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b. RESUMEN 

 
El  presente trabajo investigativo: el desarrollo de la creatividad para fomentar la 

autoestima infantil de las niñas y  niños de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial José 

Miguel García Moreno del Cantón Loja, Provincia de Loja. Periodo 2014-2015, tuvo 

como objetivo general, contribuir al desarrollo de la autoestima a través del desarrollo 

creativo de las niñas y niños de 4 a 5 años.  Los métodos que se emplearon fueron los 

siguientes: método científico, analítico-sintético, hermenéutico y el estadístico. La técnica 

que se utilizó fue la encuesta, para identificar si las docentes fomentan la autoestima en el 

aula y un inventario de autoestima, que sirvió para determinar el nivel en los mismos. La 

población investigada fue: 46 niños y niñas y 7 docentes. Los resultados del pretest 

demostraron que  el 61% de los niños y niñas tienen un nivel alto de autoestima, ya que en 

esta edad por lo general tienen un buen concepto de sí mismos; el  26%  obtuvo un nivel 

medio y el 13% un nivel bajo; mientras que con las aplicación del postest se arrojó 

resultados satisfactorios, un 78% obtuvo un nivel alto y el 22 % un nivel medio, con la  

aplicación del taller práctico de actividades creativas que mejoró el nivel de autoestima. 

Por consiguiente se concluye que los niños que presentan niveles de autoestima media y 

baja, son niños inestables e inseguros, desconfiados, poco participativos y colaborativos, y 

que requieren en lo posible mayor atención por parte de las docentes, es decir, que se los 

integre oportunamente en  actividades placenteras, brindándoles afecto, cariño, confianza, 

motivación, y gratificando su esfuerzo; de manera que su autoestima mejore 

adecuadamente. 
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SUMMARY 
 

 
 
The present work investigativo: the development of the creativity to encourage the 

infantile self-esteem of the girls and children from 4 to 5 years of the Center of Initial 

Education José Miguel García Moreno of the Canton Loja, Province of Loja. Period 2014-

2015, it had like general target, to contribute to the development of the self-esteem across 

the creative development of the girls and children from 4 to 5 years. The methods that 

were used were the following ones: scientific, analytical - synthetic, hermeneutic method 

and the statistician. The skill that was used was the survey, to identify if the teachers 

encourage the self-esteem in the classroom and an inventory of self-esteem, which served 

to determine the level in the same ones. The investigated population was: 46 children and 

girls and 7 teachers. The results of the pretest demonstrated that 61 % of the children and 

girls has a high self-esteem level, since in this age in general they have a good concept of 

himself; 26 % obtained an average level and 13 % a low level; while with the application 

of the postest satisfactory results were thrown, 78 % obtained a high level and 22 % an 

average level, with the application of the practical workshop of creative activities that 

improved the self-esteem level. Consequently one concludes that the children who present 

levels of average and low self-esteem, are unstable and insecure, distrustful children, few 

participativos and colaborativos, and that they need in the biggest possible attention on the 

part of the teachers, that is to say, that one integrates them opportunely in pleasant 

activities, offering to them affection, fondness, confidence, motivation, and rewarding its 

effort; so that its self-esteem improves appropriately.  
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c. INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo investigativo surge por la necesidad de brindar una educación de 

calidad, donde el desarrollo creativo permita fomentar la autoestima de niñas y niños en 

edades tempranas. Así, la escuela ha de propiciar un espacio creativo que preste atención a 

la educación emocional de las niñas y niños, potenciando la capacidad de entender y 

comprender los sentimientos y emociones de los demás para ayudarles a desarrollar una 

autoestima positiva y realista que les permita sentirse seguros, atreverse a correr riesgos, a 

experimentar sin miedo al fracaso y a percibir las sensaciones que produce el éxito. 

 

De esta forma, en la investigación de campo realizada en el Centro de Educación Inicial 

José Migue l Garc ía Moreno ,  se consideró necesario apoyar el  desarrollo  de la  

creatividad, ya que solo se trabaja con  actividades dirigidas, limitando y coartando la 

libre expresión que  tiene el niño. En consecuencia, se dedujo que al no estimularse el 

desarrollo de la creatividad, se subestima la imaginación del niño y la niña,  lo que  

podría afectar el desarrollo de  la autoestima de los mismos. 

 

Por lo tanto, el trabajo investigativo se refiere al desarrollo de la  creatividad para 

fomentar la autoestima infantil de   las niñas y niños   de 4 a   5 años   del Centro de 

Educación Inicial José Miguel García Moreno del Cantón Loja, Provincia de Loja. 

Periodo 2014- 2015. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: contextualizar los referentes teóricos sobre la creatividad para fomentar la 

autoestima Infantil de las niñas y niños de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial José 

Miguel García Moreno del Cantón Loja, Provincia de Loja. Periodo 2014-2015; 

determinar cómo el nivel de autoestima infantil incide en el desarrollo creativo; diseñar un 

taller de actividades creativas que se enfoque en la metodología juego-trabajo para 

potenciar  la creatividad y consecuentemente fomentar la autoestima; aplicar el taller 

adoptando los ejes, ámbitos y destrezas del currículum de educación inicial  para elevar el 

nivel de autoestima mediante el desarrollo creativo; y, validar  la efectividad del taller 

mediante la aplicación del inventario de autoestima infantil. 
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Para sustentar la investigación se estructuraron dos variables: la primera variable se refiere 

al desarrollo de la creatividad que contiene los siguientes temas: creatividad, pasos 

para estimularla, estrategias para que los alumnos desarrollen la imaginación y la 

capacidad de crear, exigencias didácticas para la estimulación y desarrollo de la 

creatividad infantil , y como potenciarla. 

 

La segunda variable autoestima se compone de los siguientes temas: autoestima infantil,  

desarrollo de la autoestima, de los tres hasta los seis años, importancia de la autoestima, 

como se construye la autoestima ,el rol de los padres para desarrollar la autoestima, el rol 

del educador con las niñas y niños, que promueve la autoestima infantil, características de 

los niños con baja autoestima y  alta autoestima, la intervención del educador para la 

autoimagen en la escuela, factores determinantes de la autoestima infantil, fomentar la 

autoestima, estrategias para desarrollar la autoestima. 

 

Los métodos que se utilizaron para el trabajo investigativo fueron:  método científico, que 

permitió obtener una visión  amplia y científica de cada una de las variables, estuvo 

presente durante todo el trabajo investigativo; el método analítico-sintético, ayudó a 

estudiar los hechos a partir del trabajo práctico, y de cada una de las variables en forma 

individual, estuvo presente al momento de establecer las conclusiones; el método 

hermenéutico, permitió insertar cada uno de los elementos explicando las relaciones entre hechos y 

el contexto, estuvo presente en  la discusión de resultados; y el método estadístico que se 

empleó al momento de tabular los datos e interpretar los resultados obtenidos en los 

instrumentos utilizados. 

 

La técnica que se empleó  fue la encuesta, que sirvió para identificar  si se fomenta la 

autoestima en el aula, y,  el instrumento un inventario de autoestima infantil, el mismo que 

permitió determinar el nivel de autoestima. La población que participó fue 7 docentes, y 

46 niños y niñas.   

 

En los resultados de la encuesta se estima que las docentes están encaminando a fortalecer la 

autoestima de sus niños, sin embargo con la observación directa se pudo identificar que no se 

utilizan actividades apropiadas que estimulen su desarrollo creativo, existe carencia de 

actitudes de afecto y confianza,  y por ende no se está propiciando el refuerzo de una sana 

autoestima. 
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En los resultados del pretest se demostró que  el 61% de los niños y niñas tienen un nivel 

alto de autoestima, ya que en esta edad por lo general tienen un buen concepto de sí 

mismos; el  26%  obtuvo un nivel medio y el 13% un nivel bajo; mientras que con las 

aplicación del postest se obtuvo resultados satisfactorios, un 78% tiene un nivel alto y el 

22 % un nivel medio, con la  aplicación de un taller práctico de actividades creativas que 

mejoró el nivel de autoestima.  

 

Por lo tanto  se concluye que los niños que presentan niveles de autoestima media y baja, 

son niños inestables e inseguros, desconfiados, poco participativos y colaborativos, y que 

requieren en lo posible mayor atención por parte de las docentes, es decir, que se los 

integre oportunamente en  actividades placenteras, brindándoles afecto, cariño, confianza, 

motivación, y gratificando su esfuerzo; de manera que su autoestima mejore 

adecuadamente. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Creatividad. Concepto 

 (Crespí, 2011) expresa que la creatividad es una capacidad natural del niño, que 

va lentamente siendo reemplazada por el pensamiento lógico formal. Pero aunque 

todos los niños son creativos, existen maneras de estimular esta capacidad de modo 

que permanezca y se potencie. 

 

Es la forma más libre de expresión propia, y para los niños, el proceso creativo es 

más importante que el producto terminado. La habilidad de ser creativo ayuda a 

consolidar su salud emocional. Las experiencias creativas les ayudan a los niños a 

expresar y a enfrentar sus sentimientos. 

 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental porque provee 

oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y de 

solucionar problemas. 

 

La creatividad es un proceso cuyo resultado es un producto nuevo. Es una forma 

de procesar la información a través de redes neuronales diferentes. Solo tiene 

sentido cuando se plasma en una idea o productos concretos. 

 

La creatividad está directamente relacionada con la forma en que el sujeto procesa 

la información y, por lo tanto, con un tipo concreto de inteligencia. 

  

Por lo que se puede manifestar de acuerdo al criterio de la autora, que la creatividad surge 

espontáneamente en el niño y de forma libre, y, que además  le permite plasmar sus 

propios pensamientos  en las tareas que realiza, permitiéndole elevar su confianza y 

motivándolo a esforzarse por crear nuevas formas. 

 

Pasos para estimular la creatividad del niño 

 

 (Picado, 2007) señala que: 

 *Se identifique mediante observación de sus actitudes y conductas, las         

debilidades y fortalezas del niño. 
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 *Estimule el pensamiento subjetivo reflexivo 

 *Trabaje diferentes tipos de respuesta. 

*Permita una neutralidad participativa del niño, es decir que comprenda  que       

no existe una sola verdad. 

*Trabaje habilidades mentales: Originalidad; que es descubrir algodesconocido, 

hacer algo novedoso, imaginativo; iniciativa que es la capacidad de dirigir 

actividades y protagonizar, dirigir y ejecutar ideas; divergencia que es analizar 

las ideas  y ver lo diferente; flexibilidad que es clasificar en diferentes 

categorías; sensibilidad que  es la forma de pensar, sentir y expresar el mundo 

y sus realidades incluyendo los afectos. 

 *Elaboración: es hacer realidad las ideas 

*Autoestima:  amor  por  sí  mismo,  autoconfianza.  Conocer  sus    

posibilidades, fortalezas, sus convicciones, su energía. 

 *Independencia: saberse auto controlar y ejecutar acciones sin la ayuda de    

nadie. 

 

 De acuerdo  a los criterios que refiere la autora, se puede manifestar  que es necesario 

adaptarlos  y trabajar con cada uno de estos recursos en el salón de clase, especialmente al 

ser utilizados  por las maestras en las actividades planificadas, incitarán   que niñas y 

niños adquieran nuevas formas de descubrir, experimentar, aprender y crear. Es así que, 

las docentes de los paralelos investigados, se detectó que  poseen cierto conocimiento de 

estas pautas, pero no los aplican  de forma permanente en el trabajo con los niños, por lo 

que la investigadora considera que fueron  necesarios  y se han  aplicado y reconsiderado  

dentro del taller de actividades creativas, porque estimulan su capacidad de crear  y 

mejoran el concepto que tienen de sí mismo, además los incentivó a ser originales, 

aumentó la confianza en sí mismo y les permitió esforzarse por obtener un buen trabajo. 

 

La creatividad en la enseñanza 

 

(Valero, 2003) manifiesta que los esfuerzos de los educadores se deben 

fundamentar en que todos los alumnos poseen capacidad creadora y es susceptible 

de desarrollo. Además toma en cuenta las ideas de Torrance, sugiriendo  que los 

maestros las utilicen  para desarrollar la creatividad: 
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 *Se debe respetar las preguntas inusitadas 

 *Respetar las preguntas fantásticas 

 *Que las ideas de los alumnos son valiosas 

 *Incluir la actitud creadora como mérito en el momento de evaluar 

 *Se debe introducir períodos de actividades no sometidas a evaluación 

 

 El aporte del autor es muy valioso para mejorar  la enseñanza en la educación inicial, y 

permite señalar que cada niño y niño lleva consigo un potencial que puede salir a flote con 

la estimulación y confianza que le brinde su  maestra. Los niños en estas edades, se 

encuentran en proceso de desarrollo, y por lo tanto es considerable tomar en cuenta cada 

una de las preguntas que realizan, ya que son parte de su crecimiento y que le permiten 

comprender todo lo que le rodea. Según lo que se señala, la investigadora toma en cuenta 

la variedad de preguntas tanto reales y fantásticas que realizan los niños en cada uno de 

los talleres,  porque es parte de su aprendizaje y los motiva a ser constructores  de su 

propio conocimiento, especialmente valora el esfuerzo en las tareas realizadas, 

permitiéndoles a los niños ser mejores. 

 

Estrategias para que los alumnos desarrollen la imaginación y la capacidad de crear 

 

 (Díaz, 2013) refiere  que : 

 *Un entorno estimulante y que permita expresarse de diferentes formas. 

 *Un ambiente donde las ideas nuevas sean respetadas y valoradas. 

*Un  contexto  de  libertad  y  autonomía  para  experimentar,  equivocarse  

y evolucionar. 

 *Profesores guía en lugares de instructores. 

 *Mucho juego. 

 *Educación Sensorial y Emocional. 

 

Estas premisas pueden concretarse haciendo convivir a los niños. También la 

escuela resultará creativa si se dinamiza las potencialidades individuales, si  se 

favorece la flexibilidad mental, la originalidad, la inventiva, las nuevas ideas, 

la autonomía y el desarrollo social y emocional de sus estudiantes. 
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De acuerdo al criterio del autor, se considera que es primordial adaptar el  entorno en el 

que trabajan los niños, propiciarles  libertad de expresarse, porque es una forma de 

aprender, estimularlo a través del  juego  como herramienta para su aprendizaje y la 

estimulación de los sentidos con variedad de materiales y recursos, para que se desarrolle 

y potencie habilidades y destrezas. Sin embargo, en el trabajo investigativo estas 

estrategias no  son utilizadas de forma adecuada y  parecen desapercibidas al momento de 

trabajar con cada uno de los niños, porque las docentes solo se rigen al plan de clase y en 

la culminación de cierta actividad. Por lo tanto la investigadora, plantea que al  acoger 

cada una de las estrategias en las actividades planificadas, y preparar un ambiente 

acogedor, al brindar una enseñanza basada en el juego, con materiales adecuados y 

recursos, propician la curiosidad, el descubrimiento, se potencia sus habilidades, la 

expresión de emociones, ideas y pensamientos. 

 

Exigencias didácticas para la estimulación y desarrollo de la creatividad infantil 

 

(Ortiz,  2009) concede una gran importancia a las ideas de  E.Torrance(1992) , 

sobre la facilitación de la creatividad de sus niños, de esta manera, destaca entre 

las condiciones para una enseñanza creativa: 

 

*La relación creativa maestro-niño, lo cual implica una actitud constructiva, de 

confianza en las potencialidades del niño. 

            *El conocimiento de sus características y el funcionamiento psicológico. 

 

Como refiere el autor, se puede expresar que se debe analizar las particularidades que 

poseen cada niño y niña, porque son seres únicos; de manera especial comprender y 

encaminar a desarrollar una personalidad estable, lo cual implica que las maestras brinden 

confianza, afecto y oportunidades en su aprendizaje. Por otra parte, la investigadora, 

sugiere que para ofrecerle al niño una enseñanza creativa, se debe potenciar sus 

capacidades, con talleres prácticos y material concreto y llamativo, porque satisface sus 

necesidades de forma individual y le permite ser participativo, colaborarativo, expresivo, 

aumenta en su confianza en los demás y consigo mismo. 
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Como potenciar la creatividad en el niño 

 

 (Alberca, 2012)  toma en cuenta que hay que: 

 *Conocer a los niños 

 *Confiar en ellos 

 *Hacerles participar 

 *Comenzar por preguntas de respuesta no establecidas 

 *Comprometerse con las condiciones 

 *Llegar hasta el final 

 *Llevar las soluciones creativas hasta su ejecución para hacerlas decisivas 

 *Gratificar personalmente y no materialmente al niño. 

 

Según  lo que manifiesta el autor, es importante señalar que las maestras deben construir 

un lazo afectivo con los niños, confiando en sus capacidades, conociendo sus 

características individuales, invitándolos a participar en las diferentes tareas y 

recompensado su esfuerzo con palabras motivadoras, como tu si puedes, lo estás haciendo 

muy bien; porque gratifican y le dan una satisfacción personal y bienestar emocional. Por 

lo tanto, la investigadora considera que es necesario dar oportunidades a todos para 

participar,  valorando  cada detalle que realizan e incentivarlos a ser mejores y ofrecerles 

cariño, ternura y comprensión. 

 

Autoestima infantil 

 

 (Posse,Melgosa, 2001) refieren que la mayor parte de los psicólogos actuales 

consideran que las autoestima infantil es la configuración organizada de su propia 

imagen que los niños van edificando a partir de la percepción de  sus capacidades 

o de sus limitaciones. La autoestima es para el niño como su retrato consciente, su 

autenticidad, como se considera a sí mismo, lo que espera de sí y de su capacidad. 

 

Son muy importantes las experiencias sensoriales, sociales y afectivas 

generadas por recuerdos personales de satisfacción, bienestar, éxito y felicidad. 

Muchos autores han constatado que la autoestima adecuada en la niñez temprana 

desempeña un papel decisivo en el bienestar psicológico posterior. 
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 (Kaufam & Raphael, 2007) señalan que cuando ayudamos a desarrollar 

autoestima a los niños, podrán sentirse orgullosos y satisfechos de sí mismos 

cuando hacen lo correcto, a celebrar sus logros y a esforzarse por ser mejores en 

todos los aspectos. No nacemos con autoestima sino que puede ser enseñada. 

 

La autoestima es parte de un proceso que se construye desde el nacimiento y se 

desarrolla a lo largo de la vida a través  de innumerables experiencias. Es la 

habilidad psicológica más importante que podemos desarrollar con fin de tener éxito 

en la sociedad. Tener autoestima significa tener que estar orgullosos de nosotros 

y experimentar un orgullo desde nuestro interior. Sin autoestima los niños dudan 

de sí mismos, ceden frente a la posición de sus compañeros, se sienten inútiles e 

inferiores. 

 

Cuando los niños  tienen autoestima se sienten seguros en su interior, están dispuestos a 

arriesgarse y a ser responsables de sus actos, pueden enfrentar  los cambios y desafíos de 

la vida, y tienen la flexibilidad necesaria para enfrentar el rechazo, la decepción, el 

fracaso y la derrota.  

 

Evolución de la autoestima 

 

(Herranz;Sierra, 2013)  manifiestan que  un adecuado desarrollo del auto 

concepto y autoestima a lo largo de estas edades resulta  fundamental para un 

ajustado desarrollo psicológico y emocional. La autoestima se modifica y 

evoluciona a lo largo de la vida de los individuos. Factores como el desarrollo 

cognitivo y la interacción tanto con el mundo físico, posibilitan su  evolución. 

 

Durante los primeros años de vida, los adultos tienden a animar a los niños y a 

adularles por lo que hacen, ello redunda en que su autoestima sea muy elevada, en 

este período vital. Efectivamente, los preescolares tienen una buena imagen de sí 

mismos, se ven capaces de realizar cualquier actividad. A lo largo de los años 

escolares se observa una disminución  de la consideración que tienen los niños de 

sí mismos, debido a varios factores. La adquisición de capacidades cognitivas que 

le permiten una más ajustada evaluación de sus competencias y habilidades y así 

como les dota de una mayor autocrítica. 
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Desarrollo de la autoestima infantil 

 

Desde los tres hasta los seis años 

 

(Hertfelder, 2005) expresa que se construye como un espejo a través de la imagen 

que el niño recibe de sus propios padres. Él niño ya ha construido su propia 

imagen de sí mismo, por lo que comienza a ensayar como construir una imagen 

lógica de la realidad que lo rodea. Está interesado en ordenar su realidad, con la 

necesidad de vivir hábitos de conducta a través de los cuales saberse bueno. 

 

Debe empezar a controlar sus emociones y necesita exigencia cargada de cariño y 

comprensión, comienza a medir sus fuerzas en los demás, en especial que para 

ellos representan autoridad. Se verá cada vez capaz y con seguridad. 

 

Para reforzar la autoestima del niño en estas edades, es importante por parte de la 

investigadora, proporcionarle afecto y confianza a cada uno de los niños, ya que ellos 

traen consigo sus propias particularidades, por lo mismo se debe ofrecer un ambiente 

cálido y motivador, y actividades enriquecedoras  con experiencias significativas que le 

ayuden a elevar su yo.  

 

Importancia de la autoestima 

 

(Ocaña, 2011) expresa que la inclusión de la autoestima es una de las metas del 

desarrollo infantil que se fundamenta en el convencimiento de que el amor propio 

desempeña una función primordial. La motivación, el rendimiento escolar, la 

calidad de las relaciones con los compañeros y la tolerancia a la frustración están 

íntimamente relacionados por la forma como piensan los niños sobre sí mismos. 

 

Es la suma de la confianza y el respeto que se siente por uno mismo y refleja el 

juicio de valor que cada uno hace de su persona para enfrentarse a los desafíos que 

presenta la existencia. Es un factor predominante en el crecimiento personal, una 

conquista personal que se aprende en la interacción con el entorno. 

 

Es un elemento básico en la construcción de la personalidad, hace sentirse a los 

niños seguros, competentes, tomar conciencia de sus aspectos   buenos y de los 
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mejorables, de sus posibilidades y limitaciones, valorarse y tomar iniciativa y 

superarse a pesar de los fracasos. 

 

Por lo que se puede expresar que la autoestima es un elemento básico en la construcción de 

la felicidad. Un niño que se sienta querido y valorado será capaz de querer y valorar a los 

demás. Cuando el ambiente le proporciona experiencias positivas y estas son acompañadas 

de valoraciones también positivas aumenta sus metas. 

 

 (Rodríguez , 2003) refiere que los niños que tienen un fuerte sentido de su propia 

valía son físicamente más sanos, se encuentran más motivados para aprender y 

progresan mejor. Tienen una mayor tolerancia a la frustración y son más seguros 

de sí mismos. 

 

El nivel de autoestima que posea el niño determinará su desarrollo afectivo, social e 

intelectual. La autoestima incide directamente en varias dimensiones de la 

personalidad infantil: el físico, la dimensión afectiva, dimensión intelectual, 

dimensión conductual, dimensión social y creativa. La autoestima puede ser causa 

y efecto del funcionamiento en otras áreas. Debido a esta interacción entre la 

autoestima y otras áreas, es importante que las intervenciones abarquen diferentes 

campos y/ o competencias del niño. 

 

¿Cómo se construye la autoestima? 

