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1. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo :“LOS CUENTOS INFANTILES Y SU 
INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA “10 DE AGOSTO” DEL CANTÓN  MACARÁ, PROVINCIA 
DE LOJA PERIODO LECTIVO 2010 - 2011”. 

Para lo cual se formuló el siguiente objetivo general: Concienciar a las 
docentes parvularias, a través del trabajo investigativo, sobre la  importancia 
de utilizar los cuentos infantiles en función a los niños y niñas del Primer Año 
de Educación Básica a efectos de lograr el desarrollo de su creatividad. 

Así como también se planteo los siguientes objetivos específicos: 
Comprobar si las maestras utilizan técnicas creativas a la hora de  narrar un 
cuento a los niños y niñas del centro investigado y conocer si la  maestra 
practica valores utilizando como medio el cuento y su influencia en la 
creatividad del los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 
Escuela Fiscal “10 de Agosto “del cantón Macará de la provincia de Loja 

Dentro de la metodología utilizada consta el método científico, método 
inductivo –deductivo, analítico – sintético, método descriptivo, método 
estadístico, así como también se han utilizado las técnicas e instrumentos 
más pertinentes como la observación a los niños, encuestas a las maestras 
y  padres de familia sobre la importancia de utilizar los cuentos infantiles a 
efectos de lograr el desarrollo de su creatividad en los niños, para así lograr 
su aprendizaje diario, para lo cual se tomo una muestra de 40 niños y niñas, 
2 maestras y 40 padres de familia. 
 
De los resultados obtenidos cabe destacar que los cuentos infantiles es un 
recurso didáctico muy importante dentro y fuera del salón de clases 
permitiendoasí que los niños sean protagonistas, imaginando cada 
personaje de los cuentos y así favorecer un mejor desarrollo en la 
creatividad de los niños. Con ellos no solo mejoraremos la capacidad de 
comprensión del infante, sino también le ayudaremos a desarrollar su 
capacidad de comunicación, además aumentará y se desarrollará su 
vocabulario, su fantasía, su imaginación y el amor por la lectura. 

Por lo que podemos concluir que los cuentos infantiles deben ser constantes 
en el infante para que  dentro del proceso enseñanza - aprendizaje el niño 
despliegue su imaginación y de esta manera ayuden al desarrollo de la 
creatividad y brindarles una educación de calidad en el pequeño.
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SUMMARY 

 

This research work: "TALES FOR CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON 
THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN CHILDREN OF FIRST YEAR OF 
BASIC EDUCATION TAX JOINT SCHOOL" AUGUST 10 "CANTON Macara, 
Loja Province academic period 2010 - 2011. 
To which gave the following objective: Raise the educational pre-school, 
through the investigative work on the importance of using children's stories 
based on children's First Year Basic Education in order to achieve 
development creativity. 
And also raised the following specific objectives: To determine whether 
teachers use creative techniques when telling a story to the children in the 
research and knowledge center if the teacher practice as a means values 
using the story and their influence on creativity the children of the First Year 
Basic Education School Fiscal "August 10" Macara canton in the province of 
Loja 
Within the methodology used has the scientific method, inductive and 
deductive, analytic - synthetic, descriptive method, statistical method, and 
have also used the most relevant tools and techniques such as observing the 
children, interviews with teachers and parents family about the importance of 
using children's stories in order to achieve the development of creativity in 
children, thereby bringing their daily learning, for which I take a sample of 40 
children, 2 teachers and 40 parents. 

From the results it is noteworthy that children's stories is a very important 
educational resource within and outside the classroom thus allowing children 
to be protagonists, imagining each character in the stories and thus to 
promote better development in children's creativity. With them not only 
improve reading comprehension skills of children but also help you develop 
your communication skills, also enhance and develop their vocabulary, 
fantasy, imagination and love for reading. 

So we can conclude that children's stories must be constant in the child so 
that in the teaching - learning the child display his imagination and thus help 
develop creativity and provide a quality education in the small.
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2. INTRODUCCIÓN 

La Educación infantil es la mejor edad para inculcar el gusto por la belleza 

de la palabra, (oral o escrita, poesía o narración, es un objeto lúdico que 

favorece la imaginación y  desarrolla un hábito lector. Un niño que lee se 

enfrenta más fácilmente con los libros de estudio, es más abierto a los 

hombres y a la sociedad. Hablar de los cuentos infantiles es prácticamente 

hablar de la literatura infantil, de  la cultura viva y creadora que motiva el 

hacer diario de profesores y  de los niños. El cuento es un factor positivo 

para la enseñanza de los niños en los jardines de infantes, es un aspecto 

importante en la educación moral del niño, y que a su vez incide sobre 

aspectos socio – culturales del niño.  

Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del niño/a y abre un  

abanico de posibilidades que aumentan su pequeña experiencia. La 

enseñanza de los cuentos infantiles es un conjunto de saberes que 

determinan la efectividad del proceso educativo en sus diferentes áreas; 

como la creatividad la cual realza los sentimientos de autoestima y 

valoración de sí mismo.  

Es por esto que el problema central de este trabajo, como influye la 

inadecuada aplicación de los cuentos infantiles como recurso pedagógico en 

el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

“10 de Agosto”  del cantón Macara, provincia de Loja, periodo  2011. Del 

cual se pudo obtener los siguientes problemas derivados: ¿Cómo influye la 

escasa utilización de los cuentos infantiles, en el desarrollo de la creatividad 

de los niños y niñas del centro investigado. Las razones que motivaron a la 

elección de este tema son porque  los cuentos son una de las bases para 

lograr un mejor desarrollo y perfeccionamiento de la  creatividad de los 

niños(as). El deseo de encontrar solución a los grandes problemas 

educativos y especialmente el hecho de tener la especialidad de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia nos llevó a investigar sobre la necesidad de 

introducir el cuento infantil en los planes y programas más vigentes en los 
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Jardines de Infantes y como grupo nos propusimos investigar un interesante 

tema dentro de nuestra especialidad titulado:  “LOS CUENTOS INFANTILES 

Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “10 DE AGOSTO” DEL CANTÓN  MACARÁ, 

PROVINCIA DE LOJA PERIODO LECTIVO 2011”. El trabajo lo realizamos 

en el Jardín de Infantes de la Escuela Fiscal Mixta “10 de Agosto” de la 

ciudad de Macará cuya población fue  de 82  entre niños, niñas, padres de 

familia y  maestras, tomamos el total de esta muestra de los niños que 

asisten a dicho establecimiento  para llevar a cabo nuestra investigación. 

Para lo cual se formuló los siguientes objetivos específicos: Comprobar si las 

maestras utilizan técnicas creativas a la hora de narrar un cuento, como 

también conocer si la maestra practica valores utilizando como medio el 

cuento y su influencia en la creatividad de los niños y niñas. 

Metodológicamente para llevar  un diagnóstico sobre los cuentos infantiles y 

su desarrollo en la creatividad, fue indispensable la aplicación de 

instrumentos específicos aplicando una Guía de Observación a niños y 

niñas, encuestas a los padres de familia y a las maestras que trabajan en 

este centro educativo, las cuales nos sirvieron para medir la importancia de 

los cuentos infantiles en el desarrollo de la creatividad  de los niños y niñas. 

Así como también para poder darnos cuenta si las docentes y padres utilizan 

esta técnica creativa como recurso diario en sus clases y en el hogar. 

En algunos jardines no practican los cuentos infantiles por la falta de tiempo 

que está impide para seguir con sus demás actividades diarias, haciendo a 

un lado esta técnica muy importante para los niños y la reemplazan con las 

siguientes de su planificación. El presente trabajo beneficiara a los docentes 

y a quienes les interese hacer un estudio  crítico de nuestra investigación. Es 

necesario que la educación se afiance desde el jardín de infantes debido a 

que este constituye las bases de lo que será el futuro aprendizaje 
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sistemático que recibirán los niños. Su  importancia como recurso 

metodológico contribuirá a la formación integral del niño. 

Con la finalidad de tener una versión más amplia sobre nuestro trabajo 

realizado se da a conocer algunos conceptos importantes:  

Cuentos Infantiles.-Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del 

niño/a y abre un abanico de posibilidades  que aumentan su pequeña 

experiencia.  

Creatividad.-abarca una amplia gama de destrezas y competencias 

diferentes, siendo un acto de creación el cual realza los sentimientos de 

autoestima y valoración de sí mismo. 

Imaginación.- Para el desarrollo de la imaginación es importante la 

asimilación activa de las obras históricamente formadas por la imaginación 

creadora de la humanidad y el desarrollo de la actividad creadora del niño en 

sus juegos en la actividad constructiva etc. 

Valores.-Está demostrado que uno de los vehículos más efectivos, lúdicos y 

motivadores a la hora de educar en valores transversales a los niños son los 

cuentos. Este tipo de cuentos es aquel que promueve los valores como el 

respeto, la tolerancia, la coeducación, el respeto al medioambiente 

Es bien conocido por todos la gran incidencia de los cuentos en el desarrollo 

de la imaginación y la  creatividad de los pre escolares. Desde el punto de 

vista teórico se afirma que se trata de una técnica muy apropiada y 

necesaria en la práctica diaria en todos los centros de este nivel. 

Luego de aplicadas las diferentes técnicas e instrumentos se pudo concluir 

que  los cuentos infantiles son importantes como recurso didáctico en el 

desarrollo de la creatividad de las niñas y niños  de la ciudad de Macará 

puesto que la enseñanza debe brindar un conjunto de bases y parámetros 
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para analizar y estructurar la educación y de esta manera darle un sentido 

globalizado al proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Por ende se recomienda no hacer de lado este recurso didáctico el cual le 

permitirán al niño despertar su curiosidad, relajarse y  desarrollar  de mejor 

manera su creatividad y así de esta manera los niños tengan mayor 

interrelación con los  cuentos, la docente y compañeros, llegando a ser 

sociables y autónomos. 
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3. METODOLOGÍA 

Este trabajo investigativo se lo llevó a cabo bajo los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos para así poder llevar de manera adecuada y 

eficiente esta investigación. 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método sirvió de base para la 

investigación partiendo del contacto con la realidad y permitió el 

enfoque objetivo del problema a investigar, nos ayudó en el 

planteamiento de las variables; y guió todo el proceso investigativo. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Permitió conocer las causas 

y efectos del problema de la investigación. La inducción sirvió para 

plantear soluciones al problema, para generalizar todos los 

conocimientos particulares sobre la temática, mientras que la 

deducción sirvió para partir de una teoría general de las metodologías 

sobre el diagnóstico pedagógico y su incidencia en el desarrollo de los 

aprendizajes y la satisfacción de las necesidades individuales  de  las  

y los estudiantes. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Este método permitió el análisis 

y síntesis  de cada uno de los componentes del marco teórico; 

además se lo utilizó en el proceso que demanda la estadística 

descriptiva para finalmente plantear aseveraciones que resultaron de 

la investigación a través de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, facilitando la compresión cabal de la temática 

investigada. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se lo utilizó para descubrir los puntos 

fundamentales de la investigación y permitió  organizar los datos 

obtenidos a través de las encuestas, la observación directa del 

problema y para formular las conclusiones y recomendaciones.  
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 MÉTODO ESTADÍSTICO.-Permitió recopilar, organizar, presentar, 

analizar e interpretar los resultados como también elaborar los 

cuadros o tablas estadísticas para poder obtener porcentajes, hacer 

representaciones graficas de los resultados de la investigación de 

campo. 

 

TÉCNICAS.-  

 OBSERVACIÓN: Permitió obtener datos primarios a través de la 

observación detallada de las acciones que realizan los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica dentro del salón. 

 

 ENCUESTAS: Sirvió para indicar aspectos relevantes relacionados 

con el cuento infantil y su influencia en la creatividad y conocer si las 

maestras parvularias y padres de familia utilizan el cuento infantil para 

la enseñanza de la creatividad del infante. 

 

 

 CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS: Ayudó a ampliar la formación de 

los referentes teóricos que sirvió de base en la investigación y 

permitió constatar la teoría con la práctica. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 ENCUESTAS A MAESTRAS.- Permitió saber si las profesoras del 

Primer Año de Educación Básica De la Escuela Fiscal “10 de Agosto”  

consideran importante utilizar el cuento infantil para enseñar al 

párvulo a desarrollar su creatividad. 
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 ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA.- A través de esta la encuesta 

se conoció si los padres de familia del primer año de Educación 

Básica tienen en casa cuentos infantiles que estimulen al infante la 

imaginación y la creatividad 

 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN. –Se determinó la importancia de la 

utilización de los cuentos infantiles en el desarrollo de la creatividad de 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “10 de Agosto”. Del Cantón 

Macará, Provincia de Loja. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población de la presente investigación estuvo constituida por  40 

alumnos del Primer año de Educación Básica de la escuela fiscal 

mixta “10 de Agosto” de la ciudad de Macará,  que son dos paralelos 

A y B, como también los 40 padres de cada niño  y las 2 maestras de 

cada paralelo. 

 

 

Escuela Fiscal Mixta “10 de Agosto” 

 

Paralelos 

            Niños  

Padres de Familia 

 

Maestras 

 

Total 
H M 

A 15 7 22 1 45 

B 6 12 18 1 37 

 21 19 40 2 82 
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4. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE 

LA ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS PADRES DE FAMILIA DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “10 DE 

AGOSTO” DEL CANTÓN MACARÁ,  PROVINCIA DE LOJA, PARA 

DETERMINAR SI LA UTILIZACIÓN DE LOS CUENTOS INFANTILES 

INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

1.- ¿Considera importante el cuento infantil para sus hijos en el 

desarrollo de la creatividad? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 39 97,5 

No 1 2,5 

Total 40 100% 

 

 

 

SI 
97,5 

NO 
2,5 

SI

NO

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras 
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Interpretación y Análisis: 

De los padres de familia encuestados se pudo constatar que un 97,5% 

considera importante el cuento infantil para sus hijos en el desarrollo de la 

creatividad, ya que consideran que el niño tiene la posibilidad de expresar 

todo lo que siente ayudándole a desarrollar sus habilidades y estimularlo 

para el desarrollo de su imaginación y creatividad. El cuento es una de las 

bases para el desarrollo intelectual del niño, al contarle una historia podemos 

lograr que entienda las cosas con más rapidez, que su cerebro trabaje con 

mayor certeza y establecer una buena relación afectiva entre padres e hijos, 

mientras que un 2,5% no lo considera fundamental debido que desde su 

infancia no ha sido costumbre leer un cuento. 

Luego de los datos obtenidos se llegó a la conclusión de que los padres de 

familia si consideran necesario el cuento infantil, ya que la gran mayoría 

tiene conocimiento de la importancia de esta técnica, que ayuda al niño, solo 

que no lo ponen en práctica con sus hijos, impidiendo así que desarrollen su 

creatividad. Las experiencias creadoras proporcionan oportunidades para 

expresar emociones, y que mejor manera mediante  el cuento, ya que 

muchas veces el niño se siente identificado con el personaje. El cuento es 

un factor positivo e importante  para la enseñanza y la educación moral y 

esto a su vez incide sobre aspectos socio – culturales del niño. Es un 

vehículo de la creatividad porque a través del niño y la niña pueden inventar 

nuevos cuentos o imaginar y crear personajes. 

2.- ¿En el cuarto de sus niños usted tiene cuentos infantiles para ir 

desarrollando su imaginación y su creatividad desde pequeños? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 28 70 

No 12 30 

Total 40 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                   

Autoras: Las Investigadoras 
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Interpretación y Análisis: 

De las encuestas aplicadas el 70% si cuentan con cuentos infantiles en el 

cuarto de sus niños ya que creen que es importante que desde pequeños 

vayan desarrollando su imaginación y creatividad, mientras que un30% de 

los padres de familia nos supo manifestar que no tienen cuentos infantiles  

ya que los compran junto con los útiles escolares cuando inician clases para 

que la maestra se los narre, y no están al tanto de lo importante que es 

despertar en sus hijos la curiosidad y amor por la lectura. 

Es necesario dar a conocer a los padres de familia la utilidad de tener en 

casa estos materiales ya que le ayuda a descubrir sus capacidades creativas 

y sienta la curiosidad por las cosas nuevas, como padres no ser 

conformistas, sabemos que el cuento puede ser un relato oral y escrito y no 

por el hecho de no tenerlos en nuestros hogares lo vamos a ignorar, es muy 

emocionante que los padres narremos un relato e interactuaremos con ellos 

y  así desarrollen su imaginación, y puedan ir desplegando su potencial 

creativo, ya sea dibujando,  actuando danzando. Un niño que se haya 

aficionado desde pequeño/a a los cuentos tendrá un mayor interés por 

descifrar lo que dicen los libros. De su entusiasmo y placer nacerá su amor 

por la Literatura. 

SI 
70% 

NO 
30% 

SI

NO
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3.- ¿Antes de ir a dormir cuenta con un espacio para llevar a sus niños 

a la cama y narrarles un cuento? 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Seguido 13 32,5 

Rara Vez 22 55 

Nunca 5 12,5 

Total 40 100% 

   

  

 

 

Interpretación y Análisis: 

De la población encuestada el 32,5 % de los padres de familia, cuentan con 

un espacio tiempo para leer un cuento a sus hijos antes de ir a dormir, el 

niño se siente feliz porque su padres están con él, dedicándole un tiempo 

para atenderlo y mimarlo, un 55% manifestaron que rara vez tienen un 

espacio para leerles debido a su exceso horario trabajo y por ende llegan 

tarde a sus hogares, y un 12,5% no creen importante narrar un cuento antes 

de dormir, debió a que no les dan importancia al cuento. 

SEGUIDO 
32,5% 

RARA VEZ 
55% 

NUNCA 
12,5% 

SEGUIDO

RARA VEZ

NUNCA

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                   

Autoras: Las Investigadoras 

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Se llegó a la conclusión que hoy los padres estamos tan saturados de tareas 

que lo único que queremos al final del día es llegar a casa y descansar; que 

no nos queda tiempo para nuestros hijos, y mucho menos para leerles un 

cuento antes de dormir. El leerle un cuento a los hijos todas las noches es 

más que una simple actividad para arrullarlos, puede beneficiarles de 

manera importante tanto a ellos como a nosotros, estimulando su 

imaginación, creatividad y su lenguaje, como también se consigue relajarse y 

relajarlo creando unos lazos más fuertes entre ambos, contar cuentos a los 

pequeños es un hábito que ha  quedado en el pasado, allá con nuestros 

padres y abuelos. Recuperemos los hábitos de las generaciones pasadas. 

