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b. RESUMEN  

La presente investigación hace referencia a la: UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL NIVEL INICIAL II DE LA ESCUELA 

JOSÉ MIGUEL BURNEO BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014-

2015; cuyo objetivo general fue: Emplear los juegos de construcción para potenciar la 

creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años. La investigación fue de tipo descriptivo y 

correlacional. Utilizando los métodos: Descriptivo, inductivo-deductivo, analítico y 

sintético y como técnicas e instrumentos fueron aplicados la observación estructurada, 

la encuesta a la docente, la ficha y post ficha de observación aplicada a las niñas y 

niños. La investigación de campo se desarrolló con un total de 13 niñas y niños y 1 

docente. Las conclusiones que dieron respuesta a los objetivos específicos son los 

siguientes: Que al utilizar los juegos de construcción los niños de 4 a 5 años de edad se 

sienten muy motivados elaborando construcciones de acuerdo a la imaginación y 

creatividad; que mediante la aplicación de la ficha de observación es posible medir y 

diagnosticar el nivel de creatividad de las niñas y niños del nivel inicial II; y, que la post 

ficha de observación permite verificar la eficacia que tuvieron los juegos de 

construcción para potenciar la creatividad de las niñas  y los niños. La aplicación de la 

ficha de observación demostró que el 31% obtuvieron alto nivel creativo, y luego con la 

post ficha se demostró la eficacia de los juegos de construcción para potenciar la 

creatividad de los niños, ya que el 62 % alcanzaron alto nivel creativo. 
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SUMMARY  

The present research work was related to the : UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL NIVEL INICIAL II DE LA ESCUELA 

JOSÉ MIGUEL BURNEO BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014-

2015;the general objective was: to apply the construction games to improve the 

creativity of the children of 4 and 5 years old. These research was based on descriptive 

and correlational kind. To carry out this investigation used descriptive, inductive-

deductive, analytic and synthetic methods, the techniques and instruments that were 

applied such as structured observation, the teacher survey, and the record and post 

record observation that was applied to the children. The field research was developed 

with a total of 13childrenandoneteacher.The conclusions that have provided answers to 

specific objectives, it were the followings: that it using the construction games 

children4-5years old are highly motivated to preparing constructs according to the 

imagination and creativity ,that it applying the observation sheet was  possible to 

measure and diagnose the level of creativity of  the children's initial  level two; and, that 

the post observation sheet to allowed  the effective ends that had the construction games 

to enhance the creativity of the children. The application of the observation sheet 

showed that 31% scored high creative level, and then the tab after the effectiveness of 

building games proved to enhance the creativity of children, because the 62% achieved 

high creative level. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Luego de haber trabajado por varias jornadas de actividades dentro del aula y a la 

vez observado al grupo de niños del nivel inicial II de la escuela José Miguel Burneo 

Burneo se detectó el problema de la falta de creatividad en los infantes; motivo por el 

cual se decidió realizar la investigación, luego se recurrió a la opinión de la maestra a 

través de una encuesta, cuya información corroboró que existía un bajo nivel creativo 

en las niñas y niños. Partiendo de esa situación problemática se inició con la 

investigación titulada: UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN 

PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS DE EDAD DEL NIVEL INICIAL II DE LA ESCUELA JOSÉ MIGUEL 

BURNEO BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2014-2015. 

 

La presente investigación fue desarrollada en base a los siguientes objetivos 

específicos: Utilizar los juegos de construcción, mediante el empleo de materiales 

como: Bloques de madera, legos, arena, tubos de papel y materiales del medio natural, 

para motivar a las niñas y niños;medir el nivel de creatividad de las niñas y niños del 

nivel inicial II mediante la aplicación de la ficha de observación para evidenciar el 

número de casos; y verificar la eficacia que tiene la utilización de los juegos de 

construcción para potenciar la creatividad de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

La revisión de literatura  se cimentó en base a  dos variables: la primer variable es el 

juego de construcción, constando los siguientes contenidos: Definición del juego,  

evolución y tipos de juegos, la importancia del juego en el desarrollo Infantil, juego y el 

desarrollo del niño, los rincones en educación infantil, juegos de construcción, juegos 

de construcción y su importancia en el desarrollo del niño, ¿qué se aprende en el juego 

de construcción?, ¿qué caracteriza a los juegos de construcción?, tipos de actividad 

constructivas y beneficios de los juegos de construcción.  

 

La segunda variable es la creatividad, que contiene los siguientes contenidos: 

Definición de la creatividad, la creatividad en los niños, cómo favorecer el desarrollo de 

la creatividad de los niños, proceso creativo, desarrollo creativo, el desarrollo de la 

creatividad en los niños de 3 a 6 años, importancia de desarrollar el pensamiento 

divergente, componentes del pensamiento creativo, estrategias para el desarrollo de la 

creatividad, barreras a la creatividad, imaginación, fantasía y creatividad, los niños 
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tienen la capacidad natural de ser creativos y desarrollar la fantasía, ¿que encontramos 

en los procesos de creatividad?.   

 

El tipo de estudio fue descriptivo y correlacional, los métodos utilizados fueron: 

Descriptivo que se lo utilizó tanto al inicio como al final de la investigación para 

describir el estado actual del problema señalando el nivel de creatividad en que se 

encontraban las y los niños, obteniendo así una interpretación en forma real de lo que se 

investigó. El método inductivo – deductivo permitió partir de lo particular a lo general, 

de lo particular se refiere a la necesidad de proveer materiales para los juegos de 

construcción y en cuanto a lo general que consistió en los procedimientos que se 

emplearon en la aplicación de la estrategia para lograr un verdadero desarrollo de la 

creatividad en cada una de las niñas y niños. El método analítico sirvió para analizar los 

resultados que proporcionaron las técnicas e instrumentos que son la encuesta y la ficha 

de observación utilizados en la evaluación de la creatividad de los infantes; por lo tanto 

se partió del diagnóstico obtenido acerca del bajo nivel creatividad en las niñas y niños 

del nivel inicial II se puso en marcha con la estrategia que son los juegos de 

construcción. El método sintético se empleó para hacer una síntesis de los datos que dio 

la post ficha de observación, que facilitó la comprensión de los resultados, pudiendo 

verificar la eficacia que tuvieron los juegos de construcción para potenciar la 

creatividad de párvulos investigados, y así se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Como técnicas e instrumentos que se usaron para la realización de esta investigación 

están las siguientes: La encuesta dio paso al recogimiento de la información 

proporcionada por la maestra del nivel inicial II permitiendo tener un conocimiento de 

los juegos de construcción y de la creatividad de los párvulos y la observación 

estructurada permitió llevar una observación sistemática e ir recopilando datos de lo que 

se iba observando en el proceso con las y los niños observados.  

 

El instrumento utilizado fue la ficha de observación que evaluó la creatividad de las 

niñas y niños, permitiendo obtener el diagnóstico de los infantes sobre el nivel de 

creatividad en que se encontraban. Y la misma fue aplicada nuevamente esta vez como 

post ficha de observación donde se midieron los mismos indicadores de la ficha de 

observación y en los mismos sujetos; ésta permitió verificar la eficacia que tuvo la 
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estrategia que se aplicó para ayudar a potenciar el bajo nivel de creatividad de las y los 

niños. 

 

Para llegar al diagnóstico del problema se consideró algunos indicadores de la 

creatividad. Ya que estos mismos indicadores son fundamentales, para diagnosticar las 

realidades creativas de los niños. A su vez, esos mismos rasgos o indicadores sirvieron 

para alcanzar en el desarrollo del potencial creativo. De esta manera se tomó en cuenta 

en la ficha de observacion la fluidez, la flexibilidad, y la elaboracion que son rasgos o 

indicadores de la creatividad. 

 

También fue necesario, para emprender con la investigación de campo realizar las 

gestiones necesarias, se presentó un oficio a la directora de la escuela solicitándole el 

permiso correspondiente para realizar las actividades y poder continuar con el 

desarrollo del proyecto y adjuntando el cronograma de las actividades a realizarse.   

 

Seguidamente para la aplicación de la estrategia se verificó la muestra, de la cantidad 

de niñas y niños a quienes se les aplicó la ficha de observación, contando con un total 

de 14 personas de la muestra que está compuesta por: 13 niños de los cuales 6 hombres 

y 7 mujeres y 1 maestra del nivel inicial II. 

 

De los resultados más importantes, al aplicar la ficha de observación el 69 % alcanzó 

un bajo nivel creativo y el 31 % logro un alto nivel creativo. Así mismo luego de aplicar 

la post ficha de observación se conoció que el 38 % logró un bajo nivel creativo y el 62 

% obtuvo un alto nivel creativo y, por lo tanto, se logró ayudar en parte con los juegos 

de construcción a potenciar la creatividad de los niños investigados.  

 

Luego de realizar el trabajo investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: Que 

al utilizar los juegos de construcción los niños de 4 a 5 años de edad se sienten muy 

motivados elaborando construcciones de acuerdo a la imaginación y creatividad; que 

mediante la aplicación de la ficha de observación es posible medir y diagnosticar el 

nivel de creatividad de las niñas y niños del nivel inicial II; y, que la post ficha de 

observación permite verificar la eficacia que tuvieron los juegos de construcción para 

potenciar la creatividad de las y los niños del nivel inicial II. 

 



 
 

7 
 

Se establecieron las siguientes recomendaciones: a las maestras parvularias incluir 

frecuentemente en sus planificaciones los juegos de construcción, facilitándoles del 

material pertinente y de experiencias nuevas que enriquezcan sus conocimientos y 

desarrollen la creatividad de forma eficaz, a las educadoras que empleen la ficha de 

observación, un instrumento que les permitirá medir y diagnosticar el nivel de 

creatividad de los alumnos, y así detecten a tiempo el problema e intervengan 

inmediatamente, para que a futuro los niños no tengan dificultades en su vida integral, a 

los directivos institucionales que tomen en cuenta los resultados del presente trabajo 

investigativo, destacando la eficacia que tienen los juegos construcción para potenciar 

la creatividad de los párvulos. Adecuando espacios e implementando este juego dentro 

del centro, especialmente en los primeros niveles de educación infantil. 

 

 Finalmente, el presente trabajo consta de: Título, resumen, introducción, revisión de 

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

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

JUEGO  

 El juego es toda actividad que provoca diversión, y además es fundamental para el 

desarrollo del niño, ya que favorece varios aspectos de la vida del niño. 

 

Al referirse al juego Aquino & Sánchez (2006, p.132) mencionan que:  

 

El juego es básico para un adecuado y normal desarrollo del niño, por eso es preciso que esté 

presente en sus actividades cotidianas. El respeto a su deseo de jugar, de inventar y de crear 

es uno de los elementos fundamentales de los que debe partir toda educación respeto a los 

intereses y características del niño.  

 

El juego es la principal  actividad del niño; estimula el desarrollo motror, social, emocional y 

cognoscitivo, y favorece el desarrollode la creatividad, la solidaridad y la felicidad. Juegar es 

una necesidad para el niño; asi se pone en contacato con la realidad, libera atenciones, 

adquiere habilidaes y destrezas, aprende a afrontar situaciones nuevas, imita a los demas, 

conoce los diferentes roles y da rienda suelta a su imaginación y creatividad. (Posada& 

Ramírez , 2005, p. 217) 

 

     Durante el tiempo y momentos compartidos con los niños se confirmó que el juego 

está  presente en todas las actividades cotidianas y es propio durante desarrollo de los 

niños, cualquiera que sean sus intereses y características, puesto que los infantes 

mantienen un vivo deseo  de querer explorar a taves  del juego en el que se recrean y 

adquieren nuevas destrezas y habilidades. 

 

Evolución y tipos de juegos 

El juego esta presentes en cada una de las etapas de los niños, que va desde lo simple 

a lo más complejo,  según sea la edad, necesidad e interes de cada uno de  los infantes.  

 

Piaget estableció una secuencia comun del desarrollo de los comportamientos de juego, 

acumulativa y jerarquizada: 

 

Los juegos  de ejercicio:Son característicos del periodo sensorio-motor (0-2 años). Desde los 

primeros meses, los niños repiten toda clase de movimientos y de gestos por puro placer, que 

sirvan para consolidar lo adquirido. Estas acciones inciden generalmente sobre contenidos 

sensoriales y motores; son ejercicios simples o combinación de acciones con o sin un fin 

aparente (…). 

Los juegos simbólicos:  Son característicos de la etapa pre-conceptual (2-4 años). Implica la 

representación e un objeto por otro (…). 
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Los juegos de construcción o montaje: No constituyen una etapa más de la secuencia 

evolutiva. Marcan más bien una posición intermedia, el puente de transcición entre los 

diferentes niveles de juego y las conductas adaptativas (…). 

Los juegos de reglas: Aparecen de manera muy progresiva y confusa entre los cuatro y siete 

años. Su inicio depende en buena medida, del medio en el que se mueve el niño de los 

modelos que tenga a su disposición. (Casanova, Feito, Serrano, Cañas, & Durán, 2012, p. 

54-55) 

 

La importancia del juego en el desarrollo Infantil 

     La importancia del juego radica en las posibilidades que les brinda a los niños, 

cuando favorece al desarrollo de las capacidades intelectuales, emocionales y sociales, 

convirtiéndose en una actividad muy significativa para los párvulos.  

 

De esta manera Engerlyn & Yuleima (2010) afirman:  

 

El juego es una actividad significativa para el niño y la niña ya a través de él puede lograr un 

aprendizaje y un desarrollo integral, además de ser placentero estimula el desarrollo 

intelectual y emocional. (…).El juego favorece la maduración y el pensamiento creativo ya 

que a través del juego los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por sí 

mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación.(s/p) 

 

A sí mismo Sperling (2004) menciona: 

Que el juego es parte tan importante de la vida de un niño que la gente con frecuencia pasa 

por desapercibido su importancia para el desarrollo de un niño el juego es importante en 

varios sentidos:  

Social. - El juego lleva al niño a comportarse en forma social. Sin él, el niño se hace 

dominante y egoísta. De sus juegos con otros aprende a cooperar compartir y hacer amigos.  

Educacional. - El juego enseña a los niños pequeños a percibir formas, colores, tamaños y 

estructuras. (p. 98) 

 

     Se considera que el juego es muy importante durante el desarrollo del infante, puesto 

que es un elemento básico en la vida de los pequeños para un desarrollando integral de 

sus capacidades y destrezas físicas, cognitivas y sociales. 

 

Juego y el desarrollo del niño 

En lo que se refiere al juego y el desarrollo del niño Delgado (2011) manifiesta: 

 

Basta observar a un niño en sus distintas etapas de desarrollo (o varios niños de distintas 

edades) para darnos cuenta de que tipo de juego que ocupa a un niño varía según su edad, 

más bien, según su grado de desarrollo (…). 
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Con cuatro años el niño es un investigador nato y su criterio sobre el valor de las cosas 

dependerá en gran medida de la curiosidad que le inspire. El juego continúo siendo paralelo 

cuando está en compañía de otros niños, pero cada vez dedica más tiempo a compartir sus 

juegos 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 sentir seguro y 

mantener el control sobre lo que puede suceder y lo que no. 

Cuando juega con construcciones será habitual que manifiesta gusto –y hasta obsesión- por 

el orden y le gustará alinear bloques o clasificarlos por colores, tamaños o formas. (p. 22) 

 

     Lo común que se observó a estas edades de cuatro a cinco años es que son niños 

muy investigadores y/o curiosos y les gusta compartir sus experiencias con sus 

compañeros. A medida que crecen va variando la manera en que juegan, debido a que 

van cambiando sus neesidades y caracteristicas, pero en sí lo que les produce o 

proporciona el juego como el placer y la felicidad  no va a cambiar cualquiera que sea 

la edad del niño.  

 

Los rincones en educación infantil. 

     Los ricones son espacios organizados por la docente, con uno o varios objetivos en 

base a las necesidades e interteses de los niños 

 

Los rincones son aquellos espacios organizados conscientemente, dentro del aula, destinados 

a que los niños-as:  

a) Realicen sus propias investigaciones, de forma libre y responsable.  

b) Jueguen y aprendan.  

c) Se relacionen entre sí y con los adultos, satisfaciendo interés lúdico y formativo.  

  

Los Rincones son una forma de organización didáctica del espacio y de las actividades. 

Permiten:  

a) Fomentar la autonomía personal del niño-a y  su confianza.   

b) Construir aprendizajes significativos y funcionales.  

c) Desarrollar la creatividad, el espíritu creador, la comunicación, las necesidades de 

movimiento, autonomía, hábitos y normas de comportamiento, etc.(Nogué, 2008, p. 28-

29) 

 

     Los rincones de juegos son espacios adecuados con el material necesario para lograr 

el objetivo propuesto, que puede ser dentro o fuera del aula. El rincón de construcción 

especialmente estuvo caracterizado por los diferentes materiales y actividades ludicas 

aplicadas que permitieron a los niños experimentar, manipular materiales por medio de 

acciones significativas y creadoras de los infantes.  
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JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN 

     En los juegos de construcción se trata de actividades que los niños realizan al tratar 

de plasmar lo que hay en su imaginación y fantasía.  

