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b)  RESUMEN 

La presente tesis trata de: El medio familiar como propiciador de la 
creatividad en niñas y niños del instituto “Nuestra Señora del Rosario” 
del cantón de Catamayo Provincia de Loja Periodo 2009-2010, tiene 
como objetivo general Aportar con la presente investigación a concienciar a 
los padres de familia sobre su rol como propiciador de la creatividad en las 
niñas y niños; como objetivos específicos Establecer si existe relación entre 
medio familiar y el desarrollo de creatividad de las niñas y niñas de 4-5 años 
del Instituto “Nuestra  Señora del Rosario” del Cantón Catamayo. Periodo 
2009 – 2010, Determinar si el medio familiar influye en el aprendizaje  en las 
niñas y niños de 4-5 años del Instituto “Nuestra  Señora del Rosario” del 
Cantón Catamayo. Periodo 2009  -  2010 y Socializar los resultados de la 
presente investigación del sector involucrado.  
Para el desarrollo de la presente investigación se conto con una población 
conformada por 134 padres de familia, 134 niñas y niños, además 3 
Docentes, del Instituto “Nuestra Señora del Rosario”. De las cuales se tomo 
una muestra de 35 padres de familia, 60 niñas y niños y 3 docentes. 
Para el trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos: descriptivo, 
inductivo-deductivo y estadístico y las técnicas que permitieron obtener la 
información fueron la encuesta y el baremo del test de Creatividad de José 
María Martínez Beltrán, este test es de carácter  psicopedagógico que 
evalúo la creatividad aplicada en niñas y niños de 4 a 5 años de  edad. 
Luego llegamos a la conclusión que el nivel de creatividad de las niñas y 
niños estudiados es del 100% (MS) gracias a la buena influencia de su 
medio familiar en el que se desenvuelve lo cual es muy bueno para su 
desarrollo en el medio educativo o de aprendizajes dentro del aula. 
 

 

 



ABSTRACT 

 

The present thesis tries of: The family means as propiciador of the creativity 
in girls and children of the institute "Our Mrs. of the Rosario" of the canton of 
Catamayo County of Loja Period 2009-2010, he/she has as general objective 
to Contribute with the present investigation to make aware the family parents 
on their list like propiciador of the creativity in the girls and children; as 
specific objectives to Settle down if relationship exists among half family and 
the development of the girls' creativity and girls of 4-5 years of the Institute 
"Our Mrs. of the Rosario" of the Canton Catamayo. Period 2009 - 2010, to 
determine if the family means influences in the learning in the girls and 
children of 4-5 years of the Institute "Our Mrs. of the Rosario" of the Canton 
Catamayo. Period 2009 - 2010 and to Socialize the results of the present 
investigation of the involved sector.    

For the development of the present investigation you has a population 
conformed by 134 family parents, 134 girls and children, also 3 Educational, 
of the Institute "Our Mrs. of the Rosario". Of which I take a sample of 35 
family parents, 60 girls and children and 3 educational.   

For the investigative work the following methods were used: descriptive, 
inductive-deductive and statistical and the techniques that allowed to obtain 
the information were the survey and the scale of the test of Creativity of José 
María Martinez Beltrán, this test is of character psicopedagógico that I 
evaluate the creativity applied in girls and children from 4 to 5 years of age.   

Then we reach the conclusion that the level of the girls' creativity and studied 
children are of 100% (MS) thanks to the good influence of their half family 
one in that that is unwrapped which is very good for their development in the 
educational means or of learnings inside the classroom.   
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de investigación cuyo título se refiere sobre: EL MEDIO 

FAMILIAR COMO PROPICIADOR DE LA CREATIVIDAD EN NIÑAS Y 

NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DEL “INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO” DEL CANTON CATAMAYO, DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

DURANTE EL PERIODO 2009 – 2010; constituye un aporte importante al 

conocimiento de las problemáticas de la educación infantil, por lo que su 

estudio y fundamentación tiene relación con los parámetros que guían la 

investigación socioeducativa. 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

Aportar con la presente investigación a concienciar a los padres de familia 

sobre su rol como propiciador de la creatividad en las niñas y niños; como 

objetivos específicos Establecer si existe relación entre medio familiar y el 

desarrollo de creatividad de las niñas y niñas de 4-5 años del Instituto 

“Nuestra  Señora del Rosario” del Cantón Catamayo. Periodo 2009 – 2010, 

Determinar si el medio familiar influye en el aprendizaje  en las niñas y niños 

de 4-5 años del Instituto “Nuestra  Señora del Rosario” del Cantón 

Catamayo. Periodo 2009  -  2010 y Socializar los resultados de la presente 

investigación del sector involucrado.  

La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet. La recolección 

de información empírica se realizó a través de las  técnicas de una Encuesta 

para los padres de familia, maestras; y, un test de creatividad del autor José 

M. Martínez el mismo que se divide en 5 sub-test que permitió explorar 5 

áreas  de la creatividad, los sub-test se desarrollaron en un tiempo de 5 

minutos cada uno, y se lo aplico en grupos de 5 niñas y niños, para de esta 

manera conocer como incide el medio familiar en el desarrollo de la 

creatividad.  A más de las técnicas escritas se emplearon los métodos, 

descriptivo, inductivo – deductivo y estadístico. 
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En la actualidad en las sociedades, la educación constituye uno de los 

elementos de mayor incidencia en el proceso de cambio y de desarrollo de 

las condiciones de vida de todo grupo humano. El instituto “NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO” del cantón Catamayo, establecimiento en donde 

se imparte una formación religiosa en valores, donde  se aplica las 

planificaciones curriculares vigentes para el Primer Año de Educación 

Básica, y con un personal humano que incentiva el desarrollo personal de 

las niñas y niños, de manera especial el desarrollo de valores y desde luego 

su creatividad, es por esto que en base de actividades que involucran tanto a 

los maestros, niñas, niños y padres de familia, ayudan al desarrollo de la 

creatividad de sus hijas/os. 

Un importante grupo de autores (Fernando Acevedo, Diego Gonzales, Mauro 

Rodríguez, Martha Sastrias) ha trabajado de forma específica 

los problemas de la educación y el desarrollo de la creatividad. 

El desarrollo de las potencialidades humanas, la inteligencia, la creatividad y 

el talento, constituye uno de los grandes problemas globales relacionados 

con la educación del hombre. En la actualidad nadie cuestiona la necesidad 

de lograr una formación técnica, tecnológica y profesional propiciadora del 

desarrollo de la creatividad, sin embargo, aún es insuficiente la preparación 

que tienen algunos profesores de especialidades técnicas para que puedan 

realizar transformaciones en el proceso pedagógico profesional de dichas 

especialidades. 

Por otro lado, pocos currículos de las instituciones educacionales abordan 

estos problemas con especificidad y solidez, y pocos son, también, los 

cursos de postgrado que estén encaminados al logro de una formación 

efectiva de los profesores para el logro de este empeño. 

En este artículo se ofrece una caracterización de la creatividad en la 

formación técnica y profesional, se explican sus niveles y dimensiones. 
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La creatividad, todavía, es un tema muy vago y confuso, que parece abarcar 

una enorme cantidad de actividades y personas. Ser creativo significa, 

literalmente, hacer algo que antes no existía y creatividad es la facultad para 

crear. 

Ahora bien, crear algo que no existe no es suficiente. Luego le asignamos 

cierto valor al resultado, de modo que lo nuevo debe tener valor (ser útil y 

factor diferencial en mi quehacer). En ese punto es donde podemos empezar 

a hablar de creatividad. Sabemos ahora que un producto creativo no debe 

ser ni obvio ni fácil, sino que debe tener algún rasgo singular o raro. Ahora 

cuando introducimos conceptos como “inesperado” o “cambio” empezamos a 

tener una visión diferente de la creatividad. 

La creatividad no es magia, pero se le parece, por la manifestación que 

tiene, por la forma de aparecer, pero el previo a la iluminación en sueños, 

metas, trabajo, concentración, pruebas, errores, intentos, frustraciones, más 

trabajo y mucha motivación. 

La motivación es la disposición de una persona para detenerse y enfocar la 

atención sobre determinado punto, es crear un motivo y comprometerse con 

este. 

Motivación= El motivo que nos lleva a la acción. 

A partir de allí, solo se necesita tiempo, esfuerzo y atención, pues la voluntad 

de aplicar la creatividad, ya existe. 

En la investigación sobre: El medio familiar como propiciador de la 

creatividad de los niños y niñas de 4-5 años del instituto “NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO, DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2009-

2010”. Donde se evidencia que el 100% de las niñas y los niños tienen un 

nivel Muy Satisfactorio (MS) en cuanto al desarrollo de su creatividad, 

gracias al medio familiar en que se desenvuelven y la estimulación que le 

brindan sus  maestras. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

EL MEDIO FAMILIAR 

Comúnmente, a la palabra familia se le han asignado dos significados: uno 

en sentido amplio, por el cual se comprende a aquel grupo de personas que 

por naturaleza o por derecho están sujetas a la potestad de uno”. Es 

sinónimo de conjunto de individuos unidos entre sí por vínculos jurídicos o 

naturales, como son el parentesco y el matrimonio otro en sentido estricto 

según el cual se le considera como la agrupación de personas cuya 

generación es común por descender de un mismo tronco o raíz comprende a 

los padres y a los hijos. 

En sentido biológico y social la familia es la común formada por los padres y 

los hijos quienes conviven en intima y unitaria relación; la familia constituye 

socialmente la más pequeña institución formada con fines de mutua 

protección; a veces el concepto se amplía incluyendo además a los 

parientes cercanos en segundo, tercero y hasta cuarto grado de 

consanguinidad y además  de afinidad; esto es a los nietos, a los suegros, a 

los cuñados, a los sobrinos y a los primos. 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad 

hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas 

separadas o del mismo sexo. 

¿Por qué es tan necesaria e importante la educación familiar? 

1. Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, 

necesitado e incompleto. Cualquier cervatillo y nada más nacer se 

pone de pie y el ser humano tarde un año –aprox.- en andar.  

2. Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más 

evolucionado más tiempo necesita para educarse y desarrollarse 
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hasta llegar a la edad adulta. Porque tiene mayor número de zonas 

finas en toda su personalidad. No puede vivir sin la ayuda del adulto, 

sin la formación. Su autonomía la alcanzará tras un largo proceso: 

lactancia, niñez, adolescencia. No basta el hecho biológico. Necesita 

desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, autoestima: 

Nadie es nada si no se quiere a si mismo y nadie que no se quiera a 

si mismo puede querer a los demás. La autoestima es el motor del 

hombre. Esto solo lo logra en el claustro protector de la familia. Los 

niños que crecen privados de un ambiente familiar, aunque crezcan 

físicamente, las deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales 

intelectuales y sociales son clarísimas.  

3. Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño 

aprende a saber quién es a partir de su relación con sus padres -

personas que le quieren-. Nadie puede descubrirse a si mismo si no 

hay un contexto de amor y valoración. Proporcionan el mejor clima 

afectivo, de protección...El niño aprende a ser generoso en el hogar. 

Protección, seguridad, aceptación, estima y afecto. Cinco 

aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo que aprende el 

niño en la familia es determinante.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

La familia es la célula fundamental de la sociedad y del estado. Una nación 

vale lo que valen las familias que la componen. 

La familia contemporánea es de tipo patriarcal. 

EL JEFE DE FAMILIA.- El padre es normalmente, es el jefe de familia aún 

tomando en cuenta la tendencia que se han incorporado en los sistemas 

normativos de conceder derechos igualitarios al hombre y a la mujer, tanto 

en la sociedad como en la familia; tendencias que son justicias, pero que no 

dejan de crear serios conflictos respecto a la estabilidad y administración 

familiar. 
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IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER.- La igualdad de hombre y mujer 

que se unen pero conformar una familia, constituye un irrenunciable derecho 

de la mujer. Pero se requiere de armonía y comprensión para evitar el 

descalabro. 

LAZOS DE FILIACIÓN.-Los hijos están unidos por lazos de filiación con el 

padre y la madre pero más que por esos lazos, que tienen hasta cierto punto 

un origen legal creado por los hombres, por un profundo sentimiento de 

amor esencialmente por los padres hacia sus hijos. 

 APOYO Y CONFIANZA.-Los miembros de la familia se apoyan mutuamente 

nadie impone puntos de vista o decisiones. Nadie abusa de nadie, ni nadie 

teme a nadie. 

COMUNICACIÓN.- Hay un ambiente sano de comunicación. No hay abusos 

verbales. Todos los miembros se sienten felices de compartir sus ideas, 

pensamientos y opiniones libres. 

ACEPTACIÓN.- Todos los miembros se aceptan porque son personas, con 

sus dones, no por lo que hacen o dejan de hacer. 

VALORES QUE DEBE SEMBRAR LA FAMILIA 

El hombre aprende a estimarse en la medida en que respeta y lucha por los 

valores en los que cree. 

Detrás de cada persona hay un trasfondo que nos dice si algo importa o no 

importa, vale la pena o no vale la pena y continuamente estamos valorando 

cosas, hechos y personas y con estos juicios de valor no hacemos más que 

manifestar nuestras preferencias. Las personas tendrán valores muy 

primitivos: comer bien, dormir bien, tener dinero, buen coche... 

El orden moral es el que hay que establecer para ordenar los valores de 

cada persona. Se priorizan unas cosas y se desestiman otras por la escala 

de valores. Esta escala de valores marca el camino a seguir. 
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 ALEGRÍA.- Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con 

signos, exteriores. Palabras, gestos o actos con que se expresa el 

júbilo o alegra.  

 RESPETO.- Trátale como si ya fuera tan buena persona como tú 

quisieras que sea; dejar que el otro sea él mismo. "Eres tonto", se 

convierte en realidad.  

 AMOR.- Como algo permanente. "Como no has aprobado ya no te 

quiero". Un niño necesita la seguridad en el amor para tener 

confianza en si mismo. 

 HONRADEZ.- Que los demás puedan confiar en nosotros. 

 VALENTÍA Y VALOR.- Tesón, saber encarar las cosas, afrontar las 

dificultades. El no carecer de nada es un lastre en la educación. En la 

medida en que estás haciendo lo que no te gusta pero te conviene, en 

esa medida te estás formando.  

 ESPERANZA.- Actitud mental positiva, creer en lo que se está 

haciendo 

 GENEROSIDAD.- Deseos de hacer el bien, de salir de uno mismo, de 

ayudar a los demás.  

 DAR SENTIDO A LA VIDA.- Espiritualidad, mete a Dios en tu vida.  

 EDUCA A TUS HIJOS EN VALORES .- No admitir que los demás le 

programen el cerebro.. Si no le educas tú, le va a educar la calle, la 

tele.  

Toda educación es educación moral porque enseñamos a comportarnos 

como hombres o mujeres. Enseñar pautas de conducta que hagan que no 

estemos divididos entre lo que pensamos y lo que hacemos. Debemos 

enseñar a distinguir el bien del mal. 
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TIPOS DE FAMILIA 

FAMILIAS NUCLEARES 

La familia nuclear, que consiste en los padres y los hijos, han remplazado en 

gran parte a la familia extensa; una familia nuclear, más los parientes que 

viven bajo el mismo techo. 

FAMILIAS PEQUEÑAS 

Las familias pequeñas, con tres o menos hijos, son más numerosas que las 

grandes, con seis o más. 

FAMILIAS SIN HIJOS 

Mediante elección propia, la familia sin hijos se está haciendo más popular 

entre los hombres y las mujeres de cultura elevada que, con frecuencia, 

tienen mayor orientación hacia sus carreras que hacia su familia. 

FAMILIAS DE PADRES JÓVENES 

Las familias con padres de menos de treinta años cuando nace el último hijo 

son más comunes que de las de madres de más de treinta años en ese 

momento. 

FAMILIAS DE MADRES QUE TRABAJAN 

Las familias en las que las madres trabajan fuera del hogar y confían su 

hogar y sus hijos a cuidadores están aumentando en todos los grupos 

socioeconómicos. 

FAMILIAS DE UN SOLO PROGENITOR 

Es una familia de un solo progenitor, esta puede ser la madre o el padre, que 

asumen la responsabilidad de los hijos, desde la muerte de su conyugue o el 

divorcio o en el nacimiento de un hijo ilegitimo. 
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FAMILIAS RECONSTITUIDAS 

En una familia reconstituida, después de la muerte de uno de los conyugues 

o el divorcio, uno de los progenitores es el natural y el otro un padrastro o 

una madrastra. 

FAMILIAS COMUNES 

Varias familias nucleares se unen y comparten las responsabilidades del 

cuidado de los hijos y el hogar. 

FAMILIAS ADOPTIVAS 

En una familia adoptiva, uno de los niños no tiene lazos consanguíneos con 

sus padres, aun cuando estos pueden tener la responsabilidad legal de ellos 

y darles el apellido familiar, como el caso de los hijos naturales 

ACTITUDES DE LOS PADRES 

SOBREPROTECCIÓN Y RECHAZO 

La vida familiar, se encuentra frecuentemente desgarrada por problemas de 

diversa índole que hacen vivir a los hijos en un estado de abandono o de 

permanente temor, así como descuidos en el aspecto educativo. 

En estos casos, las tareas y problemas de los padres repercuten 

necesariamente sobre sus hijos en ser rechazados o sobreprotegidos  

Gran número de delincuentes juveniles habituales se ven expuestos a 

relaciones altamente conflictivas originadas por la conducta patológica de 

unos padres con frecuentes trastornos de personalidad y sobre todo por 

malas relaciones entre madre e hija durante el primer año de vida del niño. 

La sobreprotección y el rechazo a la ausencia de amor son factores de suma 

importancia, ya que producen una fragilidad emocional en el niño que le 

predispone a padecer diversos trastornos afectivos y le crea dificultad de 

adaptación. Este puede ser el caso de los niños no deseados, que son 
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considerados como una carga u obstáculo. La sobreprotección y el rechazo 

de los padres, consciente e inconscientemente, privan al niño de la 

seguridad necesaria disminuyendo la estima que tiene de sí mismo, 

contribuye a desarrollar en el, graves complejos de culpabilidad. Esto le 

impulsaran a cometer faltas y oponerse y desobedecer, en nos casos, se 

tratara de una demanda de su auxilio; en otros de un intento de responder a 

una imagen que los demás se hacen de él, o bien de justificar la culpabilidad 

que siente y le amenaza. De todas estas actitudes negativas el niño necesita 

de modelos de identificación estables, que suelen encontrar en la pareja de 

padres  normales y equilibrados. 

Los niños con sentido o semiabandonados así mismo no aprende a 

establecer los límites adecuados en sus relaciones con los demás y crecen 

sin aptitud para tolerar cualquier frustración. La ausencia de reglas y de 

control puede producir indecisiones e inseguridad, y la ansiedad de este 

proceso puede provocar en el niño agresividad e inadaptación. 

TOLERANCIA.-La tolerancia de los padres se pone de manifiesto por su 

disposición para permitirles a los niños que hagan lo que deseen, con pocas 

restricciones. Esto produce un “hogar centrado en los niños.” Si la tolerancia 

es razonable, animará a los niños a ser diestros, a depender de si mismos y 

a tener una buena adaptación social. También fomenta la confianza propia, 

la creatividad y la serenidad. 

INDULGENCIA.-Es la tolerancia excesiva, hace que los niños sean egoístas, 

exigentes y a menudo tiránicos. Exigen la atención y los servicios de otros, lo 

que son conductas que conducen a malas adaptaciones sociales en el hogar 

y fuera de él. 

ACEPTACIÓN.-La aceptación de los padres se caracteriza por el interés 

intenso y el amor hacia el niño. El padre que acepta, prevé el desarrollo de 

las capacidades del pequeño y toma en consideración sus intereses. En 

general, el niño aceptado tiene una buena adaptación social, es cooperativo 

amistoso, leal, estable desde el punto de vista emocional y alegre. 



