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a. TÍTULO

LA APLICACIÓN DEL JUEGO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO
DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO
DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “PROVINCIA DE
LOJA”,

DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE

ORELLANA, PERIODO 2013 – 2014.

b. RESUMEN

La investigación se refiere a: LA APLICACIÓN DEL JUEGO Y SU
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA “PROVINCIA DE LOJA” DEL CANTÓN JOYA DE
LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO LECTIVO 2013 –
2014, misma que está de acuerdo a lo que determinan los Lineamientos de
Graduación vigentes en la Universidad Nacional de Loja.
El objetivo general que guió el proceso investigativo fue: Analizar si la
aplicación del Juego incide en el Desarrollo de la Creatividad de los niños
y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela
“Provincia de Loja” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana,
Periodo Lectivo 2013 – 2014.
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo y Modelo
Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron la Encuesta aplicada a las
maestras de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela
“Provincia de Loja”, con la finalidad de obtener información sobre la
aplicación del Juego en el trabajo diario con los niños y niñas; y, la Guía de
Observación aplicada a los niños y niñas para determinar el Desarrollo de la
Creatividad.
De la aplicación de la Encuesta a las maestras se constató que: El 100% de
ellas aplican actividades de Juego en la jornada diaria de trabajo con los
niños y niñas; los tipos de juego que aplican son: el 100% juego simbólico y
libre; y el 50% el juego dirigido y de reglas. La aplicación del Juego en la
jornada diaria de trabajo es una actividad privilegiada para los niños y niñas,
pues cuando los niños juegan ejercitan su cuerpo en crecimiento, aprenden
a controlar y coordinar sus músculos, las articulaciones, los movimientos,
pero además, estimula la inteligencia la creatividad y las emociones.
Del mismo modo se determinó que: El 67% de niños y niñas investigados
muestran un Desarrollo de la Creatividad Muy Satisfactorio; el 27%
Satisfactorio; y el 6% Poco Satisfactorio. Por lo que se puede determinar que
existe un bajo porcentaje de niños y niñas que requieren se estimule el área
de Desarrollo de la Creatividad.
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SUMMARY

The present titled investigation: THE APPLICATION OF THE GAME AND
THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVITY OF THE
CHILDREN AND GIRLS OF HIGH SCHOOL, FIRST GRADE OF BASIC
GENERAL EDUCATION OF THE SCHOOL " PROVINCIA DE LOJA" OF
THE CANTON JOYA DE LOS SACHAS, COUNTY DE ORELLANA, PERIOD
2013 - 2014. It is structured based on the effective Limits of Graduation in the
National University of Loja.
The general objective that guided the investigative process was: To analysis
if the application of the Game impacts in the Development of the Creativity of
the children and girls of First Grade of Basic General Education of the School
"Provincia de Loja" of the Canton Joya de los Sachas, County of Orellana,
Period 2013 - 2014.
The used methods were: Scientific, Inductive, Deductive and Statistical
Model. The applied techniques were the following ones: The Survey applied
the teachers of High school, First Grade of Basic General Education of the
school "Welded Francisco Arturo Colonel", with the purpose of obtaining
information on the application of the Game in the daily work with the children
and girls; and, the Guide of Observation applied the children and girls for
determine the Development of the Creativity.
Of the application of the Survey to the teachers was verified that: 100%
applies activities of Game in the daily day of work with the children and girls;
and that the game types that apply are: 100% plays symbolic and free; and
50% the directed game and of rules. The application of the Game in the daily
day of work is a privileged activity for the children and girls, because when
the children play they exercise its body in growth, they learn how to control
and to coordinate their muscles, the articulations, the movements, but also, it
stimulates the intelligence the creativity and the emotions.
In the same way it was determined that: 67% of children and investigated
girls show a Development of the Very Satisfactory Creativity; 27%
Satisfactory; and 6% Not very Satisfactory. For what you can determine that
a low percentage of children and girls that require the area of Development of
the Creativity exists it is stimulated; since the development of this area will
allow that the children and girls are critical that they can express their own
ideas and at the same time have a high self-esteem that facilitates them an
appropriate development inside the means that surrounds them.
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c. INTRODUCCIÓN

La presente investigación denominada: “LA APLICACIÓN DEL JUEGO Y
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA “PROVINCIA DE LOJA” DEL CANTÓN JOYA DE
LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO LECTIVO 2013 –
2014”, destaca la importancia de la aplicación del Juego para el desarrollo
de la Creatividad de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de
Educación General Básica, toda vez que la Creatividad permite el desarrollo
de las áreas cognitiva, afectiva, social, y psicomotriz, que son esenciales en
la formación integral de los niños.
En la investigación se planteó los siguientes objetivos específicos: Conocer
si las maestras aplican el Juego en el aula con los niños y niñas de Primer
Grado de Educación General Básica de la Escuela “Provincia de Loja” del
Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, Periodo lectivo 2013 –
2014, y, Determinar el Desarrollo de la Creatividad con los niños y niñas de
Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Provincia de
Loja” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, Periodo lectivo
2013 – 2014,.

Los métodos utilizados en la investigación fueron: El Científico, Inductivo,
Deductivo y Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las
siguientes: La Encuesta aplicada a las maestras de Primer Grado de
4

Educación General Básica y, la Guía de Observación aplicada a los niños y
niñas para determinar el Desarrollo de la Creatividad.

En la presente investigación se alcanzaron los resultados esperados y, se
llegó a determinar que el juego incide permanentemente en el desarrollo de
la creatividad de los niños y niñas.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I
La importancia del juego en los niños
“El juego es la actividad más importante de los niños. Los niños juegan, no
solo para divertirse o distraerse, también lo hacen para aprender, es su
universidad, es el termómetro que mide su salud. El juego no es una pérdida
de tiempo, es fundamental para los niños. Un niño que juega está sano
física, mental y emocionalmente, mientras que si no juega está enfermo”1.
El juego como indicativo de la salud infantil
“Es más importante que observes la apetencia de tu hijo por el juego, que
ponerle el termómetro, vigilar lo que come o hacerle análisis o radiografías.
Cuando los niños de cualquier edad están enfermos o deprimidos, dejan de
jugar, porque el juego implica una actitud activa y no pasiva, precisa un
compromiso físico, emocional e intelectual activo para comprometerse
libremente en el juego”2. El juego es por tanto el mejor indicador de la salud
de tu hijo, es tan importante como la comida y el sueño. Si tu hijo juega,
duerme y come suficiente, está sin duda sano.

El juego es la mejor universidad, a través de él, los niños pequeños
aprenden a relacionarse con el mundo, desarrollan su imaginación, se
implican emocionalmente, imitan a otros niños, a sus padres, mueven sus

1

CASADO, Flores Juan. Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús de Madrid. Profesor de Pediatría en la Universidad Autónoma de Madrid.
2
IBIDEM
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músculos y articulaciones. El juego es el mejor entretenimiento para la
inteligencia, la capacitación de habilidades, las emociones y la actividad
física. Más tarde, el juego permite socializar al niño, potenciando las
relaciones con otros niños y con su entorno.
Psicomotricidad, imaginación e inteligencia
“Cuando juegan, los niños ejercitan su cuerpo en crecimiento, aprenden a
controlar y coordinar sus músculos, las articulaciones, los movimientos, pero
además, estimula la inteligencia y las emociones”3. Por eso, el juego tiene
que ser siempre entretenido, divertido, para que sea voluntariamente
aceptado.

Con el juego los niños adquieren experiencia al conocerse a si mismos y al
mundo que les rodea, aprenden a ser imaginativos, a dramatizar, simulando
ser otras personas, niños, adultos o animales, aprenden a compartir, tolerar
frustraciones, y a representar escenarios y situaciones reales o irreales que
les permitirán acercarse al mundo de los adultos.

“El juego es imprescindible en todas las etapas de la infancia, lógicamente
cambian el tipo de juego y su significado. Existen casi infinitas formas de
jugar, solo limitadas por el espacio que tienen para desarrollar sus juegos,
los recursos que les proporcionan los adultos y por su propia imaginación.

3

CASADO, Flores Juan, Op. Cit.
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Por ello los adultos deberían facilitar los medios para jugar, los materiales y
el espacio necesario para ello”4.
Compañeros de juegos
“Los padres son los primeros compañeros de juego de sus hijos, con ellos
aprenderán a imitar sonidos a coger los juguetes que se le ponen en las
manos, a tirarlos y deleitarse con el ruido que provocan al caer, más tarde a
esconder y encontrar cosas. Poco a poco tu hijo aprenderá a jugar solo
durante cortos periodos de tiempo, cada vez podrá entretenerse más tiempo
solo, siempre que tenga objetos con los que jugar y espacios para ver;
cuando puede desplazarse gateando aprenderá a coger las cosas que le
rodean con las que puede desarrollar su imaginación”5.

En la edad preescolar aprenderá a jugar con otros niños. El juego le
permitirá ser cada vez más independiente, que es el objetivo final de la
educación, lograr que tu hijo sea un adulto independiente, equilibrado y bien
relacionado con su medio, metas imposibles de conseguir sin el juego.

“Los padres, muchas veces influenciados por la industria del juguete
,proporcionan a sus hijos solo “juguetes educativos”, limitando el juego que
permite aprender sobre el mundo real, sobre si mismo y sobre su entorno, y
esto es tanto o más educativo. Es muy útil y agradable para tu hijo, también
para ti, que juguéis juntos, revolcándoos por el suelo, modelando plastilina,

4
5

MEJÍA Laura, El juego como actividad recreativa, pág. 97
GARCÍA, Santiago, El juego y los padres, pág. 37
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cantando, bailando o jugando al baloncesto. Esto no solo mejorará vuestra
unión, también hace que tu hijo se sienta mucho más feliz, a la vez que tu
puedes recuperar la alegría del recuerdo de tus juegos infantiles”6.

Algunos padres, quizás tú, por motivos, generalmente de trabajo, no tienen
tiempo de jugar con sus hijos. ¡No saben lo que se pierden! Aunque
descubran años después su error, ya nunca podrán recuperar las sonrisas,
las alegrías, las emociones y el progreso de su hijo. Aunque sólo sea media
hora al día, dedica tiempo a jugar con tu hijo. No para ver la televisión,
tampoco para ver como juegan otros niños, muñecos o dibujos animados,
sino para que te liberes de todas tus cargas y obligaciones y juegues al
escondite, a los indios, o a imitar a quien tu hijo quiera. Y los fines de
semana dedícale más tiempo, os lo merecéis.
Uso del Juego como estrategia educativa
Para Groos, “el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida
adulta, porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que
preparan al niño para poder realizar las actividades que desempeñará
cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un
ejercicio preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino
al final de la niñez, y que en su opinión, "esta sirve precisamente para jugar
y de preparación para la vida"7.

6
7

GARCÍA, Santiago, Op. Cit.
GROOS, J. El juego en la escolaridad, pág. 76
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Este teórico, estableció un precepto: "el gato jugando con el ovillo aprenderá
a cazar ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su
cuerpo"8.

Además de esta teoría, propone una teoría sobre la función

simbólica. Desde su punto de vista, del pre ejercicio nacerá el símbolo al
plantear que el perro que agarra a otro activa su instinto y hará la ficción.
Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el contenido de los
símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes verdades,
hace el "como si" con sus muñecos).
En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e
intuitivo y que prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de
adulto, es decir, lo que hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un
bebe cuando sea grande.
Teoría Piagetiana
Para Jean Piaget (1956), “el juego forma parte de la inteligencia del niño,
porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad
según cada etapa evolutiva del individuo”9.
Las capacidades sensoriomotrices, simbólicas o de razonamiento, como
aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el
origen y la evolución del juego.
“Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del
pensamiento humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el

8
9

IBIDEM.
PIAGET, Jean, El juego en el niño, pág.86
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juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado
de un acuerdo de grupo)”10.

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada
atención a las emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de
su trabajo es "una inteligencia" o una "lógica" que adopta diferentes formas a
medida que la persona se desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por
etapas. Cada etapa supone la consistencia y la armonía de todas las
funciones cognitivas en relación a un determinado nivel de desarrollo.
También implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva
es cualitativamente diferente a el anterior, incluso teniendo en cuenta que
durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar
elementos de la etapa anterior.

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa ensomotriz
(desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa preoperativa (de los dos a
los seis años), la etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta
los once) y la etapa del pensamiento operativo formal (desde los doce años
aproximadamente en lo sucesivo).

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del
niño por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es
limitada. Sin embargo, el niño aprende cosas del entorno a través de las
10

PIAGET, Jean, El juego en el niño, pág. 99

11

actividades, la exploración y la manipulación constante. Los niños aprenden
gradualmente sobre la permanencia de los objetos, es decir, de la
continuidad de la existencia de los objetos que no ven.

Durante la segunda etapa, la etapa preoperativa el niño representa el mundo
a su manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre
estas representaciones como sí creyera en ellas.

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número
limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material
para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía
depende de experiencias concretas con determinados hechos y objetos y no
de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los doce años, se dice que las
personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y que a partir
de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular
y probar hipótesis abstractas.

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física
(organización de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es
a través de estas experiencias que los niños adquieren conocimiento y
entienden. De aquí el concepto de constructivismo y el paradigma entre la
pedagogía constructivista y el currículum.
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Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo
aprendiendo

que

incorpora

información

y

experiencias

nuevas

a

conocimiento y experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y la
resolución autodirigida de problemas directamente al centro del aprendizaje
y el desarrollo. A través de la acción, lo aprendiendo descubre como
controlar el mundo.

Teoría Vygotskyana:
Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), “el juego surge como necesidad
de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego
son fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que
van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales”11.

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el
ser humano: una más dependiente de la biología (preservación y
reproducción de la especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la
forma de organización propia de una cultura y de un grupo social).

Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en la
cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o
roles que son complementarios al propio. También este autor se ocupa
principalmente del juego simbólico y señala como el niño transforma algunos
objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tienen para él un
11

VIGOTSKY, Lev, Semiyónovich, El juego en los niños, pág. 53
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distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la escoba como si ésta
fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye a la
capacidad simbólica del niño.
EL JUEGO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA
Autores como Silva (1995) refieren que "las interacciones que favorecen el
desarrollo incluyen la ayuda activa, la participación guiada o la construcción
de puentes de un adulto o alguien con más experiencia. La persona más
experimentada puede dar consejos o pistas, hacer de modelo, hacer
preguntas o enseñar estrategias, entre otras cosas, para que el niño pueda
hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo"12.

Al respecto, Silva, establece que "para que la promoción del desarrollo de
las acciones autorreguladas e independientes del niño sea efectiva, es
necesario que la ayuda que se ofrece esté dentro de la zona "de desarrollo
próximo", una zona psicológica hipotética que representa la diferencia entre
las cosas que el niño puede a solas de las cosas para las cuales todavía
necesita ayuda"13. Esto probablemente puede ser diferente en función del
sexo y las características de la escuela.

Vygotsky (1991)

“destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo

cognitivo, demostrando que si los niños disponen de palabras y símbolos, los
niños son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. Creía

12
13

SILVA, G. El juego como actividad y estrategia educativa, pág.. 72
IBIDEM.
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que el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos útiles que ayudan
al pensamiento. Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión
de la cultura y el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación
voluntaria”14.

La teoría de Vygotsky se demuestra en aquellas aulas dónde se favorece la
interacción social, dónde los profesores hablan con los niños y utilizan el
lenguaje para expresar aquello que aprenden, dónde se anima a los niños
para que se expresen oralmente y por escrito y en aquellas clases dónde se
favorece y se valora el diálogo entre los miembros del grupo.

