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El presente tema investigado ha sido titulado: EL CUENTO Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS 
Y NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL “NIÑO JESÙS”, DE LA 
CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009-2010. 

Para su elaboración se ha formulado los siguientes objetivos: Dar a conocer 
la importancia del cuento en el desarrollo de la creatividad de las niñas y 
niños de 4 a 5 años del centro infantil niño Jesús, de la ciudad de Loja 
periodo  2009-2010. Y Determinar si el cuento incide en el desarrollo de la 
creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años del centro infantil niño Jesús, 
de la ciudad de Loja periodo 2009-2010. 

Para ello se utilizó los métodos científico, inductivo-deductivo y el analítico-
sintético; las técnicas e instrumentos a las que se recurrieron fueron la 
observación y la encuesta.  

La población investigada comprende: 2 maestras y 19 niñas y 26 niños 
dando un total de 47 personas. 

De los datos obtenidos se deduce  que el cuento es muy importante  porque 
enriquece la vida de los niños, pero sin embargo las maestras no lo utilizan 
adecuadamente y solo el 50% lo utiliza. 

Concluimos que las maestras utilizan el cuento en una mínima parte lo que 
no es lo adecuado para ayudar a desarrollar la creatividad de los niños, por 
lo cual recomendamos a las maestras que consideren los cuentos e 
incluirlos en sus clases. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

The present fears investigated it has been titled: THE STORY AND THEIR 
INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVITY OF THE GIRLS 
AND CHILDREN OF 4 TO 5 YEARS OF THE INFANTILE CENTER "BOY 
JESÙS", OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2009-2010.   

For their elaboration it has been formulated the following objectives: To give 
to know the importance of the story in the development of the creativity of the 
girls and children from 4 to 5 years of the center infantile boy Jesus, of the 
city of Loja period 2009-2010. And to Determine if the story impacts in the 
development of the creativity of the girls and children from 4 to 5 years of the 
center infantile boy Jesus, of the city of Loja period 2009-2010.   

For it was used it the methods scientist, inductive-deductive and the analytic-
synthetic one; the techniques and instruments to those that were appealed 
were the observation and the survey. 

The investigated population understands: 2 teachers and 19 girls and 26 
children giving a total of 47 people.   

Of the obtained data it is deduced that the story is very important because it 
enriches the life of the children, but however the teachers don't use it 
appropriately and alone 50% uses it.   

We conclude that the teachers use the story in a minimum part what is not it 
adapted to help to develop the creativity of the children, reason why we 
recommend the teachers that consider the stories and to include them in their 
classes. 
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C. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo titula: El cuento y su incidencia en el 

desarrollo de la creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años del Centro 

Infantil “Niño Jesús”, de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010. 

Nuestro propósito es  de aportar a los lectores del mismo a conocer la 

importancia de la utilización de un elemento tan rico como es el cuento que 

aporta grandes ventajas educativas y creativas para el desarrollo integral de 

las niñas y niños. 

La educación en planteles educativos debe tener una aptitud socializadora y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

un dominio cultural que signifique instruir la formación de las niñas y niños 

que generen y desarrollen nuevas destrezas cognitivas, afectivas y 

psicomotrices. Los cuentos en la educación infantil es la mejor edad para 

infundir al niño el gusto por la lectura ya que  al conocerlos y vivenciarlos  se 

constituyen en un acto educativo fundamental que ayudan a los pequeños a 

construir sólidas estructuras en su fantasía, a reforzar su capacidad de 

imaginación y creatividad, y por ende ampliar el mundo de la experiencia 

infantil.  

El  cuento, ya sea oral o escrito, trasmite emociones y tienen una influencia  

en el desarrollo de la creatividad de los niños. Por medio del cuento se 

puede enseñar conceptos, valores y proporcionar a los infantes ejemplos 

simbólicos sobre cómo enfrentarse a diversas situaciones o problemas.  
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Este sería el momento indicado para motivar a los alumnos  a desarrollar su 

creatividad por medio de la lectura o narración de los cuentos, con esto se 

busca que las niñas y niños después de escuchar un cuento se apropien de 

él, le den un significado y sentido a lo que escuchan.  

La razón por la que se decidió investigar este tema es porque en algunos 

centros educativos infantiles no se utiliza el cuento como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, para estimular la creatividad y pensamiento en 

niñas y niños, siendo esta de gran importancia en el mejoramiento de la 

inteligencia personal  y la introducción de nuevos conocimientos por lo que 

los docentes deben suscitar y guiar para potenciar las facultades creadoras 

de los pequeños. 

Desde esta perspectiva se ha planteado los siguientes objetivos:  

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

las niñas y niños de 4 a 5 años del Centro Infantil “Niño Jesús”, de la ciudad 

de Loja, periodo 2009-2010. 

Determinar si el cuento incide en el desarrollo de la creatividad de las niñas y 

niños de 4 a 5 años del Centro Infantil “Niño Jesús”, de la ciudad de Loja, 

periodo 2009-2010. 

La metodología en su desarrollo implicó en primer lugar el método científico 

para la realización de problema, el método inductivo-deductivo para la 

elaboración de los instrumentos y el método analítico-sintético para 
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construcción del marco teórico, en las técnicas e instrumentos se utilizaron la 

observación y la encuesta. 

El estudio investigativo del sustento teórico-científico inicia con un enfoque 

general sobre el cuento dentro de este apartado se cita: definiciones; clases 

de cuento, cuentos en verso y prosa, cuentos populares, cuentos infantiles, 

cuentos fantásticos o de misterio, cuentos poéticos y cuentos realistas; 

condiciones del cuento, adecuación a la edad, manejo de la lengua y 

propiedad de argumento; criterios para la selección de cuentos y el contacto 

con los cuentos. 

El siguiente apartado de nuestro tema investigativo se refiere a la 

creatividad; conceptos; importancia; indicadores y niveles de la creatividad, 

fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, nivel expresivo, nivel 

productivo, nivel inventivo, nivel innovador y nivel emergente; evolución de la 

creatividad; conocer la actividad creadora; estimular las actividades 

creativas; preparar un clima estimulador y por último características de los 

niños creativos. 

Luego del análisis e interpretación de los datos obtenidos se concluye que 

las maestras  utilizan el cuento en una mínima parte  el mismo que no es 

suficiente para estimular el desarrollo de la creatividad de los niños, lo que 

se evidencia al momento de visitar continuamente el centro infantil ya que al 

ser estos aplicados diariamente se constituyen en un aprendizaje, puesto 

que estos contribuyen significativamente en actividades que permiten 

desarrollar su creatividad. 
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Por lo tanto se recomienda a las maestras que consideren los cuentos en su 

planificación diaria para fomentar la creatividad y así las niñas y niños 

puedan desarrollar libremente su pensamiento e imaginación.  
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. EL CUENTO 

1.1 Definiciones 

Juan Valera 1860 define que el cuento en general es la narración de lo 

sucedido o de lo que se supone sucedió, que admite dos posibilidades 

aplicables al fondo y a la forma: cuento sería la narración de algo acontecido 

o imaginado; la narración expuesta oralmente o por escrito, en verso o en 

prosa. 

Otra definición dada por Mariano Baquero Goyanes 1984 es “Cuento, 

etimológicamente, es un postverbal de contar, forma procedente de 

computare, cuyo genuino significado es contar en el sentido numérico. Del 

enumerar objetos, pasase, por traslación metafórica, al reseñar y describir 

acontecimientos. 

1.2 Clases de cuentos 

1.2.1 Cuentos en verso y prosa 

Los primeros se consideran como poemas épicos menores; los segundos 

son narraciones breves, desde el punto de vista formal. Los teóricos sajones, 

atendiendo a la extensión del relato, clasifican como novela corta, toda 

narración que fluctué entre 10.000 y 35.000 palabras, y como cuento, el 

relato que no sobrepase las 10.000 palabras. 
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1.2.2 Cuentos populares 

Los primeros son narraciones anónimas, de origen remoto, que 

generalmente conjugan valores folklóricos, tradiciones y costumbres, y 

tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, estilo artístico y 

variedad de manifestaciones. 

1.2.3 Cuentos infantiles 

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

sencilla  y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo 

fantástico donde todo es posible.  

1.2.4 Cuentos fantásticos o de misterio 

Su trama es más compleja desde el punto de vista estructural; impresionan 

por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio del horror. 

1.2.5 Cuentos poéticos 

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

temática y conceptual.  

1.2.6 Cuentos realistas 

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

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

costumbrista o regionalista. Autores destacados en este género son Palacion 

Valdes, Unamuno, Quiroga, etc. 
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1.3 Condiciones del cuento infantil 

1.3.1 Adecuación a la edad  

El cuento que deleita a niños de cuatro a cinco años  pueden no interesar a 

los que tienen seis o siete; menos aún a los que pasan de los ocho y el 

teatro que ofreceríamos a un niño de siete o más años, asustará o no será 

comprendido por los más pequeños que, en cambio, quedaran absortos ante 

unos títeres de voces atipladas, por el interés que emana de los mismos, 

siempre que la acción sea simple. 

En consecuencia, todo el que escriba para niños, o seleccione sus lecturas, 

deberá recordar que el cuento que sirve para una edad o época infantil, 

puede no convenir para otra. 

1.3.2 Manejo de la lengua  

Dentro de este se deben considerar dos aspectos: el que se refiere al 

empleo de palabras según su significado y el que se relaciona con el uso de 

las mismas consideradas como recurso estilístico, es decir, eligiéndolas y 

combinándolas para obtener determinados efectos. 

Siempre que se trate de cuentos para niños de dos a cinco años, debe ser 

conocido por ellos. Se emplearan entonces, palabras que correspondan a su 

mundo como: objetos que manejan, juguetes de su preferencia, personas o 

animales que comparten su vida cotidiana o en el caso de los animales, los 

que conozcan por figuras o por visitas al jardín zoológico. 
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1.2.3 Propiedad del argumento 

Es aquí donde fundamentalmente el escritor deberá tener en cuenta la edad 

de sus oyentes o lectores, que será la que habrá de condicionar el 

argumento. La elección quedará librada a padres y maestros, quienes 

procederán de acuerdo con el grado de adelanto intelectual, afectividad,  

temperamento, etcétera, de cada niño. 

En el caso de cuentos para muy pequeños entre tres y cinco años, el 

argumento será sencillo y breve, y el significado de las palabras, habrá de 

referirse al mundo conocido por los niños. Es importante en los cuentos la 

intercalación de ilustraciones, porque ellas contribuyen a la comprensión del 

relato a la vez que llenan de gozo al pequeño. A medida que aumenta la 

edad, aumentara le complejidad del argumento y la variedad y riqueza del 

vocabulario. 

1.4  Criterios para la selección de cuentos 

Los cuentos tienen de particular el provocar interés, alegría y atención 

expectante en los niños más pequeños. Aquí citamos algunos criterios que 

ayudan en la terea de la selección: 

Uso de imágenes sencillas y familiares a los niños, pero teñidas de fantasía 

y de encanto. Presencia de repeticiones cuya función es diversa: favorecer 

la comprensión, situar al niño en un terreno conocido, facilitar la atención, 

provocar expectación,  etc. Las preferencias de los niños por determinados 

cuentos tienen que ser respetadas como expresión de sus necesidades 
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psíquicas. Así, si se le cuenta a un niño un cuento, y el niño manifiesta su 

agrado pidiendo que se le repita, debe interpretarse que dicho cuento 

plantea la respuesta adecuada a alguna de sus necesidades intimas. 

Brevedad de la narración teniendo que acudir, si fuese preciso, a 

abreviaciones y adaptaciones. El cuento infantil, por su naturaleza y 

circunstancias, está en condiciones de llenar una serie de vacíos de carácter 

psico-afectivo con mayor facilidad que otras manifestaciones y actividades. 

El cuento aparece ante el niño de tres maneras: contado, en imágenes y 

dramatizado por él mismo. 

El cuento contado, valga la redundancia, tiene grandes ventajas sobre el 

cuento leído, al que supera en espontaneidad y viveza, la principal 

aportación del cuento contado estriba en el contacto con la lengua literaria. 

Al hablar del cuento en imágenes puede hacerse referencia a los libros 

ilustrados con escaso texto o sin él; u otras publicaciones con viñetas; a la 

televisión y al cine; a las diapositivas y filminas, y al teatro para niños. La 

dramatización, por su carácter coordinador de los distintos tipos de 

expresión y por la exigencia insoslayable de la acción del niño, es un 

instrumento de penetración de los cuentos. 

De cualquier manera que le llegue al niño el cuento, siempre espoleará su 

fantasía, pondrá en marcha su creatividad. 
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2. La creatividad 

2.1 Conceptos 

Existen muchos significados para definir este término. 

Creatividad se deriva del latín “creare” y está emparentada con la otra voz 

latina “creceré” que significa crecer. 

DAVIS LEWIS 1992. Al referirse a la creatividad sostiene “La mayoría de los 

niños recién nacidos son genios en potencia. Es obligación de padres y 

maestros orientar al desarrollo psíquico hacia el cultivo de las 

potencialidades creadoras” 

EDUARDO ORBE. La creatividad es la aptitud de producir nuevas formas o 

realidades de efectuar por primera vez un hecho o una cosa. 

G. WALLSHLAGER. 1976 dice que la creatividad es la aptitud de señalar 

nuevas interrelaciones. De cambiar significativamente normas tradicionales, 

contribuyendo así a la solución general de problemas de la realidad social. 

MEAD 1968. En la medida en que una persona haga, invente o conciba algo 

que resulta nuevo para ella misma, puede decirse que ha consumado un 

acto creativo. 

La clave para conseguir una persona creativa es cuidar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El éxito se logrará cuando el niño no haga una 

repetición o copia de lo que ha percibido, sino que elabore y procese ese 

material transformándolo en  otro con el código de su sello personal. 
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2.2 Importancia de la creatividad 

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

que tiene mayor sensibilidad en la percepción de problemas, es flexible, no 

tradicionalista, segura de sí mismo, no influenciable, con dependencia en el 

pensar, sentir y actuar, original en toda actividad en la que se proyecte. 

El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño hace la gran diferencia 

en su primera experiencia en el ambiente escolar.  Por lo tanto es de máxima 

importancia comprender el valor de alentar la creatividad y obtienen 

beneficios en varias formas. 

2.3 Indicadores y niveles de la creatividad 

Fluidez.- Consiste en la producción de la mayor cantidad posible de 

palabras, ideas, expresiones, asociaciones, etc. Cuantas más respuestas se 

ofrezcan, más probabilidades hay de que algunas de ellas sean creativas. 

Flexibilidad.- Hace referencia a la variedad, o número de categorías diferen-

tes que se utilizan en el momento de producir ideas, y a la variedad de las 

soluciones dadas a un problema. 

Originalidad.- Hace alusión a las respuestas menos habituales o a aquellas 

otras que se alejan de lo obvio y común, y que generalmente son juzgadas 

como ingeniosas. 
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Elaboración.-  Consiste en organizar los proyectos e incluso las tareas más 

simples con el mayor cuidado y detalle. Otros indicadores que suelen 

presentarse son: la sensibilidad para detectar problemas; la capacidad de 

riesgo, tanto intelectual como físico; la audacia, el humor. 

Al estudiar la naturaleza del proceso creativo, distingue cinco niveles: 

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

ejemplos dibujos espontáneos de los niños. No importa la calidad de la 

producción, sino de estilo individual del modo de ser y de afirmarse. 

Nivel productivo.- Es la acción creadora que se concreta en una realización 

producción artística, científica, social, técnica. 

Nivel inventivo.- Está caracterizado por un despliegue de ingenio que 

implica la combinación de  relaciones  inusuales entre elementos que 

anteriormente se encontraban separados.  

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

netrar y entender los principios fundamentales de cualquier teoría y tratar de 

perfeccionarla con nuevas aportaciones. 

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

respuestas que emergen de forma continua y totalmente diferentes. El sujeto 

está en constante actitud creadora esta actividad de genio aporta algo 

radicalmente nuevo o desconocido para la cultura y sociedad en que se vive. 

El niño pequeño se mueve en sus actividades entre los tres primeros niveles 

y muy especialmente en el expresivo. 
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2.4 Conocer la actividad creadora  

La actividad creadora se halla a cualquier edad, pero es mucho más 

frecuente en el niño de tres a cinco años, que todavía no esta atado a 

esquemas y hábitos estereotipados, dispone de libertad y es abierto. 