 

(Rodríguez , 2003) El concepto que tenemos de nuestra valía se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

mismos recogemos durante nuestra vida: creemos que somos inteligentes o 

“tontos”, nos gustamos o no. Los millares de impresiones, evaluaciones y 

experiencias  reunidos se conjugan en un sentimiento positivo hacia nosotros 

mismos o, por el contrario,  en un sentimiento de no ser lo que esperábamos. El 

concepto del Yo y de la autoestima se desarrolla gradualmente durante toda la 

vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas. Cada etapa aporta 

impresiones y sentimientos. El resultado es un sentimiento generalizado de valía o 

de incapacidad. 
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La autoestima se construye a lo largo de la vida. El aspecto personal de un niño 

tiene un valor para sus padres y entorno inmediato y van a contribuir a la 

autopercepción que ese niño tenga de sí mismo. Pero es en los primeros años con 

la experiencia de socialización, cuando los padres enseñan a sus hijos qué 

conductas son aceptables, cuáles son perjudicables, reprochables, peligrosas y lo 

enseñan a través de la aprobación o el rechazo, del premio o el castigo. 

 

Lo  amenazante es, por su misma naturaleza, no adecuado. Un niño que recibe 

una cachetada o un insulto de su madre, junto a una tremenda reprimenda, siente 

profunda e intensamente la retirada de la aprobación materna puede pensar de sí 

que es malo y que ha sido reprobado. En este caso el niño construye un concepto 

de sí mismo pobre, desvalorizado. 

 

Un niño que es reconocido, aceptado como es, con su sexo, su aspecto físico, sus 

habilidades y sus dificultades, y esta información es confirmada una y otra vez por 

sus padres, hermanos, profesores, etc, está construyendo una suma de juicios sobre 

sí mismo que contribuirán decisivamente en la construcción de una adecuada 

autoestima. 

 

Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre y las formas 

tempranas de cuidados físicos ya aumentan o disminuyen la autoestima infantil. Se 

puede considerar un precursor de la autoestima el tener sentimientos corporales 

agradables, como el sentirse acariciado, mirado, etc. Es por esta razón por la cual 

uno puede suponer que los orígenes de la autoestima están íntimamente ligados a 

través de la vida humana con nuestras evaluaciones de lo atractivo de nuestro 

cuerpo y nuestra cara.  

 

La imagen del niño que nace estará asociada a sentimientos de aceptación que 

le darán al niño la posibilidad de sentirse querido y le proveerán de seguridad. 

 

Por este motivo, diversas enfermedades, entre ellas las malformaciones, amenazan 

desde temprana edad la autoestima de los niños. 
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En la segunda mitad del segundo año, cuando el niño comienza a ser capaz de 

generar metas, es decir, de tener inquietudes y deseos de hacer algo por él mismo, 

demostrar que es capaz de obtener logros, su autoestima derivará de dos fuentes, 

por un lado, de la aprobación de los otros y, por otro, de la satisfacción de realizar 

una actividad agradable por sí mismo y de manera independiente. 

 

Durante los años escolares, los niveles de autoestima se ven afectados aún más por la 

adquisición de habilidades y de competencia, especialmente en el desempeño escolar, en 

las relaciones de amistad y en los deportes. Durante estos años, la autoestima se ve 

profundamente afectada por los éxitos y los fracasos en estas tres áreas de la vida del 

niño. La lectura es una habilidad importancia a obtener en el inicio de los años escolares. 

La capacidad de leer adecuadamente está íntimamente ligada con la autoestima. La lectura 

no sólo es el punto de apoyo para el resto de su aprendizaje. Un niño que lee mal, es a sus 

propios ojos una persona inadecuada, y los niños se sienten malos o “tontos” y muy 

frecuentemente también son vistos de la misma manera a los ojos de sus padres, sus 

maestros y sus amigos. 

 

Formación del autoconcepto y de la autoestima 

 

(Alberca, 2012) manifiesta que el auto concepto y autoestima dependerán del 

ambiente familiar y social en que se desenvuelven y de los estímulos  que estos 

les brinden 

 

El yo constituye la parte más importante del crecimiento emocional. El sano concepto de 

desarrollo de sí mismo se desarrolla a partir de la experiencia de consideración positiva de 

parte de otras personas significativas, como padre, madre, educadoras, cuidadores, etc. 

 

(Herrero;Hilario;Delgado, 2010) señalan que su autoestima se verá afectada por 

esa valoración que hacen los demás sobre sí mismo. Por lo tanto en la intervención 

es necesario brindarle  un ambiente estimulante de aceptación y confianza, lo que 

sin duda mejorará su auto concepto, autoestima y por lo tanto su identidad y 

autonomía personal. 
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El auto concepto de niños y niñas se fundamenta en hechos concretos ocurridos 

en momentos determinados. 

 

Es considerable el aporte de los autores en cuanto a formar una autoestima sana, ya 

que el ambiente en donde se desarrolla el niño debe propiciarle normas, reglas y 

libertad para que su autoestima sea equilibrada y no afecte su personalidad. 

 

De acuerdo al criterio de los autores, se puede explicar que la formación de la autoestima  

tiene sus raíces desde el hogar y en el vínculo con sus padres, despendiendo de la calidez y 

amor que le brinden, y determinarán su personalidad. Pero también el ámbito escolar es 

clave para desarrollarla , pues los niños se sientes queridos y valorados al recibir afecto y 

comprensión de su maestra, sobre todo cuando los encamina a realizar sus tareas con 

amor, paciencia y dedicación. La investigadora resalta la importancia de una formar una 

autoestima sana en los pequeños, porque a mayor nivel de autoestima, el niño trabaja 

satisfactoriamente, y muestra dedicación en cada una de las tareas. Pero su autoestima 

mejorará, cuando se le propicie seguridad, confianza, motivación, permitiéndole 

participar, jugar y expresarse como niño que es. 

 

Los niños  expresan su estado de ánimo y como se sienten, en el convivir diariamente  

entre pares y con su maestra, por lo mismo fue fundamental conocer a los niños, tanto sus 

debilidades y fortalezas, para ayudarlo a superar el miedo, el temor a equivocarse, a hablar 

en público y a expresar sus emociones. Los talleres creativos son una herramienta eficaz 

para incentivar a los niños a ser mejores, a experimentar y descubrir nuevos aprendizajes, 

sobre todo les permite conocer lo que son capaces de hacer, orientándolos a mejorar su 

autoconcepto. 

 

El rol de los padres para desarrollar la autoestima de los niños 

 

(Cuerpo de Maestros, 2006) hace referencia  que durante los años de la etapa 

infantil son los padres los más significantes para que el niño desarrolle su 

autoestima, especialmente sus actitudes, prácticas de crianza y educación. 

 

Las actitudes y prácticas de los padres de niños con alta autoestima se definen 

según Maccoby en: 
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*Son  padres  cariñosos  que  aceptan  a  su  hijo  por  completo  y le  demuestran 

frecuentemente su afecto. 

*Son firmes, en el sentido de que establecen reglas que se razonan y mantienen de 

forma consistente, aunque con flexibilidad. 

*Utilizan tipos de disciplina no coercitivos. Realzan los privilegios que el castigo 

corporal y discuten con los niños las razones por las que su conducta fue 

inapropiada. 

*Son padres democráticos, en el sentido de que se estimulan al niño a que exprese 

sus opiniones, que con frecuencia son aceptadas y se toman en cuenta. 

 

La relación adulto-niño, es procuradora de autonomía, una mirada adulta que sienta 

respeto por las características y los tiempos propios de cada niño y niña y los valore, así 

como una curiosidad constante por descubrir sus posibilidades y los modos de ayudarle 

a construir conocimientos que sean válidos para la sociedad a la que pertenece. 

 

(Libenson, 2013) expresa que todo niño busca ser aceptado, aprobado y reconocido 

en lo que se hace, si bien a veces sus necesidades pasan inadvertidas por los 

adultos. Así para que los niños logren la confianza y seguridad en sí mismos, es 

necesarios que los adultos valoren sus logros, resaltando que sus errores y 

obstáculos forman parte de su crecimiento. 

 

Los padres pueden promover la autoestima de su hijo: 

 

 *Darles espacio para que se expresen como puedan 

 *Que resuelvan a su manera las situaciones problemáticas que se les presentan 

 *Acompañarlos y estar siempre atentos a sus pedidos 

 *Ponerles actividades y desafíos que estén al alcance de sus posibilidades 

 *No adelantarse a sus necesidades 

 *No resolverles los problemas 

 *Confiar en sus capacidades 

 *No compararlos con otros niños 

 *Poner límites claros  y mantenerlos 
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Un niño pequeño necesita, por lo tanto sentirse aceptado por sus padres y sus 

pares. Eso significa que son valoradas sus conductas, independientemente de lo 

que logre o no realizar determinada tarea en particular. La aceptación va más allá 

de las acciones concretas, es la mirada lo que sostiene a un niño.  Y esa mirada 

significa el amor, el respeto, la aceptación, de que sea quién es.  

 

Lo que expresan los autores es de suma importancia, porque son  los padres el  motor 

principal en el hogar para direccionar y forjar una autoestima saludable, por lo mismo 

deben permitir que el niño valore sus logros, a través del ensayo y el error, a ser creador 

de sus propios trabajos, y premiar su esfuerzo. Sin embargo, la investigadora señala que 

muchos de los niños, no demuestran estas actitudes en las aulas, donde se ve reflejado que 

sus padres no muestran interés o valoraran poco sus esfuerzos. Es así que, se debe 

comunicar a los padres de familia, cada logro que realiza su niños, con la finalidad de  que 

ellos gratifiquen su esfuerzo con un abrazo, una caricia, formando en el niño sentimientos 

de seguridad y amor propio. 

 

La relación del educador con las niñas y niños 

 

(Trujillo, Martín, 2010) señalan que la relación que debe establecerse entre niños 

y la maestra debe ser positiva, ya que suele crearse un vínculo muy fuerte, por lo 

tanto la educadora debe mostrar afecto y seguridad. El niño debe sentirse seguro 

con el adulto, al ofrecérsele un ambiente seguro y afectuoso puede enfrentarse a 

los retos que se le presentan en cuanto al conocimiento y adaptación a un nuevo 

medio, relacionarse de forma positiva con sus iguales y su educador, y así 

aprender a desarrollarse y a crecer. 

 

La intervención del educador para la autoimagen en la escuela 

 

(Gervilla, 2006) expresa que  el contacto que el niño establece con sus iguales 

tiene un significado decisivo en la cristalización de su propio auto concepto. A 

media que el niño sale de la familia y se introduce en nuevos mundos de 

relación va adquiriendo   una socialización de carácter secundario y unas 

autoimágenes específicas. 
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En el centro de Educación Infantil la estimulación de una imagen positiva no 

puede realizarse en un espacio del día especificado. 

 

La autoestima se trabaja etapas infantiles al recibir cariñosamente y de forma 

singular a cada uno de los niños y niñas por la mañana, cuando el educador lo 

estimula a ir siendo independiente en colocar sus cosas y preocuparse de los 

materiales que necesita , cuando le confía la realización de una determinada tarea 

rutinaria o le incita a resolver un problema, cuando acepta sus diferencias  con 

respecto al grupo, las valora como algo natural y les proporciona las estrategias y 

ayudad necesarias para resolver sus dificultades. 

 

En la medida que el educador anime y aliente al pequeño, le plantee retos y le 

ofrezca ayuda, le facilita avanzar, valore sus logros y le ayude a relativizar sus 

errores, estará fomentando  en él sentimientos de competencia y seguridad, 

haciendo que se siente querido y valorado en su individualidad y que construya una 

imagen positiva de sí mismo. 

 

Debe buscar siempre en cada niño los aspectos más positivos para resaltarlos y 

tomarlos  como punto de partida de nuevos desarrollos. 

 

El papel de los maestros no solo consiste en transmitir contenidos para que los 

aprendan sino facilitarles la realización de actividades y experiencias, que 

conectando al máximo con sus necesidades, intereses y motivaciones, le ayudarán 

a aprender y desarrollarse. La actividad escolar debe ser el resultado de una 

motivación auténtica que exija la participación del niño en su propia educación. 

 

Educar a los niños con autoestima 

 

 (Rojas , 2013) manifiesta que la infancia es la etapa de la vida en la que se 

siembra el potencial de una persona. 

            *Marcar objetivos asumibles para los niños 

            *No compararlos con otros niños más brillantes 

            *Medir las palabras 

             *Inculcarles al concepto del esfuerzo 
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Qué promueve la autoestima infantil 

 

Vínculos interpersonales cálidos: que ofrecen interés y aceptación incondicional 

que favorecen en el niño el sentimiento de propio valor. Componentes del 

vínculo son el afecto, la comunicación, el interés en lo que le sucede, 

actividades compartidas y los cuidados personales. 

 

Obtención de logros y su reconocimiento. Cada etapa de desarrollo propone 

diferentes metas que demandan en el niño esfuerzo y recompensas. Cada logro 

requiere reconocimiento, alegría y orgullo compartido por los padres y profesores 

que aumenta la base de seguridad del niño. 

             El reconocimiento y la aceptación de las características personales del  niño. 

 

La investigadora señala que es necesario brindar afecto diariamente a los niños, porque se 

convierte en un vínculo de confianza, para que el niño exprese sus diferentes inquietudes y 

de esta forma se trabaje en un ambiente tranquilo y acogedor. Pues las aulas se convierten 

en su  segundo hogar, para compartir experiencias, lo que asegura  su bienestar emocional 

y social. 

 

Características de los niños con baja autoestima 

 

           (Rodríguez , 2003) manifiesta que los niños con baja autoestima demuestran: 

Actitud crítica desmesurada que mantiene a la persona en un estado de 

insatisfacción consigo mismo. A través de sus críticas buscan la atención y 

simpatía de otros. 

 

Indecisión crónica, por miedo exagerado a equivocarse. Son niños que confían 

poco en sí mismos y, por tanto, presentan grandes dificultades para exponerse. 

 

Deseo de complacer, por el que no se atreven a decir NO, por miedo a desagradar 

y a perder la buena opinión de los demás. Presentan una necesidad de aprobación 

(son niños y niñas que quisieran ser aprobados por todos). Dependen de la 

aprobación externa para su valoración personal. 
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Actitud perfeccionista, autoexigencia de hacer “perfectamente” todo lo que 

intentan, que conduce a la frustración cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. Rara vez están contentos con lo que hacen. No suelen estar orgullosos de 

sus trabajos escolares y muestran una marcada resistencia a enseñarlos. Presentan 

un temor excesivo a equivocarse. 

 

Actitud desafiante y agresiva. Presentan irritabilidad a flor de piel, siempre a 

punto de estallar aún por cosas de poca importancia, propia del supercrítico al que 

todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. La 

mayoría de los niños encubren su frustración y su tristeza como sentimientos de 

rabia. El temor a la falta de aprobación lo compensan transformando su 

inseguridad en una conducta agresiva. 

 

Animo triste. Muestran un sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, 

no les motivan las actividades que se les proponen. 

 

Actitud inhibida y poco sociable. En la medida en que se valoran poco, tienen 

mucho miedo a autoexponerse. Presentan mucha dificultad para hacer amigos. Los 

compañeros tienden a ignorarlos y buscar para sus juegos a niños que tengan una 

actitud más participativa y entusiasta. 

 

Son tímidos y temerosos de tratar cosas nuevas, cambiantes y negativos, inseguros y 

egoístas, de bajo rendimiento, se quejan y culpan a otros, reservados y con 

dificultad para llevarse con otros, agresivos y se conceden poca importancia a sí 

mismos. 

 

 

Características de los niños con alta  autoestima. 

 

Los niños no nacen con autoestima, pero ésta surgirá y crecerá constantemente 

durante toda su vida. Se desarrolla con las experiencias de niño y con las reacciones 

de los demás. Si tiene experiencias de éxito y recuerda una acción positiva su 

autoestima aumenta. Si sufre fracasos y reacciones negativas, entonces  disminuye. 

 

La autoestima no es el resultado de un éxito, de un comentario o de un 

aprendizaje; es una combinación de un sinnúmero de experiencias, interacciones e 
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información que proviene de fuera. Los niños necesitan más encuentros positivos 

que negativos para desarrollar un autoconcepto positivo. 

 

*Son optimistas y entusiastas respecto a la vida, confiados, amistosos, interesados 

por los otros, corteses, felices y con sentido del humor, dispuestos a asumir riesgos 

y abordar situaciones nuevas, adaptables y flexibles, independientes y auto 

directivos, responsables en su tarea, asertivos. 

*El niño se cree importante y competente. No se siente disminuido cuando necesita 

ayuda. 

*Tiene  confianza  en  su  capacidad  para  resolver  sus  propios  problemas,   sin 

frustrarse por los fracasos y dificultades que experimente (posee mayor tolerancia a 

la frustración). 

 *Habitualmente es capaz de relacionarse adecuadamente con sus iguales.  

*Es capaz de disfrutar de diversas actividades como jugar, holgazanear, caminar, 

estar con amigos, etc. Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas 

de convivencia generalmente aceptadas. 

 

 (Feldman, 2005) también indica que generalmente es cooperador y responsable, 

comportándose de forma agradable Un niño al tener una alta autoestima rendirá 

mejor en el ámbito académico. 

 

En la investigación de campo fue factible observar que algunos niños presentan una 

autoestima baja, pues son inseguros, temen hablar frente a sus compañeros, son poco 

creativos o presentan actitudes agresivas. Pero es necesario, estimular al cambio de su 

conducta, a través de actividades placenteras que inviten al niño a participar, a compartir, 

a colaborar, siendo el taller de actividades fructífero, porque a través del juego 

comprenden reglas, límites y  promueve el desarrollo social y personal. Así también, se ha 

observado que los niños con autoestima alta, trabajan sin dificultad, crean nuevas de 

formas y descubren su aprendizaje. Por lo tanto, es necesario considerar el nivel de 

autoestima del niños en las actividades, para ayudarlo a sentirse y bien y encontrar la 

satisfacción personal en lo que es capaz de hacer. 
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Factores determinantes de la autoestima infantil 

 

            (Aranda, 2008) indica que Coopersmith estudio algunos factores determinantes: 

 

*El estilo de educación familiar: la familia es responsable de la autoestima del niño 

según su estilo ( democrático o no) , el nivel de afecto y comunicación, las reglas ( 

permisivas, flexibles o autoritarias e indiferentes) 

             *La relación con los iguales, son más significativas que la propia familia. 

*Las relaciones con los profesores son el principal punto de referencia, el afecto que 

le demuestre tanto sus palabras como confianza. 

*La inteligencia, la creatividad, la expresividad, el bienestar, la adaptación 

personal. 

 

Factores que intervienen en el desarrollo de una autoestima sana 

 

(Posada, Gómez, & Ramírez, 2005) refieren que  el estilo de educación familiar: 

caracterizado por un alto nivel de afecto, comunicación, exigencia y control. 

 

El afecto: influye en la elaboración de la autoestima por cuanto el niño se forma en 

una opinión sobre sí mismo a partir de lo que piensan las personas que le son 

significativas y de como se comportan con él. 

 

El establecimiento de normas: consistentes y flexibles favorecen el autocontrol y el 

ajuste a las demandas  y como consecuencia una autoestima positiva 

La comunicación: a través de esta el niño expresa sus opiniones y percibe que 

también son tenidas en cuenta. 

 

             El contexto escolar. 

 

Estrategias para desarrollar la autoestima 

 

El psicólogo estadounidense Robert Brooks ha señalado aspectos que 

contribuyen notablemente a desarrollar la autoestima: 
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            *Desarrollo de la responsabilidad 

            *Oportunidad para elegir y tomar decisiones  

             *Retroalimentación positiva 

              *Establecimiento de la autodisciplina 

 

Fomentar la autoestima 

  

(López & María, 2006)   indican que hay que apreciar cualquier esfuerzo 

creativo, por más pequeño que este sea 

 

 *Hacerle ver que sus ideas tiene valor 

 *Escuchar con respeto las preguntas que plantea 

*Procurarle un clima de seguridad psicológica donde pueda pensar, sentir 

y crear libremente. 

 *Inspirarle confianza e su capacidad creativa 

 *Observar el talento del niño en cualquier campo y hacerlo saber 

 *Animarlo en sus aficiones 

 *Recompensar todo trabajo creativo 

*Ayúdale a reconocer sus fortalezas y aprovechar sus capacidades y 

cualidades 

*Hágale  sentir que  confía  en  su  capacidad  para  afrontar  las  diferentes    

situaciones. 

 *Tenga expectativas razonable con respecto a sus logros 

 *Aprenda a distinguir los modos de ser del niño y aceptarlo en sus |

 preferencias 

 *Asígnele pequeñas responsabilidades 

 *Permítale cometer errores 

 *Hágale saber que es especial 

 *No lo compare con otros 

 *Elógialo cuando haga algo positivo 

 *Evite la crítica negativo 

 *Valore el esfuerzo y la dedicación con que hace las cosas 
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Una adecuada autoestima permite 

 

 *Tener confianza y claridad con respecto a las habilidades propias 

 *Sentir que es merecedor de alcanzar éxito 

 *Saberse capaz de enfrentar los diferentes retos de la vida 

 *Ser capaz de mantener  auto autocontrol de las emociones 

 *Ser capaz de construir relaciones interpersonales propias 

                        *Reconocer  y disfrutar los logros de  los demás. 

 

En el trabajo de campo se ha estudiado cada una de las pautas que ayudan al niño a 

fomentar una autoestima sana, y se han aplicado de forma permanente en cada una de las 

actividades, pues se han convertido en el eje primordial para reforzar su autoestima. 

Además se ha trabajado con cada niño considerando sus particularidades, potencialidades, 

debilidades, destrezas; y ha permitido que niños y niñas que tuvieron un nivel bajo suban a 

un nivel medio. Se ha puesto en práctica estos criterios con la finalidad de que los niños 

superen obstáculos y mejore su crecimiento personal. 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

Los materiales empleados en el transcurso de la investigación fueron: Computadora, 

impresora, internet, cartuchos de tinta, papel bon, goma, tijeras, cinta, cartulinas , 

témperas, plastilina ,lápices, papel celofán y otros recursos didácticos como vestuario. 

 

Métodos 

 

Científico: Se lo utilizó para obtener un conocimiento válido con una visión científica y 

estuvo presente durante todo el transcurso de la investigación. 

 

Método Analítico Sintético.- Permitió estudiar los hechos a partir de la descomposición 

del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para analizarlas de forma 

integral. Este método estuvo  presente al momento de establecer las conclusiones. 

 

Método Hermenéutico.- Este método permitió insertar cada uno de los elementos del 

texto explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática en 

estudio. El mismo que estuvo  presente en la discusión de resultados. 

 

Método Estadístico: El método estadístico fue empleado al momento de tabular los datos 

obtenidos con el instrumento de campo y la encuesta. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

La técnica que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo investigativo fue la encuesta, 

la misma que permitió identificar si las docentes del Centro de Educación Inicial José 

Miguel García Moreno, fomentan la autoestima de sus niños. 