4.- ¿Su hijo tiene facilidad para narrar o inventar cuentos? 

 

 

 

 

 

Muy Buena 
30% 

Buena 
58% 

Regular 
12% 

Muy Buena

Buena

Regular

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 12 30 

Buena 23 58 

Regular 5 12 

Total 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                   

Autoras: Las Investigadoras 

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Interpretación y Análisis: 

 

De los padres de familia  encuestados un 30% comentó que sus hijos tienen 

facilidad de inventar cuentos ya que mediante esta técnica el niño recoge 

una serie de ideas y las comparte ya sea dibujando, actuando, pintando y 

conversando, mientras que un 58% tienen poca facilidad para inventar, no 

quiere decir que los niños no sean imaginativos, creativos les cuesta 

desarrollarla pero como padres incentivarlo y motivarlo para desarrollar su 

potencial creativo y un 12%  manifestó que con regularidad sus hijos 

inventan cuentos, por inseguridad , temor a equivocarse  o al ridículo, falta 

de motivación por su parte, esto puede producir un bloqueo en la creatividad. 

 

Se puede concluir  que los encuestados tiene poca facilidad al momento de 

narrar cuentos, antes de proceder a relatar una historia es conveniente que 

definamos cuál va a ser el comienzo, cual va a ser la trama principal y como 

se va a resolver. Como padres o maestras, debe asegurarse que el niño 

haya entendido la secuencia de  los eventos. A veces los niños tienen 

dificultad para empezar el proceso de narración de cuentos. Como adultos 

debemos motivarlos a que empiecen haciendo preguntas como, “¿Qué pasó 

en el comienzo?” o darles una clave. Uno puede dar pie a un cuento 

diciendo “Hace mucho tiempo”. En mi opinión los adultos no deberían 

corregir a los niños cuando ellos cuentan o dramatizan cuentos, debemos 

dejar que los niños cuenten su historia a su manera. Los adultos deben 

felicitar a los niños por una historia bien contada y motivarlos a terminarla.  
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5.- ¿Permite que su hijo desarrolle su creatividad al momento de 

finalizar un cuento? 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Si 25 62,5 

No 15 37,5 

Total 40 100% 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las encuestas realizadas el 62,5%  de ellos consideran importante que su 

hijo desarrolle su creatividad pidiéndole  a sus hijos que dibuje alguno de los 

personajes o escenas del cuento que hayan leído el  mismo día  o los días 

anteriores, como también lo expresan de otras maneras: pintando, 

escribiendo, cantando, cambiándoles a un nuevo final. Esos trazos que 

pueden parecerte garabatos tienen grandes mensajes, ya que allí quedarán 

expresados los miedos, las expectativas y los intereses que le mueven.  

Mientras que el 37,5% de los encuestados no permite que su hijo desarrolle 

SI 
62,5% 

NO 
37,5% 

SI

NO

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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su creatividad ya que ellos no tienen el tiempo suficiente debido a su exceso 

tiempo de trabajo y no los incentivan y motivan para que puedan expresarse 

libremente. 

Se llega a la conclusión que muchos padres si dejan que sus hijos 

desarrollen su creatividad al momento de finalizar un cuento ya que ellos los 

incentivan a que expresen con mayor libertad sus ideas al momento de 

finalizar este, a pesar de su corto tiempo en el hogar puede lograr que el 

niño incremente su imaginación y por ende el desarrollo de su creatividad. 

La mayoría de los niños son más creativos de los que ellos mismo creen, tan 

solo necesitan que se les proporcione un ambiente en que se fomente la 

creatividad, ya sea improvisando nuevos finales, jugando, realizando 

actividades grafo plásticas, y que mejor manera que los padres dejen 

expresar lo que sus hijos se imaginan. Es básico conocer los intereses de 

nuestros niños para estimular la creatividad haciendo uso de esos intereses, 

por ejemplo si sabemos que al niño le agrada la actuación, podemos hacer 

que represente a un doctor o a su animal preferido, si le gusta la danza, 

podríamos sugerirle para que invente coreografías o nuevos pasos de baile, 

si lo que le llama la atención es la lectura o los cuentos, podemos animarlo a 

que cambie el final de una historia o que invente un cuento a partir de un 

personaje, una palabra u objeto que vea. 

 

6.- ¿Su niño demuestra interés al momento de narrarle un cuento a 

cualquier hora del día? 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Si 26 65 

No 14 35 

Total 40 100% 

 
Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Interpretación y Análisis: 

De los 40 padres encuestados un 65% de sus hijos demuestra interés al 

momento de narrarles un cuento, pidiéndoles que le narren otro, a pesar de 

realizar esta actividad rara vez, mientras que un 35% de los encuestados 

nos supieron decir que sus hijos no lo demuestran, ya que no es costumbre 

narrarles cuentos muy seguido, optando buscar otros recursos que 

reemplacen el cuento como la televisión, los videos juegos, y son consientes 

que este un técnica es imprescindible para el desarrollo de la creatividad. 

Se puede concluir que los niños demuestran un gran interés a la hora de 

narrarles un cuento se sienten felices ya que compartan con sus hijos lo que 

a ellos les agrada como es en este caso la narración de un cuento. Es 

importante que los padres de familia colaboren con sus hijos varias 

actividades  ya que ayudan a tener una buena comunicación, y a su vez 

permiten que amplíen su creatividad y se  sientan motivados al momento de 

narrarles el mismo. Es importante acotar que algunos padres no tienen 

interés por narrar cuentos a sus niños por lo que  es conveniente preparar un 

clima estimulador entre ambos para que despierten el interés y la curiosidad 

en los niños utilizando  el cuento como recurso dejándolo expresar sus ideas 

y así poder pensar y manifestarse sin miedo. 

SI 
65% 

NO 
35% 

SI

NO



17 
 

7.- ¿Cuáles son los cuentos favoritos de sus hijos? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Caperucita Roja 15 23 

El lobo y los 3 Chanchitos 7 11 

Cenicienta 5 8 

Patito Feo 2 3 

Pinocho 7 11 

Otros 17 27 

Ninguno 11 17 

 

 

Interpretación y Análisis:  

De la población encuestada  pudieron manifestar varias opciones de cuentos 

favoritos de sus hijos, un 23%  respondió “La Caperucita Roja”, un 11% “El 

lobo y los 3 Chanchitos”, un 8% “La Cenicienta”, un 3% “Patito Feo”, un 11% 

“Pinocho”, un 27%  respondió otros tipos de cuentos como “El Gato con 

Botas”, “Blanca nieves y los 7 enanitos”, historias bíblicas, “El Rey León” 

etc., y un 17%  dijeron que sus hijos no tienen ningún cuento favorito porque 

nunca les ha contado y jamás los tuvieron. 

Caperucita 
Roja; 23% 

El lobo y los 
3 

Chanchitos; 
11% 

Cenicienta; 
8% 

Patito feo; 
3% Pinocho; 

11% 

Otros; 27% 

Ninguno; 
17% 

Caperucita Roja

El lobo y los 3
Chanchitos

Cenicienta

Patito feo

Pinocho

Otros

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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De acuerdo al análisis  se llega a concluir que la mayoría de sus hijos tienen 

sus cuentos favoritos, a pesar de que algunos no, debido a la falta de 

recursos económicos, otros porque a sus padres no los han incentivado a 

narrarles un cuento ya que con ellos tampoco lo hicieron. A través de los 

cuentos los niños aprenden que en la vida existen los roles, valores y de 

esta manera aumenta su capacidad para desenvolverse mejor en el plano 

social, además, los cuentos muestran como en la vida se van presentando 

problemas y que con habilidad se pueden ir resolviendo.                                              

Los cuentos abren las puertas de la imaginación, de lo mágico, pues en ellos 

todo resulta posible: los animales pueden hablar, aparecen palabras 

mágicas para abrir puertas, esto contribuye a mantener la capacidad de 

asombro en los niños e incentivar su creatividad.  

8.- ¿En su casa usted al momento de narrar un cuento tiene materiales 

tales como? 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Títeres 0 0 

Videos 10 25 

Cds 10 25 

Ninguna 20 50 
 

 

 

TÍTERES 
0% 

VIDEOS 
25% 

Cds 
25% 

NINGUNA 
50% 

TÍTERES

VIDEOS

Cds

NINGUNA

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Interpretación y Análisis: 

De las encuestas aplicadas supieron manifestar que un 25% cuentan con 

videos de cuentos infantiles, ya que para ellos es más fácil de narrárselos, 

25% creen que son de gran utilidad Cds al momento de narrarles un cuento, 

y un 50% manifiestan que no utilizan ninguno de los materiales antes 

mencionados debido a la falta de recursos económicos. 

De los padres de familia encuestados se llegó a concluir que  no tienen idea 

y conocimiento de lo importante que es utilizar estos tipos de materiales en 

sus hogares como es el uso del títere ya que es un medio que ha contribuido 

al campo de la recreación, de la educación, de la comunicación y de la 

terapia ya que es un muñeco- personaje, un muñeco que habla y donde el 

niño por sus características propias de la edad, le da vida, juega con él 

entablando comunicación. Mientras que estos otros recursos como son los 

videos y los Cds si motivan de una u otra manera al niño para escuchar 

cuentos pero no de una modo directo como es el títere que se  lo puede 

tener cerca, tocarlo para que los niños se sientan felices y  sea divertido 

narrar cuentos.   

9.- ¿En su casa observa con regularidad el desempeño y progreso de 

sus hijos en las destrezas de creatividad por los cuentos? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 25 62,5 

No 15 37,5 

Total 40 100% 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  

 



20 
 

 

Interpretación y Análisis: 

 

De las encuestas realizadas se pudo constatar que un 62.5% si observa el 

desempeño de sus hijos en las destrezas de creatividad mediante los 

cuentos lo demuestran dibujando, contando historias, inventando otros 

finales, recreando otros personajes y poniendo titulo a los cuentos,  mientras 

que un 37.5% de los padres no observa con regularidad el desempeño de 

sus hijos debido a que no  comparten el tiempo necesario a sus hijos por su 

trabajo o porque muchas veces llegan cansados, o porque tienen otros hijos 

que atender. Los padres deben involucrarse de esta manera favorecerán no 

solo el espacio de familia, sino el aumento de la creatividad. 

 

La imaginación para los niños es una forma de conocer el mundo. Crear 

deseos, ideas y posibilidades infinitas les lleva a aprender, a desarrollarse 

intelectualmente. De acuerdo al análisis podemos darnos cuenta que los 

padres de familia  observan el desempeño en las destrezas de creatividad 

en sus hijospor lo que estimulan su  creatividad permitiendo al niño generar 

sus propias ideas, además les proporcionan actividades que tengan que ver 

con sus intereses y que les permitan investigar con un amplio rango de 

materiales: la pintura, la fotografía, la música, los museos, los parques 

zoológicos, trabajar con el alambre, la arcilla, el papel, la madera, el agua, el 

SI   
62,5% 

NO 
 37,5% SI

NO

http://www.eliceo.com/formacion/a-imaginar-tambien-se-ensena.html
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carboncillo, etc. Para potenciar de manera potenciar la creatividad en los 

niños. 

10.- ¿Cuándo sus niños llegan de la escuela le comentan los cuentos 

que han sido narrados en clases? 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Si 11 27,5 

No 4 10 

Rara Vez 25 62,5 

Total 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
27,5% 

 

NO 
10% 

 

RARA VEZ 
62,5% 

SI

NO

RARA VEZ

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Interpretación y Análisis: 

De los resultados obtenidos el 27.5% hablan con sus padres sobre lo que se 

ve en aula 62.5% de  padres manifestaron que rara vez comparten sus hijos 

los cuentos que han sido narrados en clases, mientras que un 10% no lo 

hacen comentan otras actividades que realizan en clases, las maestras no 

están cumpliendo ni poniendo en práctica esta técnica con sus alumnos.  

Por lo que hemos podido concluir que en el aula de clases la maestra no 

lleva diariamente la planificación que se les asigna en este caso la hora del 

cuento, debido a que no les alcanza el tiempo y no pueden continuar con sus 

demás actividades planificadas y no se dan cuenta de la importancia que es 

leerles un cuento a sus alumnos ya que este llama la atención del niño y 

hacen que  trabajen con más interés y dedicación el resto de la jornada de 

clase. Muchas veces como padres nos preocupamos más porque el niño 

aprenda cada vez más cosas en la escuela, sin saber que para que el niño 

adquiera un aprendizaje óptimo a nivel académico, debemos despertar en él 

la curiosidad, el ingenio para aprender y resolver nuevos problemas.   
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4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE 

LA ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “10 DE 

AGOSTO” DEL CANTÓN MACARÁ,  PROVINCIA DE LOJA, PARA 

DETERMINAR SI LA UTILIZACIÓN DE LOS CUENTOS INFANTILES 

INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

1.- ¿Qué grado de interés tienen sus alumnos por los cuentos 

infantiles? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 2 100 

Bueno 0 0 

Regular 0 0 

Total 2 100% 

 

 

 

 

Muy Bueno; 
100% 

Bueno; 0% Regular; 0% 

Muy Bueno Bueno Regular

0%
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Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras 
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Interpretación y Análisis: 

De las docentes encuestadas el 100% nos manifestó que sus alumnos 

tienen un muy buen grado de interés por los cuentos infantiles, ya que les 

llama la atención al momento de observar los dibujos, los movimientos y la 

forma en que se los cuenta. 

De acuerdo al análisis podemos darnos cuenta que hay un gran interés por 

parte de los alumnos al momento de escuchar el cuento, es muy importante 

que los niños demuestren entusiasmo al momento en que las maestras les 

narren ya que esto motiva su creatividad, demostrándolo mediante varias 

actividades como es dibujando, actuando, inventando nuevos finales. 

La forma más rápida de fomentar la imaginación, la creatividad y la 

inteligencia emocional del niño, es ayudarle a ser imaginativo y  expresarse 

libremente. Las actividades tradicionales como dibujar, pintar, escuchar y 

tocar música, bailar, hacer juegos de rol, jugar con marionetas, disfrazarse, 

leer cuentos, fomentar el sentido del humor, compartir e interactuar con otros 

niños y adultos son la vía más rápida hacia un niño feliz, desenvuelto y 

creativo. 

2.- ¿Qué actividades realiza usted para estimular en los niños el interés 

por los cuentos? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Dibujos relacionados con el cuento 2 33 

Dramatización 1 17 

Motivación 1 17 

Videos 2 33 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Interpretación y Análisis: 

 

De las maestras encuestadas se pudo establecer que un 33% manifestó los 

dibujos relacionados al cuento, 33% los videos son las actividades que 

realiza para estimular el interés por los cuentos, mientras que un 17% fue la 

dramatización y la  motivación porque se les hace más fácil y rápido para 

narrar un cuento. 

 

De acuerdo al análisis realizado se puede concluir que las docentes si 

realizan diferentes actividades para estimular el interés del niño. Mediante la 

observación que se realizo pudimos constatar que las maestras no cumplen 

con estas actividades para llamar la atención del niño a la hora de narrar un 

cuento, debido a que suspenden esta actividad tan importante como es la 

lectura, ya que no les alcanza el tiempo para continuar con sus otras tareas, 

ya que la lectura moviliza activamente la imaginación creadora de los 

infantes.  Las maestras no se están percatando del gran error que cometen 

al saltarse la hora del cuento por su corto tiempo de horario, lo que está 

impidiendo que sus alumnos puedan explotar sus experiencias, desarrollen 

su imaginación y que puedan ser más creativos 

  

Dibujos, 33% 

Dramatizacion 
17% 

Motivación, 
17% 

Videos, 33% 
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3.- ¿Con que frecuencia lee a sus niños cuentos, rimas o trabalenguas 

para motivar la clase?  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy Seguido 0 0 

Seguido 2 100 

Rara vez 0 0 

Total 2 100% 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las maestras encuestadas el 100% supo manifestar que les leen seguido, 

porque a veces no se puede hacer muy seguido por alguna razón, se 

suspende esta actividad y ya no se cumple. Con la observación se pudo 

constatar que es rara vez que realizan este tipo de actividades para motivar 

la clase, las maestras tienen una misma rutina y no varían. 

Por lo que se puede concluir que las maestras no motivan a sus niños al 

momento de iniciar la clase, muchas veces optan por las mismas actividades 

como lo es mediante canciones. Es importante para el niño hacer más 

0 % 

100% 

0% 
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120%

Muy Seguido Seguido Rara Vez

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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interesante la clase ya que de esta manera el niño se incentiva y puede 

rendir mejor en su jornada diaria de trabajo. Tenemos muchas opciones para 

hacer más interesante las clases como lo son las rimas  ya que son breves y 

tienen la particularidad de tener musicalidad al decirlas, es por eso que a los 

niños, les gustará repetirlas, y fácilmente podrá decirlas luego, los 

trabalenguas solo como maestras hay que ser creativos. 

 

4.- ¿Usted considera que el cuento infantil puede ayudar a los niños a 

desarrollar su creatividad? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100% 
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Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Interpretación y Análisis: 

De las docentes encuestadas el 100% considera que el cuento es una de las 

bases para el desarrollo intelectual del niño, al contarle una historia podemos 

lograr que entienda las cosas con más rapidez, que su cerebro trabaje con 

mayor certeza. Los cuentos les permiten a los niños y niñas utilizar la 

imaginación. Esta funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje y 

reacciona estimulando la creatividad proyectándolos en futuro y dando la 

posibilidad de revivir el pasado. 

 

Por lo que podemos concluir que las maestras conocen la importancia del 

cuento infantil para el desarrollo de su creatividad pero no lo ponen en 

práctica, porque muchas veces las maestras se saltan la hora del cuento y 

también la hora de la biblioteca y pasan directamente a las actividades 

dirigidas, haciendo a un lado un momento agradable junto la maestra y sus 

compañeros al momento de la narración de un cuento. Porque mediante el 

cuento infantil podemos compartir experiencias vividas, los niños muchas 

veces se sientes identificado con los personajes y como maestras a través 

del este podemos detectar algún tipo de problema que tenga el niño, ayuda 

también en el desarrollo de la creatividad e imaginación ya que las palabras 

abren su mente a infinidad de imágenes.  

