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a. TÍTULO 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA 

CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”  PERIODO 

2011 – 2012. 
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b.  RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a: LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU 

INCIDENCIA EN LA CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA” 

PERÍODO  2011-2012. 

El objetivo general fue: Conocer la importancia de la estimulación temprana 

y su incidencia en la creatividad de las niñas y niños de primer año de 

educación básica de la escuela Ciudad de Loja periodo 2011-2012. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, 

descriptivo y estadístico; las técnicas utilizadas fueron: una encuesta 

aplicada a las maestras de Primer Año de Educación Básica y una Guía de  

Observación destinada a las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica para conocer  el grado de creatividad.. 

La investigación de campo se desarrolló con un total de 48 niñas y niños,  y 

2 maestras de la escuela “Ciudad de Loja”. De la información obtenida 

mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para la estimulación 

temprana, se llegó a concluir que la estimulación temprana  influye 

positivamente al desarrollo de la creatividad en los niños y niñas, ya que 

permiten a los niños desarrollar habilidades y destrezas así como también 

promover el desarrollo de cada niño. 

De esta manera la estimulación temprana cumple un rol muy importante en 

la formación de los niños, para que estos sean seres que se adapten sin 

ninguna dificultad en la sociedad. 
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SUMMARY 

This these makes reference to: THE EARLY STIMULATION AND ITS 

INCIDENCE IN THE CREATIVITY OF THE CHILDREN IN THE FIRST 

YEAR OF BASIC EDUCATION THE SCHOOL "CIUDAD DE LOJA" YEAR 

2011-2012. 

The general objective was the following: To know the importance of the early 

stimulation and its incidence in the creativity of the children in the first year of 

basic education the school "City of Loja" year 2011-2012. 

The methods utilized for the development of this present investigative work 

were as follows: the scientific method, inductive-deductive, analytical-

synthetic, descriptive and statistical; the techniques used were as follows: a 

survey given to the teachers of Kindergarten (First year of Basic Education), 

and an Observation Guide aimed at the Kindergarten children (First Year of 

Basic Education) to learn the grade of creativity. 

The field investigation was developed with a total of 48 children and two 

teachers from the school "City of Loja." The information obtained through the 

application of the instruments established for early stimulation brought the 

conclusion that early stimulation positively influences the development of the 

creativity in children, in that it allows the children to develop abilities and 

dexterity, as well as to promote the development of each child. 

In this manner the early stimulation fulfills a very important role in the 

formation of the children, so that they become beings who adapt in society 

without any difficulties. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se fundamenta en el tema: LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“CIUDAD DE LOJA” PERIODO 2011-2012. Uno de los problemas de los 

niños en la actualidad es el desarrollo creativo, el mismo que requiere de un 

ambiente propicio y una estimulación temprana adecuada para que tenga un 

mejor desarrollo integral.  

 
La estimulación temprana es el conjunto de medios, técnicas y actividades 

con base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se 

emplea en niños desde su nacimiento hasta los tres años. Así mismo hace 

uso de experiencias significativas en las que intervienen los sentidos, la 

percepción y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el autocontrol, el 

juego y la expresión artística. 

 

En el presente trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos 

específicos.1. La estimulación temprana en el área socio afectiva y su 

incidencia en la creatividad de las niñas y niñas de primer año de educación 

básica de la escuela “Ciudad de Loja”. 2. Investigar la estimulación temprana 

en el área del lenguaje y su incidencia en la creatividad de los niños y niñas 

de primer año de educación básica de la escuela “Ciudad de Loja” 

 

La finalidad de la estimulación temprana es desarrollar la inteligencia, pero 

sin dejar de reconocer la importancia de unos vínculos afectivos sólidos y 

una personalidad segura. Un aspecto a destacar es que, al menos en la 

mayoría de las propuestas de estimulación temprana el niño es quien 

genera, modifica, demanda y construye una herramienta válida para 

favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus potencialidades, el 

descubrimiento de sí mismo y el mundo que lo rodea, así como también su 

adaptación al mundo social y tecnológico. 
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La creatividad se define como la capacidad de crear en lo personal, lo 

familiar, lo artístico, lo científico y lo social. En sentido humano, crear es 

organizar un conjunto de elementos en forma tal que se produzca un nivel de 

bienestar superior a aquel que estos elementos podrían producir por sí 

mismo separados, antes de ser organizados. Tal bienestar se refiere a tres 

maneras de satisfacción que son el disfrute de lo creado, el interés y 

atención por lo creado y la convivencia de lo creado. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico que ayudó en la recolección de la información; 

inductivo-deductivosirvió para la delimitación del problema, plantear sus 

soluciones, es decir, para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares; mientras que, la deducción sirvió para partir de una teoría 

general de LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA a  la conceptuación de lo que 

presenten las niñas y niños instrumento de la presente  

investigación;analítico-sintéticopermitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de las categorías investigadas; descriptivo posibilitó la 

observación de los hechos o fenómenos que se suscitaron en la realidad del 

hecho investigado; y el método estadístico ssirvió para la organización de los 

resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que 

están representados en cuadros y gráficos estadísticos.  

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron:una encuesta aplicada a las 

maestras de Primer Año de Educación Básica con la finalidad de conocer si 

los niños han recibido estimulación temprana y una Guía de Observación 

destinada a las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica para 

conocer el  nivel de creatividad de cada niño. 

La población en estudio fueron dos paralelos el “A” y “B” que constan de 24 

alumnos cada paralelo, y se les aplicó una guía de observación para 

determinar su creatividad. También se aplicó una encuesta a 2 maestras 

para conocer si los niños han recibido estimulación temprana. 
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De acuerdo con los objetivos específicos correspondientes se llegó a las 

siguientes conclusiones: El 100% de las maestras consideran que la 

estimulación temprana es importante en el área socio-afectiva ya que al 

otorgarle lazos afectivos al niño(a) se constituye la base fundamental para la 

seguridad emocional del niño(a) y así pueda adaptarse a un ambiente 

escolar, social y afectivo. 

De igual manera en un 100% la estimulación temprana es importante en el 

desarrollo del lenguaje, ya que al momento de realizar actividades como 

trabalenguas y preguntas con los niños(as) se investigó el nivel de lenguaje, 

ya que este les ayudará a los niños(as) a desarrollar sus niveles de 

pensamiento, su capacidad de razonar y sobre todo a socializar con los 

demás en una sociedad determinada. 

Recomendamos: a los padres de familia para que tomen conciencia que la 

estimulación temprana favorece al niño en muchas áreas y una de ellas es 

los lazos socio-afectivos ya que es allí donde se constituye la base 

fundamental para la seguridad emocional del niño(a) para que en un futuro 

no presente dificultad al momento de adaptarse a cualquier situación que se 

le presente. 

A los Directivos de la Escuela “Ciudad de Loja” y maestras para que 

implementen actividades a través del juego dedicados a desarrollar el 

lenguaje en los niños(as). 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

“ESTIMULACIÒN TEMPRANA SI, PRECOZ NO. 

El niño puede recibir estímulos durante toda su vida, pero por su propia 

naturaleza cuenta con unos periodos críticos o periodos sensitivos, en los 

que esta sorprendentemente predispuesto a aprender y recibir una serie de 

estímulos. Incluso, antes de nacer puede ya realizarse una estimulación del 

bebé, por ejemplo, escuchando la madre embarazada música clásica. 

 

La estimulación temprana es un método pedagógico basado en teorías 

científicas y en estudios de neurólogos de todo el mundo. Su razón de ser es 

que ciertos estímulos, oportunos en el tiempo, favorecen el aprendizaje y el 

desarrollo de las capacidades del niño. Se trata de un aprendizaje temprano, 

y no precoz. Precoz significaría que tiene lugar antes de que la capacidad 

natural del niño este lo suficientemente desarrollada.  

En estos casos, cuando al niño se le hace aprender antes de tiempo sin que 

sus circuitos neuronales estén lo suficientemente desarrollados, puede 

existir un cierto peligro de que estos conocimientos presenten lagunas y 

afecte a su desarrollo posterior. 

Sin embargo, un aprendizaje temprano es, simplemente, el que se adelanta 

en el tiempo porque el proceso de ese niño en concreto está siendo más ágil 

y estimulado de lo habitual, Si desde que es bebe, se le estimula 

adecuadamente quizá llegue a hablar antes que otros niños. Pero no porque 

se lo fuerce, sino porque ha desarrollado mejor los mecanismos y 

estructuras mentales para conseguirlo. Cada niño debe cubrir las etapas 

lógicas de aprendizaje que le marca la naturaleza y no debe ser forzado 

nunca  hacer algo para lo que no está preparado. 
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ESTIMULAR EN CADA ETAPA. 

Un programa de estimulación no puede ser arbitrario; al contrario, ha de 

incidir en una serie de campos de desarrollo. Los ejercicios y actividades han 

de estimular unas capacidades que son, para el niño, como los pilares de su 

desarrollo intelectual. El retraso a la estimulación de cada uno de estos 

campos influye en el resto. Por eso, es importante estimular todas las áreas 

de aprendizaje con igual intensidad y dedicación, si queremos alcanzar un 

desarrollo intelectual equilibrado y armónico del niño. 

Campos de Desarrollo: 

 Desarrollo Sensorial.- estimulación de los sentidos del bebe, muy 

importante especialmente en los primeros años de vida. Incluye: 

 Estimulación visual 

 Estimulación auditiva 

 Estimulación táctil 

 Estimulación gustativa 

 Estimulación olfativa. 

¿Qué es el desarrollo sensorial? El desarrollo sensorial son los procesos 

por los que el niño transcurre y por lo tanto se desarrollará en todos sus 

aspectos, creando así una base para posteriores desarrollos, cognitivos, 

físicos y del lenguaje. El desarrollo sensorial va a constituir los canales por 

donde el niño recibe la información de su entorno (los colores, las formas, 

los olores, los sabores, los sonidos, etc.…), y de su propio cuerpo 

(sensaciones de hambre, de frío, de posiciones del cuerpo en el espacio, 

etc.). A partir de esta cantidad información, el niño podrá dar respuestas 

adaptadas a las condiciones del medio o del entorno, es decir, realizará 

acciones inteligentes. 

Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que se 

desarrollarán en el niño, ya que son la base del desarrollo perceptivo y 

cognitivo (intelectual). 
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El desarrollo sensorial es por lo tanto la experimentación que el niño tiene a 

través de los sentidos. ¿Cómo y para qué se desarrolla?: 

Cómo: 

 Coincidiendo con el desarrollo motor, socio afectivo y cognitivo. 

 Integrando los procesos madurativos, crecimiento y desarrollo. 

Para qué: 

 Posibilita las funciones cognitivas y afectivas. 

 Construir su persona y esquema. 

 Pensarse en su totalidad. 
 

Para poder adentrarnos y explicar con claridad este apartado del desarrollo 

sensorial nos tenemos que basar en dos aspectos fundamentales dentro de 

este apartado que son: la sensación y la percepción. Estas definiciones de 

sensación y percepción deberían verse como complementarias. Cuando un 

objeto se presenta para alguien, se ponen en juego dos aspectos 

fundamentales; por un lado, hay una referencia inmediata al objeto a través 

de la sensación, y, por otro lado, hay una referencia al sujeto que vive la 

experiencia del objeto a través de la percepción. Esta percepción es la que 

posibilita el reconocimiento del objeto o su diferenciación del resto de 

sensaciones u objetos. 

 Desarrollo motriz.- estimulación de la capacidad de movimiento, 

desde que son muy pequeños, la coordinación y la habilidad manual 

se extiende durante un periodo más amplio. Incluye: 

 Conocimiento del propio esquema corporal. 

 Motricidad gruesa. 

 Motricidad fina. 

 Coordinación/Lateralidad. 

 Posibilidades expresivas. 

El desarrollo motriz  en los primeros dos años de vida del niño es evidente el 

crecimiento rápido en lo psíquico, físico y social. El desarrollo desde el 
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nacimiento a los dos años el niño aprende a rodar, sentarse, pararse, 

caminar, correr, alcanzar, ver, mirar, todo se convierte en algo que hay que 

explorar con todos los sentidos, cada miembro y cada órgano. El desarrollo 

invisible es muy sorprendente, el cerebro infantil se agranda, con neuronas 

que se conectan entre sí.  

La comida que digiere el estómago envía los nutrientes para la actividad del 

cerebro y el desarrollo físico que incluyen el peso, la altura y las habilidades 

motoras y la maduración cerebral proporciona las bases del crecimiento. 

También es muy importante el control médico, vacunas, nutrición, 

estimulación y el sueño suficiente y regular, este se reacciona con la 

maduración cerebral y es fundamental para el equilibrio emocional y 

adaptación psicológica. 

 Desarrollo cognitivo.- o estimulación de las capacidades más 

directamente relacionadas con la inteligencia. Importante desde 

edades tempranas. La lectura y la expresión oral tienen una 

importancia tal que adquieren un estatus propio: 

 Razonamiento lógico 

 Creatividad 

 Orientación espacial 

 Atención selectiva, observación, memoria. 

 Calculo, conceptos numéricos. 

 Desarrollo afectivo, sociabilidad. 

El desarrollo cognitivo del niño tiene que ver con las diferentes etapas, en el 

transcurso de las cuales, se desarrolla su inteligencia. El desarrollo cognitivo 

infantil tiene relaciones íntimas con el desarrollo emocional o afectivo, así 

como con el desarrollo social y el biológico. Todos estos aspectos se 

encuentran implicados en el desarrollo de la inteligencia en los niños. 

Tiene que existir una base biológica sana para que las potencialidades se 

desplieguen así como un ambiente favorecedor y estimulante. Además el 

desarrollo cognitivo está sujeto a las eventualidades que puedan suceder a 
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lo largo del crecimiento como por ejemplo enfermedades o traumatismos que 

afecten la estructura biológica. 

 Desarrollo del lenguaje.- estimula la capacidad lingüística; esta 

capacidad resulta básica para el desarrollo d la inteligencia. Cobra 

especial importancia hacia los seis años, cuando se hacen los niños 

buenos lectores. 

 Expresión oral 

 Comprensión oral. 

 Lecto-escritura. 

El lenguaje comienza a aprenderse desde los primeros días de vida, y 

su proceso de adquisición prosigue a lo largo de toda la experiencia 

vital de los seres humanos. Llegar a dominar las destrezas que se 

requieren para utilizar el lenguaje forma parte del desarrollo 

psicológico del niño.  

Se llama desarrollo del lenguaje (o adquisición de la lengua materna) 

al proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la 

capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua natural. 

Se produce en un período crítico, que se extiende desde los primeros 

meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría de 

seres humanos el proceso se da principalmente durante los primeros 

cinco años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las 

formas lingüísticas y de los contenidos. Durante estos primeros años 

tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se adquieren los 

elementos básicos y sus significados, y hasta la pre-adolescencia se 

consolida el uso, la inferencia pragmática y la capacidad para 

entender enunciados no-literales (irónicos, sarcásticos, etc.). Los 

primeros años, constituyen el período fundamental aunque el 

desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros 

años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cr%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
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Los niños se comunican antes de que aparezca el lenguaje. Un bebe 

que llora y deja de hacerlo cuando llega un adulto está mostrando que 

tiene presente una señal comunicativa con la que reclama la atención 

de otra persona y a la que ésta responde. 