 

 

11 

 

LA CREATIVIDAD 

CREATIVIDAD Y TÉRMINOS AFINES 

Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido 

de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y 

conducta habituales. En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos: 

originalidad (considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo), 

flexibilidad (utilizar de forma inusual pero razonable los objetos), sensibilidad 

(detectar problemas o relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez 

(apartarse de los esquemas mentales rígidos) e inconformismo (desarrollar 

ideas razonables en contra de la corriente social). Etimológicamente, 

creatividad se deriva del latín “creer”, que significa dar existencia a algo, 

engendrar, producir, establecer relaciones hasta entonces no establecidas 

por el universo del individuo.  

 

LA CREATIVIDAD ES UNA MANERA DE PENSAR, ACTUAR O HACER 

ALGO ORIGINAL PARA EL INDIVIDUO Y DE ALGUN VALOR PARA 

OTRA PERSONA 

ETAPAS DE LA CREATIVIDAD 

Las etapas de la creatividad en el desarrollo del aprendizaje del niño son: 

 El cuestionamiento. El primer paso consiste en percibir algo como 

problema, en tomar distancia de la realidad para distinguir un poder 

ser. Es fruto de la inquietud intelectual, de la curiosidad bien 

encauzada, de interés cultivado, de hábitos de reflexión, de capacidad 

para percibir más allá de lo que las superficies y apariencias nos 

ofrecen. 

 Acopio de datos. “El que tiene imaginación sin instrucción, tiene alas 

pero no tiene pies” dice J. Joubert. Una vez instalada la inquietud en 

la mente del sujeto, este tiene que salir al campo de los hechos. Esta 

es la etapa de las observaciones, lecturas, viajes, experimentos y 
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conversaciones con personas conocedoras del tema. El creador 

potencial necesita procurarse el mejor material para que la mente 

trabaje sobre terreno sólido y fértil.  

 Incubación e iluminación. Estas dos etapas están tan relacionadas 

que hay que considerarlas juntas. A veces la luz llega cuando el 

sujeto ni siquiera pensaba en el tema. Curiosamente se pasa a través 

de un proceso dialéctico con momentos de tensión y distensión, y el 

punto culminante tiende a coincidir con la fase distintiva. Aunque 

también sucede que en la incubación lo que aparentemente queda 

fuera de la conciencia en determinados periodos se ha seguido 

meditando al margen. Diríamos que se sigue viendo con el rabo del 

ojo, así como que hay un ir y venir del pensamiento al sentimiento.  

 

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 independencia en el pensar, sentir y actuar, radical en 

sus opiniones, con cierta tendencia a enfrentar situaciones de riesgo. 

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 

ciencias, la industria, la técnica, etc. Pero es posible que durante un proceso 

de aprendizaje resulte la destrucción de la naturaleza creativa del niño. Por 

lo tanto es de máxima importancia comprender el valor de alentar la 

creatividad y obtener beneficios en varias formas. Así por ejemplo: 

1 Aprender a buscar muchas respuestas a un problema. 

2 Desarrollar su potencialidad de pensamiento. 

3 Desarrollar su individualidad. 
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4 Se les alienta para desarrollar nuevas habilidades. 

5 Aprenden a tener un buen concepto de sí mismos. 

6 Tienen menos problemas de comportamiento entre alumnos. 

CONDUCTAS QUE MANIFIESTAN LOS NIÑOS CREATIVOS 

Según la autora Lic. María Vergara expresa que los niños creativos expresan 

las siguientes manifestaciones: 

INDICIPLINADO.- Esta conducta se manifiesta en sentido físico y mental en 

el aula. La indisciplina física es visible ya que implica movimientos, acciones, 

se levanta del pupitre, interrumpe a sus compañeros. La indisciplina mental 

no se conecta fácilmente, se confunde con la extremada atención a lo que 

dice o hace el profesor, a pesar de permanecer estático, su pensamiento 

esta fuera del aula, no ve, no oye, únicamente crea. 

CUESTIONADOR.- Este tipo es más coherente con el tipo creativo, el hecho 

de no aceptar una sola respuesta a un problema, pone en juego su potencial 

creativo, en ocasiones trata de dar otras respuestas originales de acuerdo a 

su imaginación. El preguntar fomenta la sensibilidad a los problemas 

sociales, proporciona las técnicas interrogantes y la capacidad de 

comunicación. 

ESPONTANEO.- Su elevado grado de creatividad le permite posesionarse 

de los problemas de los demás, sugerir variadas y originales formas de 

solución. No se egoísta, todos sus pensamientos y sentimientos los pone al 

servicio de los demás. 

PERSISTENTE.- La carga de creatividad que pesa en el alumno, le vuelve 

tenaz y persistente en llegar al fin de sus propósitos. No permite soluciones 

inconclusas, lucha por dar soluciones definitivas, poniendo en luego 

creatividad. Este afán le obliga a adoptar conductas extrañas que pueden 

ser. Indisciplina, incumplimiento de tareas de tareas, aislamiento, etc. 
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HUMORISTA O CHISTOSO: Quien es capaz de atraer la atención de los 

demás con chistes, cachos u otras manifestaciones, es porque estas 

contienen un elevado grado de creatividad expresar. 

AVENTURERO.- El impulso que empuja al niño creativo le obliga a salirse 

de los esquemas establecidos en el hogar, en la escuela, fugarse al mundo 

de la aventura en sus diferentes formas y así satisfacer su sed de 

creatividad. 

FACTORES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

Hemos mencionado en que la raza humana es creativa, pero dentro de ella 

algunas personas se manifiestan muy creativas, y otras, rutinarias. Es 

cuestión de grados, como ocurre con casi todas las cualidades y las 

capacidades humanas. 

Es un hecho que todos pensamos, que los conceptos emergen cuando los 

caracteres de las cosas son abstraídos y luego sintetizados y generalizados 

por la mente humana; que pensar es relacionar, y que relacionar y combinar 

es crear. Por consiguiente, no existe una diferencia esencial entre el 

pensamiento creativo y el pensamiento ordinario. Como todo está 

relacionado con todo, y como una de las leyes de la mente es la asociación, 

cualquier pensamiento es potencialmente creativo. 

Un análisis factorial del pensamiento puede ser muy esclarecedor de la 

dinámica de la creatividad, y del porqué y cómo de los grados de la misma 

en diferentes personas. J.P. Guilford, investigador del tema, destaca cuatro 

factores: 

 La fluidez, es la cantidad de ideas que una persona puede producir 

respecto a un tema determinado. Por ejemplo, el número de 

soluciones que haya para un problema dado en un tiempo 

determinado. 
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 La flexibilidad, es la variedad y heterogeneidad de las ideas 

producidas; nace de la capacidad de pasar fácilmente de una 

categoría a otra, de abordar los problemas desde diferentes ángulos. 

Se mide no por el número absoluto, sino por la cantidad de clases y 

categorías. 

 La originalidad, es la rareza relativa de las ideas producidas: de una 

población de cien personas sólo a dos o tres se les ocurre tal idea; 

allí el pensamiento es original. Cabe recordar que la creatividad a 

menudo hay que buscarla no precisamente en el qué, sino en el 

cómo. 

 La viabilidad, es la capacidad de producir ideas y soluciones 

realizables en la práctica. Hay muchas ideas que teóricamente son 

muy acertadas, pero que resultan difíciles o imposibles de realizar 

 

COMO SE MANIFIESTA LA CREATIVIDAD EN LOS  NIÑOS 

Hay muchas maneras en que los chicos manifiestan su creatividad. Muchas veces 

las madres o los padres se sorprenden por respuestas, sugerencias, preguntas o 

afirmaciones de sus hijos. Los padres, muchas veces, no saben cómo se 

entienden ciertos juegos que su hijo realiza. Los docentes, a su vez, quedan 

paralizados más de una vez por una pregunta insólita o sumamente original de 

una criatura. 

Y hay otros matices que perfilan su modo de ser muy sensibles, hipersensibles, 

son intuitivos, son altamente curiosos, poseen un alto grado de energía, inventan 

juegos nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos y juegan con 

intensidad (se divierten particularmente en los juegos donde tienen lugar 

transformaciones). 
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e) MATERIALES Y METODOS 

Toda  investigación  que se realiza requiere de métodos, técnicas e 

instrumentos de cuya aplicación se  obtienen los resultados; los mismos  que 

permiten  estudiar,  verificar,  interpretar y dar  solución al  problema 

investigado. 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

Descriptivo, se utilizó para la fundamentación teórica-científica, la 

exposición de razones que permiten justificar su estudio. 

Inductivo-Deductivo, se lo utilizó para inferir criterios y llegar a plantear la 

problemática general del tema partiendo de circunstancias generales; en 

tanto que el deductivo para extraer los principios generales aplicados a la 

investigación y las conclusiones particulares. 

Estadístico, se procedió a conocer los porcentajes e identificar gráficamente 

los resultados. 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  

En cuanto a las técnicas utilizadas, en la presente investigación, las 

principales fueron:  

Bibliográfica: Permitió consulta la abundante literatura sobre el tema, 

especialmente en lo que tiene que ver con la Creatividad y la incidencia del 

medio familiar como propiciador de la creatividad en los niños y niñas de 4-5 

años, así como las técnicas de investigación científica en lo que se refiere a 

la presentación de informes. 

La encuesta: Sirvió para recoger los datos sobre los aspectos 

fundamentales de la creatividad y la incidencia del medio familiar como 

propiciador de la creatividad en los niños y niñas de 4-5 años. 

 



 

 

17 

 

Fichaje: La técnica utilizada para la recopilación de información bibliográfica 

fue la del fichaje, la misma que permite encontrar algunos conceptos o 

definiciones para poder construir  el marco teórico y ampliar la información 

de los distintos textos en los que se puede investigar y luego construir 

criterios personales en base a la investigación sobre la creatividad y la 

incidencia del medio familiar como propiciador de la creatividad en los niños 

y niñas de 4-5 años 

Test: Que se aplico para diagnosticar la creatividad de los niños y niñas 

investigados. “Test  de Creatividad” de José M. Martínez Beltrán. 

Finalmente, luego de cumplidas todas y cada una de las fases del proceso 

investigativo se procedió a la elaboración del informe final, conforme a las 

orientaciones de la investigación científica.  

POBLACIÓN  

En  nuestra investigación la población está compuesta por 3 profesoras que 

trabajan en el Primer Año de Educación Básica, 28 padres de familia, y 134 

alumnas/os del instituto educativo “Nuestra Señora del Rosario”, A 

continuación se detalla: 

Objetos de 

investigación  

Población Muestra 

Docentes  3 3 

Estudiantes  134 60 

Padres de familia  134 35 

Total  271 98 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO UNO  

1. ¿Qué características creativas presentan los niños y niñas? 

Cuadro Nro. 1 

Características creativas de los niños y niñas  f % 

Aventurero, persistente y humorista 6 51% 

Indisciplinado  3 25% 

Cuestionador, espontaneo y otros curioso imitador  1 24% 

TOTAL  10 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a las Docentes del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo, Provincia de Loja 

Responsables:  Equipo de Investigación  

Gráfico Nro. 1 

 

 

Resultados y Discusión  

Después de realizar la tabulación de los datos se puede concluir que de las 

características creativas que las 2 profesoras encuentran en el grupo de 

estudiantes que tienen a su cargo las 6 respuestas  que corresponde al 51% 

consideran que son aventureros, persistentes y humoristas, el 25% de ellas 

equivalente a 3 maestras consideran que son indisciplinados, mientras que 1 
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maestra  que equivale al 24% consideran que son cuestionadores, 

espontáneos, entre otros. Con lo que se concluye que hay diversas 

características que demuestran los niños en general y que las profesoras 

han sabido identificarlo de la mejor manera.   

En los casos que se ha seleccionado  la opción otro  ya que estas 

características no se encuentran en la lista presentada es que son curiosos e 

imitadores. 

2. ¿Presenta el niño las siguientes etapas de creatividad? 

Cuadro Nro. 2 

Etapas que presenta el niño creativo  f % 

Preparación  2 40% 

Incubación  0 0% 

Iluminación  3 60% 

Verificación  0 0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a las Docentes del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 

Responsables:  Equipo de Investigación  

Gráfico Nro. 2 

 

Resultados y Discusión  

Una vez analizada y tabulada la información de las respuestas a la pregunta 

de qué etapas de creatividad presentan los niños, las profesoras contestaron 

lo siguiente: con respecto a la etapa de iluminación de la creatividad, 3 de 

ellas que corresponden al 60% consideran que se encuentra en los niños 
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esta etapa, y 2 que representa al 40%  seleccionó la etapa de  preparación, 

con respecto al resto de las etapas las 3 profesoras que equivalen al 0% 

consideran que los niños no presentan ni la etapa de incubación, ni 

verificación. 

Con lo que se puede determinar que no todos los niños presentan todas las 

etapas de la creatividad. 

 

3. ¿Qué actividades cotidianas le gusta imitar de su hogar dentro 

del aula a través de los rincones? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

Actitudes cotidianas que imita el niño  f % 

La cocina, cajón de sorpresas 6 60% 

La sala, el dormitorio 4 40% 

Fuera de casa  0 0% 

El cuarto de baño  0 0% 

TOTAL  10 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a las Docentes del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 

Responsables: Equipo de Investigación  

Gráfico Nro. 3 
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Resultados y Discusión  

Después de analizar la información en la pregunta que se refiere a las  

actividades  cotidianas que le gusta imitar de su hogar al niño dentro del aula 

a través de los rincones se pudo concluir que las 3 maestras que comprende 

al 60% concuerdan en que imitan actividades cotidianas de la cocina, y cajón 

de sorpresas, y  2 profesoras que corresponden al 40% consideran que los 

niños lo hacen a las actividades de sala y dormitorio y el resto de acciones  

que equivale al 0%  no imitan nada del cuarto de baño y de fuera de casa. 

Según estos datos podemos darnos cuenta que no todas las actividades 

cotidianas son imitadas por los niños en las aulas de clase. 

4. ¿Cuáles son los miembros que conforman la familia? 

Cuadro Nro. 4 

Miembros que conforman la familia  f % 

a. Madre 26 28% 

b. Tíos, abuelos 22 24% 

c. Padre  21 23% 

d. Hermanos  19 21% 

e. Otros   4 4% 

TOTAL  92 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  

Gráfico Nro. 4 
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Resultados y Discusión  

Según los datos obtenidos podemos deducir que el 28% manifiestan que la 

familia del niño es su madre teniendo en cuenta así que en mayor porcentaje 

hablamos de un tipo de familias de un solo progenitor, la misma que son 

madres solteras, viudas.  El 24% también vive con tíos y abuelos por lo 

general son familias que las madres trabajan fuera del hogar y confían su 

hogar e hijos al cuidado de terceras personas como las mencionadas 

anteriormente, mientras que el 23% manifiestan que solo el padre conforma 

el núcleo familiar que es quien asume la responsabilidad de los hijos, desde 

la muerte de la conyugue o el divorcio. Conformando una familia de un solo 

progenitor, En un 21% manifiesta que el hogar se encuentra conformado de 

hermanos ya que el hermano mayor asume el papel de padre, normalmente 

es el jefe de familia ya que sus padres trabajan, dentro y fuera del país, y por 

último el 4% que equivale a otros miembros familiares como son padrastro o 

madrastra, después de la muerte de uno de los conyugues convirtiéndose 

así en un familia reconstituida. 

 

5. ¿Qué actitudes tiene usted con su hijo? 

 

Cuadro Nro. 5 

Actitudes que tiene con su hijo  f % 

a. Sobre protección  7 23% 

b. Tolerancia  21 45% 

c. Indulgencia  3 11% 

d. Aceptación  11 15% 

e. Otras  5 6% 

TOTAL  47 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  
 
 
 
 



 

 

23 

 

Gráfico Nro. 5 

 

Resultados y Discusión  

Con respecto a los datos obtenidos en esta pregunta podemos deducir que 

de las actitudes que los padres tienen con sus niños predomina la tolerancia 

que manifiestan tenerla el 45%, el 23% manifiestan mostrar sobreprotección,  

el 15% muestran la aceptación, el 11% señalan que tienen indulgencia con 

sus hijos, y El 6% manifiestan mostrar otras actitudes con lo que se puede 

observar que en su mayoría los padres de familia tratan de tener actitudes 

con sus hijos para que estos las aprendan y luego las repliquen en su vida 

futura, basándonos en los resultados obtenidos podemos aportar. La vida 

familiar, se encuentra frecuentemente desgarrada por problemas de diversa 

índole que hacen vivir a los hijos en un estado de abandono o de 

permanente temor, así como descuidos en el aspecto educativo. En estos 

casos, las tareas y problemas de los padres repercuten necesariamente 

sobre sus hijos en ser rechazados o sobreprotegidos. 
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6. ¿Qué rasgos utiliza para educar a su hijo? 

Cuadro Nro. 6 

Rasgos que utiliza para educar a su hijo f % 

a. Alegría y buen amor, paz, serenidad y 

tranquilidad  

25 44% 

b. Amor, cariño, afecto y comprensión    20 36% 

c. Autoridad, firmeza y temple  11 20% 

TOTAL  56 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  

 

Gráfico Nro. 6 

 

Resultados y Discusión  

Después de analizar esta pregunta se puede mostrar que de los rasgos que 

utiliza el padre para educar a su hijo, El 44% imparten rasgos como  la 

alegría y buen humor, paz, serenidad y tranquilidad con lo que se puede 

evidenciar que la mayoría de padres de familia trata de impartir la totalidad 

de rasgos posibles para contribuir en la educación adecuada de sus hijos. El 

36% manifiestan que utilizan rasgos como el amor, cariño, afecto y 
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comprensión, y el 20% manifiestan impartir rasgos como la autoridad, 

firmeza y temple.  

El orden moral es el que hay que establecer para ordenar los valores de 

cada persona. Se priorizan unas cosas y se desestiman otras por la escala 

de valores. Esta escala de valores marca el camino a seguir. 

7. ¿Cuál de los rasgos que se detallan utiliza en la comunicación 

educativa de su hijo? 

Cuadro Nro. 7 

Rasgos que utilizan en la comunicación de su 

hijo 

f % 

a. Sinceridad   20 35% 

b. Confianza mutua 17 29% 

c. Calor humano   15 26% 

d. Transferencia   6 10% 

TOTAL  58 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 

Responsables: Equipo de Investigación. 

Gráfico Nro. 7 
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Resultados y Discusión  

Después de analizar los resultados obtenidos de esta pregunta sobre cuáles 

de los rasgos que se detallan en la pregunta ellos utilizan en la comunicación 

educativa de su hijo, los padres supieron manifestar lo siguiente: El 35%  se 

comunican con sinceridad, El 29% seleccionaron la confianza mutua, El 26% 

seleccionaron el calor humano, y en un bajo porcentaje 10%  seleccionaron 

la transparencia, con lo que se pude concluir que la mayoría de padres de 

familia consideran que la mejor forma de comunicarse es con la sinceridad, 

ya que a esta se la ha seleccionado en mayor número. La sinceridad en este 

caso es un buen rasgo para poder llegar a una comunicación excelente con 

nuestros hijos porque de esa manera se dan cuenta de las cosas de una 

manera verídica y real.   

 

8. ¿Indique qué conducta manifiesta el niño? 

 

Cuadro Nro. 8 

 

Conductas que manifiesta el niño creativo f % 

a. Humorista o chistoso  19 37% 

b. Espontaneo  12 23% 

c. Aventurero  6 13% 

d. Persistente    7 11% 

e. Cuestionador    5 10% 

f. Indisciplinado  3 6% 

TOTAL  52 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra 
Señora del Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  
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Gráfico Nro. 8 

 

Resultados y Discusión  

Después de realizado el análisis correspondiente se obtuvo los siguientes 

resultados  los niños manifiestan su conducta creativa, El 37% seleccionan 

que sus hijos suelen ser humoristas o chistosos, El 23% manifiestan que sus 

hijos  suelen ser espontáneos, El 13% manifiestan ser aventureros. El 11% 

manifiestan ver que sus hijos son persistentes, El 10%  son cuestionadores 

y, El 6% manifiestan que sus hijos demuestran ser indisciplinados, lo que se 

concluye que por lo menos un niño presenta en algún momento todas estas 

conductas. Estos aspectos nos permiten señalar las dificultades que 

presentan la determinación de niveles de creatividad, precisar el tipo creativo 

y delimitar el entorno caracterológico.   