Es imprescindible acotar que el aprendizaje incrementa la participación en
las actividades estructuradas como, por ejemplo, la enseñanza, que es un
proceso de construcción social, que la pedagogía, la didáctica y la
metodología de las diferentes asignaturas están interrelacionadas y no
pueden separarse las unas de las otras, que aquello que se aprende
siempre tiene un significado personal y que el aprendizaje es la producción
basada en la investigación.

Es evidente entonces que los educadores de hoy deben ser investigadores
del entorno educativo y establecer cuáles son las necesidades de los
alumnos, a fin de planificar las actividades educativas en pro de satisfacer
esas necesidades y colaborar con el desarrollo del individuo del futuro;
14

VIGOTSKY, Lev. Op. Cit.
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ofreciéndole herramientas que promuevan su aprendizaje, pero que también
desarrolle sus capacidades de socialización, de motricidad, en fin, de todo
aquello que lo va a ayudar a convertirse en un ser integral.

Todo lo citado anteriormente demuestra que la escuela es el ámbito ideal
para tener la oportunidad de jugar, ya que el juego no es sólo un
pasatiempo, y se debe aprovechar todo el potencial de educar a través de lo
lúdico. También es sano considerar que los niños son verdaderos
especialistas en juego y en modificar las conductas y actitudes por este
medio.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS JUEGOS INFANTILES

 Organiza las acciones de un modo propio y específico.
 Ayuda a conocer la realidad.
 Permite al niño afirmarse.
 Favorece el proceso socializador.
 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora.
 En el juego el material no es indispensable.
 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan.
 Se realiza en cualquier ambiente
 Ayuda a la educación en niños
 Es agradable, juego es igual a placer
 El juego ha de ser: libre, espontaneo, y voluntario
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 Tiene una finalidad en sí mismo: disfrutar
 Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal
 El juego implica actividad
 Es una actividad relacionada a la infancia
 Es totalmente innato
 A partir del juego, se puede saber la etapa evolutiva en la que está el niño
 Permite

al niño afirmarse, conocer sus propias limitaciones, sus

capacidades...
 A favorece el proceso socializador
 No es necesario material para jugar, sobretodo no son necesarios juguetes,

se puede jugar con la imaginación
 Cumple

otras

funciones

como:

compensadora

de

desigualdades,

integradora, y rehabilitadora
 El juego es por tanto una necesidad, como actividad necesaria de gran

importancia en la sociedad, como medio de desarrollo las capacidades
intelectuales, motoras y afectivas, y como derecho por todo el mundo, en
especial en la infancia.

TIPOS DE JUEGOS

Juegos funcionales o sensorio-motores.- Se desarrolla durante el primer
año de vida del bebé. Consiste en un juego de puros ejercicios de las
funciones sensorio -motoras que comprometen tan sólo movimientos,
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acciones y percepciones. Por ejemplo succionar cualquier objeto que tienen
a su alcance.

Juego de ficción o simbólico.- “En este juego, que se desarrolla
predominantemente entre los 3 a 5 años, interviene el pensamiento. La
función del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la transformación de
lo real en función de los deseos del sujeto. Por ejemplo: un niño cuando
juega a los bomberos transforma un recipiente en el casco de bomberos una
caja en el auto bomba, etc.”15.

Juego de reglas.- Comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende
en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el
medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetar
determinadas normas y acciones.

Juego libre.- Jugar libremente ofrece innumerables alternativas de juegos
donde los niños eligen el desafío que más les interesa. Escogen con qué
jugar, dónde jugar y organizan sus tiempos.

Dan rienda suelta a la imaginación y arman sus propios proyectos de juego
sin mediar los adultos, haciendo que asuman sus propias decisiones y por
ende, fortaleciendo su autoestima. “El juego libre

15

www.wikipedia.com. El Juego- Tipos de Juegos Infantiles
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favorece

la

espontaneidad, la actividad creadora, desarrolla la imaginación, libera
de presiones; permite actuar con plena libertad e independencia”16.

El juego libre puede ser individual, en el que el niño escoge libremente hacer
algo de acuerdo a sus necesidades internas, sin recibir ningún tipo de
directriz por parte del adulto, o bien puede surgir el deseo de unirse a otro u
otros niños, lo cual contribuye al desarrollo de una conducta social positiva, a
la vez que refuerza la identidad personal y la autoestima.

Juego dirigido: aumenta las posibilidades de utilización de juguetes, ayuda
a variar las situaciones formativas, incrementa el aprendizaje, favorece
el desarrollo intelectual, social afectivo y motriz, ofrece modelos positivos
para imitar y satisface las necesidades individuales de cada niño.

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA APLICACIÓN DEL JUEGO
DENTRO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA

El grupo de niños.- Por lo general los niños eligen libremente los rincones o
sectores donde van a jugar, puede ser acordado por el grupo antes de la
actividad. Se comienza este proceso eligiendo, individualmente o en
pequeños grupos, para ver a qué se va a jugar y con quién y luego cómo lo
van a hacer, con qué materiales. Los grupos de niños se estructuran casi
siempre por la misma afinidad entre compañeritos.
16

Piaget a Inhelder,1982
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La maestra/o.- “Tiene que tener en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de
conocimientos de los alumnos, la edad, sus intereses y necesidades y el
contexto a la hora de planificar actividades de juego, estas se podrán realizar
dentro y fuera del aula y se fomentarán situaciones que los alumnos tendrán
que afrontar en su actividad diaria (presentaciones); es importante que el
alumno conozca la utilidad práctica del juego en situaciones comunicativas
formales, para que sea un aprendizaje significativo y evite el sentimiento de
pérdida de tiempo que en ocasiones se genera”17.

Los recursos materiales.- Estos varían el juego que los niños quieran
realizar; así por ejemplo: En plástica, tienen la oportunidad de descubrir
nuevas maneras de componer las imágenes, explorar los distintos materiales
y herramientas.

La sala.- La preparación apropiada del salón de clase y el arreglo de
materiales conservan el tiempo de clase para el aprendizaje, mientras que
una planificación inadecuada interfiere con la enseñanza al causar
interrupciones y demoras.

Un arreglo efectivo del salón es también esencial para la administración del
salón de clase porque elimina posibles distracciones y minimiza las
oportunidades que los estudiantes tengan para distraer a otros. La

MÓNICA G. (1982) La Metodología Juego – Trabajo en el Jardín de Infantes. Editorial
Ediciones Pae. Buenos Aires – Argentina
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iluminación, la ventilación, el decorado, color etc. Son elementos claves al
momento de desarrollar cualquier actividad de aprendizaje. En el caso de los
rincones de juego deben tener el espacio y mobiliario adecuado para que los
niños lleven a cabo sus juegos.

El tiempo.- Siempre va acorde a la planificación del tiempo de cada jornada
diaria de trabajo; no obstante se considera de suma importancia la
predisposición de los niños para seguir jugando o dejar de jugar, ya que no
se puede obligar al niño a que realice una actividad que n desea; pues esto
no nos permitiría alcanzar los objetivos de aprendizaje deseados.

EL JUEGO EN LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

El Juego es el primer escalón del desarrollo de la motricidad y de la
creatividad. Por tanto para hablar de estas dos facetas humanas en su
conjunto, tendremos que introducirnos, aunque sea someramente, en el
significado y acepción de lo Lúdico.
El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez.
Por eso muchos juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar
nuevamente la curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la
autenticidad. Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los
niños es juego creativo. “El juego creativo se expresa cuando los niños
utilizan materiales familiares en nuevas maneras o de formas poco usual, y
21

cuando los niños interpretan papeles y los juegos imaginativos. Nada da
refuerzos al espíritu creativo y alimenta el alma de un niño como darle
bloques grandes de tiempo durante el día para juegos espontáneos,
inventados por los niños mismos” 18.

Pero muchos padres subestiman el valor del juego en las vidas de niños,
olvidándose de que los juegos fomentan el desarrollo físico, el mental y el
social. Los juegos también ayudan a los niños expresarse, y enfrentar a sus
sentimientos. También ayudan a desarrollar la perspectiva única y estilo
individual la expresión creativa de cada niño.

Además, los juegos son una oportunidad excelente para integrar e incluir a
niños con inhabilidades. Evite de dominar los juegos. Deben ser el resultado
de las ideas de los niños y no dirigidos por el adulto. Intente fomentar las
capacidades de sus niños de expresarse a través de juego. Intente ayudar a
sus hijos basar sus juegos en sus propias inspiraciones, no las suyas.

18

RODRIGUEZ, M. y KETCHUM, M. (1992): Creatividad en los juegos y juguetes. México
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DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS

¿Cómo potenciar la imaginación de los niños?
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.

Existen múltiples concepciones sobre la creatividad. Algunas hablan de la
creatividad como un proceso, otras de las características de un producto,
algunas de un determinado tipo de personalidad... Lo que está claro, según
Stenberg y Lubart, es que la creatividad está relacionada con la generación
de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad. Es
decir, se trata de producir respuestas novedosas y originales ante cualquier
tipo de problema en todas las áreas de la humanidad, lo que no es tarea fácil
y, por ello, requiere entrenamiento y desarrollo, pues es "algo" que todos
tenemos en diferente medida.

¿Cómo favorecer el desarrollo de la creatividad de los niños?

Favorecer la creatividad de los niños

Los maestros que deseamos que nuestros alumnos sean capaces de pensar
por sí mismos y generar ideas creativas, tenemos mucho que ofrecerles,
simplemente requiere un pequeño esfuerzo por nuestra parte para:

- Potenciar que generen ideas personales sobre cualquier situación de la
que hablemos en clase. Todas las ideas han de ser bien recibidas y es
importante atrevernos a equivocarnos.
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- Promover la libertad de expresión en nuestra clase.

-

Invitarlos

a

que

piensen

ideas

disparatadas

diferentes

a

las

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

- Facilitar el trabajo en equipo. Muchas veces, dos mentes piensan más que
una, compartamos razonamientos para expandir nuestras posibilidades. Las
opiniones de otros enriquecen las nuestras.

- Favorecer la experimentación de lo que estamos aprendiendo. Cuando lo
hago por mi mismo soy capaz de aportar nuevas propuestas porque lo estoy
viviendo.

- Intentar hablar de problemas reales entre todos, buscando una posible
solución a los mismos. Así poco a poco aprendemos a aplicar nuestra
creatividad a nuestra vida real, lo cual nos será muy útil en el futuro.

- Y sobre todo, no olvidar que todos somos potencialmente creativos... sólo
necesitamos saber desarrollar y desbloquear nuestras cualidades creativas.
¿Cómo fomentar la creatividad en la familia?

Es importante empezar cuanto antes, porque en los primeros momentos,
meses y años de vida, cada contacto, cada movimiento y cada emoción
supone una inmensa actividad eléctrica y química en el cerebro, ya que
miles de millones de neuronas se están organizando en redes que
establecen entre ellas billones de sinapsis. Por ello, es durante la etapa de
educación infantil cuando se producen más cambios en los niños en todas
las áreas: física, motora, cognitiva, lingüística, afectiva y social. Y, por todo
esto, es recomendable empezar cuanto antes a potenciar la creatividad de
nuestros hijos de la siguiente manera:
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- 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.

- Olvídate de libros y de manuales a seguir, relájate y pasa tiempo de calidad
con tu hijo/a.

- Pónte a su altura, jugad juntos, imaginad, dejaros llevar, improvisad, abrid
vuestro corazón y dejad salir vuestras emociones ... no hay mejor ejercicio
que éste para alimentar la creatividad de nuestros niños.

- Dale libertad para que desarrolle su imaginación y respeta su tiempo de
aprendizaje. Esta libertad puedes conseguirla en muchas situaciones
habituales, por ejemplo, cuando tenga un juguete nuevo, no le des un
modelo, primero déjale que explore y que pruebe todas las posibilidades,
seguramente nos sorprenderá; plantéale situaciones absurdas en rutinas
diarias como el baño o recurre a la magia de una varita con la que
reconvertir sus juguetes, ...

En momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el
conocimiento.
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA EDAD
INFANTIL

El desarrollo de la creatividad es una de las capacidades más importantes y
útiles del ser humano porque es aquella que le permite, justamente, crear
nuevas cosas e inventar nuevas cosas a partir de lo que ya existe en el
mundo. Si tenemos en cuenta que el ser humano se caracteriza por adaptar
25

la naturaleza y lo que lo rodea a sus necesidades, comprenderemos por qué
entonces en esto es central la creatividad: la capacidad de pensar en algo
nuevo y mejor es lo que hace que la sociedad y la civilización humana
avance en definitiva hacia nuevas y mejores formas.

La creatividad se relaciona entonces directamente con el acto de crear. Sin
embargo, en la mayoría de los casos el concepto se relaciona con
cuestiones artísticas, por ejemplo creatividad para crear una obra literaria,
para pensar la historia y sus personajes, o para diagramar una nueva obra
pictórica, etc. En este sentido, es común hablar de etapas en las cuales la
inspiración y la creatividad de un artista se encuentran disminuidas, lo cual
es normal.

“La creatividad se basa siempre en una idea abstracta y no concreta que
puede estar inspirada por cosas, objetos o situaciones ya existentes. Así, la
creatividad supone trabajar con lo que ya poseemos a nuestra disposición
pero transformarlo (en mayor o menor medida) para crear con eso algo
completamente nuevo”19.

FASES DEL PROCESO CREATIVO

Basándose en Potincaré (1913) y en Graham Wallas (1926), muchos autores
(MihalyCsikszentmihalyi, Saturnino De La Torre, James Webb Young...) se
19

JULIO C. PENAGOS CORZO, Creatividad. Capital humano para el desarrollo social, Pág.
79
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han referido a un posible proceso de creación que podemos reflejar en 6
fases.

1. Preparación.- Contempla tanto la selección e identificación del objetivo
creativo sobre el que vamos a trabajar como la recopilación de
documentación e información relacionada con él.

2. Generación.- Es la inmersión en el objetivo creativo, la “masticación” de
aquello sobre lo que queremos crear. Es el largo y complejo trabajo de
manipular, experimentar, generar ideas y buscar alternativas sobre el tema
que nos ocupa de forma consciente. Puede realizarse con la ayuda de
Técnicas de Creatividad.

3. Incubación.- Un posible periodo de “descanso ficticio” en el que, aunque
no se esté trabajando de forma consciente en el objetivo creativo, se está
dando otro tipo de elaboración no consciente que nos puede llevar a la idea
buscada. Generalmente ocurre con aquellos proyectos con los que tenemos
una gran motivación o implicación emocional o “preocupación creadora”. 20-

4. Iluminación.- El instante de la inspiración, cuando aparece la idea
luminosa. Quizá la idea genial parece surgir en el momento menos pensado,
frecuentemente en el transcurso de actividades que nos ocupan poca
capacidad de atención con lo que se libera “espacio” para que emerjan las
20

MihalyCsikszentmihalyi, Saturnino De La Torre, Pensamiento Creador
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elaboraciones no conscientes. Se suele hablar de las tres ”b” para referirse a
estas actividades, en inglés “bus”, “bed” y “bath”.

5. Evaluación.- La fase decisiva en la que valoramos y verificamos si esa
inspiración es valiosa o no. Matizamos la idea para que se pueda llevar a la
práctica y le damos la configuración final. Sometemos nuestra creación a las
leyes lógicas para comprobar su validez y que cumple los objetivos que
habíamos establecido. Hay que comentar la idea y realizar con ella todo tipo
de pruebas de validación, comentarios y juicios críticos de personas
competentes en la materia. En caso de que la idea no sea válida, se
considerará como una fase intermedia de incubación con reintegración al
proceso.

