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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrollado se circunscribe en el análisis de “LA VIVENCIA 

DE LOS CUENTOS FANTÁSTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO SAGRADO CORAZÓN DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2013”. Es de carácter teórico-descriptivo. Tiene 

como objetivo general. Dar a conocer la importancia del cuento en el desarrollo de 

la creatividad, trabajando  con los niños en la creación de cuentos fantásticos, 

adquiridos de sus vivencias personales. En el centro educativo Sagrado Corazón 

de la ciudad de Loja. 

Para realizar este trabajo investigativo se utilizó  los siguientes métodos; 

científico, analítico-sintético e inductivo, deductivo y, también se aplicó una 

encuesta dirigida a las maestras para saber que metodología utilizan en la 

enseñanza de la lectura,  que recursos utilizan y una ficha de observación a los 

niños para saber si ellos tienen creatividad para realizar un cuento o tratar de 

imaginárselo. 

La población constó de 24 personas de las cuales 20 fueron niños y niñas, y 4 

maestras de la escuela. Luego del análisis de la información obtenida de docentes 

y niños se llegó a concluir que la influencia en  los cuentos fantásticos predominan 

más en las mujeres, que el 80% de los niños que se les aplico la prueba tiene 5 

años de edad cronológica,  es importante el hábito de la lectura para el desarrollo 

lector del niño, y el desarrollo de su creatividad. 

Se recomienda que los niños que presentan poco interés en el momento de la 

narración de un cuento de fantasía obtenga ayuda extra de las docentes de la 

institución, y ayuden a fomentar el hábito de la lectura, que a partir de los 5 años 

se debe desarrollar el aprendizaje lector, y que se les de la atención adecuada a 

los niños para prevenir trastornos que afecten su vida. 
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SUMARY 

 

This present study is limited in the analysis of "THE EXPERIENCE OF 

FANTASTIC TALES AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 

CREATIVITY IN CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL 

SACRED HEART OF THE CITY OF PERIOD 2013 Loja". It is theoretical-

descriptive. Aims. Raise awareness of the importance of the story in the 

development of creativity, working with children in creating fantastic stories of their 

personal experiences acquired. Sacred Heart School   in the city of Loja. 

Took place with the participation of 22 people, of whom 19 were children and three 

teachers at the school. To perform this research work using the following methods, 

scientific, analytical-synthetic and inductive, deductive and also apply the 

instrument of a survey of teachers to know what methodology used in teaching 

reading, and use resources and observation sheet for children to see if they have 

creativity to make a story or try to imagine. After analyzing the information 

obtained from teachers and children came to the conclusion that the influence of 

fairy tales is more prevalent in women, that 80% of children we applied the test 

has six years of chronological age, which important is the habit of reading for the 

child's reading development, and the development of their creativity. 

It is recommended that children who have little interest at the time of the narrative 

of a fantasy tale get extra help from the teachers of the institution, and help foster 

the habit of reading, that from the age of 6 must be developed reader learning, and 

to be given adequate attention to children to prevent disorders that affect their 

lives. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

“LA VIVENCIA DE LOS CUENTOS FANTÁSTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO SAGRADO 

CORAZÓN DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2013”,  

 

     Leer, escuchar y escribir son acciones que el niño necesita para desarrollar su 

capacidad literaria, lingüística y creativa. La narración de cuentos contribuye con 

la movilidad de sentimientos por parte de los niños, con la activación de la 

creatividad y la vivencia de experiencias fantásticas.  (Universidad de Murcia, 

1986) 

     Surgió del análisis de una las problemáticas educativas que abarcaron nuestra 

formación profesional como psicólogas infantiles y educadoras parvularios, siendo 

de gran interés conocer como incide en el desarrollo de la creatividad, los cuentos 

fantásticos. 

 

     Para orientar la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Investigar las vivencias psicológicas y afectivas de los niños y su 

incidencia en el desarrollo de la creatividad. Determinar si el cuento incide en el 

desarrollo de la creatividad.  

 

La presente investigación se sustenta teóricamente en las siguientes unidades de 

análisis acordes a las variables que componen el problema. 

La  primera categoría trata sobre el cuento se enfoca en los siguientes aspectos 

teóricos: definición, clases de cuentos, condiciones del cuento infantil, adecuación 

a la edad, manejo de la lengua, propiedad del argumento, y criterios para la 

selección del cuento.  

 Posteriormente  la segunda parte es sobre la creatividad en donde se 

investigó el concepto, importancia, indicadores, niveles de creatividad, 

evolución de la creatividad, y características de los niños creativos. 
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Para su realización se utilizaron métodos, técnicas e instrumentos, los mismos 

que fueron aplicados de acuerdo al avance del trabajo, los métodos utilizados 

fueron:   El método científico porque es un método fiable de confianza que puede 

perfeccionarse mediante la estimulación de los resultados  que se lleva mediante 

el análisis directo y también porque va guiar el desarrollo de mi investigación 

permitiéndome enriquecerla en un permanente proceso de superación del 

conocimiento.  

 

El sintético porque me brinda una síntesis de algún conocimiento de esencia del 

problema en todas sus partes y particularidades. Y el método inductivo-deductivo 

que va de lo general a lo particular, el mismo que se lo utilizará para confrontar los 

datos obtenidos en la investigación de campo con el marco referencial que orienta 

el presente trabajo, así como explicar la aportación que brindan las maestras 

parvularios a los niños y niñas con respecto a lo que se refiere al cuento y al 

desarrollo de la creatividad. 

 

Los instrumentos y técnicas que utilice son: Guía de observación la misma  que 

fue dirigida a las niñas del Centro Educativo Sagrado Corazón de la ciudad de 

Loja con la finalidad de determinar si el cuento incide en el desarrollo de la 

creatividad, para lo cual se utilizara el instrumento de la guía de observación. 

 

La encuesta se la aplico a las maestras del Centro Educativo “Sagrado Corazón” 

de la ciudad de Loja, para determinar si la utilización del cuento incide en el 

desarrollo de la creatividad de las niñas y niños. Como posteriormente se realizó 

la representación de los resultados obtenidos, para el análisis e interpretación  de 

la guía de observación y encuestas aplicadas a los niños y profesores,  se utilizó  

cuadros y gráficos estadísticos, los mismos que permitieron llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente de acuerdo a los datos obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones: que los cuentos fantásticos inciden más en el desarrollo de la 

creatividad en las mujeres, que el 80% de los niñas que se les aplico la prueba 

tiene 6 años de edad cronológica, que es importante el hábito de la lectura para el 
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desarrollo lector del niño y que los cuentos fantásticos si incide directamente con 

el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas. 

 

Así mismo en base  a las conclusiones antes señaladas, se recomendó que los 

niños que presenta menos interés al momento de leer un cuento o hacer que ellos 

narren uno obtenga la ayuda necesaria con personas capacitadas, fomentar el 

hábito de la lectura, que a partir de los 5 años se debe desarrollar el aprendizaje 

lector. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

El respaldo teórico de este análisis está constituido básicamente de dos 

categorías compatibles la primera es los cuentos fantásticos Infantiles y la 

segunda es la Iniciación en el desarrollo de la creatividad: 

 

CUENTOS FANTÁSTICOS 

ORIGEN. 

El cuento fantástico nace entre los siglos XVIII y XIX sobre el mismo terreno que 

la especulación filosófica su tema es la relación entre la realidad del mundo que 

habitamos y conocemos a través de la percepción, y la realidad del mundo del 

pensamiento que habita en nosotros y nos dirige. El problema de la realidad de lo 

que se ve: caras extraordinarias que tal vez son alucinaciones proyectadas por 

nuestra mente; cosas corrientes que tal vez esconden bajo la apariencia más 

banal una segunda naturaleza inquietante, misteriosa, terrible, es la esencia de la 

literatura fantástica, cuyos mejores efectos residen en la oscilación de niveles de 

realidad inconciliables. 

La necesidad de los seres humanos de representar los poderes ocultos, tanto 

benéficos como diabólicos, de poner en palabras los sueños, de expresar la 

enigmática realidad a través del relato o de diversas manifestaciones artísticas es 

una motivación universal que permite  presuponer la antigüedad de los relatos 

fantásticos, que distingue a lo fantástico narrativo es precisamente la perplejidad 

frente a un hecho increíble, la indecisión entre una explicación racional y realista, 

y una aceptación de lo sobrenatural. (Tzvetan Todorov, 1970) 

El género fantástico, comúnmente llamado fantasía, es un género artístico de 

ficción en el cual los elementos principales del argumento son imaginarios, 

irreales y sobrenaturales. 

En su sentido más amplio, el género fantástico se halla presente en la literatura, 

cinematografía, historieta, videojuegos, juegos de rol, pintura, escultura, drama y, 

sobre todo, en la mitología y relatos antiguos, donde tuvo su origen. Se 
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caracteriza por no dar prioridad a una representación realista que respete las 

leyes de funcionamiento del mundo real. En ese sentido se suele decir que el 

género fantástico es subversivo, pues viola las normas de la realidad. 

Generalmente se lo distingue de otras formas artísticas como la ciencia ficción en 

la que también se subvierten los mecanismos de funcionamiento de la realidad 

conocida aduciendo que la causa de los fenómenos observados en obras de corte 

fantástico siempre tienen que ver con fuerzas sobrenaturales mientras que en la 

ciencia ficción hay causas “cientifizadas”, con explicaciones que buscan la 

racionalidad dentro de su ruptura con el orden conocido. Por eso, algunos autores 

opinan que la diferencia entre el relato fantástico y el de ciencia-ficción radica no 

tanto en los hechos sobrenaturales sino en el modo en que el autor presenta y 

explica los mismos. 

DEFINICIÓN 

“El cuento fantástico es aquel que, por la suma de elementos reales y de 

elementos extraños e inexplicables, hace vacilar entre una explicación natural o 

una sobrenatural y deja al lector sumido en la incertidumbre. El cuento filosófico 

del siglo XVIII había sido la expresión paradójica de la Razón iluminista, el cuento 

fantástico nace en Alemania como sueño con los ojos abiertos del idealismo 

filosófico, con la declarada intención de representar la realidad del mundo interior, 

subjetivo, de la mente, de la imaginación, dándole una dignidad igual o mayor que 

a la del mundo de la objetividad y de los sentidos, Por tanto, ésta también se 

presenta como cuento filosófico”. (Heinrich, 1968) 

A instancias de la Literatura, un cuento es una narración que presenta una serie 

de hechos ficticios o fantásticos, que se caracteriza por su brevedad, sencillez 

argumental y en materia de presentación de personajes y que generalmente tiene 

como misión entretener o enseñar didácticamente algunas cuestiones, 

especialmente al público infantil, el cual, al percibir la estructura del cuento se 

entregará más cómodamente al aprendizaje en cuestión. 

Por su parte, el cuento fantástico respeta las mencionadas condiciones del 

cuento, es decir, nos propone el relato, la narración de eventos cotidianos, 

aunque, en un determinado momento del relato se sucederá un hecho fantástico, 



9 
 

que escapa a la comprensión de la realidad y que tornará al mencionado cuento 

en una historia fantástica. 

Sin embargo, y a pesar de esa irrealidad que en cierto momento se plantea sigue 

presente el efecto de la realidad, marcado habitualmente por el contexto, que 

hace que de todas maneras el lector le halle una lógica a aquello que está 

descubriendo. 

Generalmente aquello que marcará la fantasía de la historia consiste en un hecho 

que no puede ser explicado por la ciencia, por la razón y entonces se erige en 

algo sumamente misterioso y jamás experimentado. También, e inevitablemente 

de la mano de este hecho de no poder explicar naturalmente una cuestión, es que 

aparecerá el desconcierto y la incertidumbre en el lector. 

Existen una serie de condiciones que reúne este tipo de narración que lo distingue 

del resto y permiten identificarlo como tal, como ser: el marco en el cual acontece 

la historia es verdadero, se combinan sucesos y elementos verosímiles como 

inverosímiles, tal es el caso de la aparición en escena de un genio contenido en 

una lámpara que le propone al protagonista de la historia que pida tres deseos 

que le serán concedidos de inmediato; acto seguido, el protagonista los pide y se 

le concede pasar de un momento a otro de la pobreza a la riqueza. Y la 

ambigüedad también es una condición que dice presente en el cuento fantástico 

ya que admitirá una pluralidad de interpretaciones. 

CLASES DE CUENTOS. 

Cuentos populares.- Son narraciones anónimas, de origen remoto, que 

generalmente conjugan valores folklóricos, tradiciones y costumbres, y tienen un 

fondo moral; poseen origen culto, estilo artístico y variedad de manifestaciones. 

Cuentos infantiles- Se caracterizan por que contienen una enseñanza moral; su 

trama es sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un 

mundo fantástico donde todo es posible.  

Cuentos fantásticos o de misterio.- Su trama es más compleja desde el punto 

de vista estructural; impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por 

el dominio del horror.  
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Cuentos poéticos.- Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una 

exquisita belleza temática y conceptual.  

Cuentos realistas.- Reflejan la observación directa de la vida en sus diversas 

modalidades: sicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, 

costumbrista o regionalista.  

CONDICIONES DEL CUENTO INFANTIL 

Adecuación a la edad.-“Las condiciones que deben reunir  el cuento para niños 

pueden resumirse en: adecuación relativa a la edad de sus lectores-oyentes, 

adecuación en el manejo de la lengua y pertinencia del argumento de acuerdo a 

las edades. 

A los cinco años, los cuentos o libros deben caracterizarse por tener unidad en el 

tiempo y lugar y personajes sencillos con roles bien definidos. En cuanto a los 

dibujos, deben ser claros pudiendo ser más detallistas y pequeños que los 

cuentos característicos de las edades más pequeñas. Aquí, el lector suele 

reconocer la escritura de algunas palabras y disfruta poder hacerlo, les gusta 

escuchar varias veces el cuento y memorizar algunas partes”. (Amos Komensky, 1954) 

Manejo de la lengua.- El lenguaje le otorga al niño el conocimiento necesario 

para integrarse a su cultura y sociedad. De acuerdo con el desarrollo de los niños, 

cambian su forma de expresión del lenguaje, ya que ésta va evolucionando 

gradualmente, hasta ser un lenguaje más social, con el cual pueden sostener una 

conversación, con o sin preguntas. De esta forma aprenden a hablar y a construir 

frases y oraciones que van siendo cada vez más completas y complejas. 

Los niños que tienen la oportunidad de participar en situaciones donde se hace 

uso de la palabra, ya sea al narrar un suceso, al conversar o dialogar sobre sus 

inquietudes, al formular preguntas para realizar una actividad, o al tratar de 

explicar algunas ideas que tienen acerca de algo, aumentan su capacidad de 

conversar y escuchar, al mismo tiempo que su desarrollo emocional se ve 

estimulado de tal forma que adquieren mayor confianza y seguridad en sí mismos, 

a la vez que logran integrarse a los diferentes grupos sociales en los que 

participan. 
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Propiedad del argumento.- Para cerrar nuestro enfoque de las condiciones que 

debe reunir el cuento infantil nos referimos al argumento. 

El argumento, llamado también trama, es el encadenamiento de los sucesos. La 

secuencia es el orden en que aparecen los acontecimientos en la historia. Dentro 

de éste se señalan los siguientes momentos:  

Planteamiento.- Se muestra la situación inicial del relato. Se señalan el tiempo y el 

lugar en los que el cuento se desarrolla y, simultáneamente, se presenta a los 

personajes principales. En algunos relatos esta parte se omite y los personajes 

van apareciendo a lo largo de la historia. 

Desarrollo: Encadenamiento de acciones, sucesos y acciones. 

Clímax o nudo. 

Desenlace. 