El profesor debe reavivar estos períodos críticos tratando de mantener en 

acción la capacidad creativa. Partiendo del desarrollo del comportamiento 

creativo en el niño, podemos llegar a la comprensión de la estructura de la 

creatividad. 

2.5 Preparar un clima estimulador 

El maestro, a lo largo del proceso, debe ser una persona flexible, capaz de 

abandonar sus planes y capitalizar el entusiasmo e interés de sus niños, 

desarrollar su capacidad para ser cordial, amistoso y democrático, lo que 

facilitará una atmósfera propicia a la creación.  

Fases evolutivas de la creatividad. 

Fase multisensorial: Dura hasta los cuatro años. Hay que preparar en torno 

al niño un ambiente de estimulación de los sentidos. Esta estimulación 

despierta en el niño un interés vivo por su medio, que le pone en condiciones 

de descubrir algo nuevo todos los días. 

Fase simbólica: En este período, el niño de cuatro a cinco años amplia su 

caudal de conocimientos. A través de su comportamiento lúdico y de su 

espontaneidad consigue nuevos descubrimientos. Su vocabulario se 

incrementa mediante sus conductas interrogativas 
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Fase intuitiva: La intuición del niño supone un foco de creatividad que él 

aprovecha para enfrentarse a un problema y encontrar solución. 

En la etapa del Jardín de Infancia, los niños tiene por naturaleza un espíritu 

investigador, de experimentación; les encanta probar, tocar, abrir, cerrar, 

buscar, preguntar por todo y de todo. 

2.6 Características de los niños creativos 

La creatividad se evidencia de diferentes maneras, según las edades y el 

desarrollo del pensamiento.  

A continuación citaremos algunas características del niño creativo que, 

según Torrance sostiene, son comunes a toda persona creativa. A estas 

mismas cualidades Guilford las considera parte de lo que él llama 

pensamiento creativo: 

Poseen gran fluidez de ideas y son flexibles al pensar; tienen siempre a la 

vista la solución del problema; son originales; poseen facilidad para 

comunicar ideas consiguiendo explicarlas detalladamente; expresan 

sensaciones y sentimientos por medios verbales y no verbales; pueden 

reflexionar con gran rapidez y facilidad; poseen un sutil sentido del humor; 

poseen gran riqueza y calidad imaginativa; son muy sensibles, 

hipersensibles; intuitivos; altamente curiosos; poseen un alto grado de 

energía y Juegan con intensidad. 

Un niño creativo no tiene necesariamente todas estas características; sin 

embargo la presencia de algunos de estos rasgos indican en forma frecuente 

potencial para el pensamiento creativo, el cual debería ser fomentado. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se empleó diversos 

métodos, técnicas e instrumentos los mismos que orientaron a su 

descripción y desarrollo, estos son: 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Orienta la búsqueda y explicación del conocimiento. Permitió 

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

como específico. 

Además es muy útil en la indagación de los fundamentos teóricos científicos 

para explicar la relación de las variables del problema planteado referente al 

cuento y la creatividad de los niños 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Va de lo general a lo particular. El mismo que se 

lo utilizó para confrontar los datos obtenidos en la investigación de campo 

con el marco referencial que orienta el presente trabajo, así como explicar la 

aportación que brindan las maestras parvularias a las niñas y niños con 

respecto a lo que se refiere al cuento y al desarrollo de la creatividad. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Permitió el análisis, interpretación y explicación 

de cada una las variables que se realizaron en la investigación y por ende 

sintetizar lo que se produce en base a este análisis. También ayudó a la 
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construcción del marco teórico y en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones como posibles alternativas de solución al problema a 

investigarse. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Es importante recalcar que durante este proceso investigativo se aplicaron 

técnicas e instrumentos como: 

 

OBSERVACIÓN.- La misma que fue dirigida a las niñas y niños del centro 

infantil niño Jesús de la ciudad de Loja con la finalidad de determinar si el 

cuento incide en el desarrollo de la creatividad, para lo cual se utilizó el 

instrumento de la guía de observación. 

 

ENCUESTA.-. Aplicada a las maestras del centro infantil niño Jesús de la 

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

desarrollo de la creatividad de las niñas y niños.              

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo investigado fue de 19 niñas, 26 niños y 2 maestras conforme se 

demuestra en el siguiente cuadro: 
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Centro Infantil 

Particular 

Matutino  

 

Niñas  

 
 
Niños 

 

Total 

 

Docentes 

 

Total 

 

Niño Jesús 

 

19 

 

26 

 

45 

 

2 

 

47 
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F. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados obtenidos  de la encuesta aplicada a las maestras para conocer 

el cuento y su incidencia en el desarrollo de la creatividad de las niñas y 

niños de 4 a 5 años del Centro Infantil “Niño Jesús” de la ciudad de Loja. 

 

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

creatividad en los niños? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 

                                Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 50% 

A VECES 1 50% 

Total 2 100% 
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GRÁFICO Nro. 1 

                     

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos se puede constatar que el 50% de las maestras 

a las que se les aplicó la encuesta no utilizan el cuento diariamente para 

ayudar a desarrollar la creatividad en los niños y el otro 50% a veces utilizan 

el cuento. 

 

El cuento debería ser aplicado diariamente en la planificación del currículum 

escolar porque permiten desarrollar la creatividad de los niños, su  fantasía y 

a crear su propio mundo interior, además de proporcionarles nuevos 

aprendizajes, estos pueden ayudar a los niños a que superen posibles 

conflictos con su grupo de compañeros y a que establezcan 

valores. Además, favorecen la relación del niño con su familia y con los 

demás.  
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El cuento infantil no solo es importante porque sirve como estímulo para el 

futuro del niño, sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de 

la imaginación, a la investigación de nuevos conocimientos que le servirán 

para mejorar su desarrollo cognitivo y  también porque le permite vivir una 

serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor 

seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que le rodea.  

 

2. ¿Qué clases de cuento utiliza usted para desarrollar la creatividad en 

los niños? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

 
 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Infantiles 2 40% 

Realistas 1 20% 

De misterio 0 0% 

Populares 1 20% 

Verso y Prosa 1 20% 

Poéticos 0 0% 

Total 5 100% 

 
                            Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 

                            Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De las encuestas aplicadas a las docentes se  puede evidenciar que en un 

40% utilizan los cuentos infantiles, el 20% los cuentos realistas, en un 0% 

cuentos de misterio, el 20% cuentos populares, un 20% cuentos en verso y 

prosa y  el 0% los cuentos poéticos. 

Se deberían aplicar los cuentos infantiles porque contienen una gran 

enseñanza, su relato es sencillo y por ende los niños pueden desarrollar su 

imaginación libremente. Los cuentos realistas deberían ser utilizados porque 

reflejan las diversas modalidades de la vida en forma directa. Los cuentos de 

misterio no deberían darse ya que estos son muy complejos y que en su 

mayoría  presentan temor en los niños. Los populares deben ser aplicados 
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ya que incorpora a los infantes a una cultura trasmitida oralmente que él 

puede comprender y hacer suya. Además, el cuento posee un potencial 

didáctico enorme y clave en el desarrollo global e integral de las niñas y 

niños. Los cuentos en verso y prosa deberían ser considerados en las clases 

impartidas por las maestras ya que contienen un desarrollo literario que les 

ayuda a los niños al perfeccionamiento de su lenguaje. Los poéticos también 

convendría implementarlos en la educación los cuales  ayudan a los infantes 

a constituir palabras, oraciones y rimas.  

La mayoría de las clases de cuentos influyen de manera positiva en el 

mejoramiento del desarrollo del niño tanto intelectual, como cognitivo y 

ayudan a infundir y desarrollar valores importantes para lograr interactuar de 

manera adecuada en la sociedad. 

Y aunque en el nivel inicial los niños todavía no saben leer se acercan a los 

libros con curiosidad y placer y mientras juegan a leer, van descubriendo que 

no solo hay letras si no también diferentes dibujos que representan diversas 

historias. Sabe además, que la fascinación del cuento que el adulto narra o 

lee, se escapa de ese libro que él puede hojear, tocar y sentir. Es por lo 

tanto en esta etapa inicial cuando debemos comenzar con el fomento y 

desarrollo de la lectura mediante los cuentos, comprendiendo la verdadera 

importancia que tiene ese contacto físico con el libro-objeto para su 

formación y desarrollo.  
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3. ¿Que enseñanzas les proporciona el cuento infantil a los niños? 

 

CUADRO Nro. 3 
 
 
 

 

 
                         Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 

                         Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

                             

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Valores 2 33,33% 

Normas 1 16,66% 

Deberes 1 16,66% 

Obligaciones 1 16.66% 

Nociones 1 16,66% 

Total 6 99,97% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El 33,33% de las maestras encuestadas manifiestan que los cuentos 

infantiles proporcionan valores en los niños y el 16,66% indican que los 

cuentos proporcionan normas, el otro 16,66% deberes, el otro 16,66% 

obligaciones y el último 16,66% nociones. 

Los cuentos infantiles son muy importantes porque contienen una 

enseñanza moral, establecen valores, a demás contribuyen en el desarrollo 

del lenguaje; su trama es sencilla y tiene un libre desarrollo imaginativo. Se 

ambienta en un mundo imaginativo. 

Las enseñanzas que los cuentos desarrollan en los niños son muy 

significativas ya que gracias a ellas los infantes pueden obtener mayores 

ideas y conocimientos para desenvolverse de forma apropiada en su 

entorno. 

Pero lo más importante que trae consigo al contar un cuento es el hecho de 

que la historia no termina con la palabra fin, sino que cuando el relato se 

prolonga en los diálogos que se suscitan a partir de estos los niños, sin 

darse cuenta, empiezan a relacionar los hechos relatados con su vida 

cotidiana, con su realidad inmediata y con sus propias experiencias. Y el 

diálogo lleva a la reflexión, al pensamiento profundo y al juicio crítico. Es un 

proceso que nace en el interior de cada persona y aflora a través de la 

expresión oral. 
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4. ¿Los cuentos deben ser clasificados por edades? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                               Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

  

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
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CUADRO Nro. 4.1 

 

 

¿POR QUÉ? 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Entendibles 1 33,33% 

Comprensivos 1 33,33% 

Agradables 1 33,33% 

Total 3 99,99% 

                                

                                 Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 

                                 Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 4.1 

 

 

 

     

                                    
 

 

 

. 

 



27 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El 100% de las maestras que se les aplicó las encuestas manifiestan que los 

cuentos deben ser clasificados por edades. 

En el por qué nos pudieron manifestar en un 33,33% que los cuentos para 

una determinada edad deben ser entendibles y en el mismo porcentaje de 

33,33% comprensivos y por último el 33,33% agradables. 

Los cuentos deben estar acorde a la capacidad de comprensión y 

entendimiento de cada niño ya que los mismos que entretienen a algunos no 

lo hacen con otros y les puede parecer muy aburrido. 

Los textos que contienen los cuentos pueden decir muchas cosas más allá 

de las palabras escritas y los niños tienen la habilidad de descubrir estos 

significados. Ellos pueden interrogar al texto en lo que no está expresando 

con palabras, pero que sin embargo está implícito, por esta razón conviene 

tener un mayor cuidado al momento de elegir cuentos para narrarles a los 

pequeños, los cuales deben ser entendibles y de su interés.   

Los cuentos permiten un plural de lecturas, ofreciendo diferentes niveles de 

comprensión; se puede leer y releerlos descubriendo múltiples significados. 

Es por todo esto que la clasificación de los cuentos resulta muy importante y 

nunca debe tener un significado único, ni un mensaje explícito; debe permitir 

que el niño descubra por sí mismo lo que está escrito entre líneas y que se 

esconde en su significado más profundo.  
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5. ¿En los cuentos infantiles  usted  utiliza palabras que los niños no 

entiendan? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

Total 2 100% 
 
                                  Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                                  Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 
 

GRÁFICO Nro. 5 
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CUADRO Nro. 5.1 

 

 

¿POR QUÉ? 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Vocabulario 

Limitado 

1 50% 

Nuevos 

Significados 

1 50% 

Total 2 100% 

 
                                   Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                                   Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez.

 

 

 

GRÁFICO Nro. 5.1 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Según la matriz de datos estadísticos podemos deducir que el 50% de las 

maestras utilizan en los cuentos palabras que los niños entiendan y el 50% 

restante no lo hacen. 

En el por qué el 50% de ellas dicen no se debe utilizar palabras que los 

niños no comprendan ya que su vocabulario aún es limitado y el otro 50% 

expresa que los niños si deben utilizar palabras nuevas pero siempre y 

cuando la maestra les explique el término de la palabra. 

Se deben utilizar los cuentos porque son de gran importancia en el 

desarrollo imaginativo y creador del niño. Al momento de narrar un cuento se 

deben emplear palabras según su significado y el que se relaciona con el 

uso de las mismas eligiéndolas y combinándolas para obtener determinados 

efectos. 

Siempre que se trate de cuentos para niños de 2 a 5 años deben ser 

conocidos por ellos y se debe emplear palabras que correspondan a su 

mundo circundante como: objetos que manejan, juguetes, personas o 

animales que comparten su vida cotidiana, en el caso de los animales los 

que conozcan por figuras o por visitas al zoológico.  
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6. ¿El contenido del cuento debe estar de acuerdo a la edad del oyente 

o lector? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

  

 

 
   
 
                      Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                      Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

           

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
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CUADRO Nro. 6.1 

 

 

¿POR QUÉ? 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Descifrables 1 50% 

Interesantes 1 50% 

Total 2 100% 

 
                        Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                        Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez 
 

GRÁFICO Nro. 6.1 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 Las maestras a las cuales se les aplicó la encuesta el 100% consideran que 

el contenido del cuento debe estar acorde a la edad del oyente o lector. 

Y en el por qué manifestaron en un 50% que el cuento debe ser descifrable 

y el otro 50% que es interesantes ya que algunos cuentos que son útiles 

para una edad no puede interesarles a otros y les puede parecer aburrido o 

muy poco comprensible.  

 

Es fundamental que el cuento este acorde a la edad de sus oyentes o 

lectores para que ellos lo puedan comprender y de esta manera asimilar, 

este debe ser con un argumento sencillo y breve con palabras que los niños 

puedan entender, también es muy importante la intercalación de 

ilustraciones ya que las mismas contribuyen a la comprensión del relato y a 

la vez llena de gozo a los pequeños. 

 

Cabe recordar que los niños utilizan un lenguaje reducido pero pueden 

comprender mayor número de palabras de las que manejan. Ya son capaces 

de enumerar los personajes y objetos que aparecen en los cuentos; les 

encanta aprender nuevos vocablos y se divierten con la rima. Les gustan los 

cuentos que responden a su realidad, tienen gran sentido del humor y se 

interesan por todo lo que contiene el cuento siempre y cuando este sea de 

su agrado. 
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7. ¿La creatividad se demuestra en la forma como los niños presentan los 

trabajos? 

 

CUADRO Nro.7 

 

 

 

 
 
                          
 
 
                                  Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                                  Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
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CUADRO Nro. 7.1   

 

¿POR QUÉ? 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Gustos 1 50% 

Sentimientos 1 50% 

Total 2 100% 

                                             
                            Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 

                            Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 7.1 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De las maestras  encuetadas el 100% manifiestan que los niños demuestran 

su creatividad en la forma que presentan sus trabajos. 

 

En el por qué con un 50% nos supieron decir que los niños a través de los 

trabajos que presentan  expresan sus gustos por lo que les llama más la 

atención y el otro 50% nos pudo explicar que ellos sacan a relucir lo que 

sienten.  

 

Mediante los trabajos que realizan los niños van demostrando su creatividad 

ya que depende del ingenio y habilidad de cada uno de ellos, esto consiste 

en elaborar las tareas más simples con el mayor cuidado y así puedan 

expresar sus gustos, emociones y sentimientos.  

 

Se debería motivar a los niños a que expresen, manifiesten lo que desean y 

lo que quieren a través de las diferentes actividades que efectúan para que 

de esta manera se les pueda ayudar a desarrollar las facultades creadoras 

que poseen y las puedan ir perfeccionando con más interés. 
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8. ¿Usted controla las actividades que realiza el niño con las cuales 

manifiesta su creatividad? 

 

CUADRO Nro.8 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

Total 2 100% 
 
                                 Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                                 Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez.

