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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se orientó a indagar LA EXPRESIÓN 
LÚDICA Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FERNANDO SUÁREZ PALACIO DE LA CIUDAD DE LOJA SECTOR 
CARIGN-SAN LORENZO DURANTE EL PERIODO 2012-2013; cuyo  
objetivo general fue Determinar cómo influye la expresión lúdica en el 
desarrollo de la creatividad en las niñas y niños de 5 años de edad en la 
Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector 
Carigán-San Lorenzo durante el periodo 2012-2013. 

La investigación es de tipo descriptiva pues implica la recopilación y 
presentación sistemática de los datos para tener una idea precisa de 
como la expresión lúdica desarrolla la creatividad.  

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los  
métodos; el científico, analítico-sintético, inductivo-deductivo; estadístico y 
bibliográfico. Dentro de la realización de la investigación la técnica 
utilizada fue: la encuesta que estuvo dirigida a la maestra y la guía de 
observación que se aplicó para los niños y niñas  

La investigación de campo se desarrolló con un total de 25 niñas y niños y 
una docente; luego de aplicar los instrumentos y analizar los datos 
llegamos a la siguiente conclusión que la maestra utiliza en un 100% 
técnicas y actividades como: leer cuentos, escribir poemas, ejercicios de 
razonamiento, escuchar canciones, movimientos del cuerpo y juegos 
libres, en los cuales se  considera a la niña y niño como protagonista del 
proceso enseñanza-aprendizaje.  

Se concluye que la expresión lúdica es importante para el  desarrollo de la 
creatividad, ya que de las niñas y niños observados realizaron toda las 
actividades presentando respuestas favorables, El 68% inventaron 
canciones y rimas; el 84% realizaron el collage; el 76% arma y desarma 
rompecabezas; El 100% de los niños observados construye o forma 
objetos con los legos; El 88% de  las niñas y niños completo las figuras y 
las coloreo y además realizó ejercicios de memoria; El 92% sigue ritmos 
con su cuerpo; el 96% converso sobre los miembros de su familia  y las 
actividades que realiza en casa. 

Por lo que se recomienda que las maestras deban siempre  utilizar e 
implementar dentro de sus planificaciones de expresión o actividades 
lúdicas con el fin de hacer más divertidas las clases, motivar a la niña/niño 
a realizar actividades recreativas. Que la maestra actualice sus 
conocimientos  con el fin de adquirir  aprendizajes sobre  nuevas técnicas 
o métodos de expresión lúdica y como implementarlas en las actividades 
diarias de clase y convertirlo al niño en  protagonista del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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SUMMARY 

This research work was aimed to investigate LEISURE EXPRESSION 
AND DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN GIRLS AND CHILDREN AGE 
5 YEARS OF EDUCATIONAL UNIT FERNANDO SUÁREZ PALACE Loja 
CITY-SAN LORENZO CARIGAN SECTOR DURING THE PERIOD 2012-
2013, whose overall objective was determine how playful expression 
influences the development of creativity in children 5 years of age in the 
Education Unit Fernando Suárez Palace Loja city San Lorenzo Carigán 
industry during the period 2012-2013. 

The research is descriptive because it involves the collection and 
systematic presentation of the data to get an accurate idea of how 
creativity develops playful expression. 

For the preparation of this research work methods were used, and in 
science analytic-synthetic, inductive-deductive statistical and 
bibliographical. In conducting research technique used was: the survey 
was directed to the teacher and the observation guide was applied to 
children. 

The field research was carried out with a total of 25 children and one 
teacher, and then to apply the tools and analyze the data arrive at the 
following conclusion that the teacher uses a 100% techniques and 
activities such as reading stories, writing poems, reasoning exercises, 
listen to songs, body movement and free play in which is considered the 
boy and girl as the protagonist of the teaching-learning process. 

We conclude that the playful expression is important for the development 
of creativity, as the children followed all the activities performed by 
presenting favorable responses, 68% invented songs and rhymes, 84% 
made the collage, 76% weapon and disarms puzzle, 100% of children 
observed how objects constructed or laymen, 88% of children complete 
figures and coloring and also performed memory exercises, 92% still beats 
with his body, the convert about 96% of their family members and the 
activities at home. 

It is recommended that teachers should always use and implement within 
their planning of expression or recreational activities in order to make 
classes fun, motivating the child / children to recreational activities. That 
the master update their knowledge in order to acquire learning about new 
techniques or methods playful expression and how to implement them into 
daily classroom activities and make the child star of the teaching-learning 
process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El juego constituye la principal ocupación del niño, así como un papel muy 

importante, ya que a través del mismo se puede estimular y adquirir 

mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva 

y socio-afectiva, partiendo de esta premisa se realiza el presente trabajo 

investigativo: LA EXPRESIÓN LÚDICA Y EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO SUÁREZ PALACIO DE LA 

CIUDAD DE LOJA SECTOR CARIGAN-SAN LORENZO DURANTE EL 

PERIODO 2012-2013. 

La investigación tuvo como principal propósito conocer la importancia de 

la expresión lúdica en el desarrollo de la creatividad,  brindándoles el 

material y las actividades necesarias en la que las niñas y niños sean los 

principales protagonistas de su enseñanza-aprendizaje. 

Ya que este constituye un aporte al conocimiento de la problemática de la 

psicología tomando en cuenta que existe la necesidad de canalizar la 

expresión lúdica de tal manera que favorezca a las niñas y niños en el 

desarrollo de la creatividad aportando como un medio motivador, 

significativo y relevante para el desarrollo de la expresión lúdica. 

Es por ello que se creyó conveniente analizar el tema antes mencionado 

dando a conocer que la expresión lúdica  sea considerada como un modo 

de aprender ya que  los educadores no solo podemos, sino debemos 

utilizarlo como nuestro mejor recurso, es por esto que la planificación del 

juego en función de conocimientos que deseamos transmitir nos permitirá 

cumplir con más eficiencia nuestros objetivos y los niños aprenderán más, 

al mismo tiempo que se divierten. 

El juego es un elemento educativo, un factor motivador para el 

aprendizaje y un instrumento de integración ya que  de esta forma se les 
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facilitara a las niñas y niños  las actividades lúdicas, ofreciéndoles los 

recursos y condiciones adecuadas para hacerlo de un modo seguro, 

positivo y placentero.   

Esta investigación tiene como meta fundamental cumplir con sus objetivos 

los cuales se encuentran establecidos en el siguiente orden: Objetivo 

General; Determinar cómo influye la expresión lúdica en el desarrollo de 

la creatividad en las niñas y niños de 5 años de edad en la Unidad 

Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector Carigan -

San Lorenzo durante el periodo 2012-2013. 

Para tener una investigación más sustentable se plantearon los  Objetivos 

Específicos los cuales son: Identificar el tipo de expresión lúdica, 

estimulada por el juego que aplica la docente  en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje con las niñas y niños de 5 años de edad en la 

Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector 

Carigán-San Lorenzo durante el periodo 2012-2013; y, Conocer  la 

importancia de la expresión lúdica en la creatividad de las niñas y niños 

de 5 años de edad en la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de la 

ciudad de Loja sector Carigán-San Lorenzo durante el periodo 2012-2013.  

El trabajo investigativo se desarrolló a través de la encuesta aplicada a la 

docente de la  Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio y  para 

investigar  la segunda variable se realizó una guía de observación a las 

niñas y niños. 

Para el desarrollo de mi investigación se tomó a consideración las 

siguientes variables las cuales nos servirán en el desarrollo de toda la 

investigación. 

La primera variable comprende: la EXPRESIÓN LÚDICA donde 

encontramos: concepto de expresión lúdica,  la importancia del juego en 

la infancia, definición del juego infantil, características del juego, juego y 
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desarrollo del niño, el juego del niño de 0 a  5 años, el juego y sus 

dimensiones y finalmente  importancia del juego en el desarrollo del niño. 

La segunda variable hace referencia a la CREATIVIDAD, concepto de 

creatividad, ¿en qué ayuda la creatividad a la educación?, condiciones 

para desarrollar la creatividad en el proceso pedagógico profesional, 

comportamiento de los niños creativos, influencia del medio  en la 

creatividad, la creatividad y las inteligencias múltiples, factores de la 

creatividad, características de la personalidad creadora, desarrollo 

evolutivo, la creatividad en los niños, la creatividad en el ambiente 

familiar, y para concluir tenemos la creatividad en la escuela. 

El informe de investigación está estructurado de acuerdo  al artículo 152 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por tanto 

consta de un título,  resumen-summary, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

Una vez aplicadas las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información de campo que se aplicó a  la docente y a las niñas y niños se 

presenta el análisis e interpretación de la información a través de los 

cuadros estadísticos los cuales fueron procesados y están representados. 

Con lo que se concluye que la expresión lúdica incide positivamente en el 

desarrollo de la creatividad debido a las técnicas y estrategias que se 

utiliza la maestra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EXPRESIÓN LÚDICA. 

A la expresión lúdica se la entiende como una dimensión del desarrollo 

humano, siendo parte constitutiva del ser humano, como factor decisivo 

para lograr enriquecer los procesos. La lúdica se refiere a la necesidad 

del ser humano, de comunicarse, sentir, expresarse y producir emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que 

pueden llevarnos a gozar, reír, gritar o inclusive llorar en una verdadera 

manifestación de emociones, que deben ser canalizadas adecuadamente 

por el facilitador del proceso”, se proyecta que la lúdica fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y da herramientas para 

fortalecer la personalidad, todo a través de una amplia gama de 

posibilidades que interactúan el gozo, el placer, la creatividad y el 

conocimiento. 

La Lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la 

conformación de la personalidad, encerrando una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. Es la atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje 

que se genera específicamente entre maestros y alumnos, docentes y 

discentes, entre facilitadores y participantes, de esta manera es que en 

estos espacios se presentan diversas situaciones de manera espontánea, 

las cuales generan gran satisfacción. (http://blog.utp.edu.com/2012/07/LO-

LUDICO-COMO-COMPONENTE-DE-LO-PEDAGOGICO.pdf). 

La expresión lúdica es un eje transversal presente en todas las 

actividades a realizarse; en estas actividades se representan roles e 

inventan y experimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el 

entorno y demuestran sus talentos es decir desarrollan el pensamiento. 

http://blog.utp.edu.com/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-DE-LO-PEDAGOGICO.pdf
http://blog.utp.edu.com/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-DE-LO-PEDAGOGICO.pdf
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EL JUEGO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN LÚDICA.  

El juego es una poderosa herramienta didáctica  para potenciar las formas 

de expresión lúdica el ser humano por tal razón juega una papel 

trascendental en el progreso lúdico de las niñas y los niños; y es para el 

docente el mejor medio didáctico para el desarrollo intelectual, físico y 

técnico  del educando. 

El juego provoca en el niño satisfacer sus múltiples necesidades de saber, 

explorar, observar, de trabajar, de jugar para poder ordenar sus 

necesidades de acuerdo a los intereses del niño. 

Piaget, (1945) manifiesta que los juegos no son una forma de desahogo o 

entretenimiento para gastar energías en los niños sino son medios que 

contribuyen y enriquecen el desarrollo intelectual ya que los juegos se 

vuelven más significativos en la medida en que el niño se va 

desarrollando, puesto que a partir de la libre manipulación de elementos 

variados él pasa a reconstruir objetos y reinventar las cosas. 

El juego es el movimiento que genera nuestra experiencia existencial, y la 

lúdica es la capacidad que tenemos de crearnos ese espacio lúdico 

potencial en el cual se genera todo juego o movimiento es por esto que se 

considera que el juego provee en si todos los activadores para la 

estimulación de la dimensión lúdica del niño es por esto que se hace 

énfasis en cuanto al juego; ya que este es un potencializador para el 

desarrollo de la creatividad. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA INFANCIA. 

“Para el ser humano el juego adquiere una importancia clave en su 

desarrollo, ya que el juego nos permite ensayar conductas sociales sin 

consecuencias, además el juego es una herramienta básica para la 

adquisición de habilidades, capacidades y destrezas”. (Delgado, 2011, pág. 

135). 
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El juego es algo inherente a la naturaleza del niño que tiene una gran 

importancia para su desarrollo integral.  

Garaigorbil, (1990) manifiesta que el juego  “es la actividad por 

excelencia de la infancia, y una necesidad vital, porque en el niño que no 

juega algo anda mal”. Además de que el juego es una actividad muy 

importante en el desarrollo del niño, también lo es para el adolescente en 

adelante. 

Prieto, (1984) cuando expresa que: El juego, como elemento esencial en 

la vida del ser humano, afecta de manera diferente cada período de la 

vida: juego libre para el niño y juego sistematizado para el adolescente. 

Todo esto lleva a considerar el gran valor que tiene el juego para la 

educación, por eso han sido inventados los llamados juegos didácticos o 

educativos, los cuales están elaborados de tal modo que provocan el 

ejercicio de funciones mentales en general o de manera particular. 

El juego simbólico está presente en los más pequeños, hasta los juegos 

de regla estos predominan en la etapa escolar, la actividad lúdica cumple 

una función fundamental en la evolución mental, afectiva, motriz y física 

del infante. 

Mientras el niño juega se despliegan capacidades y habilidades 

individuales y sociales en un contexto de espontaneidad y placer este  

aporte se convierte en beneficios apreciables para el desarrollo y el 

aprendizaje infantil. Así, por ejemplo, la expresión lúdica despierta la 

imaginación y desarrolla la actividad creadora desde la mirada del 

autodescubrimiento. 

La actividad lúdica también promueve el desarrollo de la atención y la 

memoria, favorece la adquisición de conceptos, de estrategias de solución 

de problemas y de operaciones intelectuales. Además, promueve la  
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distinción entre la realidad y la fantasía, aspecto valiosísimo para el 

bienestar mental y la evolución del pensamiento infantil. 

Por otra parte, el juego nos permite atender e intervenir el desarrollo del 

lenguaje y la comunicación mediante la experiencia lúdica con la palabra 

hablada y cantada (trabalenguas, canciones, rimas, entre otros) asociado 

al gesto amoroso. 

Otro aporte del juego en el desarrollo y aprendizaje infantil, alude a la 

valoración de la actividad lúdica como excelente herramienta pedagógica 

para favorecer el desarrollo psicomotor; aspecto bien complejo en la 

evolución del ser humano que se traduce en una relación estructurada 

entre el pensamiento y la acción, con importante incidencia en la conducta 

adaptativa del niño. 

Además, cuando el juguete se convierte  en un medio económicamente 

inaccesible, la fabricación del material lúdico con recurso reciclable y su 

reparación conjunta con el niño y la familia, no sólo constituye una 

herramienta creativa para promover el aprendizaje  infantil sino una 

experiencia reveladora para cultivar la conciencia ecológica y el amor por 

la producción original. 

Finalmente, nos resulta imperioso destacar la necesaria  creación de 

espacios lúdicos dotados de afecto y de variedad de materiales, 

incluyendo el juguete elaborado con  elementos de reusó, como eje 

organizador de la acción pedagógica en la educación inicial. 

JUEGO INFANTIL. 

 

 ”El juego es una actividad que se caracteriza por ser libre, así mismo este 

produce placer y es necesario para el desarrollo evolutivo del niño, es una 

vía de descubrimiento del mundo de uno mismo y favorece la interacción 

social y la comunicación. 
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 Para Huizinga citada por Delgado (2011), el juego es una acción libre 

y voluntaria, se realiza de modo desinteresado. 

 Para Patridge citada por Delgado (2011),  A. los juegos son 

actividades recreativas infantiles indispensables para el desarrollo del 

humano. 

 Para Piaget  citada por Delgado (2011), el juego es la forma que 

encuentra el niño para ser partícipe del medio que lo rodea, 

comprenderlo y asimilar mejor la realidad. 

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO. 

 

“1.- El juego es una actividad voluntaria y libre.- el juego se inicia 

libremente y además proporciona libertad. 

2.- Se realiza dentro de unos límites espaciales y temporales.- como 

toda actividad necesita de un tiempo y espacio. 

3.- El juego tiene una fuente de placer.- es lo que denominamos una 

actividad autotélica es decir produce placer por el mero hecho de 

realizarla. 

4.-Es universal e innato.- es una conducta típica de todas las culturas y 

épocas de la humanidad. 

5.- El juego es vía de descubrimiento.- del entorno y de uno mismo, 

además el juego es una forma de expresión emocional que permite al 

niño expresar libremente lo que siente y piensa. 

6.- El juego es el principal motor de desarrollo.- en los primeros años 

de vida del niño, es motor a varios niveles como.- desarrollo corporal, del 

movimiento, la creatividad, las emociones la motivación y las relaciones 

sociales, es por eso que al juego se lo puede considerar como una 

actividad propia de la infancia. 

7.- El juego favorece la interacción social y la comunicación.- impulsa  

las relaciones entre iguales y favorece el desarrollo del lenguaje 

comprensivo y expresivo”. (Delgado, 2011, pág. 48, 49) 
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CLASIFICASIÓN Y DESARROLLO DEL JUEGO  INFANTIL DE 

ACUERDO CON CATHERINE GARVEY 

“La tipología de  juego propuesta por Jean Piaget  ha tenido un gran 

impacto en la concepción pedagógica y psicológica del niño, tanto que 

muchas de sus ideas persisten en clasificaciones actuales. Entre los 

trabajos de los últimos cuarenta años destaca el de Catherine Garvey, 

quien observó experimentalmente el comportamiento lúdico de un grupo 

de niños. La tipología empleada en sus estudios, que no es exhaustiva, es 

la siguiente: 

 Juego acompañado de movimientos e interacción. 

 Juego con objetos. 

 Juego con el lenguaje. 

 Juego con materiales sociales. 

 Juego ritualizado. 