Las dificultades que se presentan al momento de ordenar la acción se deben a 

que los autores juegan con el tiempo en sus narraciones para lograr distintos 

efectos. Esa es la razón por la que generalmente la novela y el cuento policiacos 

comienzan cuando el crimen o el delito ya se han cometido. 

En ocasiones, en el caso del cuento, la trama de la obra adopta formas 

particulares, no lineales, que permiten mezclar el pasado con el presente; con 

ello, el cuento se torna más atractivo e interesante para el lector. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL CUENTO  

No podemos saber cuál de los numerosos cuentos existentes debemos contar, en 

que momento, ni por qué. Tan sólo el niño puede revelárnoslo a través de la 

fuerza del sentimiento con que reacciona a lo que un cuento evoca en su 

consciente e inconsciente. 

A la hora de contar un cuento, la primera decisión que hay que tomar es la 

elección del cuento adecuado. Los educadores o educadoras tienen que conocer 

a los pequeños para tener criterios que les orienten a la hora de seleccionar una 

narración. 
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“Los criterios son una referencia orientativa en la que se basa el maestro o 

maestra a la hora de seleccionar un determinado cuento, estos criterios no se 

consideran cerrados e inflexibles pues, son los propios niños quienes mejor 

ofrecen las pautas de elección de los cuentos, siendo ellos mismos, con 

frecuencia, quienes piden el cuento que más les gusta“. (Bruno , 1984) 

Los criterios que orientan sobre la selección de los cuentos que hay que contar a 

los niños y niñas de 3-6 años son: 

 Relación con episodios de su vida cotidiana. 

 Utilización de repeticiones rimadas, juegos de palabras y diálogos. 

 Diversificación de personajes fantásticos. 

 Utilización de un lenguaje simbólico fantástico, que responda al pensamiento 

animista propio de los niños y niñas, frente a un lenguaje 

LA CREATIVIDAD 

CONCEPTO 

Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz etimológica. 

La palabra creatividad deriva del latín “creare”, la cual está emparentada con 

“creceré”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra creatividad significa “crear 

de la nada” algunos conceptos. 

"El pensamiento productivo consiste en observar y tener en cuenta rasgos y 

exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no fragmentada". 

(Weithermer, 1945) 

"La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son 

características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y el pensamiento divergente". En esta definición el autor hace 

referencia a los factores de la creatividad. (Guiford, 1952) 

"Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los 

resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo". (Leon Thurstone, 

1952) 
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Este autor se refiere a la creatividad como proceso para constituir nuevos 

productos, a la creatividad como elemento generador de productos, como una vía 

para conseguir nuestros resultados.  

"Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión de elementos 

conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa". (Faickmey Osborn, 

2001) 

Esta definición va muy en concordancia con la definición anterior, va en la línea 

de constitución de productos.  

"La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí 

está en la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad 

es demostrada inventando o descubriendo una solución a un problema y en la 

demostración de cualidades excepcionales en la solución del mismo". (Flanagan, 

1958) 

Esta definición diverge ligeramente de las anteriores en el sentido de que para 

Flanagan, la creatividad es una cualidad en lugar de un proceso. Es algo que 

poseen esos objetos novedosos por el hecho de serlo, se separa del concepto de 

proceso.  

"El encuentro del hombre intensamente consciente con su mundo".  

Esta definición yo la entiendo como que la creatividad es donde se encuentra la 

solución que está buscando una persona con la solución que ofrece el mundo, 

pero que está a la espera de ser descubierta. Es como que el mundo tiene en sí 

todas las soluciones y simplemente está a la espera de un visionario que las 

descubra.  

"La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los 

artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona". 

(Fromm, 1959) 

Es a lo que me refería cuando he dicho que cada persona tiene su propio 

concepto de creatividad, siendo tan válida la de una persona experta en la materia 

como la de una persona que no se haya siquiera planteado este concepto.  
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IMPORTANCIA  

Una personalidad creativa es aquella que tiene fluidez de pensamiento, o sea 

capacidad para producir mayor cantidad de ideas. 

"la creatividad empresarial es la que hace girar la rueda de la economía y cada 

limitación a la creatividad lo único que consigue es poner un palo en esa rueda". 

Esta afirmación nos lleva a la reflexión de que si no le soltamos las riendas a 

nuestra creatividad y nos concentramos más bien en nuestras limitaciones, lo que 

hacemos es ponernos zancadillas. 

¿Qué es ser creativo? en las culturas hindúes, confucionistas, taoístas y budistas, 

la creación, es un tipo de descubrimiento. En estas culturas animan y enseñan al 

practicante a hacerse preguntas, a investigar y experimentar de manera práctica, 

porque la creatividad ?querámoslo o no? es hija del cuestionamiento, aunque en 

nuestras desarrolladas sociedades no lo creamos y pensemos que la creatividad 

es un don de algunos elegidos solamente o bien algo que, necesariamente, 

hemos de buscar fuera de nosotros, sin pensar que a través de nuestros 

pensamientos cada día estamos creando no solamente nuestro día sino a través 

de él, nuestra vida, nuestras empresa. 

Reflexionemos un momento y tratando de hacer memoria recordemos: ¿no os ha 

pasado que cuando menos dinero habéis tenido, es cuando más creativos habéis 

sido? ¿Nunca os habéis preguntado por qué? ¿No será, acaso, que cuando, por 

las razones que fuere, salimos de nuestra zona de comodidad comenzamos a 

movilizar nuestra creatividad? 

Sin embargo cuando tenemos dinero si nos sentimos cómodos y nos dedicamos a 

gastarlo de forma indiscriminada, nuestra creatividad desaparece como por arte 

de magia. 

Extrapolemos esto a aquellas situaciones en las que nos sentimos acorralados y 

observaremos que, finalmente, nuestra creatividad es la que nos muestra la 

puerta de salida. 
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Y es que somos creadores, aunque esto no signifique que necesitemos llegar a 

los extremos para hacer uso de nuestra creatividad, aunque podemos hacer uso 

de ella todos los días de nuestra vida si así lo deseamos. (Lluis, 1991) 

INDICADORES Y NIVELES DE CREATIVIDAD 

Fluidez.- “Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una 

manera permanente y espontánea. Es el proceso de generación de 

descubrimientos que no se interrumpen. Es la productividad del pensamiento 

técnico en la búsqueda de contradicciones y la solución de problemas 

profesionales. 

Las comunicaciones, el transporte, el marketing, la educación, la gerencia 

empresarial, etc., han generado múltiples y diversas formas de expresión. La 

ingeniería muestra la variedad y versatilidad de los instrumentos, sería 

interminable la lista de aparatos y dispositivos de medición que el hombre tiene a 

su servicio”. 

Flexibilidad.- “Es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de 

diversas y amplias categorías. Es la capacidad de modificación, de variación en 

comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos. El individuo gracias a 

su flexibilidad ha producido transformaciones, las grandes invenciones en buena 

parte se han caracterizado por la ruptura de los paradigmas, métodos y 

orientaciones de los planteamientos iniciales, en busca de nuevos caminos y 

fronteras no satisfechos con las fronteras existentes. 

Los momentos de desarrollo tecnológico han implicado esta flexibilidad para pasar 

de soluciones y hechos consagrados, a la posibilidad de nuevas formas y 

maneras de conocimiento profesional”. (Catala , 2007 ) 

Originalidad.- “Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos 

cuya característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o social 

La técnica y la tecnología por naturaleza contemplan la originalidad y requieren 

por esencia para su manifestación de expresiones novedosas y genuinas en sus 

concepciones. La originalidad requiere de especialidad y desprevención; es 
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necesario un conocimiento para generar otro y amplitud de rango en el 

pensamiento técnico para la creación profesional”. (Maves , 1962) 

Elaboración.- Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para 

planear, desarrollar y ejecutar proyectos. Es la actitud para convertir las 

formulaciones en soluciones prometedoras y acciones decisivas, es la exigencia 

de llevar el impulso creativo hasta su realización. 

En otro sentido la elaboración es la capacidad de profundización y detenimiento 

en la consolidación de una idea, es la búsqueda de perfeccionamiento y precisión 

de la acción. 

La elaboración es una característica relevante de la creatividad y se puede notar 

por sus grandes huellas en todo desarrollo creativo. 

Puede decirse con seguridad que la mayor parte de las innovaciones e 

invenciones han sido fruto de una esforzada elaboración. 

Cada paso hacia la frontera del conocimiento profesional, hacia los márgenes de 

los paradigmas, hacia la creación, ha podido darse gracias a un paso anterior de 

conocimiento, de elaboraciones sucesivas anteriores. 

La ingeniería de los materiales ha mediado la producción tecnológica, los 

adelantos en neurofisiología a los desarrollos de la psicología, la psicología a la 

educación, etc. 

Las distintas experimentaciones y pruebas, ayudan al fortalecimiento de los 

análisis. En general, todo proyecto y realización es producto de un proceso 

laborioso de precedencia. Los conocimientos profesionales e invenciones tienen 

detrás de sí una huella interminable de elaboraciones preliminares. 

Innumerables son los ejemplos: el pararrayos, el bombillo eléctrico, la telefonía, la 

fotografía, la navegación, la informática, internet, etc. (Delgado Santos , 1982) 

Nivel expresivo.- Se caracteriza por la espontaneidad y libertad; los dibujos 

espontáneos de los niños son el ejemplo tipo. 
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Nivel productivo.- Se manifiesta en la preocupación por el logro de una 

producción técnica, que limita y controla la actividad libre. 

Nivel inventivo.- Está caracterizado por el despliegue de ingenio que implica la 

combinación de relaciones inusuales entre elementos que anteriormente se 

encontraban separados. No consiste en la producción de nuevas ideas, sino de 

nuevas formas de ver las cosas. 

Nivel innovador.- La creatividad innovadora depende de la habilidad de penetrar 

y entender los principios fundamentales de cualquier teoría y tratar de 

perfeccionarla con nuevas aportaciones. 

Nivel emergente.- Este nivel implica estar entrando a la producción de 

respuestas que emergen de forma continua y totalmente diferentes. 

EVOLUCION DE LA CREATIVIDAD 

La mayoría de los psicólogos evolutivos coinciden en que los comportamientos 

creativos son muy frecuentes en el niño. Sin embargo, se carece de estudios 

longitudinales, suficientemente válidos, que permitan presentar una línea de 

desarrollo de la creatividad que pueda reconocerse como universal. 

Conocer la actividad creadora.- Un recorrido por el concepto de la creatividad y 

sus componentes brinda la posibilidad de exponer una visión desmitificada acerca 

de esta dimensión del ser humano, que emerge como una capacidad susceptible 

de ser desarrollada en todos, y, a su vez, permite trazar algunas orientaciones 

metodológicas y pedagógicas para la educación. En este orden de ideas, la 

educación se encuentra frente a un gran reto, consistente en una revolución 

educativa dirigida a crear nuevos modelos pedagógicos que respaldan una 

enseñanza desarrollante, orientada a fomentar la capacidad creativa de los 

alumnos en todos los niveles, desde el preescolar hasta la educación superior. Se 

exponen los componentes del proceso educativo relevantes para el desarrollo de 

la capacidad creativa: actitud creativa del docente, creación y utilización de 

estrategias pedagógicas y didácticas en las aulas de clase, fomento de las 

atmósferas creativas y la emergencia de la creatividad como un valor cultural. 

Finalmente, se presenta una aproximación a algunas orientaciones metodológicas 
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y pedagógicas en relación con la propuesta didáctica para el fomento de la 

capacidad creativa, mediante la implicación del estudiante en la actividad de 

aprendizaje creadora en el aula taller creativo. 

Estimular las actividades creativas.- La creatividad es un elemento que debe 

estar presente en todo el contexto educativo, debe estar involucrada en el 

quehacer docente cotidiano, con la finalidad de que los alumnos adquieran un 

conocimiento significativo, mediante el cual se puedan apoderar de su propio 

destino como seres humanos y de esta forma impulsar el desarrollo de la 

sociedad. 

Por este motivo, una clase creadora debe ser aquella que proporcione un entorno 

eficiente en el que el estudiante pueda manifestar sus ideas, pueda reflexionar 

sobre su actividad como educando que en ese momento está realizando. Maslow 

nos indica que la creatividad se inicia cuando se parte de lo lúdico dándole rienda 

suelta a la imaginación, en ese momento, nada permanece estático todo se va 

generando en un constante movimiento; después, en una segunda etapa, se 

busca concretar lo que se está ideando en ese momento mediante la intervención 

de la razón. Por lo tanto, la creatividad de los alumnos se desarrolla cuando se le 

presentan las condiciones favorables para ello, lo que puede iniciarse desde la 

infancia. 

Es importante, pues, que para desarrollar alumnos con creatividad, se generen 

clases creativas, en las cuales se vayan eliminando vicios como la imposición del 

docente sobre sus estudiantes, quienes hasta este momento se han 

acostumbrado a obedecer, lo que trasciende hasta el hogar en donde nace esta 

forma impositiva dominante de la persona, porque cuando un hijo o hija tiene una 

iniciativa para realizar algo, sus padres, simplemente no aceptan los cambios o la 

propuesta ofrecida; no obstante, esto no termina en la casa, sino que, en muchos 

de los casos continúa en la escuela en donde los profesores buscan también 

imponerse haciendo que el alumno sea un receptor de sus dictados y que éstos 

puedan repetir de memoria todo lo escrito, para de esta manera indicar que ha 

“acreditado” el curso. Esta es una razón del porqué muchos de nosotros no 

somos creativos, pues se nos está coartando esa posibilidad; es decir que se 
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obtiene un producto que tiende a repetir lo que se dio, no a crear nuevas opciones 

de vida. (Dr. Betancourt, 1980) 

CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS CREATIVOS  

El echo creativo surge en el tiempo y en el espacio como respuesta a estímulos 

endógenos que predisponen al ser humano para transportarle al mundo de 

fantasía, en la busca de nuevas y originales respuestas en torno a los problemas 

reales y a las necesidades artísticas, científicas y tecnológicas, personales y 

sociales. Hay muchas maneras en que los chicos manifiestan su creatividad. 

Muchas veces las madres o los padres se sorprenden por respuestas, 

sugerencias, preguntas o afirmaciones de sus hijos. Los padres, muchas veces, 

no saben cómo se entienden ciertos juegos que su hijo realiza. Los docentes, a su 

vez, quedan paralizados más de una vez por una pregunta insólita o sumamente 

original de una criatura.  

Curiosidad: El niño formula preguntas de manera persistentes y deliberada. 

Flexibilidad: Si un método no da resultado, piensa de inmediato en otro. 

Sensibilidad ante los problemas: Visualiza con rapidez las lagunas en la 

información. 

Redefinición: Puede ver significados ocultos en manifestaciones que los demás 

dan por sentado. 

Conciencia de sí mismo: Tiene conciencia de ser alguien en particular. Se 

orienta y maneja por sí mismo y puede trabajar solo durante periodos 

prolongados. 

Originalidad: Sus ideas son interesantes, poco comunes. 

Capacidad de percepción: Accede con facilidad a esferas de la mente que las 

personas no creativas solo visualizan en los sueños. Juegan con ideas que se le 

ocurren espontáneamente. 

Es importante saber que en el proceso creativo se dan ciertas características y 

que cuando sintamos que un niño puede ser altamente creativo, será realmente 
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cuando sus procesos intelectuales se inclinen más hacia el pensamiento 

divergente, es decir que tenga características como la fluidez, la flexibilidad y la 

originalidad, tanto como la previsión, mismas que permitirán aceptar la 

importancia de otorgar muchas y variadas respuestas o soluciones a algún 

problema o situación. 