 

El instrumento que se utilizó fue un inventario de autoestima infantil de Coopersmith, 

adaptado para niños,  que permitió medir el nivel de autoestima en los niños y niñas de 4 

años de edad. 
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Población y muestra 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la participación de las 

docentes, niñas y niños con una población de 53 personas como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

 
Centro de Educación Inicial José Miguel García 

Moreno 
 

Docentes 7 

Niñas 16 

Niños 30 

Total 53 

    Fuente: Docentes y niños del Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno 
         Elaboración: Flor María Jaramillo Arévalo 
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f. RESULTADOS 

 
Encuesta aplicada a las maestras para identificar si se  fomenta una sana autoestima 

en las niñas y niños del Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno. 

 

1.   ¿Qué actitudes considera usted que ponen de manifiesto las niñas y niños al 

momento de ayudarles  a desarrollar su autoestima? 

 
Cuadro 1 

 

 

INDICADORES f % 

Se sienten orgullosos y satisfechos de sí mismos cuando 

hacen lo correcto 

3 43 

Celebran sus logros 0 0 

Se esfuerzan   por ser mejor en todos los aspectos 4 57 

TOTAL 7 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial II del “Centro de Educación  Inicial  José Miguel García Moreno 

      Elaboración: Flor María Jaramillo Arévalo 

 

Gráfico 1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

    Según  (Kaufam y Raphael ,2007) cuando ayudamos a desarrollar autoestima a los niños,   

podrán   sentirse   orgullosos   y   satisfechos   de sí mismos cuando hacen lo 
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correcto, a  celebrar  sus  logros  y a esforzarse por ser mejores  en todos los aspectos. 

No nacemos con autoestima sino que puede ser enseñada. 

 

La autoestima es la habilidad psicológica más importante que podemos desarrollar con el  

fin de tener éxito en la sociedad. Tener autoestima significa tener que estar orgullosos de 

nosotros y experimentar una profunda satisfacción desde nuestro interior. Sin autoestima 

los niños dudan de sí mismos, ceden frente a la posición de sus compañeros, se sienten 

inútiles e inferiores. Cuando tienen autoestima elevada, se sienten seguros en su interior, 

están dispuestos a arriesgarse y a ser responsables de sus actos, pueden enfrentar los 

cambios y desafíos de la vida, y tienen la flexibilidad necesaria para enfrentar el rechazo, la 

decepción, el fracaso y la derrota. 

 
En los resultados obtenidos,  el 57%, manifiesta que  se sienten orgullosos de sí mismos 

cuando hacen lo correcto y e l  43%, se esfuerzan por ser mejor en todos los aspectos al 

ayudarles a desarrollar su autoestima. 

 

De acuerdo al criterio de  las docentes, éstas actitudes se muestran en cada uno de los 

niños,  porque están ayudando a desarrollar una adecuada autoestima , sin embargo se 

pudo  apreciar en el entorno escolar, que las niñas y niños se mostraron  con ánimo triste, 

desanimados, poco creativos y participativos; porque las actividades que se realizan 

dentro del aula son dirigidas y no propician el desarrollo creativo y consecuentemente se 

subestima su imaginación; es decir lo que manifiestan las maestras no se vio reflejado en 

el ambiente escolar y en las actitudes de los niños.   

 

2.   Usted  cree importante  un  adecuado  desarrollo  del  autoconcepto  y autoestima 

en edades tempranas? 

Cuadro 2 
 

 

INDICADOR f % 

SI 7 100 

NO 0  

TOTAL 7 100 

 
 
               Fuente:  Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial II del “Centro de Educación Inicial José Miguel García   Moreno 

               Elaboración: Flor María Jaramillo Arévalo 
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GRÁFICO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis e Interpretación 
 
 
 

Como manifiestan (Herranz y Sierra, 2013) la autoestima se modifica y evoluciona a 

lo largo de la vida de los individuos. Factores como el desarrollo cognitivo y la 

interacción tanto con el mundo físico, posibilitan su  evolución. Un adecuado 

desarrollo del auto concepto y autoestima a lo largo de estas edades resulta  fundamental 

para un ajustado desarrollo psicológico y emocional. 

 
(Alberca, 2012) también refiere que el auto concepto y autoestima dependerán del 

ambiente familiar y social en que se desenvuelven y de los estímulos  que estos les 

brinden. El yo constituye la parte más importante del crecimiento emocional. El sano 

concepto de desarrollo de sí mismo se da  a partir de la experiencia de la  consideración 

positiva de parte de otras personas significativas, como padre, madre, educadoras, 

cuidadores, etc. 

 
En los resultados se observa que el 100% ,consideran  necesario un adecuado desarrollo 

del autoconcepto y autoestima en edades tempranas.  

  

Según los resultados obtenidos, las docentes poseen determinado criterio sobre el adecuado 

desarrollo del autoconcepto y autoestima en los niños desde edades tempranas, pero en el trabajo de 

campo de pudo evidenciar que las maestras tienen un conocimiento teórico en cuanto  la 

importancia de la autoestima en los pequeños, pero este conocimiento no es aplicado en la práctica, 

desvalorizando su importancia y siendo una desventaja porque no está permitiendo que se refuerce 

la autoestima de los niños de estas edades. 
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3.   ¿Usted brinda confianza y afecto en las relaciones con las niñas y niños?. 
 

Cuadro 3 
 

 

INDICADOR f % 

SI 7 100 

NO 0  

TOTAL 7 100 

 
 
          Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial II  del “Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno 

          Elaboración: Flor María Jaramillo Arévalo 

 

GRÁFICO 3 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación 
 
 

(Gervilla, 2006) explica que la autoestima se trabaja en etapas infantiles al recibir 

cariñosamente y de forma singular a cada uno de los niños y niñas por la mañana, cuando 

el educador lo estimula a ir siendo independiente en colocar sus cosas y preocuparse de 

los materiales  que necesita , cuando le confía la realización de una determinada tarea 

rutinaria o le incita a resolver un problema, cuando acepta sus diferencias  con respecto al 

grupo, las valora como algo natural y les proporciona las estrategias y ayuda necesarias 

para resolver sus dificultades. 

 

Así también (Aranda, 2008) expresa que las relaciones con los profesores son el principal 

punto de referencia, el afecto que le demuestre  tanto sus palabras como confianza. 

(Posada, Gómez y Ramírez, 2005) manifiestan que el afecto influye en la elaboración de 

la autoestima por cuanto el niño se forma en una opinión sobre sí mismo a partir de lo 

que piensan las personas que le son significativas y de cómo se comportan con él. 
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Los resultados demuestran que el 100% de las docentes muestra confianza y afecto en las 

relaciones con las niñas y niños, lo que implica que están encaminando a los niños a 

formar una autoestima positiva. 

 

Las docentes manifiestan que muestran cariño, comprensión, afecto y confianza en el 

convivir diario con niños y niñas, sin embargo en la observación directa se pudo detectar 

que los niños llegan a su salón de clase e inmediatamente se ubican en sus lugares, 

mientras la maestras realizan otras actividades, evidenciándose que existe carencia de 

afectividad con los niños, lo que permite deducir que al no efectuarse éste vínculo en la 

convivencia, tampoco se está encaminando a fortalecer su autoestima. 

 
 
4.   De los siguientes aspectos cuales considera usted que trabaja en el aula con las 

niñas y niños?. 

 
Cuadro  4 

 

 

INDICADOR f % 

Anima y alienta al pequeño 7 100 

Le plantea retos 3 43 

Le ofrece ayuda 3 43 

Le facilita avanzar 3 43 

Valora sus logros 6 86 

Le ayuda a relativizar sus errores 5 71 

         Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial II del “Centro de  Educación Inicial José Miguel García Moreno. 

         Elaboración: Flor María Jaramillo Arévalo 
 

 

Gráfico 4 
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Análisis e Interpretación 

 
 

Gervilla (2006) expresa que en la medida que el educador anime y aliente al pequeño, 

le plantee retos  y le ofrezca ayuda, le facilita avanzar, valore sus logros y le ayude a 

relativizar sus errores, estará fomentando en él sentimientos de competencia y seguridad, 

haciendo que se sienta querido y valorado en su individualidad y que construya una 

imagen positiva de sí mismo. Debe buscar siempre en cada niño los aspectos más 

positivos para resaltarlos y tomarlos  como punto de partida de nuevos desarrollos. 

 
El papel de los maestros no solo consiste en transmitir contenidos para que los aprendan 

sino facilitarles la realización de actividades y experiencias, que conectando al máximo 

con sus necesidades, intereses y motivaciones, le ayudarán a aprender y desarrollarse. La 

actividad escolar debe ser el resultado de una motivación auténtica que exija la 

participación del niño en su propia educación. 

 
En los resultados se observa que el 100% , animan y alientan a los pequeños, el  86%, 

valoran sus logros, el 71%, les ayudan a relativizar sus errores, por lo que están ayudando  

fomentar sentimientos de competencia y seguridad, mientras que solo el 43% , les plantean 

retos, les ofrecen ayuda y les facilitan avanzar. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las maestras consideran que utilizan estos criterios 

con el fin de que el niño sea creativo y en cada una de las actividades que aplican y así 

obtenga un aprendizaje significativo; pero al observar a los niños en las tareas con la 

docente fue factible determinar que el niño inicia y finaliza su trabajo, y la docente se 

percata que lo cumpla a cabalidad previa sus indicaciones, le ofrece ayuda, pero no existe 

motivación, tampoco se le plantea al  niño resolver tareas con mayor complejidad, que no 

le incitan  a descubrir . Así también los materiales que les ofrecen son los mismos  en las 

actividades, originando en el niño cansancio y aburrimiento. 
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5.   ¿Las normas que usted establece en el aula son consistentes y flexibles? 
 

 

Cuadro 5 
 

Indicador f % 

Si 4 57 

No 3 43 

Total 7 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial II del “Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno 
Elaboración: Flor María Jaramillo Arévalo 

 
 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e Interpretación 
 
 

Posada, Gómez y Ramírez (2005) señalan que el establecimiento de normas 

consistentes y flexibles, favorecen el autocontrol y el ajuste a las demandas   y como 

consecuencia una autoestima positiva. 

 
Los resultados permiten evidenciar que el 57% establece normas consistentes y flexibles, 

mientras que  el 43%, no las aplican adecuadamente, no  favoreciendo el autocontrol y el 

ajuste a las demandas en el aula. 

 

Es necesario adaptar normas flexibles con los niños, de modo que la convivencia dentro 

del aula sea armónica, pero en el trabajo que se ha venido desarrollando se observó que 

algunas docentes mantienen establecidas estas normas, permitiendo que haya autocontrol 

por parte de los niños y por ende se desenvuelvan con normalidad las tareas planificadas; 

pero cabe señalar que las docentes de los paralelos investigados, no han implementado 

estas normas desde su inicio, por lo que las clases se tornan estresantes y existe desorden. 
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Lo que conlleva a que la docente no tome el control de su grupo y tome otras medidas con 

los niños, desencadenándose un ambiente perturbador y consecuentemente la autoestima 

de los niños se vea afectada. Por otra parte, existe el uso de una disciplina rígida y 

autoritaria por parte de algunas docentes del establecimiento, lo que conlleva a limitar la 

libertada de expresión y bloquean el desenvolvimiento normal de los niños, afectándose 

negativamente su autoestima. 

 
6.   ¿Usted hace uso de los siguientes criterios para fomentar la autoestima de niñas 

y niños? 

 

Cuadro 6 
 

INDICADOR f % 

Aprecia cualquier esfuerzo creativo? 6 86 

Escucha con respeto las preguntas que le plantea? 7 100 

Le ofrece un clima de seguridad psicológica? 6 86 

Observa el talento del niño en cualquier campo y le hace 
 

saber? 

7 100 

Recompensa todo trabajo creativo? 4 57 

No lo compara con otros? 5 71 

Le asigna pequeñas responsabilidades? 6 86 

Le permite cometer errores? 4 57 

Le hace saber que es especial? 6 86 

  Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Nivel Inicial II del “Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno 

  Elaboración: Flor María Jaramillo Arévalo 

 

Gráfico 6 
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Análisis e Interpretación 
 
 

López y María (2006) consideran que para fomentar la autoestima se debe apreciar 

cualquier esfuerzo creativo por más pequeño que este sea ,hacerles ver que sus ideas 

tienen valor, escuchar con respeto las preguntas que plantean , procurarle un clima de 

seguridad psicológica donde puedan pensar, sentir y crear libremente, inspirarle 

confianza e su capacidad creativa, observar el talento del niño en cualquier campo y 

hacerlo saber, animarlo en sus aficiones, recompensar todo trabajo creativo, ayúdale a 

reconocer sus fortalezas y aprovechar sus capacidades y cualidades. También hágale 

sentir  que confía en su capacidad para afrontar las diferentes situaciones, que tenga 

expectativas razonable con respecto a sus logros, aprenda a distinguir los modos de ser 

del niño y aceptarlo;  en sus preferencia asígnele pequeñas responsabilidades, permítale 

cometer errores, hágale saber que es especial, no lo compare con otros, elógielo cuando 

haga algo positivo, evite la crítica negativa, valore el esfuerzo y la dedicación con que 

hace las cosas. 

 
Los resultados de la encuesta evidencian que el 100% escuchan con respeto las preguntas 

que les plantean los niños, observan su talento en cualquier campo y les hacen saber, el 

86%, aprecian cualquier esfuerzo creativo, les ofrecen un clima de seguridad psicológica, 

le asignan pequeñas responsabilidades y les hacen saber que son especiales; el  71%,  no 

los compara con otros; lo que está permitiendo que niñas y niños desarrollen una 

autoestima saludable, mientras que  el 57%, recompensan  todo trabajo creativo y les 

permiten cometer errores, están en proceso de ayudar a mejorar la autoestima. 

 
Las docentes han manifestado que estos recursos son primordiales para elevar el nivel de 

autoestima de sus niños, y que son considerados al momento de trabajar con ellos, pero en 

el trabajo de campo se ha observado que su trabajo solamente se rige en cumplir con las 

tareas asignadas, y en ciertas ocasiones se lo limita al niño a terminar la tarea, pero no 

existen gratificaciones o un elogio personal que mejoren su autoconcepto. Además 

algunas docentes se mantienen en el método tradicional, lo que no genera cambios en la 

educación actual de sus niños, para que logren un óptimo desarrollo. 
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Inventario de autoestima de Coopersmith, adaptado y aplicado a las niñas y niños de 

4 a 5 años del Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno para 

identificar el nivel de autoestima. 

 
 

El cuestionario sirvió para  determinar el nivel de autoestima, a través del seguimiento y 

valoración de actitudes; identificando características de la  autoestima global de las niñas 

y niños. Así también, el aporte de las docentes, en la evaluación, evidenció los 

resultados obtenidos. Su  utilización permitió la evaluación en forma cuantitativa. 

Además se aplicó en forma individual y se procedió a calificar los ítems positivos o 

negativos con un punto, cuando la respuesta dada es correcta según sea el caso, caso 

contrario (0). 

  
La puntuación  directa obtenida mediante la sumatoria de los aciertos  que logró   el 

niño en la prueba fue convertida  a un Baremo o Escala de Percentiles y se siguió  con 

la interpretación cualitativa. 

 
 

Para distribuir los puntajes que obtuvieron los niños se procedió a ubicarlos mediante la 

norma Percentilar, es decir, una distribución de percentiles  dividida en 99 puntos, entre 

los cuales se encuentran 100 segmentos, cada uno contiene un uno por ciento de los casos. 

El Percentil 50 establece la media, el percentil 99 establece el límite superior y el 

percentil O establece el límite inferior del intervalo. 

 

De igual forma para la interpretación, se tomó como base los puntajes para transformarlos 

en normas percentiles y obtener un diagnóstico por niveles cualitativos y rangos desde 

muy bajo a muy alto. 
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Cuestionario aplicado a niñas y niños de 4 a 5 años para medir el nivel de autoestima 
 
 

Items
msms 

Valoración 

 Si No 
1.   Siempre busca la atención de los demás compañeros. 
2.   Es un niño/a que tiene seguridad 
3.   Tiene temor de hablar frente a sus compañeros 
4.   Se relaciona fácilmente con sus iguales 
5.   Es cooperador/a y sigue reglas 
6.   Respeta las normas de convivencia en el aula 
7.   Para realizar sus trabajos debe tener siempre a alguien que le 

diga lo que tiene que hacer. 
8.   Se adapta con facilidad a cosas nuevas 
9.   A menudo se arrepiente de las cosas que hace 
10. Hace el mejor trabajo que puede 
11. Se divierte cuando está con sus amigos 
12. Es tímido 
13.  Juega solo o con otros 
14. Siente curiosidad por comprender todo lo que se le presenta 
15. Atiende con satisfacción a las preguntas que le plantea la 

maestra 
16. Frecuentemente está triste 
17. Se da por vencido fácilmente 
18. Es un niño feliz 
19. Se integra fácilmente con las personas que conoce 
20. Tiene una actitud agresiva 
21. Es perfeccionista al realizar sus trabajos 
22. Manifiesta alegría cuando hace bien sus tareas 
23. Se incomoda fácilmente cuando lo regañan 
24. Es creativo en sus trabajos 
25. Muestra confianza en sí mismo. 
 
25. Muestra confianza  en sí mismo 
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Aplicación del pretest  a los niños de 4 a 5 años  
 

 

Norma Percentilar 
 

 
 

 Percentil Puntaje Total 
 

(niños/niñas) 

Puntaje 
 

Directo                  

( niñas y niños) 

N. Casos Percentil 

 95 96 24X4 8 95 

 90 92 23X4 8 90 

 85 88 22X4 4 85 

 80 84 21X4 4 80 

 75 80 20X4 4 75 

 70 76 19X4 6 70 

 65 68 17X4 2 65 

 60 64 16X4 2 60 

 55 56 14X4 2 55 

 50 - - - - 

 45 48 12X4 1 45 

 40 44 11X4 1 40 

 35 32 8X4 4 35 

 30 - - - 30 
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Postest 

 
 
 
 
 

Percentil Puntaje Total 

(niñas y 

niños) 

Puntaje 

directo ( niñas 

y niños) 

N. casos Percentil 

95 96 24X4 8 95 

90 92 23X4 8 90 

85 88 22X4 6 85 

80 84 21X4 7 80 

75 80 20X4 7 75 

70 76 19X4 2 70 

65 68 17X4 2 65 

60 64 16X4 3 60 

55 60 15X4 3 55 

50 - - - 50 

45 - - - 45 

40 - - - 40 

35 - - - 35 

30 - - - 30 
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Cuadro 7 
 

 

Pretest 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA f % 

20-24 p Alto 28 61 

14-19 p Medio 12 26 

De 12 p y menos Bajo 6 13 

Total 46 100 

Postest 

NIVEL DE AUTOESTIMA f % 

20-24 p Alto 36 78 

14-19 p Medio 10 22 

De 12 p y menos Bajo 0 0 

Total 46 100 

Fuente: Inventario de Autoestima  aplicado a las niñas y niños del Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno 

Elaboración: Flor María Jaramillo Arévalo 
 
 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

 
Pretest 

 

(Rodríguez ,2003) refiere que el nivel de autoestima que posea el niño determinará su 

desarrollo afectivo, social e intelectual. La autoestima incide directamente en varias 

dimensiones de la personalidad infantil: el físico, la dimensión afectiva, dimensión 

intelectual, dimensión conductual, dimensión social y creativa. 
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Los niños con alta autoestima se creen  importantes y competentes, no se sienten 

disminuidos cuando necesitan ayuda ,tienen confianza en su capacidad para resolver sus 

propios problemas, sin frustrarse por los fracasos y dificultades que experimenten, son 

capaces de relacionarse adecuadamente con sus iguales, generalmente son cooperadores y 

responsables, comportándose de forma agradable, rinden  mejor en el ámbito académico,  

disfrutan de diversas actividades como jugar, holgazanear, caminar, estar con amigos y 

son sensible a las necesidades de los otros y  respetan las normas de convivencia 

generalmente aceptadas .Mientras que los niños con un nivel bajo tienen  una actitud 

crítica y es través de sus críticas que buscan la atención y simpatía de otros,   confían 

poco es sí mismos y, por tanto, presentan grandes dificultades para exponerse. Sienten el 

deseo de complacer, por el que no se atreven a decir NO, por miedo a desagradar y a 

perder la buena opinión de los demás, tienen una actitud perfeccionista, auto exigencia 

de hacer "perfectamente" todo lo que intentan, que conduce a la frustración cuando las 

cosas no salen con la perfección exigida. Demuestran una actitud desafiante y agresiva: el 

temor a la falta de aprobación lo compensan transformando su inseguridad en una 

conducta agresiva. Tienen ánimo triste, actitud inhibida y poco sociable. En la medida en 

que se valoran poco, tiene mucho miedo a auto exponerse. 

 
En los resultados obtenidos se observó que el 61% tiene un nivel alto, ya que por lo 

general en estas edades tienen un buen concepto de sí mismos; mientras que el 26% 

obtuvo un nivel medio, pues son niños inestables, y el  13% demuestran un nivel bajo; son 

niños desconfiados e inseguros, se avergüenzan al participar en clase, no colaboran en las 

actividades, no están lo suficientemente motivados para  integrarse en actividades que 

requieren su apoyo, no tienen voluntad y no obedecen las reglas. Demostrándose así 

que las maestras no aplican actividades motivadoras que ayuden a despertar  mayor 

interés y curiosidad por parte de los niños; así también existe carencia de 

confianza, afecto y  comprensión y no existen reglas establecidas, por lo que no se 

está orientado a los niños a formar una autoestima saludable que les permita 

sentirse seguros. 

 

 

Postest 

 
 

En los resultados se pudo evidenciar que luego de haber evaluado la autoestima de las 

niñas y niños, 8 de ellos mejoraron su autoconcepto y confianza en sí mismos; además 
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cada una de las actividades incentivó al niño a comprometerse con el trabajo que 

realizaba, especialmente resultó eficaz la confianza y afecto que les brindó la persona 

responsable que ejecuto el taller. Lo que significa que el 78% se ubique  un nivel  alto. 

De igual manera las 6 niñas y niños que se encontraban en un nivel bajo, lograron superar 

sus temores de hablar frente a sus compañeros y también se motivaron en realizar sus 

tareas en clase. Es decir, el  22 % se ubican en un nivel medio. Por consiguiente al haber 

aplicado y desarrollado conjuntamente con las niñas y niños  los talleres prácticos de 

actividades creativas, como modelado, pintura, juego, expresión musical, y dramatización, 

les ayudó a consolidar sentimientos y emociones a través de la espontaneidad y la libre 

expresión. Durante la realización de cada taller tanto niñas y niños se animaron a 

participar, se sintieron motivados, desarrollaron habilidades creativas y consecuentemente 

mejoró  su autoestima y autoconcepto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

A partir de los resultados obtenidos se procede a realizar la estimación de los mismos, con 

la finalidad de establecer los datos más relevantes de este trabajo investigativo. Por lo 

tanto, para el cumplimiento del segundo objetivo: determinar cómo el nivel de autoestima 

infantil incide en el desarrollo creativo de las niñas y niños de 4 a 5 años;  se utilizó una 

encuesta a las docentes para identificar si se fomenta la autoestima y también se aplicó un 

inventario de autoestima infantil del autor Coopersmith, adaptado para niños y niñas, y que 

permitió evaluar la autoestima de los mismos en niveles, desde el más alto al más bajo. 