9. ¿Qué tipo de característica de la creatividad  utiliza con su hijo? 

Cuadro Nro. 9 

Características de la creatividad que utiliza con 

su hijo  

f % 

a. Flexibilidad     17 48% 

b. Originalidad   16 46% 

c. Fluidez   2 6% 

TOTAL  35 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación 
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Gráfico Nro. 9 

 

Resultados y Discusión  

Después de realizar el análisis de resultados con respecto al tipo de factores 

del pensamiento creativo que utiliza con su hijo(a), El 48% manifiestan 

encontrar como características creativas a la flexibilidad y el 46% la 

originalidad, con lo que se puede concluir que los niños demuestran alguna 

de estas características por lo que los padres deberían incentivar esto en los 

niños. El 6% manifiestan que utilizan como característica creativa la fluidez, 

Hemos mencionado en que la raza humana es creativa, pero dentro de ella 

algunas personas se manifiestan muy creativas, y otras, rutinarias. Es 

cuestión de grados, como ocurre con casi todas las cualidades y las 

capacidades humanas. 

10. ¿Ha observado las siguientes manifestaciones de creatividad en 

su hijo? 

Cuadro Nro. 10 

Manifestaciones de la creatividad  f % 

a. Son muy sensible e hipersensible, y posee 

un alto grado de energía 

22 42% 

b. Son altamente curioso  19 37% 

c. Son intuitivos  6 11% 

d. No contestan 5 10% 

TOTAL  52 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  
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Gráfico Nro. 10 

 

 

Resultados y Discusión  

 

Después de realizar el análisis respectivo se puede concluir que de las 

manifestaciones de creatividad que se ha observado en los niños, El 42% 

son muy sensibles e hipersensibles y poseen un alto grado de energía ya 

que su hijos inventan juegos nuevos, frecuentemente se divierten jugando 

solos y juegan con intensidad, El 37% expresan que son  altamente 

curiosos, El 11% manifiestan ver en sus hijos que son intuitivos, y  El 10% 

no contestan, con lo que se puede evidenciar en los niños diferentes 

manifestaciones de creatividad y que sus padres las identifican de alguna 

manera.  

Hay muchas maneras en que los chicos manifiestan su creatividad. Muchas veces 

las madres o los padres se sorprenden por respuestas, sugerencias, preguntas o 

afirmaciones de sus hijos. Los padres, muchas veces, no saben cómo se 

entienden ciertos juegos que su hijo realiza. Los docentes, a su vez, quedan 

paralizados más de una vez por una pregunta insólita o sumamente original de 

una criatura. 

 

 

 



 

 

30 

 

11. ¿Disfruta usted las actividades cotidianas que realiza con su hijo en 

la casa? 

Cuadro Nro. 11 

 

Actividades que realiza su hijo en la 

casa 

SI 

f 

%  NO 

f  

% 

a. El dormitorio  24 18% 3 11% 

b. La sala   24 18% 3 11% 

c. Fuera de casa  24 18% 3 11% 

d. La cocina   23 17% 4 15% 

e. El cuarto de baño   22 16% 5 19% 

f. Cajón de sorpresas  18 13% 9 33% 

TOTAL  135 100 27 100 

Fuente:   Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  
 

Gráfico 11 
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Resultados y Discusión  

Después de analizar esta interrogante podemos ver que  El 17% expresan 

que si disfrutan de las actividades cotidianas que realiza con su hijo en la 

casa con lo que respecta a la COCINA, mientras  El 15% manifiestan que no 

lo disfrutan, con lo que se puede concluir que la mayoría de padres de 

familia si disfrutan de estas actividades con sus hijos. Usted y sus hijos pueden 

hacer juntos muchas cosas en la cocina como, por ejemplo, poner los alimentos en 

su sitio, preparar la comida o las meriendas y poner la mesa. ¡Cada quién puede 

tener una tarea! Sus hijos se sentirán orgullosos de sus logros cuando usen sus 

músculos, grandes y pequeños para buscar formas y colores. 

El 18% expresan que si disfrutan de las actividades cotidianas que realiza 

con su hijo en la casa con lo que respecta a la SALA, mientras que  El 11% 

manifiestan que no lo disfrutan, con lo que se puede concluir que la mayoría 

de padres de familia si disfrutan de estas actividades con sus hijos. La sala 

puede ser un lugar, tanto para las actividades tranquilas, como las ruidosas. Sus 

hijos desarrollarán sus aptitudes sociales aprendiendo a estar solos o formando 

parte del grupo familiar. Explíquele a su hijo qué cosas están en la lista para "no 

tocar". Hay actividades que ayudan a formar los músculos grandes y pequeños. ¡La 

sala es un lugar de mucha actividad! 

El 18% expresan que si disfrutan de las actividades cotidianas que realiza 

con su hijo en la casa con lo que respecta al DORMITORIO, mientras que  El 

11% manifiestan que no lo disfrutan, con lo que se puede concluir que la 

mayoría de padres de familia si disfrutan de estas actividades con sus hijos. 

Los nombres de todos los muebles en la sala como, por ejemplo, lámpara, mesa y 

sofá. 

El 16% expresan que si disfrutan de las actividades cotidianas que realiza 

con su hijo en la casa con lo que respecta al CUARTO DE BAÑO, mientras 

que  El 19% manifiestan que no lo disfrutan, con lo que se puede concluir 

que la mayoría de padres de familia si disfrutan de estas actividades con sus 

hijos. El cuarto de baño es un buen lugar para que los niños aprendan sobre la 

higiene y usar los músculos cuando se cepillan los dientes y se peinan. Cuando 
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están en la bañera pueden aprender matemáticas y conceptos de las ciencias 

como, por ejemplo: si algo se hunde o flota, está lleno o vacío. 

El 13% expresan que si disfrutan de las actividades cotidianas que realiza 

con su hijo en la casa con lo que respecta al CAJÓN DE SORPRESAS, El 

33% manifiestan que no lo disfrutan, con lo que se puede concluir que la 

mayoría de padres de familia si disfrutan de estas actividades con sus 

hijos. Cada familia probablemente tenga un cajón de las sorpresas, o sea, un 

cajón donde se guardan los chismes o cachivaches. Cuando dicho cajón de 

sorpresas es para los niños, debería ponerse en un lugar seguro y accesible, 

como en la parte inferior del mueble. Este cajón (o caja de sorpresas) ¡puede ser 

un cofre de tesoros! Puede ser algo especial para un día lluvioso. Cerciórese que 

todo lo que contenga sea seguro antes de que se lo dé a sus hijos. 

El 18% expresan que si disfrutan de las actividades cotidianas que realiza 

con su hijo en la casa con lo que respecta FUERA DE CASA, mientras que  

El 11% manifiestan que no lo disfrutan, con lo que se puede concluir que la 

mayoría de padres de familia si disfrutan de estas actividades con sus hijos. 

Al aire libre! Los niños deben salir al aire libre todos los días para hacer ejercicio, 

tomar aire fresco y pasarlo bien. Usted y sus hijos tendrán mayor libertad estando 

afuera para, por ejemplo, saltar, saltar a la pata coja, columpiarse, mirar y 

escuchar. ¡Permítales hacer ruido! Recuérdeles cualquier regla que haya para jugar 

afuera. 

12. Usos posibles ¿Para qué sirven los peluches? 

Cuadro Nro. 12 

Los peluches sirven para SI 

f 

% 

a. Jugar    23 32% 

b. No contestan    24 34% 

c. Dormir y jugar  24 34% 

TOTAL  71 100% 

Fuente:  Test aplicado a los niños y niñas de primer año de básica  del Instituto 
Nuestra Señora del Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  
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Gráfico 12 

 

Resultados y Discusión  

Después de realizar el análisis correspondiente El 32% manifestaron que 

jugarían con el peluche,  El 34% expresaron que dormirían y jugarían con el 

osito de peluche, El 34%  no contestan, con lo que se puede concluir que en 

un niño los usos que le daría a cualquier objeto pueden ser diferentes de 

acuerdo a su percepción. 

 

13. Cosa posible, observa el dibujo y dime ¿Qué vez en él? 

Cuadro Nro. 13 

Qué vez en el dibujo SI 

f 

% 

a. Que las nubes nunca pasan debajo de la lluvia 31 55% 

b. No contestan  20 36% 

c. Nos moja siempre y cae al piso  5 9% 

TOTAL  71 100% 

Fuente:  Test aplicado a los niños y niñas de primer año de básica  del Instituto 
Nuestra Señora del Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  
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Gráfico 13 

 

Resultados y Discusión  

Después de realizar el análisis correspondiente El 55% manifestaron que la 

nube nunca pasa debajo de las lluvias, El 36% no contestan, y El 9% 

manifiestan que la lluvia nos moja y siempre cae al piso, con lo que se 

pueden concluir que los niños que contestaron de forma correcta lo hacen 

porque expresan que han visto en la realidad. 

 

14. ¿Qué dibujos pueden realizar con los círculos? 

Cuadro Nro. 14 

Qué puedes dibujar  SI % 

a. Gusano y pelotas 16 29% 

b. Oso  12 21% 

c. Sol  9 16% 

d. Árbol , caritas, globo y pared 8 14% 

e. Flor  7 12% 

f. No contestan  2 4% 

g. Uvas  2 4% 

TOTAL  56 100% 

Fuente:  Test aplicado a los niños y niñas de primer año de básica  del Instituto 
Nuestra Señora del Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación. 



 

 

35 

 

Gráfico Nro. 14 

 

Resultados y Discusión  

El 29% ejecutaron gusanos y pelotas, El 21% realizaron osos, El 16% soles, 

El 14%  arboles, caritas, globos y pared, El 12% plasmaron flores, el 4% 

uvas y otro 4%  no contestan,  

Después de realizar el análisis respectivo se puede concluir que cada niño 

puede con su imaginación realizar un dibujo diferente con los círculos que se 

les presentó en esta interrogante, pero lo que más predominó fueron flores, 

soles, gatos, perros, osos, pelotas y el sol, y uno que otro caso se observó 

gusanos, pelotas y llantas. 

15. ¿Para qué sirven las cosas? 

Cuadro Nro. 15 

Las cosas sirven para  SI % 

a. Jugar (Pelota) sentarse (Silla) trabajar, comer 

(mesa) 

30 50% 

b. Hacer deberes, dibujar y escribir (Lápiz) 

Calentar, dar luz y ver (Sol) Subirse, viajar, 

manejar y jugar (Carro) 

 

26 

 

43% 

c. No contestan 4 7% 

TOTAL  60 100% 

Fuente:  Test aplicado a los niños y niñas de primer año de básica  del Instituto 
Nuestra Señora del Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación. 
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Gráfico Nro. 15 

 

Resultados y Discusión  

Después de realizar el análisis correspondiente  El 50% manifestaron que la 

pelota sirve para jugar, la Silla sirve para sentarse, la mesa sirve para comer 

y trabajar,  Un 43% manifestaron que el lápiz sirve para hacer deberes, 

dibujar y escribir, el sol da calor, da luz y sirve para ver, y el carro sirve para 

subirse, viajar, manejar y jugar  y por ultimo un  7% no contestan. Con lo que 

se puede concluir que un niño los usos que le daría a cualquier objeto 

pueden ser diferentes de acuerdo a su percepción. 
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16. Las fábulas ¿De las fábulas leídas del Pinocho, el pastor y las 

ovejas y los tres cerditos, los niños sacaron las siguientes 

conclusiones? 

Cuadro Nro. 16 

Las Fabulas (Pinocho, los tres chanchitos y el 

pastor y las obejas 

SI % 

a. Decir siempre la verdad  26 21% 

b. Vivir felices, avisar a alguien y llamar a la 

policía 

25 20% 

c. No ser desobediente, y esconderse 18 14% 

d. Correr  16 13% 

e. Mojarlo y llorar 14 12% 

f. Pedir auxilio   13 11% 

g. Matarlo  5 4% 

h. Encerrarlo   4 3% 

i. No contestan  3 2% 

TOTAL  125 100% 

Fuente:  Test aplicado a los niños y niñas de primer año de básica  del Instituto 
Nuestra Señora del Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  

Gráfico 16 
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Resultados y Discusión  

Después de leer las respuestas que los niños que dieron  con respecto a la 

fábula se puede concluir que El 21% corresponde a decir  siempre la verdad, 

El 20% manifiestan vivir felices, avisar a alguien y llamar a la policía, El 14% 

concuerdan no ser desobedientes y esconderse, El 13% que deberían 

correr, El 12% mojarlo y llorar, el 11%  se debería pedir auxilio, El 4% 

matarlo, El 3% Encerrarlo y finalmente El 2% no contestan esta pregunta.  

Lo que se puede concluir que ante una situación de esta naturaleza los niños 

se sienten desesperados y si es que tienen una formación adecuada sabrán 

que hacer. 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DOS 

17. ¿Usted participa en las diferentes actividades de los niños (as)? 

Cuadro Nro. 17 

Actividades que realizan los niños y niñas  f % 

a. En juegos y programas dentro y fuera del 

aula 

4 80% 

b. En bailes   1 20% 

TOTAL  5 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a las Docentes del Instituto Nuestra Señora del Rosario, 
del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  

 

Gráfico Nro. 17 
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Resultados y Discusión  

Una  vez analizado el resultado a esta interrogante se puede concluir  que El 

80% manifestaron  participar en actividades de los niños como bailes, en 

juegos y programas dentro y fuera del aula, mientras que El 20% manifiesta 

que no participa en juegos ni en programas dentro y fuera del aula, pero si 

en bailes.  

Una vez obtenidos los datos podemos concluir que las profesoras tratan de 

intervenir en todas las actividades que los niños realizan con el fin de 

compartir más con ellos para conocerlos mejor y guiarlos de mejor manera. 

18. ¿Imparte usted en sus alumnos valores? 

Cuadro nro. 18 

Valores que imparte a los alumnos   f % 

a. Respeto, amor, solidaridad y otros como 

responsabilidad , aseo y honradez  

12 92% 

b. Ecuanimidad  1 8% 

TOTAL  13 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a las Docentes del Instituto Nuestra Señora del Rosario, 
del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  
 

Gráfico Nro. 18 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Después de analizar esta pregunta se puede concluir que El 92% 

manifiestan que imparten en los niños valores como respeto, amor, 
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solidaridad y otros como honradez,  con relación a valores como la 

ecuanimidad, El 8% expresaron que si lo impartían.   

Luego de la interpretación se puede concluir lo importante que es impartir 

valores de todo tipo en los niños y niñas ya que esto les ayuda a formarse de 

mejor manera. 

19. ¿Qué valores imparte a los niños? 

Cuadro Nro. 19 

Valores que imparte a los niños   f % 

a. Respeto, amor, honradez, esperanza 

generosidad, dar sentido a la vida y educar a 

los niños en valores.  

21 95% 

b. Valentía    1 5% 

TOTAL  22 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a las Docentes del Instituto Nuestra Señora del Rosario, 
del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  
 

Gráfico Nro. 19 

 

Resultados y Discusión  

Con respecto a esta pregunta se puede concluir que de los valores que  

imparten en sus hijos El 95% manifiestan impartir el respeto, amor, 

honradez, esperanza, generosidad, dar sentido a la vida y educan a sus 

niños en valores y , El 5% manifiestan impartir la valentía, con lo que se 
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puede concluir que los padre de familia tratan en su mayoría de impartir 

todos los valores que ellos creen necesarios para sus hijos, El hombre 

aprende a estimarse en la medida en que respeta y lucha por los valores en 

los que cree. 

20. ¿La familia contribuye al desarrollo del niño? 

Cuadro Nro. 20 

Valores que imparte a los niños   f % 

a. Sentimiento de seguridad para formar parte 

de un grupo estable y estimulaciones de sus 

capacidades para alcanzar éxito en lo social 

y escolar 

6 100% 

b. Personas en que los niños pueden confiar  0 0% 

c. Fuentes de compañerismo  0 0% 

TOTAL  6 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a las Docentes del Instituto Nuestra Señora del Rosario, 
del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  

Gráfico Nro. 20 
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Resultados y Discusión  

Después de analizar los resultados de esta interrogante se puede concluir 

que las 3 maestras que corresponden al 100% manifiestan que la familia 

contribuye al desarrollo del niño de acuerdo a proporcionarles sentimientos 

de seguridad para formar parte de un grupo estable  y estimular sus 

capacidades para alcanzar éxito en lo social y escolar pero casi no se 

preocupan en ser personas en que los niños pueden confiar, y crear fuentes 

de compañerismo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda a las profesoras 

deberían de intervenir de alguna forma para comunicar a los padres lo 

importante que es su intervención en el desarrollo del niño.  

 

21. ¿Qué tipo de instrucción académica tiene usted? 

Cuadro Nro. 21 

Instrucción académica que posee f % 

a. Secundaria  25 71% 

b. Primaria y universidad 10 29% 

TOTAL  35 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  

Gráfico 21 

 



 

 

43 

 

Resultados y Discusión  

De acuerdo al cuadro estadístico El 71% manifiesta tener solo instrucción 

secundaria y el 29% manifiestan tener solo la instrucción primaria, y 

universitaria, con lo que se puede concluir que son pocos los padres de 

familia que han concluido con la instrucción de 3ª nivel y con esto permite 

impartir de mejor manera un ambiente familiar adecuado además poder 

estimular de mejor manera el desarrollo de la creatividad en sus hijos.     

 

22. ¿Cuáles son los valores que usted imparte a los niños? 

 

Cuadro Nro. 22 

Valores que imparte a su hijo    f % 

a. Amor y honradez  52 34% 

b. Alegría y puntualidad 42 28% 

c. Ecuanimidad  y otros valores 30 20% 

d. Respeto  28 18% 

TOTAL  153 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a Padres de Familia  del Instituto Nuestra Señora del 
Rosario, del cantón Catamayo,   Provincia de Loja 
Responsables: Equipo de Investigación  

Gráfico Nro. 22 
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Resultados y Discusión  

Con respecto a esta pregunta se puede concluir que de los valores que  

imparten en sus hijos El 34% manifiestan inculcar el amor y la honradez, El 

28% alegría y puntualidad, El 20% ecuanimidad y otros valores que no los 

mencionan en la encuesta, y El 18% el respeto, con lo que se puede concluir 

que los padre de familia tratan en su mayoría de impartir todos los valores 

que ellos creen necesarios para sus hijos, El hombre aprende a estimarse en 

la medida en que respeta y lucha por los valores en los que cree. 
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g) CONCLUSIONES 

 

En consideración de toda la información bibliográfica y de campo que se ha 

receptado en el presente trabajo de investigación, podemos llegar a la 

deducir las siguientes conclusiones: 

 

 Que el nivel de creatividad de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica es de 100% gracias a la buena influencia de su 

medio familiar en el que se desenvuelve lo cual es muy bueno para su 

desarrollo en el medio educativo o de aprendizajes dentro del aula  

 

 El 75% de las maestras del instituto a su criterio manifestaron que sus 

alumnos presentan un grupo familiar estable lo cual influye 

significativamente en la estimulación de su creatividad y permite que 

se desarrolle la misma de una mejor manera. 

 

 Que los miembros que conforman su familia y preparación académica 

de los padres es un factor que incide en la formación de sus hijos 

cuyos valores, actitudes y rasgos, son trasmitidos en el hogar y 

manifestados en el centro educativo. 
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h) RECOMENDACIONES 

Ante lo expuesto podemos llegar a manifestar las siguientes 

recomendaciones:  

 Realizar un curso taller de socialización de los resultados del presente 

trabajo de investigación que permita concientizar a los padres de 

familia sobre la importancia que tienen los miembros que conforman 

su familia y su incide en la formación de sus hijos para que continúe 

como hasta ahora eh incluso mejorando aun más. 

 

 Incentivar a las autoridades del Plantel del jardín de infantes a que 

cooperen con las docentes en dichos talleres en conjunto con los 

padres de familia para que participen todos los paralelos ya sea en 

conjunto o por separado en mejora del bienestar de sus alumnos. 