 

A partir de estos juegos el niño intenta reproducir la realidad en sus construcciones, de modo 

que así ejercita aspectos creativos y psicomotores. La riqueza de esta modalidad radica en la 

cantidad de operaciones interna que el pequeño debe realizar para llevar a cabo su 

construcción, pues debe poner en juego su concepción acerca de las características   de los 

objetos (tales como la tridimensionalidad, el volumen, el peso) y su relación con el objeto a 

representar. (Debesse, s/f, p. 278) 

 

Jugar a construir puede significar tanto amontonar objetos como disponerlos de tal forma 

que el resultado sea un producto armonioso y ordenado conforme a una meta anticipada en 

la mente del jugador. Como tipo de juego, lo encontramos en los bebés cuando inician sus 

exploraciones con los objetos y los superponen armando torres; en los niños pequeños casi 

desafiando las leyes de estabilidad y equilibrio; en los más grandes, cuando construyen 

aviones, barcos y torres a partir de complejos patrones, ya sea con material concreto o 

empleando un programa virtual. (Sarlé, 2008, p. 64) 

 

     Los juegos de construcción son los que más predominan en la etapa de la infancia, es 

así que estos juegos tuvieron un gran éxito en los niños que están entre 4 a 5 años de 

edad, en los que, a través de experiencia, manipulación de los bloques de madera, de los 

legos, de los tubos de papel y del material del medio natural, se ejercitó aspectos 

cognitivos, motores y sobre todo creativos. 

 

El juego de construcción y su importancia en el desarrollo del niño. 

     Sobre la importancia de los juegos de construcción en el desarrollo de los niños 

Venegas Rubiales & Garcia Ortega ( 2010) afirman: 

 

Los juegos de construcción son los de mayor éxito tienen entre los niños, y quizá los que 

acompañan la actividad lúdica de los pequeños durante más tiempo. Se trata de un conjunto 

de piezas, que pueden ser de formas iguales o diferentes, con las que puede hacerse 

múltiples combinaciones, crean diversas estructuras. (…). 

 

Los juegos de construcción le plantean al niño problemas que en su desarrollo involucran 

diversidad de factores (motores, intelectuales, afectivos) y, además, le estimula el desarrollo 

de la capacidad creadora y de su imaginación, este tipo de juego le posibilita al niño la 

formación de hábitos de orden, le ayuda a mantener el interés por una actividad, a organizar 

esquemas mentales respecto a los elementos y cosas que va descubriendo y le da un mejor 

manejo de formas, colores, texturas y soluciones. (s/p) 
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     Durante el desarrollo de los niños los juegos de construcción juegan un papel 

importante ya que no se trata solo de un juego entrenido y de piezas que arman y 

desarman, sino que para lograr levantar su construcción en ellos se dió un proceso 

interno de hacer multiples combinaciones que involucraron factores motores, 

intelectuales, afectivos y creativos. 

 

¿Qué se aprende en el juego de construcción? 

     Entre los aprendizajes que los niños adquieren a traves de los juegos de construcción 

estan relacionados a lo cognitivo, motriz, y lógico que permite encontrar solución a los 

problemas.  

     Por otra parte, el juego de construcción promueve distintos tipos de aprendizajes 

ligados al desarrollo psicomotriz y lógico conceptual. Es decir: 

 

a) Aprendizajes ligados al desarrollo motor, la percepción óculo-manual, la prensión fina, la 

coordinación de acciones, la independencia mano-brazo, lacalidad del movimiento 

(suavidad en la coordinación, control del movimiento, etc.)... aprendizajes propios de la 

manipulación intencional de objetos. 

 

b) Aprendizajes que permiten descubrir, diferenciar, construir características de los 

materiales como la forma, la textura, el grosor y su relación con la estructura a componer. 

Junto con estos, los niños construyen diversas relaciones entre las características de los 

objetos y sus reacciones al variar la posición en el espacio (plano inclinado, balanza, 

palanca); establecen múltiples relaciones, operan con situaciones diversas que involucran 

el equilibrio, la estabilidad y el balance de los objetos.  

 

c) Aprendizajes relacionados con diversos aspectos del desarrollo lógico conceptual que se 

propician al jugar. Para construir, el niño necesita utilizar medidas no convencionales: 

resolver problemas que implican medir magnitudes de longitud, capacidad, peso entre los 

objetos; establecer relaciones de los objetos en el espacio, proporción y diseño; planificar 

y anticiparlas tareas; buscar formas de resolver los problemas que le impone la 

combinación de objetos, etc.  (Sarlé, Rodríguez & Rodríguez, 2010, p. 19)  

 

¿Qué caracteriza a los juegos de construcción? 

     Lo que caracteriza a los juegos de construcción son el lugar, la situación que se 

imagina y sobre todo el tipo de materiales que está al alcance del niño. 

 

El tipo de “acción”. Por las características que asumen los materiales, “construir” es muy 

diferente de modelar. Cuando los materiales son maleables (la arena, el barro, la arcilla o la 

masa de sal), los niños pueden “romper” la resistencia de los objetos hasta lograr lo que se 

está buscando. Modelar y construir son acciones que involucran el espacio tridimensional, 
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pero en el caso de los bloques, el niño necesita adecuar su acción al material y tiene el límite 

que éste le ofrece (especialmente en términos de equilibrio, ajustes de las piezas, altura, 

etcétera).Como juego, por su misma definición, permite el despliegue de su fantasía y la 

creación de una situación imaginada. (…). 

Los materiales. Los juegos de construcción dependen de los objetos disponibles. No se 

puede jugar a construir sin objetos. Cualquier objeto capaz de ser superpuesto puede ser 

utilizado, pero la acción que realicen los niños sobre ellos será radicalmente distinta. (…). 

Los materiales para construir difieren en función de su tamaño (para construcciones 

“gigantes o pequeñas”), cantidad, cualidades del material (plástico, madera, metal, esponja) 

y diseño. (Sarlé, 2008, p. 64). 

 

Tipos de actividades constructivas: 

Construcción de acuerdo al modelo: En esta primera fase se le alcanzará al niño un modelo 

hecho con las mismas piezas del objeto a construir. 

 

Mostrar al niño cómo se construye la casa, o el carro con las respectivas piezas que se hayan 

elegido, el pequeño tendrá la posibilidad de ver bien las piezas con las cuales se construye el 

modelo, en un primer momento será con pocas piezas.  Luego se le puede proponer un 

modelo ya elaborado o construido. Aquí el niño tiene que examinar cada una de las piezas 

con los cuales se ha construido el puente o el carro que hayamos elaborado para el niño, 

hemos de considerar que el niño recién se inicia en las actividades de construcción. Con este 

tipo de actividades lo que se pretende es que el niño se familiarice con el juego de 

construcción y así pasar a acciones más complejas. 

 

Construcción a partir de condiciones: Como ya se han familiarizado previamente, ahora se 

pasa a representar gráficamente el modelo elaborado y así este quedara como una plantilla o 

dibujo del modelo real, esta acción la hacemos delante del niño, dibujaremos todas las piezas 

constituyentes del diseño. Lo que se va a mostrar al niño son las representaciones o dibujos 

para que ellos luego lo armen, esto les permitirá desarrollar su capacidad para discriminar, 

analizar además de establecer relaciones de pieza a pieza, acción relacionada con las 

primeras integraciones y síntesis cognitivas que serán base del desarrollo del pensamiento 

lógico. 

 

Construcción por tema sugerido y por idea propia o libre: Aquí le diremos al niño que antes 

de construir su “carro” o lo que él desee tiene que dibujarlo con las piezas que crea 

conveniente y luego pasar a construir su modelo. Posteriormente, el niño con todas las 

experiencias y aprendizajes podrá planificar y representar su construcción según quiera. 

Recuerde que con estas actividades no queremos que sea un ingeniero o arquitecto 

necesariamente, sino más bien que a través del juego se vean favorecidos en su desarrollo 

intelectual a través de la resolución de problemas que el juego y la vida cotidiana le plantea.  

Los juegos de construcción influyen favorablemente en la formación y desarrollo de la 

creatividad y del pensamiento en el niño. Apóyelo cada vez que lo requiera, fomente un 

ambiente de calidez cada vez que inicie el juego de construcción, pueden participar todos los 

miembros de la familia, porque hay piezas para compartir con los cuales podrán hacer lo que 

usted y su niño desee. (Mejía, 2014) 
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Beneficios de los juegos de construcción   

     Al hacer uso de los materiales, que en este caso son los bloques de construcción que 

benefician en muchos aspectos principales para el desarrollo integral de los niños.  

 

a) Mejora sus habilidades motoras– El uso de bloques de construcción le requiere al niño 

cierta destreza para ponerlos en una posición tal que no se caiga. Como resultado, la 

coordinación ojo-mano mejora cuanto más se juega. El acto de captar los propios bloques 

sirve como una buena práctica para agarrar objetos, y fortalecer los dedos y las manos del 

niño. 

b) Estimulación mental – El niño aprende a pensar de manera lógica al jugar con bloques de 

construcción. Después de varios intentos de construir algo y ver como los bloques se 

caen, el pequeño aprenderá que los bloques tienen que estar dispuestos y colocados 

correctamente para evitar que eso no suceda. (…).  

c) Habilidades Matemáticas y mejoras en su vocabulario – Estudios han demostrado que la 

inclusión de bloques de construcción en los tiempos de juego ayuda a desarrollar 

habilidades de lenguaje y matemáticas entre los niños. Los conocimientos lingüísticos se 

desarrollan cuando el niño aprende los nombres de los colores, formas y tamaños de los 

bloques de construcción. (…).  

d) Mejora la creatividad – Los niños aprenden a crear diferentes estructuras utilizando 

bloques de construcción, y esto estimula su mente creativa. Así los bloques de 

construcción ofrecen una buena base para fomentar la capacidad creativa del niño y no 

sólo la lógica. 

e) Fomenta la positiva interacción social – Los bloques de construcción son el tipo de 

juguetes que un niño puede compartir con otros. Si como padres los animamos a que 

jueguen juntos, aprenden a interactuar y colaborar entres sus pares o podemos jugar con 

ellos. Esta es una de las primeras formas de trabajo en equipo que tu hijo puede 

participar. (Boada, 2015, s/p) 
 

Son muchos los beneficios que proporcionan los juegos de construcción para los 

niños ya que son favorecedores de muchas áreas, permitiendo desarrollar sus 

habilidades motoras, estimula las capacidades de razonamiento lógico, promueve la 

interacción social y además que es un buen potenciador de la creatividad de los niños. 
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LA CREATIVIDAD 

 Al definir la creatividad, se entiende que es una capacidad natural del niño, que va en 

busca de encontrar distintas alternativas para dar solución a los problemas. 

  

La creatividad es la capacidad que tiene el ser humano para encontrar soluciones nuevas, 

más originales y útiles, a los problemas que se plantean. Esta capacidad permite ver los 

problemas y las situaciones desde otras perspectivas. La creatividad no se limita solo al 

terreno artístico, sino también a otros como el social, el tecnológico o el intelectual, y es 

susceptible de aprendizaje. (Ovejero, 2013, p. 115) 

 

     Las capacidades creativas de los niños deben ser desarrolladas al máximo, ya que 

como parvularias se estuvo fomentando la creatividad de los pequeños para que sean 

personas capaces de adaptarse a las demandas y cambios constantes que ocurren en el 

medio que les rodea, encontrando solución a los problemas que se les presente y en 

cualquier ámbito de la vida. 

 

La creatividad en los niños  

     La creatividad es una capacidad inherente en los niños, y esta capacidad para que 

permanezca y se potencie depende de la estimulación que reciba. 

 

Según Aranda (2008) alude:   

La creatividad es tener ideas y comunicarlas, toda la actividad humana es susceptible de 

albergar ideas personales. La creatividad en el periodo infantil adopta la forma de fantasía y 

se manifiesta a través del animismo, las sensorio percepciones, la expresividad espontánea. 

(…) 

 

La fantasía se construye siempre con materiales tomados del mundo real, la actividad 

creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y la variedad de la 

experiencia acumulada por el ser humano. (…). Por eso debemos dotar a los niños del mayor 

número de experiencias estéticas que favorezcan en desarrollo de su creatividad. (p. 209-

210) 

 

      Durante el proceso de investigacion se observó y comprobó que mientras más 

oportunidades de experiencias que se le pueda brindar al niño como jugar, descubrir, 

observar, manipular y sobre todo se le de libertad de que haga uso de su fantasía, se va a 

favorecer su desarrollo de su creatividad y también aumenta la capacidad de 

concentración de los infantes.  
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Cómo favorecer el desarrollo de la creatividad de los niños. 

 

     La creatividad de los niños se puede favorecer de muchas maneras, ofreciendoles 

actiidades o experiencias de valor en la vida del niño 

 

Se dice que la creatividad madura con el tiempo, pero el pensamiento creativo necesita 

también de una instrucción adecuada que anime a los niños a mantenerlo  y practicarlo. Para 

mejorar la creatividad de los niños es indispensable que los adultos, particularmente los 

educadores, tengan una actitud creativa y acepten, estimulen y fomenten el prensamineto 

divergentes, toleren las disidencias de sus alumnos, animen a los niños a confiar en su juicio, 

reconozcan que todas las personas son capaces de alguna forma de creatividad y generen en 

la familia o en el aula un clima adecuado, positivo, motivador, de seguridad psicológica y en 

confianza con el éxito en si mismo. (Montañéz, 2003, p. 34) 

 

     En lo que se refiere a como favorecer el desarrollo de la creatividad de los niños 

Carballal & Serrano (2013) manifiestan: 

  

a) Potenciar que generen ideas personales sobre cualquier situación de la que hablemos en 

clase. Todas las ideas han de ser bien recibidas y es importante atrevernos a 

equivocarnos. 

b) Promover la libertad de expresión en nuestra clase. 

c) Invitarlos a que piensen ideas disparatadas diferentes a las acostumbradas. Hablemos de 

cosas descabelladas, puesto que sólo los más locos son capaces de innovar. 

d) Facilitar el trabajo en equipo. Muchas veces, dos mentes piensan más que una, 

compartamos razonamientos para expandir nuestras posibilidades. Las opiniones de otros 

enriquecen las nuestras. 

e) Favorecer la experimentación de lo que estamos aprendiendo. Cuando lo hago por mi 

mismo soy capaz de aportar nuevas propuestas porque lo estoy viviendo. 

f) Intentar hablar de problemas reales entre todos, buscando una posible solución a los 

mismos. Así poco a poco aprendemos a aplicar nuestra creatividad a nuestra vida real, lo 

cual nos será muy útil en el futuro. 

g) Y sobre todo, no olvidar que todos somos potencialmente creativos... sólo necesitamos 

saber desarrollar y desbloquear nuestras cualidades creativas. (s/p) 

 

     En las manos de los maestros esta el favorecer al desarrollo de la creatividad. Es asi, 

que a los niños se les brindó la libertad y confianza en las actividades que realizaron, 

motivándoles a que sean capaces de pensar por sí mismos y generar ideas creativas 

frente a cualquier tipo de situción.  
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Desarrollo creativo  

     El desarrollo creador comienza tan pronto como el niño traza los primeros rasgos. 

Lo hace inventando sus propias formas y poniendo algo de si mismo, de una manera 

que es únicamente suya. Partiendo de este simple conjunto propio, hasta llegar a la mas 

compleja forma de produccion creadora. 

 

 La actividad creadora es un campo que esta cobrando cada dia mayor importancia, 

tanto para los educadores como para los investigadores. 

 

Los niños que se han sentido inhibidos en su actividad creadora por reglas o fuerzas ajenas a 

ellos pueden retraerse o limitarse a copiar o trazar rasgos mecánicamente. Pueden adoptar, 

rapidamente, los estilos de otros, pedir ayuda constantemente, o seguir los ejemplos del 

trabajo de sus compañeros. (Díaz, 2011, p. 21) 

 

     El desarrollo creador esta presente en los primeros rasgos o actividades que realiza el 

niño, de ahí la importancia que se debe salir de la educación tradicional y de actitudes 

estereotipadas; y más bien debe el educador estar dispuesto a conducir y estimular la 

creatividad de los niños. 

 

El desarrollo de la creatividad en los niños 3 a 6 años 

Al respecto del desarrollo de la creatividad en los niños, Montañéz (2003) afirma que: 

 

Entre los 3 y los 6 años el niño desarrolla la imaginación y la fantasía, planea juegos y 

actividades, aprende papeles de adultos, aumenta su curiosidad y capacidad de preguntar y 

aparece la flexibilidad. (…). 

 

A partir de los 6 años la imaginación creadora del niño tiende hacia el realismo. Comienza a 

estructurar la realidad. Aparece el pensamiento divergente constructivo propio de la edad, y 

una creciente autonomía de pensamiento. 

 

Se dice que la creatividad madura con el tiempo, pero el pensamiento creativo necesita 

también de una instrucción adecuada que anime a los niños a mantenerlo y practicarlo. (p. 

34) 

 

     La creatividad de los niños se desarrolla con el pasar del tiempo, para la cual ésta 

necesita la instrucción y estimulación debida que los impulsa a fortalecer y mejorar 

cada día más su creatividad y el pensamiento divergente que permite a los niños 

encontrar nuevas soluciones.  
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El maestro en la educación de la creatividad 

     La educación y desarrollo de la creatividad en los infantes está en manos de los 

maestros, que son los protagonistas en la estimulación y experiencias que adquieran los 

niños para desarrollar la creatividad. 

 

La revista RECREARTE da un enunciado que el maestro juega un papel esencial en el 

desarrollo de la creatividad de sus alumnos; esto lo logra siempre y cuando estimule a sus 

estudiantes y haga un buen uso de la libertad en los procesos de enseñanza aprendizaje. La 

libertad cumple una función especial en el desarrollo de la creatividad, en la medida que 

permite independencia, respeto de opiniones, y valoraciones. Pero la creatividad declina 

durante los años escolares; a medida que avanza y crece la rigidez en el currículo, y se 

enfrenta a un grave problema relacionado con el manejo de la autoridad. 