6. Elaboración.- La fase de desarrollo, comunicación y aplicación práctica de
la idea. Es frecuentemente largo y muchas veces arduo. Una parte
importante es la difusión y socialización de la creación. Cabe aclarar que no
siempre tienen porqué darse estos pasos ni por este orden.

Desde esta perspectiva, el producto creativo es resultado de un gran trabajo
previo y posterior a la “iluminación”, lo que ofrece una alternativa a las
explicaciones basadas en las musas e inspiraciones divinas o mágicas.
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FACTORES

QUE

INTERVIENEN

EN

EL

DESARROLLO

DE

LA

CREATIVIDAD

Factores cognitivos. Son aquellos que se relacionan con la captación y
elaboración de la información. Los procesos cognitivos que se dan en el acto
creativo tienen ciertas características que se describirán a continuación:

a. Percepción: Es el proceso de captación de la información tanto en el
ámbito externo como en el ámbito interno. A través de la percepción el ser
humano puede captar sus necesidades para luego satisfacerlas.

b. El proceso de elaboración: El proceso de elaboración se da en la
transacción del individuo y su ambiente particular, tal como es percibido por
él.

Factores Afectivos. En cuanto a los factores afectivos que influyen en la
creatividad, se distinguen algunos elementos que aparecen como centrales
para la movilización del potencial creativo:

- Apertura a la experiencia: Se refiere al grado en que una persona está
consciente del ambiente interno y externo como fuente de recursos e
información útil. También se puede traducir en curiosidad e interés por el
entorno.
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- Apertura a la experiencia y canales sensoriales: Se refiere a la
disposición afectiva para el uso de los diferentes canales sensoriales. Una
gran cantidad de métodos para estimular la creatividad están orientados a
favorecer la disposición de las personas a usar los diferentes sentidos.

- Apertura a la experiencia y mundo interno: La apertura a la experiencia
implica apertura al mundo externo tanto como el interno. Una persona capaz
de percibir en una experiencia lo que sucede consigo misma, tiene mucha
más información, y por lo tanto, es más probable que pueda establecer
relacione mejores y más originales.

- Autoestima positiva: una buena autoestima supone aceptarse a sí mismo
con lo positivo y lo negativo, con las debilidades y las fortalezas. No se ha
encontrado una relación causal entre autoestima y creatividad, aun así, se
ha comprobado que el auto-concepto positivo determina la expresión de las
capacidades creativas, y que a su vez la expresión creativa influye en el
auto-concepto y la autoestima.

- Motivación a crear: La motivación a crear se refiere al impulso por crear,
así como al interés, que a una persona puede provocarle, participar en
tareas que impliquen resolver problemas cuyas soluciones se desconocen.
Se ha observado que sujetos creativos se muestran más motivados por las
manifestaciones que no se pueden ordenar fácilmente, o las que presentan
contradicciones desconcertantes.
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Factores ambientales. Son las condiciones, terreno o clima que facilitan el
desarrollo y la actualización del potencial creativo. Aun cuando, se puede ser
creativo en un ambiente desfavorable, la creatividad puede ser estimulada
por medio de la configuración favorable del ambiente físico y social.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MÉTODOS:

CIENTÍFICO.- Este método estuvo presente durante todo el proceso
investigativo, permitió identificar particularidades de la problemática y
realizar el planteamiento del tema luego de una primera observación en la
Escuela en la que se pudo evidenciar algunos problemas en el desarrollo de
la creatividad de los niños y niñas; con lo cual luego de la aplicación de los
instrumentos se procedió a la estructuración del informe final.

INDUCTIVO.- Se lo aplicó en la elaboración de la problemática que permitió
descubrir, comparar aspectos de orden particular y proyectarlos de forma
general y de esta manera sentar las bases en la elaboración de los objetivos
tanto

general

como

específico

así

como

de

las

conclusiones

y

recomendaciones.

DEDUCTIVO.- Una vez delimitados los objetivos, este método se lo aplicó
en la elaboración de las técnicas e instrumentos y registro de observación,
que permitieron la recolección de datos a través de la investigación de
campo.
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MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de resultados a través de
la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos en base a los resultados
obtenidos, lo que permitió hacer el análisis e interpretación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para hacer posible la realización del presente trabajo investigativo, como
técnicas de recolección de información se emplearon los siguientes
instrumentos:

ENCUESTA.- Estuvo dirigida a las maestras de Preparatoria, Primer Grado
de Educación General Básica de la escuela “Soldado Francisco Arturo
Coronel”, con la finalidad de obtener información sobre la aplicación del
juego en el trabajo diario con los niños y niñas.

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a los niños y niñas de Preparatoria,
Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Soldado
Francisco Arturo Coronel”, para recoger información que permitió determinar
el Desarrollo de la Creatividad.
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POBLACIÓN

PARALELOS

Escuela “Provincia de Loja ”
NIÑOS
TOTAL

MAESTRAS

A

Masculino
14

Femenino
12

26

1

B

11

15

26

1

TOTAL

27

39

52

2

Fuente: Registro de Matrícula de la Escuela “Provincia de Loja”
Autor: Rosalina Margarita Cango Castillo
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f. RESULTADOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA
“PROVINCIA

DE

LOJA”,

CON

LA

FINALIDAD

DE

OBTENER

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL JUEGO EN EL TRABAJO
EN EL AULA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS.

1. ¿Aplica usted actividades de Juego en la jornada diaria de trabajo
con los niños y niñas?
CUADRO
INDICADORES

N° 1

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo

GRÁFICO N° 1
Aplica actividades de Juego en la jornada diaria
de trabajo
100%

SI
NO

0%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que aplican actividades de
Juego en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas.

La aplicación del Juego en la jornada diaria de trabajo es una actividad
privilegiada para los niños y niñas, estudiar a través del juego en el contexto
escolar resulta útil como base para incorporar propuestas didácticas
adecuadas, tanto a las características del niño como a las funciones y
objetivos que se le asignan en el proceso de enseñanza-aprendizaje; a
través de éste, los niños y niñas aprenden a relacionarse con el mundo,
desarrollan su imaginación, se implican emocionalmente, imitan a otros
niños, a sus padres, mueven sus músculos y articulaciones. El juego es el
mejor entretenimiento para la inteligencia, la capacitación de habilidades, las
emociones y la actividad física. Más tarde, el juego permite socializar al niño,
potenciando las relaciones con otros niños y con su entorno.

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Juego en el desarrollo
de la actividad escolar?
CUADRO

N° 2

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Todos los días
Algunos días
Rara vez
TOTAL

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo
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GRÁFICO N° 2

Frecuencia con la que realiza activides de Juego en
la actividad escolar
100%

Todos los días
Algunos días
Rara vez
0%

0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que realizan todos los días
actividades de Juego en el desarrollo de la actividad escolar.

Realizar actividades de Juego todos los días, los niños ejercitan su cuerpo
en crecimiento, aprenden a controlar y coordinar sus músculos, las
articulaciones, los movimientos, pero además, estimula la inteligencia, las
emociones y la creatividad. Por eso, el juego tiene que ser siempre
entretenido, divertido, para que sea voluntariamente aceptado. Con el juego
los niños adquieren experiencia al conocerse a sí mismos y al mundo que
les rodea, aprenden a ser imaginativos, a dramatizar, simulando ser otras
personas, a representar escenarios y situaciones reales o irreales que les
permitirán acercarse al mundo de los adultos.
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3. De los siguientes tipos de Juego ¿Cuáles utiliza con los niños y
niñas en la jornada diaria de trabajo?
CUADRO

N° 3

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Juego Simbólico

2

100%

Juego Dirigido

1

50%

Juego Libre

2

100%

Juego de reglas

1

50%

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo

GRÁFICO N° 3

Tipos de Juego

100%

100%
Juego Simbólico

50%

50%

Juego Dirigido
Juego Libre
Juego de reglas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas utilizan el juego simbólico y libre en la
jornada diaria de trabajo; y el 50% el juego dirigido y de reglas.
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Todos los tipos de Juego son importantes ya que constituyen un recurso
didáctico para que el niño aprenda a través de la experimentación;
permitiendo el desarrollo de habilidades y destrezas.

El juego simbólico se desarrolla predominantemente entre los 3 a 5 años,
interviene el pensamiento. La función del juego simbólico es satisfacer el yo
mediante la transformación de lo real en función de los deseos del sujeto.

El juego dirigido aumenta las posibilidades de utilización de juguetes, ofrece
modelos positivos para imitar y satisface las necesidades individuales de
cada niño.

El juego libre ofrece innumerables alternativas de juegos donde los niños
eligen el desafío que más les interesa. Escogen con qué jugar, dónde jugar
y organizan sus tiempos.

El juego de reglas comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende
en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el
medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetar
determinadas normas y acciones.
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4. En la actividad diaria con los niños y niñas ¿Permite Usted el Juego
espontáneo y creativo?

CUADRO
INDICADORES

N° 4

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

100%

NO

0

0%

TOTAL

2

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica
Autor: Mirian Guerrero

GRÁFICO N° 4
Permite el Juego espontaneo y creativo en los
niños y niñas
100%

SI

No

0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que en la actividad diaria
permiten el Juego espontáneo y creativo de los niños y niñas.
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El Juego espontáneo ocurre cuando los niños y niñas hacen libremente
alguna actividad. Es decir ellos mismo deciden que jugar, como y cuando. Si
los niños organizan un juego de pelota, una representación dramática, o un
juego de escondite, están satisfaciendo su necesidad del juego espontáneo.
Mediante el juego espontáneo los niños sacan más provecho y beneficios
que de las actividades planeadas y dirigidas por adultos. Pues les permite
desarrollar autonomía y tomar sus propias decisiones.

El juego creativo propicia la maduración y el pensamiento creativo. Además
de que desarrolla las capacidades cognitivas y motoras; puede realizarse en
forma grupal o individual; este engloba todas las actividades que son
creadas por los niños y niñas y que le producen diversión, además de
incentivarlos a descubrir e inventar nuevas cosas.

5. ¿Cuenta usted con los recursos materiales necesarios para

la

aplicación de actividades de Juego en la jornada diaria con los niños y
niñas?
CUADRO
INDICADORES

N° 5

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

100%

NO

0

0%

A Veces
TOTAL

0
2

0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo
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GRÁFICO N° 5
Cuenta con los recursos necesarios para la
aplicación de actividades de Juego
100%

SI
No
A Veces
0%

0%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El 100% de maestras encuestadas cuentan con los recursos materiales
necesarios para la aplicación de actividades de Juego en la jornada diaria
con los niños y niñas.

Los recursos materiales para la aplicación de actividades de juego son muy
importantes pues constituyen el complemento para lograr los objetivos
propuestos para esta estrategia metodológica; se debe tomar en cuenta que
estos recursos materiales deben estar acorde a la edad y características de
los niños y niñas; además deben ser seguros y de material adecuado.
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6. Seleccione los recursos materiales que utiliza en las actividades de
juego.

CUADRO

INDICADORES
Colchonetas
Balones
Disfraces y
maquillaje
Bloques y legos
Juguetes que
representen artículos
del hogar
Muñecos de figura
humana y animal
Tarjetas, cartas,
dominó
Otros

N° 6

FRECUENCIA PORCENTAJE
2
100%
2
100%
1

50%

2

100%

2

100%

2

100%

1

50%

0

0%

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo

GRÁFICO N° 6
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de Maestras encuestadas utilizan para las actividades de juego:
colchonetas, balones, bloques y legos, juguetes que representen artículos
del hogar, muñecos de figura humana y animal; y el 50% disfraces y
maquillajes; tarjetas, cartas y dominó.

Los recursos materiales para las actividades de juego se encuentran
organizados por sectores o rincones de juegos.

Las colchonetas son instrumentos que se utilizan especialmente para la
seguridad de los niños en la realización de juegos motrices como: saltos,
equilibrio, balanceos, arrastre, caídas, etc. además de contribuir al desarrollo
de la tonicidad muscular del cuerpo.

Los balones son instrumentos de participación, socialización, juego,
competencia y están involucrados en la mayoría de actividades educativas;
pueden favorecer el desarrollo de conceptos y dimensiones del conocimiento
en los niños como: tamaños, densidades, pesos, etc. Apreciando las
características de los materiales y estableciendo relacione entre los mismos.

Disfraces y maquillaje son muy importantes sobre todo para el juego
simbólico ya que permiten a los niños y niñas caracterizar diferentes
personajes y ampliar aún más el desarrollo de su imaginación y creatividad.
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Bloques y legos permiten que los niños armen diferentes figuras,
dependiendo de su capacidad creativa: el juego con bloques y legos a más
de propiciar la creatividad, contribuye al desarrollo de la cognición y
concentración.

Juguetes que representen artículos del hogar como: cocinas, planchas, ollas,
escobas, etc.

son ideales para la representación y

práctica de roles y

actividades cotidianas dentro de sus hogares; lo que contribuye al desarrollo
de la autonomía de los niños y niñas.

Muñecos de figura humana contribuyen al desarrollo de la identidad y
autonomía de los niños y niñas pues a través de estos pueden identificar las
distintas partes del cuerpo, además de utilizarlos como instrumentos
especialmente en el juego simbólico. Los muñecos de figura animal
propician el conocimiento del entorno natural que rodea al niño y el respeto
que debe tener hacia la naturaleza.

Las tarjetas, cartas y dominó son materiales para juegos numéricos,
cargados de intencionalidad educativa; es decir, que el niño en este juego,
sienta la necesidad de pensar y resolver; permite que el niño se juzgue a si
mismo sus aciertos y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la
construcción de relaciones; y que propicia la participación activa de cada
integrante, y la interacción entre pares, durante la realización del juego.
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7. ¿Señale las funciones que cumple la aplicación del Juego en el
proceso de enseñanza - aprendizaje?

CUADRO

N° 7

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Estimular los sentidos
Enriquecer la creatividad y
la imaginación
Canalizar de manera
positiva las energías de los
niños
Facilitar los aprendizajes,
habilidades y destrezas
Estimular el desarrollo físico

1

50%

2

100%

2

100%

1

50%

2

100%

Fuente: Encuesta aplicada a Maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica
Autor: Mirian Guerrero

GRÁFICO N° 7
Función que cumple la aplicación del Juego en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
100% 100%
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los niños
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50%

Estimular el desarrollo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de maestras encuestadas señalan que las funciones que cumple la
aplicación del Juego en el proceso de enseñanza – aprendizaje son:
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Enriquecer la creatividad y la imaginación; canalizar de manera positiva las
energías de los niños y estimular el desarrollo físico; mientras que el 50%
estimular los sentidos y facilitar los aprendizajes, habilidades y destrezas.

Estimular los sentidos a través del el juego significa que esta actividad
estimula las áreas sensoriales y perceptoras; a través de la manipulación de
materiales y la relación con el medio que le rodea.

Enriquece la creatividad y la imaginación como por ejemplo a través del
juego simbólico donde el niño imita, crea e imagina personajes, en distintas
situaciones y escenarios.

Canaliza de manera positiva las energías de los niños, mediante la actividad
y ejercicio físico, lo que hace que estas energías sean aprovechadas en una
actividad que es sana para el desarrollo integral del mismo.

Facilita los aprendizajes, habilidades y destrezas pues el niño juagando se
divierte y aprende; y a través del juego se capta su atención y se despierta el
interés por aprender.

Estimula el desarrollo físico ya que a medida que el niño crece, sus
capacidades motoras se vuelven más refinadas; y actividades como correr,
saltar, trepar entre otras, son las que propician el desarrollo de la tonicidad
muscular, el equilibro la coordinación etc.
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A

LOS

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN
BÁSICA

DE

CORONEL”

LA
PARA

ESCUELA

“SOLDADO

DETERMINAR

EL

FRANCISCO
DESARROLLO

ARTURO
DE

CREATIVIDAD.