 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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CUDRO Nro. 8.1 

 

 

¿POR QUÉ? 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Libertad 2 100% 

Total 2 100% 

 
                                  Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 

                                  Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 

 

GRÁFICO Nro. 8.1 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Del porcentaje obtenido se puede deducir que el 100% de las maestras no 

controlan las actividades que realizan los niños con las cuales manifiestan su 

creatividad. 

En el por qué opinan que se les debe dejar en libertad en un 100% para que 

realicen las actividades de la forma que más les guste. 

Las actividades que realizan los niños no deben ser controladas, estas 

deben ser expresadas en forma libre para que ellos no sientan presión 

alguna, ya que la creatividad está caracterizada por un despliegue de 

ingenio que implica la combinación de relaciones inusuales entre distintos 

elementos. 

La creatividad de una persona y en especial de un niño debe darse de 

manera espontánea y autónoma para que pueda  efectuarla sin dificultad 

alguna y  haga fluir su imaginación y de esta misma forma vaya obteniendo 

nuevos conocimientos que son importantes para su desarrollo creador. 

Para satisfacer las necesidades de las niñas y niños de ser creativos y de 

expresarse libremente, debemos proveer actividades basadas en sus 

intereses e ideas.  

 

 

 

 



40 
 

9. ¿Qué actividad realiza usted para potenciar la creatividad en los niños? 

CUADRO Nro.9 

 

 

 

 
                        Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                        Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 
 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Juegos 2 33,33% 

Dramatizaciones 2 33,33% 

Cuentos 2 33,33% 

Total 6 99,99% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
De la información obtenida mediante las encuestas podemos decir que el 

33,33% de las maestras utilizan el juego; otro 33,33% las dramatizaciones, y 

por último el 33,33% cuentos y otros más para potenciar la creatividad en los 

niños porque estas actividades les ayudan a desarrollar su pensamiento e 

ideas. 

 

Para potenciar la creatividad en los niños se deben realizar diferentes 

actividades que sean de su interés para lograr así  su completo desarrollo 

creador y por ende su habilidad como el juego, dejándolo diseñar y crear 

libremente, a través de la manipulación, siendo flexibles al ver que usa 

procedimientos diferentes a la hora de jugar. Las dramatizaciones y 

representaciones con títeres, bailes, disfraces, tener un escondite, una casita 

de juegos o un refugio, con los que podrá inventar roles y su propia 

aventura. Leerles cuentos diariamente, donde den rienda suelta a su 

fantasía e imaginación. 

 

Todas  estas actividades son de gran importancia para lograr que los niños 

se motiven a realizar nuevas cosas así como nuevos aprendizajes que les 

van a servir para incrementar su desarrollo intelectual. 
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10.  ¿Los maestros deben estar preparados para estimular la actividad 

creadora de los niños? 

 
CUADRO Nro. 10 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 

                           Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

Total 2 100% 
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CUADRO Nro. 10.1 

 

 

¿POR QUÉ? 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Orientación 1 50% 

Enseñanza 1 50% 

Total 2 100 

 
                                   Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                                   Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 

 

GRÁFICO Nro. 10.1 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Del porcentaje que se obtuvo en la aplicación de las encuestas se puede 

comprobar, que en un 100% las maestras deben estar preparadas para 

estimular la actividad creadora de los niños y de esta manera les pueden 

ayudar a desarrollar sus conocimientos y aprendizajes. 

En el por qué supieron decir en un 50% que las maestras deben estar bien 

orientadas y en el 50% restante que deben tener un buen nivel de 

enseñanza para poder estimular de manera adecuada a los niños 

Es de gran importancia que todas las maestras estén preparadas para poder 

orientar y estimular de una mejor manera a los niños y así se puedan dar 

cuenta tempranamente de las habilidades creadoras que ellos poseen. 

Las maestras a lo largo del proceso deben ser personas flexibles, capaces 

de  trasmitir su entusiasmo e interés a sus niños, desarrollando su capacidad 

para ser cordial, amistoso y democrático, lo que facilitará una atmósfera 

propicia a la creación.    

El desarrollo del niño tiene en efecto un ritmo propio, tanto su desarrollo 

mental y emocional siguen patrones diferentes en cada caso particular. 

El niño no es un ser pasivo, es ya una persona que explora, observa, siente, 

piensa y se comunica, la capacidad de los niños para aprender cosas 

nuevas a edad temprana es sorprendente. Si la educadora quiere promover 

este aprendizaje, debe poseer ideas y propósitos claros, e identificar las 

destrezas que el niño requiere para lograrlo, brindándole el material y 

ambiente adecuados para que realice sus actividades, y así los resultados 

pueden ser muy positivos y admirables. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Guía de observación dirigida a las niñas y niños del centro infantil niño Jesús 

de la ciudad de Loja periodo 2009-2010 con el fin de recolectar información 

acerca del cuento y su incidencia en la creatividad. 

1. ¿Los niños pueden narrar un cuento improvisadamente? 

 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 25 55,55% 

No 0 0% 

A veces 20 44,44 

Total 45 99,99% 
                   
                                  Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                                  Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez.

 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Según la matriz de datos obtenidos en la guía de observación nos podemos 

dar cuenta que 25 niños que equivale al 55.55% narran un cuento 

improvisadamente y el 20 restante que pertenece al 44.44% lo hacen a 

veces. 

 

Cuando los niños narran un cuento improvisadamente podemos decir  que 

ellos dejan en libertad su imaginación para poder crear su propio mundo 

dentro de un cuento y esto nos da a entender que también dejan que su 

creatividad fluya. Siendo la creatividad un elemento fundamental para el 

desarrollo de los niños se la debe motivar diariamente y así ellos puedan ir 

mejorando su potencialidad de pensamiento. 

El niño crece en directa relación con el medio ambiente, intercambia 

experiencias que pueden suceder naturalmente o puede ser buscados en 

forma consciente, en cuyo caso se busca un aprendizaje enmarcado dentro 

de un contexto especial enriquecido por objetos de diferente tipo y por la 

interacción humana, lo que se pretende hacer mediante la narración de los 

cuentos logrando así desarrollar su imaginación, y de esta manera ellos 

vayan expresándolo con destreza propia.  
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1. ¿Los niños son creativos al momento de realizar una actividad? 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 40 88,88% 

No 0 0% 

A veces 5 11,11% 

Total 45 
99,99% 

 

                                Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 

                                Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 

 

 

GRÁFICO Nro.2 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Con la guía de observación aplicada a los niños se puede manifestar que el 

88,88% de los niños son creativos al momento de realizar una actividad y el 

11,11% restante lo realiza a veces. 

Al momento que los niños realizan una actividad demuestran su creatividad 

como también capacidad para captar estímulos y al mismo tiempo 

convertirlos en nuevas ideas y significados. La creatividad aumenta la 

conciencia de los niños, sentirse libre para expresarse es una característica 

que estimula y esta es estimulada por el proceso creativo. La tendencia 

natural de los niños es manifestar sus sentimientos directamente, sin 

censurarlos ni clasificarlos, especialmente si creen que no van a ser 

criticados o castigados.  

El niño se interesa cada vez más por tomar parte de la vida y del aprendizaje 

del centro infantil en el que se encuentra siempre con más persistencia, se 

siente capaz de dedicarse a una actividad, de modo muy especial cuando 

este le parece estimulante. Esto le permite ser agente activo de su propio 

aprendizaje, a través de la exploración y descubrimiento del mundo que le 

rodea, haciendo así algo nuevo en cada actividad que realiza. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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2. ¿Los niños adquieren aprendizajes a través de los cuentos? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 0 0% 

No 20 44,44% 

A veces 25 55,55% 

Total 45 
99,99% 

 
                                 Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 
                                 Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 

GRÁFICO Nro.3 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De los porcentajes obtenidos de la guía de observación se puede constatar 

que el 44,44% de los niños adquieren nuevos aprendizajes a través de los 

cuentos y el 55,55% a veces adquieren aprendizajes mediante el cuento. 

 

Por medio de los cuentos los niños adquieren nuevos conocimientos ya que 

estos al ser educativos les van proporcionando nuevas ideas y de esta forma 

pueden comprender e innovar cosas desconocidas. 

La mayoría de las veces, motivados por el argumento y una vez finalizada la 

narración, los niños dibujan, pintan e inventan nuevas historias que, en 

ocasiones, la maestra transcribe, logrando de esta manera un texto 

colectivo, producido por los alumnos. 

 

Pero lo más importante al contar un cuento es que a los niños les fascina 

escuchar una y otra vez un relato que les gusta. Los cuentos contienen 

mensajes educativos y valores morales importantes y ayudan a los niños a 

superar las dificultades con las que se encuentran a lo largo del crecimiento. 

De ahí que, a veces, el niño insista en la repetición del mismo cuento, 

porque necesita acabar de captar el mensaje que ese cuento le transmite y 

la solución que ofrece a su propia problemática. Es primordial repetir el 

mismo cuento al niño si éste nos lo pide.  
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3. ¿Al momento de narrar un cuento los niños muestran gran interés 

en su contenido? 

 

CUADRO Nro.  4 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 42 
93,33 

No 3 6.66% 

Total 45 
99,99% 

 
                                 Fuente: Centro infantil “Niño Jesús”. 
                                 Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez.

 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De los datos obtenidos mediante la guía de observación se puede confirmar 

que el 93,33% de los niños muestran gran interés al momento de narrarles 

un cuento y el 6,66 % restante  no muestran interés  en el contenido de un 

cuento ya que para algunos un cuento puede ser más interesante que para 

otros. 

Pero para que los niños demuestren interés por los cuentos, la maestra 

tendrá que elegirlos cuidadosamente, que sea un texto portado de sentido. 

El texto puede ser breve y muy sencillo, pero no por eso "simple". Con un 

lenguaje accesible y que pueda comprender el niño, aunque siempre 

introduciendo algún término nuevo que enriquezca su vocabulario. 

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

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

esta manera obtener la completa atención de sus oyentes. 

La riqueza de fantasías del niño se manifiesta en su afición a los cuentos. El 

colorido del mundo de los cuentos, en el que se describen acciones que en 

la realidad nadie puede llevar a cabo, ejerce un poderoso atractivo sobre el 

niño. Los niños escuchan interesados al narrador al momento que él esta 

leyéndoles un cuento, y se lo graban en la memoria, por lo que el gusto de 

los niños por los cuentos es de gran interés y entusiasmo. 
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4. ¿Los niños expresan sus opiniones libremente después de narrar 

un cuento?  

 

CUADRO Nro.5 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Centro infantil “Niño Jesús” 

                                Elaboración: Naya Ramos, Liliana Sánchez. 
 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 0 0% 

No 7 15,55% 

A veces 38 84,44 

Total 45 
99,99% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De la información obtenida mediante la guía de observación se puede 

observar que 7 niños que equivalen a un 15.55% expresan sus opiniones 

libremente después de narrarles un cuento y 38 de ellos que corresponde a 

un 84.44% lo hacen a veces. 

Al expresar los niños sus opiniones libremente estamos dejando que  

manifiesten lo que ellos piensan, sienten y se imaginan y también hacemos 

que cumplan con su derecho que es la libertad de expresión.  

Se les debe permitir decir lo que sienten y no inducirlos a las respuestas 

deseadas por el adulto. En muchas ocasiones el diálogo se transforma en un 

interrogatorio donde los niños están más pendientes por complacer al 

docente que por decir lo que piensan y sienten; se sienten obligados a dar la 

respuesta que suponen es la apropiada y esperada por la maestra.  

Por lo que es muy importante que los niños se den cuenta que al finalizar el 

relato de un cuento tendrán la oportunidad de expresarse libremente. 
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G. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de lo expuesto sobre el cuento si incide en el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de este centro infantil, el mismo que 

es importante porque se constituyen en un aprendizaje para toda la 

vida, puesto que estos contribuyen significativamente en actividades 

que permiten desarrollar su creatividad de manera funcional, de tal 

forma que las niñas y niños pueda evidenciar las escenas del cuento 

en todos los momentos de su vida. 

 

 El 50% de las maestras no utilizan el cuento diariamente  para el 

desarrollo de la creatividad en las niñas y niños lo que no es suficiente 

para que ellos puedan  mejorar su intelecto, enriqueciendo así la vida 

de los mismo, ya que estos  estimulan su imaginación  y fantasía, así 

como también ayudan a dar  soluciones a los problemas que les 

inquietan. 

 

 El 88,88% de las niñas y niños son creativos al momento de realizar 

actividades  dentro de clases y el restante lo efectúa a veces, por lo 

que podemos decir que hay poca estimulación por parte de las 

maestras ya que no motivan la creatividad a través del cuento, siendo 

esta de gran ayuda para  mejorar la inteligencia personal del niño y su 

imaginación. 
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H. RECOMENDACIONES 

 Se propone que los cuentos que utiliza la maestra para el desarrollo 

de la creatividad de los niños deben tener presente pre-requisitos, 

ideas previas, preguntas anticipatorias y que sean funcionales, es 

decir que sirvan para las actividades diarias de los infantes. 

 

 A  las maestras que consideren los cuentos en sus respectivas clases 

y que los apliquen en su planificación diaria para fomentar su 

creatividad y con esto puedan desarrollar libremente su pensamiento 

e imaginación ya que todos los niños poseen un potencial creativo, 

que lo podrán desarrollar si se les proporciona lo necesario para que 

despierten su interés en ello, lo cual les permitirá explorar e investigar 

nuevas formas para lograrlo. 

 

 

 Para finalizar se sugiere a las maestras que estimulen la creatividad 

mediante el cuento el mismo que debe ser breve y sencillo desde el 

punto de vista estructural, exponerlos y leerlos de manera dinámica y 

afectiva ya que esto ayuda a las niñas y niños a desarrollar y adquirir 

de mejor manera nuevos aprendizajes escolares. Estimulando 

activamente la creatividad  con los cuentos se les está suministrando 

automáticamente a los niños muchas maneras de expresar sus 

emociones y encontrarán formas más aceptables de expresar sus 

sentimientos. 
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2. PROBLEMÁTICA 

2.1 Contextualización 

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

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

innumerables recopilaciones modernas que reúnen distintas clases de 

cuentos y que tienen el objetivo  deshacer las diferencias raciales, culturales, 

religiosas y económicas, las mismas que afectaran a la socialización de los 

niños y por ende su desarrollo cognitivo, afectado así la creatividad de los 

mismos. 

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

al final feliz que estos transmiten en su narración. Para la explicación de los 

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

efectos especiales, entre otros para que estos permitan desarrollar en los 

niños su creatividad y fantasía. 

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

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

que de esta manera obtenga la completa atención de sus oyentes. 

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

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

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

infantes por parte de sus padres. 
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Cuando los niños toman un cuento y juegan a leerlo van descubriendo que 

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

o dibujo, también adquieren conocimientos que las letras forman palabras y 

que las mismas se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

El empleo de las distintas clases de cuentos en la enseñanza-aprendizaje de 

los niños contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de la 

imaginación de mundos posibles, a establecer valores, a adquirir mayor 

seguridad en si mismo, a integrarse y a formar parte del mundo que le rodea 

siendo estos aspectos de fundamental importancia para la personalidad de 

los niños. 

Las distintas clases de cuentos tienen en si diferencias entre las cuales 

podemos destacar: su escritura, sus personajes, los lugares entre otros, pero 

todas estas clases pretendiendo llegar al mismo punto u objetivo que es el 

de ofrecer al niño aprendizajes y al mismo tiempo distracción. 

Otro ítem del cuento son sus condiciones tales como la adecuación a la 

edad, manejo de la lengua y propiedad del argumento, siendo estas 

fundamentales e indispensables para contar un cuento. De acuerdo a la 

adecuación da la edad no todo cuento resultara de agrado a los niños debido 

a que para algunos resultara aburrido o demasiado terrorífico para otros será 

divertido  o sin miedo. Como siguiente condición tenemos el manejo de la 

lengua la cual debe emplear palabras según su significado y un recurso 

estilístico adecuado y por último  la propiedad del argumento  que al principio 
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será sencilla  y breve para posteriormente aumentar su complejidad y 

riqueza de vocabulario acorde a la edad de cada niño. 

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

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

de asuntos grandes o pequeños. 

La creatividad ayuda al mejoramiento de la inteligencia personal y del 

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

adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta. 

Es por eso que la creatividad no se reduce a un terreno en particular como la 

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

puede apoyar la enseñanza de cualquier materia. Para conseguir una 

persona creativa es necesario cuidar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

el mismo que se conseguirá cuando el niño no haga una copia de lo que ha 

percibido, sino que elabore y procese ese material con su sello personal. 