 

El autoritarismo como una actitud frecuentemente asumida, impide el funcionamiento 

creativo del individuo; en la medida en que los estudiantes se vean sometidos a una 

personalidad autoritaria disminuirá su potencial creativo, ya que se reduce automáticamente 

el esfuerzo creador. En este sentido, se ha comprobado un nivel mayor de rendimiento en los 

estudiantes a quienes se les permite gozar aprendiendo y pensar de manera creativa, a 

diferencia de aquellos a quienes se les acostumbra a “facilitarles” las tareas con 

instrucciones de “como se hacen” para que imiten y reproduzcan, y no se les da la 

oportunidad de ser creativos. (…). 

 

El maestro no debe conformarse con que el estudiante sea capaz de seguir líneas trazadas y 

avanzar en una misma dirección hacia un objetivo previsto. Es importante lograr que la 

persona sea capaz de cambiar, de evolucionar, de imponer nuevas ideas, de llegar a la 

solución de algún problema por diferentes caminos, de expresarse sin temores. El maestro 

debe darse cuenta de que el alumno es capaz de pensar sólo sin que se le diga qué y cómo 

debe pensar. Se debe valorar la capacidad del alumno respetando su originalidad e iniciativa 

en sus trabajos, reconociendo en ellos una auténtica forma de expresión, correspondiente a 

una etapa determinada de su desarrollo. (Prado, s/f, p. 19-20) 

 

     El maestro de educación infantil cumple un papel muy importante en el desarrollo 

de la creatividad de los niños, ya que son ellos quienes están frente a la educación de 

sus alumnos, deben facilitarles los medios necesarios para avivar esta capacidad en los 

niños permitiendo que representen con libertad las ideas que los niños tienen.  

 

Importancia de desarrollar el pensamiento divergente 

 

Jiménez ( s/f) manifiesta que: La educación tradicional se ha preocupado en mayor medida 

por desarrollar en los niños el pensamiento convergente, más que el pensamiento divergente. 

El primero de ellos se refiere a la obtención de la información, a la adquisición de datos 
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registrados en la memoria, no así el segundo. (…), es necesario desarrollar en mayor medida 

el pensamiento divergente en el proceso educativo, porque es el que permite formar al niño 

en la búsqueda de soluciones propias, en la producción de formas nuevas y originales, por 

medio de la experimentación en el acierto y el error. ( p. 57) 

 

     Es necesario que los adultos, particularmente los educadores, mantengan una buena 

actitud y de esta manera acepten, estimulen y fomenten el pensamiento divergente de 

los infantes, sin descuidar el desarrollo del pensamiento convergente, que es el 

responsable de la información que todo individuo requiere para aprender y acumular los 

datos necesarios en un proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Componentes del pensamiento creativo 

     Algunos autores mencionan que los diferentes test de expresión verbal y de 

expresión imaginativa son corregidos en función de las siguientes variables: 

 

La fluidez. Aptitud del sujeto para producir un gran número de ideas. Su medida será el 

número total de respuestas pertinentes. 

La flexibilidad. Aptitud para producir respuestas muy variadas que pertenezcan a los 

diferentes dominios. Su medida será el número de categorías diferentes de respuesta.  

La originalidad.  Es la aptitud del sujeto para producir ideas alejadas de lo evidente, del 

lugar común, de lo banal o de lo establecido. La medida se hará en función de la rareza de 

las respuestas dadas. Una respuesta es considerada rara cuando su frecuencia de aparición en 

la población es muy baja. 

La elaboración. Aptitud para desarrollar, aumentar y embellecer las ideas. Su medida se hará 

en función del número de detalles adicionales utilizados para desarrollar la respuesta. 

(Dadamia, 2001, p. 237) 

 

     Cada uno de los indicadores de la creatividad son objetivos que como docentes se 

desea alcanzar en el desarrollo del potencial creativo de cada uno de los niños, para 

lograr desarrollar estos indicadores se tuvo propiciar experiencias que desarrollen al 

máximo la creatividad de ellos convirtiéndose en personas únicas y por ende creativas. 

 

Estrategias para el desarrollo de la creatividad 

     Algunas de las estrategias que el educador puede emplear para favorecer la 

creatividad de los niños en el aula son las siguientes: 

 

a) Crear un ambiente de libertad y respeto, en el que el niño se pueda manifestar libremente 

y sienta que cada vez que dice o expresa algo se respetan sus opiniones y sus decisiones.  
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b) Plantear las situaciones o los problemas que se deben resolver, siempre desde una 

perspectiva abierta en la que el niño tenga que realizar un esfuerzo, para decidir cuál va a 

ser su respuesta y cómo la va a manifestar.  

c) Hacer partícipe al niño de las decisiones que se toman en la escuela infantil, como por 

ejemplo decidir qué se puede hacer con diferentes materiales que se le presenten, buscar 

soluciones a problemas rutinarios del aula, etc.  

d) Estimular la observación y la curiosidad. Creatividad Por tradición y cultura la 

creatividad siempre se ha vinculado exclusivamente al mundo del arte, en todas sus 

facetas: teatro, pintura, literatura, etc. La realidad nos dice que dicha capacidad es 

ampliable a más aspectos de nuestra vida. Las personas con un buen desarrollo de su 

creatividad aportan múltiples respuestas a una misma cuestión. Cuantas más opciones se 

den a un mismo asunto, más fácil será resolverlo.(Ovejero, 2013, p. 115) 

 

Como educadoras parvularias fue necesario organizar el espacio físico con 

materiales que propicien experiencias y aprendizajes significativos; motivar a los niños 

para exploración, manipulación, al descubrimiento de nuevas soluciones. De esta 

manera se estuvo favoreciendo el desarrollo dela creatividad de los niños. 

 

Barreras a la creatividad  

     Durante el desarrollo de la creatividad se pueden presentar numerosas barreras y/o 

causas que limitan el normal progreso de la misma. 

 

Entre las principales barreras a la creatividad tenemos: 

 

a) Las reglas no dadas: Consiste poner en nuestra cabeza restricciones que no existen. Se 

trata de imponernos implícitamente más reglas de las que están realmente dadas.  

b) Familiaridad: Constituye otra fuente de interferencia negativa la excesiva familiaridad 

con el problema. Si bien el conocimiento del entorno es fundamental para resolver la 

mayoría de las cuestiones derivadas del desempeño de una función, se vuelve en su 

contra cuando se trata de encontrar un camino nuevo. (…). 

c) Temor al ridículo: También se puede decir que un impedimento emocional el miedo al 

ridículo. El anticipar posibles comentarios negativos, imaginar falta de apoyo, o incluso 

sentí vergüenza ante una propuesta novedosa, son poderosos impedimentos para 

desarrollar la creatividad. (…). 

d) Conflictos: Generados estos por las ideas creativas, ya sea a gran o a pequeña escala, son 

quizá los mayores impedimentos al desarrollo creativo. (…)..”(León, 2009, p.7)  

 

     La creatividad de los niños puede verse afectada por varias barreras que de manera 

directa o indirecta no permiten un buen desarrollo de la misma, todo esto se origina en 

el pensamiento del párvulo que puede ser como el temor al ridículo, el familiarizarse 
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con una sola salida o solución y creer que no existe otra, estas y otras más barreras 

pueden frenar el desarrollo de la creatividad de los niños.  

  

Imaginación, Fantasía y Creatividad  

Cabe hacer una diferencia entre imaginación, fantasía y creatividad. 

 

Imaginación: Es el medio para visualizar, para hacer visible aquello que la fantasía, la 

invención y la creatividad piensan. La imaginación, en algunos individuos, es muy tenue, en 

otros es febril, lista, en otros va más allá de lo pensado. (…). La imaginación no es 

necesariamente creativa. 

Fantasía: Todo aquello que antes no existía, aún si es irrealizable. La fantasía es la facultad 

más libre de las otras, ésta puede, efectivamente, no tomar en cuenta la posibilidad de hacer 

algo realizable o el funcionamiento de aquello en lo que se ha pensado. Es libre de pensar 

cualquier cosa, incluso la más absurda, increíble, imposible. 

 

Creatividad: Todo aquello que antes no existía, pero que es realizable en modo esencial y 

global. La creatividad es, también, un uso finalizado de la fantasía; es más, de la fantasía y 

de la invención de manera global. La creatividad se usa en el campo del diseño, 

considerando el diseño como un modo de proyectar, un modo que, aún si es libre como la 

fantasía y exacto como la invención, comprende todos los aspectos de un problema, no sólo 

la imagen, como la fantasía, no sólo la función, como la invención, sino además el aspecto 

psicológico, el social, económico, humano. (Dreifuss Serrano, 2009) 

 

Los niños tienen la capacidad natural de ser creativos y desarrollar la fantasía 

 

 Bronstrein & Vargas (2001) manifiestan que: “No quiere decir que la creatividad sea 

igual a una imaginación desbordada o excesiva. Un pensamiento por sí mismo no es 

creativo. A la idea le sigue una acción y esta última, normalmente, genera resultados 

tangibles” (p. 10). 

   

¿Qué encontramos en los procesos de creatividad? 

     Para plantear si la educación estimula la creatividad, consignamos a continuación los 

elementos que encontramos en proceso de creatividad: 

 

a) Imaginación y percepción novedosa, que no se ajusta a lo canónicamente esperado. 

b) Interés y particular atención para descubrir dificultades y problemas. 

c) Curiosidad y capacidad de resolución de problemas. 

d) Elaboración y combinación de alternativas diversa. 

e) Trabajo sistemático para comprobar hasta dónde puede probarse la hipótesis. 

f) Flexibilidad para cambiar y/ o modificar la estrategia elegida en primer término. 
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g) Implicación en la solución de los problemas. 

h) Actitud para criticar la sociedad en que son creadas ciertas necesidades humanas. 

i) Sensibilidad ante la producción de los otros sujetos y de la producción colectiva. 

j) Apertura para modificar y reorganizar el propio pensamiento. 

k) Aprovechamiento del conocimiento proveniente de diferentes áreas disciplinares. 

l) Capacidad para discrepar y apartarse de ciertas normas. (Guilera, 2007, p. 40) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

     Durante el desarrollo del trabajo investigativo se emplearon materiales como: hojas 

pre-elaboradas, libros, computadora, cd, flash memory, bloques de madera, material 

reciclable y del medio natural, entre otros. 

 

El tipo de estudio de la presente investigación es de tipo descriptivo y correlacional. 

 

Para la ejecución de la investigación se emplearon los métodos siguientes: 

  

     Descriptivo: Se lo utilizó tanto al inicio como al final de la investigación para 

describir el estado del problema; es decir, que a partir del diagnóstico obtenido se 

señaló en qué nivel de creatividad se encontraban las niñas y niños. Y también se lo 

empleó al final para explicar en qué medida ayudaron los juegos de construcción para el 

desarrollo de la creatividad de los niños, obteniendo una interpretación en forma real lo 

que se investigó.  

 

     Inductivo-deductivo: El cual permitió partir de lo particular a lo general. Es decir, 

de lo particular en lo que se refiere a la necesidad de proveer materiales propicios para 

los juegos de construcción y en cuanto a lo general que consistió en los procedimientos 

que se emplearon en la aplicación de la estrategia para lograr a un verdadero desarrollo 

de la creatividad en cada uno de las niñas y niños. 

 

     Analítico: El mismo que sirvió para analizar los resultados que proporcionaron las 

técnicas e instrumentos que son la encuesta y la ficha de observación utilizados en la 

evaluación de la creatividad de los infantes; por lo tanto, se partió del diagnóstico 

obtenido acerca del bajo nivel creatividad en las niñas y niños del nivel inicial II se 

puso en marcha con la estrategia que son los juegos de construcción.  

 

     Sintético: Se empleó para hacer una síntesis de los datos que dio la post ficha de 

observación, que facilitó la comprensión de los resultados, pudiendo verificar la 

eficacia que tuvieron los juegos de construcción para potenciar la creatividad de 

párvulos investigados; y así se llegó a las conclusiones y recomendaciones. 

     Entre las técnicas que se usaron para la realización de esta investigación están: La 

encuesta y la observación estructurada. 
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     Además, como técnicas e instrumentos que se usaron para la realización de esta 

investigación están las siguientes: La encuesta dio paso al recogimiento de la 

información proporcionada por la maestra del nivel inicial II permitiendo tener un 

conocimiento de los juegos de construcción y de la creatividad de los párvulos.  Y la 

observación estructurada permitió llevar una observación sistemática e ir recopilando 

datos de lo que se iba observando en el proceso y en las y los niños observados. 

 

     En la investigación de campo como instrumento que fue aplicado por dos ocasiones 

fue: La ficha de observación y la post ficha de observación: 

 

     Ficha de observación: que evaluó la creatividad de las niñas y niños, permitiendo 

obtener el diagnóstico de los infantes sobre el nivel de creatividad en que se 

encontraban.  

 

     Post Ficha de observación: que fue aplicado por segunda vez, donde se midieron 

los mismos indicadores de la ficha de observación y en los mismos sujetos y ésta 

permitió verificar la eficacia que tuvo la estrategia que se aplicó para ayudar a potenciar 

el bajo nivel de creatividad de las y los niños. 

 

     Para emprender con la investigación de campo se procedió a realizar las gestiones 

necesarias, se presentó un oficio a la directora de la escuela solicitándole el permiso 

correspondiente para realizar las actividades y poder continuar con el desarrollo de 

dicho proyecto y adjuntando el cronograma de las actividades a realizarse.   

 

     Seguidamente para la aplicación de la estrategia se verificó la cantidad de niñas y 

niños a quienes se les aplicó la ficha de observación, empleando 6 días consecutivos en 

un periodo de 8 am a 11 am cada día.  

 

     La muestra del presente trabajo de investigación estuvo constituida por: 13 niños, los 

cuales son  6 hombres y 7 mujeres y 1 maestra del nivel inicial II, contando con un total 

de 14. 
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ESCUELA JOSÉ MIGUEL BURNEO BURNEO 

NIVEL NIÑOS NIÑAS MAESTRAS TOTAL 

Inicial II 6 7 1 14 
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f. RESULTADOS 

Ficha de observación aplicada a las niñas y los niños de 4 a 5 años de edad del 

nivel inicial II de la escuela José Miguel Burneo Burneo de la ciudad de Loja 

periodo 2014-2015. 

Cuadro 1 

Condición f % 

Bajo nivel de fluidez 7 54 

Medio nivel de fluidez 4 31 

Alto nivel de fluidez 2 15 

Total 13 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños del nivel inicial II 

Elaboración: Carmen Alicia Piedra Japón 

 

Gráfico 1 

 

Análisis: 

     De acuerdo a los resultados que manifiesta el cuadro 1, 7 niños que representan el 

54% tienen bajo nivel de fluidez, también 4 niños que corresponden al 31% alcanzaron 

medio nivel de fluidez y 2 niños que simbolizan el 15 % lograron alto nivel de fluidez. 

Interpretación: 

     Según Dadamia (2001) señala: “que la fluidez es una aptitud del sujeto para producir 

un gran número de ideas. Su medida será el número total de respuestas pertinentes” 

(p.237). 

7
4 2

54

31

15

Bajo nivel de fluidez Medio nivel de fluidez Alto nivel de fluidez

Fluidez 



 
 

27 
 

     Referente a lo que dice el autor y a lo observado, la fluidez es una capacidad de los 

seres humanos en este caso de los niños, para concebir muchas ideas y dar soluciones 

distintas y pertinentes de la manera más rápida posible, demostrando su creatividad. Por 

lo tanto, se puede decir entonces que la mayoría de las niñas y los niños presentaron 

dificultades en la fluidez, porque presentaban dificultades para generar ideas y dar 

respuestas frente a las actividades presentadas, lo que significa que se debe fomentar 

esta habilidad en cada uno de los niños.  

 

Cuadro 2 

Condición f % 

Bajo nivel de flexibilidad 8 62 

Medio nivel de flexibilidad 4 31 

Alto nivel de flexibilidad 1 8 

Total 13 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños del nivel inicial II 

Elaboración: Carmen Alicia Piedra Japón 

 

 

 

Gráfico 2 
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Análisis: 

     De acuerdo a los resultados del cuadro 2, 8 niños que representan el 62 % obtuvieron 

bajo nivel de flexibilidad, además 4 niños que constituyen el 31 % alcanzaron medio 

nivel de flexibilidad y 1 niño que conciernen al 8 % lograron alto nivel de flexibilidad. 

 

Interpretación: 

La flexibilidad es uno de los indicadores que mejor caracteriza el pensamiento creativo, 

(…) la flexibilidad es lo contrario de la rigidez, del estereotipo, de lo inamovible. Es hija 

del pensamiento divergente que supone la capacidad para dar diferentes respuestas a un 

problema planteado. (Marín,2003, p. 131)  

 

     Lo que que caracteriza a la flexibilidad es la capacidad que tienen las personas para 

poder modificar o cambiar su idea y transformala en una nueva respuesta, visto desde 

otra perspectiva, dejando a un lado la rigidez y el pensamiento de que existe solo una 

solución al problema. Permitiendo a la vez desarrollar el pensamiento divergente, el 

mismo que permite al niño ir en la búsqueda de soluciones nuevas y originales. 

 

De esa forma, la mayoría de las y los niños alcanzaron un nivel bajo de flexibilidad, por 

la dificultad que tenían al elaborar una nueva figura con el mismo material, puesto que 

sus ideas eran un tanto repetidas, fijadas en las primeras ideas y respuestas. 

 

Cuadro 3 

Condición f % 

Bajo nivel de elaboración 8 62 

Medio nivel de elaboración 2 15 

Alto nivel de elaboración 3 23 

Total 13 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a  las niñas y niños del nivel inicial II  

Elaboración: Carmen Alicia Piedra Japón 
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Gráfico 3 

 

 

Análisis: 

 

     Los resultados del cuadro 3, demuestran que 8 niños que representan el 62 % 

alcanzaron bajo nivel de elaboración, así también 2 niños que expresan el 15 % 

lograron medio nivel de elaboración, y 3 niños que pertenece al 23 % obtuvieron alto 

nivel de elaboración. 