DÍA LUNES

ACTIVIDAD.- Construir libremente un objeto con materiales reciclables
MATERIALES.- Papel periódico, pomos, cartones, tapas, lana, goma

CUADRO N° 8
INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Construye un objeto con
creatividad
construye un objeto con poca
creatividad
No construye ningún objeto
TOTAL

Calf.

F

%

MS

32

62%

S

18

34%

PS

2

4%

52

100%

Fuente: observación realizada a niños de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo
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LA

GRÁFICO N° 8

Construir un objeto con creatividad
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Construye un objeto
con creatividad

34%

Construye un objeto
con poca creatividad

4%
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S

No construye ningún
objeto
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 62% de los niños y niñas observados construyeron un objeto con
creatividad equivalente a Muy Satisfactorio; el 18% construyeron un objeto
con poca creatividad, correspondiente a Satisfactorio; el 2% no construyeron
ningún objeto equivalente a Poco Satisfactorio.

El desarrollo creador comienza tan pronto como el niño traza los primeros
rasgos. Lo hace inventando sus propias formas y objetos, poniendo algo de
sí mismo, de una manera que es únicamente suya. A través de la
manipulación de material reciclable los niños y niñas crean diferentes objetos
a los cuales en su mayoría lo usan para sus juegos imaginarios; de ahí la
importancia de permitir en ellos, esta actividad experimental requiere de
libertad para crear, para establecer relaciones nuevas, pero también
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necesita la ayuda de un guía, de un maestro creativo para apoyarla. Esto es,
no hay que reprimir la creatividad en el niño.

DÍA MARTES:

ACTIVIDAD.- Decorar creativamente una tarjeta
MATERIALES.- Una tarjeta en blanco, papeles de colores, estampados,
pinturas, escarcha, tijeras, goma.

CUADRO N° 9

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Decora creativamente la tarjeta
Decora la tarjeta pero con poca
creatividad
No logra decorar la tarjeta
TOTAL

Calf.

F

%

MS

35

67%

S

13

25%

PS

4

8%

52

100%

Fuente: Observación realizada a niños de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo
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GRÁFICO N° 9

Decorar creativamente una tarjeta
67%
Decora
creativamente la
tarjeta
Decora la tarjeta
pero con poca
creatividad

25%
8%

MS

S

No logra decorar la
tarjeta

PS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 67% de niños y niñas observados decoraron creativamente una tarjeta
equivalente a de Muy Satisfactorio; el 25% decoraron

la tarjeta pero con

poca creatividad correspondiente a Satisfactorio; y el 8% No lograron
decorar la tarjeta por lo que se ubican en la apreciación de Poco
Satisfactorio.

La decoración de objetos es una actividad que pondrá en manifiesto la
creatividad de niños y niñas a su vez ayudándolos a tomar decisiones y a
estimular la estética y el aprecio por las cosas que hacen. Cuando un niño
aprende a ser creativo lo hace de una forma tal en la que conserva el gusto
por hacer las cosas, saber elegir materiales, colores, formas etc. que sean
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agradables y que guarden armonía entre sí, es un modo de ser creativos.
Por tal motivo es importante crear un medio ambiente que resulte
estimulante para la creatividad es necesario, y también es necesario que el
niño se sienta motivado por los adultos de manera que su espíritu creativo
surja de su interior.

DÍA MIÉRCOLES

ACTIVIDAD.- Modelar y crear una figura con plastilina
MATERIALES: Plastilina, rodillo pequeño de madera

CUADRO N° 10

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Modela la plastilina y crea
una figura reconocible
Modela y crea la mitad de
una figura
Solo modela la plastilina y no
logra crear una figura
TOTAL

Calf.

F

%

MS

40

77%

S

9

17%

PS

3

6%

52

100%

Fuente: Observación realizada a niños de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo
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GRÁFICO N° 10
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 77% de niños y niñas observados modelaron la plastilina y crearon una
figura reconocible equivalente a Muy Satisfactorio; el 17% modelaron

y

crearon la mitad de una figura equivalente a Satisfactorio; y el 6% solo
modelaron la plastilina y no lograron crear una figura lo que corresponde a
Poco Satisfactorio.

A través del modelado de plastilina los niños no solo desarrollan la
motricidad fina y la coordinación óculo-manual; si no que a su vez ponen en
manifiesto su capacidad creadora con cada figura que puedan formar a
través de esta actividad. 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 cuando sus procesos intelectuales se
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inclinen más hacia el pensamiento divergente, es decir que tenga
características como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad.

DÍA JUEVES

ACTIVIDAD.- Armar una figura
MATERIALES.- Bloques o juegos didácticos

CUADRO N° 11

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Arma una figura completa
con creatividad

Calf.

F

%

MS

39

75%

S

11

21%

PS

2

4%

52

100%

Arma la mitad de una
figura
No logra armar una figura
TOTAL

Fuente: Observación realizada a niños de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo
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GRÁFICO N° 11
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 75% de niños y niñas observados armaron una figura completa con
creatividad equivalente a Muy Satisfactorio; el 21% armaron la mitad de una
figura equivalente a Satisfactorio; y el 4 no lograron armar una figura lo que
corresponde a Poco Satisfactorio.

Armar figuras a través de distintos materiales estimula la creatividad, la
socialización y es un medio importante de comunicación para los niños.
Mientras el niño arma alguna figura podemos conocer sus habilidades, sus
gustos, preferencias, capacidades y sentimientos; esta actividad también
estimula la concentración a la vez que trabajan las destrezas motoras
gruesas y finas, y la coordinación; aprenden a compartir el espacio y los

55

materiales, a colaborar y a negociar. Cuando los niños juegan armar, ellos
practican su habilidad de clasificar objetos basados en sus atributos de color,
forma, y tamaño.

DÍA VIERNES

ACTIVIDAD: Dibuja y colorea un paisaje
MATERIALES: Crayones, lápiz, hoja de papel bond

CUADRO N° 12

INDICADORES DE
EVALUACIÓN
Dibuja y colorea un paisaje
con más de 5 elementos
Dibuja y colorea un paisaje
con menos de 5 elementos
No consigue dibujar ni
colorear un paisaje
TOTAL

Calf.

F

%

MS

29

56%

S

20

38%

PS

3

6%

52

100%

Fuente: Observación realizada a niños de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo

56

GRÁFICO N° 12

56%

Dibujar un paisaje

38%

Dibuja y colorea un
paisaje con más de 5
elementos
Dibuja y colorea un
paisaje con menos de 5
elementos

6%

No consigue dibujar ni
colorear un paisaje

MS

S

PS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 52% de niños y niñas observados dibujaron y colorearon un paisaje con
más de 5 elementos equivalente a Muy Satisfactorio; el 38% dibujaron y
colorearon un paisaje con menos de 5 elementos correspondiente a
Satisfactorio; el 6% no consiguieron dibujar ni colorear un paisaje
equivalente a Poco Satisfactorio.

El dibujar y colorear son un medio de expresión que aportan grandes
beneficios al desarrollo de los niños y niñas; permiten mejorar su
psicomotricidad fina, su escritura y lectura, el desarrollo de la creatividad y
aumente la confianza en sí mismo. Además son un excelente medio para
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que exprese sus sentimientos, emociones, sensaciones y contribuye
notablemente a la formación de su personalidad y madurez psicológica.

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

CUADRO N° 13

ACTIVIDADES
Construir
libremente un
objeto con
materiales
reciclables y
nombrarlo
Decorar
creativamente
una tarjeta
Modelar y
crear una
figura con
plastilina
Armar una
figura
Dibuja y
colorea un
paisaje
PROMEDIO

MUY
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO
SATISFACTORIO

F

%

F

%

F

%

32

62%

18

34%

2

4%

35

67%

13

25%

4

8%

40

77%

9

17%

3

6%

39

75%

11

21%

2

4%

29

56%

20

38%

3

6%

67%

27%

Fuente: Observación realizada a niños de Primer Grado de Educación General Básica
Autora: Rosalina Margarita Cango Castillo
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6%

GRÁFICO N° 13
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 67% de niños y niñas investigados tienen un Desarrollo de la Creatividad
Muy Satisfactorio; el 27% Satisfactorio; y el 6% Poco Satisfactorio.

La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo,
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los
recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. Siguiendo con estas ideas se puede hablar de una educación
creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa que propicie
el pensar reflexivo y creativo.
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g. DISCUSIÓN

Con la finalidad de comprobar el primer

objetivo específico planteado:

Verificar si los maestros aplican el Juego en el aula con los niños y niñas de
Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Provincia de
Loja” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo
2013 – 2014. Se recolectó información a través de una encuesta a las
maestras, y tomando como referencia las preguntas; 1. ¿Aplica usted
actividades de Juego en la jornada diaria de trabajo con los niños y
niñas? Y la 3.De los siguientes tipos de Juego ¿Cuáles utiliza con los
niños y niñas en la jornada diaria de trabajo? se constató que:

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que aplican actividades de
Juego en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas; los tipos de juego
que aplican son: el 100% juego simbólico y libre; y el 50% el juego dirigido y
de reglas. La aplicación del Juego en la jornada diaria de trabajo es una
actividad privilegiada para los niños y niñas, estudiar a través del juego en el
contexto escolar resulta útil como base para incorporar propuestas
didácticas adecuadas, tanto a las características del niño como a las
funciones y objetivos que se le asignan en el proceso de enseñanzaaprendizaje

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo
específico: Determinar el Desarrollo de la Creatividad en los niños y niñas
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de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Provincia de
Loja” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo
2013 – 2014.;

se aplicó

la Guía de Observación, donde se obtuvo el

siguiente resultado: El 67% de niños y niñas investigados tienen un
Desarrollo de la Creatividad Muy Satisfactorio; el 27% Satisfactorio; y el
6% Poco Satisfactorio.

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados
obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir
que la aplicación de Juego incide en el Desarrollo de la Creatividad en los
niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela
“Provincia de Loja” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana,
Periodo Lectivo 2013 – 2014.
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h. CONCLUSIONES

 El 100% de maestras encuestadas manifiestan que aplican actividades de
Juego en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas; los tipos de juego
que aplican son: el 100% juego simbólico y libre; y el 50% el juego dirigido y
de reglas. La aplicación del Juego en la jornada diaria de trabajo es una
actividad privilegiada para los niños y niñas, para incorporar propuestas
didácticas adecuadas, tanto a las características del niño como a las
funciones y objetivos que se le asignan en el proceso de enseñanzaaprendizaje; pues cuando los niños juegan
crecimiento,

aprenden

a

controlar

y

ejercitan su cuerpo en

coordinar

sus

músculos,

las

articulaciones, los movimientos, pero además, estimula la inteligencia la
creatividad y las emociones.

 De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación se

llega a la

conclusión de que: El 67% de niños y niñas investigados tienen un
Desarrollo de la Creatividad Muy Satisfactorio; el 27% Satisfactorio; y el 6%
Poco Satisfactorio. Por lo que se puede determinar que existe un bajo
porcentaje de niños y niñas que requieren se estimule el área de Desarrollo
de la Creatividad.

 Con los resultados obtenidos anteriormente se puede concluir que la
Aplicación del Juego incide en el Desarrollo de la Creatividad en los niños y
niñas de

Primer Grado

de Educación General
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Básica de la Escuela

“Provincia de Loja” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana,
Periodo Lectivo 2013 – 2014.
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i. RECOMENDACIONES

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha
creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones.

 A las maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General
Básica;

seguir aplicando actividades de Juego

en la jornada diaria de

trabajo; tomando en cuenta la edad las características y necesidades de los
niños y niñas al momento de elegir el tipo de juego que se va aplicar; así
mismo dando importancia a los recursos materiales que van a utilizar para la
aplicación del juego ya que de esto también dependen los resultados que se
quiere alcanzar según los objetivos de aprendizajes planteados;

pues

cuando los niños y niñas juegan no solo se divierten si no también aprenden.

 A las maestras para que estimulen el Desarrollo de la Creatividad de los
niños y niñas; a través de distintas actividades tanto en el aula como al aire
libre; utilizando diversos materiales reciclables y del medio; posibilitando así
la personalidad creadora de sus alumnos a través del contacto con el mundo
con la naturaleza; incentivando y valorando el trabajo que realicen los niños;
permitiéndoles tomar decisiones con libertad y elogiando el trabajo final
obtenido por los alumnos.
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a) TEMA

LA

APLICACIÓN

DEL

JUEGO

Y

SU

INCIDENCIA

EN
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DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL
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BÁSICA “PROVINCIA DE LOJA”,

DEL CANTÓN JOYA DE LOS

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PERIODO 2013 – 2014.
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b) PROBLEMÁTICA

La educación en el país está

experimentando un gran cambio

administrativo, curricular y pedagógico, con logros importantes como son la
reducción del analfabetismo; la incorporación creciente de niños y jóvenes
al sistema escolar, particularmente de los sectores pobres de la sociedad; la
expansión de la matrícula de educación inicial y superior; una mayor equidad
en el acceso y retención por parte de grupos tradicionalmente marginados
de la educación tales como las mujeres, los grupos indígenas y la población
con necesidades especiales; el creciente reconocimiento de la diversidad
étnica, cultural y lingüística y su correspondiente expresión en términos
educativos. Por tal motivo se exige un mayor compromiso de maestros y
maestras, al momento de buscar recursos didácticos que desarrollen las
áreas de aprendizaje del niño.

En la Escuela “Provincia de Loja” actualmente existe hasta noveno Grado
de Educación General Básica, aquí laboran diez maestros titulares y dos
contratados para las áreas de computación y cultura física, hay un total de
ciento ochenta alumnos; esta escuela cuenta con una estructura nueva,
cancha de uso múltiple, comedor y sala de computación.

El

Primer Grado de Educación General Básica está formado por

dos

paralelos con un total de dos maestras y cincuenta y dos alumnos; las aulas
cuentan con dos rincones de juego lo que permite que los niños puedan
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jugar en sus tiempos libres durante la jornada de clase; sin embargo sería
necesario que a más del juego libre, se planifiquen actividades de juego
exclusivamente para el desarrollo de la creatividad de los niños donde se le
brinden una posibilidad de recursos materiales para que a más de jugar
puedan crear.

Luego de una primera observación en la Institución Educativa se pudo notar
que los niños tienen dificultades en el desarrollo de la creatividad,
especialmente para solucionar problemas que se les presentan en el aula de
clase, de expresarse artísticamente; no están seguros de sí mismos y
recuren a la maestra a cada momento para que les diga que hacer en
actividades donde tienen que ser creativos.

Por lo anteriormente mencionado se plantea el problema de investigación en
los siguientes términos: ¿De qué Manera Incide la Aplicación del Juego
en el Desarrollo de la Creatividad de los Niños y Niñas de Primer
Grado de Educación General Básica de la Escuela “Provincia de Loja”
del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, Periodo 2013 –
2014?
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JUSTIFICACIÓN

El trabajo investigativo denominado: “La Aplicación del Juego y su Incidencia
en el Desarrollo de la Creatividad de los Niños y Niñas de Primer Grado de
Educación General Básica de la Escuela “Provincia de Loja” del Cantón Joya
de los Sachas, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 2013 – 2014.

Está estructurado de acuerdo a los lineamientos investigativos propuestos
por la Universidad Nacional de Loja; el mismo que se basa en los referentes
teóricos que enfatizan en la importancia que tiene el Juego para el
Desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas; siendo la creatividad
aspecto clave para el desarrollo integral del niño.