En un salón de clases, el niño que expresa una idea poco común estará tomando 

al mismo tiempo un riesgo, en esta plataforma, el niño creativo toma gran 

determinación para presentar sus ideas poco comunes, no debemos tomarlas 

como bobas o poco importantes pues esto desmotivaría al niño. 

Los niños altamente creativos van tomando por si mismos una actitud muy hábil 

ante los demás de manera que ellos pueden convertirse en personitas muy 

maduras cuando es necesario que lo hagan, sin embargo pueden comportarse 

todo lo infantil que deseen cuando requieran estarlo. 

Esto es conocido comúnmente como el "síndrome creativo" en donde un juego de 

características de la personalidad se distingue entre otras porque ellos tienen un 

fuerte concepto de sí mismos, por lo que pone poca importancia a las funciones 

sociales y académicas lo que les permite bloquear cualquier miedo que pudiera 

surgir ante una desaprobación social. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología se ocupó de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a 

ella le correspondió las técnicas e instrumento de diverso orden que intervienen 

en la marcha de la investigación. Es por eso que la metodología a emplearse en 

el desarrollo de la presente investigación está de acuerdo a la naturaleza, 

característica y requerimiento del tema planteado utilizando los siguientes 

métodos e instrumentos: 

 

CIENTÍFICO. 

Según la definición de Kerlinger, el método científico es “el estudio sistemático, 

controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas 

relaciones entre varios fenómenos”. El proyecto orientara la búsqueda y 

explicación del conocimiento. 

Permitió plantear el problema, el tema, la justificación, los objetivos tanto 

generales como específicos. Además fue muy útil en la investigación de los 

fundamentos teóricos científicos para explicar la relación de las variables del 

problema planteado referente al cuento y la creatividad de los niños. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

Va de lo general a lo particular, el mismo que se lo utilizó para confrontar los 

datos obtenidos en la investigación de campo con el marco referencial que orienta 

el presente trabajo, así como explicar la aportación que brindan las maestras 

parvularios a los niños y niñas con respecto al cuento y al desarrollo de la 

creatividad. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO. 

Permite el análisis, interpretación y explicación de cada una de las variables que 

se realizó en la investigación y por ende sintetizar lo que se produce en base a 

este análisis. También ayudo a la construcción del marco teórico y en la 

elaboración de las conclusiones y  recomendaciones como posibles alternativas 

de solución al problema a investigarse. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Es importante resaltar que durante este proceso se utilizó técnicas e instrumentos 

como: 

Guía de observación.- La misma  que se dirigió a las niñas y niños del centro 

infantil “Sagrado Corazón” de la ciudad de Loja con la finalidad de determinar si el 

cuento incide en el desarrollo de la creatividad. 

 

Encuesta.- Se la aplicó a las maestras del centro educativo “Sagrado corazón” de 

la ciudad de Loja, para determinar si la utilización del cuento incide en el 

desarrollo de la creatividad de las niñas y niños.  

 

POBLACIÓN 

 

N° 
ESCUELA FISCAL MIXTA 

“SAGRADO CORAZÓN” 

MAESTRAS NIÑAS NIÑOS TOTAL 

      

1 Primer año “A” 2 5 5 12 

2 Primer año “B” 2 4 6 12 

 TOTAL 4 9 11 24 

FUENTE: Director de las Escuela  “SAGRADO CORAZÓN “. 

ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 
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f. RESULTADOS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION BASICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “SAGRADO CORAZON” DE LA CIUDAD DE 

LOJA.  

 

1. ¿Los niños pueden narrar un cuento improvisadamente? 

 

CUADRO  1 

 
INDICADORES f % 

   

SI 5 25  

NO 10 50  

A VECES 5 25  

TOTAL 20 100  

 FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños y niñas del primer año de educación básica del centro 

educativo  “SAGRADO CORAZÓN “. 

ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Son muchos los beneficios de la narración de historias: la vivencia de momentos 

intensos y sorprendentes, la expresión de verdades universales y moralejas para 

recordar y utilizar durante toda la vida, y el especial vínculo afectivo que conecta 

al narrador de la historia con su audiencia. (Daireaux , 1987).   

 

De los 20  niñas y niños que se les aplico la Guía de Observación del centro 

educativo Sagrado Corazón. 5 que corresponde al 25% se encuentran en 

capacidad de improvisar un cuento, 10 niños que equivalen al 50% no se 

encuentran en capacidad de improvisar un cuento, y 5 niñas que equivale 25% 

tuvieron  mucha iniciativa para improvisar un cuento pero no lo hicieron.  

 

Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del niño/a y abanico de 

posibilidades abren un que aumentan su pequeña experiencia.  El cuento 

acercará al niño/a la lectura, un niño/a que se haya aficionado desde pequeño/a 

los cuentos tendrá un mayor interés por descifrar lo que dicen los libros. De su 

entusiasmo y placer nacerá su amor por la Literatura. 

 

2. ¿Los niños son creativos al momento de realizar una actividad? 

 

CUADRO  2 

 

INDICADORES f % 

   

SI 14 70  

NO 2 10  

A VECES 4 20  

TOTAL 20 100  

              FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños y niñas del primer año de educación básica del Centro 

              Educativo  “SAGRADO CORAZÓN “. 

              ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 
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GRÁFICO  2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia. Promover el 

desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para ellos, ya que esta 

capacidad tan significativa que relacionamos con niños les ayuda a expresarse 

por sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial 

a la hora de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo 

de toda su vida.  (Lugones , 1907). 

De los 20  niñas y niños que se les aplico la Guía de Observación del centro 

educativo Sagrado Corazón. 14 que corresponde al 70% si son creativos al 

momento de realizar una actividad, 2 niños que equivalen al 10% no son 

creativos, y 4 niñas que equivale 20% tuvieron  poco interés para realizar las 

actividades en el aula. 

Desde pequeños, los niños van descubriendo el mundo que les rodea, los 

espacios, los objetos y las personas. Quieren curiosearlo y experimentarlo todo. 

Además, constantemente inventan soluciones para resolver los problemas con los 

que se encuentran. Usan su creatividad para conquistar el mundo, al tiempo que 

crecen, aprenden y se expresan.  
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3. ¿Los niños adquieren aprendizajes a través de los cuentos? 

 

CUADRO  3 

 

INDICADORES f % 

   

SI 20 100  

NO 0 0  

A VECES 0 0  

TOTAL 20 100  

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños y niñas del primer año de educación básica del centro 

educativo  “SAGRADO CORAZÓN “.  

ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

 

GRÁFICO 3 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El hábito de leer debe trabajarse desde los primeros años de vida. Los expertos 

señalan que fomentar la lectura como un juego o como una respuesta a las 

preguntas de nuestro entorno ayuda a que los niños vean en los libros una 

posibilidad de diversión y conocimiento. (Guiraldes, 1926).  

De los 20  niñas y niños que se les aplico la Guía de Observación del Centro 
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que se vuelve una herramienta didáctica importante en el desarrollo de otras 

áreas como la lógica-matemática.  

4. ¿Al momento de narrar un cuento los niños muestran gran interés en 

su contenido? 

CUADRO  4 

 
INDICADORES f % 

   

   

SI 9 45  

NO 3 15  

A VECES 8 40  

TOTAL 20 100  

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños y niñas del primer año de educación básica del centro               

educativo  “SAGRADO CORAZÓN “. 

ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

GRÁFICO 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

A través de los cuentos, se fomenta el vínculo entre padres e hijos, se desarrollan 

los sentidos del niño y su imaginación, se enriquece su lenguaje, se incrementa 

su inteligencia… en definitiva, le ayudan a forjar su identidad. (Davude, 1976)  

0

10

20

30

40

50

SI
NO

A VECES

45 

15 

40 

¿Al momento de narrar un
cuento los niños muestran
gran interés en su…



28 
 

De los 20  niñas y niños que se les aplico la Guía de Observación del centro 

educativo Sagrado Corazón. 9 que corresponde al 45% muestran un interés al 

momento que se les va narrar un cuento, 3 niños que equivalen al 15% no se 

muestran interesados por los cuento, y 8 niñas que equivale 40% se muestran 

interesados pero no por mucho tiempo.Contar cuentos es una actividad muy 

gratificante, no sólo para quien escucha sino también para quien narra. 

Habitualmente esta práctica se asocia a las primeras edades, y es cierto que a los 

más pequeños les encanta que les cuenten historias. 

5. ¿Los niños expresan sus opiniones libremente después de narrar un 

cuento? 

CUADRO 5 

 

INDICADORES f % 

   

   

SI 8 40  

NO 7 35  

A VECES 5 25  

TOTAL 20 100  

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños y niñas del primer año de educación básica del centro 

educativo  “SAGRADO CORAZÓN “. 

   ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION  

Mientras sea creador, por bajo que sea el nivel de su creación, un hombre puede 

considerarse verdaderamente creativo. (Barbieri, 1970).  

De los 20  niñas y niños que se les aplico la Guía de Observación del centro 

educativo Sagrado Corazón. 8 que corresponde al 40%si expresan lo que les 

llamo la atención del cuento, 7 niños que equivalen al 35% no expresan nada 

acerca del cuento, y 5 niñas que equivale 25% se muestran interesados y a veces 

dicen lo q les llamo la atención. 

La importancia de la conversación individual con el niño/a para adquirir un código 

lingüístico adecuado. En estas conversaciones el adulto ha de servir de guía, de 

estímulo y de ejemplo a las expresiones del niño/a. En la escuela se dedica 

mucho tiempo a las conversaciones en gran grupo, en donde cada niño/a puede 

escuchar y ser escuchado, pero se carece del tiempo suficiente para ese contacto 

directo con cada alumno/a, es por esto que la colaboración de las familias es 

básico y fundamental en el desarrollo de la comunicación de los niños/as. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACION 

BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SAGRADO CORAZON” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

6. ¿Utiliza usted diariamente el cuento para ayudar a desarrollar la 

creatividad en los niños? 

CUADRO 6 

 

INDICADORES f % 

   

SI 3 75  

NO 0 0  

A VECES 1 25  

TOTAL 4 100  

             FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 
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GRÁFICO 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

Desde la más tierna infancia se puede comenzar a fomentar y ver la lectura como 

parte del desarrollo afectivo y psicológico del niño. Si bien es cierto, que habrá 

que adaptar los libros a la edad y condiciones particulares de los niños, pero 

siempre hacer que la lectura sea algo cotidiano, divertido y emocionante. (Ocampo , 

1986).  

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta, del centro educativo Sagrado 

Corazón. 3 que corresponde al 75% si utilizan el cuento como ayuda para la 

creatividad del niño, 1 maestra utiliza al cuento como herramienta de vez en 

cuando que corresponde al 25%. 

 El cuento es un recurso didáctico de dos versiones, el nivel oral y el escrito. La 

mayoría de las veces éste recurso se ha utilizado para el área curricular de 

lengua, para estimular el desarrollo del lenguaje oral, para la lectura comprensiva, 

o simplemente como elemento motivador, para realizar después múltiples 

actividades. 
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7. ¿Qué clase de cuento utiliza usted para desarrollar la creatividad en 

los niños? 

CUADRO  7 

 

INDICADORES f % 

   

INFANTILES 1 25 

REALISTAS 0 0  

MISTERIO 1 25  

POPULARES 2 50 

VERSO Y PROSA 0 0 

POETICOS  0 0  

TOTAL 4 100 

             FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Los niños son muy vulnerables a ciertas imágenes o historias, y tienen una gran 

predisposición a sufrir pesadillas, ya que no distinguen correctamente la realidad 

de la ficción. Por eso se debe tener cuidado con libros que se lee en clases.  

(Lusarreta, 1988).  

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta del centro educativo Sagrado 

Corazón. 1 maestra que equivale al 20% utiliza los cuentos infantiles clásicos para 

desarrollar la creatividad de los niños, 1 maestra que equivale 25% utiliza los 

cuentos de misterio para el desarrollo de la creatividad, y 2 maestras que 

equivalen al 50% utiliza los cuentos populares para el desarrollo de la creatividad. 

 Dentro del cuento como estrategia metodológica para el desarrollo del 

pensamiento creativo en niños y niñas, se desarrolló temas relacionados con la 

educación, considerándola como un proceso dinámico y permanente. Los 

paradigmas pedagógicos constituyen un conjunto de normativas, lineamientos y 

directrices que orientan la acción educativa. 

8. ¿Qué enseñanza les proporciona el cuento infantil a los niños? 

 

CUADRO 8 

 

INDICADORES f % 

VALORES 1 25  

HISTORIA 1 25 

LECTURA Y ESCRIT. 2 50  

TOTAL 4 100  

             FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 
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GRÁFICO 8 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

La actividad creativa es un tipo de proceso de aprendizaje en el que el profesor y 

el alumno se hallan en el mismo individuo. (Imbert, 1946).  

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta, del centro educativo Sagrado 

Corazón. 1 maestras que equivale al 25% opinan que los cuentos ayudad en el 

aprendizaje de valores, 1 maestra que equivale al 25% opina que al aprendizaje 

histórico, y 2 maestras que equivale al 50% opinan que para el aprendizaje de la 

lectura y escritura. 

Los niños se les caracterizan por vivir en un mundo de fantasía, de imaginación y 

de magia, por ello, pensamos que la mejor forma de educar y enseñar, es 

adentrarnos en su mundo.  

9. ¿Los cuentos deben ser clasificados por edades? 

CUADRO 9 

 
INDICADORES f % 

   

SI 1 25  

NO 1 25 

A VECES 2 50  

TOTAL 4 100  

             FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad 
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GRÁFICO 9 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un error habitual a la hora de elegir qué cuentos queremos que sean las primeras 

lecturas de nuestros hijos es optar por aquellos que nos dejaron un buen recuerdo 

en nuestra infancia, o aquellos que nos parecen más bonitos y entrañables, sin 

prestar atención a sus necesidades, intereses y características psicoevolutivas. 

 

 Sin embargo, el cuento que es adecuado para un niño de seis  años, no lo es 

para uno de ocho, y debemos también tener en cuenta si al destinatario del 

cuento le gustan los deportes, o si es un amante de los dinosaurios; por ello, las 

lecturas deben adaptarse siempre a las características y los gustos del pequeño si 

queremos fomentar en él el hábito de la lectura. (Bloy Casares, 1948).  

 

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta, del centro educativo Sagrado 

Corazón. 1 maestras que equivale al 25% opinan que los cuentos no deben ser 

clasificados por edades, 1 maestra que equivale al 25% opina que los cuentos si 

deben ser clasificados por edades, y 2 maestras que equivale al 50% opinan que 

tiene que ver el contenido del cuento para la lectura del mismo. 

Los libros, igual que los juguetes, también siguen una orientación cuanto a la 

edad de los niños. Si das a un niño de 3 años un libro sin ilustraciones, por 
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ejemplo, seguramente no le va a interesar. Un libro no adecuado a los intereses 

de la edad del niño, puede quitarle el deseo y el placer de leer ojear un libro. 

 

10. ¿En los cuentos infantiles usted utiliza palabras que los niños no 

entienden? 

CUADRO 10 

 
INDICADORES f % 

   

   

SI 3 75  

NO 0 0  

A VECES 1 25  

TOTAL 4 100  

             FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

GRÁFICO 10 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

 

El cuento tiene como rasgo principal la brevedad, la intensidad y la simplicidad en 

el tratamiento de sus elementos: personajes, espacio, tiempo, acción, etc, para 

que los niños puedan entender tienen que ser simple pero que les llame la 

atención (Majica Lainez, 1948).  

0

20

40

60

80

SI
NO

A VECES

75 

0 
25 

¿En los cuentos infantiles
usted utiliza palabras que los
niños no entienden?