 Desarrollo Socio-Afectivo.- el desarrollo socio-afectivo incluye los 

procesos de actualización del conocimiento del entorno y de si 

mismo, que permiten la significación y conocimiento de conductas 

afectivas en el propio sujeto y en los demás, con el fin de alcanzar 

una mejor adaptación en el medio. Poco a poco estas conductas 

adquieren más complejidad al unírseles componentes motores y 

procesos mentales complejos.  

 
Los diferentes estados afectivos no se pueden manejar directamente 

y hay que hacerlo mediante los procesos cognitivos y la acción. Esto 

supone implicaciones prácticas de gran importancia. Por ejemplo, si 

ha reñido con un compañero, el niño no está en disposición de 

quererle por mucho que le invitemos a que lo haga, podrá darle un 

beso o la mano, pero no le puede querer. Nuestra insistencia en 

obligarle a ello en ese momento puede desencadenar 

comportamientos de negación o de rebeldía. Por ello será mejor una 

breve indicación, dejar pasar algo de tiempo y luego educar en el 

compañerismo y la amistad. 

 

 Adquisición de hábitos de conducta.- menos relacionada con la 

estimulación de las capacidades intelectuales del niño, pero no menos 

importante, ya que se centra en su personalidad: orden, sinceridad, 

generosidad, responsabilidad.” Regidor, 2005 

 

“EL LENGUJE EN LOS NIÑOS 

El lenguaje es una capacidad o facultad que desarrolla el ser humano para 

comunicarse, comienza a partir de la gestación y se construye según la 



13 
 

 

relación del individuo con el mundo que lo rodea. El lenguaje es posible 

gracias a diferentes y complejas funciones que realiza el cerebro. 

 

El niño asimila y desarrolla poco a poco el lenguaje; para ello necesita el 

apoyo de sus padres y de quienes conviven con él para que comprenda 

adecuadamente y sea capaz de expresarse. 

 

Pero ten en mente que ellos pueden percibir mucho más de lo que pueden 

pronunciar. Puede que no sean capaces de decir ciertas palabras, ¡pero no 

tolerarán que tú las pronuncies mal! 

 

La dificultad que tenga el niño para adaptarse en su entorno social y familiar 

también retrasa la aparición del habla; cuando se es muy duro con él se calla 

y no se expresa; la sobreprotección o la soledad en la que a veces está el 

niño tampoco favorece el desarrollo del lenguaje. El nacimiento de un 

hermanito también alterar su desarrollo si se siente desplazado y puede 

tomar conductas de bebé para llamar la atención.  

 

Cuando un niño no habla correctamente, es necesario prestarle la atención 

adecuada y llevarlo con un especialista, ya que podría existir algún problema 

auditivo, psicológico o neurológico. 

 

El niño aprende a emitir, a escuchar y a comprender ciertos sonidos, 

planificando aquello que pretende comunicar de manera particular. En ellos 

las palabras tienen un significado general; es decir, nombra con una misma 

palabra animales y objetos con características en común. Por ejemplo, 

puede llamar perro a cualquier animal de 4 patas. 
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La adquisición del lenguaje en el niño cumple las siguientes fases: 

 

 De 0 a 1 mes: El bebé prestará atención a los sonidos o gritos. Se 

comunicará a través del llanto buscando la satisfacción de sus 

necesidades.  

 2 meses: Produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad 

del niño o la causa que lo produce.  

 3meses: Emite vocalizaciones y sonidos guturales “ga, ga” “gu, gu”, 

empezará a producir balbuceos con algunas consonantes y vocales.  

 4 meses: Existirá mayor interés por parte del bebé hacia las 

personas y los objetos, empezará a darse cuenta que los sonidos 

que emite producirán un efecto en su entorno, aprenderá la función 

de la comunicación verbal, por ende las vocalizaciones y gorjeos 

aumentarán.  

 6 meses: Por medio de los balbuceos empezará a conversar con las 

demás personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para 

formar sílabas pa/, /ma/, /ba/, /ta/.  

 8 meses: Es la etapa del parloteo, emitirá más silabas seguidas a 

modo de respuesta a sus conversaciones, por ejemplo: “da-da”, “ba-

ba”, “ma-ma”.  

 10 meses: Responde a su nombre y a consignas simples tales como 

“no”, “ven”. Vocaliza de manera más articulada, empieza a imitar 

palabras.  

 12 meses: Imita las palabras y la entonación de los adultos. 

Comprende órdenes y prohibiciones y dice 2 o 3 palabras en 

promedio.  

 18 meses: Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a 

pedir las cosas señalando o nombrando los objetos, puede 

pronunciar correctamente un promedio de 10 palabras, señala 

algunas partes de su cuerpo cuando se lo piden.  
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 2 años: Se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de 

expresar frases de dos a tres palabras y utilizar algunos pronombres 

personales (mío, tú, yo).  

 3 años: Existe un incremento rápido del vocabulario, cada día 

aprende más palabras, su lenguaje ya es comprensible. El uso del 

lenguaje es mayor y lo utiliza al conversar con los demás o cuando 

está solo.  

 4 años: A esta edad el niño prácticamente domina la gramática, su 

vocabulario sigue desarrollándose, utiliza pronombres, verbos, 

artículos. Esta edad es caracterizada por las preguntas ¿qué es? 

¿Por qué? ¿Para qué? . 

 

No todos los niños se expresan igual a la misma edad; el ambiente en el 

hogar, el trato de los mayores, el estímulo que se les da y la aparición de 

dificultades en la pronunciación determinan que los niños hablen con 

facilidad o no. Un niño sano y estimulado puede hablar más rápido que 

otros; por eso es muy importante el apoyo, el afecto y el amor de las 

personas que lo rodean, principalmente el de sus padres. 

 

Cómo estimular el lenguaje en los niños: 

 

 Habla y comunícate con tú bebé, el empezará a conversar por medio 

de balbuceos, sonidos y luego palabras. 

 Responde verbalmente y con mucho afecto a los sonidos producidos 

por tú bebé. 

 Haz juegos de labios para que él lo imite, haga sonidos y soplos, imita 

y refuerza también los sonidos producidos por el bebé tratando de 

estimular la producción de palabras. Por ejemplo si dice “ma”, diga 

usted “ma”…. ¡mamá!”. 

 Pon énfasis al vocalizar las sílabas o palabras, la articulación debe ser 

clara y lenta. 
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 Enséñale canciones sencillas y cortas acompañadas de gestos y 

palmadas. 

 Enséñale cómo se llaman lo objetos que señala o interesan al niño” 

Sánchez, 2004 

 

“ESTIMULACION Y LA CREATIVIDAD. 

Según un enfoque pedagógico, la creatividad es la potencialidad, capacidad, 

facultad o proceso cognitivo – afectivo del ser humano o de un colectivo, que 

se expresa, manifiesta y materializa a través del descubrimiento, formulación 

y/o solución apropiada. 

Desde que los niños nacen, se debe partir con la estimulación de la 

creatividad, mediante los celulares, el canto y la música. 

Una vez que están más grandes, se les puede estimular con juguetes de 

colores y de diferentes texturas. “También se pueden mostrar y esconder 

cosas”, recomendó la sicóloga Alejandra Arjona. 

“No sólo se trata de reforzar aspectos intelectuales, como su capacidad para 

la lectura o el cálculo matemático, sino que la estimulación temprana 

también contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del 

desarrollo” señaló. 

Se tiene que tener en cuenta que cuando se realizan actividades para 

estimular al niño, hay que ser constante, repitiendo los juegos o ejercicios. 

La sicóloga infantil comenta que la estimulación, durante los primeros seis 

años de vida, es muy importante porque es cuando se produce el mayor 

desarrollo neuronal. De esa forma, se potencia el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de los niños, pero al mismo tiempo se debe 

respetar el desarrollo individual de cada uno. 

En cuanto a las etapas de crecimiento, cada una necesita diferentes 

estímulos que se relacionen directamente con lo que está sucediendo en el 

desarrollo individual de cada niño. Al comienzo las actividades se enfocan en 

http://www.facemama.com/bebe/creatividad-infantil-a-jugar-con-los-sentidos.html
http://www.facemama.com/bebe/creatividad-infantil-a-jugar-con-los-sentidos.html
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reforzar en vínculo emocional, mediante masajes y estímulos sensoriales. A 

continuación, se inician actividades de motricidad gruesa, fina, concentración 

y lenguaje, explicó la especialista. 

También, se debe tener en cuenta que no se debe presionar al niño, ni 

compararlo con otros, debido a que se debe respetar el desarrollo en cada 

menor porque el objetivo de la estimulación no es acelerar éste, sino que 

motivar el potencial de cada uno en particular y presentarle actividades 

adecuadas que fortalezcan su autoestima, iniciativa y aprendizaje. 

Respecto a los juguetes u objetivos que se deberían utilizar para estimular a 

un niño, la sicóloga recomienda usar aquellos que el menor pueda manipular 

y que tengan colores, para que así descubra cosas, acompañado de alguien 

que apoye estos procesos. 

Por el contrario, si el niño es estimulado excesivamente, puede provocar un 

efecto negativo para él. La estimulación debe tener un sentido, los niños lo 

deben pasar bien con lo que están haciendo, deben estar motivados. Pero si 

se acosa a un niño no se logrará un mejor desarrollo mental y sensorial, ya 

que deben tener su tiempo de descanso, de hacer “nada”, o simplemente de 

investigar aquello que deseen.”Imideo, 2003 

“CREATIVIDAD. 

No es fácil definir la creatividad cuando los sujetos implicados son niños 

pequeños, pues las definiciones más comúnmente aceptadas no solo 

incluyen el requisito de que la idea o producto sea novedoso sino que deben 

relacionarse con la realidad y resistir también la prueba de la utilidad. Sin 

embargo, una definición de Smith satisface bien nuestras necesidades, pues 

se adapta bien a las capacidades creativas de los niños pequeños.  

Este autor define la creatividad como el proceso de echar mano a las 

experiencias pasadas y reunir estas experiencias escogidas en nuevos 

modelos, nuevas ideas y nuevos productos. 

 

Esta reunión de experiencias previas en algo nuevo es una buena 
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descripción de lo que esperamos que los niños pequeños sean capaces de 

hacer cuando utilizan el material expresivo, juegan imaginativamente, 

resuelven problemas o producen nuevas ideas. Acentúa la originalidad y 

presta poca atención a la calidad de la evaluación que es menos aplicable a 

los niños pequeños, aun cuando se los pueda alentar a probar ideas, 

comprobarlas y evaluarlas luego en la realidad de una manera informal. 

Descubrimientos implican que no tenemos que esperar la presencia de niños 

especialmente dotados para que en nuestros grupos surja el 

comportamiento creativo. La capacidad para producir ideas originales y para 

engendrar resultados satisfactorios y de nueva invención se halla en muchos 

niños; y en tanto ese comportamiento pueda acrecentarse mediante 

respuestas apropiadas del maestro, vale la pena enterarse de cómo hacer 

tal cosa. 

Un niño no bloquea el flujo de creatividad que fluye en su vida. Lo único que 

puede comenzar a limitar su poder creativo, son sentimientos de temor y 

prejuicios. Por desgracia, la mayoría de las veces es el mundo emocional del 

adulto el que influye en nuestros hijos, su mente se encuentra tan abierta 

como sus ojos, como se dice comúnmente: un niño es como una esponja. El 

niño vive en el mundo de la fantasía, es ahí en donde nacen las grandes 

ideas.  

 

Probablemente fue un niño el primero que soñó que volaba, que escuchaba 

música venida del cielo. Un niño cree en las hadas y en las alfombras 

mágicas. Un niño es un explorador innato. El ser humano constantemente 

pregunta el porqué de la vida.  

 

El niño posee el don de la imaginación. Puede ver cosas que no están ahí. 

Es capaz de crear en su mente el tipo de mundo en el que desea vivir. Cada 

niño se mira a sí mismo como si fuera muchas personalidades diferentes: 

bombero, cajero, albañil, doctor, maestro, abogado, actor, escritor, 

cantante...  
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El pequeño responde con frescura y sinceridad. Sinceridad que muchas 

veces sancionamos los adultos, incluso sin darnos cuenta. El mundo 

siempre es nuevo para él, y está lleno de magia y aventuras. El niño se 

emociona y le da la entusiasta bienvenida a cada nuevo descubrimiento que 

hace día con día.  

 

Un niño cree que puede llegar a ser o hacer cualquier cosa, no ha aprendido 

todas las razones por las que las cosas no se pueden lograr... y quizá sí se 

puedan algún día. Pasa por alto los obstáculos porque los niños no saben 

que existen. Para un niño todo es posible. 

 

Los niños tienen mucho que enseñarnos acerca de la creatividad. Es nuestro 

deber como educadores y como padres desarrollar y estimular su habilidad 

creativa e inquisitiva en sus primeros años de vida. Estudios de psicología, 

pedagogía y neurociencia han demostrado que la etapa preescolar (3-7 

años), es vital para el desarrollo del lenguaje, la socialización, la habilidad 

para organizar el pensamiento, la capacidad para resolver problemas y 

tomar decisiones, la curiosidad que hace investigar, descubrir y sacar 

conclusiones.  

 

Los niños se mueven, se desplazan y se aventuran y así, construyen poco a 

poco su personalidad, que en un futuro marcará sus vidas. Ser natural y 

espontáneo es la regla.  

 

Hay un sinnúmero de actividades que ayudan a estimular y a desarrollar la 

creatividad, tales como pintar, escribir, aprender a tocar un instrumento 

musical, actuar, visitar museos y sitios históricos, apreciar otras culturas y 

costumbres, etc., y en general, fomentar aquellas actividades que expandan 

la comprensión del mundo que nos rodea.  

 

Estas actividades alimentan la mente con información que necesitamos para 

estimular al máximo nuestro potencial interior, y también nos permitirá 
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desarrollar y fortalecer el hemisferio creativo del cerebro que solemos 

ignorar u olvidar en múltiples ocasiones. 

 

IMPORTANCIA 

La experiencia de verse envuelto en una actividad creadora produce 

satisfacciones de un orden incomparable, y la capacidad de ser creador no 

solo parece reflejar la salud emocional, sino también fomentaría, El acto de 

creación realza los sentimientos de autoestima y valoración de si mismo del 

niño. En la creación de un producto único o una idea única hay 

efectivamente algo que le deja a uno bien consigo mismo. 

Las experiencias creadoras proporcionan oportunidades sin parangón para 

expresar emociones y, gracias al alivio y la comprensión que de ellas se 

obtienen a través de esa expresión, para entenderlos bien con ellas. Puesto 

que tienen este fuerte componente afectivo, las experiencias creadoras 

pueden suministrar un contrapeso al énfasis en el desarrollo intelectual que, 

si no se maneja cuidadosamente, puede llegar a dominar el resto del 

programa. 

Aun suministrando este contrapeso, tales actividades también fomentan el 

desarrollo cognitivo mediante incesantes oportunidades para probar ideas y 

ponerlas en práctica, para comprender que hay muchos modos alternativos 

de resolver problemas y para estimular el uso de símbolos en lugar de 

objetos reales en la representación de ideas y sentimientos. 

ETAPAS DEL DESARROLLO. 