 

 Continuar con la escuela para padres de familia y de dinámicas 

creativas que les permita a los padres auto educarse y a la vez les 

ayudara ah educar de mejor forma a sus hijos  
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1. TEMA 

EL MEDIO FAMILIAR COMO PROPICIADOR DE LA CREATIVIDAD  DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 – 5 AÑOS DEL INSTITUTO “NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO” DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

Las concepciones de sociedad, de hombre, de naturaleza y ciencia se 

encaminan al economicismo que la clase dominante le interesa socializar 

para tener a un pueblo en forma sumisa, acrítico y conforme. 

El Ecuador, en lo económico con la intromisión del imperio norteamericano 

se hace cada vez más patético, más descuido se presenta para impulsar una 

educación popular, científica y democrática. Las estrategias de dependencia 

económica ideadas por el imperialismo como el Tratado de Libre Comercio 

(TLC) que intenta a toda costa convertirlo en política del Estado, lejos de 

propugnar un desarrollo multilateral y armónico en donde la educación y la 

ciencia jueguen un papel de primera importancia, lo que buscan es acabar 

con las iniciativas de producción nacional, convertirlo al país en un puerto de 

mercadeo y debilitar las instituciones que de una u otra forma prestan 

servicios a la ciudadanía. 

En lo político, la ideología que  relieva en sus mensajes está llena de 

teorías seudocientíficas, conocimientos intrascendentes alejados de la 

realidad, dogmas  sobre la personalidad y la situación económica, carencia 

de investigación de los problemas locales y nacionales y un fementido culto 

a  los valores y adláteres burgueses.  

En lo cultural, la verdadera riqueza de una nación, es ella misma, su pueblo. 

El objetivo fundamental del desarrollo educativo debe ser el de crear las 

condiciones propicias, para que los seres humanos disfruten de una vida 

prolongada, saludable y creativa.  

En lo ideológico, la educación como aparato de Estado en una sociedad de 

clases como Ecuador, propaga las ideas de la clase dominante, su función 

principal es transmitir la ideología como falsa conciencia hacia los sectores 

populares para que acepten las reglas de juego económico, político e 

ideológico del Estado de la burguesía.  
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En lo ecológico, la calidad de la educación empezando por sus actores 

tiene beneficios materiales que apuntan a la conservación de los recursos 

naturales y a la calidad de vida de las comunidades. La sustentabilidad del 

desarrollo implica la responsabilidad comunitaria de garantizar el uso y 

manejo adecuado de los recursos y esto solo es posible con una educación 

polémica vinculada al ambiente y praxis humana. 

A nivel mundial se reconoce la importancia de la educación para promover 

el bienestar y reducir las desigualdades sociales. Sin embargo en el Ecuador 

las clases dominantes, a través de sus diversos gobiernos ha profundizado 

la desatención al campo de la educación, al extremo que atenta a su 

supervivencia y calidad, en sus características refleja la crisis económica, 

política y social. 

Los gobiernos de los últimos años  fieles aplicadores del modelo neoliberal y 

de la globalización económica de las transnacionales, con el pretexto de 

reducir el tamaño del Estado y eliminar sus funciones sociales que es el 

pensamiento para América Latina, establecidos por Friedmán y Adam Smith,  

han imposibilitado un proyecto de patria que reivindiqué procesos educativos 

vinculados al desarrollo local, regional y nacional, basados en la 

investigación y en la interacción con los problemas y necesidades sociales. 

Expresiones de esta crisis, parafraseando la información que se encuentra 

en el libro Ecuador: su realidad 2004-2005, de la Fundación “José Peralta  

se da en el alto índice de deserción estudiantil  ( en el área urbano 110% y 

en área rural 53%); elevados índices de repitencia ( el 30% de niños pierden 

el primer año, en las familias de escasos recursos económicos  la cifra  llega 

al 40%); limitada capacidad de permanencia en el sistema escolar (sólo 56 

de cada 100 alumnos que se matriculan en el primer grado llegan al Colegio 

y de éstos solamente 14 terminan el mismo)”1.  

 

                                                           
1
 VAZQUEZ S, Lola, SALTOS G, Napoleón. Fundación “José Peralta”. Ecuador su realidad, 2004-

2005, Edición Actualizada, Quito, PP. 298.  
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Actualmente el 69% de la matricula está atendida por la educación pública, 

el 26.5% de la educación particular, ya sea laica o religiosa, el 4% por la 

educación fisco misional y el 0.5% por la municipal.  

Hay alrededor de 3’900.000 niños /as y jóvenes en edad escolar, de éstos, 

solamente 3’184.266 se encuentran matriculados en establecimientos pre-

primarios, primarios y medios en un total de 27’835 planteles en los que 

laboran 187.997 profesores /as.  

La falta de presupuesto constituye un factor importante que incide en la 

calidad de la educación. La Constitución dispone que el 30% del 

presupuesto se dedique a la educación, sin embargo, los fondos dedicados a 

este sector no son suficientes, en el 2004 se dedicó a educación tan sólo 

12%2. 

Esta situación tiende a agravarse con las políticas neoliberales que aplican 

los gobiernos de turno de las clases dominantes con la privatización de la 

educación, la apertura a la educación particular y privada, la acción limitada 

del Estado en los servicios   para la población; y, la deuda externa a la que el 

estado dedica el 60% del presupuesto para pagar intereses, mientras la 

política de endeudamiento externo es imparable, aproximándose a la inmoral 

cifra de 17 mil millones de dólares.   

La situación de la educación a nivel nacional tiene un pronóstico reservado, 

las características tradicionales que en ella generaron los colonizadores 

españoles y las clases dominantes criollas han determinado que en su teoría 

y práctica, en las relaciones pedagógicas, en las concepciones, en el 

currículo, en el aprendizaje, en los vínculos pedagógicos y en las formas de 

evaluación y acreditación, se siga los cánones de la escolástica, de la 

formación económico feudal, de las agrietadas relaciones de imposición y 

verticalismo, con carencia casi absoluta de vinculación con los problemas de 

la realidad, la investigación y el servicio comunitario. 

                                                           
2
 VAZQUEZ S, Lola, SALTOS G, Napoleón. Fundación “José Peralta”. Ecuador su realidad, 2004-

2005, Edición Actualizada , Quito PP. 299 
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El Gobierno de Alfredo Palacio, que sustituyó por efecto de la lucha del 

pueblo al corrupto de Lucio Gutiérrez, al asumir la Presidencia ofreció una 

educación científica con un presupuesto que demanda la Constitución 

(30%), con participación democrática de los docentes en las decisiones 

educativas, asignación de los  recursos económicos del FEIREP en un 15% 

para investigación y el mejoramiento total de las condiciones de salud y 

educación de los sectores populares, globalizado en el eslogan “refundar el 

país”, al momento no son más  que cantos de sirena, por el contrario está 

utilizando lenguajes y elecciones populistas para mantenerse en el poder.   

En lo cultural y social, la educación cada día es utilitarista, individualista, 

encerrada en los muros de los establecimientos educativos; es una 

educación teorizante, verbalista, enciclopédica; que no toma en cuenta 

modelos didácticos y estructuras curriculares que promuevan el pensamiento 

del desarrollo endógeno, creatividad, el talento, las inteligencias múltiples del 

educando, las investigaciones y las acciones de ayuda y reciprocidad con la 

comunidad. 

En el ámbito nacional, regional y local, “el panorama de la educación 

ecuatoriana es desalentador, atraviesa una crisis que se evidencia en el alto 

índice de deserción, los índices de repitencia son alarmantes, uno de cada 

diez niños menores de 6 años tiene acceso a educación preescolar y 

cuidado diario, cerca del 40% no concluyen la escuela, casi la mitad de los 

jóvenes están fuera de los colegios, tendencia que es más marcada en el 

campo”3 

Particularmente “...la Región Sur del Ecuador  con sus 3179 planteles 

educativos, 17,769 profesores de bachillerato y 274,143 alumnos 

(Almanaque Ecuatoriano 2004); tiene dificultades adicionales entre ellas: La 

poca relación de la región, con el poder central por su  ubicación geográfica, 

dificultando el perfeccionamiento docente, la transferencia de recursos 

                                                           
3
 VAZQUEZ S, Lola, SALTOS G, Napoleón. Fundación “José Peralta”. Ecuador su realidad, 2004-

2005, Edición Actualizada , Quito PP. 299 
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económicos,  una infraestructura física adecuada y gestión administrativa 

atrasada”4 

Los  países desarrollados, son los primeros en presentar problemas de 

carencias afectivas, debido a que los padres de familia se incorporan al 

mundo del trabajo, dejando poco tiempo para compartir con los niños y 

poniéndolos al cuidado de otras personas, que muchas de las veces no 

tienen una educación para  atender a los  mismos, que posteriormente 

adquieren vicios como: el alcohol, la droga, entres otros, que deforman el 

proceso de formación de la creatividad del niño. 

En nuestro país, se puede afirmar que existen problemas de tipo conductual 

a nivel del hogar, en los centros  educativos de nivel básico y bachillerato, 

incluso a nivel superior, debido a la migración, conflictos familiares,  lo que 

provoca en los niños baja autoestima, frustración y más efectos, que no 

permiten un mejor desarrollo en ellos. 

El lugar donde se va a realizar la investigación es el primer año de 

educación básica, del Centro Educativo Fisco misional “Nuestra Señora del 

Rosario” del cantón Catamayo de la provincia de Loja, Año Lectivo 2006-

2007.  

En  el  cantón Catamayo existen secuelas de la crisis económica y el 

fenómeno de la migración, mimas que han destruido muchos hogares,  

dejando a la niñez  abandonada y permitiendo que la creatividad  que existe 

dentro de ellos no pueda salir a relucir frente a la  sociedad.  

Además existe, que los padres de familia que viven junto  a sus hijos no les 

brinda el afecto y el tiempo necesario para entender y comprender sus 

problemas y conflictos emocionales, como también no hay palabras de 

aliento que les levante el autoestima y les ayuden a superar diversas  

dificultades que se presentan en  el  diario vivir.        

 

                                                           
4
 Ibidem Pág. 300 
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El Centro Educativo Fisco misional “Nuestra Señora del Rosario” del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja, es una institución que se dedica a la 

formación de niños, niñas y señoritas de éste  sector, con la finalidad de 

servir a  la sociedad. 

Los problemas que se vienen dando en ésta Institución Educativa Fisco 

misional son: la migración de uno o los dos miembros del hogar a varios 

destinos del mundo como España, Italia, Chile, Estados Unidos, entre otros; 

Problemas de lenguaje, se dan en algunos casos por lo que en el hogar no 

les enseñan debidamente; La timidez existe en muchos niños ya sea por la 

baja autoestima y otros factores que causar la misma; Despreocupación de 

los padres, causada por el trabajo, el cansancio, la televisión, etc.; 

infraestructura inadecuada, el lugar donde se educan los niños le falta mayor 

atención para poder impartir una mejor  educación; falta de áreas verdes, 

que a los niños no les permite recrear la mente y tener mejor aprecio y amor 

a la naturaleza; y, Falta de estimulación afectiva en el seno familiar que 

influye de manera negativa en la creatividad y conocimientos del niño.  

Los niños del Instituto Nuestra Señora del Rosario, no tienen la creatividad o 

capacidad para inventar algo nuevo, como realizar un dibujo y relacionarlo 

con el medio que lo rodea de una manera innovadora o de apartarse de los 

esquemas de pensamiento y conducta habituales. Además los niños no 

generan ideas u objetos novedosos y originales valorados socialmente. En 

algunos casos, los niños solamente se encargan de realizar lo que la 

docente orienta de muestra y no hay un desarrollo del pensamiento del 

mismo para poder reconocer un elemento diferente.  

De los problemas antes mencionados, el equipo de investigación deduce el 

siguiente problema de investigación.  

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DEL MEDIO FAMILIAR QUE INCIDEN 

EN LA  CREATIVIDAD DEL NIÑO DE 4 – 5 AÑOS DEL  INSTITUTO 

“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO”  DEL CANTÓN CATAMAYO, 

PERIODO 2010-2011 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se justifica por la importancia que tiene indagar los  factores del 

medio familiar que incide en la creatividad del niño d cuatro a cinco años en 

el Instituto Nuestra Señora del Rosario, para buscar la integración, 

espontaneidad y originalidad, con la finalidad de que él se integre a su 

medio, ya que es uno de los aspectos más específicos y uno de los valores 

más esenciales de la conducta humana.  

Se justifica la investigación, por la apertura que se tiene dentro de la 

institución, para poder recabar información a los diferentes  directivos y 

docentes del centro educativo, en donde se ha desarrollar la investigación. 

La información proporcionada permite avanzar en el desarrollo de este 

trabajo investigativo.  

El presente trabajo de investigación tiene como fin, el cumplimiento de un 

requisito para la graduación de licenciadas en Ciencias de la Educción, 

especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia, que se efectuará de 

acuerdo a las Normas Generales de Graduación en la Universidad Nacional 

de Loja, poniendo en práctica la formación profesional en el campo de la 

educación, para desarrollar con eficiencia la educación en todo su aspecto 

teórico-práctico; y, vinculado a la teoría con la práctica que es otra de las 

finalidades que  justifican el hacer investigativo de este trabajo.  

El trabajo de investigación permite poner en práctica el conocimiento que se 

ha obtenido durante todos los años de estudio en la Universidad Nacional de 

Loja, específicamente en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Carrera e Psicología Infantil y Educación Parvularia, que 

desinteresadamente han impartido cada uno de los docentes.  

Por la importancia que tiene analizar el medio familiar como propiciador de la 

creatividad en el desarrollo de las actividades académicas de la institución 

educativa, para lograr procesos en este orden científico y práctico, basado 

en la realidad de la problemática de la institución y del contexto. 
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Para que la Directora, como eje principal de la institución y las docentes de 

cada uno de los diferentes paralelos, conozca las deficiencias que hay en los 

educandos, de esta manera puedan mejorar los aprendizajes y desarrollar la 

creatividad de cada uno de ellos, para ayudar al cumplimiento de las metas y 

objetivos programados, que tiene la institución.   
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aportar con la presente investigación a concienciar a los padres de familia 

sobre su rol como propiciador de la creatividad de los niños  y niñas.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer si existe relación entre medio familiar y el desarrollo de 

creatividad de los niños y niñas de 4-5 años del Instituto “Nuestra  

Señora del Rosario” del Cantón Catamayo. Periodo 2006 – 2007. 

 

 Determinar si el medio familiar influye en el aprendizaje  en los niños y 

niñas de 4-5 años del Instituto “Nuestra  Señora del Rosario” del 

Cantón Catamayo. Periodo 2006  -  2007.   

 

 Socializar los resultados de la presente investigación del sector 

involucrado.  
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

5.1. EL MEDIO FAMILIAR 

5.1.1. Definición 

5.1.2. Importancia de la familia 

5.1.3. Características de la familia 

5.1.4. Evolución de la familia 

5.1.5. Criterios de los padres 

5.1.6. Valores que debe sembrar la familia 

5.1.7. Que influye en las relaciones familiares 

5.1.7.1. Familias nucleares 

5.1.7.2. Familias pequeñas: 

5.1.7.3. Familias sin hijos 

5.1.7.4. Familias de padres jóvenes 

5.1.7.5. Familias de madres que trabajan 

5.1.7.6. Familias de un solo progenitor 

5.1.7.7. Familias reconstituidas 

5.1.7.8. Familias comunes 

5.1.7.9. Familias adoptivas 

5.1.8. Actitudes de los padres. 

5.1.8.1. Sobreprotección y rechazo. 

5.1.8.2. Rasgos necesarios para educar 

5.1.8.2.1. Rasgos que favorecen la comunicación educativa 
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5.1.8.2.2. Rasgos del matrimonio para la educación 

5.1.8.2.3. Rasgos que ha de tener la disciplina 

5.1.8.2.4. Rasgos del matrimonio cara a la educación 

5.1.9. Objetivos de un buen padre/madre 

5.1.9.1. Influencia de la familia sobre los niños 

5.1.9.2. Contribuciones de la familia al desarrollo del niño 

 

CAPITULO II 

5.2 LA CREATIVIDAD 

5.2.1. Creatividad y términos afines 

5.2.2. Etapas de la creatividad. 

5.2.3. Importancia de la creatividad  

5.2.4. Los principios básicos de los niveles de la creatividad. 

5.2.5. Conductas que manifiestan los niños creativos 

5.2.6. El desarrollo de la creatividad 

5.2.7. Factores del pensamiento creativo 

5.2.8. Como se manifiesta la creatividad en los  niños 

5.2.9. Diversión y educación para padres ayudando a desarrollar la 

creatividad en sus hijos 
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5.1. EL MEDIO FAMILIAR 

5.1.1 DEFINICIÓN: El término familia se deriva de “casa”, domicilio, 

residencia familiar, que es el núcleo básico de la comunidad humana. Puedo 

definirla como el grupo formado por un hombre, una mujer y por los hijos que 

nacen de esa unión o de manera más completa, como la unión afectiva de 

padres e hijos que resultan de “la reunión de elementos instintivos naturales 

con resolución autónoma de la voluntad.5 

“Comúnmente, a la palabra familia se le han asignado dos significados: uno 

en sentido amplio, por el cual se comprende a aquel grupo de personas que 

por naturaleza o por derecho están sujetas a la potestad de uno”. Es 

sinónimo de conjunto de individuos unidos entre sí por vínculos jurídicos o 

naturales, como son el parentesco y el matrimonio otro en sentido estricto 

según el cual se le considera como la agrupación de personas cuya 

generación es común por descender de un mismo tronco o raíz comprende a 

los padres y a los hijos. 

En sentido biológico y social la familia es la común formada por los padres y 

los hijos quienes convienen en intima y unitaria relación; la familia constituye 

socialmente la más pequeña institución formada con fines mutua protección; 

a veces el concepto se amplía incluyendo además a los parientes cercanos 

en segundo, tercero y hasta cuarto grado de consanguinidad y también y 

también de afinidad; esto es a los nietos, a los suegros, a los cuñados, a los 

sobrinos y a los primo. 

Las definiciones antes mencionadas corresponden a la familia 

contemporánea occidental monogamia y que está siempre ligada a las 

estructuras sociales evoluciona con ellas obedeciendo según dice Fernando 

de Acevedo, a una “ley de diferenciación progresiva” (6).La noción más 

genérica de la familia debe liberarse a expresar que se trata de un núcleo, 

más o menos reducido, basado en el afecto en necesidades primarias, que 

convive o ha convivido íntimamente y que posee cierta conciencia de unidad. 

                                                           
5
 ASENCIO JOSÉ, (1996) Biología, Educación y Comportamiento. Pág. 107. 
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5.1.2 IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad 

hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas 

separadas o del mismo sexo.6 

Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, 

vínculos morales que la configuran como "unidad de equilibrio humano y 

social". 

La familia tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el 

equilibrio a los hijos. Ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio 

social. 

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, 

para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

¿Por qué es tan necesaria e importante la educación familiar? 

1. Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, 

necesitado e incompleto. Cualquier cervatillo y nada más nacer se 

pone de pie y el ser humano tarde un año –aprox.- en andar.  

2. Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más 

evolucionado más tiempo necesita para educarse y desarrollarse 

hasta llegar a la edad adulta. Porque tiene mayor número de zonas 

finas en toda su personalidad. No puede vivir sin la ayuda del adulto, 

sin la formación. Su autonomía la alcanzará tras un largo proceso: 

lactancia, niñez, adolescencia. No basta el hecho biológico. Necesita 

desarrollar su inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, autoestima: 

Nadie es nada si no se quiere a si mismo y nadie que no se quiera a 

si mismo puede querer a los demás. La autoestima es el motor del 

                                                           
6
 “MARIA ELOISA Álvarez del Real.  

América S.A (1977), pensando en su niño, pág.: 254 - 257 
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hombre. Esto solo lo logra en el claustro protector de la familia. Los 

niños que crecen privados de un ambiente familiar, aunque crezcan 

físicamente, las deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales 

intelectuales y sociales son clarísimas.  

3. Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño 

aprende a saber quién es a partir de su relación con sus padres -

personas que le quieren-. Nadie puede descubrirse a sí mismo, si no 

hay un contexto amor y de valoración. Proporcionan el mejor clima 

afectivo, de protección...El niño aprende a ser generoso en el hogar. 

Protección, seguridad, aceptación, estima y afecto. Cinco 

aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo que aprende el 

niño en la familia es determinante.  

Tres anillos de formación de la persona: 

 Familia  

 Escuela  

 Sociedad. Es el que hoy tiene más poder. Absorbe a los otros dos 

anillos. Es necesario que los dos primeros anillos se unan y apoyen 

juntos. La sociedad educa hoy, sobre todo a través de la TV, la calle, 

los amigos. 

Muy importante: ver la TV con los niños y ayudarles a ser críticos frente a 

todo lo que nos ponen en la tele. Sin darnos cuenta se nos pegan los 

modales de la sociedad si no luchamos contra ellos, como se pega el olor a 

tabaco en el pelo y la ropa si estamos con personas que fuman. 

El niño llega a ser alguien por la consideración, aprecio y valor que le dan los 

demás. 

5.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

La familia es la célula fundamental de la sociedad y del estado. Una nación 

vale lo que valen las familias que la componen. 
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La familia contemporánea es de tipo patriarcal.7 

EL JEFE DE FAMILIA.- El padre es normalmente, es el jefe de familia aún 

tomando en cuenta la tendencia que se han incorporado en los sistemas 

normativos de conceder derechos igualitarios al hombre y a la mujer, tanto 

en la sociedad como en la familia; tendencias que son justicias, pero que no 

dejan de crear serios conflictos respecto a la estabilidad y administración 

familiar. 

IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER.- La igualdad de hombre y mujer 

que se unen pero conformar una familia, constituye un irrenunciable derecho 

de la mujer. Pero se requiere de armonía y comprensión para evitar el 

descalabro. 

LAZOS DE FILIACIÓN.-Los hijos están unidos por lazos de filiación con el 

padre y la madre pero más que por esos lazos, que tienen hasta cierto punto 

un origen legal creado por los hombres, por un profundo sentimiento de 

amor esencialmente por los padres hacia sus hijos. 

 APOYO Y CONFIANZA.-Los miembros de la familia se apoyan mutuamente 

nadie impone puntos de vista o decisiones. Nadie abusa de nadie, ni nadie 

teme a nadie. 

COMUNICACIÓN.- Hay un ambiente sano de comunicación. No hay abusos 

verbales. Todos los miembros se sienten felices de compartir sus ideas, 

pensamientos y opiniones libres. 

ACEPTACIÓN.- Todos los miembros se aceptan porque son personas, con 

sus dones, no por lo que hacen o dejan de hacer. 

5.1.4 EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 

El proceso evolutivo al que se ha enfrentado la sociedad, es un gran punto 

de partida, sobre todo desde el análisis que permite la historia en todo el 

siglo XIX, y lo que este carga dentro de sus vivencias. 
                                                           
7
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Se nota la influencia de un movimiento como lo es el romanticismo, que fue 

relativamente corto (40 años) pero que permitió encontrar un inicio de 

valoración para con el niño y la conformación de una familia nuclear guiada 

por unas normas que dictaban de una manera conveniente los pasos a 

seguir para que se conservaran las figuras que la aportaban (Padre-Estado). 

La familia, vista desde el orden social aporta los componentes de su cultura, 

conservando un orden jerárquico que permitiese administrar no solo lo 

económico, sino hasta las más mínimas acciones que podrían ser calificadas 

como buenas o malas y luego de esto, la aplicación del castigo o del 

beneficio. 

Hay una situación de sangre para perdurar, que guía a la familia con una 

noción de conservación que permita la continuidad del apellido, del legado 

del padre. 

La imposición de la ley, del Código Civil, así como el padre, son la necesidad 

política de la época, vista desde una perspectiva ideológica que permita la 

intervención del Estado, la Iglesia. 

El trabajo y la economía familiar permitían el desempeño de mujeres y 

hombres, estos últimos con una acción titular que ubica las acciones de la 

mujer como un complemento. Acciones y acontecimientos fueron tomados, 

respecto a este tema de una manera diferente por la división en la que 

estaba la sociedad: Burguesía, obreros urbanos, proletariado rural. En estos 

tipos de familia exista su propia distinción de deseo, sangre, poder, 

funciones, etc. Es entonces cuando la Revolución Industrial y la francesa 

permiten tomar conclusiones y razones a tomar en cuenta para la ubicación 

de la productividad y el manejo. 

La figura del padre es en esencia, fundamental para el destino del Estado, 

capaz de manejar una familia en su compromiso de ley en el matrimonio. Ser 

omnipotente, dotado de saber, privilegiado por la ley, dictador ante sus hijos, 

único con derechos políticos y domésticos. Su muerte significa la ausencia, 
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el espacio que pasa a tomar el hijo mayor o la liberación para conformar una 

nueva familia. Una vez hecha esta precisión cabe señalar el ejemplo de 

Víctor Hugo, quien soñó constantemente en una casa que fuese el centro de 

su mundo y por lo tanto, del mundo; se diría, pues, que el poder ejercido 

como padre le permite decidir hasta aspectos del mundo general, luego de 

haber previsto su situación inmediata. 

El matrimonio inicio como una negociación vivida entre personas semejantes 

pero luego pasa a ser una búsqueda de integración donde el amor juega un 

papel importante. Cabe entonces preguntarse: Si apenas el amor estaba 

siendo tenido en cuenta para la pareja, entonces ¿Qué pasaba con el niño? 

Al respecto conviene decir que si la madre era tomada como objeto entonces 

el niño era solo una condición biológica, resultado de la violación de la 

esposa, porque antes de la noción de amor y respeto era solo como tomar 

su posesión. 

No puede pensarse que las mujeres en su vida de hogar, hubiesen tenido un 

tipo de revancha, es más bien un estado de necesidad donde el hombre se 

vio en la obligación de delegar funciones o de valorar las ya existentes; no 

obstante hay una significación del papel femenino que las denomina como 

amas de casa, esa ama que solo le correspondía al mando masculino, pero 

que gracias a su lucha diaria fue merecido. 

Las mujeres burguesas participaron en la gestión de negocios, aunque más 

tarde se retiraron para encerrarse en su casa, eso significa que de alguna 

manera pudieron escoger su regreso a la casa después de haber participado 

en la economía. Pero el caso es que no era esa condición de burguesía la 

que se los permitió, porque aun aquí, igual que en todo el proceso familiar se 

evidencia la diferencia entre las clases, que determina una condición más 

opacada para mujeres obreras y del proletariado. 

Dentro de lo más privado, o sea la relación de padres e hijos se da una 

condición de inclusión donde se vislumbran los intereses de prolongación en 

varios aspectos: económico, de prestigio y de servicio al Estado. 
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Hay otro aspecto, entre tantos, del que presuponemos –decisivamente- que 

es punto de encuentro de respuestas al ser analizado. Resulta que las 

jóvenes eran presa sexual de los pastores o amos, esto da cuenta de una 

vivencia precoz que concluye en un embarazo, éste que arroja a un niño 

ilegitimo a una condena casi predispuesta donde su condición (de 

ilegitimidad) le traería grandes dificultades y discriminaciones, razón por la 

cual se incurría en el infanticidio para borrar aquella huella que tanto 

perjudica la vida de la mujer deshonrada. –La condición ilegitima del niño dio 

pie en la primera mitad del siglo XIX al infanticidio-. 

La defensa del "angelismo" propicia pensamientos que conducen a una 

determinación buena del niño y de su situación, vinculada con la hética y la 

manera correcta de expresarse frente al tema. Aquí es donde la función de 

la educación llega para incluir dentro de su exposición una noción de 

infancia adaptada según las circunstancias. 

Las ideas de Rousseau llegan a Francia en el momento para arraigar un 

sentimiento más que una posición de ahí que haya una preocupación por la 

familia, y por ende del niño en cuanto a una nueva valoración. 

El exceso educativo en el siglo XIX en pro de lograr niños buenos fue en 

gran medida gracias al aparente molde habilidad en su estructura mental. La 

vara dejó de ser utilizado en la casa, pero continua usándose en la escuela, 

teniendo ésta un supuesto derecho que se los permitía, una excusa que 

llega desde la pedagogía de épocas anteriores. 

5.1.5 CRITERIOS DE LOS PADRES 

 Formación integral del hijo.  

 Ayudarle a crecer como persona, la tarea inacabada siempre de ser 

hombre/mujer. 

 Conseguir personas libres y autónomas que superen el egoísmo. 

  Exigir lo mejor que cada uno pueda dar de sí mismo  

5.1.6  VALORES QUE DEBE SEMBRAR LA FAMILIA 
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El hombre aprende a estimarse en la medida en que respeta y lucha por los 

valores en los que cree.8 

Detrás de cada persona hay un trasfondo que nos dice si algo importa o no 

importa, vale la pena o no vale la pena y continuamente estamos valorando 

cosas, hechos y personas y con estos juicios de valor no hacemos más que 

manifestar nuestras preferencias. Las personas tendrán valores muy 

primitivos: comer bien, dormir bien, tener dinero, buen coche... 

El orden moral es el que hay que establecer para ordenar los valores de 

cada persona. Se priorizan unas cosas y se desestiman otras por la escala 

de valores. Esta escala de valores marca el camino a seguir. 

 ALEGRÍA.- Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con 

signos, exteriores. Palabras, gestos o actos con que se expresa el 

júbilo o alegra.  

 RESPETO.- Trátale como si ya fuera tan buena persona como tú 

quisieras que sea; dejar que el otro sea él mismo. "Eres tonto", se 

convierte en realidad.  

 AMOR.- Como algo permanente. "Como no has aprobado ya no te 

quiero". Un niño necesita la seguridad en el amor para tener 

confianza en sí mismo. 

 HONRADEZ.- Que los demás puedan confiar en nosotros. 

 VALENTÍA Y VALOR.- Tesón, saber encarar las cosas, afrontar las 

dificultades. El no carecer de nada es un lastre en la educación. En la 

medida en que estás haciendo lo que no te gusta pero te conviene, en 

esa medida te estás formando.  

 ESPERANZA.- Actitud mental positiva, creer en lo que se está 

haciendo. 

                                                           
8
 DIANE PAPALIA, SALLY WENDFOS, RUTH DUSKIN (2001) Psicología del desarrollo. Pág. 

554 - 555 



 

 

70 

 

 GENEROSIDAD.- Deseos de hacer el bien, de salir de uno mismo, de 

ayudar a los demás.  

 DAR SENTIDO A LA VIDA.- Espiritualidad, mete a Dios en tu vida.  

 EDUCA A TUS HIJOS EN VALORES.- No admitir que los demás le 

programen el cerebro. Si no le educas tú, le va a educar la calle, la 

tele.  

Toda educación es educación moral porque enseñamos a comportarnos 

como hombres o mujeres. Enseñar pautas de conducta que hagan que no 

estemos divididos entre lo que pensamos y lo que hacemos. Debemos 

enseñar a distinguir el bien del mal. El niño tiene una gran capacidad para 

imitar. Gracias a esa imitación aprende a ser hombre haciendo suyas las 

pautas que ve. Hay modelos humanos dignos de imitar y modelos que no se 

deben imitar. Cuando no hay valores de referencia para imitar no tenemos 

persona. Hay una persona dispersa, dependiente del exterior y esclavizado9 

5.1.7 TIPOS DE FAMILIAS 

5.1.7.1 FAMILIAS NUCLEARES; 

La familia nuclear, que consiste en los padres y los hijos, han remplazado en 

gran parte a la familia extensa; una familia nuclear, más los parientes que 

viven bajo el mismo techo. 

5.1.7.2. FAMILIAS PEQUEÑAS: 

Las familias pequeñas, con tres o menos hijos, son más numerosas que las 

grandes, con seis o más. 

 

 

 
                                                           
9
 LOPEZ FELIZ, ETXEBARRIA ITZIAR, FUENTE MARIA ORTIZ. Pirámide (2003) Desarrollo 

Afectivo Social, pág. 21 - 23 
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5.1.7.3.  FAMILIAS SIN HIJOS: 

Mediante elección propia, la familia sin hijos se está haciendo más populares 

entre los hombres y las mujeres de cultura elevada que, con frecuencia, 

tienen mayor orientación hacia sus carreras que hacia su familia. 

5.1.7.4. FAMILIAS DE PADRES JÓVENES 

Las familias con padres de menos de treinta años cuando nace el ultimo hijo 

son más comunes que de las de madres de más de treinta años en ese 

momento. 

5.1.7.5. FAMILIAS DE MADRES QUE TRABAJAN 

Las familias en las que las madres trabajan fuera del hogar y confían su 

hogar y sus hijos a cuidadores están aumentando en todos los grupos 

socioeconómicos. 

5.1.7.6. FAMILIAS DE UN SOLO PROGENITOR 

Es una familia de un solo progenitor, esta puede ser la madre o el padre, que 

asumen la responsabilidad de los hijos, desde la muerte de su conyugue o el 

divorcio o en el nacimiento de un hijo ilegitimo. 

5.1.7.7. FAMILIAS RECONSTITUIDAD 

En una familia reconstituida, después de la muerte de uno de los conyugues 

o el divorcio, uno de los progenitores es el natural y el otro un padrastro o 

una madrastra. 

5.1.7.8. FAMILIAS COMUNES 

Varias familias nucleares se unen y comparten las responsabilidades del 

cuidado de los hijos y el hogar. 

 

 



 

 

72 

 

5.1.7.9. FAMILIAS ADOPTIVAS 

En una familia adoptiva, uno de los niños no tiene lazos consanguíneos con 

sus padres, aun cuando estos pueden tener la responsabilidad legal de ellos 

y darles el apellido familiar, como el caso de los hijos naturales.10 

5.1.8 ACTITUDES DE LOS PADRES. 

5.1.8.1. SOBREPROTECCIÓN Y RECHAZO. 

La vida familiar, se encuentra frecuentemente desgarrada por problemas de 

diversa índole que hacen vivir a los hijos en un estado de abandono o de 

permanente temor, así como descuidos en el aspecto educativo. 

En estos casos, las tareas y problemas de los padres repercuten 

necesariamente sobre sus hijos en ser rechazados o sobreprotegidos  

Gran número de delincuentes juveniles habituales se ven expuestos a 

relaciones altamente conflictivas originadas por la conducta patológica de 

unos padres con frecuentes trastornos de personalidad y sobre todo por 

malas relaciones entre madre e hija durante el primer año de vida del niño. 

La sobreprotección y el rechazo a la ausencia de amor son factores de suma 

importancia, ya que producen una fragilidad emocional en el niño que le 

predispone a padecer diversos trastornos afectivos y le crea dificultad de 

adaptación. Este puede ser el caso de los niños no deseados, que son 

considerados como una carga u obstáculo. La sobreprotección y el rechazo 

de los padres, consiente e inconscientemente, priva al niño de la seguridad 

necesaria disminuyendo la estima que tiene de si mismo, contribuye a 

desarrollar en el, graves complejos de culpabilidad. Esto le impulsaran a 

cometer faltas y oponerse y desobedecer, en nos casos, se tratara de una 

demanda de su auxilio; en otros de un intento de responder a una imagen 

que los demás se hacen de él, o bien de justificar la culpabilidad que siente y 

le amenaza. 

                                                           
10

 JOSE G SAAVEDRA OVIEDO, www.monografias.com trabajos 26/tipos – familia/ shtmi 65k 
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De todas estas actitudes negativas el niño necesita de modelos de 

identificación estables, que suelen encontrar en la pareja de padres  

normales y equilibrados. 

Los niños con sentido o semiabandonados así mismo no aprende a 

establecer los límites adecuados en sus relaciones con los demás y crecen 

sin aptitud para tolerar cualquier frustración. La ausencia de reglas y de 

control puede producir indecisiones e inseguridad, y la ansiedad de este 

proceso puede provocar en el niño agresividad e inadaptación. 

TOLERANCIA.-La tolerancia de los padres se pone de manifiesto por su 

disposición para permitirles a los niños que hagan lo que deseen, con pocas 

restricciones. Esto produce un “hogar centrado en los niños.” Si la tolerancia 

es razonable, animará a los niños a ser diestros, a depender de sí mismos y 

a tener una buena adaptación social. También fomenta la confianza propia, 

la creatividad y la serenidad. 

INDULGENCIA.-Es la tolerancia excesiva, hace que los niños sean egoístas, 

exigentes y a menudo tiránicos. Exigen la atención y los servicios de otros, lo 

que son conductas que conducen a malas adaptaciones sociales en el hogar 

y fuera de él. 

ACEPTACIÓN.-La aceptación de los padres se caracteriza por el interés 

intenso y el amor hacia el niño. El padre que acepta, prevé el desarrollo de 

las capacidades del pequeño y toma en consideración sus intereses. En 

general, el niño aceptado tiene una buena adaptación social, es cooperativo 

amistoso, leal, estable desde el punto de vista emocional y alegre. 

5.1.8.2. RASGOS NECESARIOS PARA EDUCAR 

 Amor, cariño, afecto, comprensión 

 Alegría, buen humor. 

 Paz, serenidad, tranquilidad 

 Autoridad, firmeza y temple. Nadie se educa sino con autoridad.  
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5.1.8.2.1. RASGOS QUE FAVORECEN LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

1 Confianza mutua.  

2 Calor humano.  

3 Sinceridad. 

4 Transparencia 

5.1.8.2.2 RASGOS DEL MATRIMONIO PARA LA EDUCACIÓN 

1 Unidad de criterios.  

2 Evitar discusiones delante de los niños.  

3 No contradecirse.  

4 Concordia, coherencia y ejemplaridad.   

5 Asumir ambos las responsabilidades educativas.   

6 Ser constantes los dos.  

5.1.8.2.3. RASGOS QUE HA DE TENER LA DISCIPLINA 

 Disciplina no es castigo, es orden, responsabilidad, es que tú te haces 

cargo de ti mismo.  

 Firmeza cargada de razón.  

 Tolerancia y flexibilidad 

  Orden  

 Afán de superación  

 Armonía entre la exigencia y respeto a la persona  

 Pocas normas pero claras y exigir su cumplimiento.  

5.1.8.2.4. RASGOS DEL MATRIMONIO CARA A LA EDUCACIÓN 

1 Unidad de criterios 

2 Evitar discusiones delante de los niños 
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3 No contradecirse 

4 Concordia, coherencia y ejemplaridad 

5 Asumir ambos las responsabilidades educativas 

6 Ser constantes los dos. 

5.1.9 OBJETIVOS DE UN BUEN PADRE/MADRE 

 Formación integral del hijo.  

 Ayudarle a crecer como persona, la tarea inacabada siempre de ser 

hombre/mujer. 

 Conseguir personas libres y autónomas que superen el egoísmo. 

  Exigir lo mejor que cada uno pueda dar de sí mismo. 

  Desarrollo de la capacidad crítica. 

  Apertura a los valores: La TV se está adueñando de la familia, de los 

hogares. Apagad la televisión, porque las familias tenéis toda la 

fuerza si os da la gana, ponéis y quitáis al periodista que queráis no 

viendo los programas que ponen. La familia tiene toda la fuerza, lo 

que pasa es que no os dais cuenta. Sois todo. Un país es lo que 

hacen las familias. La TV no es nadie si a vosotros os da la gana. 

5.1.9.1 INFLUENCIA DE LA FAMILIA SOBRE LOS NIÑOS 

A pesar de los cambios radicales que está teniendo lugar en el patrón de 

vida, en las últimas décadas la familia sigue siendo la más importante de la 

“red social” de los niños. Esta se debe a que los miembros de la familia 

constituyen el ambiente primordial de los niños. Esto se debe a que los 

miembros de la familia constituyen el ambiente primordial de los niños y a 

que sus miembros son las personas más importantes durante los primeros 

años formativos. 

A partir los contactos con miembros de la familia los niños establecen las 

bases para las actitudes hacia las personas, las cosas y la vida en general. 
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5.1.9.2. CONTRIBUCIONES DE LA FAMILIA AL DESARROLLO DEL 

NIÑO 

1 Sentimiento de seguridad  por el hecho de formar parte de un grupo 

estable. 