 

5.- ¿A través de qué manera usted a la hora de narrar un cuento permite 

que sus niños amplíen su creatividad? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Dibujando 2 40 

Inventando un nuevo final 2 40 

Imaginando los personajes 1 20 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Interpretación y Análisis: 

 

De las docentes encuestadas el 40% mediante el dibujo permite que sus 

alumnos amplíen su creatividad, un 40% inventando un nuevo final y un 20% 

imaginando los personajes. 

 

Se puede concluir que las maestras optan por varias opciones al momento 

de narrar un cuento para ampliar su creatividad, pero mediante nuestra 

observación pudimos constatar que no lo hacen, utilizan el mismo método de 

leerles solo el cuento y no hacerlo más interesante. Es importante que 

nosotras como maestras al momento de narrarles podemos jugar con ellos, 

ya sea cambiándole el nombre del cuento, el nombre de los personajes, de 

esta manera despierta la curiosidad en el niño, como también su 

imaginación. También podemos formularles preguntas a los niños con el 

objetivo de que empiecen a aprovechar su potencial creativo, utilicen su 

imaginación y encuentren múltiples respuestas a una pregunta, no debemos 

fijarnos en las respuestas si son buenas o malas y no llamarles la atención, 

simplemente permitir que se expresen libremente. 
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6.- El cuento infantil en los jardines de infantes contribuye a: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Fomentar la creatividad 2 25 

Favorece el desarrollo del lenguaje 1 12 

Herramienta para motivar al niño 2 25 

Recurso didáctico para trabajar en el aula 2 25 

Estrategia lúdica 1 13 

Favorece el entretenimiento y la relajación 0 0 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las maestras encuestadas supieron manifestar que el 25% optó por 

fomentar la creatividad del niño; un 12% favorece el desarrollo del lenguaje, 

el 25% es una herramienta para motivar, un 25% como recurso didáctico 

para trabajar en el aula, el 12% es una estrategia lúdica y un 0% favorece el 

entretenimiento y la relajación. 
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Por lo que concluimos que las docentes poseen conocimiento de la 

importancia que tiene el cuento infantil ya que contribuye al niño a fomentar 

la creatividad, favorece el desarrollo del lenguaje, es una herramienta para 

motivar al niño como también es un recurso didáctico para trabajar en el aula 

y una estrategia lúdica, pero no los aplican dentro del salón de clases. 

Nosotras como maestras debemos desde esta etapa inicial comenzar con el 

fomento y desarrollo hacia el cuento infantil, y aunque en el nivel inicial 

todavía no saben leer, el niño se acerca a los libros con curiosidad y placer, 

y mientras juega a que lee, va descubriendo que hay diferencia entre lo que 

son letras, los números o cualquier otro signo o dibujos. 

7.- ¿A la hora de narrar un cuento que técnicas se utiliza para que sus 

niños encuentren el cuento más interesante? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Show de títeres 2 100 

Marionetas 0 0 

Invitados Especiales 0 0 

Videos 0 0 
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Interpretación y Análisis: 

De las docentes encuestadas manifestaron que el 100% a la hora de narrar 

un cuento utilizan como técnica creativas el show de títeres para hacer más 

interesante el relato del mismo. Nosotras mediante la observación pudimos 

constatar que no cuentan con estos materiales, y que existe una escasez de 

cuentos infantiles la mayoría en mal estado. 

Por lo que se llega a concluir que las maestras no utilizan diferentes 

métodos a la hora de narrar un cuento ya sea mediante videos, marionetas, 

invitados especiales, para ser más motivadora su narración. Los disfraces 

son ideales para canalizar la narración de cuentos, podemos usar nuestra 

creatividad con objetos que encontremos en el hogar. Y como maestras 

también podemos ofrecer otras alternativas como  usar peluches o muñecas 

como personajes esto aumentara en los niños el interés por los cuentos y de 

esta manera puedan desarrollar su creatividad. 

 

8.- ¿Es importante que se utilice el cuento infantil en los jardines para 

que los niños se sientan motivados en la clase? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100% 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Interpretación y Análisis: 

De las maestras encuestadas el 100% considera importante la utilización del 

cuento infantil en el jardín de Infantes, considerando que el cuento está 

incluido dentro de la jornada diaria de trabajo, el cuento se lo debe narrar 

con alegría y entusiasmo para que atraigas la atención del niño, logre 

comprender la historia, y capte el mensaje y por ende sea interesante y el 

niño se sienta motivado. 

Se puede concluir que las maestras saben la importancia del cuento para 

que los niños se sientan motivados en clases, pero lo dejan a un lado por 

realizar otra actividad, es necesario que como maestras incentivar a 

nuestros alumnos ya que es muy fundamental desde el inicio de la jornada y 

que mejor con la narración de un cuento que nos da un buen mensaje. Un 

cuento bien narrado o leído adecuadamente produce un gran impacto en el 

espíritu del niño. Los cuentos reflejan el anhelo de justicia, el triunfo del bien 

sobre el mal, del amor sobre el odio, de la verdad sobre el engaño, 

proporcionándoles al niño y a la niña seguridad, favoreciendo la imaginación, 

capacidad de concentración, incorporación de vocabulario, desarrollo de la 

fantasía y sensibilidad, entre otros objetivos. 
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9.- ¿Qué opina usted acerca de presentar a los niños los cuentos 

infantiles mediante diapositivas? 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 0 0 

Bueno 0 0 

Regular 2 100 

Total 2 100% 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las maestras encuestadas el 100% considera regular el cuento infantil 

mediante diapositivas. Por lo que se puede concluir que las maestras no 

tienen conocimiento acerca de la presentación del cuento mediante 

diapositiva. Una diapositiva son imágenes que se despliegan 

correlativamente en la pantalla. Cada diapositiva puede tener dibujos, 

videos, animaciones, sonidos, creados por otros programas.  
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Las diapositivas pueden ser otro método motivador para el niño a la hora del 

cuento, porque como maestras debemos variar para llamar más atención  

del niño. Este proyecto favorece el desarrollo de actitud y aptitudes del 

estudiante, por lo tanto la base de dicha propuesta es desarrollar la 

creatividad e imaginación del alumno-a, siendo el docente un facilitador u 

orientador del contenido a trabajar. 

10.- ¿Cuándo sabemos que un niño es  creativo? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Cuando Inventa 2 29 

Cuando dibuja luego de escuchar un 

cuento 2 29 

Son originales 2 29 

Facilidad para comunicar ideas 1 13 
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Interpretación y Análisis: 

De las docentes encuestadas manifestaron 29% que un niño es creativo 

cuando inventa, un 29% cuando dibuja luego de haber escuchado un cuento, 

un 29 % son originales y un 13% tienen facilidad para comunicar ideas. 

Por lo que se puede concluir que las maestras saben las características 

cuando un niño es creativo, pero dentro de la observación que realizamos 

las maestras no permiten que sus alumnos la desarrollen ya que al momento 

que los niños tienen la oportunidad de demostrarlo como es en el caso de la 

hora del cuento las docentes no cumplen con esta actividad impidiendo que 

sus alumnos expresen sus capacidades creadoras. 

Todos somos creativos, en mayor o menor medida, y los niños lo son por 

naturaleza. Lamentablemente, en su afán de agradar a los adultos y de 

encajar en los moldes de la sociedad, por lo general van abandonando sus 

impulsos creativos hasta que llegan a pensar de sí mismos que no tienen 

una pizca de creatividad en su ser. Un niño creativo es aquel que hace 

muchas preguntas, que siempre experimenta y a menudo se le ocurre una 

solución para casi todo. El problema es que muchas veces la forma de 

experimentar su creatividad son haciendo lo que los padres llaman 

travesuras como: abrirle las tripas al reloj despertador para ver cómo 

funciona, o sacar al pez de la pecera para comprobar si respira fuera del 

agua, lo cual saca de quicio a los padres. 
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4.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“10 DE AGOSTO” DEL CANTÓN MACARÁ,  PROVINCIA DE LOJA, 

PARA DETERMINAR SI LA UTILIZACIÓN DE LOS CUENTOS 

INFANTILES INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

LUNES: Valores través de las imágenes. 

Las Parvularias  enseñaremos  a los niños láminas con diferentes imágenes 

para que descubran el valor que se les está enseñando. Posteriormente los 

reunimos en ocho grupos de cinco niños, y les entregamos los diferentes 

materiales para la elaboración de un títere, nos daremos cuenta si ponen en 

práctica los valores con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un títere 

 

¿Qué valor cree, se 

está practicando en 

esta imagen? 

¿Qué valor crees que 

se está demostrando 

en esta imagen.....? 

Según lo que ves en esta 

imagen que valores crees que  

está practicando la niña con su 

gatito? 
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Interpretación y Análisis: 

Según los datos obtenidos 22 niños que corresponde a un 55% pudimos 

observar que conocen de valores en el aula y fuera de ella, mientras que 13 

niños que corresponde a un 33% conoce poco de valores y 5 niños que 

equivale a un 12% no conoce de valores. 

De los datos obtenidos se puede concluir que los niños si aplican los 

diferentes valores enseñados en el aula, tales como el respeto, la amistad, 

compartir, la puntualidad, la solidaridad entre otros. Es muy importante como 

docentes enseñar valores ya que así estamos mejorando un mejor estilo de 

vida para el niño y para un mejor futuro, y que mejor manera nosotras como 
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Indicadores Calificación Frecuencia Porcentaje 

El niño conoce de valores y los 

practica. MS 22 55 

El niño conoce poco de valores. S 13 33 

El niño no conoce de valores. PS 5 12 

 TOTAL   40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto                                                                                                                                                                                                                          

Autoras: Las Investigadoras  
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maestras dar el ejemplo. Está demostrado que uno de los vehículos más 

efectivos, lúdicos y motivadores a la hora de educar en valores transversales 

a los niños son los cuentos. Los cuentos nos enseñan mucho sobre valores 

y se intenta combatir la discriminación por el sexo, el peso, la edad, las 

costumbres alimenticias, el color de la piel y por ende nos estimula para el 

desarrollo de la creatividad. 

 

MARTES: Crear imágenes con la Plastilina. 

Entregaremos a los niños y niñas cajitas de plastilina, para que elaboren los 

dibujos que a ellos más les agraden, como también les daremos la orden 

para que grafiquen la imagen que se le ordene. 

 

 

Indicadores Calificación Frecuencia Porcentaje 

El niño tiene facilidad de crear. MS 18 45% 

El niño tiene poca facilidad de 

crear. S 17 43% 

El niño no crea. PS 5 12% 

Total   40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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Interpretación y Análisis: 

Del total de niños y niñas que representan el 100%, 18 niños que equivale al 

45% tiene facilidad de crear, 17 niños que equivale al 43% tiene poca 

facilidad de crear, 5 niños que equivale al 12% no tiene facilidad de crear. 

Por lo que se puede concluir que existe en los niños facilidad de crear, ya 

que es muy necesario que como docentes incentivemos el desarrollo de 

esta, mediante muchas actividades ya sea plástica, musical, lúdica, como 

también es muy importante darles la libertad de expresar sus ideas por muy 

descabelladas que sean, y de esta manera lograremos así que el niño 

desarrolle su pensamiento creativo. La mayoría de los niños son más 

creativos de lo que ellos mismos creen, tan sólo necesitan que se les 

proporcione un ambiente en el que se fomente la creatividad, esto 

dependerá sobre todo de la propia familia y del profesor en el colegio, ya que 

es con ellos con quien más tiempo pasa.  
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MIÉRCOLES: Narrar un breve relato a través de las imágenes. 

 

 

 

Relaciona las tres imágenes para descubrir porque esta triste la niña. 

 

 

 

Indicadores Calificación Frecuencia Porcentaje 

El niño tiene facilidad para relatar. MS 12 30% 

El niño tiene poca facilidad de relatar. S 23 58% 

El niño no relata. PS 5 12% 

Total   40 100% 
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Interpretación y Análisis. 

De los resultados obtenidos 30% tiene facilidad para relatar una breve 

historia, un 58% no tiene facilidad para relatar yun 12% no relato nada, se 

sintieron nerviosos y no hablaron. 

 

La Observación se pudo conocer que un gran número  de los niños tiene 

facilidad para relatar, siente seguridad a la hora de expresar sus emociones, 

es algo bueno que no se sientan cohibidos y se expresen libremente sin 

dificultad. Como maestros es importante tener en su aula objetos que 

despiertan la curiosidad y la imaginación del niño, utilizar técnicas para hacer 

participar al alumno en la clase, con la intención de enseñarle a deducir, 

sugerir, ver las diferentes soluciones de un problema, reflexionar y pensar. 

Por lo que es importante como maestras y padres trabajar con los niños que 

no tienen la facilidad de narrar historias incentivándoles más a la lectura, 

enseñarles en el aula más seguido laminas, cuentos, recortes para  que ellos 

expresen lo que están observando y así hagan trabajar su imaginación y 

sean niños creativos para dar un buen inicio y final a una historia. 

JUEVES: La creatividad en niños a través del dibujo. 

Les contaremos a los niños y niñas el cuento de caperucita roja, y les 

entregaremos una hoja de papel bond para que puedan dibujar las escenas 

que pudieron captar, se les entregara lápices de colores para que expresen 

en sus hojas lo que más le llamo la atención. 

 

“Caperucita Roja” 

Había una vez una niña llamada Caperucita Roja, ya que su abuelita le 

regaló una caperuza roja. Un día, la mamá de Caperucita la mandó a casa 

de su abuelita, estaba enferma, para que le llevara en una cesta pan, 

chocolate, azúcar y dulces. Su mamá le dijo: "no te apartes del camino de 
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siempre, ya que en el bosque hay lobos". Caperucita iba cantando por el 

camino que su mamá le había dicho y, de repente, se encontró con el lobo y 

le dijo: "Caperucita, Caperucita, ¿dónde vas?". "A casa de mi abuelita a 

llevarle pan, chocolate, azúcar y dulces". "¡Vamos a hacer una carrera! Te 

dejaré a ti el camino más corto y yo el más largo para darte ventaja." 

Caperucita aceptó pero ella no sabía que el lobo la había engañado. El lobo 

llegó antes y se comió a la abuelita. Cuando ésta llegó, llamó a la puerta: 

"¿Quién es?", dijo el lobo vestido de abuelita. "Soy yo", dijo Caperucita. 

"Pasa, pasa nietecita". "Abuelita, qué ojos más grandes tienes", dijo la niña 

extrañada. "Son para verte mejor". "Abuelita, abuelita, qué orejas tan 

grandes tienes". "Son para oírte mejor". "Y qué nariz tan grande tienes". "Es 

para olerte mejor". "Y qué boca tan grande tienes". "¡Es para comerte 

mejor!". Caperucita empezó a correr por toda la habitación y el lobo tras ella. 

Pasaban por allí unos cazadores y al escuchar los gritos se acercaron con 

sus escopetas. Al ver al lobo le dispararon y sacaron a la abuelita de la 

barriga del lobo. Así que Caperucita después de este susto no volvió a 

desobedecer a su mamá. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 
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INDICADORES  CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

El niño dibujo todas las 

escenas. MS 25 63% 

El niño dibuja algunas 

escenas. S 10 25% 

El niño no dibuja nada. PS 5 12% 

Total   40 100% 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De los resultados obtenidos con la actividad podemos observar que 25 niños 

que corresponde a un 63% dibujaron sin ninguna dificultad las escenas del 

cuento, mientras que 10 niños que equivale a un 25% solamente dibujaron 

algunas escenas del cuento y 5 niños que equivale a 12% no supieron 

dibujar nada e incluso hicieron otras cosas. 

Luego de haber realizado la actividad con los niños se pudo constatar que 

existe un considerable grupo de niños que tiene la facilidad, habilidad para 
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captar, dibujar y colorear las escenas de un cuento. Pero también existe un 

considerable número de niños que no pudieron expresar en sus hojas o que 

no lograron captar, dejándolas vacías, esto no quiere decir que no  sean 

niños creativos, pero se puede deber a bloqueos emocionales que se 

producen por inseguridad en uno mismo, temor a equivocarse o al ridículo y 

esto conlleva a que se produzca un bloqueo de la creatividad. Por lo que es 

muy importante como maestras realizar este tipo de actividades ya que para 

un niño es muy entretenido e interesante demostrar su creatividad a través 

del dibujo, desarrollando así su imaginación. La creatividad es la capacidad 

de inventar, de utilizar los recursos que tienen y encontrar distintas 

soluciones a los problemas. 

VIERNES: Juego creativo 

Formamos grupos de 5 a 6 niños y niñas y se les entrego los respectivos 

legos para que crearan diferentes figuras. 

 

 

 

 

Indicadores Calificación Frecuencia Porcentaje 

El niño arma con facilidad. MS 18 45% 

El niño tiene poca facilidad para 

armar. S 17 43% 

El niño no arma nada. PS 5 12% 

Total   40 100% 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “10 de Agosto”                                                                                                                                                                                                                                

Autoras: Las Investigadoras  
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 Interpretación y Análisis  

Del total de niños y niñas que representan el 100%, 12 niños que equivale al 

30% tiene facilidad de armar, 23 niños que equivale al 58% tiene poca 

facilidad para armar, 5 niños que equivale al 12% no tuvo ni idea de cómo 

armar algo. 

Se puede concluir que todos los niños en si pueden armar con sus legos, 

existe solo un 45% de niños que tienen la facilidad para armar y crear sin 

dificultad, pero  existe un considerable número de niños, que tiene poca 

facilidad para armar y otros en cambio no saben crear imágenes con el 

material que se les está dando. Como maestras y padres pedirles a los niños 

que nos cuenten un poco más sobre la estructura que está construyendo con 

LEGO. Incentívelo a usar su creatividad al jugar. Al permitirle a su hijo usar 

su imaginación y ser creativo, le está dando la oportunidad de expresarse. Si 

le da a su hijo las alas para desarrollar su creatividad e imaginación, está 

beneficiando todas las áreas de su crecimiento y desarrollo. Estas 

experiencias ayudan a darles a los niños una base para manejar diferentes 

circunstancias más adelante en sus vidas. 
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5. CONCLUSIONES: 

Una vez que se ha terminado nuestro trabajo investigativo en la Escuela 

Fiscal “10 de Agosto” del Cantón Macará, provincia de Loja, y con los 

resultados obtenidos estamos en condiciones de llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 De los datos obtenidos se puede comprobar que 100% de los 

encuestados consideran importante el uso del cuento infantil dentro 

del salón de clases para el desarrollo de su creatividad ya que 

mediante esta técnica el niño puede expresar de distintas maneras lo 

que se imagina, mostrando así sus destrezas dentro y fuera del salón 

de clases. 