Uno de los periodos culminantes de la expresión creadora en nuestra cultura 

tiene lugar entre los cuatro y los seis años. Este estadio mantiene una 

estrecha correlación con la etapa evolutiva de Erikson para esta edad, que 

este autor identifica como la etapa de la oposición de iniciativa y culpa. La 

etapa de Erikson se caracteriza por la tendencia a alcanzar un objeto, la 

exploración y la experimentación, y también refleja un incremento en la 

conducta creadora que en parte, se distingue por esta clase de actividad. 



21 
 

 

Lo mismo que en otras áreas, los niños pasan a través de etapas generales 

de desarrollo en el uso de materiales creadores. En primer lugar, exploran el 

material mismo e investigan sus propiedades. Por ejemplo los niños de dos o 

tres años pasan muchas horas felices en lo que parece ser básicamente 

manipulación y exploración de pinturas y pinceles o gozando con la mezcla 

de la masa plástica, y en ellos emplean todos sus sentidos. 

Una vez exploradas las cualidades del material y obtenidas ciertas 

habilidades en su manipulación, es probable que el niño pase a la llamada 

etapa no representacional. En esta etapa las pinturas, por ejemplo, parecen 

tener detrás mayor intención y finalidad, pero el contenido no es reconocible 

por nadie más que su autor. Pues que en esta fase la pintura no tiene 

siempre la intención de representar algo en particular, el maestro debe 

cuidarse de preguntar ¿Qué es?, pues esta pregunta, pude sin quererlo, 

poner en dificultades al niño. 

Finalmente, el niño llega a la etapa representacional, en la que trata 

deliberadamente de reproducir o crear algo. Puede pintar un cuadro de si 

mismo, o el sol en el cielo, o representar un suceso fascinante tal como la 

descarga del depósito del inodoro o alguna ceremonia social especialmente 

impresionante en  que él mismo interviniera. Algunos niños alcanzan esta 

etapa de arte representativo en el preescolar, pero la mayoría desarrolla esta 

capacidad en el año de parvulario. Hendrik, 2002  

“LA CREATIVIDAD COMO FORMA DE VIDA. 

En los cursos y talleres en los que han trabajado con maestros, educadores 

y padres de familia, han dedicado siempre a este “ponerse de acuerdo” 

sobre el término y hemos oído respuestas tales como: “creatividad es hacer 

algo nuevo”, “creatividad es inventar”, “crear es ser original”, etc. 

 
Hemos coincidido, al hablar de creatividad, definiéndola en términos de 

acción (inventar, ser, transformar), y es que el término en si es dinámico, 

está siempre en movimiento y por lo tanto está en constante cambio. 
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Rogers sostiene que el potencial creativo se puede dar lo mismo en un ama 

de casa que está inventando una salsa, que en un músico al componer una 

sinfonía o en un pintor al realizar un cuadro; los tres están empleando su 

potencial creativo y lo aplican con la misma intensidad; pero también, 

cuando alguien inventa métodos de tortura, o cuando se buscan otras 

estrategias para la guerra, se aplica el potencial creativo. 

Según este autor, hay dos formas de manifestar este potencial en forma 

positiva o negativa para la sociedad”.  

Es responsabilidad de padres, maestros y educadores propiciar el desarrollo 

del potencial creativo de sus hijos y alumnos y encauzarlos para que se 

manifieste de forma positiva para la sociedad.” Carl. 2003 

“MEDIDA DE LA CREATIVIDAD 

Los test de inteligencias más comunes miden lo que Gilford (1967) llama 

pensamiento convergente, que es la capacidad para descubrir una única 

respuesta correcta o la mejor. Resulta más difícil medir el pensamiento 

divergente, que es la capacidad para descubrir respuestas nuevas y 

originales a un problema, pero los investigadores de la creatividad han 

construido diversos test, pensados exclusivamente para medir esta 

capacidad.  

Formulan preguntas como: "Haga una lista de todos los usos que se le 

ocurre de un ladrillo", "nombre todas las palabras que se le ocurran que 

empiece por A y termine por D" o "imagínese que todos los seres humanos 

tienen ojos en la nuca, igual que en la cara. Enumere todas las 

consecuencias e implicaciones de este hecho". Luego se puntuaran estos 

elementos en relación a la cantidad (Cuántas respuestas diferentes se dan), 

la originalidad (hasta que puntos estas respuestas son diferentes en los 

demás) y la utilidad (la importancia de las respuestas). 

Hasta ahora estos test resultan más útiles para la investigación que para el 

asesoramiento educativo o profesional. Representa un problema el hecho de 
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que la puntuación depende de gran medida de la velocidad y las personas 

creativas no siempre dan respuestas rápidas. Otro problema es que, aunque 

las pruebas son fiables (consistentes), existe muy poca o ninguna evidencia 

de su validez (posibilidad de predecir la creatividad en la vida real).”Sefchivich, 

1993 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación en curso se establece dentro de los parámetros de estudio 

de carácter teórico-práctico, además de realizar un enfoque bibliográfico, 

requiere la utilización de algunos métodos considerando que para el 

desarrollo del proceso de investigación es necesario recoger información 

acerca del problema para conseguir el objetivo propuesto. 

Se utilizó los siguientes métodos. 

 Científico: Permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales 

se alcanzó los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del 

mismo, escogimiento del tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

 Inductivo – Deductivo: La inducción sirvió para la delimitación del 

problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar 

todos aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción 

sirvió para partir de una teoría general de  LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA a  la conceptuación de lo que presentan las niñas y niños 

instrumento de la investigación. 

 

 Analítico – Sintético: Permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de las categorías investigadas. 

 

 Descriptivo: Posibilito la observación de los hechos o fenómenos que 

se suscitaron en la realidad del hecho investigado, sirvió para llegar a 

la interpretación y análisis racional y objetivo del problema 

investigado. 

 

 Método Estadístico: Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que son 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

TECNICAS. 

 Encuesta: Esta técnica ayudó a la recopilación de datos que sirvió de 

base para estructurar las posibles alternativas de solución del 

problema a investigar. 

 
 Guía de Observación: Esta permitió observar de manera directa si 

los niños poseen un grado de creatividad alta o baja en situaciones 

que se presentan en el salón de clases para determinar conclusiones 

y verificarlas.  

 

INSTRUMENTOS. 

 Encuesta: Fue aplicada a las maestras de la institución con el 

objetivo de conocer si los niños han recibido estimulación temprana y 

si esta a su vez les ha ayudado en el desarrollo de la creatividad. 

 

 Guía de Observación: esta fue aplicada a 48 niños y niñas la cual 

permitió observar de manera directa si los niños poseen un grado de 

creatividad alta o baja.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La escuela Ciudad de Loja cuenta con 690 alumnos de los cuales 677 son 

mujeres y 13 hombres, mediante una muestra de los paralelo “A” y “B”  que 

consta de 24 alumnos cada paralelo, a las cuales se les aplicó una guía de 

observación para analizar la creatividad, así como también una encuesta 

dirigida a las maestras. 

 

 



26 
 

 

Población de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad 

de Loja” 

Población a 

investigar 

Centro 

Educativo 

 

AÑO Y 

PARALELO 

M
A

E
S
T

R
A

S
 

 

SEXO 

 

TOTAL 

 

H 

 

M 

 

CIUDAD DE 

LOJA 

 

1ero  "A" 1 4 20 25 

 

1ero  "B" 

 

1 

 

2 

 

22 

 

25 

TOTAL 50 

Fuente: Dirección del Centro Educativo  

Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA “CIUDAD 
DE LOJA” 

1. Decorar piedras para formar mariquitas. 
 

Cuadro N° 1 
 

Variables f % 

Muy satisfactorio 28 58 

Satisfactorio 12 25 

Poco satisfactorio 8 17 

Total 48 100 

   Fuente: Guía de Observación Aplicada a los Niños(as) 

   Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado 

 

Grafico N° 1 

 

 
 

 

Análisis 

 
El 58% de los niños y niñas desarrollaron la actividad asignada de una 

manera muy satisfactoria en la cual los niños (as) decoraron  la piedra y se 

parece a una mariquita, mientras que el 25% la actividad fue desarrollada de 

manera satisfactoria la cual decoraron la piedra pero no se parece a una 
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mariquita, finalmente el 17% desarrollaron la actividad de manera poco 

satisfactoria ya que decoraron la piedra a medias y no se parecía a una 

mariquita. 

 

2. Crear un paisaje tomando en cuenta los elementos de la 

naturaleza. 

Cuadro N° 2 

 

Variables f % 

Muy satisfactorio 8 17 

Satisfactorio 13 27 

Poco satisfactorio 27 56 

Total 48 100 

  Fuente: Guía  de Observación Aplicada a los Niños(as) 

  Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado. 

 

Grafico N° 2 

 

 
 

 

Análisis 

 

El 17% de la actividad asignada a las niñas (os) fue muy satisfactoria porque 

el paisaje realizado consto de 5 elementos, mientras que el 27% lo realizó de 

manera satisfactoria ya que el paisaje consto de 3 elementos y finalmente el 
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56% lo realizo de manera poco satisfactoria al realizar el paisaje con menos 

de 3 elementos 

 
3. Elaborar una tarjeta de invitación. 

 
Cuadro N° 3 

 

Variables f % 

Muy satisfactorio 10 21 

Satisfactorio 12 25 

Poco satisfactorio 26 54 

Total 48 100 

Fuente: Guía  de Observación Aplicada a los Niños(as) 

Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado. 

 
Grafico N° 3 

 

 
 

 

Análisis 

 

El 21% de las niñas (os) lo realizaron muy satisfactoriamente elaborando 

una tarjeta de invitación con estética utilizando algunos materiales, mientras 

que el 25% lo hizo satisfactoriamente al elaborar una tarjeta de invitación 

con estética utilizando pocos materiales y finalmente el 54% lo hicieron de 
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manera poco satisfactoria al realizar la tarjeta de invitación sin estética y 

utilizando algunos materiales. 

 
4. Construir objetos con legos 

 

Cuadro N° 4 

 

Variables f % 

Muy satisfactorio 5 10 

Satisfactorio 21 44 

Poco satisfactorio 22 46 

Total 48 100 

Fuente: Guía  de Observación Aplicada a los Niños(as) 

Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado. 

 

Grafico N° 4 

 
 

 

Análisis 

El 10% de las niñas (os) desarrollaron la actividad muy satisfactoria al 

construir un objeto con legos por el lapso de 20 minutos, mientras que el 

44% lo hizo de manera satisfactoria construyendo a medias un objeto con 

legos por el lapso de 20 minutos y finalmente el 46% lo hizo poco 

satisfactorio al no construir un objeto con los legos en el tiempo asignado. 
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5. Modelar un pollito 
 

Cuadro N° 5 

Fuente: Guía  de Observación Aplicada a los Niños(as) 

Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado. 

 

Grafico N° 5 

 

 
 

 

Análisis 
 

El 33% de las niñas (os) realizaron la actividad muy satisfactoriamente al 

modelar un pollito con 5 características por el lapso de 20 minutos, mientras 

q el 11% lo realizó de manera satisfactoria al modelar el pollito con 3 

características por el lapso de 20 minutos y finalmente el 56% lo realizó de 

manera poco satisfactoria al modelar el pollito con menos de 3 

características por el lapso de 20 minutos 

 

Variables f % 

Muy satisfactorio 16 33 

Satisfactorio 5 11 

Poco satisfactorio 27 56 

Total 48 100 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS MAESTRAS 

 

1. Desempeño de las niñas (os) en el aula es: 

 

Cuadro N° 6 

 

Variables f % 

Muy bueno 1 50 

Bueno 1 50 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a las Docentes 
Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado 

 

Grafico N° 6 

 

 
 

Análisis 

Un 50% dijo que el desempeño de los niños en el aula es muy bueno, ya que 

algunos niños tienen más conocimientos adquiridos y además era más fácil 

trabajar con ellos, mientras que el otro 50% dijo que era bueno, aunque no 

han sido estimulados pero se adaptaban un poco a los aprendizajes 

enseñados por las maestras. 
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2. La estimulación temprana en las niñas (os) es necesaria para el 

ingreso al primer año de educación básica. 

 

Cuadro N° 7 

 

Variables f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a las Docentes 
Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado 

 

Grafico N° 7 

 

 

 

 

Análisis 

 
En un 100% las maestras manifestaron que la estimulación temprana es 

necesaria para el ingreso a primer año de educación básica ya que los niños 

adquieren conocimientos, realiza mejor el aprendizaje, despierta el interés 

en el niño, crean e interpretan la realidad, se adaptan al nuevo ambiente 

escolar sin problemas y son espontáneos. 
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3. La creatividad de los alumnos que han recibido estimulación 

temprana han sido: 

 

Cuadro N° 8 

 

Variables f % 

Productiva 2 100 

No productiva 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encueta Aplicada  a las Docentes. 

Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado 

 

Grafico N° 8 

 

 

 

Análisis 

 

El 100% de las maestras manifestaron que la creatividad de los alumnos que 

han recibido estimulación temprana ha sido productiva ya que los niños 

poseen conocimientos nuevos y es más fácil para su adaptación al ambiente 

escolar, social, afectivo y cognitivo. 
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4. La relación que existen entre profesores y padres de familia es 

de: 

 

Cuadro N° 9 
 

Variables f % 

Asesoría 1 25 

Apoyo familiar 2 50 

Académico 1 25 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a la Docentes 

Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado 

 

Grafico N° 9 

 

 
 

 

Análisis 

 
En un 50% de la encuesta aplicada las maestras manifestaron que es de 

apoyo familiar ya que les pueden brindar ayuda a los padres de familia en el 

caso que se suscite violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia ya 

que esto afecta en el desempeño educativo, social, afectivo de los niños, el 

25% manifestó que es de manera académica ya que los padres deben estar 

enterados de los avances académicos de sus hijos, y finalmente el otro 25% 
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manifestó que es de asesoría ya que los padres pueden ser asesorados por 

las maestras cuando algunos de sus hijos presenta alguna dificultad al 

momento de la enseñanza aprendizaje. 

 
5. El niño (a) que  ha recibido estimulación temprana  es: 

 
Cuadro N° 10 

 

Variables f % 

Creativo 2 40 

Comunicativo 2 40 

Expresivo 1 20 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a las Docentes 

Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado 

 

Grafico N° 10 
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Análisis 

 
El 40% manifestaron que son creativos ya que se pueden ver en los juegos y 

en la solución de los problemas diversos que desarrolla, mientras que en, el 

40% manifestaron que son comunicativos al momento de expresar lo que 

quieren hacer dando, sentido y lógica a todo lo que dice y finalmente, el 20% 

manifestaron que son expresivos al momento de realiza una actividad dentro 

o fuera del aula, donde el niño puede dramatizar y dar vida a un personaje 

de una obra.  

 
6. Existe diferencia entre un niño que ha recibido estimulación 

temprana a diferencia del que no ha recibido. 

 
Cuadro N° 11 

 

Variables f % 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a las Docentes 

Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado 

 
Grafico N° 11 
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Análisis 

 

El 100% de las maestras manifestó que si existen diferencias entre un niño 

(a) que ha recibido estimulación temprana porque son espontáneos, 

decididos, participativos, independientes, mientras que los niños (as) que no 

ha recibido estimulación temprana son tímidos al inicio, no se adaptan 

fácilmente al nuevo ambiente, lloran, no son comunicativos. 
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g. DISCUSIÓN 

Del 58% que corresponde a 28 niñas realizaron exitosamente la actividad al 

Decorar una piedra para formar una mariquita, ya que es entendido 

generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser 

humano con la finalidad estética o comunicativa, a través del cual se 

expresan ideas, emociones, o en general, una visión del mundo, mediante 

diversos recursos. 