36 
 

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta, del centro educativo Sagrado 

Corazón. 3 maestras que equivale al 75% no utilizan palabras que el niño no 

conoce en la lectura del cuento, 1 maestra que equivale al 25% si utiliza palabras 

que los niños no conocen con el fin de que los niños aprendan nuevas palabras. 

 

Nunca hay que obligar a un niño a leer algo que no le gusta, ya que le 

desmotivará y puede incluso que deje de leer. 

 

11. ¿El contenido del cuento debe estar de acuerdo a la edad del oyente o 

lector? 

CUADRO  11 

 

INDICADORES f % 

   

   

SI 4 100 

NO 0 0  

A VECES 0 0  

TOTAL 4 100  

             FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Los libros tienen que ser de acuerdo a la edad para niños de seis años tienen que 

tener letra mayúscula o manuscrita (de acuerdo con la escuela) y poco texto en 

cada página. Poemas con rima. Continúa siendo importante el predominio de los 

dibujos. Libros de conocimiento con fotografías.. (Horacio , 1998).  

 

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta, del centro educativo Sagrado 

Corazón. 4 maestras que equivale al 100% opinan que si se debe saber cuál es el 

contenido que está en el cuento antes de leerlo y que sea adecuado para la edad. 

 

Los cuentos son fáciles de entender para los niños, a quienes ayudan a 

reflexionar y comprender cómo en el día a día se plantean situaciones que 

afectan a los derechos y a las obligaciones de la vida en comunidad. 

 

12. ¿La creatividad se demuestra en la forma como presentan los niños 

los trabajos? 

CUADRO 12 

 

INDICADORES f % 

   

SI 2 50  

NO 0 0  

A VECES 2 50  

TOTAL 4 100  

             FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 
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GRÁFICO 12 

 

 
 

ANÁLISI E INTERPRETACION  

La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión. 

(Ghiano, 1975).  

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta, del centro educativo Sagrado 

Corazón. 2 maestras que equivale al 50% piensan que si tiene que ver la 

presentación de los trabajos con la creatividad que tienen para hacerlos, 2 

maestra que equivale al 50% opinan que en algunos casos si se demuestra pero 

que esto no es frecuente. 

La creación y relato de cuentos en la educación es un recurso y un vehículo 

fundamental para desarrollar el pensamiento creativo, la sensibilidad artística, 

estimular el sentido crítico, la lectura y escritura. A través del cuento el niño 

expresa el universo de los símbolos y su cultura, transformándola por medio de 

ese lenguaje que es consustancial al relato. 
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13. ¿Usted controla las actividades que realiza el niño con las cuales 

manifiesta su creatividad?  

CUADRO 13 

 

INDICADORES f % 

   

SI 0 0  

NO 4 100 

A VECES 0 0  

TOTAL 4 100  

     FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

 

GRÁFICO Nº  8 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

No habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone 

pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos, al que acrecentamos 

con algo que hacemos. (Benedetto, 1980).  

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta, del centro educativo Sagrado 

Corazón. 4 maestras que equivale al 100% no controlan las actividades que 

realizan los niños con las cuales manifiestan su creatividad. 
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Trata de entender y respetar las diferencias en cada uno de los niños. Esto les 

hará sentirse bien a los niños. Esto también les ayudara a planificar actividades 

que sean apropiadas para cada niño. 

 

14. ¿Qué actividades realiza usted para potenciar la creatividad en los 

niños? 

CUADRO 14 

 

INDICADORES f % 

   

JUEGOS 2 50  

DRAMATIZACIONES 1 25 

CUENTOS 1 25  

TOTAL 4 100  

             FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

Lo más importante es jugar. A través del juego, la imaginación y las emociones de 

los más pequeños pueden fluir y salir hacia fuera, de formas tan bonitas como 

pintar un dibujo en el que piratas, hadas y gigantes cobran vida. (Calny, 2001) 

0
10
20
30
40
50

50 

25 
25 

¿Qué actividades realiza usted para
potenciar la creatividad en los niños?



41 
 

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta, del centro educativo Sagrado 

Corazón. 2 maestras que equivale al 50% utilizan los juegos cono método para 

potenciar la creatividad, 1 maestra que equivale al 25% utilizan las 

dramatizaciones cono método para potenciar la creatividad, 1 maestra que 

equivale al 25% utiliza los cuentos como método para potenciar la creatividad. 

La mayoría de los niños necesitan un horario consistente. Las rutinas planificadas 

tienden a funcionar mejor. Trata de desarrollar una rutina para que los niños de tu 

programa sepan lo que esperar cada día. 

 

15. ¿Los maestros deben estar preparados para estimular la actividad 

creadora de los niños? 

CUADRO 15 

 

INDICADORES f % 

   

SI 4 100  

NO 0 0  

A VECES 0 0  

TOTAL 4 100  

             FUENTE: Encuesta aplicada a docentes del centro educativo Sagrado Corazón. 

             ELABORACION: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 

 

GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACION 

Ponte a su altura, jueguen juntos, imaginen, déjense llevar, improvisen, abran su 

corazón y dejen salir sus emociones no hay mejor ejercicio que éste para 

alimentar la creatividad de nuestros niños. (Pesante , 1970).  

De los 4 maestras que se les aplico la encuesta, del centro educativo Sagrado 

Corazón. 4 maestras que equivale al 100% piensan que si ya que la maestra tiene 

que ayudar al niño a buscar su creatividad mediante una estimulación constante.  

Los niños ven el mundo con otros ojos, interpretan la realidad a su manera y son 

capaces de convertir lo ordinario en extraordinario. La creatividad infantil es una 

capacidad que si no se estimula corre el peligro de bloquearse y desaparecer a 

medida que el pequeño crece. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez analizados los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a las 

maestras y guía de observación aplicados a los niños y niñas del centro educativo 

Sagrado Corazón, tomando como base el primer objetivo 

Investigar las vivencias psicológicas y afectivas de los niños y su incidencia en el 

desarrollo de la creatividad. 

Del contenido de la investigación, y basándonos en la guía de observación, se 

puede advertir que los niños el 100% adquieren aprendizajes a través de los 

cuentos, el 45% al momento de narrar un cuento muestran interés en su 

contenido, el 40% expresa sus opiniones libremente después de narrar un cuento, 

el 50% de cuentos les proporciona enseñanza a los niños, el 50% de cuentos 

tienen que ser clasificados por edades, el 75% en los cuentos se utilizan palabras 

que los niños no entienden, que en un 100% los cuentos tienen que ser los 

adecuados para la edad del oyente, Existen vacíos afectivos en los niños en un 

80% y en las niñas en un 20%, y que esto si influye en su desarrollo creativo. 

Es en este aspecto cuanto la maestra debe mantener un sistema de tratamiento 

personal y directo para con los niños en los centros educativos, tanto como para 

el narrador como para el oyente que conlleve al respeto, más cuando se trata de 

niños que han sido lastimados psicológicamente en las aulas.  

 

Por otra parte y de acuerdo al segundo objetivo: Determinar si el cuento incide en 

el desarrollo de la creatividad. 

Podemos mencionar que del contenido de la investigación, y del criterio de los 

encuestados y guía de observación, se establece que los niños en un 25% al 

narrar un cuento lo hacen improvisadamente, el 70% son creativos al momento de 

realizar una actividad que las maestras, en un 75% utilizan diariamente el cuento 

para ayudar a desarrollar la creatividad, que en un 50% utilizan cuentos populares 

para desarrollar la creatividad, que en un 50% la creatividad se demuestra en la 

forma como los niños presentan los trabajos, que el 100% controlan las 

actividades en las que los niños demuestran su creatividad, que en un 50% los 

juegos son los que ayudad más a los niños para potenciar la creatividad, que en 

un 100% las maestras tienen que estar preparadas para estimular la creatividad 
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es en este aspecto que el cuento si incide en el desarrollo de la creatividad  por 

los contenidos y distintas formas de vidas que se muestran en los mismos, 

ayudan a imaginar mundos distintos y hacen que la imaginación vuele el ellos y 

así nacen nuevas creaciones de ellos. 

 

 Los cuentos involucran un gran número de habilidades generales que no deben 

ser ignoradas en ninguna actividad de proceso de aprendizaje. Es un instrumento 

indispensable para el desarrollo de la creatividad del ser humano por ser un 

medio de información, conocimiento e integración, además de servir como vía 

para adquirir valores que ayuden a forjar un funcionamiento adecuado de la 

sociedad.  

Las investigación planteadas ha sido confirmada de forma positiva y afirmativa, 

una vez que se ha considerado los aspectos relacionados a la revisión de 

literatura, específicamente el cuento involucra una serie de habilidades generales 

que no deben ser ignoradas en ninguna actividad de proceso de aprendizaje. 

Es indispensable para el desarrollo de la creatividad y es un buen elemento para 

las actividades en clase. 

La creatividad es una característica inherente al ser humano, susceptible de ser 

estimulada por el entorno, familiar y social del niño. En todo ser humano existe el 

impulso de experimentar, indagar, relacionar, en definitiva, de crear. Según 

Dacey, el niño de educación infantil se encuentra en un período crítico donde se 

realiza el mayor desarrollo neuronal en el ser humano. Si en este período existen 

presiones externas autoritarias, el pensamiento creativo decrece. (dacey, 2006) 
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h. CONCLUSIONES  

 

 La creatividad ayuda al mejoramiento de la inteligencia personal y del 

progreso de la sociedad que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad 

y por sus posibilidades de realización concreta. 

 

 El Centro Educativo “Sagrado Corazón” se evidencia que dentro de la 

planificación no se aplica diariamente el cuento para fomentar el desarrollo de la 

creatividad y pensamiento en los niños. 

 

 Que el cuento influye en un 80% en el desarrollo de la creatividad y un 20% 

no influye en el desarrollo de la creatividad. 

 
 

 El 99% de las maestras, creen que si es importante la aplicación del cuento 

en el aula. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones abordadas, se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Que se les de la atención adecuada a los niños para prevenir la falta de 

creatividad sobre todo en los varones. 

 

 Que con la guía de observación y con el dialogo mantenido con las 

maestras  se considera que es necesario partir de los 3 años de edad cronológica 

se comience a desarrollar el aprendizaje lector, para que no presente ningún 

problema al momento de leer o reconocer sonidos. 

 
 

 Que los niños que presentan poco interés en la lectura obtengan la ayuda 

necesaria de personas capacitas para que puedan continuar con sus estudios 

normalmente. 

 

 Que se fomente el hábito de la lectura para desarrollar el aprendizaje lector  

obteniendo un mejor vocabulario  y a su vez  reducir la presencia del trastorno del 

aprendizaje. 

 
 

 Finalmente se recomienda que para desarrollar el aprendizaje lector  del 

niño se lo  debe hacer practicar diariamente la lectura especialmente con cuentos 

infantiles, ya que son las más indicadas para ellos.  
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b. PROBLEMÁTICA 

Históricamente el cuento ha sido una de las más antiguas formas de literatura 

infantil de transmisión oral que sigue viva, como lo demuestran las innumerables 

recopilaciones modernas que reúnen distintas clases de cuentos y que tienen el 

objeto deshacer las diferencias raciales, culturales, religiosas y económicas, las 

mismas que afectaran a la socialización de los niños y por ende su desarrollo 

cognitivo, afectado asi la creatividad de los mismos. 

Los cuentos transmiten a los niños consuelo, esperanza y confianza debido al 

final feliz que estos trasmiten en su narración. Para la explicación de los cuentos 

se deben tener presente los medios necesarios como la música, efectos 

especiales, entre otros para que estos permitan desarrollar en los niños su 

creatividad y fantasía.  

Para que los cuentos sean tomados por los niños como vivencias personales es 

necesario que el narrador del cuento se deje cautivar por el relato para que de 

esta manera obtenga la completa atención de sus oyentes. 

En la actualidad los cuentos son capaces de llenar una serie de vacíos de 

carácter psico-afectivo en los niños con mayor facilidad que otras 

manifestaciones, debido al déficit de contacto y dedicación que tienen los infantes 

por parte de sus padres. 

Cuando los niños toman un cuento y juegan a leerlo van descubriendo que hay 

diferencia entre lo que son las letras, los números o cualquier otro signo o dibujo, 

también adquieren conocimientos que las letras forman palabras y que las 

mismas se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Se puede decir que la propiedad del cuento contribuye al fortalecimiento de la 

creatividad por el aprendizaje de la vida y el desarrollo de la comprensión de 

asuntos grandes o pequeños. 

La creatividad ayuda al mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de 

la sociedad que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus 

posibilidades de realización concreta. 
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Es por eso que la creatividad no se reduce a un terreno en particular como la 

pintura, la música o poesía, sino que es como una base sobre la que se puede 

apoyar la enseñanza de cualquier materia, para conseguir una persona creativa 

es necesario cuidar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el mismo que se 

conseguirá cuando el niño no haga una copia de lo que ha percibido, sino que 

elabore y procese ese material con su sello personal. 

Es de suma importancia implementar el cuento como estrategia para poder 

desarrollar la creatividad en los niños, lo cual no sucede en la mayoría de los 

centros educativos infantiles de la ciudad  de Loja ya que no se le da el valor que 

tiene en el desarrollo creador de los niños. 

Por otra parte, la literatura para niños comprende distintos géneros literarios 

desde poesías, cuentos, fábulas hasta novelas, entre otros. Casi siempre, lo que 

se desea es que los educandos lean, que interactúen con los libros y además 

reflexione luego en torno a lo que ha leído. 

Es por esta cuestión, que los autores de la literatura infantil deben ser cuidadosos 

a la hora de elaborar un libro para los niños, pues deben tener en consideración 

que aquello que el niño lee es, de alguna manera, un mensaje recibido. 

Asimismo, los temas de la literatura infantil jamás parecen agotarse, en su 

mayoría los elementos fantásticos, mágicos gozan de especial privilegio. 

Precisamente, son los niños los más propensos a ser impresionados por la lectura 

de hechos que están relacionados. 

Daniel Rodríguez Boggia (español) afirma que   “Los cuentos les permiten a los 

niños y niñas utilizar la imaginación. Esta funciona como cimiento del 

pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la creatividad, 

proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado.  

Hugo Cerda (chileno) nos recuerda que hay dos tipos de imaginación: la 

imaginación creadora y la imaginación reproductora; en ese orden de ideas, no es 

que el niño tenga más imaginación que el adulto, sino que se ve precisado a 

utilizarla con mayor frecuencia para rellenar los “huecos racionales”, por así 

decirlo. El niño no deja preguntas sin resolver, y su mentalidad tiende a darle a los 

fenómenos del mundo una explicación mágica, como ya lo había teorizado Piaget 
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cuando hablaba del pensamiento mágico infantil, con algunas de sus 

manifestaciones: sincretismo, animismo, artificialismo, participación mágica, etc. 

La situación actual del problema, en el centro de desarrollo infantil ”sagrado 

corazón” se evidencia que dentro de la planificación no se aplica diariamente el 

cuento para fomentar el desarrollo de la creatividad y pensamiento en los niños. 

Para llegar a esta conclusión se acudió al centro infantil para verificar mediante la 

observación los problemas existentes por la escasa utilización del cuento. 

Posibles soluciones: 

Por tal razón es que se ha creído oportuno desarrollar el estudio del siguiente 

problema: 

¿Cómo incide el cuento en el desarrollo de la creatividad de las niñas y 

niños de 4 a 5 años del Centro Educativo “Sagrado Corazón” de la ciudad de 

Loja, periodo 2013?  

El Centro Educativo “Sagrado Corazón está situado en el barrio san pedro, de la 

ciudad de Loja y cuenta con una población de 75 niños y 7 maestras.  
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c. JUSTIFICACIÓN  

Los cuentos involucran un gran número de habilidades generales que no deben 

ser ignoradas en ninguna actividad de proceso de aprendizaje.  