 

Interpretación: 

“La elaboración está por tanto relacionada con la última fase del proceso creativo, en 

donde la idea inicial se plasma para comunicarla. (…)” (Trigo, 1999, p. 38). 

  

     En lo referente a la elaboración se trata de la capacidad para plasmar y dar a conocer  

lo que al inicio fue solo una imaginación o simplemente una idea. Es decir que en la 

elaboracion se percibe con claridad el resultado o producto final con cada uno de los 

detalles que fue hecho. 

  

Cabe entonces señalar que el nivel de elaboración en su mayoría de niñas y niños se 

obtuvo un nivel bajo, debido a que los detalles y lujos de sus figuras y dibujos eran muy 

escasos porque se limitaban a realizar lo básico o lo sugerido.  
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Cuadro 4 

Desarrollo de la creatividad f % 

Bajo nivel creativo   9  69 

Alto nivel creativo 4 31 

Total  13 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a las niñas y niños del nivel inicial II  

Elaboración: Carmen Alicia Piedra Japón 

 

 

Gráfico 4 

 

Análisis: 

     Frente a los resultados del cuadro 4, demuestra que 9 niños que corresponden al 69 

% obtuvieron bajo nivel creativo, así mismo 4 niños que representan el 31 % alcanzaron 

un alto nivel creativo. 

 

Interpretación: 

Gómez Flores ( 2010) menciona: 

La creatividad es la capacidad de percibir soluciones y alternativas donde otra persona no las 

ve, es decir, es encontrar vías de solución variables ante una misma problemática, es ser 

capaz de pensar algo nuevo, de relacionar algo conocido de una forma creadora o de alejarse 

de las normas de pensamiento y conductas habituales. (p. 266) 

 

     Es entonces la creatividad un proceso que tiene como resultado un producto nuevo o 

una respuesta al problema, que resulta de la unicidad del individuo, de los aportes de 
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otros individuos, como también de las circunstancias y experiencias que viva una 

persona. Por lo tanto, una vez analizados los resultados de los indicadores del desarrollo 

de la creatividad (fluidez, flexibilidad y elaboración), se ha llegado a obtener el 

siguiente diagnóstico: la creatividad de los párvulos se encontraba en un nivel muy 

bajo.  

 

     Partiendo del diagnóstico, se consideró que la creatividad de los infantes necesita ser 

potenciada de manera inmediata, proveyéndoles del mayor número de experiencias 

significativas que favorezcan al desarrollo de su creatividad. Por lo tanto, se investigó, 

estudió y se planteó como estrategia frente al problema los juegos de construcción.  
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Informe de la encuesta dirigida a la maestra parvularia del nivel inicial II de la 

Escuela "José Miguel Burneo Burneo". 

     La encuesta aplicada a la maestra del nivel inicial II permitió recoger la información 

para tener un conocimiento del problema y de la alternativa. Cuyos resultados fueron 

los siguientes:  

 

     En cuanto a la primera pregunta de la encuesta ¿planifica usted en la jornada de 

trabajo actividades de juego con un objetivo específico?, la docente parvularia contestó 

que la frecuencia que ella hace esto es “siempre”.   

  

     Frente a la pregunta ¿de qué manera cree usted que influye el juego en el desarrollo 

de la creatividad? Y ¿Por qué?, la docente considera que el juego influye bastante en el 

desarrollo de la creatividad, porque mediante el juego en los rincones de trabajo los 

niños (as) aprende de forma espontánea, influyendo en su desarrollo cognitivo. 

 

Así mismo Ramos& Torres (2002) afirman:  

     “Que el juego es imprescindible para que desarrollen sus capacidades mentales, algo 

que en ocasiones se pasa por alto. Desde el punto de vista cognitivo, el juego potencia 

el desarrollo de las estructuras mentales, la creatividad y la imaginación” (p.212). 

 

     Dando a entender que los juegos ayudan a desarrollar las capacidades mentales, 

potenciando la creatividad de los infantes.  

 

     En la siguiente pregunta planteada sobre ¿cuál de estos juegos, cree usted que es un 

excelente potenciador de la creatividad de los niños?, de los juegos tradicionales, juegos 

dramáticos, juegos simbólicos, juegos sujetos a reglas y juegos de construcción; la 

maestra señaló que “los juegos simbólicos y los juegos de construcción son buenos 

potenciadores de la creatividad de los niños”. 

 

     Además, se preguntó sobre ¿qué áreas considera usted que benefician los juegos de 

construcción en las niñas y niños? Menciónelas. Ella consideró que las áreas que 

benefician los juegos de construcción en las niñas y niños son: “el área cognitiva, 

social, afectiva, física, emocional”.   
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     También se le preguntó ¿aportan los niños varias soluciones a un mismo problema a 

la hora de desarrollar su clase? La maestra indicó que la periodicidad en que aportan los 

niños varias soluciones a un mismo problema a la hora de desarrollar su clase es “a 

veces”. 

 

     En la interrogante ¿con qué frecuencia utilizan los niños un mismo juguete de varias 

maneras de acuerdo a la creatividad y necesidad que se les presente? La profesora 

señaló que la frecuencia era “regularmente”. 

 

     Así también frente a la pregunta ¿son niños seguros de sí mismos y por lo tanto 

seguros de lo que desean alcanzar y/o ejecutar? La maestra manifestó que son (pocos). 

 

     Cuando se le planteó la interrogante ¿durante el tiempo que ha pasado con los niños 

usted ha detectado si hay poca creatividad en los párvulos? Indique en qué medida. La 

respuesta de la docente fue que son “muchos” los niños que presentaban dificultades en 

el desarrollo de su creatividad.  

 

     Y finalmente referente a la pregunta ¿qué factores considera usted, que están 

inhibiendo la creatividad de las y los niños? Enumere 3 de las que usted considera más 

importantes.   

 

De acuerdo a Prado(s/f),  manifiesta que:  

El asumir posiciones esquemáticas y estereotipadas, el exagerar la importancia de tener 

cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa, impedir la autorreflexión, la liberación 

de emociones y criterios, impedir la confianza, la autenticidad y el respeto a la 

individualidad, señalar los errores, temer al ridículo, a ser víctima de sátiras y burlas. 

(p.20). 

 

     Considerando lo que dice el autor, los inhibidores mencionados influyen fuertemente 

y de manera negativa  en la creatividad de los párvulos. Y de la misma manera la 

maestra considera que los factores más importantes que están inhibiendo la creatividad 

son: “la falta de relaciones familiares, de apoyo familiar, de estimulación y de 

disposición de material”.  
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Post ficha de observación aplicada a las niñas y los niños de 4 a 5 años de edad del 

nivel inicial II de la Escuela José Miguel Burneo Burneo de la ciudad de Loja 

periodo 2014-2015. 

 

Cuadro 5  

Condición f % 

Medio nivel de fluidez  10 77 

Alto nivel de fluidez 2 15 

Bajo nivel de fluidez  1 8 

Total 13 100 

Fuente: Post ficha de observación aplicada a las niñas y niños del nivel inicial II  

Elaboración: Carmen Alicia Piedra Japón 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis: 

 

     De acuerdo a los resultados del cuadro 5, demuestra que 10 niños que corresponden 

al 77 % lograron medio nivel de fluidez, también 2 niños que representan el 15 % 

alcanzaron alto nivel de fluidez y finalmente 1 niño que pertenecen al 8 % obtuvo bajo 

nivel de fluidez.  
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Interpretación: 

     La fluidez es uno de los indicadores de la creatividad, según Dadamia, O. M. (). 

(2006) afirma que: “Es la característica de la creatividad o la facilidad para generar un 

número elevado de ideas” (2001). 

 

     Los niños que tienen una buena fluidez, son niños muy hábiles para producir ideas 

apropiadas a la situación en que se encuentren y en un tiempo apropiado; la manera de 

evaluar la fluidez es tomando en cuenta todas las ideas que es capaz de comunicar y 

plasmar el niño. 

 

Con la estrategia aplicada de los juegos de construcción, especialmente con uno de los 

juegos que fue “construir  creativamente el final del cuento” aplicado el primer día, 

utilizando materiales como: bloques de madera, paletas y tubos de papel, se consiguió 

subir el nivel de fluidez y ayudar en parte al problema de la falta de creatividad, puesto 

que la mayoría de niños encontraban varias ideas para construir el final del cuento con 

los materiales entregados, de acuerdo a la imaginación y creatividad de cada uno de 

ellos.   

 

Cuadro 6 

Condición f % 

Medio nivel de flexibilidad  7 54 

Alto nivel de flexibilidad 5 38 

Bajo nivel de  flexibilidad 1 8 

Total 13 100 

Fuente: Post ficha de observación aplicada a  las niñas y niños del nivel inicial II  

Elaboración: Carmen Alicia Piedra Japón 
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Gráfico 6 

 

 

Análisis: 

 

     Frente a los resultados del cuadro 6, demuestra que 7 niños que corresponden al 54 

% adquirieron medio nivel de flexibilidad, además 5 niños que pertenecen al 38 % 

lograron alto nivel de flexibilidad y 1 niño que representa el 8 % alcanzó bajo nivel de 

flexibilidad. 

 

Interpretación: 

En los juegos de construcción, el construir y el destruir forman parte del juego. Los niños 

arman y desarman; planifican y toman distancia. (…). Durante el juego y no sólo al final del 

mismo, los niños pueden llegar a destruir lo realizado para darle una forma diferente o 

ajustarlo mejor a sus planes. (Sarlé, 2008, p. 67) 

 

 En el proceso de construir y destruir los niños estaban desarrollando la flexibilidad; 

durante el juego de construcción los niños al manipular los legos centraban la atención 

en aquello que deseaban construir; de acuerdo con las experiencias vividas y así 

lograban darle una forma diferente o mejorarla de acuerdo a sus planes e imaginación. 

  

     En la aplicación de los juegos de construcción, al realizar la actividad de “construir 

una ciudad con legos y bloques de madera” los niños, armaban y desarmaban, y en ese 

proceso los infantes centraban su atención hasta que lograban edificar lo que 

pretendían; y así de esta manera se logró mejorar la flexibilidad de una gran parte de 
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niños, y a la vez el material se prestó para que los niños logren ajustar su construcción 

de acuerdo a su creatividad. 

Cuadro 7 

Condición f % 

Alto nivel de elaboración 7 54 

Medio nivel de elaboración 6 46 

Bajo nivel de elaboración 0 0 

Total 13 100 

Fuente: Post ficha de observación aplicada a las niñas y niños del nivel inicial II 

Elaboración: Carmen Alicia Piedra Japón 

 

Gráfico 7 

 

 

Análisis: 

     Los resultados que revela el cuadro 7, hace mención que 7 niños que corresponden al 

54 % alcanzaron alto nivel de elaboración, además 6 niños que pertenece al 46 % 

obtuvieron medio nivel de elaboración y así ningún niño alcanzó bajo nivel de 

elaboración. 
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Interpretación: 

     Según Dadamia, (2001) menciona que la elaboración “es la aptitud para desarrollar, 

aumentar y embellecer las ideas. Su medida se hará en función del número de detalles 

adicionales utilizados para desarrollar la respuesta” (p. 237). 

     Los juegos de construcción se prestaron para que las niñas y niños desarrollen esta 

aptitud de la elaboración, puesto que cada uno de manera  individual ponían en juego 

todas sus hablidades e imaginación para que sus construcciones sean diferentes al resto, 

añadiéndoles detalles que embellecían sus obras creativas. 

  

Por lo tanto se puede decir que con los juegos de construcción se logró ayudar en parte 

a desarrollar la aptitud o capacidad de elaboracion en las y los niños, debido a que se 

despertó en ellos el interés de poner más detalles a todas las actividades que realizaban. 

 

Cuadro 8 

Desarrollo de la creatividad f % 

Bajo nivel creativo 5 38 

Alto nivel creativo  8 62 

Total 13 100 

Fuente: Post ficha de observación aplicada a las niñas y niños del nivel inicial II 

Elaboración: Carmen Alicia Piedra Japón 

 

Gráfico 8 
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Análisis: 

     De acuerdo a los resultados que manifiesta el cuadro 8, se refiere a que 5 niños que 

representan el 38 % obtuvieron bajo nivel creativo y 8 niños que corresponden al 62 % 

alcanzaron alto nivel creativo. 

 

Interpretación: 

 

A partir de estos juegos el niño intenta reproducir la realidad en sus construcciones, de modo 

que así ejercita aspectos creativos y psicomotores. La riqueza de esta modalidad radica en la 

cantidad de operaciones internas que el pequeño debe realizar para llevar a cabo su 

construcción, pues debe poner en juego su concepción acerca de las características   de los 

objetos (tales como la tridimensionalidad, el volumen, el peso) y su relación con el objeto a 

representar. (Debesse, s/f, p. 278) 

 

     Al momento en que las y los niños juegan este tipo de juegos de construcción, radica 

dentro de ellos una serie de operaciones internas para llevar a cabo su construcción, 

operaciones como tamaños, colores, peso, etcétera, según lo que quiera representar y 

sobre todo ejercita aspectos creativos  que los conduce a descubrir soluciones a los 

problemas y a obetener resultados excepcionales que son propios de los niños. 

    

Luego de conocer los resultados que dio la post ficha de observación, se diagnosticó 

que la creatividad de los infantes subió de nivel, es decir que se ayudó en parte a 

superar el problema; por consiguiente se constató la eficafia que tuvieron los juegos de 

construcción como estrategia para potenciar la creatividad, permitiendo que los niños 

mejoren en cada uno de los indicadores y por ende su capacidad creativa que hace que 

los niños no se queden estancados en cualquier problema de la realidad si no que de 

manera creativa busquen las soluciones pertinentes.    
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g. DISCUSIÓN  

 

     El presente trabajo investigativo trata sobre los juegos de construcción que permiten 

el desarrollo motriz, cognitivo, social y tambiénestos juegos estimulan la creatividad de 

los párvulos. 

 

     Para la realización de la presente investigacion se planteócomo primer objetivo 

especifíco: Utilizar los juegos de construcción, mediante el empleo de materiales como: 

bloques de madera, legos, arena, tubos de papel y materiales del medio natural, para 

motivar a las niñas y niños. 

 

     En los juegos de construcción intervienen diversas actividades y materiales que 

motivana los niños al intentar reproducir la realidad en sus construcciones. 

 

Mejía (2014) afirma que. El juego de construcción es una actividad orientada a la obtención 

de un producto real, al cual se le asigna significados a partir de las representaciones externas, 

es decir los niños pequeños comienzan a armar o a construir. El juego de construcción 

enseña al niño que las partes que componen el objeto están relacionadas entre sí 

lógicamente, es decir al construir un “carrito” lo coherente es que las piezas que hacen de 

llantas vayan abajo y la caseta arriba y adelante. (s/p) 

 

     Los resultados obtenidos en la post ficha de observación, luego de aplicar los juegos 

de  construcción  demostraron que 7 niños que corresponden al 54 % alcanzaron alto 

nivel de elaboración, además 6 niños que pertenece al 46 % obtuvieron medio nivel de 

elaboración y así ningún niño alcanzó bajo nivel de elaboración, que es un componente 

importante en la creatividad.   

 

    Es así, que, con los materiales proporcionados en los juegos de construcción, los 

niños lograron utilizarlos de manera adecuada a cada uno de los diferentes materiales, 

dándole belleza y significado a su construcción de acuerdo a la creatividad de ellos y 

sobre todo se sintieron muy motivados. 

  

     Como segundo objetivo específico: Medir el nivel de creatividad de las niñas y niños 

del nivel inicial II mediante la aplicación de la ficha de observación, para evidenciar el 

número de casos.  
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Al referirse a la creatividad Aranda (2008) afirma:  

La creatividad es tener ideas y comunicarlas, toda la actividad humana es susceptible de 

albergar ideas personales. La creatividad en el periodo infantil adopta la forma de fantasía y 

se manifiesta a través del animismo, las sensorias percepciones, la expresividad espontánea. 

(…).  Por eso debemos dotar a los niños del mayor número de experiencias estéticas que 

favorezcan en desarrollo de su creatividad. (p. 209) 

  

     Los resultados que facilitó la ficha de observación luego de ser aplicada a las y los 

niños investigados, se obtuvo que 9 niños que corresponden al 69 % obtuvieron bajo 

nivel creativo, así mismo 4 niños que representan el 31 % alcanzaron un alto nivel 

creativo. 

 

     Por lo tanto, se diagnosticó que los infantes estaban con un bajo nivel creativo, 

debido a la capacidad de surgir ideas, fantasías, soluciones y de poderlas comunicar 

eran muy escasas. También se confirmó el problema con la información dada por la 

maestra, extraída de la encuesta aludiendo que si existe en la mayoría de niños este 

problema de la falta de creatividad. De ahí se observó la necesidad de dotar a los niños 

del mayor número de experiencias significativas que favorezcan al desarrollo de su 

creatividad.  

 

     Y el tercer objetivo específico planteado fue: Verificar mediante la post ficha de 

observación la eficacia que tienen los juegos de construcción para potenciar la 

creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del nivel inicial II de la escuela 

José Miguel Burneo Burneo de la ciudad de Loja periodo 2014-2015. 