 

Según  ( Posse y Melgosa, 2001): refieren que con una autoestima enriquecida el niño se 

siente más hábil, más creativo, más propenso a tener éxito en lo que hace, mejores 

relaciones y mayor logro en sus estudios. Así también, (Aranda, 2008), manifiesta que la 

creatividad, la inteligencia, la expresividad, el bienestar y la adaptación personal, son 

factores importantes para determinar la autoestima del niño. 

 

De los resultados se  demuestra que el 43% plantea retos, ofrece ayuda y les facilita 

avanzar a los niños, el 57% recompensa trabajos creativos y les permiten cometer errores 

y el 57% no establece normas consistentes y flexibles en las aulas; por lo que se deduce 

que  los criterios y recursos que son apropiados para desarrollar una sana autoestima, no 

están siendo utilizados oportunamente en los niños, o hay un uso limitado de los mismos 

en las actividades asignadas.  

  

En  la aplicación del pretest se presentaron los siguientes resultados, el 26% tiene un nivel 

medio, y el 13% un nivel bajo, pues estos niños presentan inseguridad, no tienen 

confianza en sí mismos, no son creativos, sienten temor al pasar al frente a dirigirse a sus 

compañeros y no se esfuerzan por mejorar.  

 

Frente a estos resultados se puede decir que  las docentes del establecimiento, se rigen en 

llevar a cabo las actividades programadas, descuidando el aspecto psicológico del niño, 

siendo este un elemento trascendental para su bienestar emocional, además, las 

actividades que ejecutan no despiertan mayor interés del niño, y los materiales que les 

ofrecen no incentivan a desarrollar la creatividad, subestimándose la capacidad de crear, 

de imaginar y consecuentemente que su autoestima  se vea afectada. 
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Para el cumplimiento del quinto objetivo: Aplicar el taller práctico adoptando los ejes, 

ámbitos y destrezas del currículo de educación inicial para elevar el nivel de autoestima a 

través del desarrollo creativo.  

 

De acuerdo a (Bucenta, 2002), los talleres son una propuesta educativa que reúne 

condiciones óptimas para el aprendizaje. Son lugares  para la vivencia, la creatividad, el 

juego, la reflexión, el trabajo individual y grupal, la búsqueda, el intercambio de 

información. Es el ámbito más apropiado para el aprendizaje creador, participativo, 

integrador y, sobre todo, para el aprendizaje duradero. 

Los talleres son una propuesta didáctica que busca la actividad del niño en la 

investigación, el descubrimiento, la exploración y el trabajo en equipo, para lo cual se 

requiere la organización de espacios, tiempos y recursos  adecuados a un grupo pequeño 

de participantes. 

 

Los resultados que se derivan del taller práctico son los siguientes: permitió desarrollar la 

capacidad de crear, potenció sus habilidades en los diferentes áreas como motricidad, 

lenguaje, buenas relaciones entre iguales, los encaminó a sentirse seguros consigo mismo, 

propició la libertad de expresión en un ambiente estimulante y acogedor, incentivó el 

planteamiento de preguntas reales y fantásticas, dio oportunidades de participar, de 

colaborar y  permitió el trabajo en grupo. 

 

Por lo que puede expresa la investigadora que al aplicarse  los talleres dentro del plan de 

clase, permitieron  motivar a los niños, les ayudó a  construir su aprendizaje través del 

juego y les brindó oportunidades a todos mediante muestras de afecto, cariño y confianza. 

Los talleres recogen infinidad de beneficios, y por lo tanto, al ser  implementados con los 

niños de educación inicial, se ha obtenido un desarrollo integral óptimo, y por 

consiguiente se ha mejorado  el aspecto personal que tiene el niño de sí mismo. 

 

El quinto objetivo que se ejecutó fue: Validar la efectividad del taller  mediante la 

aplicación del inventario de autoestima  infantil a las niñas y niños de 4 a 5 años. 

 

Los resultados del postest indican que el 78% tiene un nivel alto y el 22% un nivel 

medio, en la autoestima,  demostrándose así que el taller fue práctico,  efectivo y se 
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convirtió en  una herramienta eficaz en el trabajo con los niños, pues arrojó resultados 

positivos,   donde los niños con nivel bajos de autoestima disminuyeron a  niveles 

medio y aquellos que se encontraban en niveles medio tuvieron tendencia a subir a  un 

nivel alto. 

 

Los resultados que se han obtenido, se derivan de la ejecución práctica de cada uno de los 

talleres y  que se han aplicado  por parte de  la investigadora, para fortalecer la 

creatividad, y que mediante estos el  niño ha visto  proyectada su imaginación, se ha 

sentido  útil, con ganas de ser el mejor, sabe el sentido de compartir con sus coetáneos y 

ha superado ciertos temores y miedos, a experimentado nuevas formas de aprender, 

descubrir y crear. De igual manera, se ha reflejado sentimientos de cariño y confianza para 

que el niño demuestre sus capacidades y mejore el concepto que tiene de si mismo. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 

Luego de ser analizados los resultados, se plantean  las siguientes conclusiones:  

 

 

 Las  docentes del Centro de Educación Inicial, sostienen que ayudan a fortalecer la 

autoestima de los niños mediante la creatividad, sin embargo llevan a cabo actividades 

que no despiertan mayor interés y curiosidad; así también  los materiales y recursos 

que les ofrecen no estimulan el desarrollo de  la creatividad, subestimándose la 

capacidad de crear e imaginar, así como también se ha  descuidado el aspecto 

psicológico, siendo éste un factor principal  para su desarrollo. 

 

 Los niños que presentan niveles de autoestima media y baja, son niños inestables e 

inseguros, desconfiados, poco participativos y colaborativos, y que requieren en lo 

posible mayor atención por parte de las docentes, es decir, que se los integre 

oportunamente en  actividades placenteras, brindándoles afecto, cariño, confianza, 

motivación, y gratificando su esfuerzo; de manera que su autoestima mejore adecua 

damente. 

 

 Al aplicarse los talleres de actividades creativas, se logró resultados satisfactorios 

porque elevan el nivel de autoestima en los niños y además les permite mostrarse 

participativos, superan el miedo de hablar frente al público, aumenta la seguridad y 

confianza en  sí mismos, demuestran   habilidades creativas,  se integran mejor al 

grupo, manifiestan curiosidad, se sienten  felices, liberan  tensiones, sentimientos,  

e mo c io ne s ,  e n f r e n t a nd o  su realidad y reafirman una y otra vez  el concepto que 

tienen de sí mismos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 
 Que el personal docente, a través de los programas que ofrece el Ministerio de 

Educación,  desarrollen talleres de capacitación y formación continua, y  de esta 

manera se brinde una educación constructiva, donde el desarrollo creativo  se 

potencie en cada uno de las niñas y niños y consecuentemente se los ayude a 

fortalecer una sana autoestima desde edades tempranas. 

 
 

 Las autoridades de los planteles educativos, diseñen y apliquen seminarios de 

escuela para padres, los mismos que se proyecten en la educación de la autoestima 

de los infantes, integrando a padres de familia y docentes, de modo que se ayude a 

consolidar sentimientos de seguridad y amor por si mismos, porque al encaminarlos a 

formar  una autoestima saludable, lograrán su bienestar psicológico posterior y un 

desarrollo social adecuado. 

 

 
 

 

 El personal docente de los centros educativos, continúe implementando estos 

talleres creativos de forma permanente, dentro de su planificación curricular, con la 

finalidad de que en los niños se potencie habilidades creativas, se desarrolle 

habilidades personales, motrices; lingüísticas, sociales y  se refuerce el concepto 

que tienen de sí mismos y desarrollen una autoestima saludable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente taller de actividades creativas es fundamental para ayudar a fomentar una 

autoestima equilibrada, pues las experiencias creativas son las que le ayudan a los niños a 

expresar y a enfrentar sus sentimientos, especialmente les ayuda a consolidar su salud 

emocional. Así la aplicación del taller será muy productivo ya que estimulará para 

desarrollar una autoestima saludable. 

 

De esta manera es   trascendental trabajar  la autoestima en edades tempranas, porque   

es la dimensión afectiva de la personalidad y mediante esta, el niño va adquiriendo 

opiniones y juicios de valor sobre sí mismo que influirán en su comportamiento. Además 

es un elemento básico en la construcción de la personalidad, hace que los niños se sientan  

seguros y competentes para tomar conciencia de sus aspectos buenos y de los 

mejorables, de sus posibilidades y limitaciones, valorarse y tomar iniciativa y superarse, 

a pesar de los fracasos. 

 

Así  se consideró necesario  dirigir el  taller a las niñas y niños del Centro de 

Educación Inicial José Miguel García Moreno, tomando en cuenta los niveles medio y 

bajo de la autoestima, porque como señalan Herranz y Sierra (2013), los niños en etapas 

preescolares tienen una buena imagen de sí mismos y se ven capaces de realizar cualquier 

actividad. Por lo mismo es recomendable la aplicación del taller porque ayudará a elevar la 

autoestima a través de actividades placenteras, que despiertan la curiosidad, el 

descubrimiento y la exploración. 

 

Por lo tanto la ejecución de cada una de las actividades enriquecerá el pensamiento de las 

niñas y niños, y de la misma forma crecerá su autonomía personal, la confianza en sí 

mismo y la seguridad. También  aportará valiosos conocimientos a cada una de las 

docentes, ya que se adoptará el desarrollo creativo como eje primordial para cimentar  la 

autoestima de los pequeños, pues esta tiene sus bases en el hogar, y también se va 

desarrollando en otros contextos, siendo la Educación Inicial la otra parte, porque es ahí 

donde ellos comparten el día a día y se relacionan con sus iguales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente taller de actividades creativas es fundamental para ayudar a desarrollar la 

autoestima de niñas y niños, porque permitirá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

en las aulas, prevaleciendo trabajar las habilidades creativas y el pensamiento del niño. Por 

consiguiente se justifica la necesidad de aplicar talleres prácticos en el Centro de 

Educación Inicial José Miguel García Moreno, a fin de elevar la autoestima con 

actividades que propicien la libre expresión, motivación, participación, la integración del 

grupo y la comunicación. 

 

De esta forma los conocimientos que aplica la investigadora en el proceso de cada uno de 

los talleres, son cimientos que obtuvo en su especialidad, lo que le facilitará implementar 

nuevas estrategias de trabajo, para trabajar la autoestima. Además el centro investigado se 

verá beneficiado porque se acogerán las actividades prácticas para potenciar el desarrollo 

creativo y mediante estas reforzar la autoestima del niño. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Luego de haber realizado el análisis e interpretación de resultados de la encuesta, que se 

aplicó a las docentes Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno, en el Nivel 

Inicial II, se pudo evidenciar que cada uno de los criterios que manifestaron, está 

permitiendo que se ayude a desarrollar la autoestima de niñas y niños, para lo cual aplican 

actividades placenteras y que propician espacios para la creatividad. En contraparte con la 

investigación de campo  que se realizó mediante la observación  en dos paralelos,  se pudo  

detectar que solo una maestra facilita actividades para desarrollar la creatividad, pero las 

mismas no son llevadas a cabo con éxito porque no existen normas consistentes y 

flexibles, que favorezcan el autocontrol de las niñas y niñas y el ajuste a las demandas. Es 

así que  la clase se desorganiza y se genera un clima de inseguridad. 

Así también, se pudo observar que en uno de los paralelos la maestra  aplica actividades 

que no satisfacen los intereses de las niñas y niños, no brinda suficientes espacios para la 

creatividad, de modo que no se está favoreciendo al desarrollo de una autoestima 

saludable. 
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A pesar de que existe un elevado número de niñas y niños que posee un nivel alto de 

autoestima, se debe a que los niños de edades preescolares se creen capaces de realizar 

cualquier actividad. Por lo tanto se creó conveniente aplicar el taller con el fin de mejorar la 

autoestima del grupo y surge la necesidad de implementar talleres de actividades 

creativas que inciten al niño a auto motivarse,   participar y a ser constructor del 

conocimiento. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer la autoestima mediante talleres creativos en las niñas y niños de 4 a 

5 años del Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Propiciar el desarrollo de habilidades creativas en las niñas y niños con la 

ejecución de talleres prácticos que favorecen el crecimiento personal. 

 Mejorar la calidad de la enseñanza en las aulas   integrando actividades que 

generan experiencias significativas. 

 Comprometer a las docentes a través del taller a implementar nuevas 

actividades en las planificaciones para mejorar la autoestima y potenciar el 

desarrollo creativo. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

La palabra taller deriva del vocablo de origen francés atelier. Como propuesta 

educativa reúne condiciones óptimas para el aprendizaje. Es un lugar para la vivencia, 

la creatividad, el juego, la reflexión, el trabajo individual y grupal, la búsqueda, el 

intercambio de información. Es el ámbito más apropiado para el aprendizaje creador, 

participativo, integrador y, sobre todo, para el aprendizaje duradero. (Bucenta, 2002) 
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Los talleres son una propuesta didáctica que busca la actividad del niño la 

investigación, el descubrimiento, la exploración y el trabajo en equipo, para lo cual se 

requiere la organización de espacios, tiempos y recursos, adecuada a un grupo pequeño 

de participantes. 

 

Paniagua y Palacios (2008) consideran que para que se mantenga el éxito de los 

talleres y no perder la riqueza es importante no improvisar con propuestas y materiales, 

no replicar lo que se haría con el conjunto de a clase y no priorizar el resultado del 

taller. 

 

Quinto (2005) señala que son espacios de crecimiento en el que el niño aprende 

divirtiéndose y jugando, en el que es posible experimentar con objetos, materiales e 

instrumentos en el que lo  importa no es el resultado, sino el proceso de elaboración, 

de disfrute de descubrimiento, de compartir con iguales y con adultos un lugar y un 

momento en el que todos los sentidos están concentrados en el aprendizaje a través del 

juego y la manipulación, en el que cerebro y manos están conectados. Trabajar por 

talleres supone el desarrollo de la autonomía personal, la identidad y la confianza en 

uno mismo y las competencias básicas. (García, 2013) 

 

La autonomía como la construcción de las capacidades de las niñas y niños para obrar 

y estar bien, tanto al estar solos o vivir relaciones positivas con los demás. La identidad 

como la maduración de una imagen positiva propia, y de confianza en sí mismo y en 

las capacidades propias y de los otros. Las competencias como la construcción de la 

capacidad de interiorización y de puesta en marcha de los sistemas simbólicos 

culturales. (Quinto, 2005) 

 

Expresión y teatro: Dramatización 

 

La dramatización para Sefchovich Waisburd, es razón y fuente de experiencia, 

aprendizaje, conocimiento, percepción, intuición y comunicación. Pero es también 

sentimiento y emoción. Estimula al niño a ser espontaneo y creativo, le permite 

manejar y controlar su cuerpo y promueve el uso de lenguaje y la expresión en 

contextos lúdicos, con naturalidad y libertad, la comunicación y relación positiva con 

otros. 
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Ofrece al niño recurso para explorar y experimentar, y puede reforzar los progresos 

obtenidos en otras áreas, todo en ello en un ambiente de recreación y deleite. 

(Rangel, 2008) 

 

En la dramatización creativa los niños pueden aumentar la autopercepción de que 

disponen. Pueden desarrollar una total toma de conciencia del yo, el cuerpo, la 

imaginación, los sentidos. El drama se convierte en una herramienta natural para 

ayudarlos a encontrar y dar expresión a las partes ocultas y perdidas de sí mismo, 

y desarrollar una mayor fortaleza e individualidad. Los niños son llamados a vivenciar 

el mundo a su alrededor y también su propio yo. Para interpretar el mundo que los 

rodea y transmitir ideas,  acciones, sentimientos y expresiones, apelan a todos los 

recursos que pueden resultar dentro de sí mismos: vista, oído, tacto, gusto, olfato, 

expresión facial, movimiento corporal, fantasía, imaginación, intelecto. (Oaklander, 

2012). 

 

Artes o expresión plástica: Dibujo y pintura 

 

Contribuirá a desarrollar  en los niños diversas capacidades como conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades,   observar y explorar su entorno, la adquisición de 

una autonomía progresiva, la relación con los demás y la convivencia y el desarrollo de 

las capacidades comunicativas. 

 

La educación artística y el proceso de creación le sirven al niño como medio para 

expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus intereses, mediante una actividad 

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

natural en el que se devuelven. Constantemente con sus conocimientos sin cortarle, en 

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

conformarán estructuras de pensamiento inamovibles que  lo acompañaran durante 

todo el trascurso de su vida. 

 

La expresión artística es puente para la autoexpresión y auto identificación, donde lo 

que realmente  lo que importa es la forma de expresión y no el contenido de lo 

expresado. Cuando un niño por medio del dibujo, u otro tipo de actividad artística, se 
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identifica con su propio trabajo, aprende a entender y apreciar el ambiente que le rodea, 

a manipular objetos y a  coordinar las partes de su cuerpo. 

 

Darle al niño la oportunidad de crear y con todas las técnicas  artísticas bien sea dibujo, 

pintura, volumen, constituyen un proceso en el que el alumno reúne, interpreta y 

reforma los elementos adquiridos por su experiencia, formando un conjunto al que dota 

de un nuevo significado. 

 

Tocar, ver, oír, oler y saborear implican la participación activa del individuo. El 

estímulo de interacción que une  el niño con el medio es  lo que favorece  los procesos 

de exploración e investigación internos, un proceso por el que se van formado 

paulatinamente   estructuras fiables y arraigadas de conocimientos, muchas veces 

conscientes  y otras tantas inconscientes. 

 

A media que el niño va descubriendo y utilizando   las distintas artes y materiales 

plásticos, va interiorizando conceptos por medio del propio descubrimiento, y va 

dotando a esos conceptos de mayor profundidad (espacio, color, textura, forma, etc) lo 

que garantiza una mejora de los procesos psicológicos del niño y un desarrollo mayor 

de sus capacidades. 

 

En cuanto al dibujo, el niño dibuja para divertirse, es para él un juego más  una forma 

de entender las cosas que lo rodean. El niño aplica espontáneamente a sus dibujos  la 

teoría kantiana, que ve en el desinterés el carácter distintivo del arte: finalidad sin fin. 

Utiliza el dibujo como una forma de proyección de su propia personalidad, una especie 

de afirmación de su yo. (Rollano, 2004) 

 

Literatura : Lectura 

 

La lectura comienza desde el vientre materno, pues su aprendizaje  enseña a 

cuestionar, a tener seguridad en sí mismo, el entendimiento y alejarse de la apatía y la 

pereza mental. 

Las imágenes son el primer estímulo que transita por el laboratorio cerebral del niño  

y la niña. Por lo mismo hay que darles las herramientas necesarias para  encontrar las 

respuestas y soluciones para el futuro. 



58 

 

La lectura es una terapia que da calma, y enseña a estar con nosotros mismos, 

canalizando esa inquietud por el sendero del conocimiento. La lectura cautiva, cultiva, 

inspira, consuela y alimenta, despierta los sentidos, desarrolla cualidades, descubrir 

aficiones y talentos para que el niño aprenda a valorarse, a tener confianza, haciendo las 

cosas por sí mismo, para adquirir seguridad y fortaleza personal, por medio del 

conocimiento que da la lectura. 

 

Sin darse cuenta los niños aprenden a resolver sus propios problemas, a ser creativos, a 

desafiar y tener seguridad   en sus convicciones, despierta   los mecanismos del 

pensamiento indispensables para la autoafirmación y seguridad, la investigación, el 

deseo por saber, conocer y experimentar. (Magdaleno, 2001) 

 

Los cuentos están inmersos en el proceso de lectura. Al escuchar un cuento con interés 

y disfrutar  es una actividad global que favorece   múltiples aprendizajes cognitivos, 

lingüísticos, sociales, afectivos y ayudan a cimentar una base de la iniciación a la 

lectura. (Requena , 2009) 

 

Es una toma de distancia que permite una mejor descripción de las conductas 

humanas, orienta el pensamiento y las emociones del niño otorgándole la oportunidad 

de extraer sus propias conclusiones. En la medida que le sea permitido explorar  el 

interjuego entre mundos externo e interno, entre los sueños y la realidad , sin anular ni 

impedir  la intrínseca capacidad de soñar y de crear , favorecemos la existencia   de 

sujetos autónomos, libres, conectados con sus deseos. Permite el desarrollo de la 

creatividad, inteligencia, emociones, estimular el lenguaje, para crecer, para estimular 

el humor, aprender a dar y recibir. (Bruder, 2000). 

 

Juego 

 

En educación infantil desempeña una importancia fundamental el principio lúdico, ya 

es una necesidad vital del niño. El juego origina cambios cualitativos en la psique 

infantil, puesto que tiene para el niño un carácter semiótico y estimula el desarrollo de 

sus estructuras intelectuales. La actividad  lúdica facilita la atención activa, la 

capacidad de concentración y la memorización, requisitos todos para un buen 
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aprendizaje escolar. Mediante el juego el niño se integra al grupo y entra en contacto 

con los compañeros. 

 

Mediante el juego el niño proyecta su mundo, reproduce sus vivencias y relaciones con 

su entorno, va conociendo y perfeccionando sus capacidades. Considerando la 

importancia decisiva del juego sobre el desarrollo y aprendizaje infantil debe ser 

utilizado en nuestras aulas como base de las actividades diarias, como los juegos de 

roles, construcción. Y de ficción. 

 

Es una extraordinaria fuente de estímulo, experimentación, disfrute y diversión, 

porque, desarrolla su capacidad intelectual, investiga, descubre y discrimina, vivencia, 

valora y supera conflictos emocionales. 

 

Debe estar presente en todas las actividades docentes que se destinen a los pequeños; 

pero para llevar a cabo la dualidad juego, desarrollo del niño es preciso conocer a los 

alumnos con los que se está trabajando para saber el modo en que podemos combinar 

los diversos aspectos de la vida del niño. (Gervilla, 2006) 

 

Los juegos de reglas o juegos reglado se juegan cumpliendo reglas. Los niños 

aprenden a jugar con otros, a respetar normas y pautas, a tener en cuenta el punto de 

vista del otro, a esperar turnos para participar, a disfrutar de un momento compartido, a 

reflexionar sobre las estrategias que se utilizan y   los logros que pueden alcanzar. 

Suponen el acompañamiento  y apoyo del docente, quien ayuda a interpretar las reglas, 

favorece el aprendizaje de actitudes y comportamientos, promueve la puesta en práctica 

de procesos cognitivos intervinientes en cada tipo de juego. Además posibilitan crearla 

zona de desarrollo próximo, entre lo que el niño sabe y juega solo y lo que no sabe y 

aprende con ayuda.  (Chercasky) 

 

En los niños pequeños, los juegos con reglas suponen un momento particular en su 

proceso de desarrollo evolutivo y socio-cultural, y no se adquieren tempranamente. 

Para jugar juegos con reglas se necesita la compañía del adulto o un par más 

competente. En el aprendizaje de los mismos es frecuente que las reglas se 

“reinterpreten” para hacer posible el juego, adaptándolas y dando lugar 
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progresivamente a mayores niveles de complejidad hasta llegar a jugar tal y como las 

mismas reglas lo establecen. 