El 56% que corresponde a 27 niñas realizó la actividad de manera poco 

satisfactoria al momento de crear un paisaje tomando en cuenta los 

elementos de la naturaleza, pero podemos destacar que el dibujo es una de 

las primeras experiencias creativas que tienen los niños. Por lo general los 

niños que no han sido estimulados pierden ciertas destrezas visuales, 

motoras y por ende no son creativos así como también el manejo del lápiz y 

su autoestima sobre todo que es lo más fundamental en el desarrollo del 

niño. 

El 54% que corresponde a 26 niñas realizaron la actividad de manera poco 

satisfactoria al elaborar una tarjeta de invitación ya que al momento de 

realizar la tarjeta no tenía estética y al mismo tiempo utilizaban pocos 

materiales lo cual no tenían la capacidad de crear algo nuevo e innovador a 

diferencia de los niños que lo realizaron satisfactoriamente. 

El 46% que corresponde a 22 niñas realizaron la actividad de manera poco 

satisfactoria al construir un objeto con legos y esto nos indica que no 

cumplieron con las expectativas esperadas, los legos permiten la creatividad 

en los niños y hacen que se proyecten hacia la fantasía. 

El 56% que corresponde a 27 niñas la actividad realizaron de manera poco 

satisfactoria al momento de modelar el pollito cuyo objetivo de esta actividad 

es la socialización, aumento del control de los músculos pequeños, 

desarrollan la conciencia de las formas, liberan tensiones mientras amasan, 

golpean, fragmentan o adicionan plastilina. 
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En conclusión la estimulación temprana no solo formara genios en una área 

específica, sino que brindara una amplia variedad de conocimientos ya que 

al estimularlo estamos educando niños creativos y ricos en originalidad, 

flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los retos y listos 

para afrontar los riesgos que se les presenten. 

Las maestras manifestaron que el 50% de las niñas(os) era bueno y el otro 

50% muy bueno ya que también para el desempeño de los niños(as), es 

necesario adecuadas instalaciones educativas ya que las condiciones 

materiales de un establecimiento docente no deja de influir en el rendimiento 

de los alumnos y en su evolución individual y social. 

El 100% de las maestras están de acuerdo que los niños deben ser 

estimulados para su ingreso al primer año de educación básica ya que una 

de las formas para estimular la curiosidad del pequeño es motivarlo para que 

utilizando papel, lápices de colores, témperas o plastilina, realice figuras y /o 

formas de objetos familiares para él, preferiblemente triángulos, círculos, 

cuadrados, rectángulos, jugando a reconocer aquellas letras que el niño 

pueda diferenciar con facilidad o que sean de su agrado,  como las de su 

nombre. 

Las maestras en un 100% están de acuerdo que la creatividad de los niños 

que han recibido estimulación temprana es productiva ya que la creatividad 

puede ser desarrollada a través del proceso educativo, favoreciendo 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos 

individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El 50% de las maestras están de acuerdo que la relación que existe entre 

profesora-padre de familia es de apoyo familiar más que académico, ya que 

los padres son los principales maestros de sus hijos, los lazos afectivos 

entre la madre, el padre y el niño(a) constituyen la base fundamental para la 

seguridad emocional del niño para que se adapte a situaciones nuevas y 

explore su entorno sin temor. 
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Manifestaron que el niño que ha sido estimulado es expresivo y  

comunicativo ya que en la ´´Estimulación Temprana el niño es quien genera, 

modifica, demanda y construye sus experiencias de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. La estimulación temprana constituye una 

herramienta válida para favorecer en los niños el desarrollo armónico de sus 

potencialidades, el descubrimiento de sí mismo y el mundo que le rodea. 

Están de acuerdo que existen diferencias en los niños que han recibido 

estimulación a diferencia de los que no han sido estimulados ya que en 

estudios llevados a cabo con niños, ´´IRWIN realizo un experimento con dos 

grupos de niños de 13 meses de edad. En un grupo, las madres leían a los 

niños cada día un cuento durante diez minutos, mientras que al otro grupo 

no se le daba ninguna atención especial. Después de nueve meses, los 

niños del grupo experimental eran superiores en lenguaje a los del grupo 

control´´ 
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h. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos a través de la encuesta a los Padres de Familia 

y de la Guía de Observación a las niñas y niños se concluye: 

 El 100% de las maestras consideran que la estimulación temprana es 

importante en el área socio-afectiva ya que al otorgarle lazos afectivos 

al niño(a) se constituye la base fundamental para la seguridad 

emocional del niño(a) y así pueda adaptarse a un ambiente escolar, 

social y afectivo. 

 

 Se concluye que en un 100% la estimulación temprana es importante 

en el desarrollo del lenguaje, ya que al momento de realizar 

actividades como trabalenguas y preguntas con los niños(as) se 

investigó el nivel de lenguaje, ya que este les ayudará a los niños(as) 

a desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar y 

sobre todo a socializar con los demás en una sociedad determinada. 

 

 De acuerdo a la guía de observación aplicada a los niños y niñas un 

27.8% realizó las actividades de manera muy satisfactoria, siendo 

este un porcentaje muy bajo, lo cual nos indica que han sido 

estimulados a temprana edad, ya que no presentaron ninguna 

dificultad al momento de realizar las actividades asignadas. 

 

 El 45.8% de los niños y niñas realizaron las actividades poco 

satisfactorias, esto nos indica que estos niños no han recibido 

estimulación temprana y por ende carecen de creatividad al momento 

de  realizar las actividades en clase. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 A los padres de familia para que tomen conciencia que la estimulación 

temprana favorece al niño en muchas áreas y una de ellas es los 

lazos socio-afectivos ya que es allí donde se constituye la base 

fundamental para la seguridad emocional del niño(a)para que en un 

futuro no presente dificultad al momento de adaptarse a cualquier 

situación que se le presente. 

 

 A los Directivos de la Escuela “Ciudad de Loja” y maestras para que 

realicen actividades a través del juego dedicados al desarrollo del 

lenguaje. 

 

 A las maestras para que dentro de las aulas escolares implementen 

actividades que les brinden a los niños (as) un mejor desarrollo en la 

creatividad, básicamente a través de la estimulación temprana ya que 

esta es el pilar fundamental para su desarrollo. 

 

 A las maestras conjuntamente con los padres de familia para que 

trabajen en actividades que le permita al niño desarrollar su 

creatividad, no solamente dentro de la institución sino también dentro 

de sus hogares. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
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         LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA 

CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA” 

PERIODO 2011-2012 
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a. TEMA 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN LA 

CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA” PERIODO 

2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La estimulación temprana es toda aquella actividad de contacto o juego con 

un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos. Tiene lugar mediante la repetición 

de diferentes ejercicios sensoriales que aumentan, por una parte, el control 

emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y por 

la otra, amplia la habilidad mental que le facilita el aprendizaje, ya que 

desarrolla destrezas  para estimularse a sí mismo a través del juego libre y 

del ejercicio de la curiosidad y la exploración de la imaginación.   

 

Es fundamental convertir las actividades de la estimulación temprana en una 

rutina agradable que vaya estrechando cada vez más la relación padre hijo, 

aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil. Recordemos que su objetivo 

es aprovechar el potencial del niño, no obligarle a que aprenda nada. 

 

La Educación Inicial es uno de los temas fundamentales que se debe tener 

en cuenta en las políticas de estado a través de los ministerios de educación 

de cada país.  

 

Es necesario hacer un análisis profundo sobre los siguientes puntos: la 

infraestructura locativa; el modelo pedagógico que se está ofreciendo; los 

recursos asignados para la primera infancia y las políticas en educación y 

salud de cada país. Si todos estos puntos reciben la atención necesaria de 

cada uno de los gobiernos, la educación inicial habrá avanzado y con ella, 

una sociedad creativa capaz de promover el desarrollo y el progreso de su 

país, generando una riqueza potencialmente importante a nivel mundial que 

permita una vida digna para nuestros pueblos.  
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Es un hecho que el problema de la educación infantil en el Ecuador se ha  

afianzando firmemente en cada uno de los avances, tiene gran actualidad y 

su importancia no se puede desconocer.  

 

El 22 de Mayo del 2009, el ministro de educación, hizo la presentación oficial 

del nuevo Referente Curricular de la Educación Inicial, otorgando de esta 

manera la importancia y trascendencia que tiene esta etapa en la formación 

integral de niños y niñas, formando parte del proceso formativo general, a 

través de la construcción de currículos institucionales de educación inicial, 

tomando como macro currículo el Referente Curricular base fusionado por el 

M.E y el M.I.E.S.  

 

La estimulación temprana considerada de múltiples acciones que favorecen 

al desarrollo humano en los primeros años, tienden a ser parte de la 

problemática en el que hacer educativo y en las actividades cotidianas, 

encontrando así en los niños diversos comportamientos, que nos llaman la 

atención y hacen que actuemos muy alejados de las acciones que realmente 

deberíamos emprender para solucionar esta problemática; ya que en 

muchas de las ocasiones desconocemos el origen de los mismos. 

 

El propósito de la presente investigación es de dar  soluciones a diferentes 

problemas existentes en relación a la estimulación temprana. 

 

Aquí planteamos algunas posibles soluciones al problema conceptualizado. 

 

 Buscaremos el desarrollo integral del niño y dentro de este, el 

crecimiento de la inteligencia y la creatividad, a favor de las 

habilidades del hemisferio derecho e izquierdo. A partir de la 

metodología que se utilizara, intentaremos crear los espacios y las 

condiciones necesarias para que los niños crezcan agiles y seguros 

de sí mismo, demostrando sus potencialidades. 
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 Durante la mediación en las acciones de estimulación se privilegiara 

el afecto, el buen trato, la formación de vínculos afectivos, la 

seguridad personal y la paz interior para consigo mismo y hacia los 

demás. 

 

Para lo cual es de suma importancia la aplicación rápida de aspectos 

psicológicos, pedagógicos, o psicopedagógicos que permitan un desarrollo 

normal equilibrado e integral de los niños. 

 

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para 

el desempeño productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas 

representa la posibilidad de tener un recurso humano el agente de cambio 

capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz, esta meta es 

un reclamo de la sociedad a la escuela como una institución formadora de 

individuos. 

Por lo tanto con toda la problemática establecida  de aquí nace la idea de 

proponer un proyecto o investigación partiendo como punto referencial la 

estimulación temprana. Los resultados de la presente investigación serán del 

importancia para que los involucrados en el cuidado y desarrollo de los niños 

se conviertan en entes de gran importancia para que puedan comprender los 

beneficios que trae consigo la estimulación temprana en los niños y de esta 

manera contribuir en el desarrollo de la creatividad.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

El presente trabajo investigativo se justifica en lo teórico – académico 

tomando en cuenta  que la Universidad Nacional de Loja, el Área de la 

Educación el Arte y La Comunicación, de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvulario se encuentra empeñada en brindar a la colectividad 

profesionales con amplios conocimientos, en lo que se refiere al  campo 

Psicológico y Educativo ; utilizando al SAMOT (Sistema de Aprendizaje 

Modular por Objetos de Transformación), para mejorar la calidad de 

educación superior que bajo diferentes esquemas permite al estudiante 

formar parte de la realidad en que vive la sociedad, aportando con la 

investigación a la solución de problemas reales. 

 

Justificación Bibliográfica 

 

Se justifica en lo bibliográfico ya que se aplicara técnicas e instrumentos que 

serán de vital importancia para la elaboración del presente proyecto y servirá 

como fuente bibliográfica de consulta para las actuales y futuras 

generaciones de estudiantes que se están formando en nuestra alma mater. 

 

Justificación Social 

 

El desarrollo y progreso de los pueblos se ha logrado en gran medida con el 

aporte de la educación que a través de su entrega permanente por la 

investigación, ha realizado el estudio y tratamiento de los innumerables 

problemas que atraviesa el sector de la Psicología y Educación parvulario. 

Con nuestro proyecto se pretende motivar y concienciar a las familias y 

personas sobre la importancia que tiene la estimulación temprana, ya que 

esta incide directamente en la creatividad de los seres humanos de manera 
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específica en los niños y niñas párvulas que muchas de las veces no forman  

parte de la atención e interés de los padres y madres de familia. 

Además cabe indicar que la presente investigación ayudara para generar 

nuevos conocimientos y así poder brindar aportes que puedan llegar a los 

padres y docentes parvularios sobre la importancia de la estimulación 

temprana y su incidencia en la creatividad de los niños y niñas de la escuela 

“CIUDAD DE LOJA” del cantón Loja, provincia de Loja. 

 

Justificación Política 

 

Es necesario que los gobiernos de turno determinen e implementen políticas 

de apoyo, motivación y capacitación para aquellas personas que están 

inmersas en la formación de niños y niñas, mediante la aplicación de la 

Psicología y Educación Parvulario, solo así estaría coadyuvando al buen 

desarrollo Psicológico y Educativo de los niños y niñas  de  Loja, la Región y 

el País. 

 

Viabilidad 

 

Es viable porque contamos con buena fundamentación adquirida en las 

aulas universitarias, ya que las prácticas profesionales están orientadas con 

la finalidad de prepararnos para enfrentar las problemáticas que nos plantea 

la sociedad y el futuro. 

 

Factibilidad 

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo del personal docente y alumnado 

del centro educativo para su realización, incluso con la orientación y 

asesoramiento del docente vinculado con esta área de investigación, 

recursos económicos y sobre todo mi predisposición incondicional para 

poder realizar la presente investigación 
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d. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la importancia de la estimulación temprana y su incidencia en la 

creatividad de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela Ciudad de Loja periodo 2011 – 2012. 

 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

La estimulación temprana en el área socio-afectiva y su incidencia en la 

creatividad de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela Ciudad de Loja periodo 2011-2012. 

 

Investigar sobre la estimulación temprana en el área del lenguaje y su 

incidencia en la creatividad de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Ciudad de Loja periodo 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

 

1. ¿QUÉ ES ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

1.1. ¿CUÁLES SON LOS ENFOQUES DE LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA? 

1.1.1. Estimulación centrada en actividades y/o experiencias 

1.1.2. Estimulación  centrada en experiencias puntuales y/o 

proyectos. 

1.1.3. Estimulación unisensoriales y/o multisensorial. 

1.1.4. Estimulación puramente intelectual u orientada hacia aspectos 

variados del desarrollo 

1.1.5. Estimulación centrada en áreas de desarrollo y/o en espacios o 

campos de aprendizaje. 

1.1.6. Estimulación basada en el constructivismo o en una 

transmisión-adquisición de conocimiento. 

1.2. ¿QUÉ ÁREAS COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

1.2.1. Área cognitiva 

1.2.2. Área motriz 

1.2.3. Área de lenguaje 

1.2.4. Área socioemocional 

1.3. ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

1.4. BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

1.5. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 
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2. DEFINICIONES DE CREATIVIDAD 

2.1. LA EDUCACIÓN INICIAL Y LA CREATIVIDAD. 

2.2. DIMENSIONES DE LA CREATIVIDAD 

2.2.1. Axiológicas 

2.2.2. Afectiva 

2.2.3. Cognitiva 

2.2.4. Laboral 

2.2.5. Lúdica  

2.2.6. Participativa 

2.2.7. Comunicativa 

2.2.8. Urbana 

2.3. ¿CÓMO FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS? 