 

 De las maestras encuestadas el 100% considera necesario  que sus 

niños y niñas se sientan motivados utilizar diferentes técnicas 

creativas a la hora de narrar de un cuento, ya sea con un show de 

títeres o con invitados especiales pero mediante nuestra observación 

pudimos comprobar que esto es falso, ellas no utilizan los diferentes 

métodos que existen para ser más creativa al momento de desarrollar 

esta actividad tan importante. 

 Los niños con la guía de observación pudimos verificar que existe un 

88% de alumnos que conoce de valores como el respeto, la amistad, 

compartir, la puntualidad, solidaridad entre otros y los ponen en 

práctica dentro del aula, como fuera de ella.  

 

 Un 97% de los padres de familia encuestados consideran importante 

el cuento infantil para desarrollar su imaginación y creatividad en los 

hijos, pero mediante los resultados obtenidos por su falta de tiempo y 

la falta de recursos económicos no pueden brindarles este ambiente 

de armonía, confianza y de tener una buena relación afectiva entre 

padres e hijos 
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6. RECOMENDACIONES: 

Al haber ejecutado las siguientes conclusiones referentes a los cuentos 

infantiles y su influencia en el desarrollo de la creatividad del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “10 de Agosto” del cantón Macará, 

provincia de Loja, como grupo de investigadoras nos permitimos establecer 

las siguientes recomendaciones: 

 Es importante que las maestras parvularias y padres de familia no 

hacer de lado este recurso didáctico como es el cuento ya que por 

falta de tiempo lo están ignorando y están impidiendo que sus niños 

despierten su curiosidad, el interés por los libros y por ende el 

desarrollo de su creatividad. 

 

 Es necesario que como maestras seamos motivadoras, dinámicas y 

tengamos buena iniciativa al momento de narrarles un cuento, así 

como también contar con distintos materiales como títeres, 

marionetas, muñecos para así llamar más la atención del niño y 

establecer una buena comunicación entre maestra y alumno. 

 

 Como padres de familia y docentes es fundamental enseñar a 

nuestros niños valores ya que así estamos mejorando un mejor estilo 

de vida para el niño y para un mejor futuro y que mejor manera dando 

nosotros el ejemplo ya que nuestros niños observan y lo ponen en 

práctica. 

 

 Recomendamos a los padres de familia hacer un espacio al momento 

de leerles un cuento y compartir con ellos un momento agradable ya 

que esto aparte de ayudar a potenciar la imaginación de su hijo, al 

mismo tiempo crea o consolida los lazos afectivos entre ellos. 
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2.   PROBLEMATIZACIÓN 

Nuestro país actualmente enfrenta una crisis moral, social, económica, 

política y educativa que viene surgiendo de años atrás, llevando al país a 

una lamentable situación de descomposición   de la sociedad ecuatoriana. 

La educación está olvidada y aunque en los últimos años el Ministerio de 

Educación intentó cambiar alrededor de varias Reformas de diferente tipo, 

no han llevado al sector educativo a tener los resultados deseados. La 

ineficiencia del sistema educativo, es evidente y se refleja en las tasas de 

repetición y deserción. La deserción se presenta por razones económicas 

donde los momentos familiares se ven descompensados por la ausencia de 

sus progenitores, las largas horas de trabajo diario, la emigración, la 

separación de uno de ellos, entre otros. Va afectando la convivencia familiar, 

sólida, ya que es dentro del hogar donde se moldea las características socio-

afectivas del infante.  

 

Los cuentos infantiles desde muy temprana edad favorecen en el desarrollo 

de la creatividad en el niño,  la lectura permite la realización de un amplio 

abanico de actividades diferentes para el desarrollo integral del niño y la 

niña, algo que, como docentes, debemos saber aprovechar. Es necesario 

ver a la creatividad como un elemento cotidiano en el salón de clases, que 

interactúa enriqueciendo las experiencias de aprendizaje que se presentan 

en el aula. 

 

Uno de los recursos más utilizados por los maestros y las maestras de 

Educación Infantil es el cuento, siempre desde una doble perspectiva. En 

primer lugar, se convierte en una de las herramientas más poderosas en lo 

que a transmisión de valores se refiere, así como a su capacidad formativo-

didáctica. Por otro lado, su carácter lúdico lo convierte en un instrumento de 

disfrute y placer, potenciador de la imaginación y la creatividad. En la 

actualidad esta función social de contar cuentos a los niños aún sigue viva, 

en algunas escuelas se la práctica, bien de manera oral o bien a través de la 
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literatura infantil, que ha recogido por escrito y en distintas versiones los 

cuentos tradicionales de todo el mundo, bien en las familias o comunidades 

siempre que una persona mayor cuente una historia relacionada con la 

familia o un hecho histórico vivido personalmente y matizado por su 

experiencia.  

 

Ahora en la actualidad los cuentos infantiles están siendo sustituidos por la 

tecnología de punta, ya que estas presentan mejores alternativas, 

presentando sus imágenes en 3D lo que hace que llame  la atención del 

niño, pero también tiene sus desventajas, ya que si nos damos cuenta todas 

estas innovaciones que nos ofrece nuestra sociedad, a la larga podría 

afectar la relación afectiva entre padre e hijo porque ya no compartirían esos 

momentos maravillosos con sus hijos cuando lo lleva a su cama y el niño se 

siente feliz porque su padres están con él, dedicándole un tiempo para 

atenderlo y mimarlo, con las tecnologías que aparecen día con día algunos 

padres prefieren optar por lo mas fácil y no compartir momentos valiosos con 

sus hijos. La institución no cuenta con tecnología de punta debido a sus 

escasos recursos económicos, pero pudimos observar que cuentan con 

algunos medios esenciales, Cds, grabadora, cuentos, pero que no saben 

aprovechar, haciéndolo de lado para continuar con otras actividades, y no se 

dan cuenta del maravilloso espacio que están haciendo perder a los niños 

impidiéndoles inventar, crear imágenes e historias dibujar, pintar, escuchar 

música, bailar a partir del cuento.  

 

Cabe recalcar que los cuentos infantiles también han sido reemplazados por 

actividades diferentes: Juegos, Juguetes, rondas, rompecabezas; ya que 

estos de una u otra manera si ayudan al desarrollo del niño pero no de la 

forma directa que permitan desarrollar su creatividad, como lo hacen los 

cuentos ya que estos permiten que el niño desarrolle  un criterio con 

respecto a lo que se esté narrando, dando sus opiniones o compartiendo sus 

propias experiencias, dibujando, pintando. Tenemos también los juegos 

electrónicos  que muchas veces no son una ayuda dentro del desarrollo del 
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niño ya que su uso excesivo se puede convertir en un mal hábito, algunos 

padres no son conscientes por dar estos juegos a los niños y no brindarles 

un poco de tiempo para compartir con ellos un rato agradable ya sea 

narrándoles un cuento, jugando con ellos ya que es más importante para el 

desarrollo del niño. Los juegos electrónicos, de ordenador, los videos y DVD 

interactivos tampoco hay que descartarlos, porque forman 14 parte del 

mundo actual. Pero el niño que se limita a aprenderá través de estos 

modernos métodos hace menos ejercicio físico, tiene una vida social más 

limitada y no desarrolla su creatividad e imaginación al máximo. 

 

En nuestra ciudad de Loja, existen Centros Educativos, en donde los últimos 

tiempos se está olvidando la costumbre de narrar cuentos infantiles en los 

salones de clases, que pena que esta técnica creativa se esté perdiendo, ya 

que las maestras no están demostrando tanto interés, en sentarse, coger  un 

libro y leer a sus niños porque les quita tiempo para continuar con sus 

demás actividades,  otras en cambio no se las ingenian para emplear un 

tono adecuado de voz junto a una correcta entonación y pronunciación de 

las palabras y el suspenso y la emoción  que se le debe poner a la hora de 

contar un cuento, y que  la falta de motivación y hábito de la lectura está 

causando en los pequeños infantes dificultades que les permitan educarse 

de una manera estimulante, creativa y divertida, porque los niños necesitan 

de este maravilloso espacio para poder desarrollar y enriquecer su 

creatividad, y su imaginación. 

 

Los docentes de las escuelas de nuestra ciudad y provincia de igual forma 

no están exentos de esta falencia puesto que le dan poca importancia a la 

utilización de los cuentos infantiles y las sustituyen con otras actividades 

permitiendo que poco a poco se vaya olvidando compartir momentos 

maravillosos con los niños. En el Primer Año de Educación, a nivel inicial 

pocas son las actividades que despiertan el interés del niño, como la lectura 

de cuentos, la aproximación a los números, la escritura, sin una estimulación 

adecuada suele presentarse como un reto lleno de emoción, difícil y 
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complicado, ya que la maestra debe saber  ingeniárselas para relatar un 

cuento, utilizando técnicas  como, show de títeres, marionetas, invitados 

especiales que le ayuden al niño a tener más interés  y esperar con ansias 

que su maestra le narre cuentos infantiles. 

 

En la escuela “10 de Agosto” del cantón macará la observación directa nos 

llevo a darnos cuenta de la poca utilización de los cuentos infantiles por 

parte de los docentes del nivel,  donde aquí la actividad de contar y leer 

cuentos a pasado a planos inferiores. Además pudimos descubrir que en el 

diseño curricular, no se valora adecuadamente la utilización de los cuentos 

infantiles para el desarrollo de la creatividad en los niños, los docentes están 

dejando atrás esta técnica para la enseñanza y aprendizaje de los alumnos, 

debido a la falta de creatividad por su parte que es fácilmente transmitida por 

los niños, creando un cuadro negativo frente a las oportunidades que 

pueden tener sus alumnos como parte de su formación individual y colectiva 

por lo que hemos considerado conveniente investigar  el siguiente problema: 

“Los cuentos infantiles y su influencia  en el desarrollo de la creatividad de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“10 de Agosto” del Cantón Macará, Provincia de Loja periodo lectivo  2010 - 

2011. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja se esfuerza en contribuir en la solución de 

problemas que aquejan a nuestra sociedad. Es así que desde el año 1990 

se inaugura el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación 

(SAMOT), consecuente con los requerimientos que exigen las condiciones 

actuales de vida; preparando profesionales comprometidos con la 

investigación y el cambio social. 

 

Es importante realizar esta investigación sobre los cuentos infantiles, porque 

constituye un valioso aporte formativo para las futuras generaciones que se 

preocupan de la educación infantil, para los maestros que laboran en 

instituciones educativas que sientan el interés de mejorar su interacción con 

sus alumnos optimizando la calidad de la  educación. A los padres de 

familia, porque es un documento que logrará fomentar la curiosidad y gusto 

a la lectura ofreciéndole al niño la posibilidad de desarrollar mejor su 

creatividad. Así mismo favorecerá a la sociedad ya que al niño desde 

pequeño se le inculcará el hábito de la lectura. 

 

También justificamos el presente trabajo porque es importante señalar que 

los cuentos infantiles son los motivadores más relevantes en la etapa de 

adquisición de la lectura y la escritura, y uno de los medios más eficaces 

para crear y estimular el uso de los libros, para el caso que nos ocupa, se 

hace necesario pensar en un modelo pedagógico que permitiera la 

adquisición y fortalecimiento de las competencias comunicativas. Como 

estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  se 

ha generado   un espacio de más investigación y participación con el afán de 

que estemos inmersos en la realidad en la que vivimos, lo que trae consigo 

mejorar la calidad de educación en los niños, frente a las dificultades que se 

dan al no utilizar el cuento infantil en la enseñanza inicial, en especial en el 

desarrollo de la creatividad y conscientes del interés que merece este 

asunto,  nos ha motivado la realización de este trabajo que va orientado a 
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mejorar su desempeño y actividad escolar. Nuestro trabajo  es de carácter 

socio-educativo, también sirve como estímulo para las próximas 

generaciones, y porque contribuye al desarrollo del lenguaje de la creación 

literaria de la imaginación, entre otros. Además, porque al recrear la vida de 

los personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una serie de 

experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí 

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

 

Además es elemental por su enfoque original y actual que permitirá conocer 

el beneficio que tienen LOS CUENTOS INFANTILES Y SU INFLUENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “10 DE 

AGOSTO” DEL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE  LOJA PERIODO 

LECTIVO 2010 - 2011a fin de mejorar la práctica pedagógica. 

 

Como egresadas  esta investigación sirve para engrandecer los 

conocimientos obtenidos anteriormente, orientándose así a tener mayor 

información sobre la importancia de la utilización de los cuentos infantiles en 

el aprendizaje de los niños, como también para conocer muevas técnicas y 

estrategias que ayudaran a proporcionar un clima adaptable y estimulador 

para el niño en el periodo de adaptación. Para el desarrollo del presente 

trabajo, se cuenta con la preparación académica necesaria y los 

conocimientos recibidos en el transcurso de nuestra formación en la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia así como también la 

perspectiva práctica en la realización de investigaciones formativas en los 

módulos anteriores, lo cual nos servirá de base para la ejecución de nuestro 

proyecto de investigación. 

 

Adjuntamos también los justificativos de carácter institucional que nos ofrece 

nuestra universidad con la ayuda desinteresada y oportuna de los docentes 

ya que nos han sabido orientar con gran acierto para poder llegar al fin de 

nuestro trabajo investigativo. A más de ello están nuestras aspiraciones de 
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carácter profesional, mismas se proyectan en la obtención del título 

académico de Licenciadas en Ciencias de la Educación, especialidad 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, lo cual garantiza ejercer nuestra 

profesión con conocimientos científicos y técnicos. Así como también 

contamos con suficiente material bibliográfico en forma personal  y en la 

biblioteca de la Universidad, internet, de igual manera contamos con los 

recursos económicos necesarios para el término de nuestro proyecto 

investigativo.  

 

Se espera que esta investigación beneficie de una u otra manera a los niños 

y niñas pues ellos son el futuro de una nueva sociedad creativa y 

comunicativa. De modo que los docentes tomen conciencia que los cuentos 

infantiles son un tesoro de la infancia al que deben acceder y disfrutar los 

niños para su enriquecimiento personal, como también favorecen al 

desarrollo de toda una serie de cualidades en el proceso general del niño. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a los docentes parvularias, sobre la importancia de 

utilizar los cuentos infantiles en función a los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica a efectos de lograr el desarrollo de su 

creatividad. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprobar si las maestras utilizan técnicas creativas a la hora de  

narrar un cuento a los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “10 de Agosto “del cantón Macará de la 

provincia de Loja para el desarrollo de su creatividad. 

 

 

 Conocer si la  maestra practica valores utilizando como medio el 

cuento y su influencia en la creatividad del los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “10 de Agosto 

“del cantón Macará de la provincia de Loja 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 1 

1. LOS CUENTOS INFANTILES 

1.1. El origen de los cuentos 

Los orígenes del cuento se remontan posiblemente al Antiguo Egipto. El 

primer relato del que se tiene conocimiento corresponde al que cuenta la 

historia de dos hermanos, Anup y Bata, encontrado en un papiro de hace 

unos 3.250 años y que, según un estudio efectuado por Kurt Ranke, ha 

sufrido más de 700 versiones distintas. El cuento en cuestión tiene cierta 

similitud con la historia narrado en el Génesis sobre Adán y Eva: los dos 

hermanos se querían y ayudaban hasta que la esposa de Anup, la serpiente, 

vino a tentar a Bata, tratando de seducirlo.  

También la mitología griega es sin duda la gran portadora de personajes y 

creadora de leyendas que, evolucionadas a través de los siglos y bajo la 

influencia de las distintas culturas y tradiciones, son indiscutible origen de 

muchos de los cuentos que hoy conocemos. En estas leyendas se plasman 

muchos de los temas preferidos de los llamados cuentos maravillosos: la 

aventura del héroes que, para ganar el favor de la princesa o conquistar un 

Reino, ha de someterse a innumerables pruebas de habilidad o de 

inteligencia, de las que sale victorioso ayudado por aquellos dioses que le 

eran propicios : Jasón, que ha de conseguir el Vellocino de Oro, Teseo, que 

ha de derrotar al Minotauro, Perseo, que ha de enfrentarse a la Medusa, 

Heracles, famoso por la consecución de “los diez trabajos”... o la leyenda de 

Alcestis, hija de Pelias.  

Pelias anuncia que concederá la mano de su hija a aquel rey que consiga 

uncir un jabalí y un león a su carro para participar en las carreras: fueron 

muchos los reyes que lo intentaron y fracasaron, pero Admeto, rey de Feras, 

lo consigue con la ayuda de Apolo. Este tema es frecuente en los cuentos 
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infantiles, y sirve como excusa para ensalzar al campesino pobre pero 

valiente, que, en competencia con reyes y príncipes, consigue con astucia o 

ayudado por la magia de algún hada protectora alzarse vencedor de la 

prueba y obtener la mano de la princesa. 

Y como no, es un cuento clásico el de Midas, rey de Macedonia, al que 

Dionisos, agradecido por haber salvado al sátiro Sileno, prometió conceder 

cualquier deseo: Midas eligió tener el poder mágico de convertir en oro todo 

lo que tocara.  

El origen del cuento en España tiene sin duda gran influencia de la cultura 

árabe: estos introdujeron gran cantidad de relatos, que fueron en su mayoría 

recopilados por el infante D. Juan Manuel, regente de Castilla, en su obra “El 

conde de Lucanor o libro de los ejemplos”. En esta obra, escrita en 1328, 

encontramos una de las características típicas del cuento: la moraleja. En 

efecto, los relatos, que en parte procedían de la tradición árabe, eran 

contados por Patronio, su preceptor, y cada uno de ellos servía para dar una 

respuesta moral a las dudas que se le iban planteando.  