 

Comprender el “sentido” del juego supone entonces, la toma de conciencia de algo que 

está más allá de mí y que “determina, condiciona o regula” el juego. La regla “me 

dice” cómo se juega, pero no explica el “sentido”. Este sentido se construye a medida 

que el niño se va convirtiendo en jugador “experto” o recurrente y puede descubrir el 

“más allá” de la regla. (Sarlé, 2006) 

 

Expresión Musical: Música 

 

Para los niños la música es la base de la exploración lúdica, la experimentación con el 

mundo que lo rodea, el núcleo de su socialización, la comunicación expresiva y el 

refugio donde encuentran paz, alegría y satisfacción. Es parte integral en la vida de los 

niños, facilita  el desarrollo de habilidades lingüísticas, amplía el vocabulario y 

desarrolla la educación auditiva. 

 

Winner y Cooper (200), la educación artística aporta  múltiples beneficios: 

desarrolla algunas habilidades cognitivas como la concentración, el pensamiento 

crítico, el pensamiento divergente y la resolución de problemas, aumenta la confianza, 

loa autoestima y la confianza de trabajo, desarrolla habilidades sociales. 

 

La expresión musical enriquece la experiencia del aprendizaje de los niños de 

educación infantil, ya que mejora su motivación, sus facultades perceptivas y su 

destreza motriz. A nivel afectivo la música tiene efecto sobre los estados  anímicos  de 

los niños, a nivel físico ayuda al movimiento, al desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa. De esta manera el niño toma conciencia de su cuerpo, puede situarse y orientarse 

en el tiempo y coordinar gestos y movimientos. Los niños de 3 años ya empiezan a sentir 

curiosidad y su capacidad para controlar los movimientos globales de su cuerpo y la 

relación de éste con el espacio, y la música es primordial para desarrollar y adquirir esos 

conceptos. 
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“Piaget define la psicomotricidad desde un aspecto cognitivo, como la interrelación entre 

la actividad motriz y la psíquica (cuerpo y mente), constituyéndose la base del desarrollo de 

la inteligencia y formación de la personalidad del niño”. (Aldeguer, 2012) 

 

METODOLOGÍA DEL TALLER 

 

La metodología que empleó la investigadora durante la aplicación del taller fue la 

metodología juego trabajo, la misma que   contiene tres elementos muy importantes 

planificación de cada uno de los talleres, el desarrollo de las actividades y la evaluación. 

 

Así también la metodología  se  fundamentó en el trabajo en  rincones, donde se creó un 

medio estimulante para que el niño provoque su actividad sobre los objetos, es decir se 

ofreció a las niñas y niños situaciones y materiales estimulantes para que generen ideas y 

actitudes creativas. 

 

Los objetivos que persiguió la metodología fueron: brindar oportunidades de desarrollo y 

aprendizaje en todos los campos de la conducta: social, emocional, intelectual y físico. 

Canalizar ese desarrollo y aprendizaje a través de actividades creadoras. Encauzar una real 

situación de juego que permita expresar auténticas vivencias. 

 

OPERATIVIDAD 

 

La propuesta alternativa se basa en la integración de actividades previamente planificadas, 

las mismas que se realizarán en el Centro de Educación Inicial José Miguel García 

Moreno, dirigido al grupo de 46 niñas y niños, con una duración de 4 semanas. Cada taller 

se lo aplicará acorde al horario que especifique la docente, con la finalidad de no dificultar 

las clases. Se ha establecido llevarlo a cabo con horas programadas, a fin de que resulte 

provechoso para fortalecer su autoestima. 
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Taller 1: 

Artes: Modelado 

Objetivo del taller : Motivar a las niñas y niñas a manifestar emociones y favorecer el crecimiento 

personal mediante el modelado 

Eje de desarrollo y Aprendizaje:   Descubrimiento de medio natural y cultural 
 

Ámbito:   Relaciones con el medio natural y cultural 
 

Objetivo de Aprendizaje: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

Grupo: Niñas y niños de 4 a 5 años 
 

Rincón: Construcción 
 

Fecha: 5 de Mayo del 2015                                                     Hora: 2 horas-30 min  ( cada paralelo) 

Actividades Recursos/materiales Responsable Destreza Evaluación 

Reconocer  y  asociar  

las 
 

características  de 

animales domésticos y 

salvajes. 

Modelar el animal que 

les gusta, de acuerdo a 

su capacidad creativa. 

Plastilina de colores 
 

Tabla de corcho 
 

Cartulinas 
 

Goma 

Flor María 
 

Jaramillo 
 

Arévalo 

Identificar  las 
 

características de

 los 

animales domésticos

    y 

silvestres 

estableciendo las 

diferencias entre 

ellos 

Identifica 
 

características de animales   

domésticos y salvajes 

Manifiesta emociones y 

mejora su crecimiento 

personal 

Observaciones: 
 

En el desarrollo del taller las niñas y niños demostraron: interés, dedicación, alegría, expresión de sentimientos y 

emociones. 
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64 

 

 

Taller 2 

Artes: Collage 

Objetivo del taller :Propiciar la libertad de expresión y curiosidad que tiene el niño mediante un 

ambiente estimulante que le permita elevar su autoestima y construir una personalidad equilibrada 

Eje de desarrollo y Aprendizaje: Expresión y Comunicación 

Ámbito: Expresión Artística 
 

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para expresar 

sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje plástico 

Grupo: Niñas y niños de 4 a 5 años 
 

Rincón: Artes plásticas 
 

Fecha:  8 de Mayo de 2015.                                            Hora: 2 Horas-30 min ( cada paralelo) 

Actividades Recursos/materiales Responsable Destreza Evaluación 

Realizar un collage sobre 
 
la 

naturaleza 
 
Uso de    la técnica la 

dáctilo pintura y arrugado 

de papel. 

Creación libre en base al 

pensamiento de los niños y 

niñas. 

Cartulinas 
 

Témperas de colores 

Papel celofán

 de colores 

Plastilina 

Goma 

Tapillas 

Flor María 
 

Jaramillo 
 

Arévalo 

Realizar 
 
actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas grafo 

plásticas  con 

variedad de 

materiales 

 
 

Realiza  actividades 

creativas desarrollando 

 la 

motricidad fina y la 

coordinación ojo- 

mano. 

Trabaja libremente 

elevando su autoestima 

Observaciones: 
 
En  la  actividad  realizada  las  niñas  y  niños  manifestaron  emoción,  creatividad,  responsabilidad  y especialmente 

cada uno presentó su esfuerzo a sus padres. 

Este taller fue de gran utilidad puesto que hubo motivación, curiosidad y ganas de trabajar 
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Taller 3 

Literatura: Lectura 

Objetivo del taller :Estimular el pensamiento y la capacidad creativa de las niñas y niños para mejorar su 

auto concepto 

Eje de desarrollo y Aprendizaje: Expresión y Comunicación 
 
Ámbito: Comprensión y expresión del lenguaje 

 
Objetivo de Aprendizaje: Mejorar su capacidad de discriminación visual en la asociación de imágenes y 

signos como proceso uncial de la lectura partiendo del disfrute y gusto por la misma 

Grupo: Niñas y niños de 4 a 5 años 
 
Rincón: Biblioteca 

 
Fecha:  12 de Mayo de 2015                                            Hora: 2 horas-30 min (cada paralelo) 

Actividades Recursos/materiales Responsable Destreza Evaluación 

Permitir que cada uno 
 
se exprese de acuerdo a 

su pensamiento 

Incentivar  a  todo  el 

grupo que  narre  el 

cuento siguiendo el 

orden de las escenas 

Cuento preelaborado 
 
La tortuga 

desobediente 

Fomis de colores 

Goma 

Pictogramas 

Flor María 
 
Jaramillo 

 
Arévalo 

Contar       un 
 
cuento  en base a 

imágenes a partir 

de la portada y 

siguiendo la 

secuencia de las 

páginas Presentar 

un cuento a las 

niñas y niños 

 
 
Cuenta un cuento a 

base de las imágenes 

y sigue la secuencia 

Desarrolla su 

pensamiento y la 

capacidad creativa 

mejorando su 

autoconcepto 

Observaciones: 
 
En este taller las niñas y niñas demostraron iniciativa, expresaron ideas , pensamientos, participación  y 

cada uno interpretó de acuerdo a su imaginación 
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Taller 4 

Artes: Dibujo 

Objetivo del taller: Comunicar ideas y pensamientos que ayuden a las niñas a niñas a consolidar 

su salud emocional. 

Eje de desarrollo y Aprendizaje:  Expresión y Comunicación 
 

Ámbito:  Expresión Artística 
 

Objetivo de Aprendizaje:  Desarrollar habilidades sensoperceptivas y viso motrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje plástico 

Grupo: Niñas y niños de 4 a 5 años 
 

Rincón: Artes Plásticas 
 

Fecha: 15 de Mayo de 2015                                                Hora: 2 horas-30 min (cada paralelo) 

Actividades Recursos/materiales Responsable Destreza Evaluación 

Preguntar a las niñas y 
 

niños que lo que les 

gusta dibujar. ( Regalo a 

papá) 

Entregar el material para 

que plasmen sus 

vivencias e interés 

mediante el dibujo. 

Cartulinas 
 

Lápices 
 

Pinturas 

Flor María 
 

Jaramillo 
 

Arévalo 

Expresar    
sus 

 

vivencias y 

experiencias 

a través del 

dibujo libre. 

Realiza  un  
dibujo 

 

expresando sus 

experiencias 

Trabaja 

libremente 

elevando su 

autoestima 

 

Observación:  

En esta actividad las niños y niños dejaron fluir sentimientos y emociones,  hacia su familia. Por 

otra parte, algunos manifestaron su disgusto con alguien cercano, dando a conocer que su mamá o 

papá les hace falta. El taller fue primordial para conocer sentimientos que existen en el 

inconsciente, lo cual hace que el niño muestre su actitud ante los demás. 

En el proceso de trabajo, la mayor parte de niños se dedicó a dibujar, con alegría, pero otros tenían 

desinterés. 
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Taller 5 

Juegos 

Objetivo del taller : Mejorar la comunicación, reconocimiento y aceptación de sus 

características personales mediante juegos grupales 

Eje de desarrollo y Aprendizaje: Desarrollo personal y social 
 

Ámbito: Convivencia 
 

Objetivo de Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su 

entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de socialización 

respetando las diferencias individuales. 

Grupo: Niñas y niños de 4 a 5 años 
 

Rincón: Expresión Corporal 
 

Fecha: 19 de Mayo de 2015                              Hora: 2 horas-30 min ( cada paralelo) 

Destreza Actividades Recursos 
 

/materiales 

Responsable Evaluación 

Participar  en  
juegos 

 

grupales siguiendo las 

reglas y asumiendo 

roles que le permitan 

mantener un ambiente 

armónico con sus 

pares 

Se  distribuyó  a  
las 

 

niñas y niños   

en grupos, para 

jugar la pelota 

paseará. Aquellos  

niños  y niñas   

en   donde   la 

pelota  se   

quedaba, realizaba  una actividad que le gusta 

Pelota Flor María 
 

Jaramillo 
 

Arévalo 

Participa  y  asume 
 

reglas 

Observaciones: 
 

En esta actividad las niñas y niños manifestaron alegría, respetaron reglas del juego. Además 

algunos niños indicaron otras reglas para el juego. 

Hubo motivación, colaboración  y ganas de jugar. 
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Taller 6 

Música 

 

Objetivo del taller: Incitar a las niñas y niños a expresarse a través de la música para que valoren 

sus capacidades y el crecimiento de la confianza en sí mismo. 

Eje de desarrollo y Aprendizaje:  Expresión y Comunicación 
 

Ámbito: Expresión Artística 
 

Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales  

y grupales manifestando respeto y colaboración con los demás. 

Grupo: Niñas y niños de 4 a 5 años 
 

Rincón: Ritmo y Movimiento 
 

Fecha: 22 de Mayo de 2015                        Hora: 2 horas -30 minutos ( cada paralelo) 

Actividades Recursos/materiale

s 

Responsable Destreza Evaluación 

Invitar a las niñas y 

niños a articipar 

Hacer uso de una 

canción especial 

para que todos 

realicen los 

movimientos 

Integrar al grupo 

Canciones modernas 

Computado

ra Internet 
Parlantes 

Flor María 

Jaramillo 

Arévalo 

Mantener  el 

ritmo  y  

las 
secuencias 

de pasos 

sencillos 
durante la 

ejecución 

de 

coreografías
. 

Mantiene  el  ritmo  y  las 

secuencias en el baile Se expresa a 

través de la música valorando sus 

capacidades y crece la confianza 

en sí mismo. 

 

Observaciones: 

En este taller niñas y niños demostraron entusiasmo, felicidad. Cada uno realizó movimientos de 

acuerdo al ritmo de la música y la motivación con que trabajaron permitió que se llevara a cabo 

con éxito. También expresaron ánimo, participación. Fue fundamental aplicarlo porque todos 

descargaron energía, ayudó a eliminar estrés en los niños. Así también, algunos superaron el miedo 

a enfrentarse a los demás. 
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Taller 7 

Artes: Pintura 

Objetivo del taller :Incentivar al descubrimiento y la exploración a través de actividades 

significativas que le permitan optimizar la confianza en sí mismo 

Eje de desarrollo y Aprendizaje: Descubrimiento de medio natural y cultural 
 

Ámbito: Relaciones Lógico Matemáticas 
 

Objetivo de Aprendizaje: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para 

la comprensión de su entorno 

Grupo: Niñas y niños de 4 a 5 años 
 

Rincón: Construcción 
 

Fecha: 26  de Mayo de 2015                           Hora: 2 horas-30 min ( cada paralelo) 

Actividades Recursos/materiales Responsable Destreza Evaluación 

Las  niñas  y  niños 
 
realizarán   una obra 

artística. ( peces de 

platos desechables) 

Realizarán  la 

combinación de 

colores para obtener 

colores secundarios 

Colorearán de 

acuerdo a su color 

Trabajo en grupo 

Témperas de colores 
 
Pinceles 

Cartel 

Cartulinas 

Platos desechables 

Flor María 
 
Jaramillo 

 
Arévalo 

Experimentar 
 
la mezcla de 

dos colores 

primarios para 

formar colores 

secundarios 

Experimenta la 
 
mezcla de colores 

primarios  para 

obtener colores 

secundarios Descubre  

y explora optimizando 

la confianza  en sí 

mismo. 

Observaciones: En esta actividad niñas y niñas demostraron curiosidad, además experimentaron la mezcla de 

colores. También expresaron interés, dedicación y fortaleció la autoestima de cada uno, ya que valoraban sus 

esfuerzo, observando su trabajo. 
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Taller 8 

Expresión y Teatro: Dramatización 

Objetivo del taller :Lograr que las niñas y niños expresen sentimientos, emociones y desarrollen habilidades 

creativas  para fomentar una autoestima positiva 

Eje de desarrollo y Aprendizaje: Expresión y Comunicación 
 

Ámbito: Expresión Artística 
 

Objetivo de Aprendizaje: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad 

e imaginación 

Grupo: Niñas y niños de 4 a 5 años 
 

Rincón: Teatro y Música 
 

Fecha: 29 de Mayo de 2015                      Hora: 2 horas- 30 minutos (cada paralelo) 

Actividades Recursos 

materiales 

Responsable Destreza Evaluación 

Socializar el cuento  
 

Organizarlos en grupos 

Asignar roles a cada uno 

Vestir a los niños 

Permitir  que  cada  personaje 

se exprese de forma particular 

Incentivar a los niños a que la 

historia tiene un comienzo y un 

final 

Dejar fluir el pensamiento del 

niño 

Cuento : El 
 

orgulloso camaleón 

Vestuario: Trajes 

Grabadora Materiales  

preelaborados 

Espacio: Adaptado de 

acuerdo a  la 

escena 

Flor María 
 

Jaramillo 
 

Arévalo 

Participar en 
 
dramatizacione

s, asumiendo 

roles de 

diferentes 

personas 

 del 

entorno y   

de personajes  

de cuentos   e historietas 

 
 

Participa   en   la 

dramatización, 

asumiendo roles 

Expresa sentimientos

 y 

emociones y 

desarrolla habilidades 

creativas 

Observaciones:  En  el  desarrollo  de  la  actividad niñas  y  niños  expresaron  interés,  atención, 

participación. Así también permitió que se socialice el grupo, fue primordial para que puedan enfrentar 

temores, timidez e inseguridad. El taller contribuyó a facilitar la expresión y lenguaje. 
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a. TEMA 
 

 
 
El desarrollo de la creatividad  para fomentar la autoestima infantil de  las niñas y niños   

de 4 a   5 años   del Centro  de Educación  Inicial José Miguel  García Moreno del Cantón 

Loja, Provincia de Loja. Período 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

 
 

La creatividad es una actividad circunstancial del ser humano, y consecuentemente, 

vinculada  a su propia naturaleza .El hombre es creativo desde la prehistoria, por lo se 

puede observar que el  paleolítico superior tuvo una extraordinaria capacidad creativa , 

que le permitió crear diversos tipos de herramientas  , introduciendo la industria ósea; 

diseñó y experimentó estrategias para la caza y obtención de alimentos; diseñó nuevos 

tipos de hábitat, y manifestó sus expresiones artísticas en la pintura rupestre y las 

esculturas. (Eiroa, 2010) 

 
 

Los expertos enfatizan que ser creativo  y atreverse a innovar exige confianza en sí 

mismo, y saber canalizar adecuadamente sentimientos y emociones. De ahí que  la 

escuela ha de propiciar un espacio creativo que preste atención a la educación 

emocional de las niñas y niños, potenciando la capacidad de entender y comprender 

sentimientos, emociones ajenos y ayudarles a desarrollar su autoestima positiva y 

realista que les permita sentirse seguros, atreverse a correr riesgos, a experimentar sin 

miedo al fracaso y a percibir las sensaciones que produce el éxito. 

Preservar la creatividad exige todas las formas y lenguajes de expresión, incluidos 

los corporales y sensoriales.  (Díaz, 2013) 

 
 

María Crispí  en su libro Expresión y Comunicación señala que: “la creatividad es la 

forma más libre de expresión propia, y,  para los niños el proceso creativo es más 

importante que el producto terminado. La habilidad de ser creativo le ayuda a 

consolidar su estado emocional y las experiencias creativas permiten  a los niños a 

expresar y enfrentar sentimientos. (Crespí, 2011) 

 
 

De acuerdo a lo señalado y citado  a Eiroa  y María Crispí, se puede  decir que el hombre 

desde la antigüedad tuvo indicios de creación, que le ha   ayudado a   su supervivencia, y 

a adaptarse con facilidad al hábitat donde tenía que permanecer. De forma similar el 

niño también puede hacer uso de su creatividad mediante una adecuada estimulación en la 

escuela para  que pueda  canalizar emociones, elevar  su inteligencia, resolver problemas 

y fortalecer su autoestima. 



83 

 
 

En el aspecto latinoamericano según la psicopedagoga Karina Picado Vargas 

manifiesta  que “al estimular la creatividad en el niño, hay mayor autoestima.  

Entonces es necesario estimularlo con actividades de autoconocimiento, cuidado de sí 

mismo a nivel físico y emocional, y realizar juegos de autorreflexión”. (Picado, 2007). 

 

Además en  la conferencia magistral realizada por Delia Azzerboni aclara que “la 

creatividad es una vía potente para el despliegue y el registro de la emociones,  de 

la sensibilización, y es necesario ampliar las experiencias sensibles para la 

creatividad”. 

 

De otra forma  la psicóloga Constanza Baeza refiere que “el desarrollo de la 

creatividad es clave si queremos tener niñas y niños   independientes en su forma 

de pensar, que puedan asimilar bien las situaciones en que viven, que sean sensibles al 

entorno, y que logren una inclinación hacia la exploración del mundo que los rodea.” 

De esta manera se considera que la creatividad es  fundamental para que el niño pueda 

reinventar, innovar, solucionar problemas y enfrentarse con seguridad a un mundo 

lleno de cambios. La función la escuela es proporcionarle  espacios adecuados y  

variedad de materiales. 

 
 

En ecuador en los trabajos realizados por la PUCE, se indica que se “valora a la 

creatividad desde la perspectiva del crecimiento personal y la autorrealización del 

individuo. Así se considera necesario implementar una propuesta pedagógica que 

desarrolle la creatividad de los niños y los prepare para un futuro complejo, incierto y 

cambiante que requerirá de un pensamiento innovador y flexible para sobrevivir. 

 

De igual manera Karina Álvarez, estudiante de la Universidad de San Francisco de 

Quito, ha diseñado un proyecto que se enfoca principalmente en la creatividad infantil, 

el cual le ha permitido crear un centro dirigido para infantes de 1 a 5 años de edad, en 

donde  ha adaptado el método Reggio Emilia , cuyo  objetivo principal es que cada 

niño aprenda de todo aquello que lo rodea, ya que  toda su vida él será el protagonista 

de sus hallazgos y logros, y aprovechará toda oportunidad para generar un aprendizaje. 
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Por lo que se puede expresar que la creatividad tiene que estar presente en todas sus 

manifestaciones y en las actividades que programan las docentes. La misma apoya que el 

niño pueda  descubrir, explorar, experimentar, crecer, auto realizarse a nivel personal y   

adaptarse   a la realidad. También es educar el amor por el cambio y es necesario 

propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica y profundo humanismo que se 

manifieste la creatividad, al menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo 

nuevo y darle respuesta. 

 
 

En la entrevista realizada a las docentes  del Centro de Educación Inicial José Miguel 

García Moreno de la Ciudad de Loja, el 90% indica   que es necesario apoyar el 

desarrollo de la creatividad, ya que solo se trabaja con actividades dirigidas, limitando y 

coartando la libre expresión que  tiene el niño. Además  indican que la creatividad es 

innata, que surge espontáneamente en el niño, y permite desarrollar el pensamiento, 

potenciar  habilidades y especialmente que adquiere confianza en sí mismo. De igual 

manera a  través de la observación directa  pudo observar que solo un 10%, de las 

maestras estimulan la creatividad en el niño, mientras tanto se trabaja con el método 

tradicional, en donde el niño  reproduce y realiza las tareas que se le  asigna, y no se le 

brinda espacios creativos y materiales suficientes. 

 
 

Por lo tanto la preocupación que  surge del trabajo de investigación  es que si se impide el 

desarrollo creativo, o no se trabaja la creatividad en el aula, especialmente en edades 

tempranas  , podría verse afectada  la autoestima de niñas y niños. A través de la 

observación e investigación de campo se puede deducir que    al no aplicarse una 

metodología adecuada que propicie el desarrollo creativo, no se ayudará a desarrollar una 

autoestima positiva. Por otra parte, se requieren elaborar estrategias didácticas que 

estimulen la creatividad  de los niños; y también se considera necesario desarrollar 

talleres de  juego-trabajo que permitan potenciar  la creatividad y por lo tanto elevar la 

autoestima de niños y niñas. Es por este motivo, que me planteo las siguientes 

interrogantes: 

 
 

 ¿Será   indispensable aplicar una metodología de trabajo que se encamine 

a desarrollar la creatividad y de esta manera las niñas y niños construyan una 

buena autoestima? 
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 ¿Se deberá diseñar nuevas estrategias didácticas que estimulen la creatividad 

de las niñas y niños? 

 ¿Será necesario desarrollar talleres de juego-trabajo que estén relacionados con 

el arte, como  el modelado, el dibujo, la plástica ,la dáctilopintura,  que 

permitan trabajar la creatividad y por ende fomentar la autoestima de las niñas 

y niños? 