 

Acerca de los juegos de construcción Debesse (s/f) señala:  

A partir de estos juegos el niño intenta reproducir la realidad en sus construcciones, de modo 

que así ejercita aspectos creativos y psicomotores. La riqueza de esta modalidad radica en la 

cantidad de operaciones internas que el pequeño debe realizar para llevar a cabo su 

construcción, pues debe poner en juego su concepción acerca de las características de los 

objetos (tales como la tridimensionalidad, el volumen, el peso) y su relación con el objeto a 

representar. (p. 278) 

 

     La post ficha de observación luego de ser aplicados los juegos de construcción, 

demostró que 5 niños que representan el 38 % obtuvieron bajo nivel creativo y 8 niños 
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que corresponden al 62 % alcanzaron alto nivel creativo. Lo cual indica que la 

estrategia empleada ayudó en parte a ampliar la creatividad de los párvulos.  

 

     Al aplicar los juegos de construcción se estuvo ejercitando aspectos creativos, 

poniendo en juego las operaciones internas que el pequeño debía realizar para llevar a 

cabo su construcción. Es así, que frente a los resultados obtenidos se diagnosticó y se 

verificó la eficacia que tuvieron los juegos de construcción para potenciar la creatividad 

de los infantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Que al utilizar los juegos de construcción los niños de 4 a 5 años de edad se sienten 

muy motivados elaborando construcciones de acuerdo a la imaginación y creatividad. 

 

 Que mediante la aplicación de la ficha de observación es posible medir y diagnosticar 

el nivel de creatividad de las niñas y niños del nivel inicial II.   

 

 Que la post ficha de observación permite verificar la eficacia que tuvieron los juegos 

de construcción para potenciar la creatividad de las niñas y los niños del nivel inicial 

II de la escuela José Miguel Burneo Burneo de la ciudad de Loja periodo 2014-2015. 
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i.  RECOMENDACIONES  

 

  A las maestras parvularias incluir frecuentemente en sus planificaciones los juegos de 

construcción, facilitándoles del material pertinente y de experiencias nuevas que 

enriquezcan sus conocimientos y desarrollen la creatividad de forma eficaz. 

 

  A las educadoras que empleen la ficha de observación, un instrumento que les 

permitirá medir y diagnosticar el nivel de creatividad de los alumnos, y así detecten a 

tiempo el problema e intervengan inmediatamente, para que a futuro los niños no 

tengan dificultades en su vida integral.   

 

 A los directivos institucionales que tomen en cuenta los resultados del presente trabajo 

investigativo, destacando la eficacia que tienen los juegos construcción para potenciar 

la creatividad de los párvulos. Adecuando espacios e implementando este juego dentro 

del centro, especialmente en los primeros niveles de educación infantil.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Marco Contextual. 

 La Escuela Fiscal Mixta José Miguel Burneo Burneo, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Loja, de la parroquia el Sucre, en el barrio Obrapía en la lotización El 

Chamanal. La institución cuenta con dos aulas, una para los niños del nivel de 

educación inicial II y la otra para el primer grado, cada una de ellas con su respectiva 

maestra. La Directora de este centro es la Licenciada María Olivia Cueva Robles. 

 

     También en cuanto a la oferta académica de la institución es ofrecer una educación 

íntegra a los niños y niñas, haciendo de ellos personas creativas que sean capaces de 

resolver problemas que se presentan de acuerdo a su realidad.1 

 

     Según la observación en las jornadas de trabajo con los infantes y aporte de la 

maestra, que supo manifestar que existe un problema en la mayoría de los niños del 

nivel de educación inicial II, al momento de jugar con los legos, de encontrar solución o 

respuesta a las situaciones q se les presenta. Por lo tanto se necesita desarrollar al 

máximo la creatividad de los niños y niñas, ya que ellos son el presente y futuro de  la 

sociedad. 2 

 

Situación Problemática 

     Hoy en día el tema de la creatividad infantil dentro de la educación se trata de 

romper los paradigmas de la educación tradicional; permitiéndole al niño desarrollar al 

máximo su creatividad y así pueda resolver cualquier tipo de situación que se le 

presente y contribuir a la sociedad.   

 

     En la investigación realizada en la Provincia de Segovia, los maestros encuestados 

coinciden que: 

 

     En cuanto a si se encuentra diferencia en la pérdida de creatividad en el paso de 

Infantil a Primaria, sumando las opiniones positivas, un 67,5 % tienen la percepción de 

                                                           
1 Datos obtenidos a través de la Directora de la escuela. 
2 Datos obtenidos a través de la observación y referencia de la maestra del Nivel. 
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que sus alumnos pierden la capacidad creadora cuando pasan a Primaria. (González, 

2012, p.45) 

 

     Los porcentajes que manifiesta esta investigación dan a conocer que en su mayoría 

de niños pierden la capacidad creativa al momento de pasar de la Educación Infantil a la 

Educación Primaria. 

 

     En la investigación que se hizo en la Escuela “Santa Teresita” de la ciudad de Quito 

se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

     “Del 100% de población el 66.67% de docentes limitaron la fluidez y creatividad de 

los niños y niñas, mientras que el 33,33% de docentes dan la oportunidad de demostrar 

fluidez en sus actividades” (Romero, 2011, p.103). 

 

     Este estudio da a conocer que la mayor parte de docentes limitan la fluidez de los 

trabajos que realizan los niños, haciendo que la creatividad de ellos disminuya cada vez 

más, mientras que en los trabajos de los niños que les dieron libertad para realizarlos 

demostraron gran fluidez y creatividad.  

 

    En la escuela fiscal de niños Miguel Riofrío de la ciudad de Loja a través de la 

investigación realizada demuestra que: 

 

     “De la encuesta aplicada a los padres de familia demostraron el mayor porcentaje 

con un 84.4 % manifestó que sus hijos si son creativos, mientras que el 15.6% 

manifestó que no son sus hijos creativos” (Estrella & Morocho, 2009, p. 31). 

 

     Después de conocer estos datos es interesante ver que la mayoría de los padres si 

consideran a sus hijos creativos y una mínima parte dicen que no lo son; por lo tanto se 

debe seguir aplicando las estrategias adecuadas para así lograr desarrollar la creatividad 

de todos los niños y niñas. 

 

     En el Centro Educativo “Rato Feliz” de la provincia de Chimborazo del cantón 

Riobamba se obtuvieron los siguientes resultados:  
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     “El 36% de niños investigados logran armar con todas las figuras equivalentes a MS, 

y 64% utilizan parte equivalente a S, estos porcentajes demuestra, el desarrollo creativo 

de los niños no se está desarrollando adecuadamente” (Yautibug, 2012, p. 39). 

 

     El resultado de esta investigación muestra un gran porcentaje de niños que tienen 

dificultades en el desarrollo de la creatividad al momento de armar con todas las 

figuras, por esta razón se debe potenciar la creatividad en cada uno de ellos 

 

En un resumen del artículo publicado en la revista americana NEWSWEEK se constata 

que: 

 

En una encuesta reciente de IBM entre 1500 presidentes de corporaciones, identificaron la 

creatividad como la “competencia de liderazgo” nº1 del futuro. Los grandes problemas del 

planeta requieren soluciones que emerjan de personas creativas, que constantemente 

contribuyan con ideas originales y que sean receptivas a las ideas de los otros. Asimismo, la 

relación entre los logros creativos en la vida adulta y la creatividad en la infancia es tres 

veces mayor que la relación entre dichos logros y el coeficiente intelectual (C.I.) del niño. 

Según un estudio reciente de la Universidad de William and Mary (Virginia, EEUU) en 

cuanto a la inteligencia se produce el llamado “efecto Flynn”: en cada generación, la 

puntuación del C.I. sube unos 10 puntos. Sin embargo, en cuanto a la creatividad, la 

tendencia es inversa: la puntuación en los test que miden la creatividad en los niños está 

bajando de forma significativa desde los 90. (Andolina, 2010) 

 

     Este estudio realizado manifiesta que está bajando significativamente el nivel de 

creatividad de los niños. Los grandes problemas de esta sociedad hacen emergente la 

presencia y aporte de personas creativas que den un aporte significativo a la resolución 

de los problemas, de ahí la necesidad de potenciar la creatividad desde la infancia. 

 

Son los juegos de construcción, apilar un par de piezas para hacer una torre, luego incrustar 

unas piezas en otras para que formen una pieza común, incluso no hace falta que sean piezas 

de construcción, a los niños les vale con un par de objetos o juguetes para practicar este tipo 

de juego. (Garabaya, 2012) 

 

     Cuando se dispone del material adecuado y en forma ordenada se va lograr la meta, 

es decir el niño va plasmar lo que anteriormente estaba en su mente. De esta manera el 
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juego de construcción permite al niño obtener un resultado que es producto de su 

imaginación. 

 

     Frente a esta situación problemática se ha planteado el siguiente problema, 

formulado así: 

 

     ¿Cuál es la posibilidad de que la utilización de los juegos de construcción potencie la 

creatividad de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II de la escuela 

José Miguel Burneo Burneo de la ciudad de Loja periodo 2014-2015? 

 

Y como problemas derivados se pueden determinar los siguientes: 

 

¿Qué características tienen los juegos de construcción para niños preescolares? 

¿Cómo se puede potenciar la creatividad de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del 

Nivel Inicial II de la escuela José Miguel Burneo Burneo de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo de investigación permitirá dar un aporte significativo, orientado a 

analizar la problemática que se ha presentado en nuestro medio, con el propósito de 

brindar una alternativa y así poder dar solución al problema que se ha hecho notorio, de 

la falta de creatividad en los niños de nivel inicial II de la escuela José Miguel Burneo 

Burneo.  

 

     De la misma forma este trabajo investigativo sobre los juegos de construcción 

utilizados para potenciar la creatividad de los niños, es realizada porque se ha visto la 

necesidad de presentar alternativas para dar solución al problema anteriormente 

descrito; por lo que permitirá a las maestras aplicar este valioso recurso que es el juego 

de construcción  y así ayudar positivamente a potenciar la creatividad de los niños del 

nivel inicial II  y de esta manera evitar que la falta de creatividad se constituya en un 

verdadero problema no solo para la maestra y el niño, sino también para la sociedad. 

 

     A sí mismo, el presente tema es de suma importancia para la educación que hoy en 

día la sociedad requiere; ya que la creatividad y el juego son formas de conocer, de 

conceptualizar y aprender. Haciendo énfasis que el juego es parte vital del ser humano, 

enseñándole a descubrir el mundo, favorece la socialización y promueve la creatividad 

en los niños, para ello es necesario dar a conocer que la aplicación de los juegos de 

construcción es un eficiente potenciador de la creatividad de los y las niñas. 

 

     La presente investigación es factible porque cuenta con los suficientes recursos 

económicos y sobre todo con los sustentos teóricos, recopilados de libros, revistas, 

Internet, folletos de estudio y toda bibliografía que permitirán dar a conocer sobre el 

juego de construcción y la creatividad, además se cuenta con el apoyo de las profesoras 

y los niños de la escuela fiscal José Miguel Burneo Burneo. Así mismo gracias al apoyo 

de los docentes y directivos de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, quienes estarán guiando el proceso en la 

elaboración de la presente investigación para poder culminarla con éxito. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Emplear los juegos de construcción para potenciar la creatividad de las niñas y niños 

de 4 a 5 años de edad del nivel inicial II de la escuela José Miguel Burneo Burneo de 

la ciudad de Loja periodo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Utilizar los juegos de construcción, mediante el empleo de materiales como: Bloques 

de madera, legos, arena, tubos de papel y materiales del medio natural, para motivar 

a las niñas y niños. 

 

 Medir el nivel de creatividad de las niñas y niños del nivel inicial II mediante la 

aplicación de la ficha de observación para evidenciar el número de casos. 

 

 Verificar la eficacia que tiene la utilización de los juegos de construcción para 

potenciar la creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del nivel inicial II 

de la escuela José Miguel Burneo Burneo de la ciudad de Loja periodo 2014-2015. 
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e. MARCO TEÓRICO 

EL JUEGO 

 

1. Definición de juego 

     El juego es toda actividad que causa emoción, placer, que puede darse a cualquier 

edad del niño incluso de los adultos.  

 

Así también Puing & Satiro (2000) aluden: “El juego es una actividad que 

proporciona placer y diversión al niño. Esto no excluye el esfuerzo y, muy a menudo, 

la satisfacción está en proporción con la dificultad” ( p. 39). 

 

El juego es una actividad natural y adaptativa propia del hombre y algunos animales 

desarrollados. Ayuda a los individuos que los practican a comprender el mundo que les 

rodea y actuar sobre él. Se trata de una actividad compleja porque engloba una variedad de 

conductas a distintos niveles (físico, psicológico, social…). (Delgado, 2011, p. 4) 

 

     El juego es propio de los seres humanos y se da con mayor intensidad en la infancia 

provocando placer y diversión; pues aunque el juego va cambiando a medida que van 

cambiando las necesidades del niño pero la satisfacción sigue siendo la misma y 

además el juego tiene una gran importancia para el desarrollo integral del niño.  

 

1.1 El juego a lo largo de la Historia  

     El juego ha estado presente en todos los tiempos y etapas del ser humano, que 

aunque sin intención de jugar, en las diversas actividades de acuerdo a las necesidades 

que se han presentado, ahí ha se daba el juego.     

 

En la noche de los tiempos, cuando el hombre de las cavernas, el niño del Paleolítico tenía 

que dedicar casi todo su tiempo, al igual que sus progenitores, a la búsqueda de alimento. 

Con el descubrimiento de la agricultura, el hombre se hace sedentario y puede dedicar algún 

tiempo a otras actividades que no sean meramente productivas. Es en este momento cuando 

el niño puede practicar actividades lúdicas que no sean jugar con su propio cuerpo, buscar 

comida o dormir. 

 

El niño de los primeros poblados del Fértil Creciente o del Valle del Nilo, hace miles de 

años, se entretenían cuando eran bebés con sonajeros hechos por los adultos con fibras 

vegetales y piezas de arcilla. El niño de esas épocas también utilizaba muñecas de trapo, 
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madera o arcilla, como lo atestiguan los objetos aparecidos en algunas tumbas del antiguo 

Egipto o de Mesopotamia. 

 

Mientras que los niños de las antiguas Grecia y Roma jugaban a soldados o con el aro o las 

tabas, las niñas imitaban en sus juegos a sus madres. Muñecas de trapo, madera o arcilla 

existían en casi todos los hogares. Algunas muñecas eran rígidas, otras tenían las 

extremidades debidamente articuladas mediante alambres o tiras de cuero que unían las 

diversas partes. Las muñecas de las niñas ricas estaban hechas con oro y plata y disponían de 

un lujoso ajuar. (…). 

 

En la Edad Media supuso para el niño un retroceso en el campo del juego y el juguete. Las 

niñas, tanto en las aldeas como en los castillos eran preparadas para la realización de las 

tareas domésticas, sin apenas tiempo para jugar; mientras que los niños hacían otro tanto, 

pero referido a la vida militar o al cuidado de los animales. 

 

No obstante, no en todos los lugares, en la Edad Moderna, el juego infantil era considerado 

como algo positivo para el desarrollo del niño. En la Europa calvinista, el juego infantil era 

puesto como ejemplo de vagancia, de lo que no debían hacer los adultos. 

 

En los siglos XVI y XVII, las calles y plazas de los pueblos y aldeas eran los lugares 

preferidos para jugar. Existe un cuadro famoso titulado "Juegos de niños", en el que el pintor 

holandés Pieter Brueghel "el Viejo" representa a un conjunto de niños saltando a la piola, 

jugando a la pelota, jugando al escondite, jugando con el aro, contando adivinanzas... 

Juegos, en definitiva, como los que practicaban los niños españoles hasta los años sesenta 

del siglo XX en nuestro país, antes de que desapareciesen las calles y las plazas como 

lugares de encuentro y esparcimiento y de que la televisión y las videoconsolas suplantasen 

al aro y a las muñecas. (Peralta Juarez, 2008) 

 

     Pues, aunque han pasado distintas épocas en los que se ha venido practicado el 

juego, en cierta forma han cambiado los lugares, tiempos, objetos, forma de jugar, pero 

no se ha perdido la esencia del juego, lo que nos aclara que los juegos no conocen 

fronteras temporales ni espaciales, salvo aquellas excepciones que vienen marcadas por 

la adaptación al medio. 

 

1.2 Características del juego 

     Para diferenciar lo que es juego (…) las características principales de éste, según los 

distintos autores: 

 

 El juego debe ser libre, espontáneo y voluntario: es una actividad que se realiza por 

propia iniciativa y no necesita ninguna planificación. Es elegido sin precisiones por quien 

lo realiza y no debe ser impuesto, ya que perdería su identidad como tal. (…). 
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 El juego produce placer: la diversión, la risa, la broma, las relaciones sociales, el hecho 

de ganar… son conductas asociadas al juego. Son gratificantes por sí mismas, y es este 

carácter el que convierte el deseo de jugar en el verdadero objetivo del juego. El placer 

inmediato que proporciona el juego lo convierte en una necesidad, es decir, éste da 

respuesta a aquellos deseos y necesidades de satisfacer deseos inmediatos. 

 El juego es innato: jugar es algo innato y se identifica por ser propio de la infancia. 

Interviene directamente en el proceso de aprendizaje de los niños, ya que éstos necesitan 

jugar para explorar y conocer el mundo que les rodea. Muchos juegos se realizan de 

forma casi automática, no necesitan explicación. Desde que nacen, los niños juegan con 

su cuerpo, (…). 

 El juego implica actividad: aunque no todos los juegos requieren ejercicio físico, el 

jugador siempre esta psíquicamente activo durante su desarrollo (…). 

 El juego es un elemento motivador: utilizando el juego como recurso metodológico, 

hacemos atractiva cualquier actividad. (…). Esto facilita que el niño aprenda jugando. 