Esta intención moralizadora del cuento ya aparece, sin embargo, en las 

fábulas de Esopo, en pleno siglo VI a.c., quien utilizaba como protagonistas 

a los animales: esta costumbre de utilizar al mundo animal como 

protagonista fue, siglos más tarde, copiada por el francés La Fontaine, y por 

todos los grandes recopiladores y autores de cuentos, hasta el presente.  

Es el cuento una narración generalmente breve, de un hecho o hechos 

reales, legendarios o fantásticos, cuya finalidad consiste, además de 

entretener y divertir, moralizar. Al hablar del cuento, es difícil sustraerse el 

recuerdo de la infancia: así, aparecen ante nosotros toda una galería de 

inolvidables personajes, portador, cada uno de ellos, de una serie de 

virtudes o cualidades.  
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1.2. LA LITERATURA INFANTIL 

INTRODUCCIÓN 

 La Ed. infantil es la mejor edad para inculcar el gusto por la belleza de 

la palabra, (oral o escrita, poesía o narración, …), es un objeto lúdico 

que favorece la imaginación 

 Es la mejor edad para desarrollar un hábito lector. Un niño que lee se 

enfrenta más fácilmente con los libros de estudio, es más abierto a los 

hombres y a la sociedad 

1.3.  LA LITERATURA INFANTIL 

 Es aquella dirigida a los niños y engloba todas las manifestaciones 

que tienen como base la palabra y suscitan el interés del niño. 

Abarca: narrativa, poesía, cuento, teatro, rimas, adivinanzas,… 

 En Ed. Infantil idoneidad de la poesía: forma de lenguaje idónea 

(emotividad y estética). La estética y la calidad no están reñidas con 

la simplicidad formal 

 Numerosas composiciones anónimas han pasado de boca en boca y 

las hemos hecho nuestras, son poemillas ricos y frescos canciones de 

cuna, adivinanzas, trabalenguas, rondas, … 

 Son composiciones que se fundamentan en el ritmo y la sonoridad, 

gustan al niño sobre todo si se acompañan de gestos. El sentido del 

ritmo es uno de los aspectos que hemos de desarrollar si queremos al 

final de la Ed. primaria una lectura y elocución completa 
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      1.3.1 Formas de literatura infantil 

              1.3.1.1. Fábulas: 

Recurso fácil por su sencillez en acciones, diálogos... 

Siempre hay un problema que el protagonista no soluciona bien y eso 

le trae dificultades (podemos pedir al niño que busque soluciones) 

resolución de problemas creativa y realista. 

1.3.1.2. Canciones: 

Procedimiento para desarrollar la expresión total: literario, plástico, 

dinámico y musical 

Forma de trabajar la dimensión creativa: 

o Aprender la canción 

o Estructuración del ritmo, música y letra 

o Recreación o recomposición 

o Repetición o consolidación 

            1.3.1.3. Poesías: 

 Buscar poemas y juegos orales adecuados para cada tema. Deben 

ajustarse a los intereses y capacidades del niño y en conexión con 

sus experiencias 

 Juegos orales: breves, onomatopéyicos, con estribillos fáciles de 

recordar, gestuales. Le ayudarán a vocalizar bien con ritmo y 

entonación 
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1.3.1.4. Teatro: 

 No sólo por su interés cuando es espectador, sino por la importancia 

en su desarrollo evolutivo cuando es actor 

 Teatro actividad relacionada con los orígenes de la comunicación 

humana, parte del juego simbólico, pasa por el juego de rol y llega a 

la comunicación grupal 

1.4.  Justificación de la presencia de la literatura infantil en la escuela 

 Da respuesta a necesidades íntimas del niño el gusto que manifiesta 

por ella 

 Acerca la vida a la escuela 

 Aprovechamiento de elementos folklóricos 

 Estímulos lúdicos motivación para el desarrollo del lenguaje y 

actitudes psico-afectivas muy positivas 

 Estimula construcciones orales inéditas y formas de expresión más 

amplias 

 Despierta afición a la lectura 

 Devolver a la palabra su poder de convocatoria frente a la imagen 

1.5 CONCEPTO DEL CUENTO 

Es una narración sencilla, una historia, una anécdota, un relato nacido de la 

imaginación o de los hechos reales. El cuento es una forma literaria definida 

como una forma breve de narración, ya  sea expresada en forma oral o 

escrita. Un cuento es una narración ficticia que puede ser completamente 

creación del autor o bien puede basarse en hechos de la vida real, que 

podrían incluso ser parte de la vida del autor. 
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Un cuento siempre posee ciertos elementos esenciales que forma su 

estructura. El primero de ellos guarda relación con el hecho o suceso 

narrado, desde donde se desarrolla el tema central del cuento. En segundo 

lugar, el contenido, el que le aporta al cuento novedoso, lo que le permite ser 

una interpretación particular de la realidad aunque esta sea ficticia. 

Finalmente, la expresión ya sea lingüística o escrita es lo que permite 

objetivar un cuento pudiendo así poseer un receptor, un lector que al 

escuchar o leer permite que el cuento adquiera significado y vida. 

Podemos decir que el cuento es un factos positivo para la enseñanza de los 

niños en los jardines de infantes. Diremos que el cuento es un aspecto 

importante en la educación moral del niño, y que esto a su vez incide sobre 

aspectos socio – culturales del niño. Además con ello se garantiza el 

desarrollo psíquico de acuerdo a la edad del pre- escolar. El cuento como 

disciplina en la enseñanza, tenía que llegar al jardín y luego a la universidad 

y muy especialmente como elemento de formación histórica de la cultura, 

que es lo básico en la personalidad de un pueblo. 

1.6 IMPORTANCIA DEL CUENTO 

Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del niño/a y abre un 

abanico de posibilidades abren un que aumentan su pequeña experiencia. El 

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

desde pequeño/a a los cuentos tendrá un mayor interés por descifrar lo que 

dicen los libros. De su entusiasmo y placer nacerá su amor por la Literatura. 

Es muy importante contar cuentos a los niños/as desde muy temprana edad 

ya que: 

-  Se establece una buena relación afectiva entre padres, madres e hijos/as. 

-  Estimula el desarrollo de su incipiente lenguaje oral. 
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- El niño/a puede leer las imágenes de un cuento, expresando lo que ve, 

interpretando los distintos elementos de las imágenes, haciendo hipótesis de 

lo que puede suceder después, etc. como paso previo a toda lectura 

comprensiva de un texto. 

-  El niño/a se identifica con los problemas de los personajes de los cuentos 

y encuentra en ellos la solución a sus conflictos. 

-  El relato de cuentos favorece el conocimiento espacio-temporal, dónde 

sucede, en qué lugar, qué sucede antes, qué sucedes después, etc. 

-  En definitiva, escuchar, mirar, leer cuentos acercará al niño/a al lenguaje 

escrito. 

1.7 ESTRUCTURA DEL CUENTO 

El cuento es la composición literaria más antigua de la humanidad, pero 

también se está convirtiendo en su modalidad de relato breve en una fórmula 

moderna de expresión dotada de inagotables posibilidades. Se trata de una 

composición de pequeña extensión en la que empieza, se desarrolla y 

finaliza lo que se desea decir, y se escribe pensando que va a contarse o va 

a leerse completamente, sin interrupción, de forma diferente al resto de los 

géneros literarios, en los que el escritor considera que puedan ser leídos por 

partes, en veces sucesivas.  

Leyendo un cuento detenidamente, pueden observarse las distintas partes 

que lo forman: La introducción, el desarrollo y el desenlace. Cada una de 

estas fases se subdivide, a su vez, consiguiendo un efecto armónico unitario. 

De acuerdo con esta estructura, el principio debe explicar:  

-Quién es el protagonista.  

-Dónde sucede la acción.  

-Cuándo ocurre.  



18 
 

-Qué es lo que sucede.  

-Por qué ocurre.  

El núcleo del relato puede contener:  

- Los obstáculos que dificultan el cumplimiento de un deseo. En el cuento 

"La boda de mi tío Perico" los personajes secundarios entorpecen que el 

invitado pueda asistir a la fiesta.  

- Los peligros que amenazan directa o indirectamente al protagonista. Un 

ejemplo es el cuento de "Los tres cerditos", donde el lobo representa las 

fuerzas del mal que se oponen a la felicidad de los héroes.  

- Las luchas físicas o psíquicas entre personajes contrarios, que se 

resuelven en la parte final del cuento mediante algún procedimiento 

inesperado. Sirve de ejemplo, entre otros muchos, la relación de Cenicienta 

con sus hermanastras, salvada por el príncipe mediante el símbolo del 

zapato.  

- El suspenso producido por una frase que se repite o un enigma imposible 

de descifrar para el lector o el oyente. Puede ser el caso de la esfinge en la 

Grecia clásica o, en la más arraigada tradición oral, el cuento de Caperucita, 

que es capaz de encoger el corazón de los más pequeños en el insuperable 

diálogo de la protagonista con el lobo.  

El desenlace de la narración podrá ser:  

- Terminante: El problema planteado queda resuelto por completo. En el 

cuento de "La Cabra y los siete Cabritos" la muerte del lobo cayéndose al 

agua con la barriga llena de piedras aleja para siempre el peligro.  

- Moral. El comportamiento de los personajes transmite el valor ético que se 

desea mostrar. Entre los muchos cuentos moralistas pueden citarse "El 

pastor y el lobo", "El león y el ratón", etc.  
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- Dual. Existen dos protagonistas de caracteres opuestos, que producen 

efectos contrarios dependiendo de sus actos. En el cuento de "Las dos 

doncellas" una de ellas arroja sapos por la boca por su mal comportamiento 

mientras que de la boca de la segunda salen joyas y piedras preciosas 

debido a su generosidad y buen corazón.  

- Esperanzador. Al final del relato se sugieren posibles modificaciones de 

actuación que pueden resolver el problema en el futuro. Un cuento de este 

tipo puede ser "El ruiseñor y el emperador", donde la proximidad de la 

muerte de éste le ayuda a conocer el verdadero comportamiento de sus 

servidores y le permitirá corregir sus errores a partir de ese momento. 

 

1.8 CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

 

Entre los cuentos creados por la imaginación popular, tradicional y los 

comentados existen notables diferencias; los de tradición popular están 

llenos de magia y encantamiento, con el aparecimiento de seres 

sobrenaturales; en cambio los cuentos de aventuras sobresale el esfuerzo 

real que deben realizar los héroes para vencer obstáculos que se presentan. 

Los cuentos populares tradicionales son la esencia misma de los pueblos. 

 

Estos tipos de Literatura, al igual que el resto de los dedicados a los niños 

han sido rebatidos por cuanto el niño solo ve el triunfo del héroe: sin 

profundizar el trabajo que tenido que realizar. De allí que sea necesario que 

se tome precauciones para evitar en el niño el concepto de “fuerza por la 

fuerza”, esto se consigue mediante la lectura de cuentos bien escritos 

desarrollados en forma de  no descubrir el éxito de los héroes al principio o 

mitad de la misma por que este hecho daría como resultado una falta de 

interés en el niño por continuar en el relato de los cuentos prefiriendo la 

intervención de la fantasía en el realismo. 
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En la actualidad cabe señalar que existe una creciente propensión a escribir 

este tipo de literatura llamada ciencia ficción y que en algunos casos ha 

llevado a la cúspide a escritores como: Jorge Liez Borges, Daniel Walter  

entre otros. 

 

Otros dicen que el niño puede distinguir lo real de lo imaginario es decir que 

lo capacita para el enfrentamiento con la vida diaria. 

 

Los cuentos generalmente sean los clásicos de Hadas o los Dramatizados 

en el niño pre – escolar depende mucho de quien los cuente o los ejecute. 

Entre otras de las características  del cuento es trabajar en la formación de 

niños en edad pre – escolar ayudando así al equilibrio emocional de la 

personalidad, en los cambios de comportamiento, en la camaradería e 

integración social, también ayuda a obtener hábitos en la práctica de la 

lectura; evitando la angustia y los sobresaltos que son causados por 

diferentes factores especialmente cuando hay desorganización familiar. 

 

1.9  METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL CUENTO 

 

En cualquier aspecto de la labor educativa es necesario dar al aprendizaje 

cierta organización, es decir procede con métodos para obtener con menor 

esfuerzo los objetivos propuestos. Para que los cuentos infantiles tornen 

como un juego dinámico y resulten una práctica verdaderamente educativa, 

para poder aprovechar los momentos precisos que esta actividad ofrece a fin 

de ejercer la acción formativa que reclama los niños, es necesario organizar 

la participación.  

 

1.9.1 ¿COMO CONTAR CUENTOS EN CUALQUIER ASPECTO DE LA 

LABOR EDUCATIVA? 

 

Contar cuentos y mas contárselos a los niños de preescolar, es hacer un 

acto de fe inmenso en la capacidad comunicativa y seductora de la palabra.  
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El “cuentacuentos” no solo debe estar convencido de lo dicho, sino que debe 

transmitírselo así al oyente. 

Transmitir un hecho como si fuera una aventura vivida personalmente es la 

mejor manera para entenderlo y hacerlo entender. Por consiguiente el 

narrador primero tendrá que dejarse cautivar por el relato para poder 

cautivar luego a los oyentes. 

Para ello hace falta: 

 Asimilar perfectamente el relato, de forma que no solo lo entienda con 

perfección el narrador, sino que de tal sensación constantemente. 

 Para conseguir esta asimilación y su proyección hay que limitarse a los 

cuentos que no siente como propios, sino es así es preferible no 

contarlos. 

 Asimilar un cuento es algo más que aprenderlo de memoria. La pura y 

simple memoria puede desembocar e el relato mecánico. La sensación 

que debe darse al niño, aparte la seguridad en el relato, naturalmente, 

es la de que el cuento esta brotando delante de el. Esto solo se 

garantiza por la asimilación por parte del narrador. 

 El cuento debe tomarse en serio. Debe contárselo al niño transmitiendo 

la sensación de que en el momento del relato nosotros creemos en el 

cuento. Cualquier sospecha de ironía que deje entrever una posible 

critica a la esencia del relato o a alguna de sus circunstancias anularía 

todos los esfuerzos y produciría desencanto en el niño. 

 Por lo demás, existen varias exigencias formales que deberán tenerse 

en cuenta: 

o Adoptar un tono misterioso en la misma voz: ni demasiado alto ni 

demasiado bajo. Más bien en tono medio, confidencial, que parece 

que esta dirigiéndose a cada uno en particular. 

o Si los niños están en el aula, es mejor que abandones sus pupitres 

y es posible se sienten en el suelo, en semicírculo de forma que el 
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educador en tondo momento vea a todos los alumnos y pueda ser 

visto directamente y si esfuerzo por todos ellos. 

o Además de confidencial y persuasivo, el lenguaje tienen que ser 

exacto, expresivo y funcional y dejar traslucir el entusiasmo que 

despierte el cuento. 

o Limitar el movimiento de manos, brazos y cuerpo a lo estrictamente 

necesario, de forma que la atención de los niños se concentre en la 

palabra. En este sentido es improcedente tener entre las manos un 

lápiz, una regla o estar fumando; todo  esto dificulta la 

concentración del narrador y de los niños. 

o Cuidar la nitidez y precisión del lenguaje y de la articulación de 

forma que ni falten ni sobren palabras y entonar de manera que no 

se pierdan las ultimas silabas de la frase después de la tónica. 

Para ello hay que levantar moderadamente dichas silabas en lugar 

de dejarlas caer. 

o Procurar que la voz sea agradable, razonablemente impostada y 

que adopte las mutaciones y matices requeridos por los personajes 

y circunstancias que aparecen en el relato. 

Recientemente desde la gran difusión de los medios de comunicación y 

audiovisuales habido numerosas propuestas para contar cuentos de otras 

maneras. Dejando de lado al cine, la televisión, la cinta magnetofónica, el 

disco, el video, procedimientos mecánicos y comercializados hay otros 

medios cuya pluralidad y tecnificación  han despertado suspicacias en 

algunas ambientes educativos. 

Por una parte se ha requerido ver en ellos una cuenta falta de confianza en 

la palabra, cuyo poder y eficacia de convocatoria quiere salvarse a toda 

costa. La palabra sola desnuda y sin aditamentos. 

Por otra, tal vez se ha intuido un plegamiento servil a los medios de 

comunicación cuyo último objetivo podría identificarse como tributo al 

consumismo.De todas estas vías para contar cuentos se anotan 
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sucintamente algunas, no sin antes hacer profesión explicita de nuestra fe 

incondicional en la palabra, invitando a los educadores conscientes a que 

hagan lo propio: 

o Presentar los cuentos por medio de pictogramas y viñetas, utilizando 

el sistema de tebeo. 

o Presentar por medio de bandas transparentes, por filminas, 

diapositivas, proyector de cuerpos opacos. 

o Representación por medio de sombras chinescas. 

o Representación por medio de títeres, marionetas, muñecos 

o Representación en murales y franelogramas. 

o Representación por medio de fotografías y técnicas de fotonovela. 

o Representación por medio de montajes audiovisuales. 

 

1.15  ¿QUÉ CUENTOS CONTAR A LOS NIÑOS? 

 

A la hora de decidir qué cuento vamos a contar hemos de tener en cuenta 

algunos aspectos: 

 

o El espacio físico en el que nos encontramos. 

o Tener en cuenta la estación del año o el tiempo atmosférico en el 

que nos encontramos. 

o Si queremos contar un cuento, primero tenemos que creernos la 

historia que vamos a contar porque si no, no sabremos 

transmitirlo. 

o También hemos de tener en cuenta el estado anímico en el que 

nos encontramos. 

o No se puede interrumpir un cuento. 

 

1. El cuento presentación 

 

Es un cuento que se utiliza en el aula como recurso para presentarnos de 

una forma dinámica y lúdica. Permite un primer acercamiento y contacto 
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entre los alumnos. Se trata de un cuento para aprender los nombres y 

alguna característica mínima del alumnado y del profesorado. 

La presentación que propicia este tipo de cuentos es dinámica, horizontal 

(no jerárquica) y distendida. Se puede usar no sólo a principios de curso, 

sino también cuando aparece un nuevo compañero en la clase. 

Ejemplo: La araña Lola (que siempre estaba sola). 