Es un instrumento indispensable para el desarrollo de la creatividad del ser 

humano por ser un medio de información, conocimiento e integración, además de 

servir como vía para adquirir valores que ayuden a forjar un funcionamiento 

adecuado de la sociedad.  

La importancia fundamental de los cuentos infantiles en la educación de los 

estudiantes, radica en ser la clave para el desarrollo de creatividad  y en forma 

particular para el desarrollo de la lecto-escritura. 

Toda investigación se origina con la aparición de un problema que trae 

necesidades a la sociedad, por lo que se requiere propuestas ejecutables que 

brinden solución a determinados conflictos.  

Por lo que el tema a realizarse se denomina “la vivencia de los cuentos 

fantásticos y su incidencia en el desarrollo de la creatividad” el cual al no ser 

aplicado afectara de manera ineludible al desarrollo del pensamiento creador de 

los infantes. 

Para la realización del presente trabajo investigativo se contara con recursos 

económicos propios, con la ayuda académica del Dr. Amable ayora Fernández, y 

la apertura del centro educativo infantil “sagrado corazón” y la colaboración de las 

docentes de dicho centro. 

Por eso el presente estudio se justifica porque tiene como finalidad fundamental, 

comprobar que los cuentos infantiles favorecen significativamente en el desarrollo 

de la creatividad de los niños del centro educativo  “sagrado corazón” de la ciudad 

de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Dar a conocer la importancia del cuento en el desarrollo de la creatividad, 

trabajando  con los niños en la creación de cuentos fantásticos, adquiridos de sus 

vivencias personales. 

 

Objetivos Específicos  

 Investigar las vivencias psicológicas y afectivas de los niños y su incidencia en el 

desarrollo de la creatividad. 

 
 Determinar si el cuento incide en el desarrollo de la creatividad. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. EL CUENTO 

 

1.1 Definición 

 

1.2 Clases de cuentos 

 
1.2.1 Cuentos populares 

1.2.2 Cuentos infantiles 

1.2.3 Cuentos Fantásticos o de misterio\ 

1.2.4 Cuentos poéticos 

1.2.5 Cuentos realistas 

 

1.3 Condiciones del cuento infantil 

 

1.3.1 Adecuación a la edad 

1.3.2 Manejo de la lengua 

1.3.3 Propiedad del argumento 

 
 

1.4 Criterios para la selección del cuento  

 

1.5 El contacto con los cuentos 
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2. LA CREATIVIDAD 

 

2.1 Concepto 

 

2.2 Importancia 

 
2.3 Indicadores y niveles de creatividad 

 
2.3.1Fluidez 

2.3.2Originalidad 

2.3.3Elaboracion 

2.3.4Nivel expresivo 

2.3.5Nivel productivo 

2.3.6Nivel inventivo 

2.3.7Nivel innovador 

2.3.8Nivel emergente 

 

2.4Evolucion de la creatividad 

 

2.4.1Conocer la actividadcreadora 

2.4.2Estimular lasactividadescreativas 

 

2.5Caracteristicas de los niñoscreativos 
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 EL CUENTO  

DEFINICIONES  

Las consideraciones anotadas hasta este momento dan la certeza de las remotas 

fuentes en que se han nutrido la imaginación de los hombres para la creación de 

cuentos, pero ellas resultan insuficientes para la ubicación, que dentro de la 

historia literaria, corresponde al género que nos ocupa. 

El argentino Enrique Anderson Imbert, narrador, ensayista y docente 

universitario argentino. 

El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se 

apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador 

individual.  La acción ––cuyos agentes son hombres, animales humanizados o 

cosas animadas–– consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una 

trama donde las tensiones y distensiones, graduadas para mantener en suspenso 

el ánimo del lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente 

satisfactorio. 

La definición que propone Guillermo Cabrera Infante coincide con la de 

Helena Beristáin en algunas partes, sin embargo él considera que la única 

forma de escribir cuento es por medio de la prosa.  El autor cubano dice 

que: 

El cuento es tan antiguo como el hombre.  Tal vez más antiguo, pues bien pudo 

haber primates que contaran cuentos todos hechos de gruñidos, que es el origen 

del lenguaje humano: un gruñido bueno, dos gruñidos mejor, tres gruñidos ya son 

una frase.  Así nació la onomatopeya y con ella, luego, la epopeya.  Pero antes 

que ella, cantada o escrita, hubo cuentos todos hechos de prosa: un cuento en 

verso no es un cuento sino otra cosa: un poema, una oda, una narración con 

metro y tal vez con rima: una ocasión cantada no contada, una canción. 

Juan Bosch,  el escritor dominicano, quien además de haber sido presidente 

de su país por un breve lapso, también fue maestro de García Márquez, dice 

en sus Apuntes sobre el arte de escribir cuentos: 
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¿Qué es un cuento? La respuesta ha resultado tan difícil que a menudo ha sido 

soslayada incluso por críticos excelentes, pero puede afirmarse que un cuento es 

el relato de un hecho que tiene indudable importancia. La importancia del hecho 

es desde luego relativa, mas debe ser indudable, convincente para la generalidad 

de los lectores. Si el suceso que forma el meollo del cuento carece de 

importancia, lo que se escribe puede ser un cuadro, una escena, una estampa, 

pero no es un cuento. 

 Aprender a discernir dónde hay un tema para cuento es parte esencial de la 

técnica. Esa técnica es el oficio peculiar con que se trabaja el esqueleto de toda 

obra de creación: es la tekné de los griegos o, si se quiere, la parte de artesanado 

imprescindible en el bagaje del artista.  

Se dice a menudo que el cuento es una novela en síntesis y que la novela 

requiere más aliento en el que la escribe. En realidad los dos géneros son dos 

cosas distintas. La diferencia fundamental entre un género y el otro está en la 

dirección: la novela es extensa; el cuento es intenso. El cuento tiene que ser obra 

exclusiva del cuentista. Él es el padre y el dictador de sus Criaturas; no puede 

dejarlas libres ni tolerarles rebeliones. Esa voluntad de predominio del cuentista 

sobre sus personajes es lo que se traduce en tensión por tanto en intensidad. La 

intensidad de un cuento no es producto obligado, como ha dicho alguien, de su 

corta extensión; es el fruto de la voluntad sostenida con que el cuentista trabaja 

su obra. Probablemente es ahí donde se halla la causa de que el género sea tan 

difícil, pues el cuentista necesita ejercer sobre sí mismo una vigilancia constante, 

que no se logra sin disciplina mental y emocional; y eso no es fácil. 

FlanneryO’connor  habla desde su experiencia como creadora, para ella las 

cuestiones estructurales tienen el peso del armazón desprovisto de carne.  Por lo 

tanto, desde la perspectiva de esta autora, existe un punto esencial: el uso de los 

cinco sentidos para presentar imágenes que transmitan la experiencia. O’connor, 

como buena escritora, pone el acento en la emotividad tanto de los personajes 

como de las acciones desarrolladas por ellos. 

Para terminar de definir este género, es indispensable citar a Cortázar y su 

conferencia sobre Algunos aspectos del cuento, donde dice que el cuento es un 

género de difícil definición, huidizo en sus múltiples y antagónicos aspectos. 
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 Porque un cuento, en última instancia, se mueve en ese plano del hombre donde 

la vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal, si se me 

permite el término; y el resultado de esa batalla es el cuento mismo, una  síntesis 

viviente a la vez que una vida sintetizada, algo así como un temblor de agua 

dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia.  Sólo con imágenes se 

puede transmitir esa alquimia secreta que explica la profunda resonancia que un 

gran cuento tiene en nosotros, y que explica también por qué hay muy pocos 

cuentos verdaderamente grandes un buen cuento es incisivo, mordiente, sin 

cuartel desde las primeras frases, un cuento es malo cuando se escribe sin esa 

tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras 

escenas, decíamos que el cuentista trabaja con un material que calificamos de 

significativo.  El elemento significativo del cuento parecería residir principalmente 

en su tema, en el hecho de escoger un acaecimiento real o fingido que posea esa 

misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo, el resumen implacable 

de una cierta condición humana, o en el símbolo quemante de un orden social o 

histórico, esa significación misteriosa no reside solamente en el tema del cuento, 

intensidad y tensión, no se refieren solamente al tema sino al tratamiento literario 

de ese tema, a la técnica empleada para desarrollar el tema. Los cuentistas 

inexpertos suelen caer en la ilusión de imaginar que les bastará escribir lisa y 

llanamente un tema que los ha conmovido, para conmover a su turno a los 

lectores,  es necesario un oficio de escritor, y ese oficio consiste, entre muchas 

otras cosas, en lograr ese clima propio de todo gran cuento, que obliga a seguir 

leyendo, que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que lo rodea para 

después, terminado el cuento volver a conectarlo con su circunstancia de una 

manera nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. 

CLASES DE CUENTOS 

CUENTOS POPULARES  

Los primeros son narrativos anónimas, de origen revoto, que general mente 

conjugan valores folklóricos, tradicionales y costumbres, y tienen un fondo moral; 

los segundos poseen un origen culto, estilo artístico y variedad de 

manifestaciones. 
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CUENTOS INFANTILES 

Se caracterizan por que contienen una enseñanza moral; su trama es sencilla y 

tiene un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico donde 

todo es posible. Autores destacados en este género son Andersen y Perrault 

CUENTOS FANTÁSTICOS O DE MISTERIO 

En un mundo como el nuestro, en una realidad como la que vivimos todos los 

días, de pronto sucede un acontecimiento que quiebra esta realidad y al que no 

podemos darle una explicación. Aparecen hechos sobrenaturales que dejan una 

duda (vacilación) entre una explicación racional y una explicación fantástica tanto 

al protagonista como al lector. En un cuento se narra generalmente un conflicto o 

problema que necesita ser resuelto. Este conflicto puede manifestarse entre dos 

personajes o entre un personaje y una situación que debe resolver. En los 

cuentos fantásticos el desenlace no resuelve el conflicto sino que origina otro que 

queda sin solución y deja en el lector la duda o la incertidumbre acerca de lo que 

sucedió. 

CUENTOS POÉTICOS  

Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza temática 

y conceptual. Autores destacados en este género son Wilde y Rubén Darío 

CUENTOS REALISTAS  

Reflejan la observación directa de la vida de sus diversas modalidades: 

sicológica, religiosa, humorista, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista o 

regionalista. Autores destacados en este género son Paliación Valdés, Unamuno, 

Quiroga, etc. 

CONDICIONES DEL CUENTO INFANTIL 

ADECUACION A LA EDAD  

Las condiciones que deben reunir  los cuento para niños pueden resumirse en: 

adecuación relativa a la edad de sus lectores-oyentes, adecuación en el manejo 

de la lengua y pertinencia del argumento de acuerdo a las edades. 
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El cuento que deleita a niños entre dos y cuatro años puede resultar aburrido para 

aquellos que cuenten con más edad. Lo contrario sucede en aquellos cuentos o 

historias llamadas universales donde es posible realizar diferentes lecturas a partir 

de las competencias adquiridas por la madurez que produce la edad, disfrutando 

así de cuestiones que, para niños de temprana infancia, no son llamativas o 

importantes. 

Lo más importante en los cuentos destinados a la infancia es la comprensión del 

significado general de la historia. Para ello el escritor deberá tener en mente los 

conocimientos del mundo propios de las distintas etapas de la infancia, su 

vocabulario, sus inclinaciones e intereses. Por ello, se emplean palabras, 

recursos, imágenes que corresponden al mundo conocido a través de sus ojos: 

objetos que conocen, juguetes preferidos, personas o animales de su mundo 

circundante o de su fantasía próxima (ej.: los dragones y las hadas), todos 

aquellos elementos que ingresan en su vida cotidiana real o imaginaria, pero que 

toman formas convencionales: la caperucita roja y el lobo feroz, no puede ser 

reemplazado por un bravo tiburón ni una surfista australiana que desvía el rumbo 

de su vida, a menos que se trate de algún hijo de surfistas con lo cual se trataría 

de una realidad cercana a la de su propia existencia, pero no es convencional. 

MANEJO DE LA LENGUA  

El lenguaje le otorga al niño el conocimiento necesario para integrarse a su 

cultura y sociedad. De acuerdo con el desarrollo de los niños, cambian su forma 

de expresión del lenguaje, ya que ésta va evolucionando gradualmente, hasta ser 

un lenguaje más social, con el cual pueden sostener una conversación, con o sin 

preguntas. De esta forma aprenden a hablar y a construir frases y oraciones que 

van siendo cada vez más completas y complejas. 

Los niños que tienen la oportunidad de participar en situaciones donde se hace 

uso de la palabra, ya sea al narrar un suceso, al conversar o dialogar sobre sus 

inquietudes, al formular preguntas para realizar una actividad, o al tratar de 

explicar algunas ideas que tienen acerca de algo, aumentan su capacidad de 

conversar y escuchar, al mismo tiempo que su desarrollo emocional se ve 

estimulado de tal forma que adquieren mayor confianza y seguridad en sí mismos, 
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a la vez que logran integrarse a los diferentes grupos sociales en los que 

participan.   

Se afirma que los niños de familias de menores recursos tienen un lenguaje 

inmaduro por más tiempo y son tímidos e inhibidos. Estas diferencias no son 

necesariamente la manifestación de problemas de  lenguaje, sino pueden ser el 

resultado de la falta de un ambiente estimulante para el desarrollo de la capacidad 

de  expresión. Por otra parte, hay niños que en edad preescolar se pueden 

expresar de manera comprensible y poseer un lenguaje que les permite 

comunicarse (Secretaría de Educación Pública, 2004, pp. 57-59).  

Sin embargo, Lewis menciona que en algunas ocasiones, si existe cierta dificultad 

al hablar o cierto grado de tartamudeo esto puede ser relativamente normal entre 

los niños de tres y cuatro años, debido a que sus ideas son procesadas de 

manera más rápida en su mente que su capacidad de expresión (Lewis, 2002).  

El desarrollo del lenguaje tiene características muy particulares, dependiendo de 

la edad en la que se encuentren los niños, dentro de estas destacan las 

siguientes:  

• Los niños entre los tres y cuatro años  utilizan una forma de expresión llamada 

telegráfica.  

En esta forma de expresión utilizan de tres a cuatro palabras para comunicar una 

idea. Pueden también cumplir y dar algunas órdenes y manejar 15 correctamente 

las palabras yo, tú y él. 

• Entre los cinco y seis años desarrolla mejor su expresión, empleando frases de 

seis u ocho palabras.  

Utiliza un mayor número de conjunciones, preposiciones y artículos y adquiere un 

lenguaje más  correcto, menos egocéntrico y más socializado. Utiliza un promedio 

de  2,000 a 2,500 palabras. Es en esta edad cuando inicia el lenguaje social o 

socializado, donde el niño puede incluir un intercambio de información con 

preguntas y respuestas de algún compañero u otra persona.  
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• Entre los seis y siete años su lenguaje es un poco más elaborado y emplea 

frases más concretas y complejas. En esta edad puede emplear de 3,000 a 4,000 

palabras  

(Papalia, 1988, pp. 351-360).  

• Los niños en edad preescolar tienen algunas ideas sobre las funciones del 

lenguaje escrito. Saben que los gráficos e imágenes que acompañan un texto 

dicen algo, porque esto lo han aprendido cuando observan a alguien mientras lee, 

escribe, o hace algún comentario respecto a lo leído, o simplemente al intervenir 

en diversos actos de escritura y lectura.  

Sin embargo, es evidente que algunos niños llegan a edad preescolar con mayor 

conocimiento que otros respecto al lenguaje escrito; esto se debe al contacto que 

han tenido con los diferentes actos de escritura, lectura y textos escritos. 