 El juego se desarrolla en una realidad ficticia: la ficción es la premisa principal del 

juego. En éste cada uno puede ser lo que quiera, sin límites en un mundo donde todo se 

puede alcanzar. (…). 

  El juego es una actividad propia de la infancia y nos muestra en qué etapa evolutiva se 

encuentra el niño: el juego es una actividad que surge de forma natural en los niños y que 

constituye una manera de relacionarse con el entorno. (…). Al mismo tiempo que el niño 

crece y se desarrolla los juegos que realiza van variando en función de las características 

evolutivas de este.  

 Los juegos están limitados en el tiempo y en el espacio: el tiempo dedicado al juego 

depende de lo atractivo que sea éste y de la motivación del que juega, el espacio está 

determinado por el lugar en el que se encuentre el niño (colegio, parque, casa…). 

 En el juego el material no es indispensable: los objetos y los juguetes son solo un 

instrumento para el juego. Éstos se pueden eliminar, sustituir, cambiar o adaptar a las 

necesidades de cada juego o de cada jugador. (…). (Venegas, Garcia & Venegas, 2010, p. 

18-20) 

 

Por todas las características que recoge el juego, se puede decir que es un elemento 

valioso en la vida y desarrollo del niño, lo que nos lleva a considerar el valor verdadero 

que tiene el juego para el correcto desarrollo de los niños. 
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1.3 Teorías sobre el juego  

TEORÍAS DEL JUEGO 

TEORÍAS 

CLÁSICAS 

Idea principal TEORÍAS 

MODERNAS  

Idea principal 

Teoría Metafísica 

(Platón, 427-347 

a.c) (Aristóteles, 

384-322 a.c) 

El juego debe ser 

un instrumento que 

prepare a los niños 

para la vida adulta 

Teoría de la 

Ficción 

(Claparéde, 

1934)  

Está basada en la 

transformación de la 

conducta real en 

lúdica, a través de 

una representación 

particular de la 

realidad 

Teoría de la 

potencia superflua 

(Teoría del recreo) 

(Fiedrich von 

Schiller, 1793) 

El juego intenta 

disminuir la energía 

que no consume el 

cuerpo 

Teoría de la 

infancia (F.J. J. 

Buytendijk, 

1935) 

El niño juega para 

ser autónomo, pero 

está determinado 

por los impulsos de 

libertad, fusión 

reiteración y rutina 

Teoría de la energía 

sobrante (Herbert 

Spencer -1855-) 

El fin del juego es 

liberar las energías 

que se acumulan en 

la actividad diaria  

Teoría Freudiana 

sobre el juego (S. 

Freud, 1898-

1932) 

El juego es un 

medio para expresar 

y satisfacer las 

necesidades propias 

(Venegas, et al. 2010, p. 42) 

 

Estas teorías del juego son modelos que han servido de base para la ciencia, también 

se puede decir que el juego forma parte del comportamiento humano y por eso ha sido 

motivo de estudio e investigación para muchas disciplinas científicas. 
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1.4 La evolución del juego en la infancia  

Según Piaget los principales tipos de juegos que aparecen cronológicamente en la 

infancia son: 

 El juego funcional (0-2 años), que consiste en repetir una y otra vez una acción por el 

propio placer de hacerlo. Ejemplo: Tirar un juguete al suelo. 

 El juego simbólico (2-6 años), basado en representaciones de situaciones, objetos y 

personajes que no están presentes. Ejemplo: Jugar a las casitas. 

 El juego de reglas (6-12 años), son juegos en los que se establecen reglas entre los 

participantes. Ejemplo: El Escondite. (Lamela, 2011, p/s) 

De acuerdo como los niños van evolucionando estos juegos también van 

apareciendo de acuerdo a la edad cronológica y necesidades de los niños; de manera 

que en cada etapa de la vida del ser humano se da un tipo de juego diferente.  

1.5 La importancia del juego en el desarrollo Infantil 

El juego infantil es la actividad más completa y creativa que realizan los niños y niñas. A 

través de este adquieren numerosas capacidades expresivas y comunicativas, así como 

distintas habilidades personales y sociales. El juego, por tanto, es el medio idóneo para que 

los menores puedan conocer, redescubrir y comprender el mundo que les rodea, impulsando 

su propio desarrollo. 

El juego está presente en la vida de niños y niñas desde una edad temprana, ya que es el 

medio a través del cual exploran su entorno y se relacionan con las personas que les rodean. 

Surge como actividad espontánea y motivadora porque resulta atractiva para el menor. 

(Lamela, 2011, p/s) 

      Se considera que el juego es muy importante durante el desarrollo del infante 

debido a que le proporciona la oportunidad de conocer y comprender el mundo exterior 

a través del mismo, desarrollando en él habilidades personales y sociales, por lo tanto, 

el juego favorece la formación socio-afectiva del niño. 
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1.6 Clasificación del juego por edades  

Juego funcional  Juego 

constructivo  

Juego simbólico o 

de representación  

Juego de 

reglas  

De 3 a 24 meses.   

Predominante 

hasta los 18 

meses 

A partir de los 24 

a 36 meses.    

A partir de los 18 

meses. 

Predominante a los 

3, 4 y 5 años 

A partir de los 

5 años 

Movimientos 

musculares 

repetitivos con o 

sin objetos. 

 

Juego funcional 

sin objetos: correr, 

saltar, hacerse 

cosquillas, rodar, 

empujar, entre 

otros. 

 

Juego funcional 

con objetos: 

manipular y 

explorar objetos, 

hacerlos rodar, 

hacerlos sonar, 

apretarlos, etc. 

Se usan objetos u 

otros materiales 

para formar 

estructuras simples 

o complejas. 

Se combinan 

piezas, bloques u 

otros materiales 

que puedan ser 

unidos para armar 

una construcción. 

El juego 

constructivo 

aparece 

aproximadamente 

a los 24 meses, 

pero perdura por 

muchos años, 

haciéndose cada 

vez más complejo. 

El niño realiza 

simulaciones con los 

objetos para crear 

acciones “como si”: 

hacer como que pone 

una inyección con un 

lapicero, emplear 

muñecos para 

representar 

situaciones reales o 

imaginarias. 

También se le conoce 

como” juego 

dramático”. El niño 

pretende representar 

un rol o imaginario 

como padre, madre, 

bombero o monstruo, 

usando su propio ser 

como juguete. 

Supone el 

reconocimiento, 

la aceptación y 

conformidad 

con reglas pre-

establecidas 

que rigen los 

juegos que se 

comparten por 

lo general de 

manera grupal: 

juegos de mesa 

como ludo o 

memoria, 

juegos de patio 

como “que pase 

el rey” y “ha 

llegado una 

carta”. 

 (Martínez , Vaguero, Durán, & Caballero, s/f) 

Durante el estadio sensiorio-motor (de 0-2 años) los juegos se centran en la acción, en los 

movimientos, en la manipulación, la experimentación y la observación de objetos y 
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personas, se trata de “un juego de ejercicio” que consiste en repetir por simple placer 

actividades adquiridas. 

El juego de construcción aparece aproximadamente durante el primer año y se mantiene 

durante este estadio en su manifestación más simple. 

El juego simbólico, un juego típico durante el estadio preoperacional. 

A partir de los 2 años, cuando el niño es capaz de evocar objetos, personas y vivencias no 

presentes y ha aumentado notablemente su dominio del lenguaje, se considera que ha 

entrado en un estadio en el que tiene su predominio el juego simbólico. 

Sus juegos adquieren una tendencia natural a la representación y simulación de vivencias 

experimentadas o inventadas. Su mundo cabalga entre la fantasía y la realidad, sin que por el 

momento pueda separar ambos mundos de forma nítida, puede transformarse en cualquier 

personaje y disfruta imitando las acciones de los mayores, el adulto vuelve a ser su centro de 

atención. 

El juego funcional y el juego de construcción se mantienen durante esta etapa, aunque 

aumentan notablemente su complejidad. 

El juego de construcción, un juego paralelo durante los estadios sensorio-motor y 

preoperacional.  

El juego de construcción es un tipo de actividad lúdica que puede llevar a cabo la persona 

durante cualquier época de su vida. Comienza alrededor de los 12 meses cuando el niño 

tiene un cierto conocimiento de qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer y evoluciona desde 

su forma más elemental o simple hasta el grado de complejidad que permita, por un lado, el 

desarrollo cognitivo de la persona y por otro la propia estructura de los materiales 

empleados. 

El juego de reglas, un juego típico durante el estadio de las operaciones concretas. 

Las reglas aparecen tímidamente a los 4 o 5 años, pero no será hasta el periodo de las 

operaciones concretas, comprendido entre los 7 y los 12 años aproximadamente, que dichas 

reglas se convierten en base específica de los juegos infantiles y que además perdurarán a lo 

largo de la mayoría de actividades lúdicas de sus vidas. (…). (Martínez, et al. s/f) 

 

      Los juegos van apareciendo y evolucionando de acuerdo a la edad y a las 

necesidades de los niños, que va desde una forma simple hasta un grado más complejo 

de acuerdo al desarrollo cognitivo, destrezas y habilidades que logre alcanzar el niño.  

 

1.6.1 Definición de Juego de Construcción 

Sobre el significado de los juegos de construcción Mejía Villar (2014) afirma:  

El juego de construcción es una actividad orientada a la obtención de un producto real, al 

cual se le asigna significados a partir de las representaciones externas, es decir los niños 
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pequeños comienzan a armar o a construir. El juego de construcción enseña al niño que las 

partes que componen el objeto están relacionados entre sí lógicamente, es decir al construir 

un “carrito” lo coherente es que las piezas que hacen de llantas vayan abajo y la caseta arriba 

y adelante. ( 2014) 

Los juegos de construcción no son característicos de una edad determinada, varían en 

función a los intereses lúdicos predominantes a lo largo del desarrollo del niño.  

Las primeras construcciones están sujetas a los juegos motores, derribar torres, insertar 

piezas, meter y sacar objetos. Durante la etapa de los juegos de ficción, el niño también 

juega a las construcciones, ya que hará castillos, casitas, granjas, etc., dependiendo del 

escenario fingido. (Venegas, et al.2010, p. 58)  

 

A partir de estos juegos el niño intenta reproducir la realidad en sus construcciones, de modo 

que así ejercita aspectos creativos y psicomotores. La riqueza de esta modalidad radica en la 

cantidad de operaciones interna que el pequeño debe realizar para llevar a cabo su 

construcción, pues debe poner en juego su concepción acerca de las características   de los 

objetos (tales como la tridimensionalidad, el volumen, el peso) y su relación con el objeto a 

representar. (Debesse, s/f, p. 278) 

 

El juego de construcción son los más predominantes a lo largo del desarrollo de los 

niños, aunque no son propios de una edad determinada, la característica de los juegos de 

construcción es que en estos juegos los niños intentan reproducir la realidad a través de 

sus construcciones, ejercitando aspectos psicomotores y sobre todo creativos.  

 

1.6.2 Etapas de los juegos de construcción  

      En los juegos de construcción y desde antes de los 3 años, este pasa por diferentes             

etapas: 

Etapa de observación y manipulación: donde descubre las piezas y se familiariza con 

ellas. Con ayuda de un adulto, el niño podrá observar cómo es que se encajan las piezas, 

intentarlo hacerlo, sin éxito al comienzo. 

Etapa de experimentación: donde el niño empieza encajando piezas y armando torres de 

hasta 12 pisos (o hasta que éstas caigan), fascinándose por sus primeros logros, y 

divirtiéndose al armar, desarmar o ver caer las piezas. Su coordinación. 

 

Etapas de pre-construcción e imitación: el niño logrará hacer construcciones raras, aún 

imprecisas, dándole nombres de animales o edificios, sin que se asemeje al objeto real. 

Aprenderá mucho a través de la imitación práctica de un adulto. 

Etapa de construcción: donde se perfeccionará la coordinación motora fina, pues realizará 

sus construcciones con bastante destreza y bastante parecidos a objetos de su entorno, sus 
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creaciones irán aumentando en nivel y grado de dificultad, favoreciendo el desarrollo de su 

inteligencia. (Rodríguez, 2012) 

Conforme el niño va creciendo éste va atravesando por diversas etapas y de la 

misma forma sus juegos ya que va desde el descubrimiento de los objetos y de lo que él 

puede realizar con los mismos; es decir que empieza realizando construcciones sencillas 

hasta llegar a realizar construcciones con un mayor nivel de dificultad.  

 

1.6.3 El juego de construcción en las diferentes edades  

El juego de construcción resulta interesante para niños de todas las edades y en cada 

una asume formas muy diferentes: 

 

 Cuando los niños son muy pequeños, construir significa superponer, apilar o alinear 

objetos formando torres, caminos o puentes. La preocupación está más centrada en 

“armar y desarmar”, que en obtener un producto específico a partir de la combinación de 

estos objetos (cubos, cajas, etc.) 

 Entre los 2 y 5 años, las construcciones varían y los niños arman escenarios ya sea para 

jugar con muñecos o autos, o para jugar ellos mismos (casas con sábanas y sillas; túneles 

para atravesar con cajas grandes, etc.). Si el material lo permite, también comienzan a 

fabricar juguetes (aviones, autos, robots, naves espaciales, tractores, revólveres), según el 

modelo o imagen de la realidad que quieren representar. En algunos casos, las 

representaciones son “universales” (casas, aviones) en otras, trasparentan el conocimiento 

que los niños tienen de objetos complejos del medio geográfico-natural en el que habitan. 

 A medida que los niños conocen las propiedades de los objetos, los desafíos que se 

plantean aumentan. El juego de construcción comienza a seguir reglas externas ya sea a 

partir del seguimiento de un modelo al que se quiere llegar (por ejemplo, las 

construcciones con bloques Lego según las indicaciones de cada modelo), o la presencia 

de instrucciones que tornan al juego de construcción en un juego reglado. (…). (Sarlé, 

Rodríguez, & Rodriguéz, 2010, p. 18) 

 

    Se considera entonces que a medida que el niño va avanzando con su edad 

cronológica también va evolucionando el juego de construcción en lo que se refiere a 

que en cada una de las edades el niño va alcanzando nuevos logros, y va desarrollando 

sus habilidades y destrezas. 

1.6.4 Beneficios de los juegos de construcción   

     Los juegos de construcción benefician en muchos aspectos que son esenciales en el 

desarrollo de los niños.  

1. Gracias a los juegos de construcción los niños aprenden a identificar el mundo que les 

rodea, comienzan a adquirir visión espacial y a reconocer el entorno. Favorece la 
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adquisición de conceptos como el tamaño (grande y pequeño, alto y bajo, corto y largo) 

y a identificar diferentes formas geométricas. 

2. También adquieren conceptos algo más complejos. La simetría o proporción; la 

resistencia, en cuanto a la dureza de los materiales, o a la solidez y consistencia de las 

estructuras que construyen; y el equilibrio, aprenden cómo han de disponer los bloques 

o piezas para que se sostengan sobre los anteriores, que ejercen como base, sin caerse, o 

aprenden cómo los cuerpos sometidos a ciertas fuerzas se contrarrestan entre sí. 

3. Desarrollan habilidades motrices manejando las piezas o bloques. Favorecen la 

coordinación ojo-mano o, lo que es lo mismo, desarrollan sus habilidades motoras 

finas.  

4. Favorecen el desarrollo intelectual, emocional y cognoscitivo. Según algunos estudios, 

los juegos de construcción aceleran el aprendizaje del lenguaje y los niños que lo 

practican con frecuencia a menudo comienzan a hablar antes.  

5. Los juegos de construcción ayudan a comprender que para que las cosas funcionen 

correctamente se deben respetar ciertas reglas físicas. Esto les ayudará en un futuro a 

enfrentarse con mayor éxito a situaciones de la vida cotidiana y a acatar mejor las 

normas. 

6. Ayudan a que los niños sean más organizados, a priorizar y a ser más ordenados con 

sus cosas. 

7. Fomentan la creatividad y la estimulación mental. 

8. Ayudan a desarrollar el concepto de trabajo en equipo. Los juegos de construcción son 

ideales para practicar con hermanos o amigos. Gracias a ello aprenderán a relacionarse 

socialmente con otros niños y a tener una visión colaborativa y participativa en pos de 

un objetivo común. 

9. Son un refuerzo ideal para su autoestima y seguridad, cuando los padres o profesores 

les felicitan por haber montado correctamente su construcción. 

10. Desarrollan la intuición y la agilidad mental ya que han de procesar datos y solucionar 

rápidamente los problemas que puedan plantearse durante el juego de construcción. 

(Nogué, 2014, s/p)   

 

1.6.5 Objetos o material para construir  

Cualquier objeto puede utilizarse para construir. Una soga, broches y sábanas pueden 

ser puntos de partida para armar tiendas de campaña, carpas, casas o túneles. 

 

Una mesa y una tela pueden rápidamente convertirse en cuevas para esconderse. 

Los niños pequeños son muy hábiles para inventar escondites y casitas con objetos que 

nunca nos hubiéramos imaginado, pero para hacerlo, necesitan que esos objetos sean puestos 

“a disposición”. En este sentido, brindar objetos para construir es una de las tareas del 

maestro. 

En las salas, los objetos para construir suelen disponerse en el rincón de construcciones o en 

el de juegos tranquilos. Muchas veces, estos objetos son de confección “casera”. Un padre 

carpintero pudo haber acercado al Jardín diferentes recortes de madera; la compra de un 

electrodoméstico facilita el acceso a cajas de gran tamaño; telas, tules, tubos de cartón de 

diferente tamaño y forma pueden constituirse en un rico repertorio de materiales 

“inspiradores” que provocan construcciones. 
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El juego de construcción varía según el tipo de material que se ofrece. Por ejemplo: 

Los materiales de superposición (bloques de madera, cajas, rampas, etc.) se utilizan para 

construir escenarios sobre superficies amplias (en sentido vertical como las torres, u 

horizontal, como los caminos). Difícilmente estas construcciones pueden ser trasladadas de 

un lugar a otro. 