Es de suma importancia implementar el cuento como estrategia para poder 

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

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

que tiene en el desarrollo creador de los niños. 
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2.2 Situación actual del problema 

En el centro de desarrollo  infantil “Niño Jesús”  se evidencia que dentro de 

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

de la creatividad y pensamiento en los niños. 

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

mediante la observación los problemas existentes por la escasa utilización 

del cuento. 

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

siguiente problema: 

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

niños de 4 a 5 años del centro infantil “Niño Jesús” de la ciudad de a 

Loja, periodo 2009-2010? 

2.3 Delimitación: 

2.3.1 Extensión 

El centro infantil “Niño Jesús” está situado el barrio la Tebaida, de la ciudad 

de Loja y cuenta con una población de 45 niños y 2 maestras. 

2.3.2 Profundidad 

Se trata de investigar. ¿Cómo incide el cuento en el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años del centro infantil “Niño Jesús” 

de la ciudad de a Loja, periodo 2009-2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja con su nuevo modelo pedagógico 

denominado Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación, 

(SAMOT) preocupada por la formación de sus futuros profesionales, viene 

realizando la labor de interrelacionar  los elementos teóricos-prácticos, así 

como también dicho sistema permite relacionarse con los problemas que se 

suscitan en el campo ocupacional. 

El bienestar de la sociedad se empezará a partir de nuestra ciencia, 

catalogando a ésta desde el inicio como aquella que se encuentra en 

capacidad de contribuir al progreso, al crecimiento económico sostenible y al 

desarrollo social, es así que la cristalización del presente tema se justificará, 

porque se convertirá en una herramienta indispensable para los 

profesionales de la carrera, estudiantes, docentes de centros infantiles y 

personas en general que se interesen en profundizar sus conocimientos en 

este campo. 

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

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

que brinden solución a determinados conflictos. 

Por lo que el tema a realizarse se denomina “El cuento y su incidencia en el 

desarrollo de la creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años” el cual al no 

ser aplicado afectara de manera ineludible al desarrollo del pensamiento 

creador de los infantes. 
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El trabajo de investigación  servirá, a más de obtener el título de Licenciada 

en Psicología Infantil y Educación Parvularia, también para conocer los 

problemas existentes en los centros infantiles, que afectan en primera 

instancia al desarrollo de los niños y niñas y por ende encontrar una 

alternativa de solución para los mismos. 

Para la realización del presente trabajo investigativo se contará con recursos 

económicos propios, con la ayuda académica de la Dra. Cecilia Ruiz, la 

apertura del centro infantil Niño Jesús y con la colaboración de las docentes 

de dicho centro. 

En consecuencia el siguiente trabajo es realizado para brindar un aporte 

significativo a la universidad, a centros infantiles, a quienes se interesen del 

tema  y de manera especial a los futuros profesionales de la carrera. 
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4. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

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

creatividad de las niñas y niños de 4 a 5 años del Centro Infantil “Niño 

Jesús”, de la ciudad de Loja, periodo 2009-2010. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar si el cuento incide en el desarrollo de la creatividad de las 

niñas y niños de 4 a 5 años del Centro Infantil “Niño Jesús”, de la 

ciudad de Loja, periodo 2009-2010. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

2. EL CUENTO 

1.1  Definiciones 

1.2  Clases de cuentos 

    1.2.1 Cuentos en verso y prosa 

    1.2.2 Cuentos populares 

    1.2.3 Cuentos infantiles  

    1.2.4 Cuentos fantásticos o de misterio 

    1.2.5 Cuentos poéticos 

    1.2.6 Cuentos realistas 

1.3 Condiciones del cuento infantil 

    1.3.1 Adecuación a la edad  

    1.3.2 Manejo de la lengua  

    1.2.3 Propiedad del argumento 

1.4  Criterios para la selección de cuentos  

2.5  El contacto con los cuentos 
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2. LA CREATIVIDAD 

2.1 Conceptos 

2.2  Importancia 

2.3  Indicadores y niveles de creatividad 

    2.3.1 Fluidez 

    2.3.2 Flexibilidad 

    2.3.3 Originalidad 

    2.3.4 Elaboración 

    2.3.5 Nivel expresivo 

    2.3.6 Nivel productivo 

    2.3.7 Nivel inventivo 

    2.3.8 Nivel innovador 

    2.3.9 Nivel emergente  

2.4 Evolución de la creatividad 

    2.4.1 Conocer la actividad creadora 

    2.4.2 Estimular las actividades creativas 

    2.4.3 Preparar un clima estimulador 

2.5 Características de los niños creativos 
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1. EL CUENTO 

1.1 DEFINICIONES 

Las consideraciones anotadas hasta este momento dan la certeza de las 

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

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

dentro de la historia literaria, corresponde al género que nos ocupa. 

“Cuento en general es la narración de lo sucedido o de lo que se supone 

sucedió” nos dice Juan Valera, definición que admite dos posibilidades 

aplicables al fondo y a la forma: cuento sería la narración de algo acontecido 

o imaginado; la narración expuesta oralmente o por escrito, en verso o en 

prosa. 

En efecto en épocas primitivas, cuando no se conocía la escritura, los 

hombres se transmitían sus observaciones, impresiones o recuerdos, por vía 

oral; cuento era entonces lo que se narraba, de ahí la relación entre contar y 

hablar (fabular, fablar, hablar) por que como no siempre lo contado era lo 

verdadero, a la par que contaban, fabulaban, es decir, al hablar dejaban en 

libertad su imaginación. 

Baquero Goyanes de acuerdo con el escritor español señala en un 

minucioso análisis  el término cuento como un poema épico menor y, en tal 

sentido germen de la novela. 
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Otra definición dada por Goyanes es “Cuento, etimológicamente, es un 

postverbal de contar, forma procedente de computare, cuyo genuino 

significado es contar en el sentido numérico. Del enumerar objetos, pasase, 

por traslación metafórica, al reseñar y describir acontecimientos” 

1.2 CLASES DE CUENTOS 

1.2.1 CUENTOS EN VERSO Y PROSA 

Los primeros se consideran como poemas épicos menores; los segundos 

son narraciones breves, desde el punto de vista formal. Los teóricos sajones, 

atendiendo a la extensión del relato, clasifican como novela corta, toda 

narración que fluctué entre 10.000 y 35.000 palabras, y como cuento, el 

relato que no sobrepase las 10.000 palabras. 

1.2.2 CUENTOS POPULARES 

Los primeros son narraciones anónimas, de origen remoto, que 

generalmente conjugan valores folklóricos, tradiciones y costumbres, y 

tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, estilo artístico y 

variedad de manifestaciones. 

1.2.3 CUENTOS INFANTILES 

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

sencilla  y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo 

fantástico donde todo es posible. Autores destacados en este género son 

Andersen y Perrault 
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1.2.4 CUENTOS FANTÁSTICOS O DE MISTERIO 

Su trama es más compleja desde el punto de vista estructural; impresionan 

por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio del horror. 

Autores destacados en este género son Hoffmann Y Poe. 

1.2.5 CUENTOS POÉTICOS 

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

temática y conceptual. Autores destacados en este género son Wilde y 

Rubén Darío. 

1.2.6 CUENTOS REALISTAS 

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

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

costumbrista o regionalista. Autores destacados en este género son Palacion 

Valdes, Unamuno, Quiroga, etc. 

1.3 CONDICIONES DEL CUENTO INFANTIL 

1.3.1 ADECUACIÓN A LA EDAD 

En efecto: el cuento que deleita a niños de cuatro a cinco años  pueden no 

interesar a los que tienen seis o siete; menos aún a los que pasan de los 

ocho y el teatro que ofreceríamos a un niño de siete o más años, asustará o 

no será comprendido por los más pequeños que, en cambio, quedaran 
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absortos ante unos títeres de voces atipladas, por el interés que emana de 

los mismos, siempre que la acción sea simple. 

En consecuencia, todo el que escriba para niños, o seleccione sus lecturas, 

deberá recordar que el cuento que sirve para una edad o época infantil, 

puede no convenir para otra. 

Sin olvidar que es muy distinto si el cuento le es narrado, si lo lee el niño 

para si, o si escucha su lectura. 

En algunos libros vinculados con el tema, se han encontrado nóminas de 

obras elaboradas según las edades como los escritos por: Elena Fortún, 

Lahy-Hollbeque, Gilbert-Robín, Frida Schultz de Mantovani  entre otros, los 

cuales vienen a corroborar lo antes dicho. De tal manera, al disponerse a 

escribir para niños nadie puede dejar de preguntarse: ¿para niños de que 

edad será mi cuento? Una vez hecha la elección en la que tanta importancia 

tiene el factor personal, la natural inclinación para dirigirse a los más 

chiquititos o mayores podemos hablar de otras dos condiciones. 

1.3.2 MANEJO DE LA LENGUA 

Dentro de esta condición habremos de considerar dos aspectos: el que se 

refiere al empleo de palabras según su significado y el que se relaciona con 

el uso de las mismas consideradas como recurso estilístico, es decir, 

eligiéndolas y combinándolas para obtener determinados efectos. 

Con respecto al significado, y siempre que se trate de cuentos para niños de 

dos a cinco años, debe ser conocido por ellos. Se emplearan entonces, 
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palabras que correspondan a su mundo como: objetos que manejan, 

juguetes de su preferencia, personas o animales que comparten su vida 

cotidiana o en el caso de los animales, los que conozcan por figuras o por 

visitas al jardín zoológico. 

La simplicidad de los cuentos para los más pequeños no significa de ningún 

modo, facilidad o despreocupación  de elaborar. En este caso, más que en 

ningún otro, el escritor deberá conocer el desenvolvimiento psíquico del niño 

y recordar la importancia que adquiere aquí el poder evocativo de las 

palabras; evocación que no se reduce solamente a imágenes ópticas, sino 

también a auditivas o gustativas. 

Federico Queyrat, en su libro “La imaginación y sus variedades en el niño” 

advierte: 

“Imagen es la reproducción de la sensación; reproducción más débil, en 

general, que la sensación misma, pero siempre capaz de adquirir en 

determinadas condiciones tal intensidad, que pudiéramos creernos aún en 

presencia del objeto” 

Esa intensidad será justamente la que buscará el escritor por cuanto a través 

de ella logrará que el niño vea lo que está oyendo. 

Por otra parte, la palabra ha surgido como signo en la medida que el espíritu 

la necesitaba para designar las diferentes imágenes o como lo expresa  

Aníbal Ponce, “los signos han nacido al mismo tiempo que las cosas”, de ahí 

“el carácter concreto de todas las lenguas primitivas: la riqueza de sus 
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símbolos, la multiplicidad de sus medios pictóricos”; carácter que predomina 

también en el lenguaje del niño, no porque responda a una incapacidad de 

abstraer, sino, porque seguimos a Ponce “este aspecto concreto del 

lenguaje tiene sus móviles efectivos en las necesidades de la vida práctica y 

en la multitud de sus apetitos”. 

Ahora bien: tratándose niños mayores de seis años, el problema del 

significado de las palabras se simplifica, pues ellos mismos se interesan por 

conocerlo y a menudo interrumpen el relato para preguntarlo. En este 

aspecto, como en todos, juegan un papel importante el desarrollo mental y la 

sensibilidad de cada niño, pues aún siendo absolutamente normales, unos 

comprenden más rápidamente que otros, relacionan más y preguntan a cada 

instante porque son más curiosos. Ante cualquier pregunta se le ofrecerán 

sinónimos; de esta manera, insensiblemente, irá enriqueciendo su lenguaje, 

y el relato servirá de enseñanza, velada por el encanto de la narración. 

Conviene tener presente que siendo el cuento una de las múltiples formas 

del juego a la que podríamos llamar intelectual, esta sujeto a los matices 

diferenciales que existen entre el desarrollo psíquico y el desarrollo 

intelectual, o dicho con palabras de Schneersohn: “la edad cronológica no 

siempre coincide con la edad del juego”, y “así como la edad de juego puede 

diferenciarse de la edad cronológica, puede también diferenciarse de la edad 

intelectual”. Es, pues, esta última la que debe orientar a padres o maestros 

en la selección de las lecturas para sus hijos o alumnos y la que depara no 

pocas sorpresas al autor:  
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En este aspecto del significado de la palabra es preciso conceder mucha 

importancia a la elección de los nombres propios. Cada personaje a de llevar 

el que responda a sus características más sobresalientes, físicas o 

temperamentales y que, su solo enunciado provoque en el niño el recuerdo 

de algo o de alguien que conozca objetiva o cualitativamente. 

De esta manera, el nombre propio adquirirá el valor que por sí mismo no 

tiene, pues, como bien anota Marouzeau: 

“Ante todo ocurre que el nombre propio no significa nada; ninguna idea, 

ninguna imagen. En seguida, cuando el nombre propio designa un ser que 

uno conoce, su contenido está limitado a la evocación de ese ser”.  

Además no ha de olvidarse que para el niño es tan “personaje” una persona 

como un animal o un objeto, puesto que todo puede tener vida, basta con el 

nombre que se le otorgue. 

Es sumamente útil con cuanta seriedad se aboca a la tarea de “buscarle” 

nombre a un animal o a un muñeco, pues casi nunca lo hace al azar sino 

que elige una palabra  que de en modo u otro tenga algo que ver con  su 

destinatario. Y a  menudo es fácil comprobarlo, el nombre elegido va mas 

allá de las peculiaridades físicas del objeto para trasuntar un matiz espiritual 

de su dueño, el cual, al disponerse a “bautizarlo”  utiliza una característica 

que le es propia. Así, los nombres como “Rubia, Morena, Chiquita” aplicados 

a una muñeca y “Trapito, Terciopelo, Gordinflón,” referidos a un oso, por 
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ejemplo   responderían a la primera tendencia; en tanto que “Mimosa o 

Remolón” , al último matiz anotado. 

Observar la conducta del niño durante sus juegos, constituye, pues, una 

fuente preciosa para el escritor que ansié llegar a su alma por el camino del 

idioma. 

Para ello, no la bastará manejar la palabra según su significado, sino que 

también habrá de hacerlo de acuerdo con su valor sensorio, pues de esa 

manera, además de embellecer el relato, logrará tal riqueza descriptiva que 

el niño verá, según decíamos, lo que esta oyendo. 

Esta es la razón que nos mueve a hablar de recursos estilísticos. Creemos 

firmemente que todo trabajo destinado a los niños debe tener una cuidada 

elaboración, y que, en medida que se quiera tocar su afectividad-fundamento 

de todo arte dirigido a la infancia, la estilística nos suministra recursos dignos 

de ser tenidos en cuenta, hablaremos de aquellos que nuestra observación y 

experiencia personal han podido brindarnos y que consideramos de suma 

utilidad. 

Comparación. Por ser mucho más clara y comprensible que la metáfora, es 

importante preferir su empleo, sobre todo en los cuentos para los niños 

menores, donde las explicaciones resultarían sumamente tediosas. Las 

comparaciones con objetos de la naturaleza como cielo, nubes, pájaros, 

flores, insectos, etc. enriquecen el alma infantil envolviéndola desde 

temprano en un mundo de poesía y en sueño al que siempre habrán de 
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volver sus ojos. Así, mismo el empleo de palabras referidas a cosas 

conocidas por el niño le permitirá captar inmediatamente el alcance de la 

comparación establecida y gozar su acierto. 

Empleo del diminutivo. Conviene evitar el exceso de diminutivos en los 

relatos para niños, pero consideramos importante su empleo, especialmente 

en las partes en que se quiere provocar una reacción afectiva. Es bien 

sabido que todo diminutivo lleva aparejado una significación en tal sentido, 

aunque esa efectividad puede ir desde la tierna conmiseración hasta la burla 

evidente. 

Eruditos y filósofos coinciden en ampliar este concepto; y al aceptar el valor 

del diminutivo como punto de arranque para toda representación objetiva en 

la conciencia, reconocen es valor le está dado justamente por su poder de 

despertar vivencias afectivas y favorecer dentro de ese plano la importante 

función de la fantasía. Y como ésta, según Amado Alonso, “sólo acude 

agudizadamente conjurada por la emoción, por el afecto y por la valoración 

del objeto, aquí convergen la interpretación de lo diminutivo originario como 

una individualización interesada del objeto y la que ve en él, el signo de un 

afecto”. 