El trabajo de investigación es interesante y plenamente factible de
ejecutarse, porque se cuenta con la suficiente preparación académica,
requisito indispensable dentro de la Carrera de Psicología Infantil y
Educación Parvularia, y además se cuenta con la experiencia vivida a lo
largo del transcurso de la carrera.

Se justifica este trabajo de investigación por cuanto tiene la apertura
institucional de los directivos y profesores de la Escuela “Provincia de Loja”
del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 2013
– 2014.
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Además se dispone de la bibliografía especializada, de los recursos
económicos, científicos y técnicos suficientes que demanda el desarrollo
adecuado del presente trabajo.

Finalmente el presente trabajo investigativo es un requisito que exige La
Universidad Nacional de Loja, en su reglamentación para optar por el título
de Lcda. En Psicología Infantil y Educación Parvularia; el cual quedará como
un instrumento de investigación para todos los que se interesen en conocer
la problemática planteada.

72



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar si

la aplicación del Juego incide

en

el Desarrollo de la

Creatividad de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General
Básica de la Escuela “de la Escuela “Provincia de Loja” del Cantón Joya de
los Sachas, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 2013 – 2014.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Verificar si los maestros aplican el Juego en la jornada diaria de trabajo con
los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la
Escuela “Provincia de Loja” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de
Orellana, Periodo Lectivo 2013 – 2014.

Determinar el Desarrollo de la Creatividad en los niños y niñas de Primer
Grado de Educación General Básica de la Escuela “Provincia de Loja” del
Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, Periodo Lectivo 2013 –
2014.
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

EL JUEGO



Concepto



Evolución de la Forma de Juego según la edad de los Niños



Importancia del Juego en el Marco de la Educación



Teorías acerca del Juego



Características comunes de los Juegos Infantiles



Tipos de juego



Función del Juego en la Infancia



Elementos que Intervienen en la Aplicación del juego dentro de la
Actividad Educativa



Juegos para el Desarrollo de la Creatividad de los niños de 5 a 6 años



El Juego en la Creatividad de los Niños y Niñas de Primer Grado de
Educación General Básica.
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CAPÍTULO II

LA CREATIVIDAD
 Concepto
 Generalidades
 Importancia de la Creatividad en la Edad Infantil
 La Creatividad en el Aprendizaje
 Fases del Proceso Creativo
 Aspectos de la Creatividad
 Características de la Creatividad
 Factores que Intervienen en el Desarrollo de la Creatividad
 Técnicas para desarrollar la Creatividad en los Niños
 Niños con Personalidad Creativa
 La Creatividad Natural del Niño
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MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

EL JUEGO

CONCEPTO

“El juego es una acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente
que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual,
conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo
elemento informativo es la tensión”21

El juego es un hecho motriz implícito en la práctica habitual del niño. Se
considera el mejor medio educativo para favorecer el aprendizaje,
fortaleciéndose con él todo el desarrollo físico y psicomotor, el desarrollo
intelectual, creativo,

socio-afectivo, etc.

Normalmente requieren del uso

mental o físico, y a menudo de ambos.

Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o
destrezas y sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol
de tipo educacional, psicológico o de simulación.

21

JoseMariaCagigal, J.M (1996) El Juego como Fuente de Estimulación
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EVOLUCIÓN DE LA FORMA DE JUEGO SEGÚN LA EDAD DE LOS
NIÑOS

El juego a cada edad del niño es diferente y va teniendo una evolución
según el niño va alanzando madures.

El juego de ejercicio o juego sensorio-motor.- El niño desde que nace
realiza de manera muy constante movimientos con su cuerpo que lo
producen un gran placer. Igualmente, desde pequeño, intenta coger los
objetos más cercanos del mundo que le rodea. Entre los principales objetos
por los que muestra un gran interés están los demás seres humanos con los
que inicia los primeros juegos de interacción social. Al principio, el adulto es
quien dirige el juego, pero en poco tiempo se invierten los papeles y es el
niño el que sorprende al adulto participando un momento. Ya sea con
objetos o con seres humanos el juego en este periodo discurre en el aquí y
ahora.

Este juego predomina hasta el año y medio o dos años, que es cuando
empieza a aparecer el juego simbólico.

El juego simbólico o de ficción.- A partir de los dos años el niño empieza a
ser capaz de representar objetos que no están presentes. Es la etapa del
desarrollo del lenguaje que facilitará en gran medida la aparición de los
juegos simbólicos. Predomina la actividad de fingir y el "como si"; es decir,
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los chavales en esta época de su vida se les puede ver jugar con una
escoba como si fuera un caballo, dar piedras a una muñeca como si fuese
comida, etc. lo importante a estas edades no son las acciones sobre los
objetos, sino lo que unas y otros representan. “Jugar a fingir permite a los
niños separar el significado de la acción”22

Los primeros juegos de ficción son individuales y si se reúnen varios niños
en el mismo espacio físico lo que realmente sucede es el llamado "juego en
paralelo" en el que cada jugador despliega su propia fantasía. Piaget nos
dice que esta ausencia de colaboración es lo que hace que el juego
simbólico lo defina como una actividad egocéntrica ya que está centrada en
los propios deseos de cada niño.

El juego de reglas.- Alrededor de la edad "mágica" de los siete años, el
egocentrismo característico de edades anteriores empieza a disminuir y
aparece lo que se denomina juego de reglas. Estos juegos pueden ser al
aire libre, juegos de mesa, etc. que son muy aceptados por la casi totalidad
de los adultos. El niño comienza a comprender que la regla no es una
imposición externa y fija, sino que puede ser pactada por los jugadores
intervinientes de la actividad lúdica en cuestión. Pero una vez acordadas, las
reglas no se pueden infringir ya que equivaldría a arrebatar la ilusión al
juego. Finalmente, diremos que se caracteriza por tener un marcado origen
cultural por lo que cada sociedad ha desarrollado sus propios juegos.
22

Vygotsky: El juego infantil Pág. 37
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IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN

El juego es un camino natural y universal para que la persona se desarrolle
y pueda integrarse en la sociedad. En concreto el desarrollo infantil está
directa y plenamente vinculado con el juego ya que; además de ser una
actividad natural y espontánea a la que el niño le dedica todo el tiempo
posible, a través de él, el niño desarrolla su personalidad y habilidades
sociales, estimula el desarrollo de sus capacidades intelectuales y
psicomotoras y, en general, proporciona al niño experiencias que le enseñan
a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y limitaciones, a crecer y
madurar.

Si nos referimos en concreto al desarrollo cognitivo, se puede comprobar
que muchos de los estudios e investigaciones actuales sobre la actividad
lúdica en la formación de los procesos psíquicos convierten al juego en una
de las bases del desarrollo cognitivo del niño, ya que éste construye el
conocimiento por sí mismo mediante la propia experiencia, experiencia que
esencialmente es actividad, y ésta fundamentalmente juego en las edades
más tempranas.

“El juego se convierte así en la situación ideal para

aprender, en la pieza clave del desarrollo intelectual”23.

De forma que se puede afirmar que cualquier capacidad del niño se
desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de él. No hay diferencia
23

Vygotsky, 1932 Evolución y Desarrollo del Niño Pág. 43
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entre jugar y aprender, porque cualquier juego que presente nuevas
exigencias al niño se ha de considerar como una oportunidad de
aprendizaje; es más, en el juego aprende con una facilidad notable porque
están especialmente predispuestos para recibir lo que les ofrece la actividad
lúdica a la cual se dedican con placer.

Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el juego, y
todos estos aprendizajes, que el niño realiza cuando juega, serán
transferidos posteriormente a las situaciones no lúdicas.

El juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para la vida y
por ello un importante instrumento de educación, y para obtener un máximo
rendimiento de su potencial educativo, será necesaria una intervención
didáctica consciente y reflexiva. Dicha intervención didáctica sobre el juego
debe ir encaminada a:

 Permitir el crecimiento y desarrollo global de niños y niñas, mientras viven
situaciones de placer y diversión.
 Constituir una vía de aprendizaje del comportamiento cooperativo,
propiciando situaciones de responsabilidad personal, solidaridad y respeto
hacia los demás.
 Propiciar situaciones que supongan un reto, pero un reto superable.
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 Evitar que en los juegos siempre destaquen, por su habilidad, las mismas
personas, diversificando los juegos y dando más importancia al proceso que
al resultado final.
 Proporcionar experiencias que amplíen y profundicen lo que ya conocen y
lo que ya pueden hacer.
 Estimulación y aliento para hacer y para aprender más.
 Oportunidades lúdicas planificadas y espontáneas
 Tiempo para continuar lo que iniciaron.
 Tiempo para explorar a través del lenguaje lo que han hecho y cómo
pueden describir la experiencia.
 Propiciar oportunidades para jugar en parejas, en pequeños grupos, con
adultos o individualmente.
 Compañeros de juego, espacios o áreas lúdicas, materiales de juego,
tiempo para jugar y un juego que sea valorado por quienes tienen en su
entorno.

TEORÍAS ACERCA DEL JUEGO

A la hora de hablar acerca de las teorías sobre el juego, encontramos que se
han hecho planteamientos desde diferentes campos del conocimiento,
quienes lo han interpretado desde la teoría fisiológica, la teoría biológicas y
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la teorías psicológicas y la teoría educativa, desde los cuales se han
resaltado las características más importantes24.

Teoría Fisiológica: Quienes analizan el juego desde este ángulo, lo
plantean como respuesta a un estímulo; para algunos el juego es una
actividad que, a partir de una descarga agradable de energía sin otra
finalidad que gastar el exceso de vitalidad, posibilita equilibrar las fuerzas del
organismo desgastadas en las actividades cotidianas.

Otros han planteado que es un cambio agradable de ocupación que permite
“recrear” el sistema nervioso y, por último, están quienes afirman que es una
actividad que permite que mientras unas partes del organismo están en
actividades, las otras descansen y acumulen energías.

Teoría Biológica: Esta corriente ve el juego como una preparación para la
vida a partir del desarrollo de las potencialidades congénitas a través de los
juegos que realiza el niño. Así, el juego no es otra cosa que la repetición de
costumbres ancestrales que representan etapas sucesivas del hombre; y,
gracias a él, el niño se prepara para su vida de adulto.

Teoría Psicológica: Algunos exponentes de esta corriente, partiendo de las
teorías biológicas, que afirman que el juego es un elemento que le permite al
niño un aprendizaje de sus roles de adulto.

24

Martínez Coll, Juan Carlos (2001): "La Teoría de Juegos" en La Economía de Mercado,
virtudes e inconvenientes.
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Sin embargo, otros psicólogos enfatizan en el placer y el goce como
elemento fundamental del juego, dando origen a esta posición al
planteamiento que contrapone el juego con el trabajo en donde éste se
presenta como una actividad seria y obligatoria del adulto, mientras el juego
es la actividad libre de las exigencias y responsabilidades de la vida diaria,
en la que se puede dejar en libertad la imaginación sin otra finalidad que la
misma realización del juego.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS JUEGOS INFANTILES

 Organiza las acciones de un modo propio y específico.
 Ayuda a conocer la realidad.
 Permite al niño afirmarse.
 Favorece el proceso socializador.
 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora.
 En el juego el material no es indispensable.
 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan.
 Se realiza en cualquier ambiente
 Ayuda a la educación en niños
 Es agradable, juego es igual a placer
 El juego ha de ser: libre, espontaneo, y voluntario
 Tiene una finalidad en sí mismo: disfrutar
 Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal
 El juego implica actividad

83

 Es una actividad relacionada a la infancia
 Es totalmente innato
 A partir del juego, se puede saber en qué etapa evolutiva se encuentra un

niño
 Permite

al niño afirmarse, conocer sus propias limitaciones, sus

capacidades...
 A favorece el proceso socializador
 No es necesario material para jugar, sobretodo no son necesarios juguetes,

se puede jugar con la imaginación
 Cumple

otras

funciones

como:

compensadora

de

desigualdades,

integradora, y rehabilitadora
 El juego es por tanto una necesidad, como actividad necesaria de gran

importancia en la sociedad, como medio de desarrollo las capacidades
intelectuales, motoras y afectivas, y como derecho por todo el mundo, en
especial en la infancia.

TIPOS DE JUEGOS

Juegos funcionales o sensorio-motores.- Se desarrolla durante el primer
año de vida del bebé. Consiste en un juego de puros ejercicios de las
funciones sensorio -motoras que comprometen tan sólo movimientos,
acciones y percepciones. Por ejemplo succionar cualquier objeto que tienen
a su alcance.
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Juego de ficción o simbólico.- “En este juego, que se desarrolla
predominantemente entre los 3 a 5 años, interviene el pensamiento. La
función del juego simbólico es satisfacer el yo mediante la transformación de
lo real en función de los deseos del sujeto. Por ejemplo: un niño cuando
juega a los bomberos transforma un recipiente en el casco de bomberos una
caja en el auto bomba, etc”25.

Juego de reglas.- Comienza alrededor de los 4 a 5 años. Su inicio depende
en buena medida de la estimulación y de los modelos que tenga el niño en el
medio que los rodea. En estos juegos es necesario aprender y respetar
determinadas normas y acciones.

Juego libre.- Jugar libremente ofrece innumerables alternativas de juegos
donde los niños eligen el desafío que más les interesa. Escogen con qué
jugar, dónde jugar y organizan sus tiempos.

Dan rienda suelta a la imaginación y arman sus propios proyectos de juego
sin mediar los adultos, haciendo que asuman sus propias decisiones y por
ende, fortaleciendo su autoestima. “El juego libre

favorece

la

espontaneidad, la actividad creadora, desarrolla la imaginación, libera
de presiones; permite actuar con plena libertad e independencia” 26.

25

www.wikipedia.com. El Juego- Tipos de Juegos Infantiles

26

Piaget a Inhelder,1982
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El juego libre puede ser individual, en el que el niño escoge libremente hacer
algo de acuerdo a sus necesidades internas, sin recibir ningún tipo de
directriz por parte del adulto, o bien puede surgir el deseo de unirse a otro u
otros niños, lo cual contribuye al desarrollo de una conducta social positiva, a
la vez que refuerza la identidad personal y la autoestima.

Juego dirigido: aumenta las posibilidades de utilización de juguetes, ayuda
a variar las situaciones formativas, incrementa el aprendizaje, favorece
el desarrollo intelectual, social afectivo y motriz, ofrece modelos positivos
para imitar y satisface las necesidades individuales de cada niño.

FUNCIÓN DEL JUEGO EN LA INFANCIA

El juego de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias y
necesidades particulares. Muestra la ruta a la vida interior de los niños;
expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos simbólicamente a
través del juego. Refleja su percepción de sí mismos, de otras personas, y
del mundo que les rodea. A través del juego los niños lidian con su pasado y
su presente, y se preparan para el futuro.