1.4.1. Juego acompañado de movimientos e interacción.- Los padres 

cumplen un papel fundamental con gestos faciales, movimientos y 

sonidos de variada intensidad, rapidez y finalidad, evocan distintas 

respuestas en los lactantes. A su vez estos responden también con 

gestos de fijación de la mirada, dando lugar a una interacción de gran 

placer para ambos. 

1.4.2. Juego con objetos.- El lactante deberá desarrollar su capacidad 

viso motora, para así manipular, dar vuelta y observar a los objetos. en 

esta experiencia lúdica el niño se sentirá atraído, de manera especial por 

aquellos objetos decolores vivos que produzcan ruido o música y tengan 

movimientos y usos distintos. 

Entre los 12y 36 meses de edad evidenciara en la actividad lúdica el 

desarrollo de la motricidad, pensamiento y capacidad simbólica.  
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1.4.3. Juego con el lenguaje.- Cumple un papel fundamental en la 

interacción del niño. Esta interacción ocurre bien sobre la base de sonidos 

emitidos por los padres con ruidos expresivos, cambios de ritmos e 

intensidad o imitación de voces, objetos y animales o sobre la base de 

vocalizaciones rítmicas y balbuceos o ruidos producidos por la lengua y 

los labios de los niños. 

1.4.4. Juego con materiales sociales.-El niño simulara y representara 

comportamientos socialmente aprendidos, además de la interrelación 

entre objetos, situaciones y personas. 

Tanto en el juego con materiales y con el lenguaje tendrá lugar el juego 

simbólico en  que el niño escenificara sus propias experiencias, además 

utiliza distintos objetos del medio y prendas para disfrazarse. Este tipo de 

juego pone en evidencia el avance del niño en su imaginación, 

razonamiento, personalidad y afectividad.  

1.4.5. Juego ritualizado.- Los niños disfrutan de la simple repetición 

rítmica y controlada de movimientos, emisión de tonos de voz lenguaje 

verbal”. (Ordoñez, 2009, pág. 67, 68,69, 70). 

JUEGO Y DESARROLLO DEL NIÑO   

 

”El niño de acuerdo a las etapas de desarrollo ejecuta un tipo de juego y 

este varía según su edad, asimismo el niño va alcanzando su grado de 

madurez y evolución de su psicomotricidad, el desarrollo de su lenguaje, 

su evolución cognitiva y su grado de socialización. 

EL JUEGO DEL NIÑO HASTA LOS 2 AÑOS. 

 

”Desde el nacimiento hasta los 2 años el niño se encuentra en un periodo 

sensorio- motor, el niño desarrolla un tipo juego que Piaget lo denomina 
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funcional, que consiste en la repetición de acciones que al niño le resultan 

placenteras. 

En sus primeros meses el niño pasa por una etapa de exploración. Las 

primeras manifestaciones del juego en los bebes son motrices .sus 

primeros juegos son sensorio motores, de coordinación motora y 

equilibrio, reconocimiento del propio cuerpo. 

El juego sensorial tiene lugar por el placer que provoca en el niño 

comprobar el sonido de las cosas el niño juega con su propia voz, disfruta 

oyéndose y siendo capaz de repetir sonidos que ha descubierto 

casualmente. 

Hacia los 3 meses sujetan objetos y agarran todo lo que esté a su mano, 

su sentido del tacto está en la boca y exploran con ella, el niño siente 

placer chupando y mordiendo objetos. En el quinto mes de vida cuando el 

niño puede girar sobre su propio cuerpo y rodar, después el niño 

aprenderá a reptar, más adelante vendrá el gateo y desarrollará su 

conducta exploratoria, todo estos juegos suponen un importante avance 

en la autonomía motriz del niño, así como un desarrollo cognitivo, 

especialmente en torno a la comprensión del mundo que lo rodea y todo 

lo que sucede en él. 

El segundo año de vida se caracteriza por la exploración del entorno y el 

descubrimiento del propio cuerpo, emite sonidos que le resultan 

atractivos, los niños a esta edad están centrados en el movimiento, 

manipulación, experimentación, observación. 

Los juegos de construcciones favorecen su creatividad y el sentido de 

socialización, el niño se divierte jugando en compañía de otros niños. ”. 

(Delgado,  2011, pág. 58,59). 
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EL JUEGO DEL NIÑO DE 2 A 3 AÑOS. 

 

”El niño posee un mayor control de sus movimientos, en esta edad el niño 

comienza a simular acciones sencillas y conocidas para él, conforme su 

pensamiento va evolucionando sus juegos serán cada vez más 

complejos. 

El niño estrena juegos de dramatización  en la que imita gestos, palabras  

de las personas que lo rodean, además el niño comienza a aceptar juegos 

dirigidos  es decir permite que los adultos le hagan propuestas  estos 

juegos dirigidos pueden combinarse con los de dramatización, con los que 

dependerá las conductas socialmente aceptadas y se integrara a la 

sociedad de un mundo lúdico. 

Entre los dos a años y medio y tres años al niño le encanta ensuciarse, 

estos juegos forman parte de una necesidad de manipular sustancias 

cuando el niño entra en la etapa de control de esfínteres  estas  

sustancias pueden ser arcilla, el barro, la  arena, las temperas. El niño 

aprende a asumir la responsabilidad cuando hace algo que no está bien. 

Entre los 3 años de edad el niño aprende a controlar su lenguaje ayudado 

en gran parte por sus juegos verbales, tiene mayor control corporal 

equilibrio y coordinación”. (Delgado, 2011, pág. 63,64). 

EL JUEGO DEL NIÑO DESDE LOS 4  A LOS 5 AÑOS. 

 

”El niño es un investigador nato, a los 5 años conocerá ya el juego 

cooperativo  pero para ello deberá dar algunos pasos: primero aprenderá 

a compartir un mismo espacio, luego deberá realizar la misma actividad 

dentro de ese espacio, aprenderá a esperar turnos, pedir las cosas por 

favor y prestar sus cosas. 
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A esta edad da mucha importancia a las reglas, porque le hacen sentirse 

seguro y mantener el control. Cuando juega con construcciones será 

habitual que manifieste gusto le gustara alinear bloques o clasificarlos por 

colores, tamaños o formas. Su vocabulario será extenso, dominara más 

de 2000 palabras, es el momento también de disfrutar de la lectura”. 

(Delgado, 2011, pág. 70) 

EL JUEGO Y SUS DIMENSIONES. 

 

En los primeros años de nuestra vida el juego favorece nuestro desarrollo 

integral a distintos niveles. Todo lo que aprendemos es a través del juego, 

lo asimilamos de un modo más rápido y eficaz, por este motivo se 

acentúa la importancia de la actividad lúdica en un entorno educativo. Por 

otro lado el juego es un instrumento muy valioso para facilitar y mantener 

la interacción entre iguales. 

Delgado, (2011) menciona que existen 7 dimensiones  para el juego las 

mismas que se detallan a continuación: 

1. Dimensión afectiva-emocional.- expresión y control emocional a 

través del juego. El afecto es indispensable para un desarrollo equilibrado 

de la persona. El juego es una actividad que provoca placer, satisfacción 

y motivación, que permite al niño aprender a controlar la ansiedad que le 

producen ciertas situaciones de la vida cotidiana. El niño a través del 

juego exterioriza sus emociones, su agresividad. El juego estimula la 

autoestima y la autoconfianza en el niño. 

Él bebe asimila estas manifestaciones lúdico-afectivas y las incorpora a 

sus esquemas mentales. 

2. Dimensión social.- integración, adaptación, igualdad y convivencia. 

El juego es el principal recurso que tienen los niños para iniciar sus 

primeras relaciones con sus iguales, conforme el niño se va relacionando 
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con los otros aprende a similar conductas deseables como compartir, 

saludar, respetar los turnos. El juego permite el autoconocimiento y el 

conocimiento del entorno y de las personas que lo comparten. A nivel 

social el juego es básico porque resulta ser un elemento socializador que 

nos ayuda a construir nuestra manera de relacionarnos con los demás, 

permite al niño conocer y respetar normas, fomenta la comunicación y 

promueve la cooperación. 

3. Dimensión cultural.- transmisión de tradiciones y valores. El niño imita 

elementos del entorno en el que se mueve, es su modo de adaptarse y 

conocer el mundo adulto. El juego es una herramienta social que permite 

transmitir tradiciones y valores sociales a las generaciones venideras. 

4. Dimensión creativa.- la inteligencia creativa. 

El juego potencia la imaginación a través del juego simbólico. La actividad 

permite la agilidad del pensamiento y el desarrollo de las habilidades. El 

juego desarrolla la imaginación y la creatividad y de paso la distinción de 

la fantasía a la realidad. Un entorno lúdico es facilitador del pensamiento 

creativo porque desarrolla la autonomía de pensamiento y expresión, la 

capacidad productiva e inventiva. 

5. Dimensión cognitiva.- gimnasia para el cerebro. Los juegos 

manipulativos favorecen al desarrollo del pensamiento. El niño aprende 

que ciertos objetos encajan en otros, el niño aprende a diferenciar 

colores, formas y texturas. 

El juego facilita el proceso de abstracción del pensamiento es decir, la 

creación de representaciones mentales, un paso importante en el 

desarrollo del pensamiento ser capaz de evocar lo que falta en un 

conjunto de objetos o personas, otro aspecto muy importante que sucede 

en el juego es el dominio del lenguaje. El juego permite que el niño 

exprese verbalmente con otros niños y con personas adultas. 
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El desarrollo del lenguaje unido a la aparición del juego simbólico permite 

que los niños desarrollen su pensamiento, ajustarlo y aprender de sus 

errores. El juego facilita a los niños introducirse en el mundo adulto sin 

miedo a represalias.     

6. Dimensión sensorial.- A través del juego el niño puede descubrir una 

serie de sensaciones que no podría experimentar de otro modo. El juego 

permite la exploración de las propias posibilidades sensoriales y motoras 

y su desarrollo a través del ejercicio repetido. 

7. Dimensión motora.- Desde los bebes, los niños desarrollan sus 

movimientos apropiándose del espacio, al mismo tiempo que los 

estímulos que le rodean facilitan la integración sensorial. Los movimientos 

serán cada vez más coordinados y complejos. El niño aprende a 

coordinar los movimientos de su cuerpo y a mantener su equilibrio. 

El juego facilita la adquisición del esquema corporal: identificación del 

cuerpo como un todo diferente de las partes del cuerpo y reconocimiento 

de uno mismo. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO. 

 

“El juego para el niño es muy importante. A través del experimenta, 

aprende, comprende la realidad que lo rodea, libera tenciones desarrolla 

su imaginación creatividad, su ingenio ayuda a resolver conflictos y 

entender su entorno, realmente es una herramienta indispensable para el 

desarrollo, tanto físico, cognitivo, psicológico y social.  

Un modelo lúdico personalizado hará que el niño se interese por todos los 

temas siendo el adulto el que guía los pasos hacia seguir lo que es 

necesario enseñarle. 

Es importante no presionar al niño a conseguir unos objetivos claros, poco 

a poco llegara a ellos esa es la misión del juego , además de esta manera 
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el niño aprenderá mucho más , puesto que mientras juega no se siente 

evaluado , no tiene metas fijas a seguir , tiene libertad para experimentar 

y no se encuentra condicionado por los errores. El juego se puede realizar 

con toda clase de objetos normales que tenemos en casa, podemos 

ayudarles a construir todo un mundo de fantasía y desarrollar la 

capacidad artística innata en ellos. 

Lo importante es considerar al juego como algo indispensable en su vida, 

una acción que tiene n que realizar a diario y en cualquier circunstancia”. 

(Delgado, 2011 pág. 112,113). 

“Expresarse libremente, correr, saltar, moverse, jugar, son elementos 

fundamentales que deben estar presentes desde la niñez. Ya que le 

permiten a los niños desarrollar  variadas capacidades de movimientos, 

lograr coordinación, descubrir, explorar, interactuar, ya sea con el mundo 

que los rodea, como el ambiente, como también con las personas y seres 

que en el habitan. 

El juego como tal es de gran importancia, en los niños y niñas, y es 

nuestro deber como futuras educadoras, darle esta importancia dentro del 

aula. Mediante el los párvulos, pueden combinar sus capacidades físicas, 

con sus capacidades psicológicas o mentales”. (Soto, 2005, pág. 14) 

LA CREATIVIDAD. 

 

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

emparentada con “creceré”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra 

creatividad significa “crear de la nada” 

A la creatividad se la considera como algo nuevo y extraordinario que 

daba origen a algo nuevo y útil para la humanidad, pero ahora se la ve 

como “algo más común, un asunto cotidiano, una forma de pensar y 
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actuar que se relaciona con el aprendizaje y la capacidad de modificar, no 

solo el propio ser, sino la situación personal”. (Moyers, 2002, 31, 32). 

La creatividad está dentro del pensamiento divergente. Pero el 

pensamiento creativo esta sostenido por los mismos procesos normales, 

como codificación, comparación, procesos de análisis y síntesis entre 

otros. Se ha visto que si bien, todos los individuos poseen ambas 

modalidades de pensamiento, no todos tienen la capacidad de utilizarlos y 

alternar la dominancia de uno sobre otro. El desarrollo de la capacidad 

creativa incluye facilitar y estimular el acceso a ambos pensamientos, 

desarrollando la habilidad de recurrir a ellos, haciéndolos funcionales al 

proceso de creación. Muchas veces, se ha tendido a asociar la creatividad 

con el segundo tipo de éstos estilos de pensamiento más que con el 

primero. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los autores está de 

acuerdo en que la creatividad surge de una integración de ambas 

modalidades. En las diferentes etapas del proceso creador sé utilizar 

preferencialmente uno de éstos estilos, según los objetivos que se 

persigan. En la percepción y en el hallazgo de ideas, se tiende a utilizar el 

pensamiento convergente y en las etapas de evaluación y realización se 

utiliza preferencialmente el pensamiento divergente. 

Beltrán y Bueno (1995) la creatividad sería la capacidad esencial del ser 

inteligente que le permite producir una especie de obras que se llaman 

“creaciones” u obra creada.  

Guilford, (1967) la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo 

previsible para producir algo que, al menos para el niño, resulta 

novedoso. Dice que la creatividad en sentido limitado, se refiere a las 

aptitudes que son características de los individuos creadores, como la 

fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Por otra 

parte, demostró que la creatividad y la inteligencia son cualidades 

diferentes. 
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Lawrece y Kubie, dijo: si la mayoría de nosotros vive siguiendo las 

mismas ideas conocidas, no se debe a que no conozcamos de creatividad 

sino a que la sofocamos y, si el impedimento es descubierto la creatividad 

florecerá. 

“La creatividad es la forma más libre de expresión propia, y para los niños, 

es el proceso creativo más importante. La creatividad de ser creativo 

ayudad a consolidar su salud emocional. Lo importante de recordar en 

cualquier actividad creativa es el proceso de la expresión propia. Las 

experiencias creativas ayudan a los niños a expresar y enfrentar sus 

sentimientos. 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental porque provee 

oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de 

pensar y de solucionar problemas. 

El uso de diferentes herramientas en el aula favorece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en este caso es el juego ya que este va  ayudar 

para el desarrollo ce la creatividad de los niños”. (Crespí, 2011 pág. 134). 

 

TIPOS DE PENSAMIENTO. 

 

“La creatividad depende de muchos factores, la genética, la cultura, la 

imitación, la potencialización y por supuesto el tipo de pensamiento de 

cada persona. 

El pensamiento puede ser de dos tipos. 

Convergente: lineal (analítico, secuencial, lógico, matemático). 

 Tiene respuestas ante un problema. 

 Los sujetos suelen trabajar con una gran memoria. 

 Sus ideas son las mismas que el resto de los sujetos. 

 No aporta nada nuevo.  
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 Analítico. 

 Lógico. 

 Realista. 

 Se basa en la secuencia de ideas. 

  

Divergente: lateral (provocativo, paralelo, creador, desordenado). 

 Dan respuestas sorprendentes.  

 Tienen una alta capacidad creativa y de innovación. 

 Su forma de procesar la información es diferente a la del resto de los 

sujetos. 

 Destacan por su originalidad. 

 Provocativos. 

 Fantástico”. (Crespí, 2011 pág. 135,136). 

 

EL PENSAMIENTO CREATIVO. 

“Podemos definir al pensamiento creativo de varias maneras. 

Halpern, (1984) afirma que se puede pensar de la creatividad como una 

habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas  para llenar una 

necesidad. 

Perkins, (1984) por su parte destaca una característica importante del 

pensamiento creativo. El pensamiento creativo es pensamiento 

estructurado en una manera que tiende a llevar a resultados creativos. Se 

llama creativa a una persona cuando consideradamente obtiene 

resultados creativos, significativos, resultados originales y apropiados por 

el criterio del dominio en cuestión. 

El pensamiento creativo tiene las siguientes características: 

 Originalidad.- forma diferente de presentar un producto 

 Flexibilidad.- cambio de planteamiento para interpretar el resultado  
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 Fluidez.- facilidad para generar ideas. 

 Elaboración.- facilidad para desarrollar ideas complejas. 

 Sensibilidad.- detecta problemas o conflictos. 

 Redefinición.- da utilizaciones inusuales a los objetos. 

 Síntesis.- utiliza una forma eficaz los elementos de un todo”. (Crespí, 

2011 pág. 140). 

NIVELES DE CREATIVIDAD. 

 

Taylor, (1989) establece que existen cuatro niveles, los cuales  

continuación se comentan: 

1. Creatividad expresiva.- Por ella, el sujeto expresa libremente con la 

ayuda del dibujo libre, dialogo. 

2. Creatividad productiva.- Aquí el producto resultante depende en gran 

parte del tiempo, economía y método. El fin perseguido es la obra 

completa. 