2.4. VENTAJAS DE LA CREATIVIDAD 

2.5. FASES DEL PROCESO CREATIVO 

2.5.1 El cuestionamiento  

2.5.2  Acopio de datos  

2.5.3  Incubación e iluminación 

2.5.4 Elaboración 

2.5.5  Comunicación 

2.6     COMPONENTES DEL PENSAMIENTO CREATIVO. 

2.6.1La fluidez 

2.6.2La flexibilidad 

2.6.3  La originalidad 

2.6.4La viabilidad 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

¿QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

La estimulación temprana es una ciencia basada principalmente en las 

neurociencias en la pedagogía y en la psicología cognitiva y evolutiva, que 

se implementan mediante programas construidos con la finalidad de 

favorecer el desarrollo integral del niño. 

 

La estimulación temprana hace uso de experiencias significativas en las que 

intervienen los sentidos, la percepción y el gozo de la exploración, el 

descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad 

es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la importancia de 

unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura. Un aspecto a 

destacar es que, al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación 

temprana, el niño es quien genera, modifica, demanda y construye sus 

experiencias, de acuerdo con sus interese y necesidades. 

 

La estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al 

desarrollo del ser humano en sus primeros años, entre los que tenemos 

principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan a los 

diversos receptores. Una significativa área de la estimulación está en el 

hecho de trabajar alrededor de los sentidos de la visión, audición y tacto.  

 

Si bien es cierto que estos receptores son importantísimos en el desarrollo 

integral, tampoco deja de serlo la estimulación propioceptiva. ¿Qué son los 

estímulos? Consideramos como tales, en un sentido amplio, todos aquellos 

impactos sobre el ser humano, que producen en él una reacción, es decir, 

una influencia sobre alguna función. Los estímulos son entonces de toda 

índole, tanto externos como interno, tanto físico como afectivo.1 

                                                           
1
 -Calderón Alarcón, v, Sánchez Novoa, P, y Suarez Arias, M. Estimulación Temprana, Guía para el desarrollo 

integral del niño. Euro americano de Edición, S. A. Barcelona. 
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La estimulación del niño pequeño, es vieja como el mundo porque de ella 

también depende el ser humano para su existencia. Su maduración resulta 

no sólo de lo que trae consigo al nacer, sino también de lo que el medio le 

regala. De la gama de estímulos que bombardean al pequeño, éste toma lo 

que necesita: "aquí y ahora, con esta maduración y en este momento, debo 

(puedo) tomar esto y esto de mi ambiente".  

 

Tan estricto es este intercambio, que si en el momento crítico de 

incorporación de un estímulo en otro tiempo; la función consiguiente ya se 

instaló de modo alterado, los sistemas funcionales en que ella participa, 

serán por siempre otros, hasta las estructuras o el quimismo orgánico 

podrán cambiar 

 

¿CUÁLES SON LOS ENFOQUES DE LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA? 

Existen enfoques diversos con respecto al tema. Nos referiremos a algunos 

de ellos para diferenciar las distintas perspectivas que dan sustento a un 

programa de estimulación temprana. 

 

1. Estimulación centrada en actividades y/o experiencias. 

Aspiramos a que el niño participe en una simple actividad, por ejemplo 

cantar, o que ésta sea lo suficientemente significativa como para despertar 

en él la experiencia del gozo y el asombro. 

 

La estimulación centrada en actividades ejecuta rutinas agrupadas en áreas 

de desarrollo y objetivos, según la edad de los niños. Por ejemplo, en los 

niños de 13 meses se puede favorecer el área motriz, ayudándolos a 

caminar alrededor de la cuna o la mesa. 

 

A diferencia de una actividad, una experiencia es una situación vivida 

internamente, que el niño explorará y descubrirá con emociones de gozo y 
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asombro. Visitar por primera vez un parque, explorar sus caminos, conocer 

sus juegos, correr junto a otros niños, disfrutar del aire libre y de los espacios 

abiertos puede representar una experiencia tal. 

 

La mediación de una experiencia requiere, por un lado, la construcción de un 

ambiente lo suficientemente cálido y estimulante que atraiga el interés del 

niño, y por otro, la disposición de éste para interactuar. En este contexto, 

veamos cuales deberían ser los pasos que un facilitador, un padre o una 

madre deberían seguir como agentes facilitadores. 

 

 Definir la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo visitar un parque. 

 Crear un ambiente que tenga estímulos variados y que considere los 

distintos campos de conocimiento y áreas de desarrollo. Este 

ambiente deberá considerar los interese y las edades de los niños. 

 Potenciar la interacción social, el lenguaje verbal y corporal; y el 

contacto de los niños con el ambiente creado. 

 Permitir que los niños dispongan del tiempo necesario para 

familiarizarse con el medio, para explorar el mismo. 

 Permitirles a los niños que inicien sus propias actividades y juegos. 

 

Para que dichas emociones sean vividas es necesario que el niño primero 

valore la experiencia, y el luego, tenga el tiempo para sentirla, percibirla e 

interiorizarla. Es por ello que entre los pasos anteriores se incluye ofrecer el 

tiempo suficiente para explorar el ambiente e iniciar por decisión propia las 

actividades de exploración y juego. 

 

Las emociones de gozo y asombro pueden nacer dentro del amplio contexto 

de interacción y autodescubrimiento del niño, por ejemplo, en el juego, la 

expresión artística, la exploración, la adquisición de destrezas de autocontrol 

y el intercambio social y afectivo 
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2. Estimulación centrada en experiencias puntuales y/o proyectos. 

La estimulación centrada en experiencias puntuales busca que la misma se 

viva en un momento dado, por ejemplo, visitando un zoológico o escuchando 

un cuento infantil. Por el contrario, la centrada en un proyecto busca la 

participación de los niños en la construcción y determinación de objetivos y 

actividades alrededor de un tema concreto, el mismo que se aborda de 

manera exhaustiva desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. La 

finalidad de un proyecto es lograr que el niño tenga una vivencia amplia con 

respecto al tema tratado. 

 

Un proyecto bastante utilizado en el ámbito preescolar es el que tiene que 

ver con la siembra en una huerta. Los niños discuten y planifican 

actividades, clasifican las semillas, preparan la tierra, realizan la siembra, 

riegan y ven crecer las plantas y finalmente cosechan y comen los frutos. 

Como actividades complementarias, pueden aprender canciones 

relacionadas con el tema y comparar la diferencia de crecimiento entre las 

plantas que son cuidadas y las que no son cuidadas 

 

3. Estimulación unisensorial y/o multisensorial. 

La estimulación unisensorial busca generar una experiencia en un sentido a 

la vez. Un paño humedecido con agua de colonia hará que el niño 

experimente el olor. Por el contrario, la estimulación multisensorial trabajará 

varios sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, una caja de música con una 

bailarina que gire hará que el niño fije su visión y audición en el objeto. 

 

EJEMPLO DE UNA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL VISUAL 

Y OLFATIVA 

El objetivo de la experiencia es desarrollar la memoria asociativa entre 

percepciones visuales y olfativas. 

 



60 
 

 

Descripción: el niño primeramente observa y huele al menos cuatro tipos 

distintos de flores, memorizando y asociando el nombre con los colores y 

aromas respectivos. Luego las flores se pegan en una cartulina, que se 

cuelga en una pared. Por turnos, los niños se acercan. Un primer grupo lo 

hacen con los ojos cerrados e identifica cada flor por su olor. Un segundo 

grupo lo hace con los ojos abiertos, pero tapándose con los dedos las fosas 

nasales, para identificar las flores por la visión. Día a día las flores son 

cambiadas de lugar. 

 

4. Estimulación puramente intelectual u orientada hacia aspectos 

variados del desarrollo. 

¿Debe un programa de estimulación temprana favorecer aspectos varios del 

desarrollo, como la personalidad y la inteligencia? ¿O debe centrarse 

exclusivamente en uno de estos aspectos, por ejemplo, en las capacidades 

intelectuales? 

 
La integralidad del desarrollo hace que los distintos ámbitos evolutivos se 

interrelacionen y dependan unos de otros para su maduración. Por lo tanto, 

no es posible considerar un crecimiento intelectual ajeno al desarrollo 

sensorial, motriz, del lenguaje o la personalidad. 

 

Pero si existen programas de estimulación temprana, como el basado en las 

inteligencias múltiples, que se orientan hacia lo cognoscitivo, sin con ello 

pretender minimizar la trascendencia para el niño de otros aspectos 

madurativos fundamentales, como el de la personalidad. 

 

La estimulación temprana de la inteligencia deberá siempre sustentarse en 

una personalidad saludable. Ejecutar un plan de crecimiento intelectual en 

un niño que no ha establecido vínculos afectivos con sus padres o que no 

mantienen una buena relación con sus compañeros, estaría fuera de lugar. 
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5. Estimulación centrada en áreas de desarrollo y/o en espacios o 

campos de aprendizaje. 

Las áreas de desarrollo son los distintos aspectos a través de los que el niño 

experimenta una maduración y crecimiento. Entre las áreas de desarrollo 

están la sensorialidad y la percepción, la coordinación motriz, la inteligencia, 

el lenguaje, y el aérea socioemocional. 

 

Los campos de aprendizaje son espacios de conocimiento en los que el 

niño puede trabajar uno o más áreas de desarrollo. Entre estos campos 

están las ciencias naturales, las matemáticas, la física y el movimiento, el 

lenguaje, la música, la mecánica y construcción, etc. 

 

Las dos perspectivas ofrecen puertas de entrada distintas. La estimulación 

centrada en áreas de desarrollo buscará favorecer de manera directa el 

crecimiento de un ámbito específico. Por ejemplo, realizando experiencias 

que favorezcan el desarrollo motriz. Por el contrario, la centrada en campos 

de aprendizaje intentará trabajar en distintas áreas del conocimiento, 

pudiendo el niño experimentar libremente en ellas con una o más de sus 

áreas de desarrollo. 

 

Un ejemplo de estimulación centrada en el lenguaje como campo de 

aprendizaje puede partir de contar un cuento que trate sobre la vida de los 

animales. A partir de esta experiencia, los niños podrán: 

 

 Dibujar y pintar la historia, desarrollando su motricidad fina y su 

expresión artística. 

 Distinguir e imitar a los animales en su forma de correr, estimulando 

su cognición y motricidad gruesa. 

 Representar la trama con una obra de títeres, enriqueciendo su 

personalidad y lenguaje. 
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Debemos decir que las dos perspectivas son válidas. En los primeros tres 

años de vida, antes de la aparición del pensamiento simbólico, la primera 

puede ser más útil. Pero a partir de esta edad, es posible trabajar tanto en 

áreas de desarrollo como en campos de aprendizaje. 

 

6. Estimulación basada en el constructivismo o en una transmisión-

adquisición de conocimiento. 

¿Privilegiamos el desarrollo de la inteligencia con base en estímulos 

significativos y aprendizajes internos basados en la propia experiencia? ¿O 

pretendemos hacerlo mediante estímulos externos, que muchas veces 

generan una acumulación de información, pero que no modifican o 

transforman el banco de experiencias? 

 

Las preguntas anteriores resumen la diferencia entre una orientación 

constructivista y una innatista. La primera, la constructivista, intenta que el 

sujeto modifique su estructura mental, situación que se da, según Piaget, 

cuando se produce un estado de desequilibrio originado por un estímulo que 

no encaja en el esquema mental existente. 

 

Veamos un ejemplo. Un niño pequeño conoce como son las gallinas y las 

llama por su nombre. Cuando se encuentra por primera vez con un pavo, lo 

llama gallina. Sus padres lo corrigen, y el entra en un estado de desequilibrio 

cognitivo producto de que el conocimiento existente (gallina) no coincide con 

el nuevo (pavo). Con el tiempo el niño aprende a diferenciar los dos 

animales y a llamar a cada uno por su nombre, lo que constituirá un nuevo 

conocimiento. 
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Ciertas corrientes de estimulación temprana toman una posición del lado 

innatista argumentando que los niños menores de cinco años viven una 

etapa de desarrollo en la que es posible la incorporación masiva de 

conocimientos. Por lo tanto, su posición es la de exponerlos repetidamente a 

la mayor cantidad de información, sea esta de palabras nuevas, canciones, 

cuentos, colores, animales, etc. 

 

¿QUÉ ÁREAS COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA? 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación 

se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y 

socioemocional. 

 

 ÁREA COGNITIVA:  

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, 

haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el 

mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento 

CONOCIMIENTO 

EXISTENTE:               

GALLINA 

CONOCIMIENTO 

NUEVO: 

PAVO 

CONOCIMIENTO 

ASIMILADO 

SABER DIFERENCIAR 

PAVO Y GALLINA 
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capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de 

forma rápida ante diversas situaciones. 

 

 ÁREA MOTRIZ:  

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También comprende la 

coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz de 

tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 

desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso 

llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer 

límites frente a posibles riesgos 

 

 ÁREA DE LENGUAJE:  

Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su 

entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y 

gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que 

el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad 

que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño 

reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un 

significado para luego imitarlos. 

 

 ÁREA SOCIO-EMOCIONAL: 

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño, que le 

permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de acuerdo a 

normas comunes. 

Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir 

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 
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cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

determinada. Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad 

le permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

La estimulación del lenguaje infantil se debería realizar tomando en cuenta 

las etapas del desarrollo por las que pasa el niño. Si aprendes técnicas para 

estimular el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños, con una serie de 

ejercicios podrás estimular el buen desarrollo de tu niño y en este contexto, 

también de su lenguaje. 

Las etapas que atraviesa el niño para desarrollar su lenguaje son las 

siguientes:  

 mes: expresa sus necesidades con movimientos corporales, gestos y 

llantos. 

 1-2 meses: realiza ruidos alegres, lo que se denomina “gorjeo”. 

 4-8 meses: balbucea, escucha los sonidos e intenta imitarlos 

(adquiere más importancia el entorno). 

 8-12 meses: comienza a decir algunas palabras como “mamá”. 

 12 meses a 3 años: comienza a juntar palabras e ideas, por ejemplo: 

“¡mira papá, un perro!”. 

Para el niño más pequeño es bueno usar un objeto que haga ruido para 

estimularlo a reconocer los sonidos. Por ejemplo, por medio de sonajas, 

campanas, cascabeles, tambores, etc. Si el niño no voltea la cabeza o no 

responde al estímulo, tienes que volver a mostrárselo frente a él o 

suavemente, voltearle su cabeza para que mire el objeto y perciba el sonido. 

Cuando comienza a balbucear repite el balbuceo y cuando dice las primeras 

palabras repítelas pero dichas correctamente y no en el lenguaje del bebé.  
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 Explícale todo lo que hagas al bebé, por ejemplo, “ahora vamos a 

lavarnos las manos”. 

 Usa siempre las mismas palabras y que sean claras y sencillas. 

 Nombra partes del cuerpo, objetos, juguetes y repítelas a menudo. 

 Háblale al niño a la misma altura para que pueda verte la cara y la 

expresión que utilizas para hablar. 