 

2. El cuento corporal 

 

Con este tipo de cuentos lo que pretendemos es que el alumno sepa hacer 

un reconocimiento segmentado de su cuerpo a través de una dinámica que 

potencie el aprendizaje por descubrimiento, sin olvidar en ningún momento 

el aspecto lúdico de la actividad. Ejemplo: El enano despistado (Rompe 

cuentos de Blanca nieves y los siete enanitos). 

 

“De los siete enanitos había uno que era muy despistado. Como era así se 

quedó mirando un búho y con su despiste se quedó solo. Lloró y quedó 

asombrado mirando una luz que resultó ser un hada que le indicó dónde 

estaba su casa: 

 

Es muy fácil encontrar tu casa, puesto que tu casa está en tu propio cuerpo: 

o Mi pozo (circulito con los dedos de la mano). 

o Mi azotea (cabeza). 

o Mis ventanas (los ojos). 

o Mis antenas (las orejas). 

o Mi puerta (la boca). 

o Mis tuberías (la nariz). 

o Mis escaleras (las piernas). 

 

3. Cuentos para jugar 

 

En este tipo de cuentos podemos agrupar los siguientes: 
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 El cuento cooperativo 

 

Se trata de crear un cuento con la participación de todos. Se pretende evitar 

cualquier tipo de competitividad. Se crea un clima distendido y favorable 

para la cooperación dentro del grupo. Se pretende que todos tengan la 

posibilidad de participar y que no exista ningún tipo de discriminación. Cada 

uno participa creando un trozo del cuento. 

 

Ejemplo: La sirena del pelo estropajoso. 

 

En lo más profundo del fondo del mar había infinidad de animales y seres 

marinos. Allí vivían los habitantes del pueblo sireno (mitad pez y mitad ser 

humano). Entre ellos vivía una linda sirena que tenía sus cabellos de pelos 

enmarañados... (Continua el siguiente...). 

 

1.10  OTROS CUENTOS Y OTRAS TÉCNICAS PARA CREAR CUENTOS 

 EL CUENTO PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Está demostrado que uno de los vehículos más efectivos, lúdicos y 

motivadores a la hora de educar en valores transversales a los niños son los 

cuentos. 

Este tipo de cuentos es aquel que promueve los valores como el respeto, la 

tolerancia, la coeducación, el respeto al medioambiente, etc. 

Ejemplo: Bombolina, la hipopótama azul. 

En este cuento se intenta combatir la discriminación por el sexo, el peso, la 

edad, las costumbres alimenticias, el color de la piel, etc. 

Se intenta destacar el valor de ser diferente y la búsqueda de la felicidad. 

Bombolina está sola en la selva, perdida, alguien tiene que ayudarle. Va 

encontrando a distintos animales que “pretenden ayudarle” pero que la dejan 

porque no les gusta su aspecto... 
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 EL CUENTO TRADICIONAL 

Nos referimos a todos aquellos cuentos que pertenecen al patrimonio 

literario de nuestra cultura y de otras culturas. Estos cuentos recogen la 

tradición, los valores tradicionales y son aquellos que nos contaron nuestros 

padres y nuestros abuelos. 

 

Relacionadas con este tipo de cuentos están estas técnicas creativas: 

 

Las siete preguntas mágicas 

Se trata de responder a estas siete preguntas mágicas y de este modo 

tendremos elaborado un cuento completo. 

1.  ¿Qué era o quién era? 

2.  ¿Dónde estaba? 

3.  ¿Qué dijo o qué pensó? 

4.  ¿Qué hacía? 

5.  ¿Con quién estaba? 

6.  ¿Qué pasó entonces? 

7.  ¿Cómo terminó todo? 

 

 EL CUENTO EQUIVOCADO 

Se trata de una técnica creativa de Gianni Rodari(La Gramática de la 

Fantasía) con ella podemos hacer que los cuentos que ya están aprendidos 

o interiorizados sufran varias transformaciones con el fin de llamar la 

atención de los oyentes, que deben participar corrigiendo o bien creando una 

historia nueva entre todos, a partir de los equívocos. 

Ejemplo: 

—Erase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. 

—No, ¡Roja! 
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—Ah, si Roja. Bueno su papá la llama y... 

—No, su papá no, era su mamá. 

—Es cierto. La llama y le dice: ve a casa de la tía Rosita a llevarle... 

—Ve a casa de la abuela, le ha dicho ¡no de la tía!... Etc. 

 

 EL CUENTO SIN FINAL 

Se trata de un cuento que se podría contar una y otra vez sin encontrar su 

final en ningún momento. Este tipo de cuentos gusta mucho a los niños, 

porque se asemeja a un cuento-juego. 

Muchos de estos cuentos sin final pertenecen a la tradición oral y están muy 

relacionados con los cuentos tradicionales. Ejemplos: 

 

 

 

 

 

El cuento sin final es muy útil como recurso en el aula de Educación Infantil. 

A la hora de contarlo hay que representarlo con gestos teniendo en cuenta 

que éstos tienen que estar relacionados con el contenido del cuento y que se 

han de repetir de forma cíclica, dadas las características de este tipo de 

cuentos. 

1.11   ACTIVIDADES PARA REALIZAR A PARTIR DEL CUENTO  

Elemento motivador objetivos centros de interés 

       1.11.1. Actividades de lenguaje 

 Desarrollo del lenguaje oral diálogo 

 Analizar el vocabulario que aparece: 

 Significado palabras 

Desde el mar llegó un barquito 

con pescado muy fresquito. 

¿Te ha gustado un poquito? 

Si quieres te lo repito... 

Desde el mar llegó un barquito... 

 

Este era un gato 

que tenía los pies de trapo 

y la cabecita al revés. 

¿Quieres que te lo cuente otra 

vez? 
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 Material del que está hecho: colores, formas,... 

 Fonética: sonidos más difíciles de pronunciar 

 Descubrir personajes y paisajes 

 Experimentar modulaciones de voz diferentes para cada personaje 

 Comparaciones cualitativas de los personajes 

 Inventar otro cuento con el personaje central 

 Contar cuentos al revés: los personajes buenos se convierten en 

malos 

        1.11.2. Actividades de Psicomotricidad 

 Dramatización determinados personajes 

 Dramatización completa de todo el cuento 

 Realizar órdenes espaciales que nos da un personaje del cuento 

         1.11.3. Actividades de lógica-matemática 

 Secuenciar material, espacio, medida, principio y fin, número, … 

 Con dibujos del cuento, seriaciones temporales 

 Reconstruir las acciones a partir de un momento dado, hacia el 

principio y hacia el final 

 Dar falsas pistas sobre el espacio y el tiempo en el que se desarrolla 

la acción. 
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        1.11.4. Actividades plásticas 

 Dibujar personajes 

 Realizar marionetas 

 Construir un escenario para dramatizarlo 

 Modelar los personajes con plastilina o barro,... 

1.12. ACTITUD DEL NIÑO/A ANTE LOS CUENTOS 

Si queremos que el niño/a valore los cuentos debemos ser nosotros, padres, 

madres y educadores/as quienes les enseñemos cómo usarlos; es decir 

crear unos determinados hábitos ante los cuentos. Así por ejemplo nos 

acostumbraremos a: 

o Tener las manos limpias antes de utilizar un cuento.  

o Tratarlos con cuidado para que no se deterioren.  

o No escribir en ellos.  

o Buscar un lugar tranquilo y acogedor para leerlos.  

o Buscar un lugar adecuado para colocarlos. 

1.13.  VALOR EDUCATIVO DEL CUENTO 

 

El cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con 

finalidad moral o recreativa, que estimula la imaginación y despierta la 

curiosidad. Los cuentos infantiles son producto de una necesidad universal, 

ya que conectan con la esencia de la persona y contribuyen a su crecimiento 

interior. Es un tesoro de la infancia al que deben acceder y disfrutar los niños 

para su enriquecimiento personal.  

 

 Es el mejor material que podemos utilizar para el desarrollo del 

lenguaje 
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 Relato breve de hechos imaginarios, carácter sencillo, finalidad moral 

o recreativa, estimula la imaginación y despierta la curiosidad 

 Es el principal motivador de una serie de aprendizajes: 

 Comprender hechos, sentimientos de otros 

 Convertir lo fantástico en real 

 Identificarse con los personajes 

 Dar rienda suelta a la fantasía, imaginación, creatividad 

 Suavizar tensiones y resolver estados conflictivos 

 Herramienta para conseguir objetivos: 

 Aumentar expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso y 

sugestivo 

 Fomentar creatividad 

o Los niños pueden seguir perfectamente la secuencia de un 

cuento si: 

 Motivaciones y metas de los personajes le son próximas 

 La secuencia causa - efecto es simple 

 El material está ordenado 

o Ventajas del cuento a nivel pedagógico 

 Su estructura secuencial es lineal 

 Personajes fácilmente reconocibles 
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 Formas lingüísticas que la memoria aprende sin demasiados 

obstáculos 

 Estructura abierta, flexible, que permite la memorización y la 

transmisión 

       1.13.1 ¿POR QUÉ EL DOCENTE DEBE USAR EL CUENTO COMO 

UN RECURSO      IMPRESCINDIBLE EN SU AULA? 

 

 El valor educativo del cuento es muy amplio, se podría sintetizar del 

siguiente modo: 

 Es un vehículo de la creatividad. A través de él el niño y la niña 

podrán inventar nuevos cuentos o imaginar y crear personajes. 

 Favorece el desarrollo afectivo, pues el niño y la niña, a través 

del cuento, podrá encontrar significado a los valores humanos 

y es un elemento canalizador de sus angustias y temores. 

 Crea un clima que favorece el entretenimiento y la relajación. 

 Favorece el desarrollo social en cuanto que le permite 

comprender roles y valores y es un medio de transmisión de 

creencias y valores. 

 Desarrolla el lenguaje no sólo en su aspecto comunicativo, sino 

estético y creativo. 

1.14  CUALIDADES QUE DESARROLLA EL CUENTO 

La actividad de los cuentos y la diversidad de los mismos, contribuye en gran 

medida al desarrollo de toda una serie de cualidades en el proceso general 

de desarrollo del niño. 

Entre las cualidades que desarrolla tenemos: Las intelectivas, físicas, 

volitivas y morales. Encontramos la aparición de estas en las variadas 

situaciones que presenta el cuento hecho juego y a las que el niño debe 

hallar soluciones favorables; en el desarrollo de movimientos apropiados, o 

por el desarrollo de la perseverancia, el valor, la honestidad, la camaradería 
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etc. Según SARA CONE BRANT, las cualidades más apreciadas por los 

niños en los cuentos son: 

 Rapidez de acción: les interesa tanto lo que piensan, sienten o dicen 

como lo que hacen 

 Identificación: motivaciones, acciones, metas, similares a las suyas 

 Sencillez teñida de misterio: aún cotidianas halo de misterio, ausencia 

de monotonía 

 Elemento reiterativo: repeticiones paralelas a la necesidad por 

conocer, asegurarse y conquistar la realidad. 

Cuanto más pequeño es más le gusta el cuento corto y de fórmula 

(nunca acabar, acumulativos,…). La estructura reiterativa ayuda a la 

memorización y el carácter inquieto, con poca capacidad para la 

atención y la concentración, no le permite captar totalmente el hilo de 

una historia. el niño recuerda el cuento porque se proyecta en él. 

1.15 DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN CREADORA DEL NIÑO. 

Para el desarrollo de la imaginación es importante la asimilación activa de 

las obras históricamente formadas por la imaginación creadora de la 

humanidad y el desarrollo de la actividad creadora del niño en sus juegos en 

la actividad constructiva etc.La difundida idea de que la imaginación infantil 

es más desarrollada que la del adulto, se justifica por cuanto aquella se 

desarrolla antes que el pensamiento abstracto, sin embargo la imaginación 

en el niño es más débil que en el adulto y la aparente abundancia de las 

fantasías infantiles en su mayor parte se origina en el desconocimiento de 

las leyes de la realidad objetiva y una ausencia del pensamiento crítico. Los 

factores propiamente creadores o incluso solo los combinativos son en 

principio solo insignificanticos en el, estos se van desarrollando solo en el 

proceso general del desarrollo del niño. La imaginación infantil se manifiesta 
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y se forma al principio en el juego, pero también en la actividad 

representativa en el modelado, dibujo, dibujo, danza, teatro y en otras 

manifestaciones de la actividad creadora infantil. Arte que según Herbert 

Read es “el mundo más  natural para los niños y como tal su material es 

la totalidad de la experiencia. Es el único que puede integrar 

cabalmente la percepción y el sentimiento”1 

 

En la situación del juego la imaginación del niño utiliza las cosas concretas 

de su inmediato y más próximo ambiente, a las que otorga determinadas 

funciones. El niño vuela con un avión imaginario cuando la imaginación ha 

madurado suficientemente para efectuar este desprendimiento, los juegos 

son mas sustituidos por las fantasías. El desarrollo de la imaginación infantil 

lo mismo que la percepción del pensamiento, no debe ser interpretada como 

una súper posición de una forma suelta que está vinculada en determinada 

edad. Al contrario la imagen se manifiesta en el niño en una variedad de 

formas. 

 

El niño de 3 a 6 años casi siempre dirige su imaginación, planificando su 

actividad creadora para llegar a un fin determinado y por su inmediatez 

procura que sus proyectos se ajustan a la realidad.  

 

El entusiasmo con que los niños admiten lo fantástico de un cuento puede 

constituir la mejor prueba para ello el análisis de los procedimientos con los 

que el cuento o la fabula transforma la realidad así como la comprobación de 

hasta que punto los niños han comprendido dicha transformación, descubre 

los rasgos característicos de la imaginación infantil; pertenecen a las formas 

de transformación de la realidad que el niño capta con facilidad el cambio de 

las proporciones que conducen a los extremos contra puestos (pulgarcitos, 

gigantes) y en general   las    exageradas   (hipérboles)   por   medio de   las 

cuales se crean algunas contrastes, que son fácilmente asequibles a la 

                                                           
1
 Guilford JP “Creatividad y Educación” 
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primitiva comprensión (los seres humanos son una maravilla de actitudes y 

belleza o bien monstruos malvados). 

 

“La combinación no es el único ni el predominante procedimiento de la 

transformación de la realidad en el cuento y en el niño están solo débilmente 

desarrolladas las aptitudes combinatorias” 2  sino que la imaginación se 

manifiesta y se forma así mismo en otras formas de la actividad infantil como 

por ejemplo en la actividad constructiva en el dibujo, en la música etc. Dentro 

de este proceso de estudio la imaginación cumple una doble función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Lowenfeld V y Brittain W. Desarrollo de la capacidad creadora  
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CAPITULO 2 

2. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

2.1. DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD 

“La creatividad es la capacidad de inventar, de utilizar los recursos que 

tienen y encontrar distintas soluciones a los problemas. A los 2 años, los 

niños empiezan los acercamientos, para representar sus deseos, 

necesidades y pensamientos”. Se puede definir a la creatividad como el 

proceso de echar mano de las experiencias pasadas y reunir estas 

experiencias escogidas en nuevos modelos, nuevas ideas y nuevos 

productos. 

 

Esta característica de los seres humanos es emotiva e innata. Los padres 

deben fomentarla, ya que los pequeños tienen el deseo de explorar, de 

probar y de experimentar. Uno de los beneficios de propiciar y estimular la 

creatividad es que accedan a más conocimientos, aprendan a manipular los 

problemas y a encuentren soluciones para estos.  

 

Recomendaciones: 

 Antes de los 6 meses, utilizar el diálogo, los cuentos y el baile. 

 Después del año y medio, promover que realicen solos las 

actividades como colorear o rayar.   

 A los 2 años es clave  descubrir el talento que hay en ellos en 

un área artística determinada.  

 A los 3 y 4 años los niños ya tienen iniciativa. Los padres deben 

entregarles recursos pedagógicos para hacer cosas nuevas. 

Dejarlos tomar riesgos moderados con medidas de seguridad.   

 

 



36 
 

Consejos para estimular 

1. No inhibirlo cuando empiece a bailar o a pintar. En la 

creatividad, nada está dado, todo es original. 

2. Si el niño no es creativo, estimúlelo y anímelo. Propicie un 

espacio y los elementos educativos para que puedan trabajar 

con su imaginación.  

3. Los padres deben involucrarse, de esta manera favorecerán no 

solo el espacio de familia, sino el aumento de la creatividad.  

4. Contarles historias y que el pequeño las siga. Que el niño 

cuente otro final, recree otros personajes y le ponga título a la 

obra.  

5. Comprarle delantales o ponerles ropa adecuada para que se 

puedan ensuciar.  

6. Propicie los juegos de arena y de agua. Estos dan texturas y 

cambios de formas. 

7. Antes de los 5 años, no importa la técnica o el producto sino el 

proceso.  

8. Con programas adecuados de estimulación, los niños pueden 

ingresar a clases creativas desde los 3 años, pero es sólo hasta 

los 5 años que se les puede empezar a medir la técnica. La arte 

terapia es un tratamiento que se realiza a través de materiales 

artísticos. Diagnostica e interviene en la creatividad del niño. 

Debe evitar 

 La excesiva vigilancia. 

 La crítica y la evaluación. Se les debe ayudar y orientar.  

 El control, ya que reprime la creatividad.   

 La competencia y las comparaciones. En esta edad no importa 

la técnica, lo interesante es el proceso.   

 El perfeccionismo. Cada vez aprenderá nuevas cosas y 

mejorarán.  
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 Restringir o determinar un tiempo. Es hasta que ellos quieran. 

2.2 Desarrollo de la Creatividad en la Infancia 

La creatividad la podríamos definir como la expresión de uno mismo. Todos 

los niños poseen un potencial creativo, que lo podrán desarrollar si les 

proporcionamos actividades que despierten su interés y si les permitimos 

explorar con los objetos e investigar nuevas formas de usarlos. 

2.3 Características de los niños creativos 

No existe ningún estereotipo del niño creativo, sino que presentan un 

conjunto de cualidades, que pueden tener unos niños y otros no. Algunas de 

las características más comunes son: 

 

 

 

 

 

1.- Alto nivel de inteligencia. 

2.- Poseen un vocabulario amplio y fluido y expresan ideas con claridad, 

la mayoría de estas ideas al principio parecen extrañas, sin embargo luego 

se comprueba que son acertadas. 