3. Creatividad inventiva.- Se tiene en cuenta los aspectos básicos de 

ciertas áreas. Se habla de teorías nuevas.  

4. Creatividad emergente.- En ella se encuadrarían los genios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD CREADORA. 

“Para ser creativo, lo primero que debe ocurrir es que nos guste lo que 

estamos haciendo y disfrutemos con ello. Por lo que probablemente 

coincida con actividades que se nos ven bien, que conecten con nuestros 

talentos personales. Lo mismo ocurrirá con el niño. 

Son muchos los factores que influyen a la hora de tener una personalidad 

creativa entro de los cuales están: los estilos cognitivos y los atributos de 

la personalidad. 
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Atributos de una personalidad creativa. 

Podemos hablar de una serie de rasgos que caracterizan a las personas 

creativas, estos serían: 

 La intuición, la sensibilidad y la intensidad emocional. 

 La originalidad y un alto sentido a la estética. 

 La curiosidad. 

 La persistencia. 

 La tolerancia. 

Estilos y características cognitivas de las personas creativas. 

Las personas creativas suelen tener en común estilos e pensamiento que 

podríamos definir como: 

 Pensamiento analógico o simbólico. 

 Flexibilidad o capacidad para cambiar de perspectiva. 

 Pensamiento lógico. 

 Visualización e imaginación. 

 Improvisación y actitud lúdica”. (Crespí, 2011 pág. 141,142). 

Algunas de las características que generalmente tienen los niños para 

desarrollar su creatividad son: 

1.- Poseen gran fluidez de ideas y son originales: tienen ideas no 

habituales y ocurrencias sorprendentes.  

2.- Poseen facilidad para comunicar ideas, expresar sensaciones y 

sentimientos, consiguiendo explicarlas detalladamente.  

3.- Pueden reflexionar con gran rapidez y facilidad.  

4.- Tienen gran riqueza y calidad imaginativa: sueñan despiertos, inventan 

juegos nuevos, tienen compañeros de juego imaginarios.  

5.- Son muy sensibles.  

6.- Son intuitivos.  
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7.- Son altamente curiosos  

8.- Poseen un alto grado de energía.  

9.- Inventan juego nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos. 

10.- Juegan con intensidad (se divierten particularmente en los juegos 

donde tienen lugar transformaciones). Com/características-del-niño-creativo/ 

ASPECTOS QUE AYUDAN AL NIÑO A DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD 

El juego es la base del desarrollo de su aprendizaje. El niño observa su 

entorno, lo va asimilando según sus capacidades, y a través del juego va 

interpretando y acomodando lo observado .Pero no basta con dejarle 

jugar o proporcionarle cantidades de juegos. Es necesario crear un 

ambiente que estimule al niño a investigar, imaginar y manipular, que le 

permita dar sus propias respuestas, donde el adulto le oriente teniendo en 

cuenta las ideas del niño (por lo que debe ser capaz de cambiar su propio 

criterio ajustándose a las necesidades del grupo o de un individuo, debe 

ser flexible y no autoritario, debe ser conocedor de la información 

necesaria, no para transmitirla de modo personal sino para ayudar al niño 

a obtener el material necesario para mayor rendimiento en su 

investigación).  

Cuando hablamos de libertad en las aulas, los profesores nos asustamos 

y lo traducimos en caos, falta de respeto o rebeldía. Creo que debe ser 

todo lo contrario; para tener libertad, el niño debe conocer las reglas que 

rigen la clase, los límites. De este modo él se sentirá más seguro, y será 

capaz de crear sin temor a ser reprendido. Dejando al niño elegir su 

propia vía, evitamos muchas frustraciones y fracasos, que frecuentemente 

abocan en indisciplina y falta de respeto hacia el profesor y los propios 

compañeros.  

En un proceso creativo se unen procesos intelectuales, motores, 

emocionales y perceptivos. 
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El aula debe considerarse como un espacio abierto a la creatividad. La 

distribución de espacios, agrupamiento de los alumnos, variedad de 

materiales bien organizados y accesibles al alumno (distribución por 

rincones), actividades realizadas por talleres, uso de distintos espacios 

del centro educativo, colaboraciones de miembros de la comunidad 

educativa” Revista Creatividad y Sociedad www.creatividadysociedad.net 

DESARROLLO EVOLUTIVO. 

 

“El desarrollo de las capacidades que están incluidas en el pensamiento 

creativo tiene ritmos de crecimiento. 

La creatividad en los niños.- se ha descubierto que el nivel preescolar 

es un periodo clave de la potenciación de la creatividad. Para en niño de 

esta edad, todo es nuevo. Experimenta, investiga y descubre su 

ambiente. 

Durante el primer año empieza a desarrollar la imaginación gracias a los 

sonidos, ritmos, etc. Hasta los dos años intenta experimentar a través del 

tacto, gusto y vista. De dos a cuatro años comienza a desarrollarse a su 

afán por conocer, su curiosidad y sentido de autonomía. Entre los cuatro y 

seis años ya es capaz de planificar ciertas actividades. 

LA CREATIVIDAD EN EL AMBIENTE FAMILIAR. 

 

Diversos estudios han demostrado que las familias de los niños creativos, 

frente a las familias de aquellos que no lo son en menor grado, tienden a 

dar independencia a los hijos, suelen ser menos protectores, no suelen 

imponer, les dejan expresarse libremente, les animan a defender sus 

propias opiniones”. 
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LA CREATIVIDAD EN LA ESCUELA. 

 

La línea que propone los docentes para fomentar la creatividad son los 

siguientes: 

 Aprendizaje no impositivo, con un clima de libertad, simbólica y de 

expresión. 

 Estimular al niño los procesos intelectuales creativos valorando 

positivamente la originalidad, flexibilidad, imaginación. 

 Despertar la curiosidad del niño para ayudarle a descubrir por sí 

mismo los conocimientos. 

 Utilizar un método de aprendizaje. 

 Enseñar al niño a analizar tanto sus ideas como la de los demás. 

 No forzar el desarrollo creador”.  

LA EXPRESIÒN LÙDICA Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

“Al pasar a los esquemas conceptuales, el juego o  cualquier otra 

actividad relacionada con la expresión lúdica, funciona como mensaje 

conceptual apareciendo funciones simbólicas y representativas más 

complejas. 

El juego es un espacio vital ya que a través de él se apropiara más tarde 

de la moralidad, de las reglas, de su cultura, del conocimiento y de su 

creatividad. (Jiménez, 2005, pág. 23) 

 

JUEGOS Y JUGUETES PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD. 

 

“El juguete hace parte de la vida del niño. El simboliza la relación 

pensamiento-acción y, desde este punto de vista constituye 

probablemente la matriz de toda la actividad lingüística, al hacer posible el 

uso del habla, del pensamiento y la imaginación. 
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El primer juguete utilizado por el niño es su propio cuerpo, el que 

comienza a ser explorado en los primeros meses de vida, pasando luego 

a explorar objetos del medio que producen estimulaciones visuales 

auditivas o cenestésicas. 

El mundo del juguete es un mundo compuesto que representa el cariño la 

imitación, la representación y hace parte del deseo de crecer y 

desarrollarse. Cuando un niño juega con muñecas, utensilios de cocina 

ejercita la manipulación de objetos. 

Los juguetes adquieren un sentido profundo cuando se ven representados 

en el juego. Por esta razón, el niño no se cansa de pedir a los adultos que 

jueguen con él. Y los adultos al jugar con él tienen la ventaja de disponer 

de una experiencia más extensa, más rica pudiendo ir más lejos con la 

imaginación aumentando así su coeficiente no solo el nivel de información 

intelectivas sino en el nivel lingüístico”, (Nunes , 2002, 16,17). 

 

La creatividad no se puede forzar pero se puede propiciar que surja. Hay 

multitud de juegos y juguetes que se pueden usar para ello, 

acompañándolos de una actitud juguetona y creativa por parte de los 

niños entre los cuales e menciona los siguientes: 

 

Juego simbólico.-  Tipología que aparece espontáneamente en niños a 

partir de los 2 años. Es muy importante crear situaciones y aportar 

elementos que fomenten este tipo de juego. 

 

Juego de rol.- Convertidos en personajes de una historia que vivimos en 

primera persona interactuamos con otros jugadores, reales  juego que se 

enfrentan a  situaciones más o menos fantásticas de las cuales sólo la 

imaginación y la creatividad los permitirán superar. 
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Juegos de lenguaje.- Jugar con el lenguaje es una actividad que nace y 

crece a medida que se domina. Desde hacer juegos de palabras o 

adivinanzas, jugar al teléfono, etc. 

 

Juegos de estrategia y rompecabezas.- Creatividad más enfocada a la 

resolución de problemas abstractos: delante del tablero hay que ser capaz 

de ver opciones e imaginar jugadas originales que no puedan prever los 

oponentes. 

 

Construcciones.- A menudo lo más interesante es optar por juegos con 

piezas  que permitan múltiples opciones creativas por construir libremente 

aquello que plazca al niño. 

 

EL JUEGO COMO PRECURSOR DE LA CREATIVIDAD 

Para desarrollar una mente creativa es importante estimular a los niños a 

que jueguen,  

Manipulen objetos, investiguen, descubran, y tengan curiosidad y 

necesidad de encontrar soluciones a los problemas que se les plantea la 

vida.  

Heitelt (citado en de la Torre, 1995) “el juego del niño es el camino real 

para el desarrollo de las capacidades espontáneas y creativas.” 

Asimismo, Moya y Vicente realizan una correspondencia entre el juego y 

la creatividad, 

Son muchas las necesidades de nuestro alumnado, que se pueden y 

deben mover y desarrollar en los procesos de aprendizaje: necesidad de 

juego, de comunicación, de afecto, de participación, de conocimiento, de 

expresión, de actividad. Cuando estas necesidades no son alimentadas 

se atrofian, se reprimen, adquieren un desarrollo anómalo, o se 
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hipertrofian. Por tanto el sano y enriquecido desarrollo del afecto y de las 

motivaciones, es vital para los procesos creativos. (2007, pág.11). 

Con esta reflexión podemos entender que el juego y la creatividad son 

conceptos que se encuentran íntimamente relacionados. Cuanto mayor es 

la utilización del juego en el aula, mayor motivación, y cuanto más se 

encuentren los niños motivados, más fácilmente se desarrollará la 

creatividad en sus acciones.  

Dentro de este campo, los autores clásicos de mayor trascendencia son 

Piaget y Vygotsky, estableciendo una gran relación entre en juego, 

desarrollo cognitivo y creatividad.  

Piaget enfatiza la construcción individual de la comprensión del mundo, a 

través del juego simbólico. Para Vygotsky es el lenguaje y la interacción 

social con el adulto mediante el juego lo que propicia el desarrollo 

cognitivo. “Para ambos autores la libertad mental que se da cuando juega 

el niño permite la libertad de asociaciones entre los objetos, acciones o 

ideas que activan la imaginación creativa” (Belver y Ullán, 2007). 

Los orígenes de los procesos creativos están en el juego infantil y el juego 

es la manifestación de la imaginación en la infancia. Vygotsky es tajante 

al respecto cuando expone que sin el juego la imaginación no es posible, 

y sin imaginación no se desarrolla la capacidad creadora. “Mediante la 

personalización del entorno material somos capaces de potenciar el 

pensamiento creativo” (Csikszentmihalyi, 1998, pág. 175).  

Es tarea del docente crear un ambiente en el aula, que propicie la 

creatividad de sus alumnos. Para ello debe valerse de recursos materiales 

y poseer ciertas cualidades y características para desarrollar en sus 

alumnos su lado más creativo 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

En la investigación se utilizarón los siguientes materiales: 

 Bibliografía especializada. 

 Útiles de escritorio. 

 Libros y textos de expresión lúdica y creatividad. 

 Hojas impresas con las encuestas y guías de observación. 

 Computadora, Internet e impresora. 

 Cámara fotográfica. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

La investigación es de tipo descriptiva y se desarrolló en la ciudad de Loja 

sector Carigán-San Lorenzo, se contó con la autorización del director del 

establecimiento y apoyo de la docente del Primer Año de Educación 

Básica para la aplicación de una encuesta, además la participación de las 

niñas y niños para la realización de la guía de observación. 

 

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los métodos utilizados en la investigación se detallan a continuación: 

 

 Científico.- Sirvió para ordenar los procedimientos que se usaron en 

la investigación científica y obtener la extensión de conocimientos el 
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mismo que permitió realizar un análisis de las consecuencias y efectos 

del problema.  

 

 Inductivo- Deductivo.- Se utilizó en la relación de variables como en 

la estructura del marco teórico, permitiendo obtener datos con 

secuencia lógica y aplicable a la realidad de las niñas y niños del 

primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fernando 

Suárez Palacio.  

 

 Analítico- Sintético.- Este método  permitió  analizar todos los datos 

bibliográficos como los de la realidad, para interpretar la información. 

 

 Estadístico.- Sirvió para realizar  la tabulación de datos y 

representarlos en cuadros gráficos y así poder  concluir con el análisis 

e interpretación de los mismos. 

 

 Bibliográfico.- Ayudó en la elaboración del marco teórico, recopilación 

de  material informativo en libros, enciclopedias, diccionarios, consulta 

de internet, etc. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la presente investigación se aplicó técnicas como la encuesta que 

fue aplicada a  la docente y la guía de observación que permitió realizar  

el estudio de la expresión lúdica y el desarrollo de la creatividad aplicada 

a las niñas y niños de  la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de 

la ciudad de Loja Sector Carigán-San Lorenzo periodo 2012-2013. 

Sobre la base de los datos obtenidos se levantaron cuadros estadísticos, 

para dar a conocer como se presenta cualitativamente los indicadores 
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investigados, para luego mediante los elementos teóricos-conceptuales 

pertinentes, formular las conclusiones y recomendaciones sustanciales 

que apunten al mejoramiento  de la creatividad de  las niñas y niños. 

 

POBLACION Y MUESTRA. 

La población está constituida por 25 niñas y niños de 5 años de edad de 

la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector 

Carigán-San Lorenzo, la encuesta se  aplicó a 1 docente. 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN. 

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA. 

NIÑOS. MAESTRA. 

niñas   Niños 

UNIDAD EDUCATIVA 

FERNANDO SUÁREZ 

PALACIO. 

 

 

11 

 

 

14 

 

 

1 

TOTAL 25 1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio 
ELABORACIÓN: Diamali Maricela Villavicencio Castillo. 
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f. RESULTADOS  

 

Resultados en relación al  objetivo específico uno 

Identificar el tipo de expresión lúdica, estimulada por el juego que aplica la 

docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje con las niñas y niños 

de 5 años de edad en la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de la 

ciudad de Loja sector Carigán-San Lorenzo durante el periodo 2012-2013. 

 

 

1. La expresión lúdica ¿Qué desarrolla en los niños? 

CUADRO 1 

 

La expresión lúdica desarrolla en los niños 

CRITERIOS f % 

Ubicación temporal-espacial 1 100 

Coordinación motora 1 100 

Dominio de lenguaje  1 100 

Otros (imaginación y otra expresión 
de sus sentimientos). 
 

1 100 

RESPUESTAS MULTICRITERIALES 

 

 

 

 

. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa Fernando Suárez 
Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los tipos de expresión lúdica que básicamente requieren desarrollo en el 

niño son: la ubicación temporal espacial, coordinación motora, dominio del 

lenguaje entre otros que son consustanciales a su buen vivir y hedonismo  

En los resultados obtenidos, las expresiones lúdicas q desarrollan en ese 

centro educativo, en su orden están: la ubicación temporal espacial 

(100%); coordinación motora el (100%); dominio del lenguaje (100%) y 

otros y dentro de otros manifiesta que desarrolla en las niñas y niños 

mucha imaginación y expresión de sus sentimientos en un (100%). 

Cabe recalcar que el niño de acuerdo a las etapas de vida, desarrolla 

ciertas formas de expresión lúdica que en suma aportan a  su grado de 

madurez y evolución de su psicomotricidad, el desarrollo de su lenguaje, 

su evolución cognitiva y su grado de socialización, vitalidad y placer. 

 



 

36 
 

2. Dentro de la propuesta pedagógica de la expresión lúdica se debe 

considerar al niño como protagonista del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

CUADRO 2 

El niño es protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje 

CRITERIOS f % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

   

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa Fernando 
Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la propuesta pedagógica basada en el desarrollo de expresión lúdica 

del niño, la educación está centrada en el aprendizaje Esto implica que el 

profesor no debe ser autoritario  ni asumir, antes al contrario, debe 

manifestar amplitud de criterios de ser flexible, aceptar las ideas de los 

alumnos, aun cuando discrepen  de las propias no imponer sus criterios y 

facilitar el libre juego de ideas, luchar por remover los obstáculos, 

resistencias  que surjan tanto en el grupo como en cada uno de los 

miembros. (DELGADO, 2011) 

Dentro de la propuesta pedagógica de la expresión lúdica en la que se 

debe considerar a la niña y niño como protagonistas del proceso 

enseñanza-aprendizaje, el 100% que corresponde a una maestra 

encuestada considera que Sí. 

Los alumnos deben ser los principales protagonistas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

3. ¿Apoya en lo lúdico para desarrollar habilidades y destrezas en el 

niño? 

CUADRO 3 

Desarrolla habilidades y destrezas en el niño 

CRITERIOS f % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa 

Fernando Suárez Palacio. 

Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

“En esta etapa el niño dispone de un desarrollo físico muy apreciable , se 

expresa bien en lo relativo al lenguaje, está adquiriendo una gran 

habilidad en la coordinación mano-ojo  están perfeccionando mucho las 

destrezas mentales  con lo que el desarrollo de las inteligencias se hará 

cada vez más evidente .(Estela Mora) 

El 100% que corresponde a 1 docente manifiesta que si ayuda a 

desarrollar habilidades y destrezas a las niñas y niños. 