El niño va a lograr aprender las palabras antes de poder decirlas y por ello 

puedes:  

 Mostrarle objetos y preguntarle qué es cada uno para que lo señale 

con su dedo. Por ejemplo, teniendo un elefante y un perro en las 

manos le preguntas: “¿cuál es el perro?” 

 Hazle preguntas fáciles y prémialo por decir las cosas bien 

 Introduce el ritmo en la estimulación del lenguaje con música, 

aplaudiendo, tocando un tambor, etc. 

Con estas actividades podrás desarrollar una buena estimulación del 

lenguaje del niño. 

La capacidad para comprender y utilizar el lenguaje es uno de los principales 

logros de la especie humana. Una característica asombrosa del desarrollo 

del lenguaje es su velocidad de adquisición, la primera palabra se aprende 

hacia los 12 meses, a los 2 años de edad la mayoría de los niños tiene ya un 

vocabulario de unas 270 palabras, que llegan a las 2.600 a la edad de 6 

años.  

 

Es casi imposible determinar el número de construcciones posibles dentro 

del lenguaje individual; no obstante, los niños y niñas construyen frases 

correctas a los 3 años y realizan construcciones verbales muy complejas a 

los 5 años. 
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Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el desarrollo de las habilidades y destrezas. 

 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes.) 

 

“El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable de 

lo inaceptable en su comportamiento se llama socialización. Se espera que 

los niños aprendan que las agresiones físicas, el robo y el engaño son 

negativos, que la cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. 

 

Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la 

imitación o a través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las 

teorías más recientes destacan el papel de las áreas cognitivas y 

perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, sostienen que la madurez 

social exige la comprensión explícita o implícita de las reglas del 

comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones tipo” 

 

BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Las primeras experiencias en la vida de un niño permanecen para siempre. 

Ésa es la consigna de quienes promueven la estimulación temprana de los 

pequeños para que en el futuro les sea más fácil estudiar, se sientan más 

seguros de sí mismos y se preocupen por quienes los rodean. 

 

Pese a la frágil apariencia de los recién nacidos, la estimulación en los 

primeros años de vida es efectiva. Al punto de que así como un pequeño 
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necesita una buena alimentación para tener un adecuado estado nutricional, 

también requiere de estimulación para lograr un buen desarrollo psicomotor. 

 

En el país, la estimulación temprana no está muy difundida, pero en Estados 

Unidos abundan los centros donde los padres acuden con sus hijos apenas 

éstos cumplen dos meses. 

 

Karen Goldfarb, directora de Babybum, uno de los centros de estimulación 

temprana para niños, afirma que “si a un niño le faltan los incentivos 

apropiados, las posibilidades que tiene de desarrollar al máximo ciertas 

capacidades, habilidades y facultades, se desvanecen”. 

 

Por ello, ya desde los dos meses y hasta que el pequeño ingresa al colegio, 

se trabaja en estimularlo visual, táctil y auditivamente, con el fin de lograr un 

buen desarrollo psicomotor. Éste es el conjunto de capacidades y/o 

habilidades que el pequeño va adquiriendo en cuatro áreas: la motricidad 

(afirmar la cabeza, sentarse, caminar), la coordinación (tomar juguetes, 

alimentarse solo, formar torres), la socialización (demostrar afecto, jugar con 

los demás) y el lenguaje (entender órdenes y expresarse). 

 

Además, la estimulación a temprana edad los prepara para superar los 

temores a la altura, el encierro y la oscuridad, entre otras cosas. Todo por 

medio del juego. A través de entretenciones, como atravesar túneles, 

caminar sobre barras de equilibrio o rodar sobre una pelota gigante, se 

obtienen logros de acuerdo a la edad del menor. 

 

Así, también se consigue que desde pequeño el niño piense que aprender 

es un juego más y al ser más grande no asociará el estudio con 

aburrimiento. 

 

No obstante, Karen Goldfarb afirma que el objetivo de la estimulación no 

consiste en acelerar el desarrollo, sino en reconocer y promover el potencial 
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de cada niño. Enfatiza, además, que no todos los niños son iguales y que los 

padres deben respetar las características individuales y el ritmo de 

aprendizaje de su hijo. 

 
Al respecto, Ellinor Barentin, directora del Centro de Estudios Montessori, 

señala que el niño es un “embrión espiritual”. Al nacer necesita que se 

cubran sus necesidades físicas y también las espirituales y psicológicas, 

especialmente a través de la integración al grupo familiar, del diálogo y por 

medio de los estímulos. “Según la estimulación se producen cambios 

neurológicos. Un niño que se aísla, se empobrece”, enfatiza. 

 

Otras ventajas de la estimulación temprana. 

 El niño adquiere seguridad en sí mismo. Al dejar atrás los temores es 

capaz de enfrentar experiencias nuevas con facilidad. 

 Aprende muchos conceptos a la vez (arriba, abajo, adentro, afuera) 

como un juego. 

 Es capaz de plantearse desafíos. 

 Respeta las instrucciones de quien lo guía y el turno de sus 

compañeros. 

 Empatía con los demás niños y tendencia a ayudar a quien lo 

necesita. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Las dificultades para movilizarse, para agarrar un lápiz en incluso para 

expresarse en las personas, puede ser producto de una inadecuada 

estimulación obtenida desde muy temprana edad, lo que es llamado falta de 

“Estimulación temprana” en los niños 

 

Al escuchar este término, muchas personas piensan que se trata de 

ejercicios físicos o intelectuales únicamente para niños con problemas de 

aprendizaje, o, que es un trabajo que se realizará a una edad adecuada para 

entrar al kínder o el colegio. 
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Sin embargo, la estimulación temprana se basa en conocer cómo se forma  

la estructura del cerebro, para estimular y fortalecer cada una de sus etapas, 

crear una estructura cerebral, sana y fuerte, tanto física como 

intelectualmente. Y se habla de “temprana” porque ser realiza en los 

primeros 5 años de vida de los niños, que es el período donde el cerebro 

crece hasta su tamaño estándar.  

Según comentó Doris Rodríguez de Escobar, directora del Kínder Gymkids, 

el cerebro humano produce, desde el nacimiento, células nerviosas llamadas 

“neuronas” que son las encargadas de transmitir la información que proviene 

del exterior a través de los sentidos.  

Estas células nerviosas necesitan conectarse entre ellas para transmitir 

respuestas obtenidas del entorno, por lo tanto, si no recibe una adecuada 

estimulación de los 5 sentidos, no podrán conectarse entre ellas y será muy 

difícil desarrollar ciertas habilidades en un futuro”, explicó Rodríguez 

Por lo tanto, la estimulación temprana se basa tanto en ejercicios físicos 

como intelectuales. Se trata de conocer el proceso de formación del cerebro 

de acuerdo a cada etapa de vida y acelerarlo para aumentar su inteligencia y 

lograr que cada uno de los sentidos trabaje de manera correcta.  

La mala estimulación  

Cuando se brinda una mala estimulación, se impide el desarrollo de otras 

habilidades cerebrales. Por ejemplo, si un niño es estimulado únicamente 

para que sea futbolista, tendrá problemas al momento de realizar actividades 

que incluyan un reto intelectual mayor.  

“Es importante estimular la mente de los niños en la infancia para que 

tengan un criterio claro de lo que van a ser cuando sean grandes. Por lo 

tanto, el objetivo de una buena estimulación nunca será formar genios en un 

área específica, sino brindar una amplia variedad de conocimientos y que de 
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esta manera puedan escoger más fácilmente el futuro a seguir” comentó 

Rodríguez.  

Problemas de aprendizaje  

Existen diferentes problemas que tienen los niños que les dificulta el 

aprendizaje, tales como: lesión cerebral, hiperactividad, déficit de atención, 

estrabismo, dislexia, retraso o retardo mental, problemas de aprendizaje, 

problemas de lectura, con síndrome de Down, autismo etc. 

“En estos casos es necesario identificar en que parte de la estructura 

cerebral está la lesión, que ocasiona que su desarrollo se frene (retraso o 

retardo etc.) o esté deficiente presentando uno o varios de estos síntomas 

de acuerdo a la lesión (hiperactividad, dislexia, etc.)” explicó Rodríguez. 

“Para estimular el cerebro y lograr desarrollar posteriormente una estructura 

sana y fuerte por medio de estímulos crecientes en intensidad, frecuencia y 

duración respetando el proceso ordenado y lógico con que se forma esta 

estructura”, agregó 

DEFINICIONES DE CREATIVIDAD. 

El niño tiende a acercarse al estado de ¿hombre no ya por la mera recepción 

de la razón y las reglas de la acción tal como se la preparan, sino 

conquistándolas mediante un esfuerzo y su experiencia personal. A su vez, 

la sociedad espera de las nuevas generaciones algo más que una imitación: 

un enriquecimiento.  

Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades, 

potencialidades y valores tanto personales como sociales. Las técnicas de 

sensibilización en expresión global, que incluyen la plástica, el cuerpo, la 

escritura, el teatro, la música, la creatividad cognoscitiva y verbal, 

concebidas dentro de un marco filosófico y metodológico, deberían ocupar 

un lugar tan importante en el currículo como las matemáticas, porque 

cumplen con el objetivo antes citado.  

Estas técnicas son en realidad un pretexto metodológico para ejercitar el 
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cerebro en su totalidad, a partir de tareas concretas que promueven 

actitudes creativas como experimentar, sentir, recrear, comunicar, plasmar, 

respetar, autoevaluar y criticar en un ambiente de libertad. 

La creatividad pretende: 

- Fomentar el pensamiento individual y el conformismo 

- encontrar alegría  

- Enseñar preguntas y no sólo respuestas 

- Aportar pensamiento interdisciplinario  

- Posibilitar orientación de futuro y no de pasado 

- Estimular lo lúdico y no sólo métodos rígidos de trabajo. 

Un niño no bloquea el flujo de creatividad que fluye en su vida. Lo único que 

puede comenzar a limitar su poder creativo, son sentimientos de temor y 

prejuicios. Por desgracia, la mayoría de las veces es el mundo emocional del 

adulto el que influye en nuestros hijos, su mente se encuentra tan abierta 

como sus ojos, como se dice comúnmente: un niño es como una esponja. El 

niño vive en el mundo de la fantasía, es ahí en donde nacen las grandes 

ideas.  

Probablemente fue un niño el primero que soñó que volaba, que escuchaba 

música venida del cielo. Un niño cree en las hadas y en las alfombras 

mágicas. Un niño es un explorador innato. El ser humano constantemente 

pregunta el porqué de la vida.  

El niño posee el don de la imaginación. Puede ver cosas que no están ahí. 

Es capaz de crear en su mente el tipo de mundo en el que desea vivir. Cada 

niño se mira a sí mismo como si fuera muchas personalidades diferentes: 

bombero, cajero, albañil, doctor, maestro, abogado, actor, escritor, 

cantante...  
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El pequeño responde con frescura y sinceridad. Sinceridad que muchas 

veces sancionamos los adultos, incluso sin darnos cuenta. El mundo 

siempre es nuevo para él, y está lleno de magia y aventuras. El niño se 

emociona y le da la entusiasta bienvenida a cada nuevo descubrimiento que 

hace día con día.  

Un niño cree que puede llegar a ser o hacer cualquier cosa, no ha aprendido 

todas las razones por las que las cosas no se pueden lograr... y quizá sí se 

puedan algún día. Pasa por alto los obstáculos porque los niños no saben 

que existen. Para un niño todo es posible.  

Los niños tienen mucho que enseñarnos acerca de la creatividad. Es nuestro 

deber como educadores y como padres desarrollar y estimular su habilidad 

creativa e inquisitiva en sus primeros años de vida. Estudios de psicología, 

pedagogía y neurociencia han demostrado que la etapa preescolar (3-7 

años), es vital para el desarrollo del lenguaje, la socialización, la habilidad 

para organizar el pensamiento, la capacidad para resolver problemas y 

tomar decisiones, la curiosidad que hace investigar, descubrir y sacar 

conclusiones.  

Los niños se mueven, se desplazan y se aventuran y así, construyen poco a 

poco su personalidad, que en un futuro marcará sus vidas. Ser natural y 

espontáneo es la regla.  

Hay un sinnúmero de actividades que ayudan a estimular y a desarrollar la 

creatividad, tales como pintar, escribir, aprender a tocar un instrumento 

musical, actuar, visitar museos y sitios históricos, apreciar otras culturas y 

costumbres, etc., y en general, fomentar aquellas actividades que expandan 

la comprensión del mundo que nos rodea. Estas actividades alimentan la 

mente con información que necesitamos para estimular al máximo nuestro 

potencial interior, y también nos permitirá desarrollar y fortalecer el 

hemisferio creativo del cerebro que solemos ignorar u olvidar en múltiples 

ocasiones. 
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Creatividad e inteligencia  

Todos conocemos personas brillantes que van bien en los estudios o en el 

trabajo, pero que muestran "poca capacidad para hacer mejorar su calidad 

de vida"). Estas personas son inteligentes, pero no creativas. También 

conocemos personas que realizan mal los test y van muy apretadas en sus 

estudios, pero a quienes constantemente se les ocurre ideas originales. 

Estas personas tienen una elevada puntuación en creatividad, a pesar que la 

inteligencia presente una baja puntuación.  

A menudo estos dos rasgos no van juntos. Cuando se ha investigado este 

tema en escolares, han aparecido bajas correlaciones entre la creatividad y 

la inteligencia. 

Descubrimos algo parecido cuando examinamos a adultos. La gente creativa 

suele ser relativamente inteligente, pero a partir de cierto nivel un CI más 

elevado no pronostica mayor creatividad. Cuando se dividió a una serie de 

arquitectos, matemáticos e investigadores científicos (con una inteligencia 

superior a la media, un CI entre 120 y 140) en dos grupos, el primero de los 

cuales estaba formado por personas que habían contribuido al progreso de 

su especialidad, mientras que los del otro grupo no lo habían hecho, no se 

encontraron diferencias en el CI de los dos grupos.  

Tampoco existe ninguna relación entre las calificaciones escolares y la 

posterior creatividad. 

LA EDUCACIÓN INICIAL Y LA CREATIVIDAD 

“El maestro creativo estimulará a los niños para que investiguen, descubran 

y experimenten, recompensándoles y alimentando su creatividad e inventiva 

espontáneas.” Nagol 

El niño desde sus primeros contactos con el mundo se interroga por todo, 

por su entorno, por las cosas y los sujetos que lo rodean. Por esta curiosidad 
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aparece una actitud de búsqueda y de descubrimiento por lo que sucede, 

por lo fenoménico.  

El niño especialmente en la etapa de la educación inicial aprende a través 

del juego. El descubrimiento es el medio, la participación el método, y los 

conocimientos los objetivos de búsqueda. (Logan y Logan. 1980 p. 103). 

Aprenden interactuando con las cosas, con otros niños y adultos, y así van 

construyendo un auto representación del mundo, pero en este camino de 

interrogación y respuestas también se enfrentan al mundo. Este 

conocimiento está íntimamente vinculado con la vida, en esta aprehensión y 

comprensión surge la posibilidad de creación. 