 La interacción con los textos escritos permite que los niños sientan interés por 

conocer el contenido de dichos textos; al participar en situaciones de 

interpretación y producción de textos, los niños aprenden la funcionalidad del 

lenguaje escrito y disfrutan de su expresión, ya que al escuchar la lectura de 

textos  literarios pueden expresar sus emociones, sentimientos y trasladarse a 

otros tiempos  y lugares haciendo uso de su imaginación y creatividad.  

Por lo tanto, debemos fomentar en los niños un interés por los textos escritos a 

través de diversas actividades como la narración y la lectura (SEP, 2004, pp. 57-

62).  

Los niños van aprendiendo el lenguaje cuando son corregidas y empleadas 

correctamente sus frases y formas de expresión; también cuando toman parte en 

las conversaciones, de esta forma van aprendiendo la lengua materna. Así, el 

lenguaje es una forma de expresión y es el reflejo de cómo se utiliza en nuestro 

hogar, entorno de desarrollo y sociedad. Debemos procurar emplearlo de manera 

correcta para que los niños que comienzan a hablar escuchen las palabras 

adecuadas que le permitan al niño desarrollar una mejor expresión y dominio del 

mismo; de esta manera se ampliarán sus ámbitos de interacción y de relaciones 

sociales.  
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En algunas ocasiones los educadores, los padres o las personas que están a 

cargo del cuidado de los niños piensan que los niños deben de permanecer 

callados y no se les permite expresar libremente o dar su opinión sobre algún 

acontecimiento, lo que es una actitud errónea, ya que mientras los niños están en 

un proceso de aprendizaje es necesario que los dejemos expresar libremente. 

Esto les permitirá ir construyendo las frases correctas para ser comprendidos al 

momento de expresarse.  

Debemos considerar que el aprendizaje del lenguaje no sólo abarca la expresión 

oral, sino también la expresión escrita; por eso es importante que además del uso 

del lenguaje oral se favorezca la familiarización con el lenguaje escrito (Baldrich 

Rodríguez, 1983, p. 46). 

PROPIEDAD DEL ARGUMENTO 

Para cerrar nuestro enfoque de las condiciones que debe reunir el cuento infantil 

nos réferimos al argumento. 

El argumento, llamado también trama, es el encadenamiento de los sucesos. 

La secuencia es el orden en que aparecen los acontecimientos en la historia. 

Dentro de éste se señalan los siguientes momentos:  

Planteamiento. Se muestra la situación inicial del relato. Se señalan el tiempo y el 

lugar en los que el cuento se desarrolla y, simultáneamente, se presenta a los 

personajes principales. En algunos relatos esta parte se omite y los personajes 

van apareciendo a lo largo de la historia. 

 Desarrollo. Encadenamiento de acciones. Sucesos y acciones. 

 Clímax o nudo. 

 Desenlace.  

Las dificultades que se presentan al momento de ordenar la acción se deben a 

que los autores juegan con el tiempo en sus narraciones para lograr distintos 

efectos. Ésa es la razón por la que generalmente la novela y el cuento 

policiacos comienzan cuando el crimen o el delito ya se han cometido. 

 En ocasiones, en el caso del cuento, la trama de la obra adopta formas 

particulares, no lineales, que permiten mezclar el pasado con el presente; con 

ello, el cuento se torna más atractivo e interesante para el lector. 
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 Existen algunos saltos temporales que son muy usados en la literatura con 

diversas finalidades, como el racconto y el flashback. 

 El racconto es un retroceso temporal extenso que se produce en un relato y sirve 

para recoger situaciones pasadas. El flashback también es un salto hacia el 

pasado, pero se diferencia del racconto porque es más breve. 

 El texto literario puede, además, tener un comienzo in media res, cuando la 

narración se inicia en un punto intermedio, por lo que el relato debe retroceder 

para recuperar el inicio; o un comienzo in extrema res, cuando el relato se inicia 

con el fin y después retrocede para conocer su desarrollo. 

A partir de estos ordenamientos podremos comprender la trama. El ordenamiento 

temporal dosificará la información a la que accedemos con respecto a los 

personajes, a las claves que solucionan el enigma en el relato policiaco, o a un 

misterio que se ha abierto al realizar un viaje en el tiempo. 

Los personajes 

 Los personajes son las personas, los animales o los objetos que aparecen y 

participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o 

indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y sicológicas 

o mediante su conducta y relaciones con los otros personajes.  

Según la importancia y participación que tengan en las acciones de la historia, 

encontramos diversos tipos de personaje: 

 Personaje principal o protagonista. Es el centro de la historia: todas las 

acciones lo afectan de un modo u otro, por lo que el desarrollo del suceso 

depende en gran parte de él. En ocasiones pueden presentarse varios personajes 

protagónicos en una narración, sobre todo cuando uno de ellos es contrario o 

enemigo de otro; en esos casos hablamos de una combinación de personajes: 

protagonista-antagonista. 

Personaje secundario. Aunque el personaje secundario de un cuento participa 

en algunos de los acontecimientos, su presencia es necesaria por la relación y 

dependencia que tiene con el protagonista. 



67 
 

Personaje incidental, ambiental o fugaz. Este personaje interviene muy poco en 

la historia, por lo que su importancia es de mejor grado. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL CUENTO  

Bettelheim expresaba con claridad que “no podemos saber cuál de los numerosos 

cuentos existentes debemos contar, en que momento, ni por qué. Tan sólo el niño 

puede revelárnoslo a través de la fuerza del sentimiento con que reacciona a lo 

que un cuento evoca en su consciente e inconsciente”. 

A la hora de contar un cuento, la primera decisión que hay que tomar es la 

elección del cuento adecuado. Los educadores o educadoras tienen que conocer 

a los pequeños para tener criterios que les orienten a la hora de seleccionar una 

narración. 

Los criterios son una referencia orientativa en la que se basa el maestro o 

maestra a la hora de seleccionar un determinado cuento, estos criterios no se 

consideran cerrados e inflexibles pues, son los propios niños quienes mejor 

ofrecen las pautas de elección de los cuentos, siendo ellos mismos, con 

frecuencia, quienes piden el cuento que más les gusta. 

Los criterios que orientan sobre la selección de los cuentos que hay que contar a 

los niños y niñas de 0-3 años son: 

• Relación entre el cuento y la propia historia personal de los 

pequeños, aunque sea en clave de fantasía. 

• Conexión del cuento con sus necesidades: Afecto, seguridad…  

• Utilización de un lenguaje simbólico-fantástico que responda al 

pensamiento animista de los propios niños y niñas. 

• Utilización de repeticiones en los elementos, los personajes, las 

situaciones. 

• Narración con final feliz o reparador, cuando aparecen situaciones de pérdida, 

soledad, sufrimiento... 

• Brevedad en la narración. 

Los criterios que orientan sobre la selección de los cuentos que hay que contar a 

los niños y niñas de 3-6 años son: 

• Relación con episodios de su vida cotidiana. 

• Utilización de repeticiones rimadas, juegos de palabras y diálogos. 

• Diversificación de personajes fantásticos. 
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• Utilización de un lenguaje simbólico fantástico, que responda al 

pensamiento animista propio de los niños y niñas, frente a un 

lenguaje. 

Información y formación 

El maestro debe tener inquietud por formarse e informarse sobre los géneros, 

temáticas, autores de prestigio y principales colecciones de la Literatura Infantil. 

 Calidad literaria del texto 

El libro elegido ha de ayudar a desarrollar el gusto estético, estimular la afición por 

la lectura y el descubrimiento y fomentar la creatividad. 

 Calidad de las imágenes 

La parte gráfica del libro ha de despertar la imaginación para lo cual se han de 

ofrecer variedad de técnicas y estilos para enriquecer la sensibilidad del lector. Se 

buscará la armonía de las ilustraciones con el relato: ¿lo complementa?, ¿lo 

enriquece?, ¿entorpece su interpretación? Las imágenes han de poseer carácter 

narrativo propio y cada una habrá de estar acorde con el contenido de la página. 

Habrá de existir proporción entre texto e imagen, en función de la edad. 

 Personajes 

Han de ser apasionantes, bien caracterizados psicológicamente, con los que sea 

apetecible identificarse y que impacten al lector por sus actitudes y sentimientos, 

más que por sus acciones. 

 Ambientes 

Sean reales o fantásticos, habrán de ser siempre verosímiles y convincentes. 

 

 ¿Descripción, narración, diálogos...? 

Aunque con la edad la proporción aumentará, los textos tendrán más acción que 

descripción, y los diálogos serán frecuentes para incrementar la agilidad y 

amenidad. 
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Lenguaje 

El lenguaje será enriquecedor y se adecuará al nivel comprensivo y madurativo de 

cada lector. Se jugará con los dobles sentidos, juegos de palabras y demás 

recursos creativos para potenciar el humor. 

 Temática 

Se ofrecerá a los niños un abanico lo más amplio y variado de temas y 

planteamientos, tanto en los argumentos como en los conflictos a los que se 

enfrentan los protagonistas, valorando la verosimilitud y la honestidad con que se 

trate el tema. Se valorará especialmente la sensibilidad y delicadeza con que se 

traten temas como la muerte, el aborto, el divorcio, la violencia doméstica, las 

drogas o el sexo. 

 Géneros 

También aquí se buscará la variedad, huyendo del tópico encasillamiento de las 

lecturas infantiles en el género narrativo. El teatro, la poesía, el ensayo, el cómic y 

los libros informativos estarán presentes de modo equilibrado en nuestra 

selección. 

 Aspectos formales 

Es fundamental tener en cuenta los aspectos externos del libro: diseño de la 

cubierta, tipografía (tipos y tamaños de letras), papel (calidad, textura, tintura), 

encuadernación, maquetación, ilustraciones, prólogos, notas... 

 Rigor científico, objetividad y actualidad del contenido 

En las obras de referencia, consulta y documentales, pero también en los libros 

de imaginación o creación. 

 Criterios subjetivos 

Es inevitable y aconsejable aplicar criterios personales en la selección. Pero sólo 

serán aceptables aquellos que deriven de una lectura personal y crítica, que 

tengan en cuenta a los destinatarios de cada libro y que huyan de planteamientos 

partidistas o moralizantes, lo cual no significa que haya que desoír criterios 
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morales o ideológicos. 

De un modo u otro, el libro que seleccionemos nos ha tenido que «tocar», es 

decir, nos ha tenido que impactar porque nos interpela, nos hace replantear 

criterios personales, nos conmueve, nos sorprende, nos aporta conocimientos o 

enfoques novedosos, etc. 

Conviene articular mecanismos organizativos y didácticos para formar en los 

propios lectores infantiles y juveniles criterios de crítica y selección, y una vez 

consolidados, favorecer su intervención en la elección definitiva y en la 

recomendación de lecturas a otros lectores. La selección se realizará siempre 

desde un grupo de análisis, y habrá que contrastar los criterios personales con los 

de los demás y afinarlos con la consulta de las diversas fuentes de selección que 

comentamos más adelante. 

 El destinatario 

La edad del lector hay que tenerla en cuenta, pero nunca como criterio definitivo, 

pues es más importante valorar su momento evolutivo desde el punto de 

vista psicológico, sus gustos, su historial lector (los  itinerario de lectura que ha 

seguido hasta ese momento) y su nivel de conocimiento y manejo de las 

diferentes estrategias de comprensión lectora. 

 Cada edad tiene su aquél  

De 0 a 18 meses 

Predominarán las ilustraciones que serán coloristas y estimulantes y favorecerán 

la interacción niño/adulto. Historias con un texto mínimo. Fotografías de objetos 

familiares permitirán al niño conectar lo impreso y el mundo real. Los libros serán 

de cartón resistente y seguro (con bordes redondeados), pero también de 

plástico, madera, o distintos tipos de tejidos. Su tamaño permitirá que el niño los 

sostenga solo y pueda pasar las páginas. Se incluirán sonidos y un tacto cálido y 

variado. 

De 18 meses a 3 años 

Ilustraciones sugerentes y fotos para mirar y hablar con el adulto. Poesías, 

canciones y juegos acumulativos para repetir. Textos mínimos apoyados en una 

pequeña historia narrada en imágenes (o pictogramas) e historias para ocasiones 
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especiales (cambio de pañales a orinal, nacimiento de hermano, caída del primer 

diente...). Acción dinámica y ágil. Lenguaje claro y de calidad pero no ñoño. 

Proporción texto/imagen. Las imágenes de objetos cotidianos con un texto 

repetitivo permiten iniciar el desarrollo de las habilidades de lectura. Variedad de 

formatos, tamaños y propuestas gráficas que aumenten su interés por descubrir el 

mundo de los libros. 

De 3 a 5 años 

Historias que les diviertan expresadas con sencillez, no por ello triviales ni pobres. 

Debe hablarse con los niños de casi todo, aunque es muy importante la forma en 

que uno se exprese, para que ellos escuchen sin perder la atención. Libros de 

poemas para recitar con el niño y que éste pueda memorizar. 

De 6 a 8 años 

Historias de animales domésticos que hablan, cuentos maravillosos, máquinas 

personificadas, ambiente familiar (hogar, escuela, juego...) y humor. Han de 

evitarse siempre las reflexiones que el niño no pueda entender, la crueldad y el 

terror, el sentimentalismo (sensibilidad, no sensiblería), la metáfora pura (no la 

comprende) y las descripciones minuciosas 

El contenido será adecuado a la edad del niño y a sus intereses. Con argumento, 

suspense y aventura. Debe haber continuidad de acciones o de movimientos. 

Pocos personajes, para no desviar la atención del niño. Escrito en estilo directo, 

con diálogos frecuentes. Onomatopeyas de animales o de acciones o 

movimientos. Desenlace rápido y siempre feliz. No muy largos, comprensibles y 

convincentes. Impregnados de alegría y buen humor. Serán atractivos 

visualmente. Las ilustraciones –preferiblemente en color– deben estar 

sincronizadas con el texto para reforzar la comprensión. 

LA CREATIVIDAD 

CONCEPTOS 

Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz etimológica. 

La palabra creatividad deriva del latín “creare”, la cual está emparentada con 

“creceré”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra creatividad significa “crear 

de la nada”. 
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Weithermer (1945): "El pensamiento productivo consiste en observar y tener en 

cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no 

fragmentada". 

Guilford (1952): "La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que 

son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y el pensamiento divergente". En esta definición el autor hace 

referencia a los factores de la creatividad. 

Thurstone (1952): "Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y 

comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo". 

Este autor se refiere a la creatividad como proceso para constituir nuevos 

productos, a la creatividad como elemento generador de productos, como una vía 

para conseguir nuestros resultados. 

Osborn (1953): "Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión de 

elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa". Esta 

definición va muy en concordancia con la definición anterior, va en la línea de 

constitución de productos. 

Barron (1955): "Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento". 

Flanagan (1958): "La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. 

Lo esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa de la idea o 

producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo una solución a 

un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución del 

mismo". Esta definición diverge ligeramente de las anteriores en el sentido de que 

para Flanagan, la creatividad es una cualidad en lugar de un proceso. Es algo que 

poseen esos objetos novedosos por el hecho de serlo, se separa del concepto de 

proceso. 

 

May (1959): "El encuentro del hombre intensamente consciente con su mundo". 

Esta definición yo la entiendo como que la creatividad es donde se encuentra la 

solución que está buscando una persona cono la solución que ofrece el mundo, 

pero que está a la espera de ser descubierta. Es como que el mundo tiene en sí 

todas las soluciones y simplemente está a la espera de un visionario que las 

descubra. 

Fromm (1959): "La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados 

particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer 
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cada persona". Es a lo que me refería cuando he dicho que cada persona tiene su 

propio concepto de creatividad, siendo tan válida la de una persona experta en la 

materia como la de una persona que no se haya siquiera planteado este 

concepto. 