Creemos que el éxito de Pulgarcito o al menos la espontánea simpatía que 

despierta en el oyente, reside en que el protagonista es muy pequeño, tan 

pequeño como tu dedito pulgar (y el niño mira su mano, sobrecogido). 
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La aparición de un diminutivo “colora” el pasaje, es decir, es un diminutivo de 

frase, como lo llama Leo Spitzer, mediante el cual se subjetiva la visión. En 

este aspecto conviene recordar la distinción que hace Amado Alonso entre 

lengua poética y prosa por una parte y lengua oral por la  otra, pues en ésta, 

al haber acción hay también presión sobre el oyente; lo cual no deja de tener 

capital importancia, pues muchas veces, aunque el niño sepa leer prefiere 

que le lean o cuenten los relatos, y en estas circunstancias el coloquio suele 

ser inevitable.  

Según el filósofo mencionado en último término dice:  

“En la poesía y en la prosa, mientras no le añadamos elocuencia, que es la 

forma artística correspondiente a la lengua oral, como ha mostrado bien  

Vossler, la lengua trata de ajustarse a lo sentido y a lo pensado; en el 

coloquio, en cambio, busca actuar sobre el interlocutor”. 

Luego el diminutivo trasciende su expresión emocional para transformarse 

en “fuerza que presiona sobre el oyente”, cuando más activo sea, más claro 

será su carácter vocativo y más importante su función como fuerza 

reguladora de la expresión. 

Cabe señalar, así mismo, la interferencia del matiz emocional, 

especialmente si se tiene en cuenta que el diminutivo puede estar dirigido a 

un objeto o a un interlocutor; en este caso puede haber una efusividad 

intencional, un deliberado propósito de conseguir algo, ya que la acción y la 
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emoción se ayudan. La emoción busca contagiar; el propósito activo moldea 

y conforma la propia emoción”. 

En algunos casos busca en el poder representativo de la fantasía el 

elemento que complete y destaque al mero pensamiento conceptual. Por lo 

tanto, al estar dirigido simultáneamente al objeto y al interlocutor, la 

elocuencia del diminutivo aumenta su poder activo y la intencional demora 

de su expresión se traduce en el alargamiento de la palabra, que llega hasta 

el silabeo: “quédese callado, calladito, ca-lla-di-to; siéntese derecho, 

derechito, de-re-chi-to”. 

Añadamos, para finalizar, que la significación afectiva del diminutivo no se 

refiere sólo al sentimiento de ternura y que, en ocasiones, trasunta burla. El 

sufiji -ito, por lo común cariñoso, nos advierte Amado Alonso, es despectivo 

y rebajador amplio al enemigo, distinción que consideramos de suma utilidad 

conocer para su acertado empleo en los cuentos infantiles, sin olvidar que 

los niños suelen establecerla durante sus juegos, ajenos a todo 

discernimiento filológico. 

Repetición. La repetición deliberada de algunas palabras ya sea de artículo 

o de gerundio, o de frases a veces rimadas, tiene su importancia porque 

provoca resonancias de índole psicológica y didáctica. 

Dejando de lado las cuestiones filológicas tendientes a negar el artículo su 

condición de determinante  o indeterminante, en el caso particular de nuestro 

estudio nos interesa detenernos en el valor de la presencia o ausencia del 
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artículo y su repetición junto a varios sustantivos. En su trabajo sobre 

Estilística y Gramática del artículo en español, Amado Alonso establece que 

el nombre con artículo se refiere a objetos existenciales y sin él a objetos 

esenciales. Con artículo, a las cosas; sin él, a nuestras valoraciones 

subjetivas y categoriales de las cosas, por lo cual no titubeamos en 

mostrarnos partidarios del uso de nombre con artículo en los relatos dirigidos 

a los niños. En efecto: si con la supresión del artículo toda expresividad 

queda librada a nuestra valoración subjetiva que presupone además una 

“participación emotiva” pensamos que en la literatura que nos ocupa se 

impone la presencia del “elemento preformador y configurador de sentido” 

que es artículo. 

Por otra parte, y en esto incluimos la repetición intencional de los gerundios, 

toda repetición es por si misma alargamiento, perdida de tiempo; matiz que 

trasladado a un plano psíquico, comporta un demorarse, un compás de 

espera y de suspenso que permite, especialmente al niño posesionarse de lo 

que lee y, más aún, de lo que escucha. Es muy distinto oír: 

Entonces pensó que debía avisar al Rey de lo que ocurría, y saltando, fue 

hasta que se encontró con el gallo Cantaclaro, 

Que: 

“Entonces pensó que debía avisar al Rey de lo que ocurría, y saltando, 

saltando, saltando, fue hasta que se encontró con el gallo Cantaclaro” 
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Tal como figura en el cuento La gallina Picoreta recogido por Elena Fortún, 

porque en el segundo caso, esa repetición facilita el acomodo de las 

imágenes visuales y auditivas, y da tiempo al niño para que vea saltar a la 

gallina Picoreta. 

Conviene destacar que la repetición de los gerundios sólo corresponde a 

aquellos cuya forma adverbial es de modo y no de tiempo, o sea que están 

indicando la manera cómo ha sido ejecutada la acción y no la anterioridad de 

la misma. 

Además, la repetición agrega, a las ventajas anotadas, la musicalidad de su 

monotonía. Con referencia a este último aspecto, señalamos que puede 

acentuarse mediante otros procedimientos, tales como la repetición de 

fonemas, -aliteración- cuyo sonido se traduce en melodía, o con la imitación 

de ruidos, onomatopeya la que confiere al relato una verosimilitud que 

apasiona a los niños. También la repetición de frases rimadas, a manera de 

estribillos, intercaladas en el transcurso del cuento, produce un efecto 

similar.  

En el camarón encantado, de José Martí, cada vez que el protagonista 

necesita pedirle algo al camarón, dice: 

“Camaroncito duro, sácame del apuro.” 

A su vez, la repetición favorece la memorización del cuento, cosa que 

agrada al niño, y que logra con rapidez y precisión extraordinarias. 
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Recordamos aquí en caso común y encantador de niños que, no sabiendo 

leer, buscan el cuento que desean, al que reconocen por las figuras y nos lo 

leen impecablemente, cuando en rigor, lo están recitando de memoria. 

La cifra. 

Antes de terminar nuestra referencia a los recursos estilísticos conviene 

recordar el lugar que ocupa “la cifra” en los relatos infantiles. Considerada 

desde un punto de vista estilístico, no es un elemento del vocabulario. Para 

que adquiera categoría literaria habrá de escribirse con letras y no con 

números, pues, como bien anota J. Marouzeau, “ella no tiene su lugar en el 

vocabulario propiamente dicho si no pierde, al menos en parte, su función 

científica”. 

Hecha esta salvedad, proponemos su empleo por considerarla, como a 

determinados objetos o animales, un elemento integral del mundo infantil. 

Recuérdese que desde que el niño más pequeño comienza a  jugar, 

interviene en su vida un estribillo universal: “A  la una, a las dos y... a las… 

tres”, a cuyo conjuro se produce el salto, el derrumbe de unos cubos 

apilados o el arranque de una carrear. Empleada así, o de manera similar, la 

cifra contribuye a crear el suspenso en las partes que el relato lo requiere. 

Por ejemplo, si se hace intervenir a un personaje que no sepa “hacer 

cuentas”, sus disparatados errores divertirán a los oyentes que repasaran, 

sin notarlo, sus conocimientos aritméticos. 
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1.4.3 PROPIEDAD DEL ARGUMENTO  

Para cerrar nuestro enfoque de las condiciones que debe reunir el cuento 

infantil nos referimos al argumento. 

Es aquí donde fundamentalmente el escritor deberá tener en cuenta la edad 

de sus oyentes o lectores, que será la que habrá de condicionar el 

argumento, no se trata, desde luego, de algo estricto o invariable. La 

elección quedará librada a padres y maestros, quienes procederán de 

acuerdo con el grado de adelanto intelectual, afectividad,  temperamento, 

etcétera, de cada niño. 

En el caso de cuentos para muy pequeños entre tres y cinco años, el 

argumento será sencillo y breve, y según dijimos al hablar del significado de 

las palabras, habrá de referirse al mundo conocido por los niños. Es 

importante en estos cuentos, más que en otros, la intercalación de 

ilustraciones, porque ellas contribuyen a la comprensión del relato a la vez 

que llenan de gozo al pequeño. A medida que aumenta la edad, aumentara 

le complejidad del argumento y la variedad y riqueza del vocabulario. 

Antes de hablar de las partes principales del argumento diremos algunas 

palabras vinculadas con el título: deberá ser sugestivo, o sea, que al oírlo el 

niño pueda imaginar “de que tratara ese cuento”; que ante su sola 

enunciación experimente un goce que suele traducirse en un 

estremecimiento nervioso, en risa, en un estrechar sus manos, o en 

arrimarse insensiblemente al narrador. 
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En una ocasión tuvimos la oportunidad de comprobar lo dicho con un cuento 

de G, E. Hudson: El niño perdido. El efecto de este título fue tan grande que 

no sólo produjo las reacciones antes anotadas, sino que perduró a través de 

toda la lectura del libro, hasta tal punto que cualquiera fuera el episodio 

leído, las preguntas de la niña oyente giraban siempre en torno del título.  

No se nos escapa que el interés estuvo dado por el matiz de afectividad 

encerrado en el adjetivo perdido y que hubiera sido muy distinto y 

desprovisto de todo valor sugestivo que Hudson titulara su cuento, por 

ejemplo, La vida Martín (nombre del protagonista) 

Puede también despertarse el interés del oyente pequeño, con un título en el 

cual, junto al nombre del protagonista, vaya indicada una característica o 

cualidad fundamental. Por ejemplo: Matías el tero dormilón; Baladín y 

Baladón, dos ovejitas desobedientes. Del mismo modo, y por las razones 

señaladas al hablar del vocabulario, tiene su encanto los títulos 

onomatopéyicos, como la matraca de la urraca flaca, o aquellos con 

reiteración de sonidos; por ejemplo, El ahorro de un abejorro o los engorros 

de un cachorro de zorro. 

Pasemos ahora a ocuparnos de las partes constitutivas del argumento: 

exposición, trama o nudo y desenlace. 

La exposición es una especie de presentación de los elementos que 

conformaran el relato. Será breve, clara, sencilla, y en ella quedarán 

establecidos el lugar de la acción y los nombres de los personajes 
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principales la trama o nudo constituye la parte principal del cuento, aunque 

no la esencial, como veremos enseguida. El mecanismo de la exposición 

cobra aquí movimiento y desarrollo; y del acierto estético y psicológico del 

autor para manejar los diversos elementos, dependerá en gran parte el valor 

de la obra. 

En este sentido son tantas las posibilidades que, lógicamente, escapan a un 

propósito de acontecimiento previo. Sin embargo, hay un aspecto que no 

podemos pasar por alto: nos referimos al temor, tristeza o desasosiego, que 

la trama de algunos cuentos provoca en los niños. No ignoramos que ellos 

suelen gozar con los cuentos tristes, y sabemos perfectamente que el goce 

estético no es ajeno, en ocasiones, al miedo o a la pena con los cuales suele 

correr parejo. 

Pero aquí como en todo, hay diversidad de matices, algunos de los cuales 

nos merecen particular atención. Por ejemplo: es muy distinta la tristeza que 

siente un niño ante cualquiera de las peripecias (utilizamos el término en su 

exacta definición aristotélica: “La peripecia es el cambio en suerte contraria” 

del cuento Pinocho y la que quizá experimentara ante el hecho de que por 

su pobreza los padres de Pulgarcito resolvieron abandonarlo en el bosque 

junto a sus hermanitos, por cuanto el niño, especialmente si es pobre, podría 

trasladar esa conducta al plano de la realidad y vivir atemorizado pensando 

que sus padres pudieran abandonarlo. 

Se nos dirá que, colocados en ese terreno, tendríamos que temer respecto 

de todo aquello que asusta o conmueve al niño y por, consecuencia, todos, o 



86 
 

casi todos, los cuentos resultarían objetables.  Justamente, éste ha sido uno 

de los motivos que nos ha inducido a pensar en la necesidad de rever toda 

la literatura infantil, porque si bien errores del tipo señalado pueden no ser 

descubiertos por el niño, pueden, en cambio, ser sentidos y trastornar su 

personal sistema de valores. 

Germaine H. Wallon en su obra Les notions morales chez  enfant demuestra 

que todos los niños poseen conceptos de maldad, bondad, valentía, etc. Si 

bien no debemos defraudarlos, es obligación facilitar su acomodación al 

ambiente de los adultos e introducirlo, lentamente, en el medio social que lo 

aguarda. 

¿Cómo conseguirlo? Aunque parezca paradójico, el cuento puede servir de 

excelente vehículo para ello tal es el caso de Pinocho, de Collodi, donde 

todo: desde las primeras páginas, cuando su voraz apetito le obliga a 

aceptar los restos desdeñados de las peras, hasta el final cuando movido 

por sus buenos sentimientos trabaja “de burro”  en una noria para obtener un 

vaso de leche para su padre, aparece impregnado de la amarga belleza de 

la vida. 

Por lo que respecta el desenlace, última y esencial parte del argumento, 

deberá ser siempre feliz. Aún aceptando las alternativas dolorosas o 

inquietantes que se suceden en el transcurso de la acción, el final del cuento 

habrá de ser sinónimo de reconciliación, sosiego y justicia: vale decir, 

felicidad total y duradera. 
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En suma, y para terminar, pensamos que el secreto de un buen cuento 

infantil reside en que el argumento no falsee la realidad del niño. O sea, que 

todo lo que se relate esté condicionado a su mundo, a su verdad. Porque en 

ésta, igual que en la verdad poética, se dan, mágicamente unidos, el vuelo 

angelical que arrebata y el apoyo terrestre que humaniza.      

1.4 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CUENTOS 

Es una tarea bastante difícil y complicada hacer una selección de cuentos 

apropiados para ser contados en la edad correspondiente a la Escuela 

Infantil. Por  tanto, vamos a proponer unos criterios que ayuden en la tarea 

de decidir que cuentos contar a los niños teniendo presente lo que a este 

respecto señala Bettelheim (1975): Del mismo modo que ignoramos a que 

edad un determinado cuento será importante para un determinado niño, 

tampoco podemos saber cuál de los numerosos cuentos existentes debemos 

contar, en que momento ni por que. Tan sólo el niño puede revelárnoslo a 

través de la fuerza del sentimiento con que reacciona a lo que un cuento 

evoca en su consciente e inconsciente. 

Sara Bryant (trad: 1983) indica una serie de notas comunes que ofrecen 

algunos cuentos y que tienen de particular el provocar interés, alegría y 

atención expectante en los niños más pequeños. Estas notas características 

bien las podríamos considerar criterios que nos ayudan en la tarea de la 

selección: 

Trama viva con rapidez de acción centrada más en lo que hacen los 

protagonistas que en lo que piensan y sienten.                                                          
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Uso de imágenes sencillas y familiares a los niños, pero teñidas de fantasía 

y de encanto. 

Presencia de repeticiones cuya función es diversa: favorecer la 

comprensión, situar al niño en un terreno conocido, facilitar la atención, 

provocar expectación,  etc. 

Brevedad de la narración teniendo que acudir, si fuese preciso, a 

abreviaciones y adaptaciones. 

Con estos supuestos, la misma autora (Bryan, trad.: 1983,) propone para los 

niños más pequeños los siguientes tipos de cuentos: 

 Historietas rimadas. 

 Historias parcialmente versificadas. 

 Relatos de historia natural donde los animales están vigorosamente         

personificados. 

  Cuentos burlescos. 

  Sencillos cuentos de hadas. 

Del mismo modo propone como cuentos de hadas más fáciles, asequibles y 

fácilmente adaptables, los de Perrault, Andersen y Grirnm. 

Durante muchos años la selección de cuentos y de literatura infantil en 

general se ha regido por un solo principio: instruir deleitando. Este principio, 

aunque doble  en su formulación, no admitía desdoblamiento. 

Posteriormente se ha hablado con intensidad de otro gran principio: el gusto 

del niño (MEVES y BETTELHEIM). Dicho de otra forma: al niño hay que 

darle los cuentos luego los libros que le gustan y durante todo el tiempo que 

le gusten. 
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Conviene razonar algo ambos principios no sólo para justificar su 

distanciamiento real y su aparente contradicción, sino para alumbrar criterios 

más explícitos y de fácil interpretación. 