Algunos consideran que las funciones del juego son:

-Estimular los sentidos.
-El enriquecer la creatividad y la imaginación.
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-Ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o
entretenidas
-Facilitar el aprendizaje sobre:
 Su cuerpo: habilidades, limitaciones.
 Su personalidad: intereses, preferencias.
 Otras personas: expectativas, reacciones, cómo llevarse con adultos y con
niños.
 El medio ambiente: explorar posibilidades, reconocer peligros y límites.
 La sociedad y la cultura: roles, tradiciones, valores.
 Dominio propio: esperar, perseverar, lidiar con contratiempos y derrotas.
 Solución de problemas: considerar e implementar estrategias.
 Toma de decisiones: reconocer opciones, escoger, y lidiar con las
consecuencias.
ELEMENTOS QUE

INTERVIENEN EN LA APLICACIÓN DEL JUEGO

DENTRO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA

El grupo de niños.- Por lo general los niños eligen libremente los rincones o
sectores donde van a jugar, puede ser acordado por el grupo antes de la
actividad. Se comienza este proceso eligiendo, individualmente o en
pequeños grupos, para ver a qué se va a jugar y con quién y luego cómo lo
van a hacer, con qué materiales. Los grupos de niños se estructuran casi
siempre por la misma afinidad entre compañeritos.
La maestra/o.- “Tiene que tener en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de
conocimientos de los alumnos, la edad, sus intereses y necesidades y el
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contexto a la hora de planificar actividades de juego, estas se podrán realizar
dentro y fuera del aula y se fomentarán situaciones que los alumnos tendrán
que afrontar en su actividad diaria (presentaciones); es importante que el
alumno conozca la utilidad práctica del juego en situaciones comunicativas
formales, para que sea un aprendizaje significativo y evite el sentimiento de
pérdida de tiempo que en ocasiones se genera”27.

Durante los juegos, el profesor debe adoptar un papel secundario,
orientando, animando y guiando a los alumnos para que consigan el objetivo
propuesto e incluso explicando algún juego que desconozcan.

Los recursos materiales.- estos varían el juego que los niños quieran
realizar; así por ejemplo: En plástica, tienen la oportunidad de descubrir
nuevas maneras de componer las imágenes, explorar los distintos materiales
y herramientas.

En el sector de biblioteca, pueden mirar, "leer" distintos tipos de libros,
revistas, diarios, folletos, enciclopedias, diccionarios etc. Pueden producir
cuentos, poesías, inventar historias etc. En dramatizaciones aprenden a
hablar y actuar desde el personaje, a tener en cuenta a su interlocutor,
coordinar los diferentes roles. Es importante aclarar que los recursos
materiales siempre deben de estar a la disposición de los niños y deben de

PZELLINSKY DE REICHMAN, MÓNICA G. (1982) La Metodología Juego – Trabajo en el
Jardín de Infantes. Editorial Ediciones Pae. Buenos Aires – Argentina
27
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ser seguros y adecuados para cada edad del niño y corresponder al rincón
de juego que pertenece.

La sala.- La preparación apropiada del salón de clase y el arreglo de
materiales conservan el tiempo de clase para el aprendizaje, mientras que
una planificación inadecuada interfiere con la enseñanza al causar
interrupciones y demoras.

Un arreglo efectivo del salón es también esencial para la administración del
salón de clase porque elimina posibles distracciones y minimiza las
oportunidades que los estudiantes tengan para distraer a otros. La
iluminación, la ventilación, el decorado, color etc. Son elementos claves al
momento de desarrollar cualquier actividad de aprendizaje. En el caso de los
rincones de juego deben tener el espacio y mobiliario adecuado para que los
niños lleven a cabo sus juegos.

El tiempo.- siempre va acorde a la planificación del tiempo de cada jornada
diaria de trabajo; no obstante se considera de suma importancia la
predisposición de los niños para seguir jugando o dejar de jugar, ya que no
se puede obligar al niño a que realice una actividad que n desea; pues esto
no nos permitiría alcanzar los objetivos de aprendizaje deseados.
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JUEGOS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Creatividad implica descubrimiento, imaginación, improvisación. Exige
apertura para aceptar lo nuevo. La creatividad puede ser una habilidad de
todos. Basta que exista interés de nuestra parte por lo nuevo, por lo
desconocido, por lo no experimentado aún. Dentro de la infinidad de juegos
existen los que ayudan a desarrollar la creatividad de los niños ejem28:

- Denominación: “Objeto mágico”
Objetivo: Facilitar el clima de desarrollo de la creatividad. Favorecer la
creatividad del grupo.
Desarrollo: Se va pasando un objeto, éste es mágico porque cada uno le da
una utilidad diferente, representándolo por gestos.
Material: Objeto.

- Denominación: “Tierra, mar y aire “
Objetivo: Estimular la creatividad por medio de la asociación verbal.
Desarrollo: Colocados en un círculo, el animador en el centro lanza el balón
a un niño que ha de decir un animal, pero éste ha de pertenecer, según diga
el animador al mar, al aire o a la tierra. Si contesta correctamente, el
animador continuo hasta que alguien se equivoque o se quede en blanco,
teniendo que pasar al centro realizando la misma operación. No se pueden
repetir los nombres de los animales.
28

juegoscreativosdivertidos.blogspot.com/
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Material: Balón.

-Denominación: “El telegrama “
Objetivo: Creatividad literaria.
Desarrollo: Se forman grupos y cada grupo crea una frase a partir de una
sola palabra. Luego un compañero del grupo tiene que dictar la frase que
crearon a la maestra
Material: Papel y bolígrafo.

-Denominación: Ladra, Perro, Ladra
Instrucciones.- Los niños se colocan en corro. Un niño, la 'madre', se sitúa
en el centro con los ojos vendados y da tres vueltas sobre sí mismo.
Después se para, señala a uno del corro y dice: -Ladra, perro, ladra-. El niño
al que han señalado ladra como un perro y la 'madre' tiene que adivinar
quién ha sido. Si acierta, hace de 'madre' el que hizo de perro. Si no acierta,
repite otra vez
Material: Una Venda Para los Ojos

-Denominación: Baño de Colores
Instrucciones.- Ayuda al niño a seguir estas instrucciones para hacer
pinturas de jabón. Mide 1/8 de vaso de agua y 7/8 de perlas o escamas de
jabón y mézclalo todo. Divide la mezcla en dos recipientes y añade de 15 a
25 gotas de colorante alimentario a cada uno. Vierta la mezcla en los moldes
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y ponlos en el congelador para que se endurezcan y se sequen; pueden
tardar unos días. Desmolda las pinturas y empieza escribir.

Material:
 Agua
 Vaso con marcas para medir en octavos
 Perlas o escamas de jabón de tocador
 Colorante alimentario de varios colores
 Moldes pequeños de lata o plástico

EL JUEGO EN LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

El Juego es el primer escalón del desarrollo de la motricidad y de la
creatividad. Por tanto para hablar de estas dos facetas humanas en su
conjunto, tendremos que introducirnos, aunque sea someramente, en el
significado y acepción de lo Lúdico.

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias
diferentes para operar sobre ésta. Favorece un espacio para lo espontáneo,
en un mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Los
juegos le permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir nuevas facetas de
su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema,
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desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen el cambio
de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal.

El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez.
Por eso muchos juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar
nuevamente la curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la
autenticidad.

Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los niños es
juego creativo. “El juego creativo se expresa cuando los niños utilizan
materiales familiares en nuevas maneras o de formas poco usual, y cuando
los niños interpretan papeles y los juegos imaginativos. Nada da refuerzos al
espíritu creativo y alimenta el alma de un niño como darle bloques grandes
de tiempo durante el día para juegos espontáneos, inventados por los niños
mismos” 29.

Pero muchos padres subestiman el valor del juego en las vidas de niños,
olvidándose de que los juegos fomentan el desarrollo físico, el mental y el
social. Los juegos también ayudan a los niños expresarse, y enfrentar a sus
sentimientos. También ayudan a desarrollar la perspectiva única y estilo
individual la expresión creativa de cada niño.

29

RODRIGUEZ, M. y KETCHUM, M. (1992): Creatividad en los juegos y juguetes. México

93

Además, los juegos son una oportunidad excelente para integrar e incluir a
niños con inhabilidades. Evite de dominar los juegos. Deben ser el resultado
de las ideas de los niños y no dirigidos por el adulto. Intente fomentar las
capacidades de sus niños de expresarse a través de juego. Intente ayudar a
sus hijos basar sus juegos en sus propias inspiraciones, no las suyas.

Su meta es estimular los juegos y animar la satisfacción de los niños
jugando con otros o consigo mismos. Preste atención al juego, planee para
él, y anímalo. Aprenda como extender el juego de los niños con sus
comentarios y preguntas. Intente de estimular ideas creativas animando a
los niños que creen nuevas formas de utilizar materiales. Intente de
mantenerse abierto a ideas nuevas y originales y animar a los niños que
busquen más que una solución o respuesta. Evite los juguetes y las
actividades que explican todo a los niños y que no dejan nada a la
imaginación.
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CAPÍTULO II

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

CONCEPTO

“El concepto de creatividad está asociado al de creación, aunque la real
academia describe “crear“ como: el arte de sacar o hacer algo de la nada”30.

La creatividad se vincula a la “innovación útil”, ya que el acto creativo con es
la aparición de algo nuevo, y además, de beneficio para la sociedad, grupo o
individuos. La creatividad es la capacidad natural del niño, que lentamente
se irá remplazando por el pensamiento lógico y formal. Aunque esta
capacidad no está presente en todos los niños, existen maneras de
estimularla de manera que permanezca y se potencie.

GENERALIDADES

Las generalidades de la creatividad se generan con el objetivo de cumplir los
deseos de una forma más rápida, más eficiente, más fácil o más barata,
generalmente se han innovado los primeros resultados. Aunque es evidente
que la gente inventa, las circunstancias que facilitan u optimizan el desarrollo
de invenciones están menos claras. Denominada también inventiva,
30

Santillana, 1999: 308
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pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente... es
la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre
ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones
originales.

La ciencia estudia, con sus diversas ramas, la inventiva, buscando objetivos
y términos lógicos precisos. En años recientes se han hecho adelantos en
cuanto a la comprensión de los tipos de personalidad creativa y de las
circunstancias en que es más fácil que aparezcan.

La creatividad no se evidencia en todos los campos de acción del sujeto de
forma generalizada, sino en las áreas de potencialidad creativa, es decir, en
determinadas áreas de actuación o tipos de actividad donde se concentran
las principales tendencias motivacionales del sujeto (las cuales integran no
uno, sino un conjunto de motivos y necesidades del sujeto), es decir, por
la(s) cual(es) el sujeto está muy motivado e implicado suficientemente, tal
que es más probable que movilice firmemente los recursos con que cuenta
(su potencial creativo) en función de obtener algún resultado creativo, lo cual
constituye otra regularidad.
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA EDAD
INFANTIL

La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser
humano porque es aquella que le permite, justamente, crear nuevas cosas e
inventar nuevas cosas a partir de lo que ya existe en el mundo. Si tenemos
en cuenta que el ser humano se caracteriza por adaptar la naturaleza y lo
que lo rodea a sus necesidades, comprenderemos por qué entonces en esto
es central la creatividad: la capacidad de pensar en algo nuevo y mejor es lo
que hace que la sociedad y la civilización humana avance en definitiva hacia
nuevas y mejores formas.

La creatividad se relaciona entonces directamente con el acto de crear. Sin
embargo, en la mayoría de los casos el concepto se relaciona con
cuestiones artísticas, por ejemplo creatividad para crear una obra literaria,
para pensar la historia y sus personajes, o para diagramar una nueva obra
pictórica, etc. En este sentido, es común hablar de etapas en las cuales la
inspiración y la creatividad de un artista se encuentran disminuidas, lo cual
es normal.

“La creatividad se basa siempre en una idea abstracta y no concreta que
puede estar inspirada por cosas, objetos o situaciones ya existentes. Así, la
creatividad supone trabajar con lo que ya poseemos a nuestra disposición
pero transformarlo (en mayor o menor medida) para crear con eso algo
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completamente nuevo”31. La creatividad es, a la vez, una proyección
abstracta de algo que se puede llegar a construir, por lo cual siempre implica
un ejercicio de mirar hacia un futuro a través de ese elemento que se crea.
Es por esto que la creatividad es un rasgo esencial de la persona y si bien
hay algunas personalidades que pueden tener un sentido de la creatividad
más desarrollado que otras, todos en algún modo somos capaces de crear y
de inventar nuevas cosas, ideas o reflexiones tomando en cuenta el bagaje
cultural ya existente.

LA CREATIVIDAD EN EL APRENDIZAJE

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo,
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los
recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una
educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa
que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase.

La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento de
que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y
es el producto de un devenir histórico social determinado.

31

JULIO C. PENAGOS CORZO, Creatividad. Capital humano para el desarrollo social, Pág.
79
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Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es
necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica y
profundo humanismo que se manifieste la creatividad de los alumnos, al
menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle
respuesta. Además a enseñarles a no temer el cambio, sino que más bien
deben poder sentirse a gusto y de disfrutar con éste.

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que una educación creativa es
una educación desarrolladora y auto-realizadora. En la cual no solamente
resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo,
sino también del aprendizaje de una serie de actitudes que en determinados
momentos nos llenan de candados psicológicos para ser creativos o para
permitir que otros lo sean.

Siempre se nos ha impartido una enseñanza pasiva, en la que el profesor
daba las clases y los alumnos escuchaban, pero esto realmente ha ido
“escondiendo” nuestra creatividad. Es por esto que si se potencia desde
edades tempranas, luego tendremos una mayor agilidad mental.

Las capacidades y posibilidades de la creatividad se encuentran en el
interior de las personas. La diferencia entre una persona creativa y otra que
lo es en menor medida, reside en los canales de conexión que cada uno
tiene con el yo esencial (núcleo central de la psiquis humana); se puede
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afirmar entonces, que todos somos creativos, sin embargo, es posible
establecer niveles de creatividad.

El área más extensa de la investigación sobre la creatividad ha sido basada
en la a proximidad psicométrica, en la cual, se enfocan las relaciones entre
las mediciones del pensamiento divergente, la inteligencia, la motivación, la
autoestima y los legados educacionales.

“La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y
valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y
resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser
intencionada y apuntar a un objetivo”32.

En su materialización puede

adoptar, entre otras, forma artística, literaria o científica, si bien, no es
privativa de ningún área en particular. La creatividad es el principio básico
para el mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de la
sociedad y es también, una de las estrategias fundamentales de la evolución
natural.

Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la
originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización
concreta. Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una
creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface
tanto a su creador como a otros durante algún periodo.
32

Churba, Carlos A. "La Creatividad" Editorial Dunken. Buenos Aires, 2005. 6ta. Edición
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FASES DEL PROCESO CREATIVO

Basándose en Potincaré (1913) y en Graham Wallas (1926), muchos autores
(MihalyCsikszentmihalyi, Saturnino De La Torre, James Webb Young...) se
han referido a un posible proceso de creación que podemos reflejar en 6
fases.

1. Preparación.- Contempla tanto la selección e identificación del objetivo
creativo sobre el que vamos a trabajar como la recopilación de
documentación e información relacionada con él.

2. Generación.- Es la inmersión en el objetivo creativo, la “masticación” de
aquello sobre lo que queremos crear. Es el largo y complejo trabajo de
manipular, experimentar, generar ideas y buscar alternativas sobre el tema
que nos ocupa de forma consciente. Puede realizarse con la ayuda de
Técnicas de Creatividad.

3. Incubación.- Un posible periodo de “descanso ficticio” en el que, aunque
no se esté trabajando de forma consciente en el objetivo creativo, se está
dando otro tipo de elaboración no consciente que nos puede llevar a la idea
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buscada. Generalmente ocurre con aquellos proyectos con los que tenemos
una gran motivación o implicación emocional o “preocupación creadora”. 33-

Es algo así como dejar que el inconsciente digiera el objetivo mientras
descansamos (escuchar música, ir al teatro, quedar con amigos...
preferiblemente distracciones estimulantes de la imaginación y las
emociones).

Muchas

veces

basta

con

ir

al

servicio

y

volver.

4. Iluminación.- El instante de la inspiración, cuando aparece la idea
luminosa. Quizá la idea genial parece surgir en el momento menos pensado,
frecuentemente en el transcurso de actividades que nos ocupan poca
capacidad de atención con lo que se libera “espacio” para que emerjan las
elaboraciones no conscientes. Se suele hablar de las tres ”b” para referirse a
estas actividades, en inglés “bus”, “bed” y “bath”.