Murray (1959): "Proceso de realización cuyos resultados son desconocidos, 

siendo dicha realización a la vez valiosa y nueva". 

Rogers (1959): "La creatividad es una emergencia en acción de un producto 

relacional nuevo, manifestándose por un lado la unicidad del individuo y por otro 

los materiales, hechos, gente o circunstancias de su vida". 

Mac Kinnon (1960): "La creatividad responde a la capacidad de actualización de 

las potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y 

originales". Esta definición hace referencia a la creatividad como capacidad 

humana. 

Getzels y Jackson (1962): "La creatividad es la habilidad de producir formas 

nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas". Esta definición es interesante 

porque se refiere a la creatividad como una capacidad para romper las barreras 

que nos impone el mundo por el hecho de serlo (ya que siempre estamos 

condicionados por lo que nos presenta el mundo), siempre vamos a inventar 

cosas en función de las ya existentes. La creatividad se muestra como los  

contrario a los bloqueos creativos. 

Parnes (1962): "Capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no 

relacionadas, y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o 

productos nuevos". Se refiere Parnesal faceta de la creatividad no de generar 

elementos desde cero, sino a encontrar nuevos usos a productos o conceptos ya 

existentes. 

 

Ausubel (1963): "La personalidad creadora es aquella que distingue a un 

individuo por la calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la 

ciencia, al arte, a la política, etcétera". Concepto de originalidad inherente a la 

creatividad. 

Freud (1963): "La creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La energía 

creativa es vista como una derivación de la sexualidad infantil sublimada, y que la 

expresión creativa resulta de la reducción de la tensión". Yo creo que Freud 

plantea la creatividad como la solución a un problema pero a la vez como un 
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proceso resultante al encontrar dicha solución. 

Bruner (1963): "La creatividad es un acto que produce sorpresas al sujeto, en el 

sentido de que no lo reconoce como producción anterior". 

Drevdahl (1964): "La creatividad es la capacidad humana de producir  

2.1IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD  

Una personalidad creativa es aquella que tiene fluidez de pensamiento, o sea 

capacidad para producir mayor cantidad de ideas. 

El conocido publicista Lluis Bassat nos dice que "la creatividad empresarial es la 

que hace girar la rueda de la economía y cada limitación a la creatividad lo único 

que consigue es poner un palo en esa rueda". 

Esta afirmación nos lleva a la reflexión de que si no le soltamos las riendas a 

nuestra creatividad y nos concentramos más bien en nuestras limitaciones, lo que 

hacemos es ponernos zancadillas. 

¿Qué es ser creativo? en las culturas hindúes, confucionistas, taoístas y budistas, 

la creación, es un tipo de descubrimiento. En estas culturas animan y enseñan al 

practicante a hacerse preguntas, a investigar y experimentar de manera práctica, 

porque la creatividad ?querámoslo o no? es hija del cuestionamiento, aunque en 

nuestras desarrolladas sociedades no lo creamos y pensemos que la creatividad 

es un don de algunos elegidos solamente o bien algo que, necesariamente, 

hemos de buscar fuera de nosotros, sin pensar que a través de nuestros 

pensamientos cada día estamos creando no solamente nuestro día sino a través 

de él, nuestra vida, nuestras empresa. 

Reflexionemos un momento y tratando de hacer memoria recordemos: ¿no os ha 

pasado que cuando menos dinero habéis tenido, es cuando más creativos habéis 

sido? ¿Nunca os habéis preguntado el porqué? ¿No será, acaso, que cuando, por 

las razones que fuere, salimos de nuestra zona de comodidad comenzamos a 

movilizar nuestra creatividad? 

Sin embargo cuando tenemos dinero si nos sentimos cómodos y nos dedicamos a 

gastarlo de forma indiscriminada, nuestra creatividad desaparece como por arte 

de magia. 
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Extrapolemos esto a aquellas situaciones en las que nos sentimos acorralados y 

observaremos que, finalmente, nuestra creatividad es la que nos muestra la 

puerta de salida. 

Y es que somos creadores, aunque esto no signifique que necesitemos llegar a 

los extremos para hacer uso de nuestra creatividad, aunque podemos hacer uso 

de ella todos los días de nuestra vida si así lo deseamos. 

Los cuatro grandes sentidos de la creatividad son: 

 La capacidad inventiva de cosas nuevas o ingenio 

 La capacidad de encontrar soluciones originales 

 La voluntad de modificar o transformar el mundo 

 La intención de descubrirnos permanentemente 

La creatividad es aplicable en todos los campos, tanto en el mundo empresarial 

como en el de los negocios, y también, casi con mayor razón, cuando se trata de 

encontrar soluciones a los problemas de nuestros países, de nuestro planeta y, 

me atrevería a decir, de nuestro espacio sideral, donde el ser humano tendrá que 

seguirla aplicando para ver cómo soluciona los problemas generados por la 

chatarra espacial. 

Aplicar nuestra creatividad nos lleva a descubrirnos y a descubrir nuevos 

horizontes desde una visión ilimitada, que nos hace abrirnos a las infinitas 

posibilidades que tenemos delante de nosotros, aunque no las veamos. Una de 

las estrategias más importantes para desarrollar nuestra creatividad se halla en 

nuestro cerebro y se manifiesta a través de nuestros pensamientos. Si 

observamos lo que pensamos podemos saber cómo es nuestra vida. 

INDICADORES Y NIVEL DE CREATIVIDAD  

Los expertos en el tema como (TORRANCE, GULFORD, FOSTER, 

LOWENFELD, ETC) coinciden en destacar como indicadores de creatividad los 

siguientes. 

FLUIDEZ 

Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera 

permanente y espontánea. Es el proceso de generación de descubrimientos que 
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no se interrumpen. Es la productividad del pensamiento técnico en la búsqueda 

de contradicciones y la solución de problemas profesionales. 

Las comunicaciones, el transporte, el marketing, la educación, 

la gerencia empresarial, etc., han generado múltiples y diversas formas de 

expresión. La ingeniería muestra la variedad y versatilidad de los instrumentos, 

sería interminable la lista de aparatos y dispositivos de medición que el hombre 

tiene a su servicio. 

 

2.3.2FLEXIBILIDAD 

Es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas y 

amplias categorías. Es la capacidad de modificación, de variación en 

comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos. 

 

El individuo gracias a su flexibilidad ha producido transformaciones, las grandes 

invenciones en buena parte se han caracterizado por la ruptura de los 

paradigmas, métodos y orientaciones de los planteamientos iniciales, en busca de 

nuevos caminos y fronteras no satisfechos con las fronteras existentes. 

Los momentos de desarrollo tecnológico han implicado esta flexibilidad para pasar 

de soluciones y hechos consagrados, a la posibilidad de nuevas formas y 

maneras de conocimiento profesional. 

2.3.3ORIGINALIDAD 

Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuya característica 

es única, de gran interés y aportación comunitaria o social 

La técnica y la tecnología por naturaleza contemplan la originalidad y requieren 

por esencia para su manifestación de expresiones novedosas y genuinas en sus 

concepciones. La originalidad requiere de especialidad y desprevención; es 

necesario un conocimiento para generar otro y amplitud de rango en el 

pensamiento técnico para la creación profesional. 
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2.3.4ELABORACION  

Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, desarrollar y 

ejecutar proyectos. Es la actitud para convertir las formulaciones en soluciones 

prometedoras y acciones decisivas, es la exigencia de llevar el impulso creativo 

hasta su realización. 

En otro sentido la elaboración es la capacidad de profundización y detenimiento 

en la consolidación de una idea, es la búsqueda de perfeccionamiento y precisión 

de la acción. 

La elaboración es una característica relevante de la creatividad y se puede notar 

por sus grandes huellas en todo desarrollo creativo. 

Puede decirse con seguridad que la mayor parte de las innovaciones e 

invenciones han sido fruto de una esforzada elaboración. 

Cada paso hacia la frontera del conocimiento profesional, hacia los márgenes de 

los paradigmas, hacia la creación, ha podido darse gracias a un paso anterior de 

conocimiento, de elaboraciones sucesivas anteriores. 

La ingeniería de los materiales ha mediado la producción tecnológica, los 

adelantos en neurofisiología a los desarrollos de la psicología, la psicología a la 

educación, etc. 

Las distintas experimentaciones y pruebas, ayudan al fortalecimiento de los 

análisis. En general, todo proyecto y realización es producto de un proceso 

laborioso de precedencia. 

Los conocimientos profesionales e invenciones tienen detrás de sí una huella 

interminable de elaboraciones preliminares. 

Innumerables son los ejemplos: el pararrayos, el bombillo eléctrico, la telefonía, 

la fotografía, la navegación, la informática, internet, etc. 

2.3.5NIVEL EXPRESIVO 

Se caracteriza por la espontaneidad y libertad; los dibujos espontáneos de los 

niños son el ejemplo tipo. 
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2.3.6NIVEL PRODUCTIVO  

Se manifiesta en la preocupación por el logro de unaproducción técnica, que limita 

y controla la actividad libre. 

2.3.7NIVEL INVENTIVO 

Está caracterizado por el despliegue de ingenio que implica la combinación de 

relaciones inusuales entre elementos que anteriormente se encontraban 

separados. No consiste en la producción de nuevas ideas, sino de nuevas formas 

de ver las cosas. 

2.3.8NIVEL INNOVADOR 

La creatividad innovadora depende de la habilidad de penetrar y entender los 

principios fundamentales de cualquier teoría y tratar de perfeccionarla con nuevas 

aportaciones. 

2.3.9NIVEL EMERGENTE  

Este nivel implica estar entrando a la producción de respuestas que emergen de 

forma continua y totalmente diferentes. 

2.4EVOLUCION DE LA CREATIVIDAD 

La mayoría de los psicólogos evolutivos coinciden en que los comportamientos 

creativos son muy frecuentes en el niño. Sin embargo, se carece de estudios 

longitudinales, suficientemente válidos, que permitan presentar una línea de 

desarrollo de la creatividad que pueda reconocerse como universal. 

2.4.1CONOCER LA ACTIVIDAD CREADORA 

Un recorrido por el concepto de la creatividad y sus componentes brinda la 

posibilidad de exponer una visión desmitificada acerca de esta dimensión del ser 

humano, que emerge como una capacidad susceptible de ser desarrollada en 

todos, y, a su vez, permite trazar algunas orientaciones metodológicas y 

pedagógicas para la educación. En este orden de ideas, la educación se 

encuentra frente a un gran reto, consistente en una revolución educativa dirigida a 

crear nuevos modelos pedagógicos que respaldan una enseñanza desarrollante, 



79 
 

orientada a fomentar la capacidad creativa de los alumnos en todos los niveles, 

desde el preescolar hasta la educación superior. Se exponen los componentes del 

proceso educativo relevantes para el desarrollo de la capacidad creativa: actitud 

creativa del docente, creación y utilización de estrategias pedagógicas y 

didácticas en las aulas de clase, fomento de las atmósferas creativas y la 

emergencia de la creatividad como un valor cultural. Finalmente, se presenta una 

aproximación a algunas orientaciones metodológicas y pedagógicas en relación 

con la propuesta didáctica para el fomento de la capacidad creativa, mediante la 

implicación del estudiante en la actividad de aprendizaje creadora en el aula taller 

creativo. 

2.4.2ESTIMULAR LAS ACTIVIDADES CREATIVAS 

La creatividad es un elemento que debe estar presente en todo el contexto 

educativo, debe estar involucrada en el quehacer docente cotidiano, con la 

finalidad de que los alumnos adquieran un conocimiento significativo, mediante el 

cual se puedan apoderar de su propio destino como seres humanos y de esta 

forma impulsar el desarrollo de la sociedad. 

Por este motivo, una clase creadora debe ser aquella que proporcione un entorno 

eficiente en el que el estudiante pueda manifestar sus ideas, pueda reflexionar 

sobre su actividad como educando que en ese momento está realizando. Maslow 

nos indica que la creatividad se inicia cuando se parte de lo lúdico dándole rienda 

suelta a la imaginación, en ese momento, nada permanece estático todo se va 

generando en un constante movimiento; después, en una segunda etapa, se 

busca concretar lo que se está ideando en ese momento mediante la intervención 

de la razón. Por lo tanto, la creatividad de los alumnos se desarrolla cuando se le 

presentan las condiciones favorables para ello, lo que puede iniciarse desde la 

infancia. 

Es importante, pues, que para desarrollar alumnos con creatividad, se generen 

clases creativas, en las cuales se vayan eliminando vicios como la imposición del 

docente sobre sus estudiantes, quienes hasta este momento se han 

acostumbrado a obedecer, lo que trasciende hasta el hogar en donde nace esta 

forma impositiva dominante de la persona, porque cuando un hijo o hija tiene una 

iniciativa para realizar algo, sus padres, simplemente no aceptan los cambios o la 
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propuesta ofrecida; no obstante, esto no termina en la casa, sino que, en muchos 

de los casos continúa en la escuela en donde los profesores buscan también 

imponerse haciendo que el alumno sea un receptor de sus dictados y que éstos 

puedan repetir de memoria todo lo escrito, para de esta manera indicar que ha 

“acreditado” el curso. Esta es una razón del porqué muchos de nosotros no 

somos creativos, pues se nos está coartando esa posibilidad; es decir que se 

obtiene un producto que tiende a repetir lo que se dio, no a crear nuevas opciones 

de vida. 

El aprendizaje significativo 

Las clases creativas deben establecer como referencia que lo que se pretende es 

que el alumno pueda adquirir un conocimiento significativo, para lo cual es 

necesario que se tengan en cuenta la propuesta, a la que el Dr. Betancourt hace 

referencia en su obra ya citada y en la que nos dice que los aprendizajes 

significativos deben establecer los siguientes principios: 

1.- Desarrollar la habilidad de escuchar. Es un elemento básico para cualquier 

aprendizaje, ya que no es un proceso innato en la persona, sino que se va 

adquiriendo. En este caso, el proceso de escuchar tiende a unificar los sentidos 

en un objetivo específico, el cual debe ser el mismo, tanto para el docente como 

para el alumno, pues de otra manera no se establece ninguna comunicación entre 

ambos actores. 

2.- Desarrollar habilidades de la lectura y escritura que son elementales para el 

pensamiento reflexivo, pues quien no aprende a leer adecuadamente y a 

comprender lo leído, estarán muy limitados, no sólo en lo que respecta a su 

aprendizaje dentro de las aulas, sino también a su desarrollo como ser humano, 

puesto que esta deficiencia generalmente va formando una inseguridad y baja 

autoestima en quien, en un momento dado, puede tener una presencia destacable 

dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve. 

3.- Una constante resolución de problemas por medio de reflexiones porque se 

forma una persona que sabe analizar y organizar sus conocimientos, por lo que 

dejará a un lado los hechos y datos que se le transmitieron y que no tienen 
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ninguna significancia en esa resolución, porque ha generado un pensamiento 

creativo - reflexivo.  

4.- El rol del maestro en el aula debe ser la de una persona que debe tener la 

actitud de que la mejor manera de aprender es enseñando a otros lo que uno 

conoce y aprendiendo de ellos 

5.- El estudiante debe cuestionar el contenido porque las dudas fortalecen las 

opiniones y pareceres mediante la profundización del entendimiento y al mismo 

tiempo ante una respuesta que le da el maestro, el aprendizaje genera otra 

pregunta, lo que significa que el pensamiento continúa indagando y, por tanto, 

creciendo.  