3.-Son niños bastante observadores, retienen con facilidad lo que ven y 

oyen.  

 

 



38 
 

4. Son imaginativos y tienen ideas originales, poseen un gran sentido 

delnhumor.  

 

5. Tienen grandes inquietudes y deseos por aprender, sienten curiosidad 

por todo lo que les rodea. Desde muy temprana edad se aficionan a la 

lectura, interesándoles también los atlas y enciclopedias.  

Desarrollan diferentes actividades al mismo tiempo y tienen muchos hobbies. 

 

6. Poseen un don especial para las artes: música, pintura, baile, etc. 

7. Suelen ser niños traviesos y con dificultad para ajustarse a las normas. 

Prefieren trabajar solos y no les gusta que les ayuden. 

 

8. Tienen facilidad para ver los problemas y para resolverlos. 

2.4 ¿Qué hacer para fomentar la creatividad? 

1. Es importante convencer a los hijos de su capacidad creadora, apoyarles 

y valorar sus creaciones, pues de esta forma también estaremos 

favoreciendo al desarrollo de la creatividad.  

2. Proporcionarles experiencias como viajar y así despertarles el interés por 

conocer lugares diferentes. 

3. Facilitarles también los materiales necesarios para su propia creación y 

permitirles que los manipulen libremente. 

4. Animarles a la lectura, buscando libros que despierten su curiosidad. 

5. Escuchar sus ideas y permitirles que las lleven a cabo. 

6. Educar a los niños en un entorno de tolerancia y de confianza con los 

padres y permitirles que expresen sus sentimientos sin temor a represalias. 
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7. No solucionarles los problemas cuando ellos pueden hacerlo. 

La mayoría de los niños son más creativos de lo que ellos mismos creen, tan 

sólo necesitan que se les proporcione un ambiente en el que se fomente la 

creatividad, esto dependerá sobre todo de la propia familia y del profesor en 

el colegio, ya que es con ellos con quien más tiempo pasa.  

Al contrario de lo que en ocasiones se piensa la creatividad no es un don 

innato que tan sólo poseen algunas personas, todas las personas en 

mayor o menor grado lo poseen. Y puesto que las soluciones creativas se 

basan sobre todo en experiencias previas y en conocimientos adquiridos, 

será de los padres y profesores de quienes el niño obtendrá los 

conocimientos y experiencias que le permita desarrollar su potencial en este 

aspecto. 

2.5. Lo que pueden hacer los padres 

1. Es importante convencer a los hijos de su capacidad creadora, apoyarles 

y valorar sus creaciones, pues de esta forma también estaremos 

favoreciendo al desarrollo de la creatividad.  

2. Proporcionarles experiencias como viajar y así despertarles el interés por 

conocer lugares diferentes. 

3. Facilitarles también los materiales necesarios para su propia creación y 

permitirles que los manipulen libremente. 

4. Animarles a la lectura, buscando libros que despierten su curiosidad. 

5. Escuchar sus ideas y permitirles que las lleven a cabo. 

6. Educar a los niños en un entorno de tolerancia y de confianza con los 

padres y permitirles que expresen sus sentimientos sin temor a represalias. 

7. No solucionarles los problemas cuando ellos pueden hacerlo. 
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2.6. Lo que pueden hacer los profesores 

1. Tener en su aula objetos que despiertan la curiosidad y la imaginación del 

niño.  

2. Incitar a que expresen sus ideas y a que escuchen y valoren las ideas de 

otros. 

3. Utiliza técnicas para hacer participar al alumno en la clase, con la 

intención de enseñarle a deducir, sugerir, ver las diferentes soluciones de un 

problema, reflexionar y pensar. 

4. Combinar objetos, técnicas e ideas de forma diferente a la habitual para 

facilitar el pensamiento creativo y hacer que los niños se expresen sin temor 

al ridículo. 

5. Reconocer y valorar el esfuerzo, aunque el resultado no sea el esperado, 

lo importante es el proceso. 

2.7 ¿Por qué a veces no somos creativos? 

En ocasiones nos encontramos ante problemas sencillos que somos 

incapaces de solucionar en un momento determinado, son obstáculos o 

bloqueos que impiden la expresión de la creatividad. La mayoría de estos 

obstáculos provienen de: 

Bloqueos mentales: Es el tipo de bloqueo que no permite entender el 

problema en cuestión, en ocasiones les ocurre a los niños en los 

exámenes. Estos bloqueos a veces se producen cuando: sólo se centran en 

un aspecto concreto del problema y no consiguen verlo en todo su conjunto; 

cuando limitan el problema sin tener en cuenta todo lo que hay alrededor de 

él; o porque hay dificultad para percibir relaciones remotas, es decir, no 

establecen conexiones; o porque se da por bueno lo evidente.  
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Bloqueos emocionales: depende del carácter. Se produce por: 

inseguridad en uno mismo; temor a equivocarse o al ridículo; falta de 

motivación; también se produce un bloqueo de la creatividad cuando 

sentimos temor, desconfianza o falta de paciencia. 

La creatividad además de la inteligencia junto con la flexibilidad, fluidez y 

originalidad, depende de factores personales, culturales, sociales y 

familiares. 

2.8 Importancia de la creatividad 

La experiencia de verse envuelto en una actividad creadora produce 

satisfacciones de un orden incomparable, y la capacidad de ser creador no 

solo parece reflejar la salud emocional, sino también fomentarla. El acto de 

creación realza los sentimientos de autoestima y de valoración de si mismo 

del niño. En la creación de un producto único o una idea única hay 

efectivamente algo que le deja a uno bien consigo mismo. 

Las experiencias creadoras proporcionan oportunidades sin parangón para 

expresar emociones, las experiencias creadoras pueden suministrar un 

contrapeso al énfasis en el desarrollo intelectual que, si no se maneja 

cuidadosamente, puede llegar a dominar el resto del programa. 

Aún suministrando este contrapeso, tales actividades también fomentan el 

desarrollo cognitivo mediante incesantes oportunidades para probar ideas y 

ponerlas en práctica, para comprender que hay muchos modos alternativos 

de resolver problemas y para estimular el uso de símbolos en lugar de 

objetos reales en la representación de ideas y sentimientos. 

Las actividades creadoras ofrecen una excelente oportunidad para 

individualizar la enseñanza. Los materiales y las actividades que dependen 

de respuestas abiertas permiten el florecimiento de la originalidad y haces 

posible que cada niño sea él mismo antes que requerirle que se conforme a 

un sistema cerrado, esto es a un aprendizaje autoritario. 
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2.9. ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos que los 

nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero hacen 

referencia a la misma categorización del fenómeno. En este apartado 

tomaremos las etapas más comunes, aquellas que en nuestro trabajo con 

niños hemos identificado plenamente: 

 

Preparación. El niño recoge la información necesaria. 

Incubación. Período de gestación de nuevas ideas. 

Iluminación. Momento de inspiración donde surge la solución. Va precedido 

de un esfuerzo y seguido de un trabajo de preparación esmerada. 

Verificación. Fase dedicada a la elaboración del producto. 

  

2.10 Factores que intervienen en la creatividad 

 

Podemos pensar en tres tipos de factores de la creatividad 

 

2.10.1 Factor Físico  

 

Puede referirse tanto a lo somático, como disposición  fisiológica que mueve 

a la persona a una actividad y puesta en juego de su dinamo logia interna; al 

medio creado a su alrededor por un material, un clima de confianza, etc. 

Las estructuras neurobiológicas suscitando operaciones intelectuales con 

estructuras homologas pueden orientar la actitud espontanea de la 

inteligencia de un sujeto en presencia de los problemas. 

La psicopatología ha llevado muy lejos las afirmaciones sobre la capacidad 

creadora al decir que su centro está en la neurosis; sin embargo nos ha 

proporcionado un elemento valioso: la fundamentación de muchos procesos 

intelectuales en lo biológico, sobre todo en lo que tienen de producción 

creadora.  
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2.10.2 Factor Psicológico  

Las características psicológicas de la persona se proyectan en sus actos; lo 

que la persona crea obedece a unos imperativos y maneras de ser 

peculiares de cada individuo. Quizá pudiéramos afirmar que la autentica 

creatividad es psicológica, pues las creaciones concretas van siempre 

impregnadas de algo distintivo personal y al mismo tiempo cualquier 

producto creativo está sirviendo de liberación de los dinamismos 

psicológicos puestos en acción. 

La misma fantasía como factor psicológico tiene un papel importante, tanto 

en la calidad creadora como en la estructuración de la intuición, la 

inteligencia y el pensamiento; ella es la fundamental ordenadora del proceso 

creador. La diversidad de dinamismos psicológicos, conciencia, memoria, 

inteligencia, pueden dar unos resultados de tipo convergente si no se 

educan en una relación mutua; la fantasía o imaginación hará que esas 

relaciones tengan una divergencia y, por tanto, den unos resultados dotados 

de creatividad. 

2.10.3 Factor Personalidad 

Sería difícil agotar todos los factores de los que depende e integra la 

capacidad creadora; el termino personalidad puede ser síntesis de muchos 

de ellos. No es que la creatividad añada nada a la personalidad, más bien 

seria esa misma personalidad puesta de manifiesto en sus expresiones 

creativas.  

Creatividad es facultad de la persona total, como una necesidad de 

expresión de un mundo interior, formado por representaciones, sentimientos, 

valores, cultura, dotado de un dinamismo coherente con la personalidad 

misma y en razón de su fuerza comunicativa y de la intensidad de su 

posesión. Será distinta la expresión de un niño, cuyo mundo interior no está 

organizado. 
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2.11. ¿EN QUÉ AYUDA LA CREATIVIDAD A LA EDUCACIÓN? 

 El maestro, preocupado por integrar en sus metas curriculares el desarrollo 

de la creatividad, debe tener claro que para hacerlo es necesario modificar el 

contexto educativo preocupándose por: 

  

  Que los niños generen mayor cantidad de ideas acerca de cualquier 

situación planteada.  

  Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas, por muy 

descabelladas que suenen. 

 Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas. 

 · Que busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos 

que les hace el propio maestro. 

 Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando en que sean 

más eficaces y añadan elementos para fortalecerlas. 

 Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede 

enriquecer las visiones que se tienen de los problemas. 

 Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus 

observaciones. 

 Que estas recomendaciones se realicen de manera cotidiana, 

independientemente del contenido que se está revisando, para así 

acostumbrarlos a que la creatividad no es un espacio para relajarse e 

informalmente jugar con las ideas; por el contrario, considerar que es 

un camino que amplía nuestra panorámica de solución de problemas 

reales. 

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para 

el desempeño productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas 

representa la posibilidad de tener en el recurso humano el agente de cambio 

capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz; esta meta es 

un reclamo de la sociedad a la escuela como institución formadora de 

individuos. Ante este importante cuestionamiento de qué aporta la 
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creatividad a la educación el doctor Taylor ha dicho desde hace tres 

décadas: 

 

Queremos estudiantes que sean pensadores, investigadores e innovadores; 

no sólo aprendices, memorizadores e imitadores; no repetidores del pasado, 

sino productores de nuevos conocimientos; no sólo versados en lo que se ha 

escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito; que no sean 

capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo ajusten a ellos; no sólo 

productores de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no sólo 

ejecutantes de alta calidad, también compositores y creadores de nuevos 

patrones. 

  

El pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad temprana hasta 

los niveles superiores, tiene que estar presente en todas las estrategias 

metodológicas que diseñe y ejecute el docente, tiene que estar directamente 

relacionado con las metas y objetivos de la educación, es importante que se 

considere como un hábito de la forma en que operamos nuestro 

pensamiento; sólo de esa manera comprenderemos que es importante que 

la creatividad ocupe un mejor lugar en nuestra práctica profesional. 

 

2.12. LA CREATIVIDAD Y SU ESTIMULACIÓN. 

La creatividad supone por lo menos tres condiciones: 

 1) Una idea o respuesta nueva debe ser producida.  

2) Esta idea o respuesta debe resolver un problema o alcanzar cierta meta y  

3) El conocimiento original debe ser mantenido y desarrollado al máximo. 

La creatividad se extiende en el tiempo en vez de limitarse en un breve 

episodio, y se caracteriza por originalidad, adaptación y realización. 

También se considera la conducta creadora como constituida por cualquier 

actividad en la que el hombre impone un nuevo orden sobre su medio 

ambiente. Puede suponer o no la creación de una estructura organizada. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.998116976677142&pb=d2c492b8df28186f&fi=b24ba06c53865772&kw=orden
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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2.13.  CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA CREADORA. 

Tiene una imagen de si misma como persona responsable, un grado de 

resolución y casi inevitablemente una medida de egolatría. 

Otras características del individuo creativo son: 

 Conducta agresiva y dominante 

 Alto nivel de energía que aporta a su trabajo 

 Inteligencia superior a la media, aunque la inteligencia sola no hace 

creatividad. 

 Alto aprecio de los valores estéticos y teóricos. 

 En los varones una falta de interés por representar el papel masculino. 

 Introversión, en vez de extroversión. 

 Independencia de pensamiento y acción. 

 Trabajo académico superior al medio. 

2.14 ¿CÓMO POTENCIAR LA CREATIVIDAD INFANTIL? 

La imaginación no es sólo el soñar despierto de los adultos, para los niños 

es una forma de conocer el mundo. Crear deseos, ideas y posibilidades 

infinitas les lleva a aprender, a desarrollarse intelectualmente, al tiempo 

que les permite expresar sus sentimientos y sus inquietudes. Por eso, es tan 

importante potenciar la creatividad de los más pequeños desde que son 

bebés. 

Ahora bien , ¿qué necesitan los niños para ser verdaderamente creativos?. 

 Requieren de libertad para hacer suya la actividad que estén 

realizando, volcar en ella su manera de ser (sea un dibujo, un juego, 

o un trabajo manual). Sugerencias que ayudara a nuestros hijos, 

alumnos a crecer con creatividad, es primordial no inhibir al niño 

cuando muestre deseos de expresarse, bien sea dibujando, bailando, 

escribiendo o cantando.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.eliceo.com/consejos/como-potenciar-la-creatividad-infantil.html
http://www.eliceo.com/formacion/a-imaginar-tambien-se-ensena.html
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 Escenarios o materiales para explorar. Es altamente recomendable 

proporcionarles actividades que tengan que ver con sus intereses y 

que les permitan investigar con un amplio rango de materiales: la 

pintura, la fotografía, la música, los museos, los parques zoológicos, 

trabajar con el alambre, la arcilla, el papel, la madera, el agua, el 

carboncillo, etc.  

 Experiencias multiculturales. Permitirles relacionarse con otros 

niños de distintas etnias, países o escuelas ajenas a las de su 

propio ambiente les servirá de estimulo para incorporar nuevos 

elementos en sus juegos, y ganarán en flexibilidad mental.  

 Facilitar la improvisación. Parece que en un sistema educativo en el 

que se hace indispensable la organización y la planificación del 

tiempo y las asignaturas, la espontaneidad en las tareas 

educativas está limitada. Es bueno dejarles que busquen 

aplicaciones improvisadas a la teoría que van adquiriendo en las 

clases. Si mañana vuestro hijo quiere probar en la cocina cuál es la 

diferencia entre líquido, sólido y gaseoso, aunque le superviséis, 

concededle el derecho a explorar por sí mismo.  

 Reforzar la creatividad en la solución de problemas. Alabar el 

hecho de que sea capaz de construirse un estuche con una caja de 

madera, o de arreglar una cremallera rota con un clip, son pequeños 

ejemplos que le animaran a buscar varias alternativas ante un mismo 

problema, y a generar diferentes estrategias de afrontamiento ante los 

imprevistos. 

 Hacerle partícipe en algún grado de la decoración. Nos hacemos 

perfectamente cargo de que no es cuestión de ir comprando todo lo 

que se les antoja, sino de tener en cuenta sus gustos y opiniones 

en algunos detalles como: escoger el color de sus propios cojines, 

darles a elegir las tazas de su desayuno, los dibujos con los que 

empapelar su habitación, etc.  

 

http://www.eliceo.com/general/el-juego-teatral-aprende-y-diviertete.html
http://www.eliceo.com/category/sistema-educativo


48 
 

2.15  ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN LOS 

NIÑOS 

Desarrollarla permitirá a los niños razonar, cuestionar, encontrar soluciones, 

frente a los problemas cotidianos  ¿Cómo son las personas creativas? 

¿Cómo ser creativos? Diego Parra Duque, psicólogo especialista en el tema 

de creatividad nos dice que para fomentar la creatividad debemos: 

 

Ser capaces de producir muchas ideas con respecto a un tema 

Muchas veces como padres nos preocupamos más porque el niño aprenda 

cada vez más cosas en la escuela, sin saber que para que el niño adquiera 

un aprendizaje óptimo a nivel académico, debemos despertar en él la 

curiosidad, el ingenio para aprender y resolver nuevos problemas. ¿Cómo se 

logra esto? Incentivando en los niños la imaginación, esto no le va a costar 

mucho, pues ellos por naturaleza son más curiosos y creativos, preguntan y 

cuestionan en todo momento sobre el sentido y la utilidad de las cosas. 

Entre los 3 y 10 años se les puede formular preguntas como ¿Qué parecidos 

podemos encontrar entre una televisión y un gato? 

¿Qué pasaría si todas las personas tuvieran cuatro brazos? Diego Parra 

Duque propone realizar preguntas de este tipo a los niños, con el objetivo de 

que empiecen a aprovechar su potencial creativo, utilicen su imaginación y 

encuentren múltiples respuestas a una pregunta, aquí no existen respuestas 

buenas o malas, lo que importa es que se les permita expresar o lanzar 

muchas ideas a partir de un tema; debemos escuchar con atención sus 

respuestas y no llamarle la atención si es que nos da una respuesta que no 

es la esperada por nosotros. 

 

Atrevernos a equivocarnos 

Los adultos generalmente tenemos miedo a equivocarnos, es un temor 

aprendido, puesto que no sucede lo mismo en los niños, ellos están 



49 
 

dispuestos a realizar muchas preguntas y hallar respuestas que no 

necesariamente son las correctas. Lo importante, es permitir que cometan 

errores, sólo así se constituirán nuevos aprendizajes. Los grandes 

descubrimientos y avances tecnológicos se han logrado a partir de muchos 

intentos y errores previos, porque las personas creativas se atreven a 

hacerlo. 