También se llama a esta fase momento “Eureka” o “Ajá” en el que se da un
“insight” (nueva configuración con significado superior a la suma de las
partes)

y

un

“afecto

positivo”

(satisfacción

o

euforia).

La emotividad del “Ajá” es tan poderosa que en ocasiones hace olvidar el
proceso que ha llevado a esta intuición y permite fantasear con atribuciones
mágicas para explicar lo que nos ha ocurrido (musas, visitas de dioses...).

33

MihalyCsikszentmihalyi, Saturnino De La Torre, Pensamiento Creador
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5. Evaluación.- La fase decisiva en la que valoramos y verificamos si esa
inspiración es valiosa o no. Matizamos la idea para que se pueda llevar a la
práctica y le damos la configuración final. Sometemos nuestra creación a las
leyes lógicas para comprobar su validez y que cumple los objetivos que
habíamos establecido. Hay que comentar la idea y realizar con ella todo tipo
de pruebas de validación, comentarios y juicios críticos de personas
competentes en la materia. En caso de que la idea no sea válida, se
considerará como una fase intermedia de incubación con reintegración al
proceso.

6. Elaboración.- La fase de desarrollo, comunicación y aplicación práctica de
la idea. Es frecuentemente largo y muchas veces arduo. Una parte
importante es la difusión y socialización de la creación.

¡Ojo! Cabe aclarar que no siempre tienen porqué darse estos pasos ni por
este orden.

Desde esta perspectiva, el producto creativo es resultado de un gran trabajo
previo y posterior a la “iluminación”, lo que ofrece una alternativa a las
explicaciones basadas en las musas e inspiraciones divinas o mágicas.
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ASPECTOS DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

 “La

creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y

preparación.- Una invención común acerca de la creatividad es que ésta no
requiere trabajo y pensamiento intenso, las precondiciones usuales de la
creatividad son un aferramiento prolongado e intenso con el tema” 34.

 La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la

propia capacidad.- Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos
creativos están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se
mantienen rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar
los límites de su conocimiento y habilidades.

Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que salga".
Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar algo que
funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de
tiempo."

 La creatividad requiere un visión interna de evaluación.- Subyacente

a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos se encuentra una
confianza en sus propios estándares de evaluación. Los individuos creativos
buscan en sí mismos y no en otros la validación y el juicio de su trabajo. La
persona creativa tolera y con frecuencia conscientemente busca trabajar
34

Harman y Rheingold (1984) Aspectos de la Creatividad, Pág. 89

104

solo, creando una zona de tope que mantiene al individuo en cierta manera
aislado de las normas, las prácticas y las acciones. No es sorprendente
entonces que muchas gentes creativas no sean bien recibidas de inicio por
sus contemporáneos.

 La creatividad incluye reformular ideas.- Este aspecto de la creatividad

es el que más comúnmente se enfatiza, aunque diferentes teóricos lo
describen en diferentes maneras. Para comprender cómo se reformula una
idea, deberíamos considerar cómo una idea se estructura. Interpretamos el
mundo a través de estructuras llamadas esquemas: estructuras de
conocimiento en las cuales se junta información relacionada. La gente usa
esquemas para encontrar sentido al mundo. Los esquemas son la base de
toda nuestra percepción y comprensión del mundo, la raíz de nuestro
aprendizaje, la fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y
expectativas. Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de
mirar el problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera
consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva
completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha visto
el problema desde muchas perspectivas diferentes.

Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en producir una
solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja lazos con
diferentes estructuras. En la medida que estas estructuras son elaboradas,
pueden salir nuevas y poderosas soluciones. Los científicos que trabajaban
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en la teoría de la electricidad lograron un gran avance cuando vieron
similitudes en la estructura entre la electricidad y los fluidos. La imaginería
creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso de la metáfora y la
analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el uso de actividades que
fomenten en los alumnos el ver las similitudes en eventos y entidades que
comúnmente no están unidas.

 La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que
fluya con libertad.
 CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Una vez que se han definido los factores de la persona creativa se han
definido a su vez los factores de la creatividad. Si bien es necesario un
tratamiento más amplio que el que anteriormente se ha dado.

a) FLUIDEZ: Capacidad para evocar una gran cantidad de ideas, palabras,
respuestas... Según Guilford está “consiste en gran medida en la capacidad
de recuperar información del caudal de la propia memoria, y se encuentra
dentro del concepto histórico de recordación de información aprendida”.35

35

ROMO, M. (1996): Psicología de la Creatividad. MICAT. Santiago de Compostela.
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b) FLEXIBILIDAD: Capacidad de adaptación, de cambiar una idea por otra,
de modificarla. Mira a los aspectos cualitativos de la producción. Existen dos
clases:

-Flexibilidad Espontánea: es aquella, que aun sin ponérselo, utiliza el
individuo cuando varía la clase de respuestas a una pregunta de un test.

-Flexibilidad de adaptación: cuando el sujeto realiza ciertos cambios de
interpretación de la tarea, de planteamiento o estrategia, o de solución
posible.

c) ORIGINALIDAD: Tiene un carácter de novedad. Mira a las soluciones
nuevas, inhabituales que aparecen en una escasa proporción en una
población determinada. Es el factor más determinante de la capacidad
creadora.

d) ELABORACIÓN: Torrance lo define como el número de detalles
necesarios para que lo dibujado se exprese por sí mismo. Guilford lo define
como la “producción de implicaciones”. La elaboración hace que la obra sea
lo más perfecta posible.

e) REDEFINICIÓN:

La

solución

de

perspectivas.
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un

problema

desde

diversas

Sería reacomodar ideas, conceptos, gente, cosas para transponer las
funciones de los objetos y utilizarlas de maneras nuevas.

f) ANÁLISIS: Capacidad para desintegrar un todo en sus partes. Mediante
este factor se estudian las partes de un conjunto. Permite descubrir nuevos
sentidos y relaciones entre los elementos de un conjunto.

g) SÍNTESIS: Mediante esto se pueden combinar varios elementos para
conformar un todo. Es mucho más que un simple resumen, es una “síntesis
mental” acepta estos dos últimos factores como hipótesis, afirmando “las
estructuras simbólicas frecuentemente deben romperse antes de que
puedan construirse otras. Es pues, deseable explorar diversas formas de
actividades de síntesis y análisis en el terreno de la percepción, y de la
conceptualización, con el fin de determinar la existencia de esos factores”.

h) SENSIBILIDAD ANTE LOS PROBLEMAS: El sujeto creador es sensible
para percibir los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los
otros. Tiene una aguda percepción de todo lo extraño o inusual o prometedor
que posee la persona, material o situación con los que trabaja.

La explicación de lo insólito es un reto para el auténtico creador. Está muy
relacionada con otras dos grandes aficiones y tendencias del ser humano,
como son la curiosidad, deseo de conocer las cosas de alguna manera
secreta y su capacidad de admiración, de sorpresa.
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j) FACULTAD DE EVALUACIÓN: La valoración es imprescindible para el
proceso creativo, conocido y valorado el producto puede ser considerado
como válido el objeto alcanzado.

Existen otros factores a tener en cuenta, aunque no hayan sido tratados con
tanta profundidad, estos han sido tratados por autores como Moles que
hablan de la aptitud creativa, la motivación y la memoria. “Guilford no
comenta nada sobre la autoevaluación y la motivación pero otros autores
incluyen la intuición y la justificación”36.
k) LA MEMORIA: Recoge datos y elementos, los conserva, los tiene en
disposición de poder ser relacionados, y éstos en un momento dado hacen
saltar la chispa de la imaginación.

l) LA MOTIVACIÓN: Tiene una influencia cierta y definitiva sobre el proceso
creador. Influye sobre el recuerdo, la elaboración. Es la impulsora de la
acción, la que mantiene el esfuerzo permanentemente. Esta es individual y
por tanto subjetiva.

m) LA JUSTIFICACIÓN: Se trata de hallar una razón a la invención, para
que sea útil a la humanidad.

36

Dr. David de Prado Díez, "Relajación Creativa Integral. Principios y técnicas"
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n) LA ORGANIZACIÓN COHERENTE: Es la capacidad de organizar un
proyecto, expresar una idea o crear un diseño de modo tal que nada sea
superfluo. En otras palabras, “obtener el máximo de lo que se tiene para
trabajar”

FACTORES

QUE

INTERVIENEN

EN

EL

DESARROLLO

DE

LA

CREATIVIDAD

La creatividad es una habilidad personal del individuo, por esta razón, no
todos los seres humanos la tenemos igualmente desarrollada. La existencia
de variables intervinientes en el proceso creativo explica ésta situación.
Atendiendo al proceso creador se pueden distinguir factores cognitivos,
afectivos y ambientales; los programas de entrenamiento de la creatividad
están basados en su mayoría en los hallazgos hechos en ésta área de
estudio.

Factores cognitivos. Son aquellos que se relacionan con la captación y
elaboración de la información. Los procesos cognitivos que se dan en el acto
creativo tienen ciertas características que se describirán a continuación:

c. Percepción: Es el proceso de captación de la información tanto en el
ámbito externo como en el ámbito interno. A través de la percepción el ser
humano puede captar sus necesidades para luego satisfacerlas. Es en el
acto perceptivo entonces, donde surge la posibilidad de crear. “Para obtener
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una obra novedosa y creativa es indispensable tener los sentidos abiertos y
dispuestos a recibir nueva información, sin anclarse a prejuicios y esquemas
rígidos acerca de la realidad. Implica, además, tener la capacidad de
reconocimiento y clasificación de problemas” 37. Finalmente, se puede decir
que a partir de la percepción se acumulan datos que serán el material del
proceso creativo.

d. El proceso de elaboración: Este proceso posibilita conceptualizar y
relacionar datos e ideas en un sistema que permita comprender y actuar
sobre la realidad. El proceso de elaboración se da en la transacción del
individuo y su ambiente particular, tal como es percibido por él. Este
proceso, se caracteriza por ser multi-asociativo, es decir, permite contemplar
simultáneamente datos diversos y antagónicos, permitiendo así que se
asocien con máxima libertad, flexibilidad y riqueza, buscando nuevas
organizaciones. Estas son las que permiten actuar sobre la realidad de
manera creativa. Estos procesos de elaboración pueden verse desde
diferentes perspectivas, tales como:

o Estilos de pensamiento: Las distintas formas de percepción y de respuesta

al medio, explican la existencia de distintos estilos cognitivos. Variados
autores, han acordado dos maneras diferentes de pensar, las cuales han
sido denominadas de diferentes formas. Hoy en día, gracias al avance del
37

TORRE, S. (1987): Educar en la creatividad. Recurso para desarrollar la creatividad en el
medio escolar. Madrid. Narcea, 2ª ed.
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conocimiento acerca del funcionamiento cerebral, se tiene evidencia
experimental la cual apoya la existencia de dos estilos cognitivos diferentes
relacionados con los hemisferios cerebrales.

Muchas veces, se ha tendido a asociar la creatividad con el segundo tipo de
éstos estilos de pensamiento. Sin embargo, actualmente la mayoría de los
autores está de acuerdo en que la creatividad surge de una integración de
ambas

modalidades.

Si

bien

todos los individuos poseen

ambas

modalidades, no todos las utilizan por lo que el desarrollo de la capacidad
creadora incluye facilitar y estimular en la persona el acceso a ambos estilos
de pensamiento. En las diferentes etapas del proceso creador sé utilizan
preferencialmente uno de éstos estilos, según los objetivos que se persigan.

o Habilidades de pensamiento: En cuanto a la evaluación del pensamiento,

hay autores que han identificado ciertas habilidades del pensamiento que
estarían relacionadas con la posibilidad de dar respuestas y soluciones
novedosas o creativas. Existe acuerdo que todas estas habilidades son muy
importantes pero serían centrales las de fluidez, flexibilidad y originalidad.

o Estrategias de pensamiento: El pensamiento consciente trabaja sobre la

base de herramientas intelectuales con que las personas recogen, elaboran,
organizan y entregan la información. La mayoría de las personas,
seleccionan sus propias estrategias de manera inconsciente, eligiendo
aquellas que en el pasado les han sido más útiles y adaptativas. Esta
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selección de estrategias es automática por lo tanto impide recurrir a una
gama más amplia de modos de pensar. Así, el desarrollo de la creatividad,
supone el conocimiento y entrenamiento de una amplia gama de estrategias,
lo que permite resolver problemas de una forma novedosa y distinta del resto
de las personas.

Factores Afectivos. En cuanto a los factores afectivos que influyen en la
creatividad, se distinguen algunos elementos que aparecen como centrales
para la movilización del potencial creativo:

- Apertura a la experiencia: Se refiere al grado en que una persona está
consciente del ambiente interno y externo como fuente de recursos e
información útil. También se puede traducir en curiosidad e interés por el
entorno. La apertura a la experiencia no solo implica comprometerse con un
mayor número de experiencias, sino que alude a una forma peculiar de
vivenciarlas.

Esta

estaría

caracterizada

por

un

momentáneo

desprendimiento de esquemas conceptuales previos respecto de la vivencia.
Dentro de este punto podemos ver:

- Apertura a la experiencia y canales sensoriales: Se refiere a la disposición
afectiva para el uso de los diferentes canales sensoriales. Una gran cantidad
de métodos para estimular la creatividad están orientados a favorecer la
disposición de las personas a usar los diferentes sentidos.
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- Apertura a la experiencia y mundo interno: La apertura a la experiencia
implica apertura al mundo externo tanto como el interno. Una persona capas
de percibir en una experiencia lo que sucede consigo misma, tiene mucha
más información, y por lo tanto, es más probable que pueda establecer
relacione mejores y más originales.

Límites para la apertura: Abrirse a la experiencia implica abrirse a lo
desconocido, algo frente a lo que no se sabe si se logrará control. Sin
embrago, estar abierto a la experiencia implicaría como producto, una mejor
integración de la persona, más autoconocimiento lo que le dará la sensación
de confianza en sí mismo y en el medio. Verse enfrentado a experiencias
nuevas promueve la ejercitación de mecanismos de enfrentamiento a
situaciones desconocidas, así como también contribuye a disminuir la
ansiedad ante lo nuevo. La novedad pasa a ser algo conocido, y por lo tanto
no atemorizante.

- Autoestima positiva: una buena autoestima supone aceptarse a sí mismo
con lo positivo y lo negativo, con las debilidades y las fortalezas. De esta
manera una persona que ha logrado un buen nivel de autoestima podrá
lograr una buena comprensión de sí, comodidad consigo mismo, seguridad y
confianza, menor sensibilidad frente a la crítica y el fracaso, superar la culpa
y el resentimiento, tendrá mayor confianza en sus percepciones. Por lo tanto
la aceptación integrada de sí mismo permitirá una seguridad básica que es
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necesaria para abrirse a la experiencia y tolerar la ambigüedad lo que abre
la posibilidad de arriesgarse en la innovación.

No se ha encontrado una relación causal entre autoestima y creatividad, aun
así, se ha comprobado que el auto-concepto positivo determina la expresión
de las capacidades creativas, y que a su vez la expresión creativa influye en
el auto-concepto y la autoestima.

- Motivación a crear: La motivación a crear se refiere al impulso por crear,
así como al interés, que a una persona puede provocarle, participar en
tareas que impliquen resolver problemas cuyas soluciones se desconocen.
Se ha observado que sujetos creativos se muestran más motivados por las
manifestaciones que no se pueden ordenar fácilmente, o las que presentan
contradicciones desconcertantes.