El “instruir deleitando”, que parece arrancar con COMENIOS en el siglo XVII 

y se perpetúa en la práctica hasta nuestros días, responde 

fundamentalmente a la necesidad de instrucción propia de una sociedad 

escasamente escolarizada. El deleite anejo a esa instrucción era a su vez 

una forma de presentar atractivamente los contenidos, pero también la 

constatación de otra carencia: la diversión adecuada. 

La invocación al gusto del niño como supremo principio sólo es posible en 

una sociedad en la que el déficit de instrucción y de diversión han sido 

superados. El de instrucción, por la escolarización general; el de diversión, 

por la aportación de los medios de comunicación social, y especialmente por 

la televisión. Justo es reconocer que estos mismos medios, con la televisión 

a la cabeza, también contribuyen a la instrucción, aunque lo hagan de forma 

asistemática y escasamente programada. 

La literatura infantil, y a mayor abundamiento los cuentos, no puede 

identificarse  ya con la didáctica, por lo menos en los países adelantados o 

en buena situación de desarrollo. 

El "gusto del niño” debe interpretarse como la expresión de sus 

necesidades. A partir de esto se perfila más la misión de la literatura infantil, 

y hasta cierto punto se agranda su necesidad. 
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En consecuencia, pueden formularse criterios  aclaratorios  de  los  

anteriores principios: 

1. Las preferencias de los niños por determinados cuentos tienen que ser 

respetadas como expresión de sus necesidades psíquicas. Así, si se le 

cuenta a un niño un cuento, y el niño manifiesta su agrado pidiendo que se 

le repita, debe interpretarse que dicho cuento plantea la respuesta adecuada 

a alguna de sus necesidades intimas. El niño llega a solicitarlo una y otra 

vez, incluso durante meses. Lo oportuno es satisfacer este deseo, pues si lo 

reclama y acepta es porque sigue respondiendo a sus necesidades. Cuando 

demuestras cansancio y rechazo será porque el niño ha superado ya la 

etapa en que le hacía falta. Por eso empieza a exigir otro cuento u otro tipo 

de cuentos. En este sentido el narrador debe limitarse a contar los cuentos, y 

en modo alguno a explicar su significado. Mucho menos tiene que intentar 

explicarle al niño la razón de sus preferencias, suponiendo que las conociera 

a ciencia cierta. 

2. Las ventajas derivadas del contacto del niño con la literatura infantil deben 

recordarle al educador la concepción global de la misma. En consecuencia, 

al niño no sólo hay que darle cuentos —narrativa—, sino también poesía y 

teatro. 

3. El cuento infantil, por su naturaleza y circunstancias, está en condiciones 

de llenar una serie de vacíos de carácter psico-afectivo con mayor facilidad 

que otras manifestaciones y actividades. 
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El niño actual tiene un déficit de contactos familiares y de dedicación por 

parte de los padres. CH. MEVES llega a afirmar que el niño actual no queda 

saciado de madre. El cuento oral diario debe compensar esta deficiencia. Y 

puede hacerlo de forma extraordinaria, si tenemos en cuenta que un cuento 

es la conversación más larga y atractiva que puede mantener un adulto con 

un niño. 

Por otra parte, la vida ofrece al niño una realidad restringida y limitada por 

infinidad de cortapisas que emanan de la misma realidad. Sólo la literatura le 

ofrece un campo verdaderamente amplio y sin fronteras. 

La narración de cuentos no sólo constituye un medio educativo muy valioso 

por lo que se refiere a la ulterior configuración vital del individuo, sino que 

cobra a la vez un significado funcional para el progreso de la humanidad 

dentro de la historia de la evolución de la consciencia y, por tanto, de su 

cultura, ya que proporciona al hombre la posibilidad de mantener abierto el 

manantial interior al objeto de que, más allá de su niñez, puedan seguir 

ofreciéndosele ideas nuevas y se le conserve su capacidad de intuición. 

(MEVES). 

La concreción en temas y asuntos que informen los cuentos para el niño de 

Pre-escolar queda apuntada ya, en síntesis, en lo que precede e incluso 

aparece más explícita al hablar de la literatura infantil en general. Con todo, 

la concreción resulta difícil, pues los cuentos, al comunicarle sus respuestas 

al niño, no lo hacen en el plano del conocimiento, sino en el plano del 

subconsciente. 
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Esta es la gran ventaja, que sin duda, ofrecen los llamados cuentos de 

hadas o cuentos tradicionales y la causa principal de su recomendación en 

primera instancia. 

Si alguna función específica cabe demandarle a la literatura en sus 

comunicados al niño, es precisamente ésta que la diferencia de la didáctica. 

Dirigirse a su subconsciente supone precisamente utilizar signos y símbolos 

en su expresión más que realidades. 

Hay que reconocer, para decirlo de alguna forma concreta, que todas las 

historias que estén al alcance de la comprensión del niño pueden gustarle y 

serle útiles, siempre que cumplan algunos requisitos: 

 Clara posición  de las  partes  encontradas; 

 Triunfo del bien sobre el mal, y 

  Final feliz. 

Esto exige una estética en la que los clásicos postulados de belleza, verdad 

y bondad no varían. Tan sólo están a disposición y al alcance del niño. 

 

1.5 EL CONTACTO CON LOS CUENTOS 

El cuento aparece ante el niño de tres maneras: contado, en imágenes y 

dramatizado por él mismo. 

El cuento contado, valga la redundancia, tiene grandes ventajas sobre el 

cuento leído, al que supera en espontaneidad y viveza; pero sobre todo 

ventaja a los sistemas mecánicos de reproducción, como el disco y el 

magnetófono. 
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Pese a los alicientes de la música y los efectos especiales, capaces de 

añadir belleza a la narración, la desnudez de la palabra, servida por el 

contacto personal con el narrador, es insustituible, por su carácter humano y 

directo. 

La mayor aportación de sensaciones no siempre supone mayor verismo; por 

otra parte, el encanto de la fantasía queda recortado. 

El cuento tradicional tiene fórmulas que gozan de gran fuerza evocativa — 

Había una vez — que, por sí solas, introducen en un mundo distinto. El 

contacto personal con el narrador permite el diálogo entre la fantasía y la 

realidad, el ensueño y la aclaración, la mayor expansión y las precisiones 

concretas, que sólo la persona presente y la disposición del niño, puede 

proporcionar. 

Por eso la adhesión afectiva del niño a quien le cuenta cuentos es una 

circunstancia que ni padres ni educadores pueden ignorar. En el caso de 

contársele el cuento a un solo niño, todas estas circunstancias se acentúan 

por la exclusividad del destinatario, que se ve así distinguido y atendido. 

Cuando los oyentes son un grupo, como sucede en el parvulario, las 

reacciones son contagiosas y se producen en un ambiente que tanto puede 

sobrevalorar la narración, como oírla sin penetrar bastante en ella, extremos 

que no debe olvidar el educador. 

La principal aportación del cuento contado estriba en el contacto con la 

lengua literaria o por lo menos más cuidada que el habla corriente con lo que 

supone de redescubrimiento de la lengua y fijación del sistema. 
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Al hablar del cuento en imágenes puede hacerse referencia a los libros 

ilustrados con escaso texto o sin él; a los tebeos u otras publicaciones con 

viñetas; a la televisión y al cine; a las diapositivas y filminas, y al teatro para 

niños. 

Dentro del teatro, como espectáculo vivo, habría que pensar en el teatro de 

actores, en los títeres y marionetas y en las sombras chinescas. 

Cada una de estas modalidades de presentar la imagen, ya sea sin palabra, 

con escasa palabra escrita, o con palabra oral asociada, naturalmente ofrece 

perspectivas educativas que no podemos analizar en su totalidad. 

Será conveniente, no obstante, que el parvulista tome conciencia de sus 

posibilidades para su uso dosificado y programado. 

Todos los niños deberían tener oportunidad de recibir algunos cuentos por 

estos sistemas; incluso el mismo cuento por cada uno de ellos. 

La fácil identificación del niño con los títeres y marionetas, y su enorme 

tendencia a la imitación, le producirá necesariamente deseos de repetir él 

mismo, con sus títeres o muñecos, acciones que haya visto en el 

espectáculo. 

De cualquier manera que le llegue al niño el cuento, siempre espoleará su 

fantasía, pondrá en marcha su creatividad en un proceso de acciones 

paralelas al cuento o de prolongación del mismo. 

Evidentemente, los efectos del cuento en el niño variarán según el 

procedimiento empleado para su transmisión. Ante la imposibilidad de 

analizar pormenorizadamente cada caso, sugerimos las siguientes 

consideraciones: 
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 La educación para la contemplación de imágenes es positiva y necesaria 

No obstante, no debe tomarse como objetivo excluyente de la palabra ni 

debe plantearse como enfrentamiento con la misma. 

 La imagen ofrecida por el teatro tiene sobre la imagen filmada la ventaja 

del contacto directo con los actores. Se crea así una situación parecida a 

la de la narración personal, con la ventaja de lo directo. 

 Tratándose de la transmisión de cuentos hay que reconocer que la mayor 

aportación de datos de la imagen implica un recorte a la fantasía del niño, 

aunque suponga mayor enriquecimiento. 

 El tebeo y las viñetas, así como el libro en imágenes, tienen la ventaja de 

iniciar en la lectura o, por lo menos, provocar sus deseos. El tebeo, en 

concreto, a menudo es un excelente ejercicio de pre-lectura. 

  Los pretendidos efectos perniciosos de la imagen sobre el niño 

embotamiento, superficialidad, disminución de la capacidad de atención y 

reflexión deben relacionarse con el exceso de imagen, y sobre todo de 

televisión, y con la insuficiente presencia y uso de la palabra. La 

conjugación equilibrada de ambos procedimientos sólo puede producir 

beneficios. 

La dramatización, por su carácter coordinador de los distintos tipos de 

expresión y por la exigencia insoslayable de la acción del niño, es un 

instrumento de penetración de los cuentos. Muchos aspectos de los mismos 

tal vez no queden completamente asimilados por el niño hasta que los haya 

representado. El desarrollo de juegos y danzas, a menudo paradramáticos, 

sobre canciones, rimas y fórmulas, comunica sentido del ritmo, abre al niño 
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nuevas perspectivas para el juego y le proporciona comprensión de los 

textos. 

La expresión corporal del niño sale altamente beneficiada con este tipo de 

ejercicios, que éste acepta con gusto por su carácter lúdico y festivo. 
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2. LA CREATIVIDAD 

2.1 CONCEPTOS 

Existen muchos significados para definir este término. Poca gente puede 

ponerse de acuerdo con respecto a una sola definición. La causa reside en 

el hecho de que el concepto cubre un conjunto difícil de aprender, de 

características, aptitudes y de personalidad, constituyéndose el concepto de 

creatividad en el puente entre las dos áreas psicológicas de aptitud por una 

parte y la de personalidad por otra. 

 

Etimología del concepto de creatividad. 

Creatividad se deriva del latín “creare” y está emparentada con la otra voz 

latina “creceré” que significa crecer. 

 

En el entorno lingüístico aparece el concepto: en el génesis del Antiguo 

Testamento, leemos que Dios creó el cielo y la tierra de la nada Creatividad 

significa pues “Crear de la nada”. 

 

DAVIS LEWIS. Al referirse a la creatividad sostiene “La mayoría de los niños 

recién nacidos son genios en potencia, pero la mala dirección paterna forma 

de ellos auténticos mediocres. Es obligación de padres y maestros orientar 

al desarrollo psíquico hacia el cultivo de las potencialidades creadoras” 
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EDUARDO ORBE. La creatividad es la aptitud de producir nuevas formas o 

realidades de efectuar por primera vez un hecho o una cosa, de formar algo 

a partir de la realidad preexistente. 

 

G. WALLSHLAGER. Creatividad es la aptitud de señalar nuevas 

interrelaciones. De cambiar significativamente normas tradicionales, 

contribuyendo así a la solución general de problemas de la realidad social. 

 

J. P. GUILFOR, el mayor impulsor de la creatividad en nuestro siglo, ha 

dejado escrito que esta es la clave para la educación (LOGAN y LOGAN, 1980). 

EL término creatividad es definido desde muy diversos ángulos. Frente a la 

definición de GOETHE, que dice: "Creatividad es la fantasía exacta, está la 

de M. MEAD, quien expresa: «En la medida en que una persona haga, 

invente o conciba algo que resulta nuevo para ella misma, puede decirse 

que ha consumado un acto creativo» (PRADO  DIEZ, 1982). 

Son ya tradicionales la conceptualización de STEI,  quien piensa que la 

creatividad es un proceso que tiene como resultado una obra personal 

(CURTÍS, DEMOS y TORRANCE, 1976); la de GUILFORD, que en su 

modelo de inteligencia coloca a la creatividad como la rama de la producción 

divergente (CURTÍS. KHATENA y TORRANCE, 1981), o la de MEDN1CK, 

que establece que el pensamiento creador consta de asociaciones formadas 

a la vista do combinaciones nuevas (BEAUDOT, 1973). 
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Otras formulaciones aparecen en la aportación de GAGNE, quien señala que 

es una forma de solucionar problemas mediante intuiciones (PRADO DIEZ, 

1982); la de KOESTLER, que la define como el resultado de relacionar entre 

si unas dimensiones hasta entonces ajenas (PRADO DIEZ 1982), o la de 

ROGERS, que ve el origen do la creatividad en la voluntad del hombre de 

realizarse a sí mismo (HEINELT, 1979). 

La clave para conseguir una persona creativa es cuidar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El éxito se logrará cuando el niño no haga una 

repetición o copia de lo que ha percibido, sino que elabore y procese ese 

material transformándolo en  otro con el código de su sello personal 

 

2.2 IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

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

sea capacidad para producir mayor cantidad de ideas, que tiene mayor 

sensibilidad en la percepción de problemas, es flexible, no rígida, no 

tradicionalista, no atado a hábitos de comportamiento, segura de sí mismo, 

no influenciable, con dependencia en el pensar, sentir y actuar, radical en 

sus opiniones, con cierta tendencia a enfrentar situaciones de riesgo, curiosa 

y fundamental, original, personal, en toda actividad en la que se proyecte. 

 

Los creadores no tienden a imitar ni a repetir sino a modificar y generar 

nuevos productos. En ellos, cualquiera que sea su área de acción, las 
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ciencias, la industria, la técnica, las artes, etc. Está el secreto de la evolución 

de un pueblo. 

El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño hace la gran diferencia 

en su primera experiencia en el ambiente escolar. Los niños aprenden 

pronto y rápido cuando hay un estímulo para cierta clase de comportamiento 

tranquilo y recompensas que buscan son el resultado del comportamiento 

tranquilo y faltan entonces los niños aprender rápidamente a actuar de este 

modo. 

Puede ocurrir que aún maestro le tome mucho tiempo formar a los niños 

pero a los largo a estos niños diferentes se les puede forzar a conformarse. 

No obstante, es posible que durante el proceso resulte la desnutrición de la 

naturaleza creativa del niño. Por lo tanto es de máxima importancia 

comprender el valor de alentar la creatividad y obtienen beneficios en varias 

formas. Así por ejemplo: 

 Aprender a buscar muchas respuestas a un problema. 

 Desarrollan su potencialidad de pensamiento. 

 Desarrollan su individualidad. 

 Se les alienta para desarrollar nuevas habilidades. 

 Aprenden a tener un buen concepto de si mismo. Los maestros también 

se benefician al fomentar la creatividad. 

 Su programa tendrá más variedad y este será más amplio. 

 Aprenden a reconocer a los niños por su inconfundible habilidad. 

 Pueden desarrollar una relación más estrecha con sus alumnos. 
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 Tienen menos problemas de comportamiento entre alumnos. 

 

2.3 INDICADORES Y NIVELES DE CREATIVIDAD 

Los expertos en el tema (TORRANCE, GULFORD, FOSTER, LOWENFELD, 

etc.) coinciden en destacar como indicadores de creatividad los siguientes: 

 

2.3.1 FLUIDEZ 

Consiste en la producción de la mayor cantidad posible de palabras, ideas, 

expresiones, asociaciones, etc. Atendiendo a una consigna o regla dada 

(número de sílabas, letra inicial...) y sin limitaciones en cuanto al  significado. 

Cuantas más respuestas se ofrezcan, más probabilidades hay de que 

algunas de ellas sean creativas. 