¿Para este tipo de necesidad infantil que docente se necesita en las 

instituciones encargadas de la educación inicial?2 

La educación inicial impartida en jardines maternales y de infantes 

constituyen la primer etapa de institucionalización de la infancia, donde el 

niño acude a un ambiente diferente del familiar, en el cual es acogido (en un 

principio) por personas extrañas a su cotidianeidad. Su entorno se amplia y 

las posibilidades de acción se expanden buscando nuevas rumbos en 

búsquedas de aprendizajes e interacción con el mundo.  

Un educador creativo, es aquel que motiva al niño a poner en juego todo tipo 

de indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en guía, en la 

persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y descubrimientos.  

El educador creativo debe ante todo respetar a la infancia y su necesidad 

lúdica como medio de acercarse al mundo. También alentar e incentivar a 

sus alumnos a pensar creativamente, a experimentar, a explorar, a ensayar, 

a formular hipótesis, a realizar constataciones y contrastaciones entre lo que 

se supone y lo que la realidad le muestra que es; a indagar buscando 
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nuevas respuestas o soluciones a los problemas planteados, de esta manera 

el niño arribara a conocimientos altamente significativos y el pensamiento 

operará enriqueciendo sus estructuras orientándolo a un nivel de mayor 

complejidad en cuanto a operaciones mentales y enriquecimiento de la 

inteligencia creadora.  

Por otro lado, el docente debe ser un investigador permanente de la vida 

infantil, conocer el desarrollo de cada etapa evolutiva en su aspecto 

fisiológico, social y cultural, un docente consciente de que el mundo es una 

unidad, donde el aprendizaje y la enseñanza son parte del cosmos y no 

compartimentos estancos, donde el todo tiene un movimiento espira lado y 

dinámico.  

Hay que tener en cuenta que el niño pasa de un pensamiento altamente 

egocéntrico, intuitivo y concreto a otro más descentralizado, analítico y 

abstracto; este proceso no se da de manera inmediata, ni espontánea sino 

que corresponde a una génesis, a una evolución.  

Para enseñar a investigar a los más pequeños se recurre al planteamiento 

de preguntas y la búsqueda de respuestas, lo fundamental es saber 

escuchar y mirar a los niños. Asimismo es importante que los infantes 

aprendan a escuchar y mirar al otro/s, así su pensamiento e inteligencia 

avanzan en un proceso evolutivo donde la creatividad es la fuente de la vida 

compartida.  

Si bien la habilidad de los niños para aprender a utilizar el modo de 

investigación difiere en cada edad, el educador es el encargado de formular 

los objetivos adecuados a la capacidad evolutiva de cada niño y guiar la 

investigación.  

Cuando este modo de aprender se valora como una estrategia didáctica, 

conduce al niño a hacer deducciones correctas sobre los fenómenos. El niño 

suficientemente motivado descubre por sí mismo las generalizaciones o 
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deducciones contenidas en el tema presentado, como resultado de su propio 

razonamiento y manipulación de hechos básicos.  

Los niños realizan aprendizajes verdaderamente significativos cuando tienen 

la posibilidad de participar activamente en la situación enseñanza 

aprendizaje. Por medio de la participación activa experimentan la emoción 

del descubrimiento y el placer de solucionar los problemas por propia 

iniciativa.  

Por otro lado, siempre que orientemos la labor educativa al desarrollo de la 

creatividad tenemos que tener en cuenta que la creación es una vivencia 

única, personal (sale de dentro), que tiende naturalmente a comunicarse a 

través de un producto. Este producto es una elaboración del sujeto y puede 

ser un objeto, un juego, un conocimiento, etc. es el punto de llegada del 

proceso creativo.  

Por todo lo expresado es necesario que la actividad docente se aborde 

desde una metodología creativa, por ello tomo las ideas y palabras 

expresadas por David De Prado (1997) como una de las formas más 

adecuadas para una labor pedagógica dedicada a la infancia “La 

metodología tecnocrática se sitúa en las antípodas de la enseñanza 

informativa, reproductora de lo establecido, de la cultura y formas 

predominantes. 

Los fundamentos básicos de la tecnocrática son la libertad e iniciativa 

personal y grupal, la experimentación lúdica continua, la información amplia 

y contrastada con la práctica, la espontaneidad desinhibida y liberada de 

miedos y prejuicios, la rotura trasgresora de normas, moldes y formas 

preestablecidas, etc.  

La tecno creática requiere y estimula un ambiente permisivo y liberador, 

innovador y rico, apreciador y encauzador de lo nuevo, lo loco, lo absurdo y 
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lo imposible, lo irracional y lo fantástico, pues lo racional y convencional, lo 

rutinario y controlado, lo posible y lo real ya es conocido.” 

La creatividad es el proceso de crear ideas originales y usar el pensamiento 

abstracto para encontrar soluciones a los problemas. La creatividad en los 

niños puede medirse por el número y variedad de soluciones en respuesta a 

una situación (fluidez de ideas). La fluidez de ideas es la base para la 

solución creativa de problemas, una habilidad necesaria para el éxito de los 

niños, y estudios demuestran que niños de preescolar son especialmente 

receptivos a este desarrollo creativo.  

Sigue estos pasos para ayudar a desarrollar la creatividad del preescolar 

Crea un ambiente que estimule la creatividad.  

 Pon piezas de arte o manualidades a nivel de los niños, para que los 

vean.  

 Surte el salón con una gran variedad de materiales para estimular la 

creatividad, incluyendo la plastilina, pintura, lápices de colores, 

arena, cubos, palas, moldes, crayones. Grises, etc.  

 Expón a tu hijo a la diversidad en el salón usando objetos decorativos, 

materiales de aprendizaje y lecciones preescolares que sean 

representativas de otras culturas alrededor del mundo.  

 Decora con objetos inesperados el salón para hacer estallar la 

imaginación de los niños.  

Exhibe una actitud que promueva la creatividad de los preescolares. 

Estudios demuestran que esto es un factor crítico para fomentar la 

creatividad de un niño. El tipo de actitud que favorece al máximo el 

desarrollo de la creatividad en los niños tiene las siguientes 

características:  

 Presentar problemas con múltiples soluciones. Por ejemplo, en lugar 

de preguntar de qué color es un objeto, pregunta cuantos objetos 

pueden encontrar de tal color.  
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 Permite flexibilidad para interpretar instrucciones. Por ejemplo, en 

lugar de decirle a los niños que deben de completar el proyecto 

siguientes pasos, dales a todos los materiales del proyecto y deja que 

averigüen como hacer el proyecto.  

 Anima el juego imaginativo. El curriculum preescolar no debe de estar 

reglamentado, debe de permitir a los niños crear sus propios juegos y 

seguir sus propios impulsos.  

 Mantén una actitud de no juzgar. Examinar críticamente de las ideas 

de los niños debe de fomentarse, no importa que tan irreales sean 

esas ideas. Adicionalmente, las ideas creativas y originales deben de 

reconocerse con consideración positiva.  

 Elogia la creatividad y los métodos que usen durante la realización de 

una tarea, en lugar de solo elogiarlos cuando terminan el proyecto.  

 Hazles muchas preguntas. Investiga a los niños a que te den 

explicaciones cuando estén jugando de forma creativa, y anímalos a 

elaborar las respuestas.  

 Provee opciones. Anima a los niños a decir que es lo que quieren 

hacer y cómo.  

 

Conduce actividades que ayuden a los niños a desarrollar la 

creatividad.  

 Hacer juegos de lluvias de ideas son una gran manera para fomentar 

la creatividad en los niños. Algunos ejemplos de estos juegos 

incluyen: que describan que harían si estuvieran en otra era, que 

cuenten una historia haciendo puros gestos o que formen una historia 

diciendo una oración cada quien.  

 Los proyectos de arte deben de ser parte integral del curriculum 

preescolar. Permite que tengan libertad creativa de crear lo que 

quieran.  
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Evita cosas que han demostrado frenar la creatividad.  

 Sistema de recompensas. Los estudios demuestran que cuando los 

niños esperan recibir alguna recompensa cuando se portan bien, o 

contestan bien algo, modifican su comportamiento en formas que 

restringen la habilidad de pensar de forma creativa.  

 Expectativas. Si les dices a los niños antes de completar el proyecto 

que van a ser calificados, esto hará que limiten su creatividad.  

 Observación. Cuando están observando a los niños mientras trabajan, 

es más probable que se cohíban, y no se expresen como querían. 

DIMENSIONES DE LA CREATIVIDAD 

Desde el ámbito educativo, planteamos la necesaria interacción de las 

diferentes dimensiones que conforman el proceso de desarrollo humano 

orientado a la construcción y desarrollo del ser en sus semejantes, 

constituidas en un todo integral y dinámico, en el cual la creatividad como 

uno de los de mayor significación, actuaría además de su papel 

transformativo y productivo, como un factor cohesionante, dinamizador y 

proyectivo en la búsqueda de una sólida construcción humana y social. 

Estas dimensiones son: 

 Axiológica: 

Es esencial comprender los valores y las aspiraciones que motivaron al ser 

humano a crearlos, sin los cuales un objeto queda desvinculado de su 

contexto y no se le puede atribuir su verdadero significado. Lo tangible sólo 

se puede interpretar mediante lo intangible. Aquí se tiene en cuenta el 

conocimiento, la comprensión y la autonomía. Ser, saber y conocimiento 

profesional. 

 afectiva: 

Consagración e identificación.3 
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 cognitiva: 

Funcionalidad, habilidad de pensamiento. 

 laboral: 

Elaboración, producción y transformación. 

 lúdica: 

Disfrute, posibilidad y juego. 

 participativa: 

Dirección y participación. Alimentar la creatividad colectiva también significa 

hallar la forma de ayudar a que los estudiantes creen formas nuevas y 

mejores de convivir, estudiar y trabajar juntos. 

Nuestra imaginación social y participativa en el aula no ha estado a la altura 

de nuestra imaginación científica y tecnológica.  

 comunicativa: 

Controversia, diálogo, argumentación y comprensión. 

 urbana: 

El entorno urbano está lleno de tensiones creativas dinámicas que surgen de 

la densidad demográfica y de la proximidad espacial.  

La creatividad también se manifiesta en la cultura de la vida cotidiana, en la 

variedad, diversidad y heterogeneidad de las instituciones, en las pautas de 

interacción y actividades destinadas a satisfacer los intereses sociales. 

En el medio urbano, la mezcla de modos de vida y de trabajo, y formas de 

expresión tiene un gran potencial de creación e innovación, lo mismo que de 

conflicto. Por lo tanto, apoyar formas y expresiones técnicas nuevas, 

emergentes y experimentales es invertir en desarrollo humano, económico y 

social. 
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La principal fuente de creación la tenemos en lo que nos rodea, ¿por qué 

nos empeñamos entonces en desarrollar la creatividad sólo en la escuela?. 

¿Cuántas cosas de las que sabemos las hemos aprendido en el aula y 

cuántas cosas las hemos aprendido del medio, de nuestra relación con las 

demás personas?. 

La creatividad está en la persona que más se desarrolla con el medio. La 

vida es el taller de la creatividad. Si estamos abiertos a aprender, 

aprendemos mucho, del medio, de todo lo que nos rodea. 

Estas dimensiones de la creatividad se configuran en una dimensión cultural. 

¿CÓMO FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN EL NIÑOS? 

La mejor manera de ayudar al niño a desarrollar la creatividad es con el 

ejemplo. El comportamiento de los padres dentro del hogar y de los 

maestros en el aula es esencial, ya que el niño necesita un ambiente 

adecuado donde no sólo se le motive y se le apoye, también requiere ver 

actitudes en los adultos que le demuestren que ser creativo en la vida es 

correcto y aporta grandes beneficios. 

Desafortunadamente, en muchos casos, cuando se llega a la edad adulta se 

pierde la alegría, la frescura y la capacidad de asombro que distingue a los 

niños. Los problemas suelen abrumar y el estrés es un gran enemigo de la 

creatividad, por ello es importante adquirir una actitud mental positiva con 

disposición para cambiar patrones negativos.  

El amor a la vida y la alegría son factores indispensables para que la 

transformación se logre; está demostrado que sonreír en un momento difícil 

cambia la perspectiva mental de las cosas. 

Lo que parece ser insignificante puede ser grandioso, lo cotidiano se vuelve 

monótono porque se deja de apreciar el contenido. Un buen método para 

recobrar al niño interior es involucrarse en el mundo infantil con la mente 
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abierta, porque los niños descubren y redescubren, no hay límites para su 

ingenio, imaginación y sorpresa.  

Por otra parte, también es importante compartir con el niño el entorno 

cotidiano desde una perspectiva creativa; ejemplos de lo anterior son un 

paseo en un parque o jardín, observar juntos la naturaleza, asombrarse de 

ella, darse cuenta de los diferentes tipos de vegetación, colores, tamaños, 

olores, etc., e incluso hacer una historia de algún árbol que llame su 

atención, imaginando lo que él ha vivido; o también mirar las nubes y 

descubrir sus mil formas.  

Lo importante es darse un tiempo para compartir con el niño la creatividad 

interna y externa, porque esos momentos no sólo son valiosos para el niño, 

también lo son para los padres y maestros. 

Además de lo ya expuesto, los elementos indispensables para ayudar a 

desarrollar la creatividad en el niño son los siguientes: 

 Demostrarle que es creativo para que sienta que lo es. 

 Reconocer e interesarse por cualquier muestra creativa del pequeño 

para reforzar la confianza que tiene en sí mismo. La actitud del niño 

afecta su crecimiento en todas las áreas, incluso en el pensamiento 

productivo, porque para desarrollarlo debe tener la convicción de que 

es posible mejorarlas cosas.  

 Escucharle con atención y paciencia sus inquietudes, intereses, 

sueños y fantasías, de tal manera que se sienta aceptado y libre para 

la comunicación abierta. 

 No juzgar su particular forma de percepción, una persona que tiene su 

creatividad despierta suele ver las situaciones, objetos etc., de 

manera diferente. Por ejemplo, para un niño una piedra puede ser una 

nave extraterrestre o una regla le sirve de catapulta para lanzar 

bolitas de papel. En el caso de que la idea o la acción atente contra el 

niño, es recomendable cuestionarlo acerca de la acción que pretende 
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ejecutar y darle razones que él comprenda, para que por iniciativa 

propia desista de su intención,  

 No imponerle reglas innecesarias; éstas pueden inhibir la creatividad y 

su desenvoltura natural. 

 Respetar su autonomía, sin que esto quiera decir que se va a dejar al 

niño libre de supervisión. 

 Participar en su mundo creativo. 

 Proporcionarle toda clase de juegos y ejercicios que motiven su 

creatividad. 

 Repercusiones de la televisión y la computadora en la creatividad 

infantil 

 

En la actualidad, la televisión, los juegos de video y la computadora son 

parte de la vida cotidiana, especialmente de los niños; ellos pasan mucho 

tiempo frente a un televisor o programas de entretenimiento de los 

ordenadores.  

La televisión es un distractor con programas cuyos mensajes ya están 

hechos, sin factores que estimulen la creatividad e imaginación; 

desafortunadamente, los niños dejan de hacer otras actividades valiosas, 

como jugar, por ver con mayor frecuencia transmisiones con un contenido 

que en muchos casos altera sus áreas emocionales y psicológicas. 