Desde la perspectiva educativa sería interesante abordar el tema con un
enfoque que permita definir operacionalmente las variables que inciden en la
motivación. Sería importante integrar aquí los hallazgos relacionados con las
experiencias de éxito, el grado de dificultad de las tareas y su relación con la
motivación.

Factores ambientales. Son las condiciones, terreno o clima que facilitan el
desarrollo y la actualización del potencial creativo. Aun cuando, se puede ser
creativo en un ambiente desfavorable, la creatividad puede ser estimulada
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por medio de la configuración favorable del ambiente físico y social. En
general los autores plantean la necesidad de que un ambiente favorable
entregue: confianza, seguridad y una valoración de las diferencias
individuales.

Se ha observado que un ambiente social empático, autentico, congruente y
aceptador, permite al individuo explorar en el mundo simbólico, arriesgarse,
comprometerse y perder el temor a cometer errores. Por el contrario, la
presión a la conformidad, la dicotomía entre trabajo y juego, así como la
búsqueda de éxito como valor esencial, son las condiciones que bloquean el
desarrollo de la creatividad.

TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS

El niño de 5 años se encuentra en la fase intuitiva de la creatividad. En esta
fase debemos desarrollar la imaginación del niño, entendida esta como la
habilidad que tiene el sujeto para atraer a su mente objetos, individuos o
situaciones que no están presentes para combinarlos de forma subjetiva 38.

En este período es de gran importancia enseñar al niño a pensar. El niño
pasa de un pensamiento egocéntrico a otro más descentralizado, analítico y
abstracto.
38

TORRE, (1978): Creatividad, teoría y práctica. Fac. de Filosofía y CC. de la Educación.
Barcelona.
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Algunas de las actividades que podemos plantear para trabajar la creatividad
con niños de 5 años son:

• Cuentos incompletos, en los que los niños deben inventar un nuevo final o
el desarrollo del cuento.

• Adivinanzas. Formular distintas adivinanzas a los niños.

• Los tres deseos. Se trata de enumerar cuáles serían los tres deseos que se
formularían a un mago que pudiera hacerlos realidad.

• Decir exageraciones, como: “Yo tengo un perro tan grande, tan grande,
que la cabeza le llega a las nubes”.

• Componer un dibujo. A partir de un trozo de papel que el niño pega en una
hoja en el lugar y posición que quiere, debe componer el dibujo que imagine.

• Usos diversos. Buscar nuevos usos a un objeto, por ejemplo: “Un tambor
sirve para cocinar”.

• Juegos de Gianni Rodari, como por ejemplo, el binomio fantástico. En este
juego se les dan a los niños dos palabras, aparentemente sin ninguna
relación, como casa y pluma y los niños tienen que relacionarlas y hacer una
pequeña historia relacionándolas las dos.
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• Inventar historias a partir de una poesía. Por ejemplo, inventamos historias
que cuentan las estrellas a partir de esta poesía:

El firmamento tiene
muchas estrellas,
que se cuentan historias
solo entre ellas.

• Decoración libre de objetos, como: cajas, caretas, bandejas de cartón, etc.

Para finalizar, decir que los niños creativos son niños bien formados, que se
interesan por los problemas fundamentales, tienen facilidad de expresión,
una personalidad bien afirmada, capacidad de iniciativa y que son
emprendedores, enérgicos y atrevidos. En suma, si en cada período el niño
recibe el tratamiento adecuado, la creatividad se desarrollará con
normalidad, y es la escuela la que mejor puede organizar el desarrollo de
esta capacidad creativa.

NIÑOS CON PERSONALIDAD CREATIVA

Existen en muchos casos una serie de estudios en los que se compara a
individuos creativos, seleccionados con base en sus logros y entre los que
hay arquitectos, científicos y escritores, con sus colegas menos creativos. La
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diferencia entre los altamente creativos y los relativamente no creativos no
reside en la inteligencia tal como ésta se mide en las pruebas de inteligencia.

El niño creativo puede, no obstante, diferenciarse de los demás en cuanto a
los rasgos de su personalidad. Hay desde luego, muchas excepciones, pero
en general se ha comprobado que el individuo creativo tiende a ser
introvertido, necesita largos periodos de soledad y parece tener poco tiempo
para lo que él llama trivialidades de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales. Los individuos creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a
estar más interesados por el significado abstracto del mundo exterior que por
su percepción sensitiva.
“Los individuos creativos muestran a menudo dificultad para relacionarse con
las demás personas y suelen evitar los contactos sociales”39. A menudo,
muestran inclinación a considerar que la mayoría de la gente normal es
corta, así como tendencias de dominio sobre los demás, lo que los aleja de
establecer relaciones humanas en un grado de igualdad. Los individuos
creativos parecen también estar relativamente liberados de prejuicios y
convencionalismos, y no les interesa particularmente lo que sus semejantes
o cualquier persona piensen de ellos.

Tienen poco respeto por las tradiciones y reglas establecidas y por la
autoridad en lo referente a su campo de actividad, prefiriendo fiarse de sus
propios juicios. Los varones creativos obtienen a menudo resultados altos en
39

María Noel Lapoujade, Filosofía de la imaginación, México:,1988, Pág. 21-22
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los tests de "feminidad", lo cual indica que tienen una mayor sensibilidad y
son más conscientes de sí mismos y más abiertos a la emoción y a la
intuición que el hombre medio de la cultura occidental. Una característica es
la preferencia por la complejidad.

Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse, a grandes
rasgos, dos grupos distintos: el artístico y el científico. Las características
fundamentales son las mismas en ambos, pero, en general, el artista es más
dado a expresar su inconformidad tanto en su vida como en su trabajo, que
el

científico.

El

artista

informal

es

corriente,

pero

el

científico

anticonvencional es relativamente raro. Los artistas y científicos creativos
tienden, incluso a ser más estables emocionalmente que las personas
corrientes y cuando esto no sucede así, su inestabilidad se manifiesta en
forma de ansiedad, depresión, recelo social o excitabilidad, algo parecido a
una neurosis plenamente desarrollada. Entre los artistas y escritores, el
genio se confunde y se relaciona, a menudo, con la locura; en esta categoría
de personas se manifiestan con excesiva frecuencia neurosis graves,
adicción a las drogas, y al alcohol y diversas formas de locura. No existe
mucha relación entre creatividad y cociente intelectual (CI); es perfectamente
posible ser altamente creativo y tener una inteligencia normal, o poseer una
gran inteligencia y carecer de capacidad creativa.
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¿Qué suelen tener en común las personas creativas?

 Confianza en sí mismo
 Valor
 Flexibilidad
 Alta capacidad de asociación
 Finura de percepción
 Capacidad intuitiva
 Imaginación
 Capacidad crítica
 Curiosidad intelectual
 Características afectivas de sentirse querido y protegido
 Soltura y libertad
 Entusiasmo
 Profundidad
 Tenacidad

LA CREATIVIDAD NATURAL DEL NIÑO

Para un niño la vida es una aventura. Las exploraciones más básicas de los
niños por el mundo son en realidad ejercicios creativos, la necesidad y el
deseo de investigar, descubrir, experimentar, es algo natural para ellos. A
medida que van creciendo empiezan a crear universos enteros a través de
sus juegos, mismos que se convertirán en su realidad.
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En realidad las presiones psicológicas que inhiben la creatividad de un niño,
tienen lugar muy temprano en la vida; los padres pueden suprimir o
encausar la creatividad de sus hijos desde el ambiente familiar y en la
acertada elección de los colegios a donde asistirán éstos.

Algunos de los niños en el kínder y aún en los primeros años de la primaria,
aman asistir a la escuela, les emociona la idea de explorar, descubrir y
aprender, pero por lo general cuando llegan al tercer grado posiblemente ya
no les agrade tanto ir al colegio y enfrentarse solos ante tantas demandas
escolares, no tiene la misma sensación de placer. Los niños mucho más
naturalmente que los adultos caen en este último estado de creatividad
llamado "flujo".
Durante un flujo el tiempo carece de importancia, existe únicamente el
momento eterno sin tiempo, sólo el que se tiene a la mano. Este es un
estado que resulta mucho más cómodo para los mismos niños que para los
adultos, quienes se encuentran constantemente mucho más conscientes del
paso del tiempo.

Un ingrediente básico para que surja la creatividad es que ellos mantienen
un término de "tiempo abierto" en donde adquieren la capacidad de
"perderse" en cualquier actividad que estén realizando, de una forma tal que
resulta mucho más difícil e imposible para un adulto.
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Los niños creativos necesitan tener la oportunidad de seguir sus
inclinaciones naturales, de desarrollar sus talentos particulares y de ir a
donde sea que los lleven sus habilidades40.



METODOLOGÍA

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaran en la presente
investigación se detallan a continuación:

MÉTODOS

CIENTÍFICO.- Este método estará presente durante todo el proceso
investigativo y permitirá realizar el planteamiento del tema y la estructuración
del informe final.

INDUCTIVO.-Se lo aplicará en la elaboración de la problemática que
permitirá descubrir, comparar aspectos de orden particular y proyectarlos de
forma general y de esta manera sentar las bases en la elaboración de los
objetivos tanto general como específico así como de las conclusiones y
recomendaciones.

40

PRADO, D. (1980):La imaginación creadora. Lubricán. Santiago. Pág. 79
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DEDUCTIVO.- Una vez delimitados los objetivos, este método se lo aplicará
en la elaboración de las técnicas e instrumentos y registro de observación,
que permitirán la recolección de datos a través de la investigación de campo.

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitará la exposición de resultados a través
de la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos

en base a los

resultados obtenidos, lo que permitirá hacer el análisis e interpretación.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para hacer posible la realización del presente trabajo investigativo, como
técnicas de recolección de información se empleará los siguientes
instrumentos:

ENCUESTA.- Estará dirigida a las maestras de Preparatoria, Primer Grado
de Educación General Básica de la escuela “Soldado Francisco Arturo
Coronel”, con la finalidad de obtener información sobre la aplicación del
juego en el trabajo diario con los niños y niñas.

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas de Preparatoria,
Primer Grado de Educación General Básica de la escuela “Soldado
Francisco Arturo Coronel”, para determinar el Desarrollo de la Creatividad.
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POBLACIÓN
La población estudiantil estará constituida por 52 niñas y niños; y las
maestras de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica

PARALELOS
A
B
TOTAL

Escuela “Provincia de Loja ”
NIÑOS
TOTAL
Masculino
14
11
27

Femenino
12
15
39

Fuente: Registro de y Matrícula de la Escuela “Provincia de Loja”
Autor: Rosalina Margarita Cango Castillo
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26
26
52

MAESTRAS
1
1
2



CRONOGRAMA
2014

2014

Tiempo
marzo

Actividades

1

2

abril
3

4

1

2

3

mayo
4

1

2

3

junio
4

1

2

ELABORACIÓN DEL
PROYECTO
PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO
INCORPORACIÓN DE
OBSERVACIONES
APROBACIÓN DEL
PROYECTO
TRABAJO DE CAMPO
ANALISIS DE
RESULTADOS
ELABORACIÓN DEL
INFORME FINAL DE
TESIS
PRESENTACIÓN
BORRADOR DE TESIS
ESTUDIO PRIVADO Y
CALIFICACIÓN
INCORPORACIÓN DE
OBSERVACIONES
SUSTENTACIÓN
PÚBLICA E
INCORPORACIÓN
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3

julio
4

1

2

3

agosto
4

1

2

3

septiembre
4

1

2

3

4

Octubre
1

2

3

4



PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RUBROS

VALOR

Bibliografía

100

Computadora

700

Fotocopias a color

60

Fotocopias blanco y negro

15

Resmas de Papel Bond

30

Impresión

100

Anillados

20

Transporte

200

Imprevistos

100

Derechos Arancelarios

300

TOTAL

1.625

FINANCIAMIENTO:

Todos los gastos que se presenten en el desarrollo del presente Trabajo
investigativo estarán a cargo de la investigadora
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER GRADO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA “PROVINCIA DE
LOJA” CON EL OBJETIVO DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA
APLICACIÓN DEL JUEGO EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON
LOS NIÑOS Y NIÑAS.
Distinguida Maestra tenga la bondad de contestar la presente encuesta:
1. ¿Aplica usted actividades de Juego en la jornada diaria de trabajo
con los niños y niñas?
Si

(

)

No

(

)

¿Porqué?:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Juego en el desarrollo
de la actividad escolar?

Todos los días

(

)

Algunos días

(

)
130

Rara vez

(

)

¿Porqué?…………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. De los siguientes tipos de Juego ¿Cuáles utiliza con los niños y
niñas en la jornada diaria de trabajo?

Juego simbólico

(

)

Juego dirigido

(

)

(

)

Juego libre

(

Juego de Reglas

)

¿Porqué?………………….:………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. En la actividad diaria con los niños y niñas ¿Permite Usted el
Juego espontaneo y creativo?

Si
No

(

)
(

)

¿Porqué?.......................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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5. ¿Cuenta usted con los recursos materiales necesarios para
aplicación de actividades de

la

Juego en la jornada diaria con los

niños?

Si

(

)

No

(

)

A veces

(

)

¿Porqué?.......................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
6. Seleccione los recursos materiales que utiliza en las actividades
de juego.

Colchonetas

(

)

Balones

(

)

Disfraces y maquillaje

(

)

Bloques y legos

(

)

Juguetes que representen artículos del hogar

(

)

Muñecos de figura humana y animal

(

)

Tarjetas, cartas, dominó

(

)

Otros

(

)

¿Porqué?…………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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7. ¿Señale las funciones que cumple la aplicación del Juego en el
proceso de enseñanza - aprendizaje?

Estimular los sentidos

(

)

Enriquecer la creatividad y la imaginación

(

)

Canalizar de manera positiva las energías de los niños

(

)

Facilitar los aprendizajes, habilidades y destrezas

(

)

Estimular el desarrollo físico

(

)

¿Porqué?.......................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “PROVINCIA DE
LOJA” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.

DÍA LUNES

ACTIVIDAD.- Construir libremente un objeto con materiales reciclables
MATERIALES.- Papel periódico, pomos, cartones, tapas, lana, goma

EVALUACIÓN:

MS

construye un objeto creativamente
Construye un objeto con poca creatividad

S
PS

No logra construir ningún objeto
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DÍA MARTES:

ACTIVIDAD.- Decorarcreativamente una tarjeta
MATERIALES.- Una tarjeta en blanco, papeles de colores, estampados,
pinturas, escarcha, tijeras, goma.

EVALUACIÓN:

MS

Decora creativamente la tarjeta
Decora la tarjeta pero con poca creatividad

S
PS

No logra decorar la tarjeta

DÍA MIÉRCOLES

135

ACTIVIDAD.- Modelar y crear una figura con plastilina
MATERIALES: Plastilina, rodillo pequeño de madera

EVALUACIÓN:

Modela la plastilina y crea una figura reconocible

MS

Modela y crea la mitad de una figura

S

Solo modela la plastilina y no logra crear una figura

PS

DÍA JUEVES

ACTIVIDAD.- Armar una figura
MATERIALES.- Bloques o juegos didácticos

EVALUACIÓN:

Arma una figura completa con creatividad

MS

Arma la mitad de una figura

S

No logra armar una figura

PS
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DÍA VIERNES

ACTIVIDAD: Dibuja y colorea un paisaje
MATERIALES: Crayones, lápiz, hoja de papel bond.

EVALUACIÓN:
Dibuja y colorea un paisaje con más de 5 elementos

MS

Dibuja y colorea un paisaje con menos de 5 elementos

S

No consigue dibujar ni colorear un paisaje

PS
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