 

Los materiales con sistemas de encastre permiten realizar construcciones sólidas en las 

que el transporte depende del tamaño de la construcción. 

Los materiales con piezas de ajuste (tipo Mekano) son difíciles de encontrar en las salas de 

Educación Inicial. Sin embargo, la combinación de masa para modelar, arcilla o trozos 

pequeños de “telgopor” (como pieza de unión) con escarbadientes o palitos, permite generar 

diverso tipo de estructuras en donde las formas abiertas y cerradas atrapan la imaginación de 

los niños pequeños. (Sarlé, et al. 2010, p. 20-22) 

 

     Los objetos o materiales para poder construir no necesariamente tienen una 

característica en especial, sino que depende del uso que se le den, así también los juegos 

de construcción por lo general varían según el tipo de material que se les ofrece a los 

niños. 
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LA CREATIVIDAD 

 

2. Definición de la Creatividad 

     Existen muchas definiciones que dicen lo que significa la creatividad, pero todos los 

conceptos llegan a un mismo fin. 

 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas; es la capacidad que tiene 

el cerebro humano para llegar a conclusiones e ideas nuevas y resolver problemas de una 

forma original; es un proceso que da lugar a ideas originales que tienen valor. (Garaigordobil 

& Berrueco, 2012 p. 35) 

 

La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí está en la 

novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es demostrada 

inventando o descubriendo una solución a un problema y en la demostración de cualidades 

excepcionales en la solución del mismo. (Esquivias, 2004, p. 4) 

 

     Esto significa que la creatividad es una capacidad de poder crear o inventar una 

solución frente a cualquier problema de manera original y novedosa para la sociedad y 

cultura en la que se encuentra. 

 

2.1 Niveles de la creatividad 

La creatividad es la misma, pero esta puede darse por niveles, que cada individuo puede 

poseer una o a su vez todas. 

1. Expresiva. Se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas de expresar 

sentimientos, por ejemplo, los dibujos infantiles que sirven de comunicación consigo 

mismo y con el ambiente. Es una expresión libre: oral o gráfica. 

 

2. Productiva: En él se incrementan las técnicas de ejecución y de éxito. Implica 

preocupación por la cantidad, las formas y los contenidos. El fin buscado es la obra 

completa.   

 

3. Inventiva: Demuestra una mayor dosis de invención y de capacidad para descubrir 

nuevas realidades, exige la flexibilidad perceptiva para detectar nuevas relaciones. Es 

válido en las ciencias y en las artes. Tiene en cuenta la expresión como el producto sin 

determinación de objetivos previos. 

 

4. Innovadora: Destaca la originalidad de la obra, compren de la formulación de nuevas 

teorías o concepciones. 
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5. Emergente: Es el que define el talento o genio, supone la creación de principios 

nuevos. (Calero, 2011, p. 5) 

Tylor (citado por Churba & Colusso, 2009) menciona y distingue 5 niveles de 

creatividad: 

 

1) La creatividad expresiva. Dibujo de un niño-espontaneidad –libertad desprovista de 

aptitudes especiales. 

 

2) La creatividad productiva. Se dispone de aptitudes y habilidades para dar forma a 

sentimientos y fantasías. El individuo se mide con la realidad. 

 

3) La creatividad inventiva. Se opera con componentes propios, que se relacionan de modo 

nuevo, hasta ese momento no usual -inventos, descubrimientos. Se basan en la elaboración 

de relaciones novedosas gracias a la flexibilidad. Se pueden descubrir nuevas maneras de ver 

viejas cosas. 

 

4) La creatividad innovadora. Dominio de los principios fundamentales del campo de 

actuación. Los productos ya no se miden en el nivel individual sino en ámbitos culturales. 

 

5) La creatividad emergente. Se destacan las ideas de las nuevas escuelas. Los nuevos 

paradigmas. Hay un elevado grado de reestructuración de lo existente. (s/p) 

 

De esta manera se puede dar cuenta que el nivel creatividad se puede dar en 

diferentes niveles que puede ir de lo más fácil hasta lo más complejo, dependiendo de la 

inclinación que tienen cada una de las personas para crear.  

 

2.2 Indicadores de la creatividad  

      La creatividad engloba algunos aspectos diferentes, pero todos se enfocan a un 

mismo concepto, que, a su vez, esos mismos rasgos o indicadores nos sirven como 

objetivos a alcanzar en el desarrollo del potencial creativo, para poder diagnosticar las 

realidades creativas.  

 Fluidez: es la característica de la creatividad o la facilidad para generar un número 

elevado de ideas. Según Guilford existen distintos tipos de fluidez: Fluidez ideacional 

(producción cuantitativa de ideas), fluidez de asociación (referida al establecimiento de 

relaciones) y fluidez de expresión (facilidad en la construcción de frases. Ejemplo: A un 

niño se le entregan cierta cantidad de legos, con los cuales él deberá ser capaz de 

construir una serie de figuras. Si al finalizar la tarea el niño logró formar varias figuras, 

se puede afirmar que posee esta habilidad. 

 Sensibilidad a los problemas: la sensibilidad denota la capacidad que poseen las 

personas creativas para descubrir diferencias, dificultades, fallos o imperfecciones, 

dándose cuenta de lo que debe hacerse. Ejemplo: Se le presentan a los niños dos 
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imágenes similares y se le pide que encuentre las diferencias. Si el niño es capaz de 

encontrar todas las diferencias en un determinado tiempo, esto quiere decir que el niño 

posee sensibilidad a los problemas. 

 Originalidad: Es la aptitud o disposición para producir de forma poco usual respuestas 

raras, remotas, ingeniosas o novedosas. Las observaciones empíricas identifican esta 

cualidad como esencial a todos los productos que han tenido origen en procesos 

creativos. Ejemplo: Dar a los alumnos una cantidad variada de materiales para que 

diseñen una ropa de extraterrestre. 

 Flexibilidad: Involucra una transformación, un cambio, un replanteamiento o una 

reinterpretación. La flexibilidad puede ser de dos tipos: espontánea (sí el sujeto es capaz 

de variar la clase de respuesta que da) y adaptación (cuando el sujeto realiza ciertos 

cambios: de estrategia de solución de planteamiento para tener éxito). Ejemplo: 

Después de leer una historia los alumnos deben ser capaz de cambiar el final. 

 Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas. 

Implica la exigencia de completar el impulso hasta su acabada realización. Es la aptitud 

del sujeto para desarrollar, ampliar o embellecer las ideas. Ejemplo: se les pide a los 

alumnos que pongan más detalles a un pronóstico del clima de la TV. para hacerlo más 

interesante. 

 Capacidad de redefinición: es la capacidad para reestructurar percepciones, conceptos 

o cosas. La persona creadora tiene la habilidad para transformar algo en otra cosa. 

Ejemplo: Se le presentan al niño 10 circunferencias, éste debe ser capaz de 

transformarlas en otros objetos, como: una pelota, un sol, un reloj. (Bronstein & 

Vargas, 2001, p.48) 

 

     La creatividad engloba varios aspectos o indicadores diferentes que explican un 

mismo concepto, que sirve para poder diagnosticar las realidades creativas que se dan 

en nuestro entorno. Siendo aptitudes que cada uno de los niños puede adquirirlos en el 

proceso de la vida.  

 

2.3 La creatividad es innata o adquirida  

La igual que ocurre con otros aspectos de la personalidad, no hay una sola repuesta. 

Aunque 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 

(condiciones y características del hogar, la escuela, la ciudad…) determinan el desarrollo 

individual de la creatividad.  

El primer aspecto es el genético. Los niños portan una información genética que se hace 

evidente en su comportamiento desde que nacen. (…). 

Desde el nacimiento comienzan a sumarse los factores individuales. (…). Por ultimo las 

condiciones ambientales determinan parte del proceso creativo. (Bronstein & Vargas, 2001, 

p. 11-12) 
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     Todos estos factores mencionados son los que influyen sobre el potencial creativo 

que se ha de desarrollar en cada niño ya que es preciso que el niño desarrolle sus 

fortalezas y así podrá emplear la creatividad para sentirse satisfecho y poder llevar a 

cabo sus ideas o superar los obstáculos que se le presenten en la vida 

2.4 Características de las personas creativas. 

     Existen diferentes aspectos que caracterizan a las personas creativas, gracias a su 

espíritu de búsqueda que expresan a través de acciones y reflexiones.  

Estas características son:  

 Optimismo 

 Originalidad 

 Fluidez  

 Curiosidad 

 Intuición  

 Apertura 

 Motivación 

 Libertad 

 Crítica 

 Autoconfianza 

 Independencia 

 Imaginación 

 Flexibilidad 

 Entusiasmo 

 Espontaneidad 

 Persistencia 

 Iniciativa (Calero , 2011, p. 15) 

     Todas las personas que han logrado desarrollar su creatividad por lo generar suelen 

ser personas muy indagadoras, ponen siempre empeño en encontrar solución a los 

problemas, tienen una gran imaginación y motivación. 
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2.5 Inhibidores de la creatividad 

     Se pueden considerar los siguientes comportamientos como inhibidores de la 

creatividad que van en contravía de las actitudes y manifestaciones emocionales 

vinculadas a la creatividad:  

 Asumir posiciones esquemáticas y estereotipadas. 

 Considerar que las personas que usan palabras extrañas y poco comunes solamente 

desean deslumbrar. 

 Controlar demasiado los propios impulsos. 

 Creer que el método lógico de paso a paso es el único para resolver problemas. 

 Creer que es un desperdicio de tiempo hacer preguntas. 

 Establecer relaciones solamente con personas que pertenecen a su clase social o grupo. 

 Estar obsesionado por el alto status o por el poder. 

 Evitar enfrentarse con la incertidumbre o con lo impredecible. 

 Evitar situaciones en las que pueda sentirse inferior. 

 Exagerar la importancia de tener cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. 

 Generar una atmósfera coercitiva. 

 Impedir la autorreflexión, la liberación de emociones y criterios. 

 Impedir la confianza, la autenticidad y el respeto a la individualidad. 

 Juzgar constantemente. 

 Limitar la expresión espontánea y libre de ideas. 

 Mantener la distancia fría entre las personas. 

 Pasar demasiado tiempo pensando en lo que otros piensan. 

 Presumir de seguridad en sus conclusiones. 

 Señalar los errores. 

 Ser atado a los hábitos, egoísta 

 Temer al ridículo, a ser víctima de sátiras y burlas. 

 Trabajar siempre atado a los procedimientos acostumbrados para resolver un problema 

particular. (Prado, s/f, p. 19-20) 

 

     Hay muchas actitudes que pueden hacer que disminuya o desaparezca la creatividad, 

especialmente en los niños ya que son muy susceptibles a lo que pueden decir los 

adultos, uno de los inhibidores más frecuentes son los límites que se les presenta a los 

niños. 

 

2.6 Estimular la creatividad  

Los niños viven en una constante aventura creativa. El mundo es un espacio que les depara 

sorpresas y los hace reaccionar de múltiples maneras. Se cuenta con esta inclinación natural 

por la exploración, la necesidad de comprender, adaptarse y participar.   

El juego libre, sin reglas, sin tiempos, es un aliado incondicional del niño. Ocupa un lugar 

esencial en su experiencia. Cuando un niño juega está creando. Es posible que repita escenas 
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vistas o experiencia vividas pero, al hacer variaciones, al añadir elementos nuevos, está 

siendo creativo. 

Lo mejor es estar cerca del niño, pero respetando sus capacidades, sus intereses y, sobre 

todo, su intimidad. Es necesario hacerle saber que cuenta con apoyo y comprensión, que 

puede equivocarse sin sentir que defrauda a sus padres, pues lo seguirán queriendo. Debe 

saber que el afecto que le tienen no se verá cuestionado sólo por el hecho de equivocarse. 

(Bronstein & Vargas, 2001, p. 12-13) 

 

     Proporcionarle al niño una buena estimulación de su creatividad implica darle afecto 

y ayudarlo a ver el mundo como un espacio que le permitirá desarrollarse como 

persona, en el cual tiene libertad para jugar, explorar y obtener satisfacción de su propia 

aventura.  

 

2.7 El desarrollo de la creatividad en Educación Infantil 

 

El niño cuando entra por primera vez a un centro de educación infantil, viene con unas 

características propias, no todos tienen las mismas capacidades. Algunas le vienen dadas por 

sus características innatas (madurez, inteligencia), pero también hay una parte aprendida en 

el hogar. Una familia rígida y poco motivadora no permitirá desarrollar la creatividad; un 

ambiente relajado, flexible y motivador mostrará un niño más creativo y seguro de sí mismo. 

 

La creatividad es una característica inherente al ser humano, susceptible de ser estimulada 

por el entorno, familiar y social del niño. En todo ser humano existe el impulso de 

experimentar, indagar, relacionar, en definitiva, de crear. Según Dacey, el niño de educación 

infantil se encuentra en un período crítico donde se realiza el mayor desarrollo neuronal en 

el ser humano. Si en este período existen presiones externas autoritarias, el pensamiento 

creativo decrece. 

 

El niño de educación infantil es un niño deseoso de resolver los problemas por sí mismo, se 

enfrenta a situaciones nuevas y busca soluciones a veces inesperadas por nosotros los 

adultos. Se encuentra en una etapa ideal para el desarrollo de su creatividad. (Cemades , 

2008, p. 10) 

 

     Es un deber del educador conseguir que el niño desarrolle al máximo su capacidad 

creativa, dándole seguridad de sí mismo y de las cosas que logra hacer el niño ya que él 

está en una etapa experimentar, investigar y crear. 
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2.8 El maestro en la educación de la creatividad 

     La educación y desarrollo de la creatividad en los infantes está en manos de los 

maestros, que son los protagonistas en la estimulación y experiencias que adquieran los 

niños para desarrollar la creatividad. 

La revista RECREARTE da un enunciado que el maestro juega un papel esencial en el 

desarrollo de la creatividad de sus alumnos; esto lo logra siempre y cuando estimule a sus 

estudiantes y haga un buen uso de la libertad en los procesos de enseñanza aprendizaje. La 

libertad cumple una función especial en el desarrollo de la creatividad, en la medida que 

permite independencia, respeto de opiniones, y valoraciones. Pero la creatividad declina 

durante los años escolares; a medida que avanza y crece la rigidez en el currículo, y se 

enfrenta a un grave problema relacionado con el manejo de la autoridad. 

 

El autoritarismo como una actitud frecuentemente asumida, impide el funcionamiento 

creativo del individuo; en la medida en que los estudiantes se vean sometidos a una 

personalidad autoritaria disminuirá su potencial creativo, ya que se reduce automáticamente 

el esfuerzo creador. En este sentido, se ha comprobado un nivel mayor de rendimiento en los 

estudiantes a quienes se les permite gozar aprendiendo y pensar de manera creativa, a 

diferencia de aquellos a quienes se les acostumbra a “facilitarles” las tareas con 

instrucciones de “como se hacen” para que imiten y reproduzcan, y no se les da la 

oportunidad de ser creativos. (…). 

 

El maestro no debe conformarse con que el estudiante sea capaz de seguir líneas trazadas y 

avanzar en una misma dirección hacia un objetivo previsto. Es importante lograr que la 

persona sea capaz de cambiar, de evolucionar, de imponer nuevas ideas, de llegar a la 

solución de algún problema por diferentes caminos, de expresarse sin temores. El maestro 

debe darse cuenta de que el alumno es capaz de pensar sólo sin que se le diga qué y cómo 

debe pensar. Se debe valorar la capacidad del alumno respetando su originalidad e iniciativa 

en sus trabajos, reconociendo en ellos una auténtica forma de expresión, correspondiente a 

una etapa determinada de su desarrollo. (Prado, s/f, p. 19-20) 

     El maestro de los parvulos cumple un papel muy importante en el desarrollo de la 

creatividad de los niños, ya que son ellos quienes están frente a la educación de sus 

alumnos, deben facilitarles los medios necesarios para avivar esta capacidad en los 

niños permitiendo que representen con libertad las ideas que los niños tienen.  

2.9 Pensamiento divergente y pensamiento convergente 

En 1951, el psicólogo norteamericano Joy Guilford, clasifico el pensamiento en dos clases: 

convergente y divergente. El pensamiento convergente mueve buscando una respuesta 

determinada y encuentra una única solución a los problemas. Otros autores lo llaman lógico, 

convencional o racional. El pensamiento divergente, en cambio, se mueve en varias 

direcciones produciendo soluciones diversas para resolver problemas a los que siempre 

enfrenta como nuevos. 
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La persona con tendencia al pensamiento convergente tiende abordar los problemas de una 

forma práctica y racional y a establecer relaciones que le permitan materializar su idea. 

Aquellas que tienen un pensamiento divergente tienden a utilizar la imaginación, buscando 

soluciones creativas e inconformistas. El individuo creativo no está conforme con el orden 

actual de las cosas, busca llevar adelante una transformación que le permita gozar de una 

vida más plena. (Cruz, 2005, p. 135) 

 

     Los dos tipos de pensamientos son importantes, pero el que más debe sobresalir en 

una persona es el pensamiento divergente, es por ello que el deber de los y las 

educadoras es buscar llevar adelante y desarrollar en los niños este último tipo de 

pensamiento, ya que éste le permitirá producir diversas soluciones y no ser una persona 

conformista. 