2 Personas en las que los niños puedan confiar para que los niños 

satisfagan sus necesidades físicas y psicológicas. 

3 Fuentes de afecto y aceptación  

4 Estimulación de sus capacidades para que pueda alcanzar el éxito 

en la escuela y la vida social. 

5 Ayuda para establecer aspiraciones adecuadas a sus intereses y 

capacidades. 

6 Fuentes de compañerismo hasta que tiene edad suficiente para 

encontrar compañeros fuera del hogar o cuando estos últimos no se 

encuentran disponibles. 
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5.2 LA CREATIVIDAD. 

5.2.1 CREATIVIDAD Y TÉRMINOS AFINES 

No hay una definición de creatividad con la que todo el mundo esté de 

acuerdo. Los investigadores de la materia, casi siempre del campo de la 

psicología, usualmente piensan que ser creativo significa provocar un 

suceso novedoso y apropiado: 

 Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales. 

 Creatividad, generar ideas u objetos novedosos y originales, 

valorados socialmente. Es considerada por algunos psicólogos como 

un aspecto de la inteligencia. El concepto de Guilford de 

“pensamiento divergente” es un ejemplo de creatividad.  

 En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos: originalidad 

(considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo), flexibilidad 

(utilizar de forma inusual pero razonable los objetos), sensibilidad 

(detectar problemas o relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez 

(apartarse de los esquemas mentales rígidos) e inconformismo 

(desarrollar ideas razonables en contra de la corriente social). 

 Creación, El hecho de dar existencia a algo esencial o absolutamente 

nuevo.  

 Genio, del latín genius, de generare=engendrar. Superioridad innata y 

gratuita de inteligencia. 

 Ingenio, asociación de ideas inesperada y aguda, presentada 

generalmente en lenguaje hablado, que produce sorpresa. 

Apreciación de una situación compleja, nueva. 

 Talento, se refiere a un CI (cociente intelectual) superior combinado 

con una habilidad demostrada o potencial de aptitud académica, 

creatividad, liderazgo y bellas artes.  

 Intuición, indica la capacidad de “mirar adentro” de las cosas. 
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 Invención, inventor, palabras latinas que designan al que encuentra o 

descubre algo y al acto de tal descubrimiento. La palabra griega 

correspondiente es heurística. 

 Innovación. La aportación de algo nuevo. La innovación se distingue 

de la creatividad en que la primera implica cosas o situaciones 

diversas, pero no necesariamente mejores. Según algunos, la 

diferencia entre creatividad e innovación es que la primera es 

abstracta, meramente conceptual, se queda en el terreno de las 

ideas, y la segunda es concreta y práctica.11 

Durante mucho tiempo la creatividad se ha considerado patrimonio exclusivo 

de algunas mentes privilegiadas. Todavía hoy se puede encontrar quienes 

pretenden monopolizar especialmente esta calidad, por demás 

específicamente humana. 

Si revisamos las distintas definiciones de la creatividad veremos que esta se 

refuerza por poner de relieve la esencia y el núcleo del fenómeno, pero 

comprobamos que todas contienen solo determinados aspectos parciales de 

la creatividad, lo cual refleja la opinión y convicción de cada autor. 

Uno de ellos es IL J- Butcher  cuando dice: “El concepto de creatividad cubre 

un conjunto difícil de aprender, de características, de aptitudes y 

personalidad, y forma un lado conceptual tan amplio que ninguna definición 

puede abarcar más que uno u otro aspecto. 

El concepto de creatividad constituye el puente entre las dos áreas 

psicológicas,  la aptitud, por una parte y la personalidad por la otra”.  

Etimológicamente, creatividad se deriva del latín “creer”, que significa dar 

existencia a algo, engendrar, producir, establecer relaciones hasta entonces 

no establecidas por el universo del individuo. Pero con esta definición no se 

ha logrado mucho. 

 
                                                           
11

 CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN” Torrance E. Barcelona Pág. 125 



 

 

79 

 

Para muchos la creatividad es una aptitud para descubrir soluciones 

originales, otros opinan que es la capacidad de saber utilizar acertadamente 

unos conocimientos, hay quienes descubren a la creatividad en el poder 

asociativo, reestructurado, organizado y transformador. 

La definición de la creatividad no es un concepto estático, porque adquiere 

cada vez un sentido nuevo, de acuerdo con la investigación experimental 

que se lleva a cabo la misma en el mundo entero. 

La creatividad, al igual que la inteligencia, no es definida de la misma 

manera, por todos los autores. En efecto, si bien todos están de acuerdo en 

que el comportamiento creativo es uno de los aspectos más específicos y 

uno de los valores más esenciales de la conducta humana, subsiste sin 

embargo en su definición diferencias sobre puntos de vista fundamentales. 

Para dar una idea de la cantidad, de definiciones que existen, conviene 

anotar que un simposium sobre   la creatividad, los científicos asociaron el 

término con más de 400 significados diferentes. 

Para orientarnos mejor ante esta multicidad conceptual explicaremos las 

cuatro categorías propuestas por Ross. L, Money que se refiere a: 

“La persona que crea, destacando los aspectos de su temperamento, los 

rasgos, valores y actitudes emocionales; proceso creador, resaltando el 

pensamiento creativo, las motivaciones y la percepción; el producto creado, 

analizan las invenciones, obras artísticas o descubrimientos científicos; y las 

influencias ambientales, ósea, los condicionantes educativos, sociales y 

culturales”   

Como podemos darnos cuenta las definiciones anteriores se orientan hacia 

el resultado, hacia el producto y exige como única condición que este sea 

“nuevo”. 
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Pero la siguiente definición puede ayudarnos a comprender mejor el 

concepto. 

LA CREATIVIDAD ES UNA MANERA DE PENSAR, ACTUAR O HACER 

ALGO ORIGINAL PARA EL INDIVIDUO Y DE ALGUN VALOR PARA 

OTRA PERSONA.12 

5.2.2. ETAPAS DE LA CREATIVIDAD. 

Las etapas de la creatividad en el desarrollo del aprendizaje del niño son: 

 El cuestionamiento. El primer paso consiste en percibir algo como 

problema, en tomar distancia de la realidad para distinguir un poder 

ser. Es fruto de la inquietud intelectual, de la curiosidad bien 

encauzada, de interés cultivado, de hábitos de reflexión, de capacidad 

para percibir más allá de lo que las superficies y apariencias nos 

ofrecen. 

 Acopio de datos. “El que tiene imaginación sin instrucción, tiene alas 

pero no tiene pies” dice J. Joubert. Una vez instalada la inquietud en 

la mente del sujeto, este tiene que salir al campo de los hechos. Esta 

es la etapa de las observaciones, lecturas, viajes, experimentos y 

conversaciones con personas conocedoras del tema. El creador 

potencial necesita procurarse el mejor material para que la mente 

trabaje sobre terreno sólido y fértil.  

 Incubación e iluminación. Estas dos etapas están tan relacionadas 

que hay que considerarlas juntas. A veces la luz llega cuando el 

sujeto ni siquiera pensaba en el tema. Curiosamente se pasa a través 

de un proceso dialéctico con momentos de tensión y distensión, y el 

punto culminante tiende a coincidir con la fase distintiva. Aunque 

también sucede que en la incubación lo que aparentemente queda 

fuera de la conciencia en determinados periodos se ha seguido 
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meditando al margen. Diríamos que se sigue viendo con el rabo del 

ojo, así como que hay un ir y venir del pensamiento al sentimiento.  

Distensión Concentración 

 Elaboración. Este es el paso de la idea a la realidad externa; el puente 

de la esfera mental a la esfera física o social. Suele ser trabajo de 

tecnología, de relaciones humanas, de disciplina, y también de nueva 

creatividad. Llega a darse el caso de que llevar a la obra una idea 

brillante requiere más creatividad que haberla pensado. Quizá esto 

sea uno de los aspectos más interesantes de la creatividad, que 

requiere, en su primera fase, un proceso de distanciamiento de la 

realidad en la reflexión, pero también volver a la realidad objetiva en 

la fase de acopio de datos, luego, nuevamente aventurarse por el 

mundo de las ideas y de la fantasía (en la incubación), para 

finalmente terminar todo o “aterrizar” otra vez en el diálogo intenso e 

íntimo con la realidad. 

 Comunicación. Cuando un niño ha construido o dibujado algo, es 

normal que acuda a mostrarlo a su madre. Esta reacción natural 

indica que el proceso creativo necesita aún concluir. Si la esencia de 

la creatividad es lo nuevo junto con lo valioso, este logro debe darse a 

conocer. Así se cierra un ciclo que empezó con una inquietud, con 

una admiración y con una pregunta, es decir, con un cuestionamiento. 

Este punto inicial y motor de la creatividad habla con elocuencia de 

saber preguntar: ¿cómo?, ¿por qué no?; y de la importancia de 

pensar habitualmente que todo puede ser mejorado en alguna forma. 

Ya Sócrates había descubierto el poder creativo de la pregunta para 

fecundar los espíritus, y cultivó magistralmente el arte de formularla. 

Todavía hoy, después de 2300 años, nos referimos al método 

socrático o mayéutica como uno de los puntales de la educación tanto 

de niños como de adultos. 
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Algunos autores distinguen en el proceso creativo etapas diferentes de las 

señaladas anteriormente. La Enciclopedia Británica distingue cuatro: 

preparación, incubación, iluminación y verificación. Martha Sastrías en su 

libro: “Cómo motivar a sus hijos a crear” habla de tres etapas: la fase lógica, 

la intuitiva y la crítica. 

5.2.3. 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 independencia en el pensar, sentir y actuar, radical en 

sus opiniones, con cierta tendencia a enfrentar situaciones de riesgo. 

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 

ciencias, la industria, la técnica, etc. 

Pero es posible que durante un proceso de aprendizaje resulte la 

destrucción de la naturaleza creativa del niño. Por lo tanto es de máxima 

importancia comprender el valor de alentar la creatividad y obtener 

beneficios en varias formas. Así por ejemplo: 

1 Aprender a buscar muchas respuestas a un problema. 

2 Desarrollar su potencialidad de pensamiento. 

3 Desarrollar su individualidad. 

4 Se les alienta para desarrollar nuevas habilidades. 

5 Aprenden a tener un buen concepto de sí mismos. 

6 Tienen menos problemas de comportamiento entre alumnos. 
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5.2.4. LOS PRINCIPOS BÁSICOS DE LOS NIVELES DE LA 

CREATIVIDAD. 

1  Todos los niños son creativos en cierto grado. 

2  Algunos son más creativos que otros en un área que en otras. 

3  Algunos son más creativos que otros. 

Un maestro que no aprecia el acto o al niño que lo expresa, puede disminuir 

o destruir el grado de creatividad. 

Estos aspectos nos permiten señalar las dificultades que presentan la 

determinación de niveles de creatividad, precisar el tipo creativo y delimitar 

el entorno caracterológico. Sin embargo, de algunos estudios realizados y d 

la observación directa se ha generalizado conductas que de alguna manera 

y en alguna medida nos proporciona ciertos indicadores que orientan el 

grado de creatividad de los alumnos. 

5.2.5 CONDUCTAS QUE MANIFIESTAN LOS NIÑOS CREATIVOS. 

Según la autora Lic. María Vergara expresa que los niños creativos expresan 

las siguientes manifestaciones:13 

INDICIPLINADO.- Esta conducta se manifiesta en sentido físico y mental en 

el aula. La indisciplina física es visible ya que implica movimientos, acciones, 

se levanta del pupitre, interrumpe a sus compañeros. La indisciplina mental 

no se conecta fácilmente, se confunde con la extremada atención a lo que 

dice o hace el profesor, a pesar de permanecer estático, su pensamiento 

esta fuera del aula, no ve, no oye, únicamente crea. 

CUESTIONADOR.- Este tipo es más coherente con el tipo creativo, el hecho 

de no aceptar una sola respuesta a un problema, pone en juego su potencial 

creativo, en ocasiones trata de dar otras respuestas originales de acuerdo a 

su imaginación. El preguntar fomenta la sensibilidad a los problemas 
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sociales, proporciona las técnicas interrogantes y la capacidad de 

comunicación. 

ESPONTANEO.- Su elevado grado de creatividad le permite posesionarse 

de los problemas de los demás, sugerir variadas y originales formas de 

solución. No se egoísta, todos sus pensamientos y sentimientos los pone al 

servicio de los demás. 

PERSISTENTE.- La carga de creatividad que pesa en el alumno, le vuelve 

tenaz y persistente en llegar al fin de sus propósitos. No permite soluciones 

inconclusas, lucha por dar soluciones definitivas, poniendo en luego 

creatividad. Este afán le obliga a adoptar conductas extrañas que pueden 

ser. Indisciplina, incumplimiento de tareas de tareas, aislamiento, etc. 

HUMORISTA O CHISTOSO: Quien es capaz de atraer la atención de los 

demás con chistes, cachos u otras manifestaciones, es porque estas 

contienen un elevado grado de creatividad expresar. 

AVENTURERO.- El impulso que empuja al niño creativo le obliga a salirse 

de los esquemas establecidos en el hogar, en la escuela, fugarse al mundo 

de la aventura en sus diferentes formas y así satisfacer su sed de 

creatividad. 

5.2.6. EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

La idea de que se puede desarrollar la creatividad se apoya en una creciente 

cantidad de evidencias que muestran que es posible desempeñarse mejor 

en las tareas de toma de decisiones y de solución de problemas. Se pueden 

enseñar reglas abstractas de lógica y razonamiento, cuyo aprendizaje 

mejora la forma de razonar acerca de las causas subyacentes a los sucesos 

de la vida cotidiana. A fin de cuentas, los psicólogos cognitivos pueden 

enseñar en forma rutinaria a los estudiantes no sólo a aumentar su habilidad 

para resolver problemas, sino también a pensar en forma más crítica.14 
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Se han desarrollado diversas estrategias que pueden coadyuvar a un 

pensamiento más crítico y a evaluar los problemas con mayor creatividad: 

A. El medio ambiente:  

No se refiere al medio físico. El principio de la personalidad creativa está en 

la infancia. El niño es naturalmente creativo: imagina, combina, transforma, 

idealiza, estructura, desestructura y reestructura las cosas. El niño se 

expresa de manera abundante con mímica, dibujos, construcciones y 

representaciones. 

Semejante espontaneidad y riqueza requiere de padres pacientes, tolerantes 

y abiertos, y profesores preocupados más por estimular que por enseñar, 

más por liberar energías que por disciplinar, más por lograr que sus alumnos 

aprendan a pensar que por enseñarlos a memorizar: profesores cuya 

relación con los alumnos no sea conductiva, sino que nazca de la franca 

coexperiencia. 

Este ambiente de aceptación mutua y de convivencia constituye la 

plataforma ideal para que florezca la actividad inédita, ambiciosa, arriesgada 

y de alta proyección. Así se educa no tanto tal o cual actividad creativa sino, 

lo que es más importante: la actitud creativa. 

B. La formación de la personalidad: 

Rasgos y actitudes muy ligados con la creatividad son: 

 El autoconocimiento y la autocrítica. Quien no se conoce a sí mismo 

no puede desarrollarse, de la misma manera que quien no conoce un 

aparato no puede sacarle provecho y beneficiarse con él. 

 La educación de la percepción. Para captar las cosas con exactitud 

hay que hacerse sensible a los detalles, hay que habituarse a poner 

los cinco sentidos en lo que se hace, así como desarrollar el espíritu 

de observación y el gusto por el experimento. 
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 El hábito de relacionar unas cosas con otras. En el fondo, pensar es 

relacionar, y en un nivel superior de comprensión, todo tiene relación 

con todo. Al incrementar la habilidad de asociar queda aumentada la 

capacidad general de la inteligencia y el pensamiento. 

 El sentido lúdico de la vida. Jugar físicamente con los objetos y jugar 

mentalmente con las ideas; aventurarse a incursionar por terrenos 

nuevos. 

 El hábito de sembrar en el inconsciente. Se puede cultivar la habilidad 

de aprovechar las fuerzas del inconsciente. Un recurso fácil consiste 

en proponerse con claridad los objetivos y los problemas, y luego 

“abandonarlos” en el humus de la psique. 

 La constancia, la disciplina, el método, la organización. Enterrado el 

mito de la creatividad como don sobrenatural, hay que aplicar a esta 

facultad todos los recursos que se han acreditado eficaces para el 

éxito. 

C. Técnicas específicas. 

 A partir de los estudios de la psicología del pensamiento y de la creatividad, 

se han diseñado muchos ejercicios, prácticas y estrategias. Algunas son tan 

sencillas como el sentido común y otras tan complicadas como la alta 

tecnología: 

 Estudio de modelos. El repertorio de gente creativa a través de la 

historia es inmenso, heterogéneo y polifacético, y está a disposición 

de quien se interese en revisarlo. Analizar biografías de personajes 

notables en el propio campo creativo, es abrirse horizontes y tomar 

ejemplo de mentes y caracteres destacados. 

 Ejercicios de descripción. Describir objetos minuciosamente nos 

ayuda a tomar conciencia del mundo que nos rodea. Nos podemos 

interesar en señalar y precisar la forma, la sustancia , el tamaño, los 

colores, la textura, el olor, el sonido o el gusto de las cosas de la vida 

ordinaria. 



 

 

87 

 

 Detección de relaciones remotas. Si la creación es combinación, 

quien se capacita para encontrar asociaciones curiosas y originales 

se capacita para crear. 

 Descripción imaginaria de mejoras. Olvidar por una hora cómo son 

determinadas cosas para pensar cómo podrían ser, equivale a 

ejercitarse en desestructurarlas y reestructurarlas; es decir, significa 

trascender la realidad actual e innovar. 

 Ejercicios para concientizarse de las dificultades de la percepción y 

para educar y afinar la propia facultad de percibir.15 

5.2.7. FACTORES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

Hemos mencionado en que la raza humana es creativa, pero dentro de ella 

algunas personas se manifiestan muy creativas, y otras, rutinarias. Es 

cuestión de grados, como ocurre con casi todas las cualidades y las 

capacidades humanas. 

Es un hecho que todos pensamos, que los conceptos emergen cuando los 

caracteres de las cosas son abstraídos y luego sintetizados y generalizados 

por la mente humana; que pensar es relacionar, y que relacionar y combinar 

es crear. Por consiguiente, no existe una diferencia esencial entre el 

pensamiento creativo y el pensamiento ordinario. Como todo está 

relacionado con todo, y como una de las leyes de la mente es la asociación, 

cualquier pensamiento es potencialmente creativo. 

Un análisis factorial del pensamiento puede ser muy esclarecedor de la 

dinámica de la creatividad, y del porqué y cómo de los grados de la misma 

en diferentes personas. 

J.P. Guilford, investigador del tema, destaca cuatro factores: 

 La fluidez, es la cantidad de ideas que una persona puede producir 

respecto a un tema determinado. Por ejemplo, el número de 
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soluciones que haya para un problema dado en un tiempo 

determinado. 

 La flexibilidad, es la variedad y heterogeneidad de las ideas 

producidas; nace de la capacidad de pasar fácilmente de una 

categoría a otra, de abordar los problemas desde diferentes ángulos. 

Se mide no por el número absoluto, sino por la cantidad de clases y 

categorías. 

 La originalidad, es la rareza relativa de las ideas producidas: de una 

población de cien personas sólo a dos o tres se les ocurre tal idea; 

allí el pensamiento es original. Cabe recordar que la creatividad a 

menudo hay que buscarla no precisamente en el qué, sino en el 

cómo. 

 La viabilidad, es la capacidad de producir ideas y soluciones 

realizables en la práctica. Hay muchas ideas que teóricamente son 

muy acertadas, pero que resultan difíciles o imposibles de realizar.16 

Los tres primeros factores son funciones del pensamiento divergente o 

lateral, distinto del pensamiento convergente, lógico o vertical. 

El pensamiento convergente es el que evoca ideas y trata de encadenarlas 

para llegar a un punto ya existente y definido, si bien oscuro para el sujeto. 