La docente nos da a conocer que mediante la expresión lúdica o  juego 

ella ayuda a que los niños y niñas desarrollen sus habilidades y destrezas 

las mismas que sirven en su proceso de enseñanza-aprendizaje a su vez 

haciendo más amenas las clases. 
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4.- ¿Es importante que el niño juegue con juguetes diseñados para 

su edad? 

CUADRO 4 

Juguetes diseñados para su edad 

CRITERIOS f % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

   

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los niños son personas que necesitan la ayuda y la dirección o enfoque 

correcto de un adulto. Los juguetes son diseñados de acuerdo a la edad, 

al género y a las necesidades que se les presenten a los niños y niñas, se 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa 
Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo 
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debe ser meticuloso en escoger los juguetes de acuerdo a las 

necesidades o a la enseñanza que se les pretenda dar a los niños y 

niñas. (DELGADO,  2011) 

La docente encuestada manifiesta en un 100% que la niña y niño deben 

jugar con juguetes diseñados para su edad. 

El niño de acuerdo a las etapas de desarrollo ejecuta un tipo de juego y 

este varía según su edad, así mismo el niño va alcanzando su grado de 

madurez y evolución de su psicomotricidad, el desarrollo de su lenguaje, 

su evolución cognitiva y su grado de socialización. 
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Resultados en relación al  objetivo específico dos 

 

Conocer  la importancia de la expresión lúdica en la creatividad de las 

niñas y niños de 5 años de edad en la unidad educativa Fernando Suárez 

palacio de la ciudad de Loja sector Carigán-San Lorenzo durante el 

periodo 2012-2013.  

1.-  De los siguientes enunciados señale ¿Qué es la creatividad? 

CUADRO 5 

 

¿Qué es la creatividad? 

 

CRITERIOS f % 

Conjunto de funciones intelectuales 0 0 

Expresiones libres del ser humano 1 100 

Plantea obstáculos enfrentados al 

ser humano y a sus habilidades y 

fortalezas  

0 0 

TOTAL   1 100 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo 
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GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La creatividad es la forma de expresión más libre del ser humano, no hay 

nada más satisfactorio para los niños, adolescentes y adultos  que poder 

expresarse completa y libremente. Las personas creativas muestran sus 

ideas con espontaneidad, tienen imaginación para inventar cosas que no 

existen, manifiestan curiosidad por saber y averiguar nuevos caminos y 

emprender  una  actividad con ingenio  e  iniciativa. (Rosa María Espriu;  Bill  

Moyers)  

 

A la creatividad se la define como sinónimo de: productividad, apertura, 

originalidad, fluidez de pensamiento, inventiva, descubrimiento. (DELGADO, 

2011) 

La docente encuestada manifiesta en un 100% que la creatividad es la 

expresión libre del ser humano.  
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La creatividad es la manera o forma que tiene la niña o el niño de 

expresarse, de demostrar sus conocimientos, sus emociones o que le 

está aconteciendo en ese momento. El niño es creativo cuando es activo.  

2.- De estos ítems ¿Cuál influye en el desarrollo de la creatividad? 

CUADRO 6 

Influyen en el desarrollo de la creatividad 

CRITERIOS f % 

Pensamiento  0 0 

Imaginación  1 100 

Concentración  0 0 

Atención  0 0 

Otros  0 0 

TOTAL 1 100 

                             

 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa Fernando 
Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Sternberg y Lubart (1997) al referirse de la creatividad indican que está 

relacionada con la generación de ideas que sean relativamente nuevas, 

apropiadas y de alta calidad  y con la imaginación para a partir de esas 

ideas inventar objetos, instrumentos, modelos, diseños para el bienestar 

de la humanidad.  

La docente luego d analizar algunos indicadores que confluyen en la 

creatividad del niño escogió en el 100% el indicador imaginación. 

La imaginación en los niños les permite expresar sus deseos, sus 

sentimientos y necesidades que muchas de las veces no pueden hacerlo 

en forma directa, la maestra debe saber interpretar su creatividad con la 

finalidad de conocer las necesidades o las satisfacciones que siente la 

niña y niño con lo que le sucede en su entorno. 

3.- Usted fomenta el aprendizaje creativo  en el niño y la niña. 

 

CUADRO 7 

Fomenta el aprendizaje creativo  en los niños 

CRITERIOS f % 

SI 1 100 

NO  0 0 

TOTAL 1 100 

      

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa Fernando 
Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo 
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GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dirigir un proceso de enseñanza creativo sienta las bases para un 

aprendizaje creativo; es decir, para que el estudiante transite 

independientemente por el camino de la apropiación del contenido 

científico, a través de la búsqueda y solución de problemas para él, 

siendo sus respuestas novedosas y útiles”.(Maestría en educación infantil; 

módulo 1). 

De la encuesta aplicada, la maestra en el 100% considera que si se 

fomenta el aprendizaje creativo en la niña y el niño lo que da lugar a un 

pensamiento que cada vez se vuelve crítico. 

Las maestras son las llamadas a enseñarles a los niños con mucha 

sabiduría y en especial a buscar la manera eficaz y atractiva de hacer el 

aprendizaje más activo para que las niñas y niños mediante el desarrollo 

de su creatividad demuestren interés y entusiasmo por lo aprendido. 
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4.- ¿Qué actividades realiza para el desarrollo de la creatividad? 

CUADRO 8 

Actividades para el desarrollo de la creatividad 

CRITERIOS f % 

Leer cuentos  1 100 

Escribir poemas  1 100 

Trabajos de razonamiento 1 100 

Escuchar canciones 1 100 

Movimientos del cuerpo  1 100 

Otros  1 100 

RESPUESTAS MULTICRITERIALES 

                              

 

 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa Fernando 

Suárez Palacio. 

Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En los primeros años de nuestra vida el desarrollo lúdico del niño es muy 

importante para que se constituya en un estudiante creativo en esta 

perspectiva apoyan el juego, lectura de cuentos, escribir poemas, trabajos 

de razonamiento, escuchar canciones, entre otros.  

La maestra encuestada nos manifiesta en un porcentaje del 100% de las 

actividades que realiza con los niños dentro de las cuales esta: leer 

cuentos, escribir poemas, trabajos de razonamiento, escuchar canciones, 

movimientos del cuerpo y otros como juegos libres. 

Dentro de las actividades que se trabaja en clase, las actividades que 

desarrollan la dimensión lúdica del niño ayudan a ser más dinámicas y 

participativas las clases y por tanto estimulan la creatividad e inventiva del 

niño. 

5.- De los objetos que a continuación se detallan  ¿Cuales usted 

utiliza para el desarrollo de la creatividad del niño? 

CUADRO 9 

Objetos para el desarrollo de la creatividad 

CRITERIOS f % 

Pelotas 1 100 

Cuerdas 1 100 

Instrumentos de música  1 100 

Muñecas  1 100 

Carros  1 100 

Rompecabezas  1 100 

Otros  1 100 

RESPUESTAS MULTICRITERIALES 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente de la Unidad Educativa Fernando Suárez   Palacio 

Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo 
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GRÁFICO 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

“El hombre sólo es verdaderamente humano cuando juega….” (Schiller) 

Y el juego es la estrategia didáctica más apropiada para que el niño 

articule trabajo, conocimiento y creatividad. 

La docente encuestada nos manifiesta que de los objetos que utiliza para 

el desarrollo de la creatividad en un 100% están: valones, cuerdas, 

instrumentos de música, muñecas, carros, rompecabezas, y otros. 

Ella además manifiesta que utiliza legos, cuentos, entre otros materiales 

que le permite a la niña y niño el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 

que a través de la interrelación con estos objetos se hace más dinámica la 

clase y el niño aprende con mayor interés. 
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Los datos demuestran que hay un tratamiento científico del niño dada por 

profesionales de la educación inicial que cultivan conocimientos, 

habilidades y valores que se constituyen en la base esencial para lograr 

que el niño y la niña desarrollen el pensamiento lateral creativo. 

 

6.- Juega Inventando una canción con las palabras (casa, familia, 

jugar)? 

CUADRO 10 

Inventa canciones con palabras claves 

 

CRITERIOS f % 

SI 17 68 

NO 8 32 

TOTAL 25 100 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de 
la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los niños son inventivos por naturaleza pero no todos son creativos, 

aunque muchas veces lo único que necesitan es alguien los presione un 

poco a ser creativos, es el caso de dar palabras claves para que ellos 

inventen canciones. 

El 68% de los niños encuestados inventaron canciones y el 32% no lo 

realizó se les presento dificultad para realizarlo. De los niños observados 

el 68% invento canciones con las palabras que se les indico, se les hiso 

muy fácil inventarlas sin realizar ningún esfuerzo lo realizaron en forma 

espontánea. El 32% lo realizaron de una forma tímida no podían introducir 

las palabras que se les indico, se les hizo complejo por lo que solo lo 

intentaron una vez, luego ya no lo quisieron realizar. 

Las personas creativas muestran sus ideas con espontaneidad, tienen 

imaginación para inventar cosas que no existen, manifiestan curiosidad 

por saber y averiguar nuevos caminos, y emprenden una actividad con 

ingenio e iniciativa. 
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7.-  Elaborar un collage de un paisaje libre utilizando (cartulina, hojas 

secas, temperas, goma, pinturas, escarcha, papel brillante)  

CUADRO 11 

Realiza un collage utilizando diferentes materiales  

 

 

   

 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración, ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más la 

industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a 

ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos". (Maestría en 

educación infantil; módulo 1) 

CRITERIOS f % 

SI 21 84 

NO 4 16 

TOTAL 25 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de 

la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 
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De las 25 niñas y niños que se les aplicó la guía de observación el 84% 

realizaron el collage mientras que el 16% no logro realizarlo.  

De las niñas y niños que corresponde al 84% expresaron  su creatividad 

con todos los materiales que se les facilitó como cartulina, hojas secas, 

témperas, goma, pinturas, escarcha, papel brillante etc. Demostrando 

interés y entusiasmo al momento de realizar el collage ya que los niños 

les toca utilizar variedad de materiales e imaginarse que pueden construir 

o plasmar con los mismos. En un mínimo porcentaje equivalente al  16% 

no lo quiso realizar se encontraban indispuesto, en un caso el niño estaba 

enfermo y no  podía realizarlo. 

Lograr un niño elaborador, que aprende y construye, que con nuevas 

ideas diseña y elabora cosas para su beneficio o a beneficio de su 

entorno social, es contar con niños creativos y la educación debe a 

propender a tener muchos de ellos. 

8.- ¿Juega armado y desarmando un rompecabezas para obtener una 

figura? 

.  

CUADRO 12 

Arma y desarma un rompecabezas  

CRITERIOS f % 

SI 19 76 

NO 6 24 

TOTAL 25 100 

 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de 
la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los rompecabezas desarrollan la concentración de espíritu, la 

imaginación, la paciencia, la habilidad manual y una precisión de las 

formas y colores. (DELGADO, Linares Inmaculada, 2011) 

De los niños observados el 76% arma y desarma rompecabezas y el 24% 

no lo consigue. 

Las niñas y los niños  tienen la facilidad en un porcentaje elevado 

correspondiente al 76% de  formar rompecabezas, y el 24% no lo 

consigue se rinde fácilmente y no los formó.  

Estos materiales se les debe proporcionar de acuerdo a su edad y a la 

madures de los párvulos toda vez su nivel de complejidad es creciente y 

coherentemente presenta mayores dificultades a los para armar la figura 

deseada. 

Estos materiales son muy buenos, además de desarrollar la creatividad e 

imaginación desarrolla en los niños el pensamiento creativo. 
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9.-  ¿Realiza la construcción de cualquier objeto con legos o  

bloques? 

 

CUADRO 13 

Construye objetos con legos o bloques 

CRITERIOS f % 

SI 25 100 

NO 0 0 

TOTAL 25 100 

       

 

 

GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Tanto en el juego con materiales y con el lenguaje tendrá lugar el juego 

simbólico en  que el niño escenificara sus propias experiencias, además 

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de 
la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 
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utiliza distintos objetos del medio y prendas para disfrazarse. Este tipo de 

juego pone en evidencia el avance del niño en su imaginación, 

razonamiento, personalidad y afectividad. (DELGADO, Linares Inmaculada, 

2011) 

El 100% de los niños observados construyen o forman objetos con los 

legos.  

Para los niños es muy divertido e interesante jugar con legos ya que ellos 

pueden expresar lo que más les gusta y les ayuda a socializar con los 

demás compañeros porque da a conocer lo que hizo y se siente muy 

entusiasmado y satisfecho por el trabajo alcanzado. 

Se despierta en el niño intereses muy concretos, como el de realizar 

construcciones con bloques (fuertes, torres, castillos), para lo cual 

necesitan algunos modelos que sirvan de referencia. Estos pueden salir 

de los cuentos que leen o les cuentan.  

Los juegos de construcciones favorecen su creatividad y el sentido de 

socialización, el niño se divierte jugando en compañía de otros niños. 

10.- ¿Completa las imágenes y colorea? 

CUADRO 14 

Completa  imágenes y colorea 

CRITERIOS f % 

SI 22 88 

NO 3 12 

TOTAL 25 100 

                    

  

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de 
la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A través de las imágenes y los colores los niños expresan sus 

sentimientos y su creatividad. Se favorece la fantasía y la imaginación ya 

que reproduce por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, la 

imaginación  está referida a la imagen formada por la fantasía. (DELGADO, 

Linares Inmaculada, 2011) 

El 88% de  las niñas y niños completó las figuras y las coloreo y el 12% 

no lo realizó. 

De los niños y niñas observados el 88% completo las figuras presentadas 

y luego las coloreo como a ellos les parecía y en mínimo porcentaje 

equivalente al 12%  no la concluyeron. La clase debe proporcionar la 

fantasía y la imaginación creadora a partir de las asociaciones, analogías 

y la combinación de imágenes e ideas. 

Se promocionará  no solo la elaboración de algo nuevo, sino también 

aplicación práctica y de esa manera se ejercita para un desarrollo de la 

creatividad. 
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11.-  ¿Repite y aprende la canción “Los sentidos” e imita lo que dice 

con gestos? 

CUADRO 15 

Repite y aprende la canción “Los sentidos” 

CRITERIOS f % 

SI 22 88 

NO 3 12 

TOTAL 25 100 

    

 

 

 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

La teoría de Katz se basa en el argumento de que, igual que el cuerpo 

necesita ejercicios para desarrollarse en forma plena y equilibrada, la 

mente también necesita de entrenamiento y estimulación. 

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de la Unidad 
Educativa Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración:Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 

 

 



 

58 
 

“La memoria amplía nuestro mundo. Sin ella, la vida carecería de 

continuidad, y por la mañana veríamos a un extraño en el espejo. Cada 

día sería un episodio aislado; no podríamos aprender del pasado ni prever 

el futuro.” ( Freire 2012, - waldofreirearrobagmail.com Conferencista Motivacional). 

De las niñas y niños que se les aplicó la guía de observación el 88% si 

realizó el ejercicio de memoria, mientras que el 12% no lo logro. 

Los niños realizaron el ejercicio con entusiasmo en un porcentaje elevado 

que corresponde al 88%, la memorización de una canción los hizo 

trasladarse e imaginarse lo que decía la canción lo que se les hizo más 

fácil de aprender, mientras que en un mínimo porcentaje que corresponde 

al 12% no lo quisieron realizar, se encontraban indispuestos y en algunos 

casos los niños estaban tímidos. 

La memoria, la concentración y la atención son factores importantes para 

el desarrollo de la creatividad estimularlos implica trabajar escolarmente 

para que el niño progresivamente avance en el desarrollo de su 

pensamiento creativo. 

12.- ¿Sigue  ritmos con su cuerpo con la ayuda de la canción “El 

baile de la Ranita”? 

CUADRO 16 

Sigue  ritmos con su cuerpo con la canción el baile de la ranita 

CRITERIOS f % 

SI 23 92 

NO 2 8 

TOTAL 25 100 

         

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de 
la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 

 

 

mailto:waldofreire@gmail.com
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GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

“La inteligencia cinética corporal, traduce los pensamientos de la mente 

en movimientos corporales, esta inteligencia se utiliza en el deporte, la 

danza o el drama. Se incorpora en el aprendizaje a través del socio drama 

o intercambio de roles. A través de las imágenes y los colores los niños 

pueden expresar sus sentimientos y su creatividad. Se favorece la 

fantasía y la imaginación ya que reproduce por medio de imágenes las 

cosas pasadas o lejanas, la imaginación  está referida a la imagen 

formada por la fantasía”. (DELGADO, 2011) 

El 92% de las niñas y niños que se les aplicó la guía de observación 

siguen ritmos con su cuerpo y el 8% no lo consiguen. 

Los niños se expresan a través de los movimientos que puede conseguir 

con su cuerpo, se les presentó la canción bailable “El baile de la Ranita” y 

se los invito a seguir ciertos pasos y solo el 92% de los niños y niñas lo 
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consiguieron y solo en un mínimo porcentaje  que equivalente al 8% no lo 

consiguió y en algún caso no lo trato de hacer. 

 

13.- ¿Se entabló un diálogo con los niños  para que describan que 

actividades  realizan en casa?  

CUADRO 17 

Describen las actividades que realizan en casa  

CRITERIOS f % 

SI 24 96 

NO 1 4 

TOTAL 25 100 

   

 

 

 

GRÁFICO 17 

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de 
la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La Inteligencia interpersonal que se refiere a la habilidad para 

relacionarse con las otras personas, cualquier tipo de trabajo en grupo en 

que los participantes tienen trabajar juntos y dialogar, produciendo un 

intercambio que despierta nuevas ideas. (DELGADO, Linares Inmaculada, 2011) 

El 96% de las niñas y niños describen las actividades que realiza en casa 

y el 4% no lo quiso realizar. 