 

 2.3.2 FLEXIBILIDAD 

Hace referencia a la variedad, o número de categorías diferentes que se 

utilizan en el momento de producir ideas, y a la variedad de las soluciones 

dadas a un problema. 

 

2.3.3 ORIGINALIDAD 

Hace alusión a las respuestas menos habituales o a aquellas otras que se 

alejan de lo obvio y común, y que generalmente son juzgadas como 

ingeniosas. En ocasiones surgen de forma espontánea, pero después de un 
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trabajo sistematizado. Las ideas originales suelen ser poco sólidas y, si no 

se cuidan atentamente, terminan por desaparecer. 

 

2.3.4 ELABORACIÓN 

Consiste en organizar los proyectos e incluso las tareas más simples con el 

mayor cuidado y detalle. 

Otros indicadores que suelen presentarse son: la sensibilidad para detectar 

problemas; la capacidad de riesgo, tanto intelectual como físico; la audacia, 

el humor. Normalmente, todos estos elementos no se presentan aislados, 

sino que suelen confluir de forma sinérgica (PARNES, 1972). 

Con referencia a los niveles de creatividad, I. A. TAYLOR (1972), al estudiar 

la naturaleza del proceso creativo, distingue cinco niveles: 

 

2.3.5 NIVEL EXPRESIVO  

Se caracteriza por la espontaneidad y libertad; los dibujos espontáneos de 

los niños son el ejemplo tipo. No importa la calidad de la producción, sino de 

estilo individual del modo de ser y de afirmarse. 

 

2.3.6 NIVEL PRODUCTIVO  

Es la acción creadora que se concreta en una realización producción 

artística, científica, social, técnica, etc. En ella el sujeto muestra un dominio 

sobre la materia utilizada. El dominio de la información o del instrumento 

esencial. 
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2.3.7 NIVEL INVENTIVO 

Está caracterizado por un despliegue de ingenio que implica la combinación 

de  relaciones  inusuales entre elementos que anteriormente se encontraban 

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

formas de ver las cosas. 

 

2.3.8 NIVEL INNOVADOR 

La creatividad innovadora depende de la habilidad de penetrar y entender 

los principios fundamentales de cualquier teoría y tratar de perfeccionarla 

con nuevas aportaciones. Es una intervención que altera y mejora lo 

conocido hay una aportación incorrecta en el campo científico o artístico que 

exige una reestructuración de lo conocido y una nueva manera de 

considerarlo. 

 

2.3.9 NIVEL EMERGENTE 

Este nivel implica estar entregado a la producción de respuestas que 

emergen de forma continua y totalmente diferentes. Cualquier estímulo  sirve  

para  dar expresiones inusuales. El sujeto está en constante actitud creadora 

esta actividad de genio aporta algo radicalmente nuevo o desconocido para 

la cultura y sociedad en que se vive. 

El niño pequeño se mueve en sus actividades entre los tres primeros niveles 

y muy especialmente en el expresivo. 
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2.4 EVOLUCIÓN DE LA CREATIVIDAD 

La mayoría de los psicólogos evolutivos coinciden en que los 

comportamientos creativos son muy frecuentes en el niño. Sin embargo, se 

carece de estudios longitudinales, suficientemente válidos, que permitan 

presentar una línea de desarrollo de la creatividad que pueda reconocerse 

como universal. 

Para salvar este escollo, consideramos posible, sin embargo, enfocar el 

problema desde estas perspectivas: 

 

2.4.1 CONOCER LA ACTIVIDAD CREADORA 

La actividad creadora se halla a cualquier edad, pero es mucho más 

frecuente en el niño de tres a cinco años, que todavía no esta atado a 

esquemas y hábitos estereotipados, dispone de libertad y es abierto. 

D. H. RUSSELL sostiene que la niñez y la creatividad son inseparables 

(HEINELT, 1979). Las investigaciones de J. P. TORRANCE (1963) añaden 

que la creatividad tiende a aumentar desde los dos o tres años hasta los 

ocho. 

ANDREWS encuentra que hacia los cuatro años y medio se alcanza un 

máximo, seguido por un descenso a los cinco (TORRANCE, 1963). Estos 

resultados no se dan en todas las culturas ni en todos los lugares. Cuando el 

niño tiene que enfrentarse a las exigencias nuevas de cada etapa suele 

abandonar su creatividad. Para unos autores esto suele ocurrir a partir de los 

cinco años, mientras que para otros comenzaría a los ocho, once o incluso 
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más tarde. El profesor debe reavivar estos períodos críticos tratando de 

mantener en acción la capacidad creativa. 

G. HEINELT (1979) afirma que partiendo del desarrollo del comportamiento 

creativo en el niño, podemos llegar a la comprensión de la estructura de la 

creatividad. 

 

2.4.2 ESTIMULAR LAS ACTIVIDADES CREATIVAS 

Para estimular las actitudes creativas se ha de fomentar especialmente el 

proceso creativo. 

Existen diversos modelos para el estudio del proceso creativo (DEWEY, 

WALLAS, ROSSMAN y LOGAN y LOGAN). Estos modelos no se 

contraponen, sino que se complementan, ya que comparten muchas nocio-

nes y principios comunes. El enfoque de WALLAS es el que más se adapta a 

nuestros propósitos (CURTIS. DEMOS y TORRANCE. 1976). Distingue 

cuatro fases: 

 Preparación. El niño recoge la información necesaria. 

 Incubación.  Periodo  de gestación  de nuevas idea. 

 Iluminación,  Momento de inspiración donde surge la solución. Va 

precedido de un esfuerzo y seguido cíe un trabajo de preparación 

esmerada. 

 Verificación. Fase dedicada a la elaboración del producto. 
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2.4.3 PREPARAR UN CLIMA ESTIMULADOR 

El proceso creativo no se desarrolla en un clima afectivamente neutro. 

Para G. BOKTHWICK (1982) el maestro, a lo largo del proceso, debe ser 

una persona flexible, capaz de abandonar sus planes y capitalizar el 

entusiasmo e interés de sus niños, desarrollar su capacidad para ser cordial, 

amistoso y democrático, lo que facilitara una atmósfera propicia a la 

creación. 

Desde nuestra perspectiva apuntamos las siguientes fases evolutivas de la 

creatividad: 

Fase multisensorial 

Esta primera fase dura hasta los cuatro años. Hay que preparar en torno al 

niño un ambiente de estimulación de los sentidos (debe proseguir en el resto 

de las fases). Esta estimulación despierta en el niño un interés vivo por su 

medio, que le pone en condiciones de descubrir algo nuevo todos los días. 

La fuerza de su curiosidad es una gran fuente de creatividad que le impulsa 

a pensar, hablar y preguntar. 

Desde una perspectiva neurofisiológica, sabemos que el crecimiento 

neuronal depende, en gran medida, de la cantidad y calidad de estímulos 

que el niño recibe. 

Fase simbólica 

En este período, el niño de cuatro a cico años amplia su caudal de 

conocimientos.  
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A través de su comportamiento lúdico y de su espontaneidad consigue 

nuevos descubrimientos. Su vocabulario se incrementa mediante sus 

conductas interrogativas, que deben fomentarse para que perduren más allá 

de la niñez y lleguen a convertirse en un hábito. Si el profesor no responde a 

las preguntas de sus alumnos, éstos pierden el interés y termina por 

extinguirse esta actitud, y con ella la creatividad. 

Fase intuitiva 

La intuición del niño supone un foco de creatividad que él aprovecha para 

enfrentarse a un problema y encontrar solución. El hecho de comprobar que 

existe más de una solución a cualquier problema agiliza el pensamiento e 

impide la rigidez mental. 

El niño es un investigador por naturaleza, si por investigador entendemos 

persona con capacidad de descubrir nuevos conocimientos. 

La creatividad se expresa en dimensiones múltiples: en la percepción, en las 

ideas, en la conducta social, en el comportamiento lingüístico y lúdico, en la 

creación formativa, en intereses musicales y literarios. Todas estas áreas de 

vivencias y comportamientos se superponen y son interdependientes. 

En la etapa del Jardín de Infancia, los niños tiene por naturaleza un espíritu 

investigador, de experimentación; les encanta probar, tocar, abrir, cerrar, 

buscar, preguntar por todo y de todo. Tanto así que muchas veces a los 

papás nos ponen en aprietos. Este es un buen momento para enseñarles 

cosas nuevas, ya que demuestran buena disposición para el aprendizaje. 

Hoy en día, tanto en los colegios, universidades y en la vida profesional es 

cada vez más notoria la necesidad de utilizar muchos recursos para salir 
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adelante. Ya no es sólo cuestión de coeficiente intelectual y estímulos, sino 

también la utilización de estrategias nuevas para dar solución a problemas, 

crear alternativas, ver las cosas desde diferentes puntos de vista; en suma, 

tener mucha flexibilidad de pensamiento y creatividad. 

Para estimular la creatividad en el hogar, lo primero que se debe hacer es 

crear un ambiente familiar en el que reine la aceptación de cada uno de los 

hijos con sus características, habilidades y dificultades. Reconocerlos como 

seres humanos únicos y diferentes a nosotros, con muchos recursos para 

salir adelante. Hay varias formas de estimular la imaginación creativa en el 

niño: 

 A través del juego, ofreciéndole materiales con los que se pueda 

expresar libremente, como plastilina, arcilla, masas, bloques para 

construir, esponjas. Déjalo diseñar y crear libremente, a través de la 

manipulación, sin censuras ni críticas. 

 Con materiales de pintura, témperas, crayolas, plumones, acuarelas. Que 

se exprese en papeles grandes, sin darle a copiar ningún dibujo 

preestablecido o a que siga ningún patrón. 

 Utilizando objetos descartables para que el niño invente sus propios 

juguetes. Un títere con una bolsa de papel, un camión con una caja de 

zapatos, etc. 

 Siendo flexibles al ver que usa procedimientos diferentes a la hora de 

jugar. Por ejemplo, cuando arma una casa, no con los bloques, sino con 

muñequitos o cajas. 
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 Estimulándolo verbalmente cuando de una respuesta original a una 

pregunta o a un problema. 

 Estimulando su fluidez verbal y vocabulario para que cuente con los 

recursos que le permitan expresar mejor sus ideas. 

 Favorecer, a través del ejemplo, la flexibilidad de pensamiento, 

ayudándolo a ver que un problema puede tener varias soluciones. 

 Las dramatizaciones y representaciones con títeres, bailes, disfraces, 

tener un escondite, una casita de juegos o un refugio, con los que podrá 

inventar roles y su propia aventura. 

 Leerle cuentos diariamente, donde dé rienda suelta a la fantasía y la 

imaginación. 

 Hacer planes divertidos y romper la monotonía diaria. 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CREATIVOS 

El hecho creativo surge en el tiempo y en el espacio como respuesta a 

estímulos endógenos que predisponen al ser humano para transportarle al 

mundo de fantasías, en la búsqueda de nuevas y originales respuestas en 

torno a los problemas reales y a las necesidades artísticas, científicas y 

tecnológicas, personales y sociales. 

No es raro ni censurable que un niño debe atender a la clase tome su 

borrador, le coloque llantas, un motor y disponga de un vehículo para viajar a 

las estrellas y regresar cargado de golosinas para regalar a los niños pobres. 

Según algunos profesores este alumno será indisciplinado, malcriado, 

menos creativo. Otros maestros opinan que los alumnos creativos en el aula, 
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son inadaptados, perturbados, que sus compañeros también lo miren como 

a seres extraños. 

Si consideramos a la creatividad como una facultad innata en el ser humano, 

y al considerar ciertas conductas aparentemente negativas del ente creativo, 

se está atentando contra su naturaleza y fomentando el estancamiento 

socioeconómico, cultural, etc., de la humanidad. 

Estos errores nos invitan a la reflexión como maestros creativos también 

debemos encaminar a nuestros estudiantes hacia el desarrollo de esta 

facultad que significaría la búsqueda de nuevas formas de desarrollo 

individual y social. 

Generalmente, los niños más pequeños son creativos en potencia; se 

comportan y hace cosas de modo singular, valioso para ellos y los demás. 

Un niño creativo es capaz de solucionar sus problemas, redefinir situaciones, 

demostrar flexibilidad y tener espíritu de aventura, la creatividad se evidencia 

de diferentes maneras, según las edades y el desarrollo del pensamiento. 

Hay muchas maneras en que los niños manifiestan su creatividad. Muchas 

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

preguntas o afirmaciones de sus hijos. Los padres, muchas veces, no saben 

cómo se entienden ciertos juegos que su hijo realiza. Los docentes, a su 

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

sumamente original de una criatura. 

 A continuación citaremos algunas características del niño creativo que, 

según Torrance sostiene, son comunes a toda persona creativa. A estas 
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mismas cualidades Guilford las considera parte de lo que él llama 

pensamiento creativo: 

 Poseen gran fluidez de ideas: La producción de gran número de ideas 

sobre un mismo tema. Las ideas fluyen en forma continua. Disponen de 

una gran riqueza de ideas, y son flexibles al pensar. Llegan cada vez 

más cerca y más al fondo del problema que analizan. Dan vueltas en 

torno a él hasta que tienen la idea salvadora. 

 Tienen siempre a la vista la solución del problema, y además la facultad 

de seguir simultáneamente varios posibles planteamientos.  

 Son originales: Tienen ideas no habituales, originales y ocurrencias más 

sorprendentes que los no creativos. Ven comúnmente perspectivas 

inhabituales. 

 Poseen facilidad para comunicar ideas consiguiendo explicarlas 

detalladamente. 

 Poseen la capacidad de expresar sensaciones y sentimientos por medios 

verbales y no verbales. 

 Pueden reflexionar con gran rapidez y facilidad. Utilizan los objetos de 

una manera nueva. Pueden hacer que sus ideas pasen de un campo a 

otro con mayor rapidez y frecuencia. 

 Poseen un sutil sentido del humor. Los creativos se caracterizan por su 

desarrollado sentido del humor, conservan una actitud lúdica, incluso en 

los estudios. 
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 Poseen gran riqueza y calidad imaginativa. Los niños creativos poseen 

una gran sensibilidad incluso hipersensibilidad y dan prueba de una 

floreciente actividad imaginativa (compañeros de juego imaginarios, 

diario personal, escriben versos, inventan juegos y juguetes, etc.). Puede 

ocurrir que sueñen despiertos en la escuela. Inventan juegos nuevos, 

frecuentemente se divierten jugando solos. Juegan con intensidad (se 

divierten particularmente en los juegos donde tienen lugar las 

transformaciones). 

Y hay otros matices que perfilan su modo de ser: 

-   son muy sensibles, hipersensibles 

-    son intuitivos 

-    son altamente curiosos 

-    poseen un alto grado de energía 

Un niño creativo no tiene necesariamente todas estas características; sin 

embargo la presencia de algunos de estos rasgos indican en forma frecuente 

potencial para el pensamiento creativo, el cual debería ser fomentado. 
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6. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizará diversos 

métodos, técnicas e instrumentos los mismos que orientarán a su 

descripción y desarrollo y estos son: 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- Orienta la búsqueda y explicación del conocimiento. Permitirá 

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

como específico. 

Además es muy útil en la indagación de los fundamentos teóricos científicos 

para explicar la relación de las variables del problema planteado referente al 

cuento y la creatividad de los niños 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Va de lo general a lo particular. El mismo que se 

lo utilizará  para confrontar los datos obtenidos en la investigación de campo 

con el marco referencial que orienta el presente trabajo, así como explicar la 

aportación que brindan las maestras parvularias a las niñas y niños con 

respecto a lo que se refiere al cuento y al desarrollo de la creatividad. 

 

ANALÍTICO SINTETICO.- Permitirá el análisis, interpretación y explicación 

de cada una las variables que se realizaran en la investigación y por ende 

sintetizar lo que se produce en base a este análisis. También ayudará a la 

construcción del marco teórico y en la elaboración de las conclusiones y 
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recomendaciones como posibles alternativas de solución al problema a 

investigarse. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Es importante recalcar que durante este proceso investigativo se aplicarán 

técnicas e instrumentos como: 

 

OBSERVACIÓN.- La misma que fue dirigida a las niñas y niños del centro 

infantil niño Jesús de la ciudad de Loja con la finalidad de determinar si el 

cuento incide en el desarrollo de la creatividad, para lo cual se utilizará el 

instrumento de la guía de observación. 

 

ENCUESTA.-. Se la aplicará  a las maestras del centro infantil niño Jesús de 

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

desarrollo de la creatividad de las niñas y niños.   