 
 
Esta situación conlleva a plantear el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera 

el desarrollo de la creatividad incide al momento de fomentar el autoestima de las niñas y 

niños de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno del 

Cantón Loja, Provincia de Loja. Período 2014-2015.? 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

El presente trabajo de investigación es de trascendental importancia  porque a  nivel 

científico   “la creatividad es  la forma más libre de expresión propia, y para los niñas 

y niños, el proceso creativo es más importante que el producto terminado. La habilidad 

de ser creativo ayuda a consolidar su salud emocional. (Crespí, 2011). 

 
 

En el ámbito educativo, la investigación contribuirá a la mejora de la educación y 

especialmente a transformar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la adaptación 

de metodologías de trabajo eficaces y el empleo de recursos apropiados que permitan 

educar a niñas y niños creativos para afrontar el cambio y resolver problemas. Además se 

logrará formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza en 

sí mismo, personas amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y 

problemas que se les van presentado en su vida, tanto escolar y cotidiana. 

 
 

En el ámbito social el presente proyecto aportará a  dar  solución a diferentes problemas 

que atraviesa la sociedad, pues las personas solo se rigen a realizar las mismas cosas y no 

optan por otra salida, por lo mismo este trabajo es factible para que se inicie el 

emprendimiento, la innovación, nuevas maneras de crear y de esta manera la sociedad se 

forje con una nueva concepción. 

 

Desde el aspecto institucional la Universidad Nacional de Loja, como una institución líder 

en el sur del país en la formación de talento humano idóneo, vincula a sus estudiantes en 

procesos de intervención que permitan actuar de una manera eficaz y oportuna en un 

Desde el aspecto personal la investigadora pretende dar a conocer su perfil profesional, al 

incursionar en un tema de investigación vanguardista que permitirá eliminar la 

metodología de trabajo tradicional, insertando una nueva tendencia que permita fomentar 

la autoestima a través del desarrollo de la creatividad. 
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d. OBJETIVOS 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

 Contribuir al desarrollo de la autoestima a través del desarrollo de 

la creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años del Centro de 

Educación Inicial José Miguel García Moreno del Cantón Loja, 

Provincia de Loja. Período 2014-2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

 Contextualizar los referentes teóricos sobre la Creatividad para 

fomentar la autoestima Infantil de las niñas y niños de 4 a 5 años del 

Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno del Cantón 

Loja, Provincia de Loja. Período 2014-2015. 

 
 

 Determinar cómo el nivel de autoestima infantil incide en el 

desarrollo creativo de las niñas y niños de 4 a 5 años del Centro de 

Educación Inicial José Miguel García Moreno del Cantón Loja, 

Provincia de Loja. Período 

2014-2015. 
 

 
 

 Diseñar  un  taller  de  actividades  creativas     que  se  enfoque  en  

la metodología juego trabajo para potenciar la creatividad y 

consecuente fomentar la autoestima de las niñas y niños de 4 a 5 años 

del Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno del Cantón 

Loja, Provincia de Loja. Período 2014-2015. 

 Aplicar el taller práctico adoptando los ejes, ámbitos y destrezas 

del currículo de educación inicial para elevar el nivel de autoestima a 

través del desarrollo creativo de las niñas y niños de 4 a 5 años del 

Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno del Cantón 

Loja, Provincia de Loja. Período 2014-2015. 
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 Validar  la efectividad del taller  mediante la aplicación del inventario 

de autoestima de infantil a las niñas y niños de 4 a 5 años del 

Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno del Cantón 

Loja, Provincia de Loja. Período 2014-2015. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

Breve historia de los estudios de la investigación de la creatividad 

 
El origen de la creatividad va unido necesariamente  a la evolución del hombre, por lo 

que el origen de esta es antiquísimo. El hombre encontraba quizá por azar soluciones 

para cubrir sus necesidades, surgiendo así el fuego, la rueda, el teléfono, la radio, la 

televisión, etc. 

 

La verdadera explosión en el estudio de la creatividad fue en los años 50, alcanzando 

el máximo auge en 1965 con los estudios de Guilford, Torrance, etc 

 

Guilford realizó la estructura del intelecto y diversos  test de creatividad y los 

factores creativos como la fluidez, la divergencia, la flexibilidad y originalidad”. 

(Díaz Mosquera, 2011) 

 

Concepciones de la creatividad según autores 

 
Según Getzels; Jackson y Mednick: Creen que la creatividad es el proceso de ordenar 

realidades bien conocidas, en relaciones nuevas, de manera que puedan lograrse una 

mayor efectividad. 

Watson, concibe a la creatividad como el medio de operar cognoscitiva, estética y 

emocionalmente que encuentra problemas en una situación o materia y trata de 

solucionarlos. 

Powell Jones: plantea que la creatividad es una combinación de originalidad y de 

sensibilidad, y de donde el proceso creativo surge como un producto nuevo nacido de 

una persona y de su medioambiente. Refiere niveles de creatividad como el expresivo, 

productivo, innovador y emergente 

 

Rogers: presenta dos enfoques, uno que está ligado a la conducta creativa, que se 

caracteriza por la intuición, la espontaneidad y los productos creativos y el otro que 

refiere a la tendencia del individuo a la autorrealización personal y la capacidad de 

generar aprendizajes nuevos. 

 

V. Lowenfeld: Considera la capacidad creadora como un comportamiento 

constructivo, productivo que se manifiesta  en acción o realización para él; la 

creación y expresión responden  a dos procesos diferentes, de ahí que la expresión es 
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una configuración concreta de la emoción y de las experiencias perceptivas que un 

individuo ha tenido en su actuar con el ambiente. 

 

 

Creatividad infantil 

 
El educador infantil debe realizar algunos planteamientos para desarrollarla al 

máximo en cada uno de sus alumnos. Es conveniente tener nociones sobre la 

creatividad tales como: los elementos que la componen, las características que 

hacen que un producto o proceso sea o no creativo, que funciones cognitivas o 

mentales se requieren para ser creativo, que tipos de contextos son favorables en 

los centros infantiles y educativos para enriquecer la creatividad de los pequeños, 

cuales son los pasos o etapas del proceso creativo, entre otros. 

 

Importancia de la creatividad 

 
Si queremos que la escuela sea eficiente y se revalorice, es necesario que nos 

propongamos como uno de los primeros objetivos, el fomentar la creatividad. La tarea 

de los educadores no debe reducir a ofrecer paquetes de conocimientos, pues 

convertiría el trabajo del alumno en tener que almacenar datos y olvidarlos 

inmediatamente. Pues es importante fomentar la actividad creadora del alumno. 

La educación debe pretender que el alumno, descubra, manipule y experimente, ya 

que será el mejor sistema para despertar el interés del alumno y hacer que éste se 

convierte de oyente o escucha en actor. 

 

La sociedad reclama una educación creativa y humanizante, por tal situación la mima 

empieza a considerarse como riqueza social y no sólo como potencial individual. 

 

 

Alumno creativo 

 
Es aquel que está dotado de cierta originalidad, tiene un acento personal, posee un 

poder asociativo, reestructurador, transformador y organizativo. Posee una capacidad 

creadora, una imaginación rica y pensamiento divergente. 

 

Tiene una actitud crítica, manifiesta un gusto especial por lo nuevo, tiene iniciativas, 

suele ser independiente e introvertido, le gusta formular muchas preguntas, no acepta 

fácilmente lo que no entiende. 

 



91 

 
 

Tiene fama de ser desordenado y es que lo ordenado le suscita disgusto y el desorden 

le ofrece oportunidades para ser creativo. Un alumno que no tenga seguridad, 

confianza en sí mismo, difícilmente será creativo.  (Madi, 2012) 

 

 

Creatividad. Concepto 

 
La creatividad es una capacidad natural del niño, que va lentamente siendo 

reemplazada por el pensamiento lógico formal. Pero aunque todos los niños son 

creativos, existen maneras de estimular esta capacidad der modo que permanezca y se 

potencie. 

 

Es la forma más libre de expresión propia, y para los niños, el proceso creativo es más 

importante que el producto terminado. La habilidad de ser creativo ayuda a consolidar 

su salud emocional. Las experiencias creativas les ayudan a los niños a expresar y a 

enfrentar sus sentimientos. 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental porque provee oportunidades 

para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y de solucionar 

problemas. La creatividad es un proceso cuyo resultado es un producto nuevo. Es una 

forma de procesar la información a través de redes neuronales diferentes. Solo tiene 

sentido cuando se plasma en una idea o productos concretos. 

 

La creatividad está directamente relacionada con la forma en que el sujeto procesa 

la información y, por lo tanto, con un tipo concreto de inteligencia”.(Crespí, 

2011) 

 

Desarrollo creativo 

 
En los primeros meses, en lo referente a las reacciones circulares primarias, cabe 

precisar que el niño no distingue entre el objeto y la acción. El objeto lúdico o amoroso 

viene a existir para el niño cuanto éste tiene la posibilidad de coordinar la visión en el 

acto prensil (reflejo) y los primeros fonemas se asocian fácilmente en la 

dependencia afectiva y amorosa con su madre, en las primeras semanas, sonríe con 

asombro; a los cinco meses, sonríe (signo) ante  muecas de sus padres u otras personas, 

en un afán más de socialización que de compresión del acto mismo; pero a los ocho 

meses, sonríe ante la figura humana de la cual ha dependido (madre-sustituta-padre), 
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esto es un acto simbólico puesto que tanto el gesto como el sonido producido por la 

risa consolidan un acto bellamente manipulador para conseguir del adulto todo aquello 

que necesita ( alimento, calor, compañía, etc.). El objeto amoroso llamada madre 

adquiere de esta forma nuevas significaciones. 

 

A los doce meses el comportamiento de un niño ya es simbólico a diferencia de 

cualquier otra especie viva; a partir de esta edad, el bebé, dentro de su proceso 

cognitivo, ya hace planes ejecutivos en forma creativa para resolver problemas 

cotidianos en situaciones facilitantes. 

 

En el proceso de desarrollo humano, el salto de la capacidad signálica a la capacidad 

simbólica se da, aproximadamente y de acuerdo a las culturas, entre los 12 y18 meses. 

En esta fase de desarrollo, la holofrase “ma” ya no significa sólo mamá para un niño, 

sino que puede significar, “quiero comer”, “quiero jugar”, “quiero que me cargues ,etc. 

 

Para Pascual Leone: Se convierte en símbolo cuando el niño es capaz de cambiar el 

significado original por otro significado para satisfacer la praxis en un nuevo contexto 

de uso. 

Entre los 18 y los 26 meses, el niño actúa como si fuera científico. Según Kelly: Cada 

individuo formula constructos a través de los cuales observa los eventos del mundo y 

actúa en consecuencia; como si fuera científico, busca predecir y controlar el curso de 

tales eventos. 

 

Kelly plantea que el niño “actúa” como científico, no que no lo sea; pues el niño en su 

interacción con los juegos y el mundo físico observa, indaga, describe, manipula, 

fragmenta, etc, pero todavía no tiene la capacidad analítica que posee un adulto para 

predecir en términos de procesos psicológicos superiores. Es decir, comprender el acto 

creativo de la fragmentación de un juguete parte de un niño, en estas edades, la 

experiencia directa con los objetos físicos y los fenómenos es inevitable y el niño 

creativamente se apropia de los significados que transfiere de un objeto a otro, aunque 

no sean parecidos. Desde este punto de vista, se fortalece el pensamiento metafórico 

del niño, es decir, su habilidad cognitiva para comparar y diferenciar objetos. 

 

En el nivel infantil, la creación está sujeta por lo regular, a procesos metafóricos o 

analógicos de acuerdo con la experiencia de su mundo. 
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Después de los 18 meses, también aparece en el niño la autoconciencia, al reconocerse 

a sí mismo frente a un espejo y poder reconocer a los demás como sujetos externos y 

diferentes a él. Este proceso psíquico permite al niño diferenciar el objeto, el sujeto el 

sí mismo, proceso que no se puede dar en la fase de la inteligencia motriz. Lo 

importante de este estadio evolutivo en la creatividad es que se origina la 

independencia del sujeto para pensar y actuar sobre el mundo físico y el del 

inconsciente. 

 

La originalidad creadora de un niño implica procesos de hacer, rehacer, deshacer, 

aprender y reaprender, ¿Será que un niño desbarata un juguete o un objeto a través de 

un impulso natural exploratorio ( curiosidad y asombro) para consolidar su espacio de 

autonomía e independencia del objeto amoroso (madre) o lo ¿ haría para fortalecer su 

creatividad? 

 

Muchos psicólogos han planteado que se debe a impulsos agresivos-defensivos. Para 

Winnicott: El amor y el odio pueden actuar como dos formas de agresión. 

En este sentido, los planteamientos de este autor sobre desarrollo emocional son de 

gran importancia para entender este proceso aparentemente agresivo o engañoso en el 

niño, para Winnicott, los impulsos eróticos y destructivos son señales de salud mental; 

a través del conocimiento, de los juegos, de la interacción con los objetos y los 

juguetes, el niño comienza a caminar por el sendero de la autonomía o la independencia 

de su relación con la madre. 

 

Frente a este proceso de independencia (destete) de la unidad madre-bebé, el niño crece 

y madura emocionalmente al reemplazar por objetos o juguetes aquello que su 

madre no le puede proporcionar; en este conflicto, surge el juego como espacio de 

distensión que  permite al pequeño crear situaciones imaginarias para poder suplir 

todas aquellas demandas biológicas, sociales, culturales y psíquicas. 

 

El bebé encuentra un placer intenso e, incluso, angustioso, vinculado con el juego 

imaginativo. No existe un juego prefijado, de modo que todo es creador, y aunque el 

jugar forma parte de la relación con el objeto, lo que ocurre es personal para el bebé. 

Todo lo físico se elabora en forma imaginativa, se lo reviste de una cualidad “la 

primera vez que ocurre. 
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En síntesis cuando un niño nace, es un ser necesitado de educación, lenguaje y cultura; 

la noción de autonomía es compleja porque depende de las condiciones culturales y 

sociales en las que se desarrolla el niño. Según Edgar Morín: Somos una mezcla de 

autonomía, de libertad de heteronomía, incluso, yo diría, de posesión por fuerzas 

ocultas que no son simplemente los inconscientes descubiertas por el psicoanalista. 

 

Según esta hipótesis se plantea que el niño, a través de un impulso exploratorio y 

natural, puede con facilidad comprender a su modo la naturaleza de los objetos y de 

los juguetes. El niño de ésta forma actúa a nivel metodológico como lo hace un 

científico al coger un objeto o un juguete y desmantelarlo para conocerlo; disecciona o 

fragmenta un objeto der igual forma como lo hace un biólogo o un ingeniero para 

desbaratar un equipo o un investigador al fraccionar un problema para sistematizarlo y 

entenderlo. En estos procesos creativos, la apropiación de los métodos con que aborda 

un determinado objeto de estudio son naturales del desarrollo humano mismo; el niño 

observa, describe, explica y hasta puede predecir de acuerdo al nivel de desarrollo 

cognitivo y emocional que tenga. 

 

Porlan: El impulso exploratorio y curioso de un niño puede considerarse tan básico 

como la necesidad que tiene éste de suplir el afecto, el hambre y el sexo. Koestler: Es 

un impulso natural, que lleva al niño a destruir un nuevo juguete para ver lo que hay 

dentro y es, también, el primer motor tras la exploración y la investigación humana. 

 

Cuando un niño fracciona un juguete para conocerlo, por lo regular intenta de nuevo su 

proceso de reconstrucción, similar a lo que ocurre con la armada de un rompecabezas, 

en el cual el niño refleja la emoción por medio de risas, las cuales actúan como 

mediadores o catalizadores de las primeras tensiones del pequeño que empiezan a 

estructurar su aparato psíquico. 

 

Las  emociones  descargadas  en  la  risa  contienen  siempre  un  ingrediente  de 

agresividad…. 

 
La fuerza nervioso liberada se desgasta por los canales de menor resistencia, es decir, 

en los movimientos corporales de la risa. 

Sigmund Freud puso un acento especial en el desahogo, por medio de la risa, de las 

emociones reprimidas, como elemento liberador de tensiones y conflictos donde la 

metáfora actúa cotidianamente en la formulación de los chistes. 
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El niño desbarata el juguete por la necesidad que tiene de asombrarse, de curiosear, 

debido al pensamiento complejo que existe en él, que se encuentra animado por una 

tensión permanente de conocer su mundo, para obtener un saber no porcelado, no 

dividido, no reduccionista. Morín: La complejidad es una palabra problema y no una 

palabra solución. 

 

Cuando el niño desbarata su juguete y desorganiza su cuarto, son actos de creación 

humana; estas acciones sobre el mundo físico conducen, en cierta forma, la 

independencia y a la autonomía. 

 

En este sentido, integrar los principios del orden y del desorden producido por el niño 

no es más que ampliar sus niveles de creatividad; no como Homo Sapiens y Homo 

Faber, sino como lo que realmente es: Homo demens, homo habilis, Homo ludens. 

 

La dependencia afectiva del niño con la madre en las primeras fases de desarrollo 

emocional y su independencia en la fase del destete son procesos complementarios y, 

a la vez, antagónicos en el desarrollo, es decir, la dependencia hace parte de la 

autonomía, y viceversa.  

El procedimiento de la complejidad consiste en una idea y vuelta incesante entre 

certezas e incertidumbres, entre lo elemental y lo global, entre lo separable e 

inseparable. Integrar elementos nuevos y revaluar otros para mirar el pensamiento 

humano de forma compleja, para entender el origen y los fundamentos de la 

creatividad humana. 

 

J. Brunner: Un acto que produce una sorpresa eficiente es el criterio fundamental para 

los actos creativos. La sorpresa, como el asombro de esta forma, exigen lo inesperado 

o la incertidumbre o la pregunta permanente, para no perder la capacidad de asombro 

que tienen los niños y que, de manera constante, se evidencia en los actos creativos 

que ellos realizan a través de los juegos imaginarios y de la relación experiencial directa 

con los objetos que le fascinan en su mundo, los que le proporcionan las interrogantes 

y que posteriormente se convertirán en la base del conocimiento y de la creatividad. 

 

La sorpresa en el acto creativo, para Brunner comprende tres tipos: 
 

Eficiencia predictiva: sorpresa que lleva consigo un gran valor predictivo. La cual se 

produce el acto creador surge de una actividad combinatoria que articula conexiones y 

asociaciones previamente insospechadas entre las cosas. 
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Eficiencia formal: Consiste en la organización de los elementos, de tal forma que se 

perciben las relaciones que no eran evidentemente antes, reagrupaciones que no 

existían, formas de reunir los elementos que antes no eran posibles. 

 

Eficiencia metafórica: Cosiste en religar los dominios de la experiencia, antes 

independientes, pero aquí el elemento de unión es el arte. Cuando un niño encuentra 

similitudes y diferencias entre los objetos, comienza a operar en él, el pensamiento 

analógico o metafórico. 

 

El proceso comparativo, analógico, en los niños ocupa un lugar privilegiado para la 

obtención del conocimiento. Para Rubinstein: la unidad entre el análisis y la síntesis es 

puesta de manifiesto en las correlaciones que se establecen a partir de la comparación 

entre los objetos. El análisis permite la generalización y, en consecuencia, la 

clasificación y obtención de conceptos abstractos. 

 

El pensamiento metafórico permite encontrar en los objetos similitudes y diferencias. 

Una de las formas de volver explícito este tipo de pensamientos consiste en preguntar 

al niño o al adulto. 

Desde una concepción didáctica, los pensamientos metafóricos se pueden utilizar en la 

escuela forma para comenzar cualquier unidad didáctica. En los relatos metafóricos, 

tanto los códigos elaborados del discurso de la ciencia (argumentación) como las 

metáforas lúdicas del mundo mágico de los niños   relatos), posibilitan un juego 

combinatorio ideal para el acto creativo; por un lado, el registro simbólico del lenguaje 

del niño y, por el otro lado, el juego de imágenes. 

 

El acto creativo, como proceso constructivo, es necesario potenciarlo y enriquecerlo en 

el hogar y en la escuela. El pensamiento metafórico permite el pensamiento asociativo, 

libre y original, tanto el niño como el adulto que sueñan y fantasean para construir 

algo nuevo en forma intuitiva o compleja. 

 

Einsten: El juego asociativo o combinatorio no era más que un juego libre de ideas. 

En el acto de fragmentar el juguete por parte del niño para conocerlo, para 

reconstruirlo o para jugar con él, conviene argumentar que allí se encuentra el origen 

y lo esencial de una actividad creadora, desde una doble finalidad o intencionalidad de 

la creación. (JIMÉNEZ V, 2001) 
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Períodos evolutivos del niño en función de la creatividad 

 
Partiremos de los estudios longitudinales de Torrance (1963), sobre la evolución de 

la creatividad. Se presenta la línea de continuidad que debe seguirse para estimular 

la capacidad creativa y adecuarla a la hora de realizar un proceso educativo. 

 
 

Período multisensorial 

 
Esta primera fase se ocupa hasta los 3 años de edad, es el período de la “pura 

receptividad”, el niño es penetrado en el mundo de la percepción en su más amplia 

concepción. Por ello, se le denomina también polisensorialidad; la esencia es el 

reconocimiento perceptivo. Por tanto la acción básica corresponde con la 

estimulación sensorial, su objetivo es despertar la curiosidad natural. Se parte de las 

características más llamativas de su mundo. Se manejarán las técnicas primarias de 

estimulación sensorial, ejercitando los sentidos. 

 

Período simbólico 

 
Corresponde a una edad de tres a cinco años. En esta fase, sin abandonar la 

estimulación sensorial, pasaremos a estimular y desarrollar la percepción, entendida 

como posibilidad de seleccionar información significativa; nos proponemos desarrollar 

la capacidad de observación del niño, de gran importancia en el período preescolar. 

 

A través de la observación, el niño descubre su entorno y estimula asociaciones, 

juicios y actitudes de seguridad que progresivamente lo conducirán a su madurez. 

 

En este período se debe favorecer la espontaneidad. Es un elemento básico de apoyo 

que le permitirá al niño sentirse libre para transitar los campos de lo todavía 

desconocido para é; los bloqueos, barreras e inhibiciones se constituyen en trabas que 

impedirán al pequeño su tendencia natural a la expresión espontánea de sus ideas. 

 

 

Los procesos de pensamiento y la creatividad 

 

La memoria, la atención y la imaginación 

 

Gadino (1999) jerarquiza tres grandes procesos del pensamiento infantil: el de la 

atención, el de la memoria y el de la imaginación, que se corresponden con el 

mundo real, el del pasado y el posible, respectivamente”. 
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La memoria, la imaginación y la creatividad 

 
A través de la memoria, los sujetos reproducen o repiten normas de conducta ya 

creadas por otros y reviven las huellas de experiencia vividas con anterioridad. La 

memoria permite repetir, con menor o mayor exactitud, alguna situación ya creada, del 

pasado. La función creadora y combinatoria que realizan todos los seres humanos 

permite proyectarse hacia el futuro, crear y transformar el presente. 

 

Por la memoria natural, se evocan situaciones vividas en las que se ponen en juego no 

sólo sensaciones, sino también percepciones. Podemos imaginar lo que otros han 

vivido y descrito, sin la experiencia personal. 