2.10 Imaginación y creatividad   

Es importante diferenciar la idea de imaginación de la creatividad. Si bien tanto la 

imaginación como la fantasía son parte del proceso creativo, se imagina y se fantasea lo que 

se conoce, se recrea, es un acto relacional, mientras que la creatividad también expresa lo 

desconocido, lo utópico, lo impensado y manifestado.   

La creatividad es la materialización de la creación como un acto de inspiración. Es un acto 

de conexión o receptividad superior. La glándula pineal activa la capacidad de ver más allá 

de lo imaginable. Puede ver lo que los ojos no ven. 

La creatividad es transformación para comprender y comprender para transformar. La 

imaginación puede ser fantasía como evasión o desconexión con la realidad; los fantasmas y 

miedos, también. La creatividad es conexión con plena conciencia de la realidad. Mientras 

que alguien muy fantasioso puede no lograr materializar y quedar cristalizado en su 

fantasía, el creativo es esencialmente transformador de la realidad. Transformar es su don y 

su misión. (Pereiro , 2007, p. 145) 

 

    La creatividad y la imaginación son muy importantes para comprender y 

transformar, es decir poder hacer algo real, las dos forman parte del proceso creativo, 

porque de lo contrario se quedarías solo en la imaginación, pero con la creatividad el 

niño puede plasmar lo que se originó en su mente.  

2.11 El desarrollo de la creatividad y uso de la imaginación    

La creatividad es la habilidad de tener ideas nuevas, de ser original e imaginativo, y de 

hacer adaptaciones nuevas a ideas viejas. Los inventores, los compositores, y los 

diseñadores son personas creativas, como lo son aquellas personas que pintan y bailan, que 

escriben discursos, o que crean un curriculum para niños. 

Uso de la imaginación. 
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La imaginación constituye una parte natural del proceso creativo. Los niños la utilizan para 

desarrollar la creatividad de diferentes maneras. 

Juego de rol. Al asumir el papel de otra persona, los niños combinas sus conocimientos del 

mundo real con las imágenes internas que poseen. Los niñosse transforman en un personaje 

nuevo, y ese papel cobra vida. 

Realización de imágenes. Cuando los niños crean un arco iris con una manguera o con 

pinturas, están agregando algo propio a la comprensión que tiene de la imagen visual. Al 

bailar, los niños utilizan la imaginación ya que fingen ser objetos o sentimientos, imágenes 

dadas a la vida. 

Construcción. En las actividades de construcción, los niños parecen estar recreando las 

imágenes que tienen de los edificios altos, garajes o granjas. Durante el proceso, sin 

embargo, no intentan que el producto final sea una copia del edificio. La imaginación que 

poseen les permite experimentar con la medida, la forma, y las relaciones. (Miles & 

Browne, 2001, p. 564-565) 

     Esto nos quiere decir que la creatividad se manifiesta a través de nuevas ideas y 

éstas son siempre originales como también puede haber ciertas adaptaciones a estas 

ideas usando la imaginación. 

 

2.12  Una característica del niño con talento y altas capacidades: la creatividad  

En muchos niños con altas capacidades y talento encontramos a creativos con imaginación, 

con un pensamiento divergente que les lleva a ver varias soluciones donde los demás 

solamente encontramos una. Nos sorprenden con preguntas inusuales, con ocurrencias 

increíbles, donde combinan unos elementos con otros de manera diferente a cualquier niño 

de su edad. 

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 esta capacidad. 

Además de tener una disponibilidad innata, se requiere la ejercitación y el ambiente propicio 

para desarrollarla. (Martín, 2004, p. 292) 

 

     Muchos estudiosos que mencionan que es necesario cultivar la creatividad en los 

niños desde edades tempranas, ya que si no se les estimula en edades más tarde se 

puede perder esta capacidad.  
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f. METODOLOGÍA  

La presente investigación es de tipo descriptivo y correlacional. 

Método Descriptivo  

     “El método descriptivo consiste en describir es estado actual de casos, hechos, 

fenómenos, personas o cosas, explicando sus distintas partes, cualidades, propiedades o 

circunstancias, no solo por sus atributos, sino más bien dando una idea completa del 

contexto (todo), interpretando en forma real lo que investiga” (Izquierdo, s/f, p. 62). 

Método Inductivo-Deductivo 

     Referente al método inductivo- deductivo Morán  & Pacheco (s/f) manifiesta que: 

“Se utiliza y relaciona con los hechos particulares siendo deductivo en un sentido de lo 

general a lo particular, e inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo general” (p. 

61). 

    Este método facilitará partir de lo particular estableciendo la necesidad de 

proporcionar materiales propicios para el juego. Y además permitirá ir del ámbito 

general a la identificación de los procedimientos a desarrollar para que se pueda lograr a 

un verdadero desarrollo de la creatividad en cada uno de las niñas y niños. 

Método Analítico 

    En lo que se refiere al método analítico que principalmente se refiere al análisis de 

cada una del parte de un hecho. “Consiste en descomponer en partes algo complejo, en 

desintegrar un hecho o una idea, en sus partes para describirlas, numerarlas y para 

aplicar las causas de los hechos o fenómenos que constituyen el todo” (Pasaca, 2009, p. 

26). 

      Lo que hará posible analizar los resultados de las técnicas e instrumentos de 

evaluación para determinar el nivel de creatividad de las niñas y niños del Nivel Inicial 

II y luego poder obtener un diagnóstico real.  

Método Sintético  

     El método sintético trata de realizar una síntesis de todas las partes de un hecho. 

Pasaca, 2009 alude: “Es un proceso contrario al anterior, es decir, mediante el cual se 
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reconstruyen el todo uniendo sus partes que estaban separadas, facilitando la 

comprensión cabal del fenómeno que se estudia o analiza” ( p. 26). 

     Este método se utilizará para recoger los resultados de la información obtenida del 

instrumento aplicado, permitiendo a la vez verificar la eficacia de la estrategia como 

respuesta al problema de investigación, y por ultimo permitirá abordar conclusiones 

verdaderas y establecer las debidas recomendaciones.  

Técnicas e Instrumentos  

Encuesta 

Es una técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los individuos de una 

población, o más comúnmente de una muestra de ella, para identificar sus opiniones, 

apreciaciones, puntos de vista, intereses o experiencias, entre otros mediante la aplicación de 

cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. (Niño, 2011, p. 63).  

     La encuesta será aplicada a la maestra del nivel inicial II, valiéndose de un 

cuestionario para tener un conocimiento acerca del nivel de creatividad de las niñas y 

los niños del nivel Inicial II. Y ésta a su vez con los datos obtenidos permitirá tener una 

noción de la efectividad que tendrá la alternativa planteada frente a dicho problema.  

Observación Estructurada  

     La observación estructurad es una técnica que conlleva un orden sistémico. “Aquí se 

utiliza una guía e instrumento lo que permite ejecutar una observación sistemática para 

la recopilación de datos, garantizando la objetividad de la información. (Izquierdo, s/f, 

p. 62) 

     Con la característica que tiene la observación estructurada permitirá tener acceso a la 

observación detenida e individual para determinar el nivel de creatividad de cada uno 

de las niñas y niños del nivel inicial II. 

Ficha de observación   

     Referente al concepto de ficha de observación Herrera (2011) menciona: “Las fichas 

de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se usan cuando el 

investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos 

sociales o lugares donde se presenta la problemática” (s/p). 
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     Este valioso instrumento permitirá realizar la observación individual, con el fin de 

conocer y determinar el nivel de creatividad de cada uno de los niños y niñas para llegar 

a un conocimiento tanto cualitativo como cuantitativo de los resultados del problema 

que se ha presentado.  

Post ficha de observación  

     La post ficha de observación dará paso a medir los mismos ítems o indicadores que 

se estuvieron midiendo anteriormente en la ficha de observación y en los mismos 

sujetos para poder verificar la eficacia que tiene la utilización de los juegos de 

construcción para potenciar la creatividad de los niños del nivel inicial II de la escuela 

José Miguel Burneo Burneo.  
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ESTRATEGIA   

Fecha de 

aplicación 

N° de 

niños 

por día  

Hora Objetivo Actividad Desarrollo Recursos Evaluación 

Lunes  

20 de abril  

del 2015 

 

al 

 

martes 21 de 

abril del 2015 

1er. Día: 6 

niños 

 

 

 

 

2do. Día  

 7 niños  

 

 

 

08 am 

 

 

a 

 

 

11.30 am 

Desarrollar la 

creatividad de 

los y las niñas a 

través del 

cuento 

“pulgarcito”.    

Imaginar el final 

del cuento y 

plasmar a través 

de los materiales 

entregados. 

A través del 

cuento 

“pulgarcito” las 

niñas y niños 

desarrollaran el 

final del cuento y 

lo plasmaran con 

materiales o 

recursos que 

serán del medio 

natural, con los 

que van a 

construir y crear 

la parte que ellos 

imaginaron.  

 Cuento  

 Bloques de 

madera  

 Paletas  

 Tubos de papel 

 

 

 

Construye 

creativamente el 

final del cuento.  
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 miércoles     

22 de abril 

del 2015 

 

al  

 

jueves 23 de 

abril del 2015  

 

1er. Día: 6 

niños 

 

 

 

 

2do. Día  

 7 niños  

 

 

 

08 am 

 

 

a 

 

 

11.30 am 

Potenciar la 

creatividad de 

las y los niños a 

través de la 

construcción de 

una ciudad. 

Construir una 

ciudad con legos 

y bloques de 

madera. 

 

Mediante la 

observación del 

cuento de 

“Froseen” los 

niños crearan su 

propia ciudad a la 

que llamaran 

“ciudad 

encantada” luego 

cada uno 

construirá 

creativamente 

legos y bloques 

de madera. 

 

 

 

 

 

 Televisor  

 DVD 

 Video  

 Legos  

 Bloques de 

madera  

Imagina y 

construye la 

ciudad  
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Fecha de 

aplicación 

 Hora Objetivo Actividad Desarrollo Recursos Evaluación 

viernes 24 

de abril  

del 2015 

al 

lunes 27 de 

abril  

del 2015  

 

1er. Día: 6 

niños 

 

 

 

2do. Día  

  7 niños  

 

 

 

08 am 

 

 

a 

 

 

 

11.30 am 

Fomentar la 

creatividad de 

las y los niños 

mediante la 

representación 

de las cosas que 

más les gusta y 

de las que están 

en su medio. 

 

 

Representar las 

cosas que más 

les gusta con la 

arena.  

Establecer un 

dialogo con las y 

los niños sobre 

los alimentos, 

cosas, animales, 

que más les gusta 

y luego pedirle 

que lo 

representen a 

través de la 

arena. 

 Arena  

 

Representa lo que 

más le gusta y lo 

que está en su 

entorno.  

Procedimiento  

Para el desarrollo de la presente investigación en primer lugar se procederá solicitar el respectivo permiso a la Directora de la Institución, 

Licenciada María Olivia Cueva Robles y de esta misma manera a la maestra que dirigen el Nivel Inicial 2 y de manera muy especial pedir a las y 

los niños su colaboración durante este tiempo requerido. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Escuela José Miguel  

Burneo Burneo. 

Población Muestra 

Número de estudiantes de 

primero a séptimo. 

293 - 

Estudiantes del Nivel 

Inicial. 

13 13 

Maestras 14 1 

Total  14 

Fuente: Directora María Olivia Cueva Robles de la escuela 

Elaborado  por: Carmen Alicia Piedra Japón  

 

La muestra que será utilizada para el presente estudio serán los niños del nivel Inicial II, 

que son un total de 13 niñas, 6 hombre y 7 mujeres y 1 maestra del mismo nivel inicial II.



 
 

84 
 

g. CRONOGRAMA

Años 
 
 
Meses 
 
 
Semanas 

 
AÑO 2014 

 
AÑO 2015 

 
AÑO 
2016 

Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jul. 
Agos

. 
Sep. 

Oct
. 

No
v 

Dic 
Enero, 

Febrero
, Marzo 

                                            

Comprensión de la 

realidad temática  

                                            

Elaboración de la 

problemática 

                                            

Construcción de la 

justificación y objetivos 

                                            

Construcción del marco 

teórico 

                                            

Diseño de la metodología                                             

Cronograma                                             

Elaboración de la 

bibliografía 

                                            

Presentación, sustentación 

y pertinencia del proyecto 

                                            

Designación del director 

de tesis 

                                            

Aplicación de 

instrumentos y Tabulación 

de datos 

                                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                            

Presentación del primer 

borrador de tesis 

                                            

Designación de tribunal y 

sustentación pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBRO VALOR 

Computadora  $ 1000.00 

Adquisición de libros $310.00 

Material didáctico $ 400.00 

Flash memory  y cds $ 40.00 

Internet  $ 500.00 

Copias, impresiones, anillado, empastado $700.00 

Transporte  $ 230.00 

Aranceles e improvistos  $ 150.00 

Total: $ 3330.00 

 

El trabajo propuesto se financiará a través de las fuentes de ingreso de la investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a la Maestra Parvularia del Nivel inicial de la 

Escuela “José Miguel Burneo Burneo” 

 
 

Distinguida maestra, le solicito muy comedidamente se digne en proporcionar la 

información solicitada; la misma que servirá para obtener información acerca del nivel 

de creatividad de los niños y a su vez de los juegos. Agradeciéndole de antemano por la 

veracidad que le dé a sus respuestas. 

 

1. ¿Planifica usted en la jornada de trabajo actividades de juego, con un 

objetivo específico? 

 

Siempre (    )    A veces (    )    Nunca (    ) 

 

2. ¿De qué manera cree usted que influye el juego en el desarrollo de la 

creatividad? ¿Por qué? 

 

Positivamente    (    )    Negativamente  (    ) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál de estos juegos, cree usted que es un buen potenciador de la 

creatividad de los niños? 

 juegos tradicionales     (    ) 

 

 juegos dramáticos    (    )    

  

 juegos simbólicos     (    ) 

 

 juegos sujetos a reglas   (    ) 

 

 juegos de construcción    (    ) 
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4. ¿Qué áreas considera usted que beneficia los juegos de construcción en las 

niñas y niños? 

 

Menciónelas:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………… 

 

5. ¿Aportan los niños varias soluciones a un mismo problema a la hora de 

desarrollar su clase? 

Siempre (    )   A veces (     )   Nunca (     ) 

 

6. Utilizan un mismo juguete de varias maneras de acuerdo a la necesidad que 

se presente. 

Si (   )       No  (   ) 

 

7. Son niños seguros de sí mismos y por lo tanto seguros de lo que alcanzan 

ejecutar.   

Siempre (    )    A veces (    )    Nunca (    ) 

 

8. Durante el tiempo compartido con los niños usted ha detectado si hay el 

problema de falta de creatividad en los párvulos. Indique en qué medida:  

Muchos (    )       Pocos  (    )       Nada  (    ) 

 

9. Que factores considera, que están inhibiendo la creatividad de las y los 

niños. Enumere 3 de las que usted considera más importantes:  

1. …………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR  

LA CREATIVIDAD DE LA NIÑA (O) 

 

Nombre:…………………………………… Edad:……………. Grado:………………  

Centro: ……………………………………..   Profesora: ……………………………. 

Fecha de aplicación: …………………………………. 

Observadora: ……………………………………… 

Marque con una X el número que mejor represente a la actividad realizada. 

1 2 3 4 

 

EN DESACUERDO 

 

DE ACUERDO 

 

MUY DE 

ACUERDO 

 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

FLUIDEZ     

Actividad 1 2 3 4 

Realiza creativamente una figura propia de su imaginación con material 

del medio natural 

    

Moldea creativamente con plastilina algún objeto de su entorno      

Completa las partes de un dibujo con todas las ideas propias de la niña 

(o) 

    

TOTAL  

Observaciones:  

 

FLEXIBILIDAD     

Actividad 1 2 3 4 

Con el mismo material elabora otra nueva figura diferente a la anterior     

Moldea creativamente su propia figura de manera que no sea igual a la 

primera.  
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Luego de completar las partes del dibujo, colorea de acuerdo a su 

imaginación. 

    

TOTAL  

Observaciones:  

 

 

 

ELABORACIÓN     

Actividad 1 2 3 4 

Apreciar los detalles que le puso en las figuras anteriores con el 

material del medio natural  

    

Considerar el producto final de lo que alcanzo modelar con la plastilina 

en las actividades anteriores.   

    

Al dibujo ya coloreado le pone un nombre y valorar el resultado de su 

creación.  

    

Observaciones:  

 

 

 

 

CREATIVIDAD 

 Para conseguir la escala de los indicadores de la creatividad se apreció cada 

una de las actividades que contiene cada indicador con: (1) en desacuerdo, (2) 

de acuerdo, (3) muy de acuerdo y (4) totalmente de acuerdo y según la 

puntuación adquirida de cada uno se promedió para tres niveles alto, medio y 

bajo. 

 

 Para obtener el baremo de la creatividad se tomó en cuenta los resultados de 

los indicadores de la misma (fluidez, flexibilidad y elaboración) se cuantifico 

el total de los tres indicadores y de ahí se promedió para los dos niveles alto y 

bajo nivel de creatividad. 

 



 
 

96 
 

Escala de los indicadores de la creatividad: 

A.N. M.N B.N 

                   Nivel                                        

 

Indicadores  

9-12 5-8 1-4 

Fluidez     

Flexibilidad    

Originalidad     

 

Baremo de creatividad:   

A.N.C B.N.C 

                                                     

Puntuación 

Condición  

19-36 1-18 

Alto Nivel Creativo    
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Con tubos de papel y otros materiales            Representan su construcción con la arena 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construyen el final de Pulgarcito 
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Aplicando la ficha de observación        Construyen una ciudad con bloques de madera 
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