6.- El estudiante debe participar activamente, porque un estudiante pasivo y 

receptivo no desarrollará un pensamiento que busque la excelencia. La 

participación es indicadora de que el alumno está inmerso en el aprendizaje, que 

sus centros de interés se enfocan en el proceso enseñanza - aprendizaje lo que 

nos lleva a concebir una atmósfera creativa en la que sobresale la actividad 

positiva que se desarrolla al interior del aula.  

7.- Aceptar o confirmar algo por medio de argumentos fuertes, es también un 

aprendizaje genuino, porque el conocimiento se adquiere con principios básicos y 

juicios sólidos y de esta manera, el alumno se acostumbra a dar las razones para 

aprobar la significación de lo que aprende. 

8.- El conocimiento es sistemático y holístico lo que nos dice que cada contenido, 

por pequeño que sea, forma parte de un todo, del cual está íntimamente 

correlacionado, motivo por le cual la educación se organiza a partir de temáticas, 

problemas y conceptos básicos. Esta conceptualización debe estar presente en 

cada uno de los docentes, porque muchas veces no se tiene en cuenta al alumno 

como un ser humano en todos sus elementos, sino que se le concibe sólo como 

un ente cognitivo, pero de carácter receptivo memorístico, con lo cual se inhibe la 

creatividad del alumno.  

9.- La transferencia es también un indicador importante que nos dice que los 

estudiantes realmente están aprendiendo significativamente. En este caso, para 

que los alumnos puedan generalizar los conocimientos aprendidos, primero debe 
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saber investigarlos y luego valorarlos; es decir, debe construir un sentido de los 

mismos a través del significado cultural e histórico que ellos encierran 

10.- El docente debe facilitar que el alumno desarrolle un pensamiento excelente 

y sea un ente activo en su propia formación, superando los candados que puedan 

entorpecer el proceso. Por pensamiento excelente, el Dr. Betancourt nos dice que 

“es un conjunto de habilidades psíquicas sustentadas por juicios creativos y 

reflexivos y proporcionadas por un sistema de actividades y comunicación, 

enmarcados en un contexto histórico - social determinado”. Para que se 

desarrollen estas habilidades, es preciso establecer un entorno propicio, pues de 

otra forma no se podría llevar a cabo; este entorno debe sustentarse en la 

metodología del aprender descubriendo y haciendo que se da mediante una serie 

de actividades que se han denominado activadores creativos, que tienen como 

finalidad alcanzar los siguientes objetivos: 

 estimular talentos, 

 favorecer las habilidades sociales, 

 fortalecer la autoestima, 

 promover la seguridad personal y la independencia, 

 estimular la participación y la comunicación grupal, 

 fomentar valores que nos permitan comprender y respetar la forma de ser, 

pensar, sentir y actuar de las personas con que convivimos, así como brindar 

apoyo a las causas justas y al trabajo en conjunto en toda actividad que 

promueva las relaciones humanas. 

 

2.4.3PREPARAR UN CLIMA ESTIMULADOR  

La educación tiene como premisa fundamental el desarrollo del ser humano en 

todos sus aspectos, motivo por el cual este proceso no termina durante su vida y 

al mismo tiempo se han realizado múltiples tendencias de pensamiento 

encaminadas a la enseñanza y/o aprendizaje. 

Las diversas teorías relacionadas con este rubro han presentado una serie de 

propuestas con la finalidad de que dicho proceso educativo sea cada vez con 

mayor eficiencia; algunas de ellas están enfocadas al proceso mismo, otras al 
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aprendizaje, otras más les dedican un aspecto a la enseñanza. Estos estudios 

presentan un enfoque en el proceso, en el docente o en el alumno. 

Desde que Ausubel indicó que el aprendizaje debe consistir en que los alumnos 

adquieren un conocimiento que les sea significativo en sus vidas, se han 

establecido puntos de vista para que esto se logre en el aula o fuera de ella. La 

escuela, como institución, tiene como objetivo, lograr que los alumnos logren 

avanzar en su conocimiento, ya sea construyéndolo o descubriéndolo o 

socializándose con él, el caso es que se logre un aprendizaje útil y de calidad, que 

le sirva al ser humano para tratar de resolver problemas de la vida diaria. 

El punto sustancial en este aspecto es que el alumno dejó de ser un simple ente 

receptivo al que no se le consideraba con capacidad de deducción, análisis y/o 

crítica, para convertirse en un ser humano con capacidad de respuesta y de 

reflexión ante los estímulos que se le presentan, por tal motivo, el Dr. Julián 

Betancourt con indica en su libro: “La Clase Creativa, inteligente, motivante y 

cooperativa”, que: “la escuela debe ofrecer experiencias de aprendizaje 

significativo vinculadas con la realidad adaptables a las necesidades y cultura 

particular del alumno…” lo que quiero entender como una actitud proactiva de 

todo el proceso educativo; en otras palabras, entiendo que este proceso nunca 

debe estar alejado de los intereses de los alumnos y de la sociedad misma por lo 

que los contenidos de las asignaturas deben ser adaptables y adaptados a los 

medios en que se desarrolla; a partir de este momento, la escuela dejará de ser 

un ente apartado de la vida diaria, sino que estará involucrada en todo el 

quehacer cotidiano de las personas. 

1.5CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS CREATIVOS 

El echo creativo surge en el tiempo y en el espacio como respuesta a estímulos 

endógenos que predisponen al ser humano para transportarle al mundo de 

fantasía, en la busca de nuevas y originales respuestas en torno a los problemas 

reales y a las necesidades artísticas, científicas y tecnológicas, personales y 

sociales. 

Hay muchas maneras en que los chicos manifiestan su creatividad. Muchas veces 

las madres o los padres se sorprenden por respuestas, sugerencias, preguntas o 
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afirmaciones de sus hijos. Los padres, muchas veces, no saben cómo se 

entienden ciertos juegos que su hijo realiza. Los docentes, a su vez, quedan 

paralizados más de una vez por una pregunta insólita o sumamente original de 

una criatura. 

A continuación citaremos algunas características del niño creativo que, según 

Torrance sostiene, son comunes a toda persona creativa. A estas 

mismas cualidades Guilford las considera parte de lo que él llama pensamiento 

creativo: 

*Poseen gran fluidez de ideas: La producción de gran número de ideas sobre un 

mismo tema. Las ideas fluyen en forma continua. Disponen de una gran riqueza 

de ideas, y son flexibles al pensar. Llegan cada vez más cerca y más al fondo del 

problema que analizan. Dan vueltas en torno a él hasta que tienen la idea 

salvadora. 

* Tienen siempre a la vista la solución del problema, y además la facultad de 

seguir simultáneamente varios posibles planteamientos. No se aferran 

prematuramente a ninguno de ellos. 

*Son originales: Tienen ideas no habituales, originales y ocurrencias más 

sorprendentes que los no creativos. Ven comúnmente perspectivas inhabituales. 

* Poseen facilidad para comunicar ideas consiguiendo explicarlas detalladamente. 

* Se resisten a cerrarse rápidamente => Capacidad de mantener una apertura a 

las informaciones y a las ideas nuevas para permitir que surjan soluciones 

originales. 

* Poseen la capacidad de expresar sensaciones y sentimientos por medios 

verbales y no verbales. 

* Pueden reflexionar con gran rapidez y facilidad. Utilizan los objetos de una 

manera nueva. Pueden hacer que sus ideas pasen de un campo a otro con mayor 

rapidez y frecuencia. 
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* Poseen un sutil sentido del humor => Los creativos se caracterizan por su 

desarrollado sentido del humor, conservan una actitud lúdica, incluso en los 

estudios. 

* Poseen gran riqueza y calidad imaginativa => Los niños creativos poseen una 

gran sensibilidad incluso hipersensibilidad y dan prueba de una floreciente 

actividad imaginativa (compañeros de juego imaginarios, diario personal, escriben 

versos, inventan juegos y juguetes, etc.). Puede ocurrir que sueñen despiertos en 

la escuela. Inventan juegos nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos. 

Juegan con intensidad (se divierten particularmente en los juegos donde tienen 

lugar las transformaciones). 

* Son tolerantes a la ambiguedad: (es una de las más importantes). Podemos 

definirla como la capacidad de vivir en una situación problemática oscura y 

trabajar, sin embargo, con denuedo, por dominarla. A diferencia de la mayoría de 

las personas que soportan poco tiempo la tensión ante un problema no resuelto y 

renuncian, el creativo, por el contrario, puede aguantar durante mucho tiempo la 

insolubilidad de un problema. Esta característica depende mucho de la edad. 

Y hay otros matices que perfilan su modo de ser: 

-  son muy sensibles, hipersensibles 

-  son intuitivos 

-  son altamente curiosos 

-  poseen un alto grado de energía 

-  inventan juegos nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos. 

- Juegan con intensidad (se divierten particularmente en los juegos donde tienen 

lugar transformaciones) 

- Los individuos creativos toleran el desorden más que los que no lo son 

Un niño creativo no tiene necesariamente todas estas características; sin 

embargo la presencia de algunos de estos rasgos indican en forma frecuente 

potencial para el pensamiento creativo, el cual debería ser fomentado. 
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Los niños creativos pueden hacer la vida interesante para el resto de la familia 

porque dan una nueva perspectiva a lo común.  

Un niño que utiliza medias o toallas como sombreros o un niño que esquía en la 

cocina con maderas unidas a sus pies con cinta adhesiva o un niño que construye 

todo tipo de naves con gran detalle con material descartable puede darle mayor 

entusiasmo a las tareas cotidianas. 

Los chicos creativos también demuestran creatividad en la conversación diaria y 

en sus respuestas a las preguntas que se les formulan. 

Según D Alfonso, la creatividad no está sólo relacionada con la mente, el ser 

humano constituye toda una unidad psíquica. Si la creatividad no va acompañada 

por ciertos rasgos del carácter, difícilmente se podrán lograr resultados duraderos 

y eficientes. No hay dudas de que la creatividad constituye un componente 

intelectual importante, pero la cuestión de su naturaleza todavía no ha encontrado 

una solución definitiva. 
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f. METODOLOGÍA  

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizara diversos 

métodos, técnicas e instrumentos los mismos que orientan a su descripción y 

desarrollo y estos son: 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.-  

Según la definición de Kerlinger, el método científico es “estudio sistemático, 

controlado, empírico, crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas 

relaciones entre varios fenómenos”. 

En mi proyecto orientara la búsqueda y explicación del conocimiento. Permitirá 

plantear el problema, el tema, la justificación, los objetivos tanto generales como 

específicos. 

Además es muy útil en la investigación de los fundamentos teóricos científicos 

para explicar la relación de las variables del problema planteado referente al 

cuento y la creatividad de los niños. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-  

Va de lo general a lo particular, el mismo que se lo utilizara para confrontar los 

datos obtenidos en la investigación de campo con el marco referencial que orienta 

el presente trabajo, así como explicar la aportación que brindan las maestras 

parvularios a los niños y niñas con respecto a lo que se refiere al cuento y al 

desarrollo de la creatividad. 

ANALÍTICO SINTÉTICO.-  

Permite el análisis, interpretación y explicación de cada una de las variables que 

se realizan en la investigación y por ende sintetizar lo que se produce en base a 

este análisis. También ayudara a la construcción del marco teórico y en la 

elaboración de las conclusiones y  recomendaciones como posibles alternativas 

de solución al problema a investigarse. 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Hip%C3%B3tesis
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POBLACIÓN 

 

N° 
ESCUELA FISCAL MIXTA 

“SAGRADO CORAZÓN” 

DOCENTES NIÑAS NIÑOS TOTAL 

1 Primer año “A” 2 5 5 12 

2 Primer año “B” 2 4 6 12 

 TOTAL 4 9 11 24 

             FUENTE: Dirección de las Escuelas “SAGRADO CORAZÓN “. 

  ELABORADO: Jessica Isabel Gonzaga Abad. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Es importante resaltar que durante este proceso se utilizara técnicas e 

instrumentos como: 

OBSERVACIÓN.-  

la misma  que será dirigida a las niñas del centro infantil “sagrado corazón” de la 

ciudad de Loja con la finalidad de determinar si el cuento incide en el desarrollo 

de la creatividad, para lo cual se utilizara el instrumento de la guía de 

observación. 

ENCUESTA.-  

Se la aplicara a las maestras del centro infantil “sagrado corazón” de la ciudad de 

Loja, para determinar si la utilización del cuento incide en el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños. 
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g. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 Selección del 
tema de 

investigación. 

                                    

 

 Elaboración del 
proyecto de 

investigación. 

                                    

 

 Aprobación del 
proyecto de 
graduación. 

                                    

 

 Investigación de 
campo. 

                                    

 

 Análisis 
estadístico 

                                    

 

 Levantamiento 
del texto de tesis 

                                    

 

 Sesión privada de 
la tesis 

                                    

 

 Sustentación y 
defensa de la 

tesis: graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Insumos Costo 

Materiales de escritorio 30.00 

Copias 35.50 

Impresiones 100.00 

Internet 40.00 

Tinta 50.00 

Libro 65.00 

Anillados 10.00 

Movilización 55.00 

Gastos varios 20.00 

Total 402.50 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a las maestras de pre básica del centro infantil “sagrado 

corazón” de la ciudad de Loja. 

 

Estimada maestra: 

La presente encuesta tiene como finalidad recopilar información referente a 

la vivencia de los cuentos y su incidencia en el desarrollo de la creatividad 

de los niños, la misma que servirá como instrumento de apoyo a la 

investigación. 

 

1. ¿Utiliza usted diariamente el cuento para ayudar a desarrollar la creatividad 

en los niños? 

Si            (  ) 

No           (  ) 

A veces   (  )  

 

2. ¿Qué clase de cuento utiliza usted para desarrollar la creatividad en los 

niños? 

Infantiles           (  ) 

Realistas           (  ) 

De misterio        (  ) 

Populares          (  )  

Verso y prosa    (  ) 

Poéticos             (  ) 

3. ¿Qué enseñanza les proporciona el cuento infantil a los niños? 

Valores ( ) 

Historia ( ) 

Lectura y escritura ( ) 
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4. ¿Los cuentos deben ser clasificados por edades? 

Si (  ) 

No (  ) 

Tal vez ( ) 

 

5. ¿En los cuentos infantiles usted utiliza palabras que los niños no 

entienden? 

Si (  ) 

No (  ) 

A VECES ( ) 

 

6. ¿El contenido del cuento debe estar de acuerdo a la edad del oyente o 

lector? 

Si (  ) 

No (  ) 

Tal vez ( ) 

 

7. ¿La creatividad se demuestra en la forma cono presentan los niños los 

trabajos? 

Si (  ) 

No (  ) 

Tal vez ( ) 

 

 

 

8. Usted controla las actividades que realiza el niño con las cuales manifiesta 

su creatividad? 

Si (  ) 

No (  ) 

Tal vez ( ) 
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9. ¿Qué actividades realiza usted para potenciar la creatividad en los niños? 

Juegos (  ) 

Dramatizaciones (  ) 

Cuentos (  ) 

 

10. ¿Los maestros deben estar preparados para estimular la actividad creadora 

de los niños? 

Si (  ) 

No (  ) 

Tal vez ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Guía de observación dirigida a los niños del centro infantil “sagrado corazón” de la 

ciudad de Loja, con el fin de conocer si utilizan el centro como estrategia para 

desarrollar la creatividad del niño. 

 

1. ¿Los niños pueden narrar un cuento improvisadamente? 

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (  ) 

 

2. ¿Los niños son creativos al momento de realizar una actividad? 

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (  ) 

 

3. ¿Los niños adquieren aprendizajes a través de los cuentos? 

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (  ) 

 

4. ¿Al momento de narrar un cuento los niños muestran gran interés en su 

contenido? 

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (  ) 

 



103 
 

5. ¿Los niños expresan sus opiniones libremente después de narrar un 

cuento? 

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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