 

La atención y la creatividad 

 
La atención es el proceso del pensamiento que permite corroborar lo que 

percibimos a través de los sentidos con pruebas “objetivas” que dan cuenta de lo 

que se incluye y de lo que se excluye en nuestra lectura de la realidad. Para 

ello, hay que incorporar  diversidad  de  fuentes  sensoriales  de  información,  

así  como  diferentes perspectivas de abordaje de contenidos. 

 

La imaginación y la creatividad 

 
La imaginación, como actividad primaria, originaria y radical no sólo “poder de 

presentación”, sino “poder de organización” para relacionar los elementos con una 

cierta organización y un cierto orden que configuran la imagen. 

 

Harris(2005), después de investigar la simulación y la representación de la realidad, ha 

afirmado que los niños de 2 años entienden varios de los ingredientes esenciales de la 

dramatización y la ficción y que reconocen la existencia de episodios que no 

constituyen eventos del mundo real, sino eventos que transcurren en el marco de una 

simulación. 

 

Advierte que, si bien, los objetos reales y los episodios de la vida real son motivo de 

inspiración para los juegos de simulación, esto no significa que en los juegos de 

simulación haya intención de alguna de referirse a una situación real. Las 

observaciones de los juegos de los niños y niñas dan cuenta de la necesidad que tiene 

de basarse en principios causales del mundo real que le son familiares, aun cuando 

terminen imaginando sucesos que nunca se han presentado en la realidad. Esta 
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capacidad imaginativa empieza a aparecer al finalizar el segundo año de vida, más o 

menos al mismo tiempo que el habla. El juego de simulación realizado por los niños 

constituye una exploración inicial de la realidad capaz de enriquecer su desarrollo 

evolutivo. 

 

En general, el contexto más frecuente de los juegos de simulación de los niños de 2 años 

de edad, es con otros niños, hermanos, hermanas o familiares cercanos. Es un grupo 

donde se adoptan roles diferentes, ellos pueden simular ser otros personajes, entrando 

en una situación simulada y adoptan el punto de vista de los protagonistas involucrados 

y esto se manifiesta en el lenguaje que utilizan.  (DADAMIA, 2001) 

 

La creatividad en la enseñanza 

 
Los esfuerzos de los educadores se deben fundamentar en que todos los alumnos 

 

poseen capacidad creadora, es susceptible de desarrollo. 

Torrance sugiere a los maestros que: 

 Se debe respetar la preguntas inusitadas 

 Respetar las preguntas fantásticas 
 

 Que la ideas de los alumnos son valiosas 
 

 Incluir la actitud creadora como mérito en el momento de evaluar 
 

 Se debe introducir períodos de actividades no sometidas a evaluación 
 

 

El bloqueo emocional limita la creatividad 

 
Tiene como causas la inseguridad, el temor a equivocarse  o hacer el ridículo, la 

rigidez en el pensamiento, el aferrarse a la primera idea que se le ocurra, el deseo 

excesivo de triunfar. Se puede bloquear o dificultar el proceso creativo  por un sistema 

educativo cerrado, y por las actitudes del educador. 

Bloquea el docente cuando no permite la utilización de todos los sentidos, cuando 

inspira en el alumno el temor a equivocarse, cuando tiene un perfeccionismo 

exagerado, cuando fomenta la competitividad antes que la cooperación. (Valero, 2003) 

 

La creatividad en el aula 

 
Trabajo. 
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Creatividad: Construcción de habilidades básicas. 

Adquisición de conocimientos. 

Aprendizaje Interactivo. 
 

 

Motivación Intrínseca: Conducta Lúdica. 

Estimulación de la curiosidad. 

Oportunidades de elección y descubrimiento. 

Exploración a través de todos los sentidos. 

Equilibrio entre desafíos y habilidades. 

Fomento de la libertad de acción y del autocontrol. 

Nuevas actitudes. 

Respeto a los métodos de enseñanza. En la conducta del profesor. 

  

En el clima del aula, entre los compañeros. 
 

 

Pasos para estimular la creatividad del niño 

 
Identifique mediante observación de sus actitudes y conductas, las debilidades y 

fortalezas del niño. 

 

Estimule el pensamiento subjetivo reflexivo: 

Trabaje diferentes tipos de respuesta. 

Permita una neutralidad participativa del niño, es decir que comprenda  que no 

existe una sola verdad. 

 

Trabaje habilidades mentales: 

 
Originalidad: descubrir algo desconocido, hacer algo novedoso, imaginativo. 

 
Iniciativa: Es la capacidad de dirigir actividades y protagonizar, dirigir y ejecutar 

ideas 

Divergencia: es analizar las ideas  y ver lo diferente. Flexibilidad: es clasificar en 

diferentes categorías. 
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Sensibilidad: es la forma de pensar, sentir y expresar el mundo y sus realidades 

incluyendo los afectos. 

Elaboración: es hacer realidad las ideas 

  
Autoestima:  amor  por  sí  mismo,  autoconfianza.  Conocer  sus  posibilidades, 

fortalezas, sus convicciones, su energía 

 

Independencia: saberse auto controlar y ejecutar acciones sin la ayuda de nadie. 

(Picado, 2007) 

 

Estrategias para que los alumnos desarrollen la imaginación y la capacidad de crear 

 
Un Entorno estimulante  y que permita expresarse de diferentes formas. Un 

ambiente donde las ideas nuevas sean respetadas y valoradas. 

Un  contexto  de  libertad  y  autonomía  para  experimentar,  equivocarse  y 

evolucionar.  

Profesores guía en lugares de instructores. Mucho juego. 

Educación Sensorial y Emocional. 

 
Estas premisas pueden concretarse haciendo convivir a los niños . También la 

escuela resultará creativa si se dinamiza las potencialidades individuales, si se 

favorece la flexibilidad mental, la originalidad, la inventiva, las nuevas ideas, la 

autonomía y el desarrollo social y emocional de sus estudiantes. (Díaz, 2013) 

 

Consecuencias metodológicas 

 
Aspectos que hay que incorporar a los métodos de enseñanza para que favorezcan 

las actitudes creativas 

 

Prestar atención a las actividades que fomenten el trabajo y el estudio, evitando la 

rutina y favoreciendo el dinamismo y la variedad. 

 

Trabajar con contenido de aprendizaje 
 

 

Dar entrada en las aulas a situaciones conflictivas que exijan una ciertas rupturas 

 
Establecer actitudes que desarrollen la intuición, la imaginación y la fantasía; 

desarrollar la capacidad de visualización a través de imágenes 
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Favorecer una conducta lúdica que amplíe los márgenes de libertad en el aula y 

que permita aprender con todos los sentidos, y atender a las emociones y 

sentimientos de los niños. (Bernabeu & Andy, 2009) 

 

Niveles de creatividad 

 
Todos los niños poseen determinado nivel de desarrollo de creatividad que se 

mueve desde el más limitado hasta el más elevado. 

 

Nivel de Expresión: Se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas de 

expresar sentimientos, por el ejemplo el dibujo del sol el niño expresa vida y 

alegría y le sirve de medio de comunicación consigo mismo y con el ambiente. 

 

Nivel de Producción: En él se experimenta la técnica de ejecución y existe mayor 

preocupación por el número  que por la forma y el contenido. 

Nivel de Invención: Se encuentra una mayor dosis de invención, y capacidad para 

descubrir nuevas realidades a fin de poder detectar nuevas relaciones 

 

Nivel de innovación: Se modifican los principios básicos que fundamentan el 

sistema al cual pertenece el objeto creado 

 

Nivel emergente: Es el máximo poder creador y se da con menor frecuencia, 

propone la relación de principios nuevos y no sólo la modificación de los antiguos, 

lo que define el talento y al genio. (Ramos, 2007) 

 
Tipos de pensamiento 
  

El pensamiento divergente. 
 
 

El pensamiento divergente se caracteriza por la fluidez, la flexibilidad y la 

elaboración, lo cual posibilita dar respuestas diferentes a un problema que no 

puede resolverse con la información disponible y que requiere de la búsqueda de 

nuevas alternativas. Permite la resolución de problemas para los cuales puede 

haber varias respuestas posibles. 

 
 Dan respuestas sorprendentes 
 

 Tiene una alta capacidad creativa y de innovación 
 

 Su forma de procesar la información es diferente a la del resto de los sujetos 
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 Provocativo 
 

 Fantástico 
 

 Analógico 
 

 Aleatorio 
 

 Trabaja de forma desordenada 
 
 
El pensamiento creativo 
 
 
 

El pensamiento creativo no sigue un orden establecido durante el proceso ni 

|evoluciona cronológicamente con el sujeto 

 
Halpern (1984) afirma que se puede pensar de la creatividad como la habilidad de 

formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. 

Perkins(1984), por su parte, destaca una característica importante del pensamiento 

creativo: es un pensamiento estructurado en una manera que tiende a llevar resultados 

creativos. El criterio último de la creatividad es el resultado. Se llama creativa a 

una persona cuando consistentemente obtiene resultados creativos, significados, 

resultados originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión. 

 
Implicación de la dominancia hemisférica en el tipo de pensamiento 
 
 

El utilizar uno u otro tipo de pensamiento depende de la mayor utilización del 

hemisferio derecho o del izquierdo. Es lo que llamamos dominancia hemisférica 

cerebral, que es la superioridad de un hemisferio sobre el otro. 

 
La genética determina en cierto modo la dominancia hemisférica. Pero dependerá de la 

cultura, hogar, escuela, estilos cognitivos, estimulación… lo que complete y dirija 

nuestra forma de pensar. 

 
Hemisferio derecho 
 
 

Puede visualizar una información. 
 
 

Se da la percepción desde un punto de vista global. 

Controla el movimiento del cuerpo. 
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Es el centro de las artes en general. 

Controla la prosodia del lenguaje. En 

él reside la intuición. 

Hemisferio izquierdo 
 
 

Es lineal y secuencial, lógico, analítico y controla el movimiento voluntario 

complejo. 

Localizaciones cerebrales de la creatividad 
 
 

El hemisferio holístico, normalmente se relaciona con los procesos creativos. Ya que 

procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas 

partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo, lógico, piensa en 

imágenes y sentimientos. 

 
Metts Ralph(1999), en “teorías y ejercicios”, afirman que el modo de pensamiento, las 

habilidades y el comportamiento en el aula corresponde con la dominancia del 

hemisferio derecho o izquierdo de los alumnos. (Crespí, 2011) 

 
En el pensamiento divergente se utilizan más los recursos que tienen que ver con el 

ensayo y el error, con la exploración de nuevos recursos. 

 
Etapas del proceso creativo 

 
La preparación : es el proceso de seleccionar y recopilar información, 

intervienen procesos cognitivos. La persona siente una necesidad o comprueba una 

deficiencia y comienza a darle vueltas al problema 

 

La Incubación: Es la etapa en la que el creador se aleja del problema y de forma 

va inconsciente va  rumiando las ideas hasta que poco a poco éstas se ordenan y 

en la mente se generan soluciones inconscientes al problema 

 

La iluminación: es el momento en el que la solución aflora a la conciencia en 

forma de intuición 

La verificación: en la que se evalúan y comprueban las soluciones 
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Características del proceso  creativo 
 
 

Originalidad: Aspecto más característico y palpable de la creatividad al implicar 

el pensamiento de ideas o soluciones que nunca planteadas anteriormente, lo que 

trae consigo las respuestas innovadoras a los problemas. 

 
Flexibilidad: Transformación del proceso para alcanzar la solución del problema o 

el cambio de planteamiento para interpretar el resultado. Si al niño se le 

muestra diferentes escenas al niño de un cuento y se le altera el orden, y él 

deberá inventar un relato acorde a la nueva posición de las láminas, quedando un 

cuento diferente al original 

 
Fluidez: facilidad para generar ideas o respuestas e un tema dado 

 

Elaboración: Señala el nivel de desarrollo o complejidad de las ideas creativas 

expuestas. Consiste en añadir elementos a ideas que ya existen modificando alguna 

de sus cualidades. (BURGOS, 2007) 

 
Exigencias didácticas para la estimulación y desarrollo de la creatividad infantil 
 

Edward Bono (1986) quién aportó una metodología para el desarrollo del 

pensamiento que contempla elemento imprescindibles: 

 
 La libertad de expresión 
 

 La ausencia de inhibiciones 
 

 Evitar juicios críticos valorativos 
 

 Estimular nuevas ideas durante el proceso creativo 
 

 Aporta un conjunto de técnicas  que constituyen valiosos instrumentos 

para propiciar el desarrollo de la creatividad. 

 Considerar todos los factores 
 

 Positivo, Negativo e interesante 
 

 Otros punto de vista 
 

 Consecuencias y secuelas 
 

 Posibilidades y oportunidades 
 

 Prioridades Básicas 
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 Propósitos, metas y objetivos 
 

 Alternativas, posibilidades y opciones 
 
 

Estas técnicas movilizan y conducen al niña a realizar operaciones lógicas y a 

utilizar procedimientos para el análisis, síntesis, la generalización y toma de 

decisiones. 

 
Carls Rogers (1991) plantea ideas coincidentes en relación con las condiciones que 

propician el desarrollo de la creatividad: 

 

 El trabajo en grupo 
 

 El ambiente de libertad 
  

 La libre expresión 
 

 La estimulación de nuevas ideas y originales. 
 

 El clima de confianza, de aceptación y de respeto a la persona. 
 

 La eliminación de la amenaza de evaluación 
 

 La independencia 
 

 La libertad de proyectar y seleccionar diversas opciones. 
 
 

Por otra parte E.Torrance(1992) concede una gran importancia de la facilitación de 

la creatividad de sus niños, de esta manera, destaca entre las condiciones para una 

enseñanza creativa: 

 

La relación creativa maestro-niño, lo cual implica una actitud constructiva, de 

confianza en las potencialidades del niño. 

El conocimiento de sus características y el funcionamiento psicológico. (Ortiz, 

2009). 

 

 

Recursos para trabajar la creatividad 
 
 

La Inteligencia: Tiene una función importante en la creatividad, ya que permite 

generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas que funcionen. Aporta elementos 

de análisis de la información, como la decodificación selectiva, la combinación 

selectiva y la comparación selectiva, requerirá en un pensador creativo. 
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El conocimiento: Es fundamental poseer un conocimiento formal e informal, es 

decir, que si se quiere innovar se debe conocer que es lo que existe como 

antecedente para la respuesta. 

 
Los estilos de pensamiento: Son lo modos en las personas eligen las capacidades 

intelectuales de las que disponen, se puede identificar tres estilos: el legislativo, el 

ejecutivo y judicial. En el caso de la creatividad el estilo legislativo es el que más se 

debe practicar en las aulas. 

La personalidad: Es la forma en que un individuo  se relaciona con el entorno. Se 

observa la perseverancia ante los obstáculos, la voluntad para asumir riesgos, la 

voluntad para crecer, la tolerancia a la ambigüedad , la apertura a las nuevas 

experiencias, la confianza en sí mismo. 

 
La motivación: Genera la voluntad suficiente para profundizar en los trabajos, 

especialmente con la motivación intrínseca los lleva a terminar trabajos complejos. 

 

El entorno: Debe presentar problemáticas que motiven el trabajo creativo. 

(Gómez, 2013) 

 

Como potenciar la creatividad en el niño 
 
 

Conocer a los niños 
 

Confiar en ellos 
 

Hacerles participar 
 

Comenzar por preguntas de respuesta no establecidas 
 

Comprometerse con las condiciones 
 

Llegar hasta el final 

Llevar las soluciones creativas hasta su ejecución para hacerlas decisivas 
 

Gratificar personalmente y no materialmente al niño. (Alberca, 2012) 
 

Autoestima infantil 
 

 

Es la valoración que realiza de su propio auto concepto. Constituye la dimensión 

afectiva de la personalidad pues el niño va adquiriendo opiniones y juicios de 

valor sobre sí mismo que influirán en su comportamiento. (Casanova; 

Feito;Serrano; Cañas,Durán, 2012) 
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Autoestima  Concepto 
 

La autoestima no es algo tangible y material que podemos adquirir en un almacén 

de departamentos o un recurso que se solicita por correo. Es parte de un proceso 

que se construye desde el nacimiento y se desarrolla a lo largo de la vida a 

través  de innumerables experiencias. 

La autoestima es la habilidad psicológica más importante que podemos desarrollar 

con fin de tener éxito en la sociedad. Tener autoestima significa temer que estar 

orgullosos de nosotros y experimentar un orgullo desde nuestro interior. Sin 

autoestima los niños dudan de sí mismos, ceden frente a la posición de sus 

compañeros, se sienten inútiles e inferiores. Cuando tienen autoestima se sienten 

seguros en su interior, están dispuestos a arriesgarse y a ser responsables de sus 

actos, pueden enfrentar los cambios y desafíos de la vida, y tienen la flexibilidad 

necesaria para enfrentar el rechazo, la decepción, el fracaso y la derrota. 

 
Cuando ayudamos a desarrollar autoestima a los niños, podrán sentirse orgullosos y 

satisfechos de sí mismos cuando hacen lo correcto, a celebrar sus logros y a 

esforzarse por ser mejores en todos los aspectos. No nacemos con autoestima sino 

que puede ser enseñada. (Kaufam & Raphael, 2007) 

 

Es tener la certeza interior de la propia valía, es la conciencia de ser un individuo 

único, de ser alguien que solamente tienen capacidades sino limitaciones. Está 

ligada a la percepción que tiene de sí mismos en diferentes aspectos de la vida, de 

modo que se puede tener una autoestima bastante aceptable. 

 
En los más pequeños es la confianza en sí mismo, ya que son prácticos y no 

reflexionan sobre sí mismos. Sienten las emociones y las expresan en su 

cuerpo, hacen un montón de preguntas para intentar entender el mundo, viven 

plenamente el día a día y juegan para inventar y practicar las nuevas capacidades 

psíquicas, afectivas e intelectuales de cada etapa de su desarrollo. (Laporte, 2006) 

 

Como se construye la autoestima 
 

Las propias experiencias 
 

 

Las expectativas de los demás 
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La valoración y consideración social. (Ribes, 2006) 

 

Evolución de la autoestima 
 
 

La autoestima se modifica y evoluciona a lo largo de la vida de los individuos. 

Factores como el desarrollo cognitivo y la interacción tanto con el mundo 

físico, posibilitan su  evolución. 

 

Durante los primeros años de vida, los adultos tienden a animar a los niños y a 

aludarles por lo que hacen, ello redunda en que su autoestima sea muy elevada, en 

este período vital. Efectivamente, los preescolares tienen una buena imagen de si 

mismos, se ven capaces de realizar cualquier actividad. A lo largo de los años 

escolares se observa una disminución  de la consideración que tienen los niños de 

sí mismos, debido a varios factores. La adquisición de capacidades cognitivas que 

le permiten una más ajustada evaluación de sus competencias y habilidades y así 

como les dota de una mayor autocrítica. 

 
Un adecuado desarrollo del auto concepto y autoestima a lo largo de estas edades 

resulta   fundamental para un ajustado desarrollo psicológico y emocional. 

(Herranz;Sierra, 2013) 

 
Desarrollo de la autoestima infantil 
 
 

Del nacimiento hasta los tres años 
 
 

El niño necesita físicamente a su madre cerca, que lo coja, lo abrace. El lazo que 

se crea entre la madre y el niño no depende de que ella solo cubra sus necesidades 

básicas, sino de la relación afectiva que se establezca entre ellos. Este apego 

infantil es la base de la autoestima. 

 
El niño cuando nace tiene la tarea de aprenderse a conocerse a sí mismo; comer, 

dormir, reconocer las caras que le quieren, andar, hablar, controlar sus esfínteres. 

 
El primer aprendizaje es conocer su propio cuerpo e identificarse a sí mismo a 

través de él, usando todas las posibilidades que le ofrece su cuerpo. 
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Desde los tres hasta los seis años 
 
 

Se construye como un espejo a través de la imagen que el niño recibe de sus 

propios padres. Él niño ya ha construido su propia imagen de sí mismo, por lo que 

comienza a ensayar como construir una imagen lógica de la realidad que lo rodea. 

Está interesado en ordenar su realidad, con la necesidad de vivir hábitos de 

conducta a través de los cuales saberse bueno. 

 

Debe empezar a controlar sus emociones y necesita exigencia cargada de cariño y 

comprensión, comienza a medir sus fuerzas en los demás, en especial que para ellos 

representan autoridad. Se verá cada vez capaz y con seguridad. (Hertfelder, Como 

se educa una autoestima familiar sana, 2005) 

 

Importancia de la autoestima 
 

La inclusión de la autoestima es una de las metas del desarrollo infantil que se 

fundamenta en el convencimiento de que el amor propio desempeña una función 

primordial. La motivación, el rendimiento escolar, la calidad de las relaciones con 

los compañeros y la tolerancia a la frustración están íntimamente relacionados 

por la forma como piensan los niños sobre sí mismos. 

 

Es la suma de la confianza y el respeto que se siente por uno mismo y refleja el 

juicio de valor que cada uno hace de su persona para enfrentarse a los desafíos que 

presenta la existencia. Es un factor predominante en el crecimiento personal, una 

conquista personal que se aprende en la interacción con el entorno. 

 

Es un elemento básico en la construcción de la personalidad, hace sentirse a los 

niños seguros, competentes, tomar conciencia de su aspecto bueno y de los 

mejorables, de sus posibilidades y limitaciones, valorarse y tomar iniciativa y 

superarse a pesar de los fracasos. 

 

La autoestima es un elemento básico en la construcción de la felicidad. Un niño 

que se sienta querido y valorado será capaz de querer y valorar a los demás. 

Cuando el ambiente le proporciona experiencias positivas y estas son 

acompañadas de valoraciones también positivas aumenta sus metas.  (Ocaña, 

2011). 
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Factores determinantes de la autoestima infantil 
 

Según el estudio de Coopersmith son factores determinantes: 
 
 

El estilo de educación familiar: la familia es responsable de la autoestima del niño 

según su estilo ( democrático o no) , el nivel de afecto y comunicación, las reglas ( 

permisivas, flexibles o autoritarias e indiferentes) 

             La relación con los iguales, son más significativas que la propia familia. 
  

 Las relaciones con los profesores son el principal punto de referencia, el afecto que 

le demuestre tanto sus palabras como confianza. 

La inteligencia, la creatividad, la expresividad, el bienestar, la adaptación 

personal. (Aranda, 2008) 
 

 

Formación del autoconcepto y de la autoestima 
 
 

Auto concepto y autoestima dependerán del ambiente familiar y social en que se 

desenvuelven y de los estímulos  que estos les brinden 

 
El yo constituye la parte más importante del crecimiento emocional. El sano concepto 

de desarrollo de sí mismo se desarrolla a partir de la experiencia de consideración 

positiva de parte de otras personas significativas, como padre, madre, educadoras, 

cuidadores  ,etc.  (Alberca, 2012) 

 
Su autoestima se verá afectada por esa valoración que hacen los demás sobre sí 

mismo. Por lo tanto en la intervención es necesario brindarle un ambiente estimulante 

de aceptación y confianza, lo que sin duda mejorará su auto concepto, autoestima y 

por lo tanto su identidad y autonomía personal. 