 

Crear historias a partir de dos palabras que no guardan relación. 

 

Una estrategia que estimula mucho la creatividad es inventar o crear 

historias a partir de dos palabras que no guardan relación aparente; 

podemos invitar al niño a escoger dos palabras para luego relacionarlas 

mediante una historia o una frase; el resultado será la creación de historias 

ingeniosas, que estimularán en todo momento la imaginación del niño, de 

paso estaremos incentivado en la capacidad de comprensión, abstracción y 

expresión verbal. También se puede hacer que el niño encuentre la 

semejanza entre dos objetos o conceptos aparentemente distantes.  

 

Establecer límites al niño ayuda a estimular la creatividad. 

 

Para estimular la creatividad en los niños, es recomendable establecer 

límites, por ejemplo, si se le pide a un niño que realice un dibuje, 

probablemente él nos pregunte ¿ y qué dibujo?, a través de esta pregunta el 

niño nos está pidiendo ayuda para iniciar el despliegue de su imaginación, lo 

recomendable no es sugerirle cosas concretas, sino darle ideas o estímulos 

disparadores que permitan al niño generar sus propias ideas, esto ayuda a 

resolver el problema de quedarnos con “la mente en blanco” cuando no se 

nos ocurre nada. Por ejemplo, puede sugerirle al niño que invente un animal 

y lo dibuje, un personaje nuevo o simplemente que dibuje aquello que va a 

realizar el día siguiente. 
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Descubrir los intereses de los niños 

Es básico conocer los intereses de nuestros niños para estimular la 

creatividad haciendo uso de esos intereses, por ejemplo si sabemos que al 

niño le agrada la actuación, podemos hacer que represente a un doctor o a 

su animal preferido, si le gusta la danza, podríamos sugerirle para que 

invente coreografías o nuevos pasos de baile, si lo que le llama la atención 

es la lectura o los cuentos, podemos animarlo a que cambie el final de una 

historia o que invente un cuento a partir de un personaje, una palabra u 

objeto que vea. 

 

2.16 PROPUESTAS PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD DEL NIÑO. 

 Jugar a inventar. Pueden ser canciones; historias a partir de 2 o 3 

palabras sin aparente relación entre ellas; crear artilugios por medio 

de distintos materiales que haya por casa; buscar nuevas utilidades a 

los objetos cotidianos (por ejemplo, la fregona puede servir de peluca, 

un plato de volante, etc.).  

 Jugar al aire libre para que se interrelacionen con los diversos 

elementos de un ecosistema: el río, los peces, las ardillas, las 

flores, etc., y experimenten con todos y cada uno de los sentidos, 

porque no hay una sola vía para acceder al mundo (se huele, se toca, 

se saborea, se palpa, etc.)  

 Poner palabras a las imágenes o los dibujos mejorará su 

lenguaje y despertará su ingenio. Los libros que no contienen 

palabras, sólo ilustraciones, les invitan a utilizar el poder de su 

imaginación y construir sus propias historias para interpretarlas o 

comprenderlas. Otra alternativa es hacer juntos un collage y después 

escribir lo que significa personalmente.  

 Buscar variación en lo cotidiano. Un paseo puede resultar creativo 

y divertido si se les propone un juego en el que van probando las 

diversas maneras de caminar: como un robot, como el abuelo, 

http://www.eliceo.com/general/cuentame-un-cuento.html
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como un orangután, como una madre con prisas, como un bebé, 

como un gato, etc. Esto mismo puede hacerse con los estilos al 

hablar (un extranjero americano, una profesora en clase, un andaluz, 

un niño más tímido, etc.)  

 Imaginar lo imposible. Los niños sienten gran atracción por los 

animales, por lo que proponerles crear animales fantásticos será 

una vía fácil de potenciar su imaginación. Pueden empezar 

observando dibujos o fotos de animales, incluso utilizar revistas o 

fotocopias para recortar y diseñar sus propios animales imaginarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eliceo.com/opinion/art-attack-un-programa-para-desarrollar-la-creatividad.html
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7. METODOLOGÍA 

Nuestro trabajo investigativo lo llevaremos a cabo bajo los siguientes 

métodos, técnicas e instrumentos para así poder llevar de manera adecuada 

y eficiente esta investigación. 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método servirá de base para la 

investigación partiendo del contacto con la realidad y nos permitirá el 

enfoque objetivo del problema a investigar, nos ayudará en el 

planteamiento de las variables; en la elaboración de las hipótesis y 

guiará todo el proceso investigativo. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Permitirá conocer las causas 

y efectos del problema de la investigación. La inducción servirá para 

plantear soluciones al problema, para generalizar todos los 

conocimientos particulares sobre la temática, mientras que la 

deducción servirá para partir de una teoría general de las 

metodologías sobre el diagnostico pedagógico y su incidencia en el 

desarrollo de los aprendizajes y la satisfacción de las necesidades 

individuales  de  las  y los estudiantes. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Este método permitirá el análisis 

y síntesis  de cada uno de los componentes del marco teórico; 

además se lo utilizo en el proceso que demanda la estadística 

descriptiva para finalmente plantear aseveraciones que resultaran de 

la investigación a través de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, facilitando la compresión cabal de la temática 

investigada. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se lo utilizará para descubrir los puntos 

fundamentales de la investigación y permitirá organizar los datos 

obtenidos a través de las encuestas, la observación directa del 

problema y para formular las conclusiones y recomendaciones.  



53 
 

 MÉTODO ESTADÍSTICO.- Nos permitirá para recopilar, organizar, 

presentar, analizar e interpretar los resultados como también elaborar 

los cuadros o tablas estadísticas para poder obtener porcentajes, 

hacer representaciones graficas de los resultados de la investigación 

de campo  

 

TÉCNICAS.-  

 OBSERVACIÓN: Permitirá obtener datos primarios a través de la 

observación detallada de las acciones que realizan los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica dentro del salón. 

 

 ENCUESTAS: Servirá para indicar aspectos relevantes relacionados 

con el cuento                    infantil y su influencia en la creatividad y 

conocer si las maestras parvularias y padres de familia utilizan el 

cuento infantil para la enseñanza de la creatividad del infante. 

 

 

 CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS: Ayudarán a ampliar la formación 

de los referentes 

Teóricos que servirán de base en la investigación y permitirá 

constatar la teoría con la práctica. 

 

INSTRUMENTOS: 

 ENCUESTAS A MAESTRAS.- Permitirá saber si las profesoras del 

Primer Año de Educación Básica De la Escuela Fiscal “10 de Agosto”  

consideran importante utilizar el cuento infantil para enseñar al 

párvulo a desarrollar su creatividad. 
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 ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA.- A través de esta la encuesta 

se conocerá si los padres de familia del primer año de Educación 

Básica tienen en casa cuentos infantiles que estimulen al infante la 

imaginación y la creatividad 

 

 GUIA DE OBSERVACIÓN. Con el propósito de determinar la 

importancia de la utilización de los cuentos infantiles en el desarrollo 

de la creatividad de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “10 de 

Agosto”. Del Cantón Macará, Provincia de Loja. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población de la presente investigación estará constituida por  40 

alumnos del Primer año de Educación Básica de la escuela fiscal 

mixta “10 de Agosto” de la ciudad de Macará,  que son dos paralelos 

A y B, como también los 40 padres de cada niño  y las 2 maestras de 

cada paralelo. 

 

Escuela Fiscal Mixta “10 de Agosto” 

 

Paralelos 

            Niños  

Padres de Familia 

 

Maestras 

 

Total 
H M 

A 15 7 22 1 45 

B 6 12 18 1 37 

 21 19 40 2 82 
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TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

                                                                     2010  

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  

1    2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1.- Sondeo  X                   

2.- Selección del tema   X                  

3.- Presentación y Elaboración del 

Tema 

    X                

4.-Problematización      X               

5.-Justificación       X              

6.-Formulación de Objetivos       X              

7.- Marco Teórico        X X            

8.- Planteamiento de Hipótesis          X           

9.- Metodología            X         

10.- Presentación del borrador             X        

11.- Cronograma              X       

12.- Recursos y Propuestas              X       

13.- Bibliografía               X      

14.- Anexos                X     

15.- Redacción final del informe                X     

16.- Sustentación del Proyecto                 X    

8. CRONOGRAMA 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

 Directivos y Docentes de la Escuela Fiscal “10 de Agosto” 

 Alumnos de la Escuela Fiscal “10 de Agosto” 

9.2 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Escuela Fiscal  Mixta “10 de Agosto” 

9.3 RECURSOS: 

 

MATERIALES 

 

PRESUPUESTO 

Internet 

Mecanografía y Reproducción 

Copias de Libros 

Movilización 

Comidas 

Impresiones 

Carpetas 

Cds y flash memory 

Lapiceros y resaltadores 

Compra de  libros 

 

70.00 

80.00 

35.00 

40.00 

35.00 

45.00 

5.00 

40.00 

10.00 

100.00 

TOTAL 460.00 

 

 



57 
 

ANEXO # 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTES: 

Estamos realizando nuestro proyecto de investigación relacionado con la 

utilización de los cuentos infantiles para desarrollar la creatividad en los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. Le agradeceríamos 

mucho dar constatación a la presente encuesta, la misma que es totalmente 

confidencial. 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

1.-  ¿Qué grado de interés tienen sus alumnos por los cuentos 

infantiles? 

Muy Bueno (   )                        Bueno  (   )                             Regular  (    ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué actividades realiza usted para estimular en los niños el interés 

por los cuentos? 

1.- Dibujos relacionados con el cuento          

2.- Dramatización                 

3.-Motivación                       

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 



58 
 

4.- Videos                            

3.- ¿Qué tan seguido lee a sus niños cuentos, rimas o trabalenguas 

para motivar la clase? 

Muy seguido (  )                           Seguido (  )                         Rara vez (  ) 

 

Porque?.............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

4.- ¿Usted considera que el cuento infantil puede ayudar a los niños a 

desarrollar su creatividad? 

Si  (   )                                          No (   ) 

 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿A través de qué manera usted a la hora narrar un  cuento permite 

que sus niños amplíen su creatividad? 

Dibujando                                       

Inventando un nuevo final                  

Imaginando los personajes                

 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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6.- El cuento infantil en los jardines de infantes contribuye a: 

 Fomentar la creatividad del niño                        

 Favorece el desarrollo del lenguaje                    

 Es una herramienta para motivar al niño             

 Recurso didáctico importante para trabajar en el aula                    

 Es una estrategia lúdica                                    

 Favorece el entretenimiento y la relajación          

 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿A la hora de narrar un cuento que técnicas se utiliza para que sus 

niños encuentren el cuento más interesante? 

Show de títeres              (   )  

Marionetas                     (   )       

Invitados Especiales      (   ) 

Videos                           (   ) 

8.- ¿Es importante que se utilice el cuento infantil en los jardines para 

que los niños se sientan motivados en la clase? 

Si  (  )No (    )  

 

Porqué………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 
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9.- ¿Cuándo sabemos que un niño es  creativo? Anotar características 

propias de el:  

Cuando inventa                                         

Cuando dibuja luego de escuchar algún cuento                      

Son originales                                                     

Facilidad para comunicar ideas                        

10. ¿Qué opina usted acerca de presentar a los niños  los cuentos 

infantiles mediante diapositivas? 

Muy Bueno (   )                        Bueno  (   )                             Regular  (    ) 

 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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ANEXO # 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PADRES DE FAMILIA: 

Estamos realizando nuestro proyecto de investigación relacionado con la 

utilización de los cuentos infantiles para desarrollar la creatividad en los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. Le agradeceríamos 

mucho dar constatación a la presente encuesta, la misma que es totalmente 

confidencial. 

DESARROLLO DE LA ENCUESTA: 

1.- ¿Considera usted importante el cuento infantil para sus hijos? 

Si (   )                                                      No (    ) 

 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿En el cuarto de sus niños usted tiene cuentos infantiles para ir 

desarrollando su imaginación y su creatividad desde pequeños? 

Si (  )                                                           No (    )  

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Antes de ir a dormir cuenta  con un tiempito para llevar a sus niños 

a la cama y narrarles un cuento? 

Seguido  (  )                 Rara vez     (  )                       Nunca       (  ) 

 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Su hijo tiene facilidad para narrar o inventar cuentos? 

Si  (   )                                                  No  (   ) 

Como…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Permite que su hijo desarrolle su creatividad al momento de 

finalizar un cuento? 

Si (   )                                                     No  (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.-¿ Su niño demuestra  interés al momento de narrarle un cuento  a 

cualquier hora del día? 

Si  (  )                                                    No (    ) 

Como…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cuáles son los cuentos favoritos de sus hijos? 
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Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.-En su casa usted al momento de narra un cuento tiene materiales 

tales como: 

Títeres                          

Videos 

Cds     

Ninguna                       

9.- ¿En su casa observa con regularidad el desempeño y progreso de 

sus hijos en las destrezas de creatividad por los cuentos? 

Si   (   )                                              No  (   )                                      

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10.-Cuando sus niños llegan de la escuela le comentan los cuentos que 

han sido narrados en clase? 

SI    (    )                                              No (    )                        Rara Vez (   ) 

De que 

manera………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 



64 
 

ANEXO # 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Con el propósito de determinar la importancia de la utilización de los cuentos 

infantiles de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “10 de Agosto”. Del 

Cantón Macará, Provincia de Loja. 

Se procede aplicar el siguiente instrumento 

LUNES  Valores través de las imágenes.  

Las Parvularias  enseñaremos  a los niños láminas con diferentes imágenes 

para que descubran el valor que se les está enseñando. Posteriormente los 

reunimos en ocho grupos de cinco niños, y les entregamos los diferentes 

materiales para la elaboración de un títere. 

 

 

 

 

  

¿Qué valor cree, se está 

practicando en esta 

imagen? 

Según lo que ves en 

esta imagen que valores 

crees que  está 

practicando la niña con 

su gatito? 
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Materiales: 

 Láminas 

 Media 

 Fomex 

 Lana 

 Ojos y nariz 

 

Elaboración de un títere por los niños 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

¿Qué valor crees 

que se está 

demostrando en esta 

imagen.....? 

 El niño conoce de valores 

y los practica. 

 El niño conoce poco de 

valores y no las practica 

seguido. 

 El niño no conoce valores. 

M.S               Muy Satisfactorio 

S                    Satisfactorio 

P.S                 Poco Satisfactorio 
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MARTES: Crear imágenes con la Plastilina. 

Entregaremos a los niños y niñas cajitas de plastilina, para que elaboren los 

dibujos que a ellos más les agraden, como también les daremos la orden 

para que grafiquen la imagen que se le ordene. 

 

 

MATERIALES: 

 Cajitas de Plastilina 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

MIÉRCOLES: Narrar un breve relato a través de las imágenes. 

¿Por qué crees que está triste esta niña? 

 

 

 

 

Relaciona las tres imágenes para descubrir porque esta triste la niña. 

 El niño tiene facilidad de 

crear 

 El niño tiene poca 

facilidad de crear. 

 El niño no crea nada. 

MS      Muy Satisfactorio 

S         Satisfactorio 

PS       Poco Satisfactorio 
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MATERIALES: 

 Laminas  

 

EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

JUEVES: La creatividad en niños a través del dibujo 

 Les contaremos a los niños y niñas el cuento de caperucita roja, y les 

entregaremos una hoja de papel bond para que puedan dibujar las escenas 

que pudieron captar, se les entregara lápices de colores para que dibujen a 

su manera. 

“Caperucita Roja” 

Había una vez una niña llamada Caperucita Roja, ya que su abuelita le 

regaló una caperuza roja. Un día, la mamá de Caperucita la mandó a casa 

de su abuelita, estaba enferma, para que le llevara en una cesta pan, 

chocolate, azúcar y dulces. Su mamá le dijo: "no te apartes del camino de 

siempre, ya que en el bosque hay lobos". Caperucita iba cantando por el 

camino que su mamá le había dicho y , de repente, se encontró con el lobo y 

 El niño tiene facilidad para 

relatar 

 El niño tiene poca facilidad 

para relatar. 

 El niño no relata nada. 

MS     Muy Satisfactorio 

S         Satisfactorio 

PS       Poco Satisfactorio 
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le dijo: "Caperucita, Caperucita, ¿dónde vas?". "A casa de mi abuelita a 

llevarle pan, chocolate, azúcar y dulces". "¡Vamos a hacer una carrera! Te 

dejaré a ti el camino más corto y yo el más largo para darte ventaja." 

Caperucita aceptó pero ella no sabía que el lobo la había engañado. El lobo 

llegó antes y se comió a la abuelita. Cuando ésta llegó, llamó a la puerta: 

"¿Quién es?", dijo el lobo vestido de abuelita. "Soy yo", dijo Caperucita. 

"Pasa, pasa nietecita". "Abuelita, qué ojos más grandes tienes", dijo la niña 

extrañada. "Son para verte mejor". "Abuelita, abuelita, qué orejas tan 

grandes tienes". "Son para oírte mejor". "Y qué nariz tan grande tienes". "Es 

para olerte mejor". "Y qué boca tan grande tienes". "¡Es para comerte 

mejor!". Caperucita empezó a correr por toda la habitación y el lobo tras ella. 

Pasaban por allí unos cazadores y al escuchar los gritos se acercaron con 

sus escopetas. Al ver al lobo le dispararon y sacaron a la abuelita de la 

barriga del lobo. Así que Caperucita después de este susto no volvió a 

desobedecer a su mamá. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: 

 Cuento 

 Hojas de bond 

 Lápices de colores 
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 EVALUACIÓN: 

 

 

 

VIERNES: Juego creativo 

Formamos grupos de 5 a 6 niños y niñas  y se les entrego  los respectivos 

legos para que crearan diferentes figuras. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: 

 Legos 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 Dibujo todas las escenas 

 Dibujo algunas escenas 

 No dibujo nada hizo  otras 

cosas. 

MS     Muy Satisfactorio 

S         Satisfactorio 

PS       Poco Satisfactorio 

 

 

 Armar figuras con facilidad 

 Tiene poca facilidad para armar 

figuras 

 No arma nada. 

 

MS     Muy Satisfactorio 

S       Satisfactorio 

PS    Poco Satisfactorio 
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