Los niños dan a conocer a través del dialogo en un porcentaje 

correspondiente al 96% las actividades que realiza cotidianamente en su 

casa, las expone sin ninguna dificultad dando a conocer sus experiencias 

negativas o positivas de acuerdo al entorno social en el que el niño se 

desarrolle y en un mínimo porcentaje que equivalente al 4% no lo quiso 

realizar se encontraba indispuesto y tímido.  

Lo importante para los niños es mantenerse en actividad, de esa manea 

va a tener una evolución del pensamiento creativo. El proceso de la 

actividad hace que el niño tome las medidas cognoscitivas y prácticas 

para el logro de los objetivos previstos estimulando al mismo tiempo su 

creatividad  
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14.- ¿Conversan acerca de los miembros de su familia? 

CUADRO 18. 

Conversan sobre la  familia 

CRITERIOS f % 

SI 24 96 

NO 1 4 

TOTAL 25 100 

                        

 

 

 

 

GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Todo lo que necesitas saber sobre el acto de comunicarse. La 

conversación es de una riqueza infinita no hablamos tanto para decir en 

qué estamos de acuerdo como para expresar en qué no lo estamos.  

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de 
la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 
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A través de la conversación nos definimos como individuos, aprendemos 

a conocernos y a medir las distancias que nos separan de los otros. (Olivier 

Abel) 

De los niños y niñas que se les aplicó la guía de observación el 96% 

converso sobre los miembros de su familia y el 4% no lo hizo. 

Los niños y niñas conversan en un 96%, sobre los miembros de su 

familia, lo que hace cada uno de ellos y qué papel desempeña cada uno 

de sus integrantes,  y en un inapreciable porcentaje equivalente al 4% no 

lo quiso realizar se encontraba indispuesto y tímido. 

Los niños siempre dan a conocer la realidad que atraviesan en cada uno 

de sus hogares y en algunos casos cuando atraviesan situaciones difíciles 

los niños prefieren imaginarse otra realidad sin embargo es en la dificultad 

donde el niño ensaya escenarios creativos para salir o imponerse a una 

realidad conflictiva. 

15.- ¿Se divierte inventando rimas? 

CUADRO N°19 

 

Inventa rimas 

 

Criterio f % 

SI 17 88 

NO 8 12 

TOTAL 25 100 

  

 

 

Fuente: Guía de observación aplicada a las  niñas y niños de 
la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 
Elaboración: Diamali  Maricela Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO N°19 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los niños tienen la facilidad de inventar, crear e interpretar lo que se les 

pida mediante una forma de juego, el alumno aprende hablando, 

escuchando, leyendo y escribiendo, se usa esta inteligencia también en 

actividades como análisis de cuentos, la redacción libre, inventar 

canciones o rimas  sobre un tema. (DELGADO, Linares Inmaculada, 2011) 

El 68% de las niñas y niños que se les aplicó la guía de observación 

inventaron rimas sin dificultad y las expresaron con espontaneidad y el 

32% se le presento dificultad para realizarlo. 

Las rimas son de mucha utilidad para desarrollar al cerebro en  la que 

interviene la  imaginación, el lenguaje y la creatividad  que lo habilita para 

incursionar creativamente en su entorno natural y social  
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g. DISCUSIÓN 

 

Al término del análisis estadístico se procede a la constatación de los 

resultados alcanzados en la investigación. 

Verificación del objetivo uno: 

La presente investigación tuvo como primer objetivo específico: Identificar 

el tipo de expresión lúdica que aplica la docente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje con las niñas y niños de 5 años de edad en la 

Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector 

Carigán -San Lorenzo durante el periodo 2012-2013. 

Al respecto  se recolectó la información a través de la encuesta aplicada a 

la docente, los datos obtenidos indican en un 100%  que utiliza formas de 

expresión lúdica para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La docente en un 100%  indica que utiliza el juego y los materiales 

pertinentes para potenciar las expresiones lúdicas de los niños y lograr 

así una mayor comprensión y compromiso en su formación. 

Para el desarrollo de la expresión lúdica mediante el juego, la maestra 

utiliza  objetos como: pelotas, cuerdas, instrumentos de música, muñecas, 

carros, rompecabezas y otros, además dentro de las actividades que 

realiza con las niñas y niños, están: leer cuentos, escribir poemas, 

trabajos de razonamiento, escuchar canciones, movimientos del cuerpo, 

juegos libres en los cuales se debe considerar al niño y niña como 

protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Verificación del objetivo dos: 

El segundo objetivo específico de la investigación: Conocer la importancia 

de la expresión lúdica en la creatividad de las niñas y niños de 5 años de 
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edad en la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de 

Loja sector Carigán-San Lorenzo durante el periodo 2012-2013.  

Se verifica que  las niñas y niños a los que se les aplicó la guía de 

observación, el 68% inventaron canciones y el 32% se les presento 

dificultad para realizarlo; el 84% realizaron el collage y el 16% no logro 

realizarlo; el 76% arma y desarma rompecabezas y el 24% no lo 

consigue; el 100% de los párvulos  observados construye o forma objetos 

con los legos; el 88% de  las niñas y niños completó las figuras y las 

coloreo y el 12% no lo realizó; el 88% si realizó el ejercicio de memoria y 

el 12% no lo logró; el 92% de las niñas y niños sigue ritmos con su cuerpo 

y el 8% no lo consigue; el 96% de las niñas y niños describen las 

actividades que realiza en casa y el 4% no lo ejecutó; el 96% converso 

sobre los miembros de su familia y el 4% no lo realizó; el 68% inventaron 

rimas sin dificultad y las expresaron con espontaneidad y el 32% se le 

presento dificultad para realizarlo. 

La creatividad en las niñas y niños permite que generen mayor cantidad 

de ideas acerca de cualquier situación planteada, que expresen sus 

sentimientos, alegrías y que plasmen mediante dibujos o formas lo que 

ellos están sintiendo o la situación que atraviesan. 

Finalmente de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación y haciendo la verificación de los resultados obtenidos, se 

comprueba que la expresión lúdica incide positivamente en el desarrollo 

de la creatividad de las niñas y niños de 5 años de edad de la Unidad 

Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector Carigán-

San Lorenzo durante el periodo 2012-2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación e interpretación de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo se concluye: 

 Al estimular las expresiones lúdicas especialmente a través del juego, 

la poesía, los cuentos infantiles, rompecabezas, palabras claves; el 

niño desarrolla su creatividad elaborando diseños o alternativas para 

su propio beneficio. 

 

 

 Se concluye que la expresión lúdica es importante para el  desarrollo 

de la creatividad, ya que los niños observados realizarón todas las 

actividades presentadas con  respuestas favorables, dando a conocer 

que el 87.6% de los niños realizó las actividades en las que desarrolla 

su imaginación y plasma su creatividad utilizando varios materiales. 

 

 Los niños de la institución investigada Fernando Suárez Palacio ponen 

de manifiesto que tienen facilidad de inventar, crear,  interpretar lo que 

se les pide mediante una forma de juego, se expresan libremente e 

inventan canciones o rimas; ellos aprenden hablando, escuchando, 

leyendo y escribiendo, demostrando su buen nivel de inteligencia con 

la ayuda de su maestra, el 68% de niñas y niños que lo hacen con 

espontaneidad y el 32% con un nivel de dificultad. 

 

 Se considera a la niña y niño como protagonista del proceso 

enseñanza-aprendizaje por lo que se  concluye que la expresión lúdica 

incide favorablemente en el desarrollo de la creatividad de los 

párvulos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con el análisis realizado en la presente investigación se puede 

recomendar lo siguiente: 

 Las maestras siempre deben utilizar e implementar dentro de sus 

planificaciones  estrategias pedagógicas para el desarrollo  de la 

creatividad y darles las oportunidades frecuentes y el tiempo necesario 

para experimentar y explorar los materiales expresivos. Lo que los 

alumnos aprenden y descubren de sí mismos durante el proceso 

creativo es lo más importante. 

 

 Debe existir  una constante actualización de conocimientos  con el fin 

de adquirir  aprendizajes sobre  nuevas técnicas o métodos para el 

desarrollo de las expresiones lúdicas y como implementarlas en las 

actividades diarias de clase. 

 

 No se los debe limitar a los niños en las actividades que sean de 

recreación, se  debe dejar que las niñas y niños  desarrollen la 

imaginación e interactúen con las demás personas y objetos de su 

entorno siempre que estas actividades respondan a planificaciones, 

organización y dirección. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La expresión lúdica en el mundo ha surgido de manera progresiva en las 

últimas décadas. El termino Lúdica proviene del latín ludo, que significa 

juego que constituye la ocupación principal del niño así como un papel 

muy importante, pues a través de este puede estimularse y adquirir mayor 

desarrollo en sus diferentes áreas como son: psicomotriz, cognitiva y 

socio-afectiva, es por esto que se ha relacionado a la expresión lúdica con 

la creatividad ya que esta incluye imaginación, intuición, curiosidad, 

concentración, pensamiento  además proporciona autonomía en la niña y 

el  niño, teniendo como finalidad el desarrollo integral hasta los seis años 

de edad. 

En Latinoamérica a principios del siglo XXI, se puede afirmar que la 

calidad de vida del ser humano ha sido una meta prioritaria de la sociedad 

como un todo, en lo que se refiere al desarrollo físico o mental del 

hombre. Profesionales de muchas áreas han procurado a través de la 

educación, estimular el desarrollo general, a través de la 

interdisciplinaridad con la ampliación de los recursos creativos y lúdicos. 

Teniendo como supuesto la problemática de que las actividades lúdicas 

pueden facilitar el desarrollo de los niños con déficit de aprendizaje, se 

hace necesario pensar en el trabajo de los maestros en  relación con las 

actividades artísticas 

La actividad lúdica haciendo referencia en nuestro país es un conjunto de 

actividades de entretenimiento de lo simbólico y lo imaginativo, dentro de 

las cuales está el juego,  que se define en el discurso psicoanalítico por 

su relación con el placer y con la satisfacción. Es impresionante lo amplio 

del concepto lúdico, sus campos de aplicación y aparición.  Siempre 

hemos relacionado a los juegos, a la lúdica y sus entornos así como a las 

emociones que producen, con la etapa de la infancia y hemos puesto 



 

74 
 

ciertas barreras que han mancillado a los juegos en una aplicación que 

derive en aspectos serios y profesionales, y la verdad es que ello alista 

mucho de la realidad, pues que el juego trasciende la etapa de la infancia 

y sin darnos cuenta, se expresa en el diario vivir de las actividades tan 

simples como el agradable compartir en la mesa, en los aspectos 

culturales, en las competencias deportivas, en las expresiones artísticas 

tales como: la danza, el teatro, el canto, la música, la plástica. Lo lúdico y 

la creatividad de la niña y niño crean ambientes mágicos,  agradables, 

emociones, de gozo y placer; al momento de realizar actividades ludo-

creativas. 

En la ciudad de Loja la expresión lúdica se lo concibe como una 

manifestación placentera para todos los humanos; aprender a través de 

las actividades lúdicas encierra momentos de placer, goce, creatividad y 

conocimiento. Lo lúdico es una condición frente a la vida cotidiana, es una 

forma de estar en ella y relacionarse con ella. Es ahí donde se produce el 

disfrute, goce y distención que producen tareas simbólicas e imaginarias 

con el juego. Las actividades lúdicas potencializan las diversas 

dimensiones de la personalidad y creatividad en todo ser humano, por lo 

tanto lo lúdico no se limita a la edad en la escolaridad es importante que 

el docente sea capaz de adaptarlo a sus necesidades, intereses y 

propósitos de cada niño, porque mediante estos se ayuda a la 

construcción de significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual 

se accede al pensamiento, lógico, creativo, crítico y del mundo social.  

En la institución objeto de la investigación  a la expresión lúdica, no le dan 

la importancia necesaria para el desarrollo del pensamiento creativo de 

las niñas y niños, ya que presentan problemas como falta de espacios 

necesarios para que los niños  desarrollen las actividades lúdicas , lo que  

interfiere en su aprendizaje , la actividad lúdica debe ser un eje 

transversal presente en todas las actividades a realizarse,  estas 

actividades  representan roles e inventan y experimentan situaciones 
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reales o imaginarias, exploran el entorno,  descubren la existencia de 

normas, demuestran sus talentos, es decir desarrollan el pensamiento 

creativo.  

 

Con estos argumentos se plantea la necesidad de desarrollar e investigar 

el siguiente tema “¿La expresión lúdica y su influencia en el desarrollo de 

la creatividad en las niñas y los niños de  5 años de edad de la Unidad 

Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector Carigan-

San Lorenzo durante el periodo 2012-2013”? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Después de haber realizado una observación directa en una de las  aulas  

de la institución Fernando Suárez Palacio  se pudo observar que  las 

niñas y los niños  requieren realizar actividades de expresión lúdica para 

que desarrollen  su creatividad es por esto que  La expresión lúdica y el 

desarrollo de la creatividad en las niñas y los niños de 5 años de 

edad de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad 

de Loja sector Carigán-San Lorenzo durante el periodo 2012-2013  

siendo este un tema de vital importancia ya que nos va a servir para 

poder aportar con diferentes fundamentos teóricos y de esta forma 

contribuir con el desarrollo del pensamiento creativo de los niños, así 

mismo ayudar con distintas técnicas para que sean utilizadas de una 

forma eficaz por los docentes y les sirva dentro de su desempeño diario 

como  profesionales. 

El presente proceso de investigación se justifica por cuanto existen 

antecedentes  que dan fe que la expresión lúdica es de mucha 

importancia en el desarrollo de la creatividad en las niñas y niños de 5 

años de edad de la Unidad Educativa" Fernando Suárez Palacio” de la 

ciudad de Loja sector Carigán  San Lorenzo; la misma que contribuyen de 

una manera efectiva para el  desarrollo del pensamiento, imaginación, 

concentración, atención,  respeto de reglas y valores. 

La presente investigación estará cumpliendo con uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja  para la obtención del grado de Licenciada en Ciencias 

de la Educación mención Psicología Infantil y Educación  Parvularia. 

Además constituye un aporte para las futuras generaciones de 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, ya que forma 

profesionales con un perfil académico para la solución de problemas de 
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estudio, consecuentemente con esto tengo la oportunidad de aplicar los 

conocimientos  obtenidos en las aulas universitarias, presentando 

soluciones viables para su aplicación; el mismo que en el futuro próximo  

nos servirá para el desarrollo intelectual  y la práctica profesional. 

Con este aporte se consigue que como estudiante universitaria contribuya 

dando posibles soluciones a los problemas que acontecen en  diferentes 

niñas y  niños, por la no aplicación de la expresión lúdica para el 

desarrollo de su creatividad. 

No cabe duda que académica y socialmente es de gran importancia el 

presente, proyecto de tesis, ya que un análisis de estudio de la expresión 

lúdica, nos permitirá tener una verdadera visión de la importancia del 

mismo y con ello poder desarrollar la creatividad; con el fin ayudar a que 

estas niñas y niños desarrollen su creatividad a través de la expresión 

lúdica. 

La investigación es factible de realzar ya que se cuenta con la orientación 

y apertura del director, los docentes, padres de familia y los  niños que 

constituyen una muestra de población a trabajar. Además se poseen los 

recursos bibliográficos suficientes para la fundamentación teórica. 
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

  Determinar cómo influye la expresión lúdica en el desarrollo de la 

creatividad en las niñas y niños de 5 años de edad en la Unidad 

Educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector 

Carigán San Lorenzo durante el periodo 2012-2013. 

 

Específicos: 

 

 Identificar el tipo de expresión lúdica, estimulada por el juego que 

aplica la docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje con las 

niñas y niños de 5 años de edad en la Unidad Educativa Fernando 

Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector Carigán-San Lorenzo 

durante el periodo 2012-2013. 

 

 Conocer  la importancia de la expresión lúdica en la creatividad de las 

niñas y niños de 5 años de edad en la Unidad Educativa Fernando 

Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector Carigán-San Lorenzo 

durante el periodo 2012-2013.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. EXPRESIÓN LÚDICA. 

1.1. El juego. 

1.2. Características del juego. 

1.3. Clasificación y desarrollo del juego de acuerdo a jean Piaget. 

1.3.1. Juego sensorio motor. 

1.3.2. Juego simbólico. 

1.3.3. Juego de reglas. 

1.4. Clasificación y desarrollo de acuerdo a Catherine Garvey. 

1.4.1. Juego acompañado de movimientos e interacciones. 

1.4.1. Juego con objetos. 

1.4.2. Juego con el lenguaje. 

  1.4.3. Juego con materiales sociales. 

           1.4.4. Juego ritual izado. 

 1.5. Juegos hasta el primer año de vida. 

 1.6.  Actividades y juegos apropiados. 

1.6.1. Construcciones con bloques. 

1.6.2.  La Televisión. 

1.6.3.  Juegos de simulación. 

1.6.4. Coordinación mental. 
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1.7. Las teorías acerca del juego. 

    1.7.1 Excedente de energía. 

    1. 7.2. Esparcimiento y recuperación 

    1. 7.3. Preparación. 

    1. 7.4. Recapitulación de algunos teóricos. 

    1. 7.5. Crecimiento y mejoramiento. 

    1. 7.6. Reestructuración cognoscitiva. 

    1.7.7. Expresión socioemocional. 

1.8.  El desarrollo condiciona el juego. 

1.9. La importancia del juego en el desarrollo integral infantil  

1.10.  El juego infantil como desarrollador de la creatividad de los niños  

 

2. CREATIVIDAD. 

 2.1. Concepto de creatividad. 

 2.2. ¿Qué es la creatividad? 