 
El auto concepto de niños y niñas se fundamenta en hechos concretos ocurridos en 

momentos determinados. (Herrero;Hilario;Delgado, 2010) 

 

La intervención del educador para la autoimagen en la escuela 
 
 

El contacto que el niño establece con sus iguales tiene un significado decisivo en la 

cristalización de su propio auto concepto. A media que el niño sale de la familia y se 

introduce en nuevos mundos de relación va adquiriendo  una socialización de 

carácter secundario y unas autoimágenes específicas. 
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En el centro de Educación Infantil la estimulación de una imagen positiva no puede 

realizarse en un espacio del día especificado. 

 

La autoestima se trabaja   etapas infantiles   al recibir cariñosamente y de forma 

singular a cada uno de los niños y niñas por la mañana, cuando el educador lo estimula 

a ir siendo independiente en colocar sus cosas y preocuparse de los materiales que 

necesita, cuando le confía la realización de una determinada tarea rutinaria o le incita a 

resolver un problema, cuando acepta sus diferencias  con respecto al grupo, las valora 

como algo natural y les proporciona las estrategias y ayudad necesarias para resolver 

sus dificultades. 

 
En la medida que el educador anime y aliente al pequeño, le plantee retos  y le 

ofrezca ayuda, le facilita avanzar, valore sus logros y le ayude a relativizar sus errores, 

estará fomentando en él sentimientos de competencia y seguridad, haciendo que se 

siente querido y valorado en su individualidad y que construya una imagen positiva de sí 

mismo. 

 
Debe buscar siempre en cada niño los aspectos más positivos para resaltarlos y 

tomarlos  como punto de partida de nuevos desarrollos. 

 
El papel de los maestros no solo consiste en transmitir contenidos para que los 

aprendan sino facilitarles la realización de actividades y experiencias, que conectando 

al máximo con sus necesidades, intereses y motivaciones, le ayudarán a aprender y 

desarrollarse. La actividad escolar debe ser el resultado de una motivación auténtica 

que exija la participación del niño en su propia educación. (Gervilla, 2006) 

 
Educar a los niños con autoestima 

 
 

La infancia es la etapa de la vida en la que se siembra el potencial de una persona 
 
 

 Marcar objetivos asumibles para los niños 
 

 No compararlos con otros niños más brillantes 
 

 Medir las palabras 
 

 Inculcarles el concepto del esfuerzo. (Rojas , 2013) 
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Desarrollo del autoconcepto 

 

El niño empieza a formarse una idea de sí mismo desde muy pequeño. Las 

primeras   influyen en cómo se verá a sí mis o y a los demás, en un futuro. Si 

el niño piensa que lo que consigue se espera de él, se sentirá cada vez más 

capacitado para intentar nuevos logros. 

 
Autoconcepto 
 
 

Básicamente es el conocimiento de sí mismo y de sus capacidades. El niño 

empieza a saber cosas sobre sí y lo emplea para comprender el entorno social. 

Es la imagen del yo-conocido que tiene cada persona. Es decir, la construcción de 

cómo se percibe así  misma. 

 
Etapas del desarrollo del autoconcepto 
 
 

Etapa existencial: Al primer año de vida toma conciencia plena que es diferente del resto. 

 
Etapa del sí mismo: Al año y medio ya habla de sí mismo, aunque lo hace en tercera 

persona. 

 
Dimensiones de la autoestima 
 
 

Dimensión afectiva: Comienza a forjarse desde el nacimiento. El bebé va 

descubriendo sentimientos y aprendiendo a responder a ellos a través de las 

muestras de afecto que recibe de los cuidadores y del entorno. Estas respuestas 

afectivas y su temperamento le ayudan a tomar conciencia de quién es  y a 

valorarse. Es la valoración que hace el niño de las características de su 

personalidad. 

 

Dimensión física: A partir del año comienza a considerarse que es una persona 

diferente de las demás y a los 2 años empieza a compararse físicamente con otros 

niños 

 
Dimensión social: En la etapa de escolarización de 3 a 4 años esta dimensión 

cobra más fuerza y empieza a desarrollarse de forma intensa. Las nuevas 
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relaciones afectivas que establece con el entorno le permiten ir incorporando datos 

sobre sí mismo distintos de los que le ofrece el entorno familiar. 

 

Dimensión Académica :Está relacionado con el inicio de las actividades 

escolares, son los primeros dibujos y fichas que hace el niño lo que 

indudablemente va a marcar el desarrollo de esta parte fundamental el autoestima. 

 
Dimensión Familiar: Desde el nacimiento ya se siente parte de este grupo y 

percibe su posición entre los hermanos.  (Ramos; Torres, 2014) 

 

Factores que intervienen en el desarrollo de un autoestima sana 
 
 

El estilo de educación familiar: caracterizado por un alto nivel de afecto, 

comunicación, exigencia y control. 

 
El afecto: influye en la elaboración de la autoestima por cuanto el niño se forma en 

una opinión sobre sí mismo a partir de lo que piensan las personas que le son 

significativas y de como se comportan con él. 

 
El establecimiento de normas: consistentes y flexibles favorecen el autocontrol y 

el ajuste a las demandas  y como consecuencia una autoestima positiva 

 
La comunicación: a través de esta el niño expresa sus opiniones y percibe que 

también son tenidas en cuenta. 

 
El contexto escolar 

 

 

Estrategias para desarrollar la autoestima 
 

El psicólogo estadounidense Robert Brooks ha señalado aspectos que contribuyen 

notablemente a desarrollar la autoestima: 

 

Desarrollo de la responsabilidad 

Oportunidad para elegir y tomar 

decisiones Retroalimentación positiva 
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Establecimiento de la autodisciplina. (Posada, Gómez, & Ramírez, 2005) 

 

Fomentar la autoestima 
 
 

Apreciar cualquier esfuerzo creativo, por más pequeño que este sea 
 

Hacerle ver que sus ideas tiene valor 
 

Escuchar con respeto las preguntas que plantea 
 

Procurarle un clima de seguridad psicológica donde pueda pensar, sentir y crear 

libremente. 

Inspirarle confianza e su capacidad creativa 
 

Observar el talento del niño en cualquier campo y hacerlo saber 
 

Animarlo en sus aficiones 
 

Recompensar todo trabajo creativo 
 

Ayúdale a reconocer sus fortalezas y aprovechar sus capacidades y cualidades 
 

Hágale  sentir que  confía  en  su  capacidad  para  afrontar  las  diferentes 

situaciones. 

Tenga expectativas razonable con respecto a sus logros 
 

Aprenda a distinguir los modos de ser del niño y aceptarlo en sus preferencias 
 

Asígnele pequeñas responsabilidades 
 

Permítale cometer errores 
 

Hágale saber que es especial 

 

No lo compare con otros 
 

Elógiolo cuando haga algo positivo 
 

Evite la crítica negativo 
 

Valore el esfuerzo y la dedicación con que hace las cosas 
 

Una adecuada autoestima permite 
 

Tener confianza y claridad con respecto a las habilidades propias 

 
Sentir que es merecedor de alcanzar éxito 

 
Saberse capaz de enfrentar los diferentes retos de la vida 

 
Ser capaz de mantener auto autocontrol de las emociones 

 
Ser capaz de construir relaciones interpersonales propias 
 
Reconocer y disfrutar los logros de los demás. (López & María, 2006). 
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f. METODOLOGÍA 

 

 
Para el desarrollo del trabajo investigativo propuesto será necesaria la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los aspectos relacionados 

con los objetivos formulados. El diseño de la investigación es eminentemente social, 

enmarcándose en los principios de la investigación acción cuyo objetivo es intervenir con 

propuestas que permita intervenir en una problemática de carácter socioeducativo 

 

 
Métodos.- Los métodos que servirán para realizar la siguiente investigación son: 

 
Método Científico.-Se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener un 

conocimiento válido con una visión científica. Este método estará presente durante todo el 

transcurso de la investigación. 

 

Método Analítico Sintético.- permitirá estudiar los hechos a partir de la descomposición 

del objeto de estudio en cada una de sus partes, luego se las une para analizarlas de forma 

integral. Este método estará presente al momento de establecer las conclusiones. 

 

Método Hermenéutico.- Este método permitirá insertar cada uno de los elementos del 

texto explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática en 

estudio. El mismo que estará presente en la discusión de resultados. 

 

Método Estadístico: El método estadístico será empleado al momento de tabular los datos 

obtenidos en el instrumento de campo y la encuesta. Además para interpretar los 

resultados obtenidos del instrumento de campo se utilizará la norma de percentiles. 

 

 

Técnicas 

 

La técnica que se utilizará en el desarrollo del presente trabajo investigativo es la: 

Encuesta: Dirigida a las docentes del Nivel Inicial II del Centro de Educación Inicial 

José Miguel García Moreno, para identificar  si se fomenta la autoestima en las niñas y 

niños. 

Inventario  de Autoestima Infantil: Se lo aplicará a las niñas y niños del Nivel Inicial II 

del Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno del Cantón Loja, Provincia 

de Loja, para detectar el nivel de autoestima. 
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Instrumentos 

 

Cuestionario que se utilizará  con la finalidad de conocer cómo se fomenta la 

autoestima en el aula, dirigido  a las docentes del Nivel Inicial II. 

 

Banco de preguntas adaptado del inventario de autoestima de Coopersmith para evaluar la 

autoestima infantil de las niñas y niños de 4 años de edad. 

 

Población y muestra 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con la participación de niñas, 

niños y docentes del Centro de Educación Inicial José Miguel García Moreno del Cantón 

Loja, Provincia de Loja. 

 

Centro de Educación Inicial José Miguel 

García 
 

Moren

o 
 

Docentes 7 

Niñas 16 

Niños 30 

Total 53 

 

Durante el desarrollo del presente estudio  serán necesarios los Talentos humanos como: 

la investigadora, docentes, niñas y niños; de igual manera serán imprescindible recursos 

materiales tales como:  computadora, impresora, cartuchos de tinta, papel bon, 

proyector, marcadores, carteles, goma, tijeras, cinta, material didáctico. 
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Años 

Meses 

Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Sept Oct Nov Dic Ene  Febrero  Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Ago Sep Oct Nov Dic Enero 

Febrero 

Marzo 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4       

Elaboración 

del 

proyecto 

                                   

Presentación y Aprobación 

del proyecto 
                                   

Designación de Director de 

tesis 
                                   

Aplicación de los 

instrumentos 
                                   

Análisis de los resultados                                    

Planteamiento y desarrollo 

de la propuesta 
                                   

Validación de resultados                                    

Páginas Preliminares y 

cuerpo de la tesis 
                                   

Borrador del Informe                                    

Corrección del informe                                    

Presentación definitiva del 

informe 
                                   

Evaluación del Proceso                                    

Documentación                                    

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

Materiales Valor 

Computadora 1200 

Internet 200 

Cartuchos de tinta 80 

Copias 80 

Transporte 100 

Hojas de papel 20 

Material didáctico 120 

Anillados y Empastados 80 

Impresora 60 

Total: 1920 

 

 

Financiamiento:   

 

Los  gastos  que  demande  la  investigación  son  de  exclusiva responsabilidad de la  

investigadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

Entrevista realizada a las docentes del Centro de Educación Inicial José Miguel García 

Moreno de la Ciudad de Loja, Provincia de Loja, para identificar la importancia y los 

beneficios que tiene desarrollar la creatividad en las niñas y niños. 

 

1. ¿Por qué usted considera importante el desarrollo creativo? 
 

 
 

2. ¿Según su conocimiento qué beneficios se obtienen trabajar la creatividad en las 

niñas y niños? 

 

 
 
 

3. La metodología utilizada  y aplicada  en  el  CEI, propicia potenciar  y estimular 

la creatividad?. 

 
 

4. Cree que es necesario adaptar un nuevo método de trabajo para trabajar la 

creatividad en el aula?. 

 
 
 
 

5. En las actividades que propone a las niñas y niños, permite que actúen 

libremente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

       CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Reciba un afectuoso y cordial saludo y a la vez solicitarle que se digne en contestar la 

presente encuesta que tiene como finalidad identificar si se fomenta una autoestima 

sana en las niñas y niños. 

 

1.   ¿Qué actitudes considera usted que ponen de manifiesto  las niñas y niños 

al momento de ayudarles   a desarrollar su autoestima 

 

Se sienten orgullosos y satisfechos de sí mismo cuando hacen lo correcto  (     ) 

 Celebran sus logros                                                                                        (      )                                                                                

 Se esfuerzan   por ser mejor en todos los aspectos                                       (      )        

 
 

2.   Usted  cree importante  un  adecuado  desarrollo  del  autoconcepto  y 

autoestima en edades tempranas? 

 
 

Si (     )                                                                                NO (    ) 
 

 
 

3.   ¿Usted brinda  confianza y  afecto en las relaciones con las niñas y niños? 
 

Si (     )                                                                                 NO (    ) 
 
 

4.   De los siguientes aspectos cuales considera usted que trabaja en el aula 

con las niñas y niños. 

 
Anima y alienta al pequeño       (    )         

Le plantea retos                                       (     )            

Le ofrece ayuda                                     (     ) 

      Le facilita avanzar                                 (     )          

                  Valora sus logros                                   (     )        

Le ayuda a relativizar sus errores           (      )   
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5.   ¿Las normas que usted establece en el aula son consistentes y flexibles? 
 

 
 

Si (     )                                                                                     NO (    ) 
 

 
 

6.   ¿Usted hace uso de los siguientes criterios para fomentar la autoestima 

de niñas y niños? 

Aprecia cualquier esfuerzo creativo                                                 (   ) 

Escucha con respeto las preguntas que plantea                                (   )  

Le ofrece un clima de seguridad psicológica                                   (   ) 

Observa el talento del niño en cualquier campo y le hace saber     (   ) 

Recompensa todo trabajo creativo                                                   (   )  

No lo compara con otros                                                                  (   )   

Le asigna pequeñas responsabilidades                                              (   )   

Le Permite cometer errores                                                              (   )   

Le hace saber que es especial                                                                     (    ) 

 
 

Inventario de Autoestima Infantil  de Coopersmith adaptado para niñas y 

niños 
 

 
 

Es un cuestionario que se utiliza para medir la autoestima de forma cuantitativa. Su 

autor es Stanley Coopermsith quién realizó estudios sobre la autoestima para adultos 

en 1967. Tomando como base la traducción hecha por Prewitt- Díaz  (1984), se hizo 

una adaptación del instrumento para Chile por los psicólogos Brinkmann y Segure en 

la Universidad de Concepción en 1988. 

 

Forma de Administración: Individual o colectivamente con una duración de 15 a 20 

minutos. 

Forma de Calificación: Se asigna un punto (1) a las respuestas en sentido afirmativo 

(Si) y aquellas en sentido negativo que en la respuesta es (NO), caso contrario se 

coloca un Cero(0). 

La puntuación   directa obtenida mediante la sumatoria de los aciertos que ha logrado 

el niño en la prueba es convertida a un Baremo o Escala en Percentiles. Obtenido 

el puntaje parcial de las Sub Escalas y el total, se seguirá con la interpretación 

cualitativa. 
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ESTANDARIZACION O NORMALIZACIÓN DEL INVENTARIO 

 
Los      sistemas      de medida      dan      lugar      a      varias       modalidades      

de normas, Baremos o Escalas; considerando en nuestro estudio los percentiles. 

 

NORMA PERCENTILAR 

 
La Escala o Norma Percentilar constituye un recurso muy difundido y que goza de 

mucha popularidad, para la transformación de los puntajes originales. Una distribución 

de percentiles queda dividida en 99 puntos, entre los cuales se encuentran 100 

segmentos, cada uno contiene un uno por ciento de los casos. La Escala Percentilar 

señala la posición de un individuo respecto a su grupo y es válido solamente para el 

grupo a merced al cual fue elaborada. El Percentil 50 establece la media, el 

percentil 99 establece el límite superior y el percentil O establece el límite inferior 

del intervalo. 

 

La Escala Percentilar se calcula a través de la distribución de frecuencias acumuladas 

y porcentajes acumulados de cada grupo normativo 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Los puntajes obtenidos en cada población nos permite transformarlos en normas 

percentiles y obtener un diagnóstico por niveles cualitativos y rangos desde el muy 

bajo hasta el muy alto. 
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Cuestionario de autoestima para aplicarlo a las niñas y niños 

 

Nombre:………………………………….Edad:…………………..Sexo:………….. 
 

Ítems Valoración 

 Si No 
1.   Siempre busca la atención de los demás compañeros. 
2.   Es un niño/a que tiene seguridad 
3.   Tiene temor de hablar frente a sus compañeros 
4.   Se relaciona fácilmente con sus iguales 
5.   Es cooperador/a y sigue reglas 
6.   Respeta las normas de convivencia en el aula 
7.   Para realizar sus trabajos debe tener siempre a alguien que le 

diga lo que tiene que hacer. 
8.   Se adapta con facilidad a cosas nuevas 
9.   A menudo se arrepiente de las cosas que hace 
10. Hace el mejor trabajo que puede 
11. Se divierte cuando está con sus amigos 
12. Es tímido 
13.  Juega solo o con otros 
14. Siente curiosidad por comprender todo lo que se le presenta 
15. Atiende con satisfacción a las preguntas que le plantea la 

maestra 
16. Frecuentemente está triste 
17. Se da por vencido fácilmente 
18. Es un niño feliz 
19. Se integra fácilmente con las personas que conoce 
20. Tiene una actitud agresiva 
21. Es perfeccionista al realizar sus trabajos 
22. Manifiesta alegría cuando hace bien sus tareas 
23. Se incomoda fácilmente cuando lo regañan 
24. Es creativo en sus trabajos 
25. Muestra confianza  en sí mismo 
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Tema Problemática Justificación Objetivos Marco Teórico Metodología Técnica 

El desarrollo de la 

creatividad para 

fomentar la 

autoestima 

infantil de      las 

niñas y niños de 4 a   

5 años   del Centro 

de Educación Inicial 

José Miguel García  

Moreno del Cantón 

Loja, Provincia de 

Loja. Período       

2014- 

2015. 

¿De  qué  manera  

el 

desarrollo de la 

creatividad incide 

al momento  de 

fomentar la 

autoestima de las 

niñas y niños de 4 a 

5 años del Centro 

de Educación 

Inicial José Miguel 

García Moreno   

del Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

Período 2014- 

2015

? 

El  presente  

trabajo 

de  investigación  

es de trascendental 

importancia   

porque a     nivel  

científico “la 

creatividad es  la 

forma más libre de 

expresión propia, y 

para los niños, el 

proceso creativo es 

más  importante  

que el producto 

terminado. La 

habilidad de ser 

creativo ayuda a 

consolidar su salud 

emocional 

Objetivo: 

General 

Contribuir al 

desarrollo de la 

autoestima a 

través del 

desarrollo de la 

creatividad de 

las niñas y niños 

de 4 a 5 años del 

Centro de 

Educación 

Inicial José 

Miguel García 

Moreno de la 

Ciudad de Loja, 

Provincia de 

Loja. Período 

2014- 

2

0

1

5 

Objetivos Específicos: 

Contextualizar  los  referentes teóricos 

sobre la Creatividad para fomentar  la  

autoestima  Infantil  de las niñas y niños 

de 4 a 5 años del Centro de Educación 

Inicial José Miguel García Moreno de la 

Ciudad de Loja. Período 2014-2015 

 
Determinar como el nivel de autoestima 

infantil incide en el desarrollo creativo 

de las niñas y niños de 4 a 5 años del 

Centro de Educación  Inicial  José  

Miguel García Moreno   del Cantón 

Loja, Provincia  de  Loja.  Período  

2014- 

2015. 

 
Diseñar un taller de actividades creativas 

que se enfoque en la metodología juego 

trabajo para potenciar la creatividad y 

consecuentemente fomentar la 

autoestima de las niñas y niños de 4 a 5 

años del Centro de Educación Inicial 

José Miguel García Moreno del Cantón 

Loja, Provincia de Loja. Período 2014-

2015. 

 
Aplicar el taller práctico adoptando los 

ejes, ámbitos y destrezas del currículo de 

educación inicial para elevar el nivel de 

autoestima a través del desarrollo 

creativo de las niñas y niños de 4 a 5 

años del Centro de Inicial    José    

Miguel 

García  Moreno  del  Cantón  Loja, 

Desarrollo de La Creatividad 

 Breve reseña histórica 

 Concepciones de la creatividad según autores 

 Importancia de la creatividad 

 Alumno creativo 

 Creatividad infantil 

 Desarrollo creativo 

 Períodos evolutivos del niño en función de la 

creatividad 

 Período multisensorial 

 Período simbólico 

 La creatividad en la enseñanza 

 El bloqueo emocional limita la creatividad 

 La creatividad en el aula 

 Pasos para estimular la creatividad del niño 

 Estrategias para que los alumnos desarrollen 

la imaginación y la capacidad de crear 

 Consecuencias metodológicas 

 Niveles de creatividad 

 Nivel de Expresión 

 Nivel de Producción 

 Nivel de Invención 

 Nivel de innovación 

 Nivel emergente 

 Los procesos de pensamiento y la creatividad 

 La memoria, la atención y la imaginación 

 La memoria, la imaginación y la creatividad 

 La atención y la creatividad 

 La imaginación y la creatividad 

 Tipos de pensamiento 

 El pensamiento divergente. 

 El pensamiento creativo 

 Etapas del proceso creativo 

 La preparación 

 La Incubación 

 La iluminación 

 La verificación 

 Características    del    proceso creativo 

Originalidad 

 Flexibilidad 

Método 

Científico 

 
Método 

 
Analítico-

Sintético 

Método 

Hermenéutico 

Método 

Estadístico 

Encuesta a 

Docentes 

Inventario de 

Autoestima de 

Coopersmith para 

niñas y niños 

MATRIZ DE CONSISTENCA LÓGICA 
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    Provincia  de  Loja.  Período  2014- 

2015. 

 
Validar   la efectividad del taller mediante la 

aplicación del inventario de autoestima 

infantil  a las niñas y niños de 4 a 5 años del 

Centro de Educación  Inicial  José  Miguel 

García Moreno del Cantón Loja, Provincia  de  

Loja.  Período  2014- 

2015. 

 Fluidez 

 Elaboración 

 Implicación de la dominancia hemisférica en 

el tipo de pensamiento 

 Hemisferio derecho 

 Hemisferio izquierdo 

 Localizaciones cerebrales de la creatividad 

 Exigencias didácticas para la estimulación y 

desarrollo de la creatividad infantil 

 Recursos para trabajar la creatividad 

Autoestima infantil 
 Como se construye la autoestima 

 Autoestima Concepto 

 Evolución de la autoestima 

 Desarrollo de la autoestima infantil 

 Del nacimiento hasta los tres años 

 Desde los tres hasta los seis años 

 Importancia de la autoestima 

 Factores   determinantes   de   la   autoestima 

infantil 

 Formación    del    autoconcepto    y    de    la 

autoestima 
 La    intervención    del   educador   para   la 

autoimagen en la escuela 

 Educar a los niños con autoestima 

 Desarrollo del autoconcepto 

 Autoconcepto 

 Etapas del desarrollo del autoconcepto 

 Dimensiones de la autoestima 

 Dimensión afectiva 

 Dimensión física 

 Dimensión social 

 Dimensión Académica 

 Dimensión Familiar 

 Factores que intervienen en el desarrollo de un 

autoestima sana 

 Estrategias para desarrollar la autoestima 

 Fomentar la  autoestima 

 Una adecuada autoestima permite 
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