Podemos decir que el término de este pensamiento es como un paquete ya 

prefabricado. El pensamiento divergente, al contrario, actúa como un 

explorador que va a la aventura. 

El pensamiento convergente se relaciona más con el aprendizaje escolar, tal 

como ha venido desarrollándose en las instituciones que manejan los 

programas en cada país, y el pensamiento divergente se vincula más con la 

creatividad práctica. Hay muchas ideas que teóricamente son muy acertadas, 

pero que resultan difíciles o imposibles de realizar. 
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Los tres primeros factores son funciones del pensamiento divergente o lateral, 

distinto del pensamiento convergente, lógico o vertical 

El pensamiento convergente es el que evoca ideas y trata de encadenarlas para 

llegar a un punto ya existente y definido, si bien oscuro para el sujeto. Podemos 

decir que el término de este pensamiento es como un paquete ya prefabricado. El 

pensamiento divergente, al contrario, actúa como un explorador que va a la 

aventura. 

El pensamiento convergente se relaciona más con el aprendizaje escolar, tal como 

ha venido desarrollándose en las instituciones que manejan los programas en cada 

país, y el pensamiento divergente se vincula más con la creatividad. 

5.2.8  COMO SE MANIFIESTA LA CREATIVIDAD EN LOS  NIÑOS 

Hay muchas maneras en que los chicos manifiestan su creatividad. Muchas veces 

las madres o los padres se sorprenden por respuestas, sugerencias, preguntas o 

afirmaciones de sus hijos. Los padres, muchas veces, no saben cómo se 

entienden ciertos juegos que su hijo realiza. Los docentes, a su vez, quedan 

paralizados más de una vez por una pregunta insólita o sumamente original de 

una criatura. 

Y hay otros matices que perfilan su modo de ser muy sensibles, hipersensibles, 

son intuitivos, son altamente curiosos, poseen un alto grado de energía, inventan 

juegos nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos y juegan con 

intensidad (se divierten particularmente en los juegos donde tienen lugar 

transformaciones). 

5.2.9 DIVERSIÓN Y EDUCACIÓN PARA PADRES AYUDANDO A 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN SUS HIJOS17 

Las siguientes sugerencias le serán útiles a la hora de planear y realizar 

actividades con sus hijos. 
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 Establezca algunas reglas con sus hijos y sea constante en su cumplimiento y 

ejecución. Establezca límites y ¡prepárese a que los niños los pongan a 

prueba. 

 Míreles a los ojos cuando hable y razone con sus hijos para así tener una 

relación positiva con ellos. 

 Ofrezca explicaciones detalladas a sus preguntas y explíqueles lo que  

significan las palabras nuevas que use cuando juegue con los niños 

pequeños. 

 Asígneles algunos quehaceres sencillos del hogar para que los niños aprendan 

a seguir instrucciones. 

 Las actividades al aire libre permiten que sus hijos gasten energía y ¡se 

mantengan sanos. 

 También es importante elogiar a sus hijos cuando muestran un 

comportamiento positivo y comunicarles el cariño que usted les tiene. 

Los niños aprenden continuamente, especialmente cuando juegan. Además, se 

divierten aprendiendo. Aprender y jugar con sus hijos puede ser divertido para 

usted también. Descubrirá que sus hijos tienen curiosidad por las cosas y están 

deseosos de conversar y jugar con usted. 

Esperamos que este libro le sea provechoso y que realice con frecuencia estas 

actividades con sus hijos. Para ayudarle a reflexionar sobre dichas actividades, 

hemos incluido algunas preguntas en la última página. 

Actividades para realizar juntos En una cocina 

Usted y sus hijos pueden hacer juntos muchas cosas en la cocina como, por 

ejemplo, poner los alimentos en su sitio, preparar la comida o las meriendas y 

poner la mesa. ¡Cada quién puede tener una tarea! Sus hijos se sentirán orgullosos 

de sus logros cuando usen sus músculos, grandes y pequeños para buscar formas 

y colores. Cerciórese de que su cocina sea un lugar seguro. Ponga los objetos 
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afilados fuera del alcance de los niños. Recuérdeles las reglas que se deben 

observar en la cocina. 

Ayude a sus hijos a descubrir las diferencias entre los alimentos. 

 Hable con sus hijos sobre el tamaño, sabor, textura y color de los alimentos. 

Ayúdelos a reconocer las diferencias entre las superficies lisas y ásperas, 

los sabores salados y dulces y los olores de ciertos alimentos. 

 Pídales que hablen sobre los cambios en los alimentos mientras los cocina: 

("¿Qué aspecto tenía cuando estaba crudo?, ¿Y cuando lo comenzamos a 

cocinar?, ¿Qué aspecto tiene ahora?") Ayude a sus hijos a comparar el 

antes y después de las cosas. 

 Converse con sus hijos sobre cualquier alimento que tenga un significado 

especial para su familia. 

 Busquen formas y colores alrededor de la cocina: dentro y fuera de 

los gabinetes, en el refrigerador y en la estufa. 

 Pida que sus hijos encuentren círculos, triángulos o cuadrados. 

 Jueguen al "Veo algo que tú no ves y su color (o su forma) es". Sus hijos 

pueden nombrar los artículos o alimentos que haya en la cocina y que 

correspondan a la descripción dada hasta que descubran lo que usted 

estaba pensando o viendo. 

Ponga la mesa con sus hijos. 

 Dígales a sus hijos que se cercioren de que haya un plato, un vaso, etc. 

para cada persona. 

 Hablen de cómo tratar los platos y los cubiertos para que se mantengan 

limpios y no se rompan. 

Incluya a sus hijos en la preparación de las comidas. 

 Cualquier persona de la familia que prepare comida debe lavarse las manos 

antes de tocar los alimentos. 
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 Midan con tazas, cucharas y cucharitas. Pida a sus hijos que adivinen 

cuántas cucharadas de agua caben en una taza. Luego, ¡ayúdelos a 

comprobarlo! 

 Permita que sus hijos viertan agua con cucharas, tazas y jarras. 

 Incluya a sus hijos en la preparación de alguna parte de una comida o 

merienda. 

 Hablen sobre características opuestas como, por ejemplo, grande y 

pequeño, duro y blando. 

Clasifiquen y nombren los alimentos después de la compra. 

 Pídales a sus hijos que nombren cada alimento o que le cuenten algo sobre 

cada cosa que vayan sacando de la bolsa. 

 Mientras clasifican los alimentos, pídales a sus hijos que reúnan y separen 

todos los alimentos que sean iguales: las verduras frescas en un lugar, las 

cajas en otro. 

 Hable con sus hijos sobre el tamaño de las latas cuando las vayan 

guardando. Digan si son: altas o bajas, anchas o estrechas. 

Nombre los aparatos de la cocina y sus usos. 

 Pregúnteles a sus hijos para qué sirve la tostadora y qué hace el horno. 

Sugiera algunas medidas de seguridad para usar cada aparato y dígales 

quién tiene permiso para encenderlos y apagarlos. 

 Pregúnteles si hay alguna otra forma de tostar el pan o calentar la comida 

sobrante. Sus respuestas pueden ser muy creativas. 

Permita que sus hijos le ayuden a limpiar la cocina. 

 Pídales que clasifiquen los utensilios para cocinar o de comer según el tipo 

que sea o para qué se use. 

 Permítales limpiar la mesa después de comer. Dígales que pasen el trapo o 

la esponja sobre la mesa de izquierda a derecha y que recojan todas las 

migas en una esquina. 
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En una sala 

La sala puede ser un lugar, tanto para las actividades tranquilas, como las ruidosas. 

Sus hijos desarrollarán sus aptitudes sociales aprendiendo a estar solos o 

formando parte del grupo familiar. Explíquele a su hijo qué cosas están en la lista 

para "no tocar". Hay actividades que ayudan a formar los músculos grandes y 

pequeños. ¡La sala es un lugar de mucha actividad. 

Hablen de los sonidos. 

 Pida a los niños que señalen de dónde viene un sonido y que lo describan. 

 Pídales a sus hijos que le hablen de todos los aparatos que emiten sonidos 

fuertes y suaves como la televisión y la radio. 

 Canten las canciones o rimas infantiles que hayan sido sus favoritas. Use 

una cuchara de madera o un palo grueso como micrófono. 

Conversen de: 

 Los nombres de todos los muebles en la sala como, por ejemplo, lámpara, 

mesa y sofá. 

 Historias familiares sobre los abuelos de sus hijos y de cuando sus niños 

eran bebés. 

 Las cosas que sus hijos hacen o crean. 

 Los programas favoritos de televisión de sus hijos.  

Desarrollar los músculos grandes de sus hijos. 

 Aliente a sus hijos a ayudarle con los quehaceres caseros: regar las 

plantas, barrer, quitar el polvo, pasar la aspiradora. 

 Usted y los niños pueden imitar los personajes de un cuento o programa 

de televisión. 

 Representen lo que hacen esas personas. Ayude a sus hijos a 

encontrar cosas por su casa para poder disfrazarse o ¡aportar a la 

imaginación! 
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 Pongan música y hagan un desfile por la casa, o si a su familia le gusta 

bailar, pongan música y diviértanse. 

Léales a sus hijos cada día. 

 Dele a sus hijos la oportunidad de imitar la lectura, leyéndole a usted de 

alguna revista, de libros o periódicos. Establezca un lugar especial para los 

libros y las revistas. 

 Ayúdelos a recortar ilustraciones de las revistas y pegarlas sobre un papel 

para hacer un "libro sobre las casas" o un "libro sobre los animales". Use 

otras sugerencias que tengan sus hijos. 

 Pida a un hermano mayor u otro integrante de la familia que le lea a un 

hermano menor y a usted. 

Conversen de lo que significa formar parte de una familia. 

 Pídales a sus hijos que nombren los integrantes de la familia y que los 

dibujen. 

 Conversen sobre cómo los integrantes de una familia se ayudan 

mutuamente. 

 Invite a algunos parientes de mayor edad que les cuenten cuentos. 

 Si lo desean, pueden escribir un cuento sobre su familia o escribir historias 

que le cuenten sus hijos acerca de la familia. 

Comuníqueles a sus hijos que son una parte importante de la familia. 

 Ofrezca un lugar para que sus hijos guarden allí sus tesoros especiales. 

 Busque un lugar para exponer sus "trabajos" como, por ejemplo, puede 

colocar sus obras de arte sobre la pared o una puerta. 

En un dormitorio 

El dormitorio puede ser un lugar especial para que sus hijos jueguen solos o para 

disfrutar de un tiempo especial e individual con ellos. Pueden leer cuentos y 

¡conversar de casi cualquier cosa! Sus hijos aprenderán muchas habilidades para 

la vida en el dormitorio y estarán muy orgullosos de sus nuevas aptitudes. 
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Léales a sus hijos todos los días. 

 Cuénteles cuentos o léales un libro a la hora de acostarse. 

 Después de terminar de leer, pídales que le cuenten todo lo que recuerden. 

 Aliente a sus hijos a inventarse cuentos y a contarlos o repetir alguno que 

les haya leído usted. 

Explíqueles a sus hijos que los libros son especiales. 

 Construya con sus hijos una estantería o un lugar dedicado a los libros. 

 Muestre con frecuencia textos diferentes como, por ejemplo, de la 

biblioteca, libros hechos a mano, las propagandas que llegan por correo, 

tarjetas, periódicos o revistas. 

Hablen sobre la ropa. 

 Ayude a sus hijos a describir diferentes piezas de vestir. 

 Hablen sobre la parte delantera y trasera, la superior o inferior de camisas, 

pantalones, faldas y vestidos. 

 Deje que sus hijos elijan la ropa que se quieran poner durante el día o para 

dormir. 

 Aliente a sus hijos a vestirse solos, vestir a sus muñecos o los animales de 

peluche. 

Tenga lugares especiales para guardar las cosas. 

 Ayude a que los niños guarden sus juguetes según sea su forma, color o si 

sirven para: dibujar, construir, abrazarlo o empujarlo. 

Aliente a sus hijos a pensar, imaginar y ser creativos. 

 Haga preguntas que tengan muchas respuestas en lugar de las que tengan 

respuestas correctas o erróneas. Pregunte por ejemplo: "¿Dónde piensas 

que duermen los pájaros? ¿Cómo crees que se forma un arco iris en el 

cielo? ¿Dónde piensas que va el agua cuando se cuela por el desagüe?" 

 Pídales a sus hijos que representen algún cuento que les haya leído.  
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Clasifiquen y emparejen la ropa. 

 Pida a sus hijos que clasifiquen y amontonen su ropa limpia poniendo la 

ropa parecida en el mismo sitio como, por ejemplo, poner toda la ropa 

interior en una pila y los calcetines en otra. 

 Dígales que clasifiquen la ropa según a quién le pertenezca: mis camisas, 

las camisas de papá. 

 Pida que sus hijos emparejen un zapato con otro, un calcetín con otro. 

En un cuarto de baño 

El cuarto de baño es un buen lugar para que los niños aprendan sobre la higiene y 

usar los músculos cuando se cepillan los dientes y se peinan. Cuando están en la 

bañera pueden aprender matemáticas y conceptos de las ciencias como, por 

ejemplo: si algo se hunde o flota, está lleno o vacío. 

Un consejo de seguridad: ¡Quédese en todo momento con sus hijos cuando estén 

en el cuarto de baño! 

Ponga cinta adhesiva de color rojo en todos los grifos de agua caliente para 

proteger a los niños. 

Use el espejo para nombrar partes del cuerpo. 

 Haga muecas en el espejo con sus hijos: mueva la lengua, de un beso, 

menee la nariz. 

 Hable con ellos sobre todo lo que pueden hacer con los ojos: parpadear, 

mirar fijamente, guiñar. 

Busquen formas de usar los cinco sentidos en el cuarto de baño. 

 Sientan y hablen de las diferentes texturas: algodón blando, jabón duro, 

pared lisa, lavabo resbaladizo. 

 Huelan cosas diferentes: pasta de dientes, jabón. 
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Permita que sus hijos jueguen con cosas diferentes cuando estén 

tomándose un baño. 

 Ayude a sus hijos a coleccionar y guardar cosas para jugar en la bañera 

como, por ejemplo, envases de plástico o de cartón impermeable, esponjas 

y corchos. 

 Ayude a que sus hijos se fijen en qué cosas se hunden o flotan. 

Ayude a sus hijos a practicar las destrezas cotidianas. 

 Aliente a sus hijos a lavarse las manos y la cara, a cepillarse los dientes y 

peinarse. 

 Hable sobre la salud y la higiene como, por ejemplo, por qué nos lavamos   la 

cara y las manos y nos cepillamos los dientes. 

Practique buenos hábitos de salud y seguridad en el cuarto de baño con 

sus hijos. 

 Permita que sus hijos practiquen verter, lavar y pasar la esponja. 

 Hable de lo que sí o no deben hacer como, por ejemplo, deben abrir el grifo 

de agua fría primero y qué cosas se pueden tocar en el cuarto de baño. 

 Enséñeles a sus hijos cómo preparar agua "tibia". Primero se abre el grifo 

de agua fría y se añade un poquito de agua caliente y, de esta forma, 

prevenir las quemaduras. 

Hable con sus hijos sobre lo que es "crecer". 

 Coloque una tabla de crecimiento sobre la puerta para anotar cuánto miden 

y pesan los niños. Muéstreles cómo van creciendo. 

 Pregúnteles qué es lo que pueden hacer ahora que no podían cuando eran 

más jóvenes y pequeños. 
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Hable con sus hijos sobre los conceptos opuestos cuando estén en la 

bañera. 

 Aliéntelos a verter agua de un recipiente a otro, llenándolos y 

vaciándolos. 

 Descubran cosas que son duras y blandas, calientes y frías, mojadas 

y secas. 

El cajón de las sorpresas 

Cada familia probablemente tenga un cajón de las sorpresas, o sea, un cajón 

donde se guardan los chismes o cachivaches. Cuando dicho cajón de sorpresas 

es para los niños, debería ponerse en un lugar seguro y accesible, como en la 

parte inferior del mueble. Este cajón (o caja de sorpresas) ¡puede ser un cofre de 

tesoros! Puede ser algo especial para un día lluvioso. Cerciórese que todo lo que 

contenga sea seguro antes de que se lo dé a sus hijos. 

Explorar el cajón de las sorpresas. 

 Pida a sus hijos que pongan todas las cosas parecidas en un sitio como, por 

ejemplo, los corchos o bandas elásticas. 

 Pregúnteles para qué sirve cada cosa que hay en el cajón. 

 Los niños pueden trazar algunos objetos para hacer dibujos con ellos.  

Jueguen a adivinar lo que hay en el cajón de las sorpresas. 

 Esconda algo en la mano. ("¿Qué crees que tengo en la mano derecha?") 

 Permita que sus hijos adivinen las cantidades. ("¿Cabrán todos estos 

corchos en la taza o necesitaremos un recipiente grande?") 

Hablen de lo que contiene. 

 Ayude a su hijo a nombrar todos los objetos que haya en el cajón de las 

sorpresas. 

 Hablen del tamaño, forma y color de cada cosa. 
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 Pregunte a los niños sobre el "tacto" de las cosas: si son ásperas o lisas, 

resbaladizas o pegajosas, duras o blandas. 

Creen una sorpresa. ¿Hay algo que sus hijos pueden hacer con los objetos 

del cajón? 

 ¿Qué les parece hacer un collage con las fotos o una escultura con algunas 

de las cosas sobrantes? 

 Permita que sus hijos le sorprendan con sus propias creaciones. 

 Haga un móvil o colgante, colgando algunas piezas de una percha, 

colóquelo afuera colgado de la rama de un árbol. 

¡Recuerden que hay que recoger! 

 Pida a los niños que ordenen y clasifiquen los objetos y los pongan en tarros 

de margarina u otros recipientes pequeños antes de volver a ponerlo todo 

de nuevo en el cajón. 

Si sus hijos están en edad preescolar, permítales agregar más objetos a sus 

colecciones con algunos "trastos" que usted ya no necesite. 

 Corchos 

 Medidores de café 

 Tapones de botellas de plástico 

 Cuerda 

 Cintas 

 Cuadernos 

 Botones 

 Tarjetas 

 Pajitas 

 Rotuladores 

 Casetes 
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Fuera de la casa 

¡Al aire libre! Los niños deben salir al aire libre todos los días para hacer ejercicio, 

tomar aire fresco y pasarlo bien. Usted y sus hijos tendrán mayor libertad estando 

afuera para, por ejemplo, saltar, saltar a la pata coja, columpiarse, mirar y 

escuchar. ¡Permítales hacer ruido! Recuérdeles cualquier regla que haya para jugar 

afuera. 

Converse de todo lo que usted y sus hijos vean en el cielo, cerca de su casa 

o apartamento. 

 Colores 

 Sol brillante 

 Luna 

 Vecinos 

 Carros 

 Formas 

 Nubes oscuras 

 Estrellas 

 Nieve 

 Casas 

Ayude a sus hijos a encontrar animales e insectos. 

 Indique a sus hijos los nombres de los animales e insectos que vean u 

oigan. 

 Pregúnteles dónde creen que viven los animales, cómo construyen sus 

nidos los insectos y de dónde consiguen sus alimentos. 

Ayude a sus hijos a cavar y plantar un huerto. 

 Hable de cada herramienta que usen y explique para qué sirve. 

 En el supermercado, miren los paquetes de semillas de verduras. 

Entonces, decidan qué van a plantar, por ejemplo, rábanos, zanahorias y 
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otras verduras que crecen rápidamente y que son las que le gusten a usted y 

a su hijo. 

 Recuerde a sus hijos que hay que regar las plantas que siembren.  

Mire hacia el cielo a diferentes horas del día con sus hijos. 

 Hablen de las formas en que se inclinan los árboles y qué aspecto tienen las 

nubes. 

 Busquen los cambios que tienen lugar con el transcurso del tiempo. 

Pregúnteles: "¿En qué se diferencian las hojas del otoño de las de 

primavera? ¿Hay más o menos pájaros en el cielo ahora que el mes 

pasado?" 

Escuche los sonidos de afuera. 