2.3. ¿Cuáles son las características esenciales del pensamiento 

cognitivo? 

 2.4. ¿En qué ayuda la creatividad en la educación? 

2.5. Condiciones para desarrollar la creatividad en el proceso 

pedagógico profesional. 

  2.5.1 Proporcionar un clima creativo en la clase. 

 2.5.2 Estimular el interés por aprender, la curiosidad. 
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 2.5.3. Propiciar la reflexión y el racionamiento divergente y 

flexible. 

2.5.4. Propiciar la originalidad en el proceso de aprendizaje. 

 2.5.5. Estimular una postura activa y transformadora de la 

realidad. 

2.5.6. Propiciar el desarrollo de una autoconciencia y autoestima                               

adecuada. 

2.5.7. Profesor creativo que facilite el aprendizaje de los 

estudiantes con un enfoque sistemático del proceso 

pedagógico en función de la creatividad. 

2.6. Comportamiento de los niños creativos. 

2.7. Trilogía del pensamiento: critico, creativo y meta cognitivo. 

  2.7.1. Pensamiento crítico. 

 2.7.2. El pensamiento creativo. 

 2.7.3. Pensamiento meta cognitivo. 

2.8. La creatividad en el niño. 

     2.8.1. Origen de la creatividad en el niño 

2.9. Influencia del medio  en la creatividad. 

2.10. Aspectos que estimulan y aspectos que inhiben en el desarrollo    de 

la creatividad. 

2.11. La creatividad y las inteligencias múltiples. 

      2.11.1. Inteligencia lingüística. 

 2.11.2. Inteligencia lógico matemática. 
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 2.11.3. Inteligencia visual espacial. 

 2.11.4. Inteligencia cinética corporal. 

 2.11.5. Inteligencia musical. 

 2.11.6. Inteligencia interpersonal. 

 2.11.7. Inteligencia intrapersonal. 

 2.11.8. Inteligencia natural. 

2.12. El papel de la percepción en la creatividad. 

2.13. ¿Con que patrones contamos para ello? 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

1.- EXPRESIÓN LÚDICA. 

La expresión lúdica es la manifestación del cúmulo de energía de los 

individuos, a través del juego  podemos experimentar en nuestro cuerpo 

el placer de sentir estimulada alguna parte o en conjunto su estructura 

corporal. 

El juego es uno de los mejores medios que utiliza el docente como parte 

de la recreación, ya que es  una importante vía de comunicación social 

que brinda la oportunidad de conocer nuestras limitaciones y 

posibilidades.  http//educaciónfísica.galeon.com/expresionludica.htm 

                                                    

EL JUEGO 

“El juego es el producto, de jugar es lo imprevisto, lo impronta, lo creativo, 

el desafío, lo provocativo que me produce goce, bienestar, libertad, 

crecimiento, adrenalina, pasión.” (Estela Mora)  

“El juego  tiene un carácter adaptativo, es decir es necesario para el 

aprendizaje, el desarrollo físico, bienestar psicológico e inclusión en el 

medio familiar y social porque: 

El juego es trascendental para el esfogue de tenciones emocionales. 

El juego permite al niño construir, dirigir y vivir experiencias que 

contribuirán al desarrollo de su personalidad y autoestima. 

El juego contribuye a la adquisición de conocimientos al aprendizaje y a la 

asimilación de comportamientos. 

El juego es un medio fundamental para  el desarrollo integral, pues 

involucrara la sensorialidad, la percepción, el afecto, la coordinación 

motriz, el pensamiento, la imaginación. 
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Es por ello que muchos pedagogos prefieren formular esta definición 

partiendo de las características descriptivas de una situación lúdica.  

El juego es: 

Es placentero divertido y está asociado al gozo. 

Es espontaneo y voluntario, no requiere exigirle a un niño que juegue, 

pues  lo hora por su propia iniciativa. 

Requiere de una participación activa por parte del jugador”. (María del 

Carmen Ordoñez) pág. 65,66. 

 

1.2. CARACTERISTICAS DEL JUEGO. 

Dentro del juego siempre existe algo de interacción ya sea con los objetos 

o personas, el juego para la educación tiene un valor inmenso ya que 

forma parte del desarrollo del niño, así mismo este cumple algunas 

características que se las mencionara a continuación: 

Apertura, incertidumbre y regulación preestablecidas (tensión). 

Acción y reacción (interacción). 

Creación rutina (pensar). 

Movimiento y descaso (dinámica). 

Reto, riesgo y seguridad, habilidades conocidas (competencia). 

Libertad individual y marco con limitación objetiva (reglas). 

Cercanía y espacio libre (contacto físico). 

Las características mencionadas van a ayudarnos a establecer cualquier 

situación pedagógica, las diferencias entre juegos buenos y juegos malos, 

y van a darnos pautas de cómo jugar mejor. 
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1.3. CLASIFICASIÓN Y DESARROLLO DEL JUEGO  INFANTIL DE 

ACUERDO CON JEAN PIAGET. 

“Existen distintas clasificaciones de juegos. Jean Piaget propone lo 

siguiente: 

1.3.1. Juego sensorio motor (0-2): consiste en repetir ciertos 

movimientos. El niño obtiene placer al sentirse capaz de repetir ciertos 

movimientos, de lograr el dominio de capacidades motoras y de 

experimentar con los sentidos. 

1.3.2. Juego simbólico (3-5): El niño adquiere la capacidad de codificar 

sus experiencias en símbolos puede recordar imágenes de 

acontecimientos e inicia juegos colectivos con sus pares. 

1.3.3. Juego de reglas (6 en adelante): el niño ha comenzado a 

comprender ciertos conceptos sociales de competencia y cooperación, 

empieza a trabajar con mayor objetividad  en este tipo de juegos surgen 

las reglas lúdicas que se estructuran sobre la base de reglas que 

requieren de actuaciones en grupo. 

 

1.4. CLASIFICASIÓN Y DESARROLLO DEL JUEGO  INFANTIL DE 

ACUERDO CON CATHERINE GARVEY 

La tipología de  juego propuesta por Jean Piaget  ha tenido un gran 

impacto en la concepción pedagógica y psicológica del niño, tanto que 

muchas de sus ideas persisten en clasificaciones actuales. Entre los 

trabajos de los últimos cuarenta años destaca el de Catherine Garvey, 

quien observó experimentalmente el comportamiento lúdico de un grupo 

de niños. La tipología empleada en sus estudios, que no es exhaustiva, es 

la siguiente: 

 Juego acompañado de movimientos e interacción. 
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 Juego con objetos. 

 Juego con el lenguaje. 

 Juego con materiales sociales. 

 Juego ritualizado. 

1.4.1. Juego acompañado de movimientos e interacción.- Los padres 

cumplen un papel fundamental con gestos faciales, movimientos y 

sonidos de variada intensidad, rapidez y finalidad, evocan distintas 

respuestas en los lactantes. a su vez estos responden también con gestos 

de fijación de la mirada, dando lugar a una interacción de gran placer para 

ambos. 

1.4.2. Juego con objetos.- El lactante deberá desarrollar su capacidad 

viso motora, para así manipular, dar vuelta y observar a los objetos. en 

esta experiencia lúdica el niño se sentirá atraído, de manera especial por 

aquellos objetos decolores vivos que produzcan ruido o música y tengan 

movimientos y usos distintos. 

Entre los 12y 36 meses de edad evidenciara en la actividad lúdica el 

desarrollo de la motricidad, pensamiento y capacidad simbólica.  

1.4.3. Juego con el lenguaje.- Cumple un papel fundamental la 

interacción-niño. Esta interacción ocurre bien sobre la base de sonidos 

emitidos por los padres con ruidos expresivos, cambios de ritmos e 

intensidad o imitación de voces, objetos y animales o sobre la base de 

vocalizaciones rítmicas y balbuceos o ruidos producidos por la lengua y 

los labios de los niños. 

1.4.4. Juego con materiales sociales.-El niño simulara y representara 

comportamientos socialmente aprendidos, además de la interrelación 

entre objetos, situaciones y personas. 

Tanto en el juego con materiales y con el lenguaje tendrá lugar el juego 

simbólico en  que el niño escenificara sus propias experiencias, además 
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utiliza distintos objetos del medio y prendas para disfrazarse. Este tipo de 

juego pone en evidencia el avance del niño en su imaginación, 

razonamiento, personalidad y afectividad.  

1.4.5. Juego ritualizado.- Los niños disfrutan de la simple repetición 

rítmica y controlada de movimientos, emisión de tonos de voz lenguaje 

verbal”. (María del Carmen Ordoñez) pág. 67, 68,69. 

 

1.5. JUEGOS HASTA EL PRIMER AÑO DE VIDA 

“El juego es un tipo de actividad extremadamente importante curso de 

toda infancia. Es universal y se da en todas las civilizaciones y culturas 

conocidas. 

Siendo el juego una actividad espontanea en el niño a la que no pueden 

ni deben renunciar, padres y educadores  sino que deben facilitar el 

desarrollo de la niña y el niño. Se les debe preparar en un ambiente 

idóneo, seleccionando los materiales adecuados y enseñándoles 

determinados juegos ,de esta forma iremos contribuyendo  su 

enriquecimiento personal, así mismo debemos permitir que los niños 

repitan sus juegos preferidos pero respetando siempre sus preferencias, 

reconociendo y valorando todo, lo que realizan, el juego pude ayudar a 

resolver conflictos y evitar posibles competencias. 

Es función primordial de los educadores fomentar en las familias de los 

niños el interés por el juego e interesarse por los juegos que realizan. El 

juego sirve de puente entre la experiencia concreta y el pensamiento 

abstracto, va de la acción a la representación. Jean Piaget ha establecido 

en este sentido, tres niveles en el juego infantil: 

 Ejercicio sensorial y motor. 

 Juego simbólico o de imaginación. 

 Juegos con reglas más complejas. 
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Todos los especialistas coinciden en afirmar que el juego íntimamente 

conectado con la fantasía, permite resolver tenciones y frustraciones que 

de otro modo resultaran insostenibles. 

 

1.6. ACTIVIDADES Y JUEGOS APROPIADOS. 

“En esta etapa el niño dispone de un desarrollo físico muy apreciable , se 

expresa bien en lo relativo al lenguaje, está adquiriendo una gran 

habilidad en la coordinación mano-ojo  están perfeccionando mucho las 

destrezas mentales  con lo que el desarrollo de las inteligencias se hará 

cada vez más evidente . 

1.6.1. Construcciones con bloques. 

Se despierta en el niño intereses muy concretos, como el de realizar 

construcciones con bloques (fuertes, torres, castillos), para lo cual 

necesitará algunos modelos de que sirvan de referencia. Estos pueden 

salir de los cuentos que leen o le cuentan.  

Su capacidad de coordinación se manifestara con los juegos de pueblos o 

de granjas, para lo cual será conveniente suministrarle los elementos 

adecuados. 

1.6.2.  La televisión. 

En esta fase el niño empezara a interesarse por algunos programas de 

televisión, como los planteados para la audiencia infantil. 

Sin embargo, no tiene que sorprender a los padres que empezara a 

interesarse por algunos programas. También hay cintas de video ideadas 

y bien diseñadas para los niños de esta edad; sin embargo hay que ser 

muy comedidos en su uso conviene dedicar breves lapsos de tiempo a las 

mismas y no utilizarlas como elementos de entretenimiento del pequeño 

para liberar a los mayores de dependencia. 
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1.6.3.  Juegos de simulación. 

Entre los dos y los cuatro años son muy frecuentes los juegos de 

simulación. A los niños mejor desarrollados les gusta imitar sonidos sobre 

todo a los adultos desempeñando los papeles de médicos, enfermeros, 

abogados, actores camioneros o tenderos. Los pequeños adoran los 

disfraces de bebe o de animal. 

 A los padres no debe preocuparles que la fantasía de los niños les haga 

perder el sentido de la realidad, ya que se debe distinguir perfectamente 

lo real de lo imaginario. 

1.6.4. Coordinación mental. 

Niñas y niños disfrutan por igual con la cocina de juguetes ampliamente 

equipados con platos, cómoda y batería de cocina. Estos elementos 

hacen posible el ejercicio con los juegos de simulación que facilita el 

desarrollo y la coordinación mental  

A partir de los años, los niños ya están en condiciones de aprender a 

utilizar los pedales del carro y del triciclo. Es un juego entretenido y eficaz 

que facilita el desarrollo físico y la acomodación del equipo para 

desplazarse”. 
(Estela Mora) pág. 232,233. 

1.7. LAS TEORÍAS ACERCA DEL JUEGO 

“Hay una serie de teorías que explican que funciones desempeñan el 

juego para el niño. 

Cada una de estas teorías hace énfasis en un grupo determinando de 

actividades de juego. 

A las distintas teorías (Gilmore, 1966; Millar, 1968; Weisler y McCall, 

1976) se pueden  numerar los siguientes: 
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1.7.1. Excedente de energía.- en esta perspectiva, el juego es la válvula 

de escape de excedente de energía que el niño tiene, Spencer (1873) 

pág.318 decía “que los niños que comen y descasan bien no necesitan 

consumir sus energías para poder sobrevivir, encuentran en el juego un 

escape para su excedente de energía”. 

1.7.2. Esparcimiento y recuperación.-una segunda teoría sostiene que 

el juego es un medio de descasar y de recuperarse después de gastar 

energías (Lazarus ,1883). La frecuencia con lo que el juego se da entre 

los niños, se explica por la enorme necesidad de esparcimiento que 

tienen debido a la intensidad de energía para aprender tantos conceptos 

nuevos y tanta nuevas habilidades . 

1.7.3. Preparación.- el juego se describe como una conducta en la que 

los niños practican los elementos más pequeños de conductas  adultas 

más complejas. Por ejemplo, bañar una muñeca, es la práctica anticipada  

de la responsabilidad paterna (Groos, 1898,1908). Hay dos críticas 

importantes de esta explicación. Primero: es muy difícil identificar qué 

clase de patrones de conducta adulta se podrían aplicar a muchos juegos 

infantiles en segundo lugar, la premisa de que actividades tan complejas 

como ser padres, trabajar o construir. 

1.7.4. Recapitulación  de algunos teóricos.-  (Hall ,1906) han tratado de 

ligar el juego con la evolución de la cultura humana .dicen que el niño al 

jugar re actúa la transición de la humanidad desde la etapa de la caza y 

de la recolección, hasta la sociedad industrial actual. Esta explicación 

presupone un progreso lineal en el paso de una etapa de la civilización a 

la otra, más allá de lo que la historia de la civilización nos enseña. 

(Bennett, 1976). No ha habido un progreso único  que vaya de las 

sociedades de las simples a las complejas. 

1.7.5. Crecimiento y mejoramiento.- Otra manera ce considerar el juego 

es mirarlo como un modo de aumentar las capacidades del niño .es el 
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medio que el niño utiliza para practicar nuevas capacidades y, para 

ensayar realizaciones ya obtenidas (Appleton, 1910). Esta posición del 

juego dirige al niño hacia una actitud más dura y afectiva. Pero no 

diferencia al juego como una actividad que produce crecimiento  de otras 

actividades, como la repetición, la resolución de problemas, el estudio o la 

exploración que cumplen una función similar. 

1.7.6. Reestructuración cognoscitiva.- Piaget (1951) afirma que el juego  

es sobre todo una forma de asimilación. Empezando desde la infancia y 

continuando a través de la etapa del pensamiento operacional concreto, el 

niño usa el juego para adaptar los hechos de la realidad, a esquemas que 

ya tiene. Cuando los niños experimentan cosas nueva juegan con ellas 

para encontrar los distintos caminos como el objeto de o la situación 

nueva, se asemejan a conceptos ya conocidos. Piaget considera al juego 

como un fenómeno que decrece en importancia en la medida en la que el 

niño adquiere las capacidades intelectuales que le permiten entender la 

realidad de la manera más adecuada. 

1.7.7. Expresión socioemocional.- La tradición psicoanalítica ofrece dos 

explicaciones del juego primero, el juego es una expresión simbólica  de 

deseos. Segundo, el juego es un intento de dominar o recrear 

experiencias que causan tensión. Ambos tipos de juego son un desahogo  

para las emociones”. (Teorías acerca del juego) pág. 317,318. 

1.8. EL DESARROLLO CONDICIONA EL JUEGO. 

“Los avances teóricos se basaron en los conocimientos y la sabiduría de 

algunos ilustres pensadores. En la mayoría de sectores científicos, el 

proceso es deductivo Había un problema sobre el que el pensador centra 

su atención y proponía una solución que se llevaba a la práctica para 

observar si era o no era factible y si los resultados eran los deseados. Ese 

proceso científico es característico de las ciencias físicas y ampliamente 
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aplicables a las ciencias biológicas que trabajan con especies no 

humanas.  

De entre las manifestaciones observables en la infancia, el omnipresente 

juego ha sido una fuente constante de preocupación e inspiración. En 

torno al juego infantil algo ha quedado manifestante claro y es que todas 

las orientaciones y los principales teóricos han dado sus opciones sobre 

el juego y su sentido en el proceso de desarrollo infantil. Tenemos un 

importante grupo de aportaciones que ven al juego como el motor 

esencial de desarrollo, lo que nos va servir para conocer y comprender los 

tipos de juego en relación con la edad. 

Piaget  planteo una teoría del desarrollo que explica los cambios que se 

produce desde el nacimiento hasta la adolescencia. A partir de esta edad, 

la inteligencia no cambia en cuanto a  su forma. Lo que sí se puede dar es 

una mayor cantidad de saberes y, sobre todo, una profundización de la 

inteligencia en el sentido de centrarse en un ámbito profesional 

determinado. 