          

Centro Infantil 

Particular 

Matutino  

 

Niñas  

 
 
Niños 

 

Total 

 

Docentes 

 

Total 

 

Niño Jesús 

 

19 

 

26 

 

45 

 

2 

 

47 

 

Fuente:   Centro educativo investigado 
Autoras: Naya Alexandra Ramos Chuquirima. 
                Liliana Cecibel Sánchez Castillo. 
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7. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Recursos 

 

Instituciones 

 

Materiales 

 

Coordinadora de 

módulo: 

Dra. Cecilia Ruiz  

Centro infantil: 

Niño Jesús  

 Materiales de 

escritorio 

 Copias 

 Internet 

 Impresiones 

 Computadora 

 Libros 

 

 

Directora del 

centro 

Lic. Narcisa 

Ochoa 

Universidad Nacional de 

Loja 

Personal docente Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación. 

Niñas y niños del 

centro  

Bibliotecas:  

Universidad Nacional de 

Loja, Municipal, Consejo 

Provincial, Casa de la 

Cultura. 

Alumnas 

investigadoras: 

Naya Ramos y 

Liliana Sánchez. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Materiales  de escritorio 30,00 

Copias  32,50 

Impresiones 100,00 

Internet  40,00 

Tinta  50,00 

Libro  65,00 

Anillados 10,00 

Empastado 20,00 

Movilización  55,00 

Total 402.50 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

AÑO 2009-2010 

 

AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Selección del 

tema. 

x 

X 

 

 

                  

 

Problematización. 

     

X 

 

X 

              

 

Marco Teórico 

       

X 

 

X 

            

Construcción de 

instrumentos. 

         

X 

 

X 

          

Presentación de 

proyecto. 

             

X 

 

X 

 

 

     

 

Pertinencia. 

                

X 

    

Aprobación del 

proyecto. Del 

                 

X 

 

X 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta dirigida a las maestras de pre básica  del centro infantil “Niño 

Jesús” de la ciudad del Loja. 

 

Estimada maestra: 

 

La presente encuesta tiene finalidad recopilar información referente al cuento 

y  su incidencia en el desarrollo de la creatividad de los niños. La misma que 

servirá como instrumento de apoyo a la investigación.  

 

5. ¿Utiliza usted diariamente el cuento para ayudar a desarrollar la 
creatividad en los niños? 
Si               (   ) 

No              (   ) 

A veces      (   ) 
 

6. ¿Qué clases de cuento utiliza usted para desarrollar la creatividad en los 
niños? 
Infantiles         (   ) 

Realistas         (   ) 

De Misterio      (   ) 

Populares        (   ) 

Verso y prosa  (   ) 

Poéticos          (   ) 

 

7. ¿Que enseñanzas les proporciona el cuento infantil a los niños? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Los  cuentos deben ser clasificados por edades? 
Si     (   ) 

No    (   ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…….................................................................................................. 

 

9. ¿En los cuentos infantiles usted utiliza palabras que los niños no 
entiendan? 
Si      (   ) 

     No     (   ) 

     Porque……………........................................................................................ 

     ……………………………………………………………………………………... 

     ……………………………………………………………………………………... 

 

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

lector? 

Si    (   ) 

No   (   ) 

Porque…………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿La creatividad se demuestra en la forma como presentan los niños los 
trabajos? 
Si     (   ) 

No   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

12. ¿Usted controla las actividades que realiza el niño con las cuales 
manifiesta su creatividad? 

      Si     (   ) 

      No   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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13. ¿Que actividad realiza usted para potenciar la creatividad en los niños? 

Juegos                (   ) 

Dramatizaciones (   ) 

Cuentos              (   ) 

10 ¿Los maestros  deben estar preparados para estimular la actividad       
     creadora de los niños?    
        

Si                         (   ) 

No                       (   ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUIA DE OBSERVACION DIRECTA 

Guía de observación dirigida a los niños del centro infantil Niño Jesús de la 

ciudad de Loja, con el fin de conocer si utilizan el cuento como estrategia 

para desarrollar la creatividad de los niños. 

 

1.  ¿Los niños 

pueden narrar un cuento improvisadamente? 

 SI               (25) 

 NO             (    ) 

 A veces      (20) 

 

2. ¿Los niños son 

creativos al momento de realizar una actividad 

SI                (40) 

 NO             (    ) 

 A veces      ( 5 ) 

 

3. ¿Los niños 

adquieren aprendizajes a través de los cuentos? 

SI                 (   ) 

 NO              (20) 

 A veces      (25) 

 

4. ¿Al momento de 

narrar un cuento los niños muestran gran interés en su contenido? 

      SI                 (42)   

      NO               ( 3 ) 

 

5. ¿Los niños 

expresan sus opiniones libremente después de narrar un cuento?  

SI                 (    ) 

NO               ( 7 ) 

A veces        (38) 



 

123 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA DEL MARCO 

TEÓRICO 

El cuento y su incidencia en 

el desarrollo de la 

creatividad de los niños y 

niñas de 4 a 5 años del 

centro infantil “Niño Jesús”, 

de la ciudad de Loja, periodo 

2009-2010. 

Problema principal:  

¿Cómo incide el cuento en 

el desarrollo de la 

creatividad de los niños y 

niñas de 4 a 5 años del 

centro infantil “Niño Jesús”, 

de la ciudad de Loja, periodo 

2009-2010? 

 

 

Problemas derivados: 

 

¿Cómo incide el cuento en 

el desarrollo de la 

creatividad de los niños y 

niñas de 4 a 5 años del 

Objetivo General: 

 Dar a conocer la 

importancia del cuento 

en el desarrollo de la 

creatividad de los niños y 

niñas de 4 a 5 años del 

centro infantil “Niño 

Jesús”, de la ciudad de 

Loja, periodo 2009-2010. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Determinar si el cuento 

incide en el desarrollo de 

las niñas y niños de 4 a 5 

años del centro infantil 

2. EL CUENTO 

1.1  Definiciones 

1.2  Clases de cuentos 

    1.2.1 Cuentos en verso y 

             prosa 

    1.2.2 Cuentos populares 

    1.2.3 Cuentos infantiles  

    1.2.4 Cuentos fantásticos 

             o de misterio 

    1.2.5 Cuentos poéticos 

    1.2.6 Cuentos realistas 

1.3 Condiciones del cuento 
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centro infantil “Niño Jesús”, 

de la ciudad de Loja, periodo 

2009-2010? 

 

 

 

 

 

 

 

“Niño Jesús”, de la 

ciudad de Loja, periodo 

2009-2010. 

 

 

 

 

 

      infantil 

    1.3.1 Adecuación a la 

             edad  

    1.3.2 Manejo de la lengua  

    1.2.3 Propiedad del 

             argumento 

1.4 Criterios para la 

      selección de cuentos  

1.5 El contacto con los 

cuentos 

 

2. LA CREATIVIDAD 

2.1 Conceptos 

2.2 Importancia 
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2.3 Indicadores y niveles de 

      creatividad 

    2.3.1 Fluidez 

    2.3.2 Flexibilidad 

    2.3.3 Originalidad 

    2.3.4 Elaboración 

    2.3.5 Nivel Expresivo 

    2.3.6 Nivel Productivo 

    2.3.7 Nivel Inventivo 

    2.3.8 Nivel Innovador 

    2.3.9 Nivel Emergente  

2.4 Evolución de la 

      creatividad 

    2.4.1 Conocer la actividad 
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             creadora 

    2.4.2 Estimular las 

             actividades creativas 

    2.4.3 Preparar un clima 

            estimulador 

2.4 Características de un 

niño creativo 

 



 

127 
 

MATRIZ DE OBJETIVOS 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS 

El cuento y su incidencia en el 

desarrollo de la creatividad de las 

niñas y niños de 4 a 5 años del centro 

infantil “Niño Jesús”, de la ciudad de 

Loja, periodo 2009-2010. 

Problemas: 

1. No cuentan con suficientes cuentos 

para narrarles a los niños 

 

2. No existe la hora del cuento 

 

 

Problema principal: 

¿Cómo incide la escasa aplicación del 

cuento en el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de 4 a 

5 años del centro infantil “Niño Jesús”, 

de la ciudad de Loja, periodo 2009-

2010? 

 

 

 

 

Problemas derivados: 

¿Cómo incide la inexistencia de la hora 

del cuento en el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de 4 a 

5 años del centro infantil “Niño Jesús”, 

Objetivo General: 

Dar a conocer la importancia de la falta 

del cuento en el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de 4 a 

5 años del centro infantil “Niño Jesús”, 

de la ciudad de Loja, periodo 2009-

2010. 

 

Objetivos Específicos: 

 Demostrar como incide la 

inexistencia de la hora del cuento 

en el desarrollo de la creatividad de 
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3. Limitado conocimiento de lo que 

produce el cuento en los niños 

 

 

4. No le dan al cuento la importancia 

que requiere  

 

de la ciudad de Loja, periodo 2009-

2010? 

 

 ¿Cómo incide el limitado conocimiento 

del cuento de los docentes en el 

desarrollo de la creatividad de las 

niñas y niños de 4 a 5 años del centro 

infantil “Niño Jesús”, de la ciudad de 

Loja, periodo 2009-2010? 

 

  

  

las niñas y niños de 4 a 5 años del 

centro infantil “Niño Jesús”, de la 

ciudad de Loja, periodo 2009-2010. 

 Determinar cómo incide el limitado 

conocimiento del cuento por parte 

de los docentes en el desarrollo de 

la  creatividad de las niñas y niños 

de 4 a 5 años del centro infantil 

“Niño Jesús”, de la ciudad de Loja, 

periodo 2009-2010. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE OBJETIVOS 

CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES SUBINDICES INSTRUMNETOS 

El cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clases de 
cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuento en verso 
y prosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentos 
populares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentos 
infantiles 
 
 

Los primeros 
son poemas 
épicos menores 
y los segundos 
son narraciones 
breves, desde el 
punto de vista 
formal. 
 
 
 
 
 
Estos conjugan 
valores 
folklóricos, 
tradicionales y 
costumbres. 
 
 
 
 
 
 
Proporcionan 
una enseñanza 
moral por lo que 
su trama es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ¿Utiliza usted el cuento 
para ayudar a desarrollar la 
creatividad en los niños? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 

2. ¿El cuento en verso y 
prosa es una técnica para 
desarrollar la creatividad en 
los niños? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 

3. ¿Qué clases de cuento 
utiliza usted para 
desarrollar los valores en 
los niños? 
Infantiles     (   ) 
Realistas     (   ) 
De misterio  (   ) 
Populares    (   ) 
Verso y prosa (  ) 
Poéticos       (   )  

 
4. ¿Que enseñanzas les 

proporciona el cuento 
infantil a los niños? 
………………………………
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Condiciones del 
cuento 

 
 
 
 
Cuentos 
fantásticos o de 
misterio. 
 
 
 
 
 
Cuentos 
poéticos 
 
 
 
 
 
Cuentos 
realistas 
 
 
 
 
 
 
Adecuación a la 
edad. 

sencilla y de 
libre desarrollo. 
 
 
Su trama es 
más compleja e 
impresionan por 
el relato y 
estremecen por 
el dominio del 
error. 
 
Contienen gran 
riqueza de 
fantasía, de 
exquisita 
belleza 
temática. 
 
Reflejan la 
observación 
directa de la 
vida en sus 
diversas 
modalidades. 
 
 
El cuento que 
sirve para una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………… 
 
 

5. ¿Se debería contarles 
cuentos de misterio a los 
niños?  
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
 
 

6. ¿Los cuentos poéticos 
enriquecen el vocabulario 
de los niños? 

      Si     (   ) 
No     (   ) 
Porque…………………….. 
 
 

7. ¿Aplica usted los cuentos 
realistas para enseñarles a 
los niños como es nuestra 
sociedad? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
 

8. ¿Considera usted que los 
diferentes cuentos deben 
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Manejo de la 
lengua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edad infantil 
puede no 
convenir para 
otra. 
 
 
 
 
 
 
Significado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
estilístico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los 
cuentos 
infantiles el 
significado 
debe ser 
conocido por 
los niños. 
 
 
 
Los trabajos 
destinados a 
los niños 
deben tener 
una cuidada 
elaboración. 

ser clasificados por 
edades? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
 
 
 
 
 

9. ¿En los cuentos infantiles  
usted utiliza palabras que 
los niños no entiendan? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
 
 

 
10. ¿Cómo considera usted  

que deben ser elaborados 
los cuentos para los niños? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………. 
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La creatividad 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicadores y 
niveles de la 
creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedad del 
argumento. 
 
 
 
 
 
 
Fluidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El argumento 
deberá ser de 
acuerdo a la 
edad de sus 
oyentes o 
lectores. 
 
 
Consiste en la 
producción de la 
mayor cantidad 
de palabras, 
ideas, 
expresiones 
atendiendo a 
una consigna. 
 
 
Variedad de 
categorías que 
se utilizan en el 
momento de 
producir ideas y 
la variedad de 
las soluciones 
dadas en un 
problema. 
 
 

11. ¿El contenido del cuento 
debe estar acorde a la 
edad del oyente o lector? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 

 
 
12. ¿Cómo puede fluir la 

creatividad en el niño? 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
13. ¿Dentro de la   creatividad 

como el niño puede dar 
solución a un problema? 
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Originalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel expresivo 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel productivo 

Son las 
respuestas 
menos 
habituales o que 
se alejan de lo 
obvio y que son 
juzgadas como 
ingeniosas. 
 
 
 
Consiste en 
organizar los 
proyectos y 
tareas más 
simples con el 
mayor cuidado y 
detalle. 
 
 
Es espontáneo 
y libre. 
 
 
 
 
 
 
Logro de una 

14. ¿Usted utiliza su 
originalidad al momento de 
relatar los cuentos a los 
niños? 

      Si     (   ) 
No     (   ) 
Porque…………………….. 
 

 
15. ¿La creatividad se 

demuestra en la forma 
como presentan los niños 
sus trabajos? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
 
 
 
 

16. Usted deja a los niños que 
se expresen con 
espontaneidad y libertad 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
 

 
17. ¿Usted controla las 
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Nivel inventivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel innovador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel emergente 
 

producción 
técnica y control 
de la actividad 
libre. 
 
 
 
 
Se caracteriza 
por el ingenio 
de ver las cosas 
de distintas 
formas. 
 
 
 
 
Depende de la 
habilidad de 
entender los 
principios 
fundamentales 
de una teoría y 
perfeccionarla 
con nuevas 
aportaciones. 
 
Consiste en la 
producción de 

actividades que realiza el 
niño con las cuales 
manifiesta su creatividad? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
 
 

18. ¿El ingenio del niño se 
demuestra a través de la 
manera de cómo ve las 
cosas? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
 

 
19. ¿Considera usted que la 

creatividad depende de la 
habilidad que tiene el niño 
para entender algo nuevo? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
 
 
 

20. ¿Usted estimula la 
creatividad al permitir  que 
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Evolución de la 
creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conocer la 
actividad 
creadora 
 
 
 
 
 
 
 
Estimular las 
actitudes 
creadoras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respuestas que 
emergen de 
forma continua 
y diferente. 
 
 
 
Es mucho más 
frecuente en el 
niño de 3 a 5 
años que aún 
no están atados 
a esquemas o 
hábitos 
estereotipados. 
 
 
Consiste en 
fomentar el 
proceso 
creativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

el niño de diferentes 
respuestas ante una 
pregunta? 
Si     (   ) 
No   (   ) 
Porque…………………….. 
 

21. ¿Qué actividad realiza 
usted para potenciar la 
creatividad en los niños? 

 Juegos                 (   )    

 Dramatizaciones     (   )   

 Cuentos                (    ) 
Otros………………………. 
 

 
22. ¿Qué materiales utiliza 

para estimular las actitudes 
creadoras de los niños? 

 Legos                         (  ) 
 Plastilina                     (  ) 
 Arcilla                         (  ) 
 Rompecabezas           (  ) 
 Pinturas                      (  ) 
 Objetos descartables  (  )  
Otros……………………. 
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Preparar un 
clima 
estimulador 

Consiste en 
desarrollar un 
clima afectivo y 
capitalizar el 
entusiasmo e 
interés de sus 
niños. 

23. ¿Los maestros  deben 
estar preparados para 
estimular la actividad 
creadora de los niños? 
Si     (   ) 
No    (   ) 
Porque…………………….. 
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