 Pídales a sus hijos que hablen de los sonidos que oyen y de dónde pueden 

venir. 

 Pídales que nombren los sonidos que se parecen a los de dentro de la casa y 

los que son diferentes. 

Aliente a sus hijos a que describan todas las cosas que sientan o 

experimenten. 

 Viento que sopla 

 Barro resbaladizo 

 Piedras lisas 

 Aire tibio 

 Lluvia fría 

Exploren su comunidad 

Hay muchos lugares divertidos en su comunidad. Antes de ir a esos lugares, hable 

con sus hijos sobre lo que van a ver y hacer. Nombre las cosas y las personas que 

van a ver y buscar como, por ejemplo, flores, animales, bomberos o personas que 

van en autobús, en el lugar que visitan. Hable con sus hijos sobre sus reglas de 
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seguridad para que su excursión sea agradable y segura, diciéndoles por ejemplo, 

"quiero que me agarren la mano". 

El parque 

 Señale cosas especiales del parque: una familia haciendo un picnic, los 

jardines, los senderos. 

 Mientras caminan por el parque, pídales a los niños que caminen rápido, 

lento o corran con cuidado. 

 Juegue juegos con sus hijos (en los que no haya "vencidos".)  

La biblioteca 

 Obtenga su propia tarjeta de biblioteca para sacar libros de 

ella. 

 Pida que sus hijos escojan tres o cuatro libros, discos o 

casetes para llevarlos a casa. 

 Recuerde a los niños que hay que observar silencio en la 

biblioteca. 

El cuartel o parque de bomberos 

 Llame antes de visitarlo. 

 Hablen sobre las reglas de seguridad que tengan en su casa para evitar los 

incendios y lo que sus hijos harían en caso de incendio. 

 Pruébense partes del uniforme de los bomberos. Pregúnteles para qué sirve 

cada pieza de ropa que llevan los bomberos y los diferentes aparatos del 

equipo que llevan consigo. 

La estación del tren y/o del autobús 

 Digan hacia qué lugar creen que se dirige el tren o el autobús. 

 Invéntense un cuento sobre el lugar adonde viajarían si fueran en tren o 

autobús. ¿Qué harían cuando llegaran a su destino? 

 Pregúnteles a sus hijos que le cuenten lo que harían si estuviesen en el tren 

o autobús. 
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El mercado 

 Hablen de cada alimento que vayan poniendo en el carrito como, por 

ejemplo, su tamaño, forma, color y textura. 

 Pregúnteles a sus hijos cuáles son sus comidas favoritas y entonces hable 

de una de las de usted. 

 Para entretener a los niños mientras hacen cola, hágales preguntas que no 

tengan respuestas correctas o equivocadas como, por ejemplo, vamos a 

imaginar que tenemos invitados para cenar y les toca a ustedes escoger el 

menú". "¿Qué les gustaría servir?" 

La lavandería 

 Mientras esperan que se lave o seque la ropa, mantenga ocupados a sus 

hijos haciéndoles preguntas que los estimulen a pensar de forma creativa. 

 Pídales que describan cómo se limpia la ropa cuando se lava. 

 Pregúnteles cómo lavarían la ropa si no tuvieran lavadora.  

Un festival u otro evento en la comunidad 

 Lea la lista de eventos locales en el periódico o escuche la radio para oír 

anuncios para los mismos. 

 Hable de los programas antes de ir a verlos. 

 Prueben una merienda nueva como algo especial para la ocasión. 

 Pregunte a sus hijos cuáles fueron las dos mejores partes del evento.  

Ir a la "caza del tesoro" 

 Decida con sus hijos lo que van a "cazar". 

 Pongan lo que vayan encontrando en una bolsa de papel. 

 Hablen de lo que se puede tocar y lo que no.  

 Invéntense un cuento sobre lo que encontraron.  

Cosas que se pueden hacer después de un viaje 

 Hable con sus hijos sobre lo que vieron, oyeron, tocaron u olieron. 
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 Haga un librito con ellos sobre el viaje. Pídales que le cuenten anécdotas 

sobre el viaje para que usted las vaya escribiendo. 

 Si toma fotos durante el viaje, póngalas en el librito o en un álbum de fotos. 

 Pida que los niños agreguen dibujos para "el libro del viaje". Pídales que 

recorten imágenes de las revistas para ilustrar lo que vieron en su viaje. 

 Haga un collage con sus hijos. Use cosas que hayan encontrado mientras 

caminaban como, por ejemplo, musgo, piedras u hojas. 

 Saque libros de la biblioteca que traten de los lugares que visitaron.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 http/www.formacion,ar/archivo, asp(481378) 
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6. METODOLOGIA 

El trabajo de  investigación  se desarrollará  por medio de métodos y 

técnicas que serán la guía de todo el trabajo de campo que se detallan así:  

CIENTÍFICO, Esté método estará presente en la investigación la misma que 

empieza con una lógica de la  realidad concreta expresada con un  tema, 

campo problemático de esa realidad y que se sintetiza  en un problema de 

investigación, marco teórico comprensivo-explicativo de donde se derivan las 

hipótesis de investigación que se operacionalizan  en categorías, variables e 

indicadores, con los cuales se construyen los cuestionarios que en su debido 

momento serán expuestos en las técnicas de investigación de campo. 

EMPIRICO, a través de este se considerará la experiencia sensorial para 

relacionarla con las problemáticas que se derivan de las variables de 

investigación, puesto que se partirá de evidencias que caracterizarán al 

problema para luego contrastarlo con los conceptos teóricos.  

DEDUCTIVO.- Este método aportará a la investigación, al derivar del marco 

teórico categorial los aspectos o elementos para preguntar, entrevistar, 

además se hará la deducción en el momento de comprobar las hipótesis y 

también se utilizará para la formulación y enriquecimiento teórico; siendo 

este un vinculo entre el conocimiento teórico y empírico. 

INDUCTIVO.- Nos permitirá arribar a valiosas conclusiones y generalidades, 

luego del análisis particular de los datos empíricos que se recopilará en el 

establecimiento educativo investigado.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para realizar la investigación se utilizará lo siguiente: 

BIBLIOGRAFIA.- nos servirá para la fundamentación teórica ya que es 

necesario acudir a la información encontrada en libros, revistas, e Internet, 

entre otros.  

ENCUESTA.- la misma se aplicará a los padres de familia del Centro 

Educativo a través de un cuestionario para determinar el grado de 

creatividad de los niños y a los padres de familia para conocer el medio 

familiar y la creatividad de los mismos.   

TEST.- Esta técnica es de carácter psicopedagógico que evalúa la 

creatividad, la misma que se hace a través del número y calidad de las 

respuestas, las que surgen de la experiencia humana que los niños tienen 

según la edad y el grado de evolución. 

6.1 . POBLACIÓN  

La investigación propuesta se realizará con la población de los alumnos y las 

docenes del primer año de educación básica, del Instituto “Nuestra Señora 

del Rosario” del Cantón Catamayo, los mismos que se encuentran 

legalmente matriculados. La muestra de estudiantes será de 60 y padres de 

familia de 35 que se detallan mediante los siguientes cuadros.  

Objetos de investigación  Población Muestra 

Docentes  3 3 

Estudiantes  134 60 

Padres de familia  134 35 

Total  271 98 
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7. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

- Autoridades, docentes, niños, niñas y padres de familia del 

Instituto “Nuestra Señora del Rosario” 

- Investigadoras 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

- Universidad Nacional de Loja 

- Instituto educativo “Nuestra Señora del Rosario” 

RECURSOS MATERIALES  

- Computadora 

- Internet 

- Impresora 

- Libros  

- Material de escritorio 

- Cámara fotográfica 

- Copias Xerox  

- Anillados 
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PRESUPUESTO  

 

DESCRIPCION VALORES 

Suministros y Materiales 

Levantamiento de texto 

Equipo de computación 

Publicaciones 

Libros 

Revistas 

Copias Xerox 

Internet 

Imprevistos 

200.00 

600.00 

800.00 

250.00 

100.00 

50.00 

150.00 

100.00 

250.00 

TOTAL 2500.00 

 

 

 

 

El financiamiento estará a cargo de las investigadoras. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

      

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

    
  

TIEMPO EN MESES ABR MAY JUN JUL 
 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

1. Selección del tema   
  

 
         2. Desarrollo de la problematización 

 
  

 
 

         3. Formulación de objetivos 
  

   
         4. Recopilación bibliográfica 

   
 

         5. Construcción del proyecto 
   

     
       6. Elaboración de instrumentos de investigación 

   
 

  
    

     Aprobación del proyecto 
   

 
    

  
    8. Trabajo de campo 

   
 

     
  

   9. Elaboración de los resultados 
   

 
      

  
  10. Elaboración del informe final 

   
 

       
  

 11. Sustentación pública 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

PSICOLOGIA INFANTIL 

ANEXO I 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS MAESTRAS 

 En Calidad de estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil de La 

Universidad Nacional de Loja, nos encontramos realizando el proyecto de 

tesis en efecto de determinar, si sus alumnos son creativos dentro del aula, 

por lo tanto le solicitamos muy comedidamente contestar las siguientes 

preguntas. 

 

DATOS: 

Profesión:………………………       Edad:………………… 

Sexo:………………………..             Fecha:………………… 

 

Señale con una x: 

1.- ¿Del grupo de niños (as) presentan las siguientes características 

creativas? 

Indisciplinado ( )           Espontáneo                      ( ) 

Aventurero  ( )           Persistente                       ( ) 

Cuestionador ( )            Humorista                                ( ) 
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Otras…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 2.- ¿Presenta el niño las etapas de la creatividad como son: 

 Preparación             ( )            

 Incubación               ( )            

 Iluminación              ( )             

 Verificación              ( )      

 

3.- ¿Qué actividades  cotidianas le gusta imitar de su hogar al niño dentro 

del aula a través de los rincones?     

La cocina   ( )        Fuera de casa   ( )            

La sala    ( )        Cajón de sorpresas  ( )            

El dormitorio    ( )      El cuarto de baño   ( )      

      

4.- ¿Usted participa en las diferentes actividades de los niños(as)?  

       En juegos       (  ) 

       En bailes      (  ) 

       En programas dentro y fuera del aula  (  ) 

Otras  

Cuales……………………………………………………………………………. 
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5.- ¿Imparte usted en sus alumnos  valores como: 

Respeto                          ( )            

Ecuanimidad                         ( ) 

Amor                              ( )                              

Solidaridad                     ( )           

Otras…………………………………………………………………………………

… 

6.- ¿Qué actitudes tienen los padres de familia  con sus hijos? 

Sobre protección y                                       (  ) 

Tolerancia                                                    (  ) 

Indulgencia                                                  (  ) 

Aceptación                                                   (  ) 

Otras…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué valores imparte a los niños?  

Respeto       (  ) 

Amor        (  ) 

Honradez       (  ) 

Valentía       (  ) 

Esperanza       (  ) 

Generosidad      (  ) 

Dar sentido a la vida    (  )  

Educar a los niños en valores   (  ) 
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8. La familia contribuye al desarrollo del niño de acuerdo a:  

Sentimiento de seguridad para formar parte de un grupo estable  (  ) 

Personas en que los niños pueden confiar     (  ) 

Estimulaciones de sus capacidades para alcanzar éxito en lo social y 

escolar.     

      (  ) 

Fuentes de compañerismo     (  ) 

 

GRACIAS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

ANEXO II 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 En calidad de estudiantes, nos encontramos realizando nuestro proyecto de 

tesis con el tema:”EL MEDIO FAMILIAR COMO PROPICIADOR  DE LA 

CREATIVIDAD”, por consiguiente muy comedidamente le solicitamos 

contestar las siguientes preguntas: 

 

DATOS: 

Profesión: ………………………..       Edad:  ………………… 

Sexo:  ………………………..  Fecha: ………………… 

 

Señale con una x 

 

 1.- ¿Qué tipo de instrucción académica tiene usted? 

 a) Primaria                  (  ) 

 b) Secundaria              (  ) 
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 c) Universitaria           (  ) 

2.-¿Cuáles son los valores que Ud. imparten a los niños? 

 Respeto                                                    (  )  

Amor                                                        (  ) 

Alegría                                                     (  ) 

Honradez                                                 (  )    

Ecuanimidad                                           (  ) 

Puntualidad                                             (  )  

Otros                                                       (  ) 

 

3.- ¿Cuáles son los miembros que conforman su familiar? 

      Padre                                                         (   ) 

Madre                                                       (   ) 

Hermanos                                                 (   )  

Tíos                                                          (   ) 

Abuelitos                                                 (   ) 

Otros                                                        (   ) 

 

4.- ¿Qué actitudes tiene usted con su hijo? 

Sobre protección y                                     (  ) 

Tolerancia                                                  (  ) 

Indulgencia                                                (  ) 

Aceptación                                                  (  ) 

Otras                                                            (  ) 
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5.-Los rasgos ¿Qué utiliza para educar a su hijo? 

Amor, cariño, afecto y comprensión          (  ) 

Alegría y buen humor                                (  ) 

Paz, serenidad y tranquilidad                     (  ) 

Autoridad, firmeza y temple                      (  ) 

 

6.- ¿Cuál de los rasgos que se detallan utiliza en la comunicación educativa 

de su hijo?   

Confianza mutua                                        (  ) 

Calor humano                                             (  ) 

Sinceridad                                                   (  ) 

Transparencia                                              (  )  

 

7.- ¿Indique qué conducta manifiesta el niño?  

Indisciplinado                                                  (  )                      

Cuestionador                                                  (  ) 

Espontáneo                                                     (  ) 

Persistente                                                      (  ) 

Humorista o chistoso                                      (  ) 

Aventurero                                                      (  )    

 

8.- Usted señor padre de familia ¿Qué tipo de características de la 

creatividad utiliza con su hijo(a)? 

Fluidez                                                            (  ) 
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Flexibilidad                                                     (  ) 

Originalidad                                                   (  ) 

9.- ¿Ha observado las siguientes manifestaciones de creatividad en su hijo? 

 Son muy sensibles e hipersensibles  (  ) 

 Son intuitivos     (  ) 

 Son altamente curiosos   (  ) 

 Posee un alto grado de energía  (  ) 

 Inventan juegos nuevos, frecuentemente se divierten jugando solo  

(  ) 

 Juegan con intensidad                                                                        

(  ) 

10.- ¿Disfruta usted las actividades cotidianas que realiza con su hijo en la 

casa? 

 La cocina                   SI ( )         NO (  ) 

 Le ayuda diferenciar los alimentos     (  )     

 Buscan formas y colores alrededor de la cocina: dentro y fuera de 

los gabinetes, en el refrigerador y en la estufa.  (  ) 

 Arregla la mesa con su hijo(a)     (  ) 

 Nombra los aparatos de la cocina y su uso.  (  ) 

 La sala                        SI ( )           NO (  ) 

 Hablan de los sonidos      (  ) 

 El nombre de cada una de las cosas que conforman la sala (  ) 

 Leales a su hijo(a) cada día.      (  ) 



 

 

121 

 

 Conversa de lo que significa formar parte de una familia. (  ) 

 El dormitorio               SI ( )          NO (  ) 

 Lee todos los días para su hijo(a)       (  ) 

 Habla sobre la ropa      (  ) 

 Tiene lugares específicos para guardar las cosas   (  ) 

 Alimenta a sus hijos a pensar, imaginar y ser creativos.  (  ) 

 El cuarto de baño           SI (  )        NO (  ) 

 Usa el espejo para nombrar partes del cuerpo   (  )

  

 Buscan formas de usar los cinco sentidos en el cuarto de baño (  ) 

 Permite que su hijo juegue en el baño    (  ) 

 Practica buenos hábitos de salud y seguridad en el cuarto de baño 

con su hijo(a)      (  ) 

 Cajón de sorpresas       SI ( )         NO (  ) 

 Exploran el cajón de las sorpresas      (  ) 

 Juegan a adivinar lo que hay dentro del cajón de sorpresas (  ) 

 Crean juntos una sorpresa      (  ) 

 Le recuerda que hay que recoger      (  ) 

 Fuera de casa               SI (  )          NO (  ) 

 Conversan de todo lo que ven en el cielo, cerca de su casa o 

apartamento            (  ) 

 Ayuda a encontrar a su hijo(a) animales o insectos, cavar y plantar 

un huerto       (  ) 
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 Escucha los sonidos de afuera y exploran la comunidad  (  ) 

 Alienta a su hijo a que describan todas las cosas que sientan o 

experimenten        (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ESCUELA DE PSICOLOGIA 

 

ANEXO III 

 

TEST DE CREATIVIDAD DE JOSE M. MARTINEZ 

 

El baremo del Test de Creatividad de José María Martínez Beltrán Manual 

de Aplicación a niños. Adaptado a nuestra realidad. 

 

Este test es de carácter psicopedagógico que evalúa la creatividad, la misma 

que se hace a través del número y calidad de las respuestas, las que surgen 

de la experiencia humana que los niños tienen según la edad y el grado de 

evolución. 

Técnica de Presentación: 

 

Esta prueba se compone por una parte verbal y otra gráfica, está constituida 

por cinco sub-test, destinados a la exploración de cinco áreas diferentes de 

la creatividad: 
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       SUBTEST                                                AREAS DE CREATIVIDAD  

 

1.  Usos posibles                                -  Lúdico- funcional 

2. Cosa posible                                    -  Lógico imaginativa 

3. Círculos                                           -  Figurativa-espacial 

4. Para que le sirven las cosas            -  Instrumental 

5.  Las fabulas                                     -  Conceptual-ideológico 

 

Sub-Test C1: De usos múltiples: Área Lúdica-funcional. La forma de 

educación del jardín de infantes orienta las respuestas sobre el aspecto 

lúdico, al preguntar ¿Qué cocas podrías hacer tu con ellos? (los peluches)- 

Pregunta abierta.  

 

Sub-Test C2: De cosa imposibles: área Lógico-imaginativa. En este sub-test 

hay una carga de creatividad lógica, pese al absurdo de las situaciones. 

 

Sub-Test C3: De los círculos: área figurativa espacial. A partir de 32 círculos, 

el niño puede realizar otros tantos dibujos. De la calidad de las imágenes 

dependerá la puntuación. 

 

Sub-Test C4: ¿Para qué sirven las cosas?  Área instrumental. Se pregunta la 

utilidad de las cosas. Todo objeto puede tener diversidad de usos: tanto más 

numerosos cuanto mayor sea la capacidad creadora del niño. 
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Sub-Test C5: Las fábulas: Conceptual Ideológico, aquí juega  un papel 

importante los conceptos, este test de creatividad conceptual ideológico. Se 

trata de completar tres fábulas con otras tantas respuestas de distinto matiz 

ideológico: jocoso, serio y moralizante. 

 

Dada la diversidad de comprensión según edades a los pre-escolares se 

pide que terminen las fábulas de modo triste, de risa y bueno. 

 

Puede ser administrado en forma individual y colectiva, recomendando, para 

nuestro caso será aplicado en forma individual, por tratarse de niños pre-

escolares. 

 

Para evitar el cansancio en el alumno se sugiere aplicar cada sub-test en 

días diferentes pero a la misma hora. 

 

Previo a la aplicación del test se motiva en el sentido de que se trata de un 

examen o evaluación, sino que deberá expresar con libertad todas sus ideas 

más novedosas e interesantes que acuden a su mente. 

 

Antes de iniciar la prueba se realiza un ejercicio de ensayo. Se da la orden 

del inicio del trabajo cuando el niño haya comprendido el test  y se controla 

el tiempo. 
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Materiales: El test impreso para cada alumno; dos osos de peluche de 

diferente tamaño y similares a los del dibujo del formato; un cartel en el que 

se observe un fenómeno imposible (lluvia invertida); un cartel en el que 

consten varios círculos.   

 

Puntuación 

 

           De 4 a 5 sub-test…………………………….. Muy satisfactorio 

           De 2 a 3 sub-test……………………………... Satisfactorio 

           De 0 a 1 sub-test……………………………... Poco satisfactorio 

 

 

                   Los sub-test se desarrollan en un tiempo de 5 minutos cada uno. 
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