Piaget estudio una cantidad  ingente y manifestaciones infantiles como lo 

es el juego, por la información que podía aportar al desarrollo intelectual. 

Saber cómo piensa el niño a partir de su forma de jugar sería una forma 

de plantear el trabajo de Piaget. 

Piaget había establecido unos estadios de desarrollo, desde el nacimiento 

hasta los años los niños y niñas se encuentran en el estadio sensor 

motor, en el que su capacidad se limita a una interacción con la media 

basada en la acción. El niño de este primer estadio resuelve problemas 

sencillos. 

Desde los dos a los seis años su relación se incrementa con el uso del 

lenguaje y de otras capacidades de tipo simbólico. Su respuesta a los 

problemas es de tipo intuitivo, centrado en sí mismo y su propio punto de 

vista. 
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EDAD 

APROXIMADA 

ESTADIO Y CARACTERISTICA INTELECTUAL 

ASOCIADA 

0-2 años ESTADIO SENSORIOMOTOR 

La interacción con el medio se basa en la acción. 

2-6 años ESTADIO PREOPERACIONAL. 

La interacción utiliza los nuevos recursos simbólicos. 

el pensamiento es mágico y no se basa en la 

realidad ni en la experiencia 

6-12 años ESTADIO OPERACIONAL CONCRETO 

Problemas de las relaciones perceptibles o 

concretas entre los objetos que resuelve mediante la 

utilización del pensamiento que se basa en la lógica 

y corrige las percepciones. 

 

12  años en 

adelante 

ESTADIO OPERACIONAL FORMAL. 

La capacidad de utilizar el pensamiento lógico 

abarca a las formulaciones abstractas, desligadas 

de la realidad. 

Los principios de la lógica son independientes de la 

autenticad de lo que se plantea. 

 

El juego simbólico nos dice que forma parte de un conjunto de 

manifestaciones que denomina función simbólica, las conductas que 

acompañan al juego en conjunto de manifestaciones simbólicas son l 

imitación en ausencia del modelo, el lenguaje, el dibujo y la imagen 

mental. Todas ellas permiten representar la realidad de forma discrecional 

y sin limitarse al momento en que se produce el desarrollo que lleva a la 

posibilidad de utilizar símbolos en sus intercambios con el medio y no solo 

acciones u objetos reales”.  (Octaedro, el juego y el desarrollo infantil) pág. 32, 33, 

34,35. 
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1.9. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO INTEGRAL 

INFANTIL  

“El hombre sólo es verdaderamente humano 

cuando     juega….” (Schiller) 

Aprender más y de mejor manera, con contenidos trascendentes para el  

ser humano en una concepción dinámica de la inteligencia en el que 

intervengan factores internos a partir de un potencial, debe ser el objetivo 

primero y último de cualquier proyecto educativo que postule el desarrollo 

físico, psíquico y social infantil. Nadie dudaría, a estas alturas, que los 

niños y las niñas son felices jugando, sólo esta afirmación justificaría la 

inclusión del juego en la elaboración de un proyecto educativo y un papel 

relevante que debe tener este. Jugar es participar de una situación 

interpersonal en las que están presentes la emoción, la expresión, la 

comunicación, el movimiento y la actividad inteligente. Por lo que el juego 

pasa a ser un instrumento esencial en el desarrollo y potenciación de las 

diferentes capacidades infantiles, que es el objeto último de la 

intervención educativa. 

Si queremos una sociedad mejor, más justa, equitativa y solidaria, el 

punto de partida será un niño feliz, explorador, inquisitivo, espontaneo, 

curioso, autónomo, capaz de crear y recrear situaciones y establecer 

relaciones a nivel físico, cognitivo y social. Esto es el JUEGO. (Inmaculada 

Delgado Linares, 2001) 

 

 

1.10 EL JUEGO INFANTIL COMO DESARROLLADOR DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS  

A continuación vamos a presentar una pequeña seria de algunos de los 

juegos que cumplen esta característica de potenciador de la creatividad y 

estimuladores de la imaginación. 
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Son juegos que fácilmente pueden ser llevados a la práctica por 

profesores y educadores en los colegios o campamentos de verano o 

incluso por algún padre con hijos/as y amigos/as. 

Además, estos juegos no solo sirven para potenciar o estimular la 

creatividad, sino que también pueden ayudar a desarrollar otras muchas 

facetas de los niños, como la sociabilidad, el desarrollo del lenguaje, la 

cooperación y coordinación grupal, etc. 

Pero lo que sobre todo no debemos olvidar es que son juegos y como tal 

cumplen otra función más, que es la de divertir o entretener a sus 

jugadores lo que nos indica que por ello los juegos son unos de los 

mejores desarrolladores del niño porque desarrolla sus facetas sin que él 

se percate que en muchas ocasiones. 

Esta pequeña serie muestra el juego, la explica y analiza desde un punto 

de vista pedagógico encaminado a la creatividad infantil, que aquí es el 

factor que más nos interesa. 

ENANOS Y GIGANTES 

Se juega con zancos; en este juego se dividen en dos grupos: los enanos 

(cuclillas) y los gigantes (con zancos). Los gigantes han llegado a un 

pueblo en el que se encuentran con unos pequeños habitantes, en sus 

pequeñas casitas. Al principio van detrás de los enanos, que huyen 

despavoridos, pero uno decide hablar con ellos, se comunican y se hacen 

amigos. Terminan celebrando una fiesta de bienvenida. Es interesante 

que los roles se inviertan. 

Análisis pedagógico: 

Coordinación de movimientos para guardar el equilibrio. Noción de 

literalidad, al prestar atención y acentuar el movimiento de un lado y luego 

el otro. 
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Conocimiento del esquema corporal a partir de una situación desconocida 

que prolonga los miembros inferiores y transforma el esquema corporal. 

Descentra miento del pensamiento en el intercambio de roles.  

Lenguaje: expresión y comprensión. 

Interacción entre iguales (comunicación). 

Identificación con figuras fuertes y débiles. Les permite experiencias en 

roles de poder y en roles de debilidad. 

Observaciones: este juego dada su alta dosis interpretativa puede ayudar 

a fomentar la creatividad del niño pero también el aspecto de ver las 

cosas con deferentes perspectivas (de gigante o enano) se nos antoja 

otro posible factor explotable para el fomento de la creatividad, o en el 

que la creatividad del niño podría aflorar. 
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2. CREATIVIDAD 

2.1. CONCEPTO DE CREATIVIDAD  

“Es la capacidad humana de hacer surgir algo de la nada. Esta capacidad 

es el conjunto de habilidades que no dependen de la inteligencia porque 

el ser inteligente no garantiza el desarrollo de la creatividad ; una persona 

inteligente pude comprender las cosas ; establecer relaciones entre ellas , 

recabar datos , organizarlos y formar ideas ; y la persona creativa puede 

hacer lo mismo ; pero aportara algo extra , algo nuevo , diferente y 

singular . Por lo tanto, la creatividad presenta diversos grados. Desde la 

actividad artística de los grandes genios hasta lo que pudiera desarrollar 

la persona. 

La creatividad es la forma de expresión más libre del ser humano, no hay 

nada más satisfactorio para los niños, adolescentes y adultos  que poder 

expresarse completa y libremente. Las personas creativas muestran sus 

ideas con espontaneidad, tienen imaginación para inventar cosas que no 

existen, manifiestan curiosidad por saber y averiguar nuevos caminos, y 

emprenden una actividad con ingenio e iniciativa. 

Los niños son curiosos por naturaleza pero no todos son creativos, 

aunque muchas veces lo único que necesitan es alguien que los ayude a 

expresar y enfrentar sus sentimientos, que los provea de oportunidades 

para realizar una y otra vez una actividad hasta adquirir confianza y 

soltura, que les enseñe a trabajar individualmente pero sin menos preciar 

la ayuda de los demás , que los adiestre en mantener sus ideas con 

perseverancia para no dejarse dominar ni desanimar fácilmente por la 

timidez, que  procure mantener su capacidad de decisión y su criterio que 

los ayude a ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y 

solucionar problemas , y ese alguien lo constituye sus padres. 
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Todo lo que los niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la 

libertad para expresarse y una guía adecuada que los anime a tomar sus 

propias decisiones. 

George Prince autor de la práctica de la creatividad reconoció antes 

consideraba la creatividad como algo nuevo y extraordinario que daba 

origen a algo nuevo y útil para la humanidad, así mismo es una forma de 

pensar y actuar, que se relaciona con el aprendizaje y la capacidad de 

modificar no solo el propio ser sino la situación personal. 

Lawrece Kubie, dijo “si la mayoría de nosotros vive siguiendo las mismas 

ideas conocidas, no se debe a que no conozcamos de creatividad sino a 

que la sofocamos y, si el impedimento es descubierto, la creatividad 

florecerá”. 

Bill Moyers, en su análisis del significado de la creatividad, manifiesta que 

“la palabra creatividad significa dos cosas: novedad y trascendencia. Lo 

que se crea es nuevo abre caminos para expandir las posibilidades 

humanas”. 

Decir que los seres humanos tienen capacidad creadora no es negar la 

función ordenadora de la menta humana. En los años 50-60 J.P. Guilford  

y sus colegas descubrieron que ambos tipos de pensamiento eran 

características del ser humano estos son pensamiento divergente y 

pensamiento convergente. (Rosa María Espriu;  Bill  Moyers) pág.16, 17. 

“Entendiendo como pensamiento divergente a aquel que se desarrolla con 

la creatividad. Se lo ubica en el hemisferio derecho del cerebro, es el 

encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo humano. Se 

caracteriza por: 

 Ser intuitivo, espontaneo, emotivo, espiritual, fantasioso. 

 La variedad de respuestas aceptables y válidas. 

 Recurre a la imaginación como fuente de ideación. 
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 Libre expresión, fluencia y apertura. 

 Realiza múltiples conexiones analogías. Acontece lo insólito, lo nuevo, 

lo desconocido, lo original. 

Entendido al pensamiento convergente como aquel que produce una 

respuesta ligada a la cultura y la ciencia. Se lo ubica en el hemisferio 

izquierdo del cerebro, es el encargado de controlar la parte derecha del 

cuerpo humano. Sus características son: 

 Es organizado, conservador, planificador, lógico, analista, detallista. 

 Recurre ineludiblemente a la memoria. 

 Respuestas concretas y precisas. 

 No media necesariamente la imaginación. 

Cada tipo de pensamiento con sus características particulares son 

fundamentales a la hora de desarrollar la creatividad de manera armónica 

y dinámica tanto el uno como el otro constituyen, los motores que ponen 

en marcha el proceso creativo y por ende las infinitas posibilidades de 

aprendizaje”. (Janeth Carrión Cevallos; Imelda Esparza Guarnizo; María Padilla 

Guamán; Cecilia Ruiz Toledo) Pág. 54, 55. 

 

2.2. ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 

“Es la cualidad del ser humano que le permite generar nuevos datos 

organizarlos y formar ideas, esta conlleva a transformar y transformarse 

para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, vitales que 

contribuyen a la construcción de una existencia plena” (Janeth Carrión 

Cevallos; Imelda Esparza Guarnizo; María Padilla Guamán; Cecilia Ruiz Toledo) Pág. 

54. 

“La creatividad está relacionada con la generación de ideas que sean 

relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad (Sternberg y Lubart 

1997). Arnold Tonynbee (citado en Taylor 1996) pág. 2 afirma que “el 
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talento creativo es aquel que, cuando funciona efectivamente, puede 

hacer historia en cualquier área del esfuerzo humano”. 

La creatividad es “algo” que todos tenemos en diferente medida, no es un 

calificativo fijo, se puede desarrollar en grados variables. Se pude 

encontrar a la creatividad en toda la tarea de la humanidad, no sola en las 

artes; esto es identificable cuando la gente intenta hacer las cosas de una 

manera diferentes, cuando aceptan los retos para solucionar problemas 

que afectan directamente su vida. Es interesante estudiar la creatividad 

en las personas altamente creativas; pero realmente nuestra atención 

debe estar en el estudio y propuesta de desarrollo de todos nuestros 

alumnos, ya que son la realidad de manejar este país con un futuro 

próximo. 

 

2.3. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO? 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no 

es solo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas: 

desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 

pensamiento; las cuatro características más importantes del pensamiento 

creativo son: 

 La fluidez. 

 La flexibilidad. 

 La originalidad. 

 La elaboración. 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una 

cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos 

establecidos; en este caso se busca que el niño pueda utilizar el 

pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una opción 
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a su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros 

estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea  que se nos 

ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será lo mejor. 

La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuestas, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia o diferente a la que siempre se ha visto. 

En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad que implica pensar en ideas que nunca o 

nadie se le han ocurrido visualizar los problemas de manera diferente, lo 

que trae como respuesta innovadoras a los problemas. 

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración, ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más la 

industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a 

ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos".              

(Maestría en educación infantil; módulo 1) pág. 1, 2, 3, 4. 

 

2.4. ¿EN QUE 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 sean. 

 Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas. 

 Que busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos 

que les hace el propio maestro  
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 Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando en que sean 

más eficaces y añadan elementos para fortalecerlos. 

 Que escuchen las opiniones de otros. ya que el dialogo puede 

enriquecer las visiones que se tienen de los problemas. 

 Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus 

observaciones. 

 

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativos, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes 

paras el desempeño productivo queremos estudiantes que sean 

pensadores, investigadores, innovadores no solo aprendices, memo 

rizadores e imitadores repetidores del pasado, sino productores e nuevos 

conocimientos; no solo versados solo en lo que se ha escrito; que no sean 

únicamente de ajustarse al medio que lo ajusten a ellos. 

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. (Maestría en educación infantil; módulo 1) pág. 

11,12. 

 

2.5. CONDICIONES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN EL 

PROCESO PEDAGOGICO PROFECIONAL. 

2.5.1. Propiciar un clima creativo en la clase. 

“Esto implica propiciar la generación de ideas y su libre expresión, así 

como estimular las ideas nuevas y originales, los modos no comunes de 

analizar las cosas. Asimismo es, importante respetar las ideas e iniciativas 



 

103 
 

personales, e evitar la evaluación critica inmediata de las ideas 

expresadas y aplazar para un momento posterior dicha valoración; por 

otro lado, es necesario estimular la aparición de vivencias afectivas 

positivas en el proceso, o sea, el disfrute y satisfacción personal en el 

proceso, o sea, es disfrute y satisfacción personal en proceso creativo. 

Hay que tener en cuenta también el gratificar los éxitos y no resaltar tanto 

l fracaso, eliminando, las barreras, las resistencias y los esquemas. 

2.5.2. Estimular el interés por aprender, la curiosidad. 

Para lograr esto, es importante darle la participación al alumno en la 

elaboración de los objetivos y tareas de aprendizaje, vinculándole al 

mismo tiempo los contenidos de os temas y clases con la realidad social, 

profesional, personal. También es necesario proponerle al estudiante 

tareas atrayentes y significativas para resolver en la clase y fuera de ella. 

Se debe estimular la duda y el cuestionamiento de la realidad con vistas a 

su transformación y acercar el aprendizaje a los problemas que los 

alumnos sientan  como reales. 

2.5.3. Propiciar la reflexión y el racionamiento divergente y flexible. 

La clase debe propiciar la búsqueda, detección y planteamiento de 

problemas neutrales y profesionales; al mismo tiempo, se estimulara la 

generación de proyecto y alternativas diversas y no comunes de solución 

a los problemas. 

Se instara a completar ideas y esbozos y expresarlos verbalmente, unido 

a una complejización  creciente de las a desarrollar. Se trabajara para ir 

formando la tolerancia y la ambigüedad. 
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2.5.4. Propiciar la originalidad en el proceso de aprendizaje. 

La clase debe proporcionar la fantasía y la imaginación creadora a partir 

de las asociaciones, analogías y la combinación de imágenes e ideas. 

Se promocionará  no solo la elaboración de algo nuevo, sino también 

aplicación práctica, igualmente se estimulara la elaboración de preguntas 

y respuestas con la relación al contenido que se trabaje propiciando la 

elaboración de hipótesis y la búsqueda de vías no tradicionales de 

comprobación de la realidad. 

2.5.5. Estimular una postura activa y transformadora de la realidad. 

Se  estimulara el cuestionamiento, la movilidad y el cambio de lo existente 

de lo tradicional y convencional y se dará un estímulo especial a la 

corrección y transformación. 

Al mismo tiempo, se dará apoyo y estímulo al enfrentamiento los 

obstáculos que impiden la concreción de las ideas nuevas y a la 

búsqueda de las vías para vencerlos  consecuentemente. 

2.5.6. Propiciar el desarrollo de una autoconciencia y autoestima 

adecuada. 

Para lograr esto es lo importante crear  en la clase y fuera de ella, la 

posibilidad de que el alumno autor reflexible los contenidos y funciones 

psíquicas implicadas en el proceso creativo, estimulando la 

autovaloración sistemática de forma adecuada, apoyada está en una 

autoevaluación integradora de los que van alcanzando el estudiante. 

 En esta evaluación se le dará al  error. El valor  heurístico que tiene 

realmente en el proceso del conocimiento y en solución creadora de os 

problemas de la vida real, tanto profesionales como personales, por lo 

que se le debe hacer claro al alumno que constituye un paso, a veces 

necesario para alcanzar la solución anhelada. 
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2.5.7. Profesor creativo que facilite el aprendizaje de los estudiantes 

con un enfoque sistemático del proceso pedagógico en función da la 

creatividad. 

Esto implica que el profesor no debe ser autoritario  ni asumir, antes al 

contrario, debe manifestar amplitud de criterios de ser flexible, aceptar las 

idea de los alumnos, aun cuando discrepen  de las de las propias no 

imponer sus criterios y facilitar el libre juego de ideas, luchar por remover 

los obstáculos resistencias  que surjan tanto en el grupo como en cada 

uno de los miembros. 

 El desarrollo de una personalidad creativa a realizarse en condiciones 

pedagógicas que faciliten la manifestación espontánea de la singularidad, 

la autenticidad y la autonomía de cada sujeto. Ello implica dirigir el 

proceso pedagógico teniendo en cuenta una serie de condiciones que 

estimulen el desarrollo del potencial creativo que cada individuo posee.  

Dirigir un proceso de enseñanza creativo sienta las bases para un 

aprendizaje creativo; es decir, para que el estudiante transite 

independientemente por el camino de la apropiación del contenido 

científico, a través de la búsqueda y solución de problemas para él y a los 

cuales le encuentre respuestas novedosas y útiles”. (Maestría en educación 

infantil; módulo 1) pág. 52,53. 

2.6. COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS CREATIVOS 

“No podemos negar que el pensamiento creativo forma parte de tersa 

tipos de pensamiento: el crítico, el creativo y el meta cognitivo. 

Los tres están intrínsecamente relacionados, cuando activamos uno 

activamos todos, cada uno se convierte en destreza del pensamiento, y 

los tres son muy necesarios para la evolución de la sociedad. Le doy 

especial importancia a desarrollo del pensamiento creativo porque es el 

que lleva hacia la libertad del individuo. La sociedad actual necesita de 
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personas con un desarrollo de destrezas de pensamiento que incluya el 

pensamiento creativo, personas capaces de proveer de aquello que 

demanda el rápido progreso. 

 

2.7. TRILOGÍA DEL PENSAMIENTO: CRITICO, CREATIVO Y

 METACOGNITIVO. 

2.7.1. Pensamiento crítico.-  es el tipo de pensamiento que concierne al 

examen y la evaluación de las creencias y las acciones. Con el 

pensamiento crítico se sabe que aceptar y que rechazar, este tipo de 

pensamiento tiene que ver con la creatividad porque esta se bloquea 

precisamente con los perjuicios  necesita de una actitud tolerante y 

deferente. Una persona que tiene pensamiento creativo es capaz de 

recoger evidencias y emitir juicios sobre su confiabilidad  hace una 

verificación de las fuentes de información, tiene capacidad de análisis y 

síntesis, inducción y deducción, toma decisiones genera alternativas, 

hace una evaluación de los pro y contras integrando la información y 

resolviendo problemas. 

2.7.2. El pensamiento creativo.- Es el tipo de pensamiento que lleva a la 

generación o combinación de ideas de una forma original fluida y flexible 

que conduce a una producción. Este pensamiento creativo dispone de 

capacidad de exploración, fluidez o multiplicidad, flexibilidad, apertura de 

la crítica con pensamiento alternativo. 

2.7.3. Pensamiento meta cognitivo.- Es el tipo de pensamiento por el 

cual la persona es capaz de desenvolverse mentalmente para reconocer 

los pasos y procesos que han utilizado en la resolución de la tarea. El 

pensamiento meta cognitivo aumenta el grado de  inciensa que el sujeto 

tiene sobre su pensar. Incluye su capacidad de planificar y regular el 

empleo eficaz de los propios recursos cognitivos. 
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2.8. LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO. 

2.8.1. ORIGEN DE LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO. 

Los niños por naturaleza son creativos y eso se pude ver en los juegos y 

en la solución de problemas diversos que desarrollan. 

Descubrir la creatividad en el niño es lo que los educadores y padres 

desean, ya que conforman todas las concurrencias simpáticas que 

resultan unas veces divertidas y otras sorprendentes. 

El potencial creativo está ahí, y es la herramienta más importante en la 

percepción y resolución de problemas cotidianos, se enseña al niño a 

confiar o no en su propia producción, a creer o no en sí mismo y a ser 

independiente. 

Al respecto, Torrance dice “no es que los padres y educadores 

deliberadamente quieran sofocar la creatividad de los niños, sino más 

bien, que a veces no logran reconocerla, allí donde existen. 

Buber (1925) examino el concepto de facultad creadora y reconoció que 

esta tendencia a crear, que alcanza su manifestación más elevada en los 

hombres inteligentes. 

La actividad experimental de un niño requiere de libertad para crear, 

establecer relaciones nuevas y la guía de un educador creativo para 

apoyarla. 

 

4.9. INFLUENCIA DEL MEDIO EN LA CREATIVIDAD. 

En relación con las influencias sociales se pueden diferenciar la facilidad 

de expresión, los modelos mentales, la orientación motivacional, las 

expectativas, las oportunidades de elección relacionadas con el trabajo. El 

niño comienza a expresarse desde su nacimiento, en las primeras 
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semanas de vida se puede distinguir en el lenguaje verbal entre la 

expresión dirigida hacia un fin específico y la expresión sin fin aparente. 

Desde la edad muy temprana muestra formas originales de comunicarse  

en su entorno. Lo que se podría identificar como un juego de expresión 

entre un niño y su medio. 

 

4.10. ASPECTOS QUE ESTIMULAN Y ASPECTOS QUE INHIBEN EN  

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 La educación creativa está encaminada a producir hombres y mujeres 

que sepan pensar. Se planifica no solo para aprender  sino para pensar 

analizar y resolver problemas. La educación creativa está basada en la 

intervención creativa del educador , en su actitud de apertura frente al 

niño que pregunta , experimenta , explora y prueba nuevas ideas , el 

educador no solo debe estimular la memoria sino que la información en el 

niño sufre un procesamiento y que tiende una utilidad práctica . La 

educación creativa busca la producción de sujetos de alto nivel de 

creatividad, que sean capaces de construir y explorar sus propios 

conocimientos en nuevos aprendizajes y nuevas soluciones. 

El niño requiere de un entorno estructurado y personas con autoridad a 

las que pueda recurrir, necesita de un medio comprensivo y receptivo. 

La enseñanza creativa aporta tres principales básicos para el desarrollo 

de la creatividad que resultan de gran utilidad para los educadores: 

 Tratar con respeto las ideas imaginativas. 

 Tomar en cuenta las ideas de los niños. 

 Tratar con respeto las preguntas de los niños. 

El educador no debe ver a los niños desde una educación tradicional. 

Para desarrollar la capacidad de la creatividad de los niños es necesario 
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darles libertad de expresión .el papel del educador es importante, el cual 

debe tener algunas cualidades entre estas son: 

 Ser creativo. 

 Dominar la técnica y por lo menos un medio artístico de expresión y 

comunicación. 

 Tener trato pedagógico con los niños. 

 Estar preparado para conocer su comportamiento. 

Un niño creativo es aquel que se preocupa por buscar información, la 

procesa, la transforma y la aplica adecuadamente a su realidad. 

Torrance nos dice la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo 

previsible para producir algo que al menos  para el niño resulte novedoso” 

(Rosa María Espriu;  Bill  Moyers) pág.26, 27, 30,31.32. 

 

2.11. LA CREATIVIDAD Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

“El doctor Gardner es neurólogo, psicólogo, pedagogo, ha estudiado a 

fondo la inteligencia humana y su conclusión es que el hombre tiene 

múltiples inteligencias, identificando ocho tipos: 

 Inteligencia lingüística  

 Inteligencia lógico matemática. 

 Inteligencia visual espacial. 

 Inteligencia cinética corporal. 

 Inteligencia musical. 

 Inteligencia interpersonal. 

 Inteligencia intrapersonal. 

 Inteligencia natural. 
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 2.11.1.Inteligencia lingüística.- Es la más usada en el aula , donde el 

alumno aprende hablando, escuchando , leyendo y escribiendo , se usa 

esta inteligencia también en actividades como análisis de cuentos, la 

redacción libre sobre un tema . 

2.11.2. Inteligencia lógico matemática.- Esta inteligencia supone la 

utilización del pensamiento lógico y el razonamiento, su uso más común 

es en los números, las relaciones, los patrones lógicas las funciones. 

2.11.3. Inteligencia visual espacial.- Permite que el individuo aprenda y 

se exprese por medio de representaciones visuales, como el dibujo, el 

diagrama. Se puede pedir a los niños que dibujen de acuerdo a la edad 

del niño. 

2.11.4. Inteligencia cinética corporal.- Traduce los pensamientos de la 

mente en movimientos corporales, esta inteligencia se utiliza en el 

deporte, la danza o el drama. Se incorpora en el aprendizaje a través del 

socio drama o intercambio de roles. 

2.11.5. Inteligencia musical.- Esta inteligencia es la base del talento 

musical, sea instrumental o vocal esta inteligencia se la puede incorporar 

por medio de análisis de canciones. 

2.11.6. Inteligencia interpersonal.- Se refiere a la habilidad para 

relacionarse con las otras personas, cualquier tipo de trabajo en grupo en 

que los participantes tienen trabajar juntos y dialogar, produciendo un 

intercambio que despierta nuevas ideas. 

2.11.7. Inteligencia intrapersonal.- Trata de la habilidad de conocerse a 

sí mismo poniéndose en contacto con sus  pensamientos, sentimientos y 

mundo interior. 

2.11.8. Inteligencia natural.- Es la que se manifiesta con la habilidad de 

organizar y clasificar plantas, animales y minerales” (Rosa María Espriu;  Bill  

Moyers) pág.50, 51. 
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2.12. EL PAPEL DE LA PERCEPCION EN LA CREATIVIDAD. 

“La percepción según el diccionario significa: sensación interior que 

resulta de una impresión material. 

Percibir significa recibir por los sentidos las impresiones, es el acto de 

reconocimiento, identificación de cualquier cosa. Este acto permite 

etiquetar clasificar datos y evaluar como positivos o negativos” 

2.13. ¿CON QUÉ PRATRONES CONTAMOS PARA ELLO? 

Según Oscar Oñativia la percepción no es un a priori sensorial, sino, un 

producto cultural complejo. En su totalidad una variable de la personalidad 

y de la conformación histórica de esta última con relación a determinado 

contexto. 

La persona creativa gracias a su espíritu de búsqueda incesante se 

expresa libremente y rompe con las estructuras socio céntricas que trata 

de imponer una forma particular de acercamiento a los fenómenos y 

cosas. 

La creatividad humana se conjuga en la mescla exacta del contenido que 

aporta el campo imaginativo y lo racional, realiza una síntesis entre 

ambos , el sujeto opera con: mente , cuerpo ;interrelaciona e interactúa 

con el medio ambiente dentro de una situación espacio- temporal , por lo 

cual pone en juego el pensamiento , los sentidos , la activación , 

vinculación”. (Janeth Carrión Cevallos; Imelda Esparza Guarnizo; María Padilla 

Guamán; Cecilia Ruiz Toledo; El Arte Y La Cultura Infantil; 2010) Pág. 55,56 
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f.  METODOLOGÍA 

 

Para realizar la presente investigación es indispensable la participación de 

la maestra, y de los niños y niñas, puestos que estos son quienes aportan 

con su valiosa información; para ello se menciona los siguientes: 

 

MÉTODO. APLICACIÓN. 

 

 

Científico. 

Servirán para ordenar los procedimientos que se 

usaran en la investigación científica, para obtener la 

extensión de conocimientos, el mismo que me 

permitirá realizar un análisis de las consecuencias y 

efectos del problema.  

 

 

Inductivo- 

Deductivo 

Se utilizara en la relación de variables como en la 

estructura del marco teórico, permitiendo obtener 

datos con secuencia lógica y aplicable a la realidad de 

los niños del primer año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio.  

Analítico- 

Sintético 

Este método  permitirá  analizar todos los datos 

bibliográficos como los de la realidad, para interpretar 

la información. 

 

 

Estadístico. 

Se utilizara la estadística descriptiva que inicio el 

trabajo de campo con la tabulación de datos y 

finalmente se representó en cuadros gráficos y así 

poder  concluir con el análisis de los datos. 

 

Bibliográfico. 

 

Ayudará en la elaboración del marco teórico, 

recopilación de  material informativo en libros, 

enciclopedias, diccionarios, consulta de internet, etc. 

  



 

113 
 

INSTRUMENTOS. 

Para realizar el presente proyecto de tesis se utilizara los siguientes 

instrumentos: 

Técnicas Instrumento. Objetivos. Destinatario. 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

fotocopiado. 

Identificar el tipo de 

expresión lúdica 

que aplica la 

docente en el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje con las 

niñas y niños de 5 

años de edad en la 

Unidad Educativa 

Fernando Suárez 

Palacio de la 

ciudad de Loja 

sector Carigan-San 

Lorenzo durante el 

periodo 2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente. 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

 

Guía de 

actividades 

prácticas                         

 

Conocer la 

importancia de la 

expresión lúdica en 

la creatividad de las 

niñas y niños de 5 

años de edad en la 

Unidad Educativa 

Fernando Suárez 

Palacio de la 

ciudad de Loja 

sector Carigán-San 

Lorenzo durante el 

periodo 2012-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

Niñas y niños 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población con la que se trabajará la investigación es: 

 25 niños. 

 1 maestra. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN. 

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA. 

NIÑOS MAESTRA 

niñas   niños 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

FERNANDO 

SUÁREZ PALACIO. 

 

 

11 

 

 

14 

 

 

 

1 

TOTAL. 25 1 

 FUENTE: Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio 
AUTORA: Diamali Maricela Villavicencio Castillo. 
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g. CRONOGRAMA 

                     TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

AÑO                              2012                                         2013  

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

. 

S
E

P
T

. 

O
C

T
. 

N
O

V
. 

D
IC

. 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

. 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

Tema                

Elaboración del Proyecto                

Aprobación del Proyecto                

Aplicación de 

Instrumentos 

               

Procesamiento de la 

Información 

               

Presentación del Informe 

y Calificaciones Privadas 

               

Sustentación Pública                
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

RUBROS COSTO $ 

Bibliografía. 500 

Computadora. 700 

Tinta. 45 

Papel. 10 

Movilización. 10 

Esferográfico. 5 

Borrador. 2 

Total.           1272 
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RECURSOS. 

 

HUMANOS. 

 Maestra. 

 Padres de familia. 

 Niños. 

 Niñas. 

 Investigadora.  

 

 

INSTITUCIONALES. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

 

 

MATERIALES 

 Bibliografía especializada. 

 Materiales de escritorio. 

 Libros, textos, folletos, datos de prensa. 

 Hojas impresas con las encuestas. 

 Computadora, Internet,  

 Impresora 
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 ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

Estimado docente me permito solicitar a Ud. comedidamente se sirva dar 

contestación a las preguntas que a continuación se detallan la misma que 

tiene la finalidad de analizar la expresión lúdica y el desarrollo de la 

creatividad en las niñas y los niños de 5 años de edad de la unidad 

educativa Fernando Suárez Palacio de la ciudad de Loja sector Carigán 

durante el periodo 2012-2013. 

1.- La expresión lúdica que desarrolla en los niños/as. 

a) Ubicación temporal-espacial.    (    ) 

b) Coordinación motora.     (    ) 

c) Dominio del lenguaje.     (    ) 

d) Otros.       (    ) 

2.- De los objetos que a continuación se detallan cuales usted utiliza 

para el desarrollo de la creatividad del niño. 

a) pelotas.     (   ) 

b) cuerdas     (   ) 

c) instrumentos de música.  (   )  

d) muñecas     (   ) 

e) carros.     (   ) 

f) rompecabezas    (   ) 

g) otros.     (   ) 
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¿Cuales?....................................................................................................... 

3.- ¿Ayuda a sus alumnos a desarrollar habilidades y destrezas? 

SI     (   ) 

NO     (   )  

¿Por qué...................................................................................... 

4-¿Es importante que el niño juegue  con juguetes diseñados para su 

edad? 

Si                                             (   ) 

No                                            (   ) 

5-¿De los siguientes enunciados señale que es la creatividad? 

a) Conjunto de funciones intelectuales.     (    ) 

b) Expresiones libres del ser humano.     (    ) 

c) Plantea obstáculos  enfrentados al ser humano  y a sus debilidades                                       

y fortalezas.         (    )  

6.- De estos  ítems ¿Cual  influye en el desarrollo de la creatividad? 

a) Pensamiento.       (    ) 

b) Imaginación.       (    ) 

c) Concentración.      (    ) 

d) Atención.        (    ) 

e) Otros.        (    ) 

7.- ¿Qué actividades usted realiza para el desarrollo de la 

creatividad? 

a) Leer cuentos.      (    ) 

b) Escribir poemas.      (    ) 

c) Trabajos de razonamiento.    (    ) 

d) Escuchar canciones.     (    )                                                                                                                             

e) Movimientos del cuerpo.    (    )    

f) Otros.       (    ) 

¿Cuáles?...................................................................................................... 
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8.- ¿Dentro de la propuesta pedagógica de la expresión lúdica se 

debe considerar niño como protagonista del proceso enseñanza de 

aprendizaje?                                                                                                              

Si   (     ) 

No   (     ) 

9.-  Usted fomenta el aprendizaje creativo en el niño y la niña.  

Si   (     ) 

No         (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Guía de observación aplicada a las niñas y niños de 5 años de edad de la 

Unidad Educativa Fernando Suárez Palacios de la ciudad de Loja sector 

Carigán- San Lorenzo periodo 2012-2013  con la finalidad de determinar 

la expresión lúdica y su incidencia en el desarrollo de la creatividad. 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA LAS NIÑAS/OS. 

ACTIVIDADES SI NO 

Realiza ejercicio de memoria.(canciones, recitaciones).   

Inventa canciones.   

Realiza un collage utilizando técnicas grafo plásticas.   

Arma y desarma rompecabezas.   

Realiza la construcción de cualquier objeto con legos o 

bloques 

  

Completa imágenes y las colorea.   

Siguen ritmos con su cuerpo.   

Describen las actividades que realiza en casa.    

Conversan acerca de los miembros de su familia.   

Inventa una rima.   
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