Es importante que los padres vigilen el tipo de programas y el tiempo que le 

dedican los niños a la televisión, procurando acompañarlos para tener 

control de los contenidos y convertir el ver la televisión en una actividad 

creativa a través del análisis y comentarios constructivos; incluso, puede ser 

un buen pretexto para despertar la fantasía, cambiando el final de las 

historias o las características de algún personaje.  

A pesar de que el uso de la computadora y algunos programas de video son 

educativos, no es frecuente que ayuden a fomentar la creatividad, porque los 
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pasos que se siguen para ejecutar una actividad ya están preestablecidos y 

no dan opciones para desarrollar lo que con la imaginación se pueda crear. 

Por estas razones también es recomendable medir el tiempo que utilizan la 

computadora, a menos que sea una actividad escolar. 

También existen niveles de creatividad según L. Taylor que son  

NIVEL DE RECREACION: el individuo crea mentalmente de manera 

autónoma un conocimiento o producto existente pero desconocido, juega 

con sus ideas, se recrea con ellas, tiene algo en su mente pero no lo 

descubre aun ni lo exterioriza. Es un nivel muy elemental del desarrollo de la 

creatividad. 

    NIVEL DE DESCUBRIMIENTO: el individuo descubre en su mente 

problema y productos que requieren una opción para su solución, pero no es 

capaz aún de externalizarlos, no expresa sus ideas con fluidez. 

NIVEL DE EXPRESION: el individuo exterioriza y expresa de manera 

independiente conocimientos y productos existentes pero desconocidos. 

    NIVEL DE PRODUCCION: el individuo extrae de la naturaleza 

conocimientos y nuevos productos o utiliza de ella posibilidades 

combinatorias. Produce algo nuevo, aporta algo novedoso y de valor a la 

comunidad. 

    NIVEL DE INVENSION: el individuo genera un nuevo conocimiento o 

producto. Es una solución técnica de un problema, que posee novedad, 

actividad inventiva y aplicabilidad en la práctica. 

    NIVEL DE INNOVACION: el individuo crea nuevas estructuraciones, 

implicando cambio de paradigmas. Es una solución que se califica nueva y 

útil para el individuo o el colectivo que la logra, que aporta un beneficio 

económico o social y que constituye un cambio en el diseño o la tecnología 

de producción de un artículo o en la composición del material del producto. 
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    NIVEL DE RACIONALIZACION: se refiere a la solución correcta de un 

problema, que se califica nueva y útil para el individuo o el colectivo que lo 

logra, y que su aplicación aporta un beneficio económico o social. 

NIVEL EMERGENTE: este nivel se alcanza cuando se rebasan lo límites de 

lo tradicional, de lo estandarizado, cuando nos apartamos de los cánones 

tradicionalmente establecidos 

VENTAJAS DE LA CREATIVIDAD 

Las expresiones creativas ayudan a los niños a reforzar la seguridad en su 

capacidad artística y a sentir que tienen algo único que ofrecer. El arte 

enseña a los niños a disfrutar la vida, apreciarla en todo su colorido y 

belleza, y a alcanzar todo el potencial de su mente. 

 

Desde el momento en que se realiza un trazo en una hoja de papel, la 

creatividad de los niños se va desarrollando, y son los materiales artísticos 

los vehículos a través de los cuales los niños plasman en papel sus sueños 

e ilusiones. Es por ello que generaciones enteras de padres de familia y 

educadores han confiado en los productos y programas que realiza Crayola 

® por cerca de cien años.  

 

Las semillas de la creatividad viven en todos nosotros. Usted como 

Educador tiene la capacidad de alimentar esa creatividad en los niños y 

estimularla para lograr en ellos mentes creativas. 

 

Los artistas son personas con la capacidad de resolver problemas. 

 

Los niños en edad preescolar resuelven problemas de manera artística 

desde el momento en que toman entre sus manos un crayón o plumón.  

Estas son algunas formas en que usted puede estimular la imaginación y 

exploración de los niños a un nivel adecuado para cada edad. Aliente a los 

niños a buscar formas de exploración con materiales artísticos, teniendo 
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siempre a su alcance materiales variados y adecuados para su edad, de 

manera que ellos puedan imaginar, inventar y crear.  

 

Con cada material y técnica artística los niños se encuentran con la 

posibilidad de experimentar y crear sus propias técnicas. A ellos les 

interesará saber cómo se siente la pintura para dedos, o qué pueden hacer 

con un poco de arcilla o con masa modeladora. Dejando al alcance de ellos 

el material básico, como hojas blancas, Crayones, Marcadores Crayola®, los 

niños podrán usar su imaginación, crear, y experimentar. Es importante que 

sepan cómo funciona el material 

 

El arte es muy importante para los niños, les ayuda a expresarse por sí 

mismos, desarrolla su pensamiento abstracto, les permite hacer elecciones y 

resolver problemas. Además, desarrolla en ellos destrezas sociales y de 

comunicación. 

 

 Construye la autoestima: Al proporcionar a los niños recursos 

creativos, se confirma su derecho a jugar y se estimula la 

individualidad. 

 

 Aumenta la conciencia de uno mismo: Sentirse libre para 

expresarse, característica que estimula y es estimulada por el proceso 

creativo, es un requisito previo para el éxito en distintos campos. La 

tendencia natural de los niños es a manifestar sus sentimientos 

directamente, sin censurarlos ni clasificarlos, especialmente si creen 

que no van a ser criticados o castigados. En un clima de seguridad, 

los niños pueden expresar sus sentimientos y ser ellos mismos. 

 

 Desarrolla la comunicación: Los chicos a los que se les niega la 

posibilidad de expresarse aprenden a no decir a los adultos si se 

sienten mal -confusos, nerviosos, frustrados o enfadados. Estos niños 
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tienden a manifestar los sentimientos de forma directa e inadecuada, 

por ejemplo, robando, estropeando o rompiendo objetos. Los niños a 

los que se enseña a suprimir ciertos sentimientos acaban 

generalmente restringiendo sus emociones. 

 

 Favorece su socialización: Permitir a los niños que expresen todo 

tipo de emociones es parte de la estrategia para fomentar la 

creatividad. Los niños capaces de expresar una amplia gama de 

sentimientos gozan de una clara ventaja en las relaciones sociales. 

Son más conscientes de los sentimientos de los demás y también 

más receptivos. Piden lo que necesitan, declaran sus preferencias y 

son flexibles a la hora de enfrentarse a una gran variedad de 

relaciones sociales. Estas cualidades les proporcionan ventajas en el 

colegio, lo cual incrementa también sus posibilidades de éxito. 

 

 Fomenta la integridad: Una de las características que se repiten en 

la vida de los creadores artísticos es su necesidad de mantener la 

integridad personal en su vida y en su trabajo. Lo consiguen 

buscando la manera de ser ellos mismos y de manifestar sus mayores 

conquistas en su trabajo. Las personas creativas se sienten 

realizadas e integradas cuando hacen algo para lo que poseen un 

talento especial. 

 

FASES DEL PROCESO CREATIVO 

En cualquier fabricación es posible distinguir el proceso del producto: una 

novela, un edificio, un par de zapatos, una estatua, son productos y, si son 

novedosos y valiosos, son creaciones. 

Como ya mencionamos anteriormente, en los siglos pasados prevaleció un 

pensamiento mítico y un concepto mágico de la creatividad. Las personas se 

contentaban con admirar los productos sin atreverse a escudriñar el proceso, 

porque lo creían sobrenatural y de origen celestial.  
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Ahora en cambio, con 45este campo desacralizado, desarrollamos un 

creciente interés en desentrañar los mecanismos biológicos y psíquicos de la 

creatividad para llegar a tener dominio sobre esta importante actividad 

humana. 

Hay creaciones casi instantáneas que más parecen actos que procesos; por 

ejemplo, una ocurrencia de re decoración, o un chiste sobre alguien, un 

logotipo a la primera... Estos casos parecen tan simples que parecen 

incluirse dentro del esquema elemental de estímulo -respuesta. No es en 

este tipo de creaciones donde mejor se pueden estudiar los mecanismos de 

la creatividad, sino en las más complejas, en las que requieren largos 

procesos de diversos órdenes y niveles.  

El proceso creativo casi siempre implica lo siguiente: 

 El cuestionamiento. El primer paso consiste en percibir algo como 

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

Es fruto de la inquietud intelectual, de la curiosidad bien encauzada, de 

interés cultivado, de hábitos de reflexión, de capacidad para percibir más 

allá de lo que las superficies y apariencias nos ofrecen. 

 

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

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

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

etapa de las observaciones, lecturas, viajes, experimentos y 

conversaciones con personas conocedoras del tema. El creador 

potencial necesita procurarse el mejor material para que la mente trabaje 

sobre terreno sólido y fértil.  

 

                                                           
www.mitecnologico.com/.../FasesDelProcesoCreativo 
www.neuronolla.com/content/view/89/70 
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 Incubación e iluminación. Estas dos etapas están tan relacionadas que 

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

siquiera pensaba en el tema. Curiosamente se pasa a través de un 

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

culminante tiende a coincidir con la fase distendía. Aunque también 

sucede que en la incubación lo que aparentemente queda fuera de la 

conciencia en determinados periodos se ha seguido meditando al 

margen. Diríamos que se sigue viendo con el rabo del ojo, así como que 

hay un ir y venir del pensamiento al sentimiento.  

o Distensión 

o Concentración 

o Distensión 

o Concentración 

 

 Elaboración. Este es el paso de la idea a la realidad externa; el puente 

de la esfera mental a la esfera física o social. Suele ser trabajo de 

tecnología, de relaciones humanas, de disciplina, y también de nueva 

creatividad. Llega a darse el caso de que llevar a la obra una idea 

brillante requiere más creatividad que haberla pensado.  

 

Quizá esto sea uno de los aspectos más interesantes de la creatividad, 

que requiere, en su primera fase, un proceso de distanciamiento de la 

realidad en la reflexión, pero también volver a la realidad objetiva en la 

fase de acopio de datos, luego, nuevamente aventurarse por el mundo 

de las ideas y de la fantasía (en la incubación), para finalmente terminar 

todo o “aterrizar” otra vez en el diálogo intenso e íntimo con la realidad. 

 

 Comunicación. Cuando un niño ha construido o dibujado algo, es 

normal que acuda a mostrarlo a su madre. Esta reacción natural indica 

que el proceso creativo necesita aún concluir. Si la esencia de la 

creatividad es lo nuevo junto con lo valioso, este logro debe darse a 
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conocer. Así se cierra un ciclo que empezó con una inquietud, con una 

admiración y con una pregunta, es decir, con un cuestionamiento.  

 

Este punto inicial y motor de la creatividad habla con elocuencia de saber 

preguntar: ¿cómo?, ¿por qué no?; y de la importancia de pensar 

habitualmente que todo puede ser mejorado en alguna forma. Ya 

Sócrates había descubierto el poder creativo de la pregunta para 

fecundar los espíritus, y cultivó magistralmente el arte de formularla. 

Todavía hoy, después de 2300 años, nos referimos al método socrático o 

mayéutica como uno de los puntales de la educación tanto de niños 

como de adultos. 

 

Algunos autores distinguen en el proceso creativo fases diferentes de las 

señaladas anteriormente. La Enciclopedia Británica distingue cuatro: 

preparación, incubación, iluminación y verificación. Martha Sastrías en su 

libro: “Cómo motivar a sus hijos a crear” habla de tres etapas: la fase 

lógica, la intuitiva y la crítica. 

COMPONENTES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

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

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

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

capacidades humanas. 

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

caracteres de las cosas son abstraídos y luego sintetizados y generalizados 

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

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

pensamiento creativo y el pensamiento ordinario. Como todo está 

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

cualquier pensamiento es potencialmente creativo. 
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Un análisis factorial del pensamiento puede ser muy esclarecedor de la 

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

en diferentes personas. 

J.P. Gilford, investigador del tema, destaca cuatro factores: 

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

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

que haya para un problema dado en un tiempo determinado. 

 

 La flexibilidad, es la variedad y heterogeneidad de las ideas producidas; 

nace de la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a otra, de 

abordar los problemas desde 67diferentes ángulos. Se mide no por el 

número absoluto, sino por la cantidad de clases y categorías.  

 

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

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

pensamiento es original. Cabe recordar que la creatividad a menudo hay 

que buscarla no precisamente en el qué, sino en el cómo. 

 

 La viabilidad, es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables 

en la práctica. Hay muchas ideas que teóricamente son muy acertadas, 

pero que resultan difíciles o imposibles de realizar.  

 

Los tres primeros factores son funciones del pensamiento divergente o 

lateral, distinto del pensamiento convergente, lógico o vertical 

El pensamiento convergente es el que evoca ideas y trata de encadenarlas 

para llegar a un punto ya existente y definido, si bien oscuro para el sujeto. 

Podemos decir que el término de este pensamiento es como un paquete ya 

                                                           
www.buenastareas.com.TemasVariados 
www.mitecnologico.com/ComponentesdelprocesoCreativo 
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prefabricado. El pensamiento divergente, al contrario, actúa como un 

explorador que va a la aventura. El pensamiento convergente se relaciona 

más con el aprendizaje escolar, tal como ha venido desarrollándose en las 

instituciones que manejan los programas en cada país, y el pensamiento 

divergente se vincula más con la creatividad 
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f. METODOLOGÍA 

Las técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos que se utilizara en el 

desarrollo de la presente investigación, responden a los objetivos 

propuestos, los mismos que facilitaran el proceso investigativo. Se aplicará: 

 

 Científico: Permitirá organizar los recursos disponibles, con los 

cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo 

desde la observación empírica del campo problemático, delimitación 

del mismo, escogimiento del tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

 Inductivo – Deductivo: La inducción servirá para la delimitación del 

problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar 

todos aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción 

servirá para partir de una teoría general de  LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA a  la conceptuación de lo que presenten las niñas y niños 

instrumento de la presente  investigación. 

 

 Analítico – Sintético: Permitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de las categorías investigadas. 

 

 Descriptivo: Posibilitará la observación de los hechos o fenómenos 

que se susciten en la realidad del hecho investigado, guiará para 

llegar a la interpretación y análisis racional y objetivo del problema 

investigado. 

 

 Método Estadístico: Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que 

serán representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

TECNICAS. 

 Encuesta: Esta técnica me ayudara a la recopilación de datos que 

servirá de base para estructurar las posibles alternativas de solución 

del problema a investigar.  

 

 Guía de Observación: esta me permitirá observar de manera directa 

si los niños poseen un grado de creatividad alta o baja en situaciones 

que se presentan en el salón de clases para determinar conclusiones 

y verificarlas.  

 

INSTRUMENTOS. 

 

 Encuesta: Se aplicará a las maestras de la institución con el objetivo 

deconocer si los niños han recibido estimulación temprana y si esta a 

su vez les ha ayudado en el desarrollo de la creatividad, la misma 

consta de  6 preguntas que serán dirigidas a las maestras de dicha 

institución. 

 

 Guía de Observación: esta será aplicada a 48 niños y niñas la cual 

me permitirá observar de manera directa si los niños poseen un 

grado de creatividad alta o baja.  
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POBLACION Y MUESTRA 

La escuela Ciudad de Loja cuenta con 690 alumnos de los cuales 677 son 

mujeres y 13 hombres, mediante una muestra de los paralelo “A” y “B”  que 

consta de 24 alumnos cada paralelo, que se les aplicará una guía de 

observación para determinar la creatividad, así como también una encuesta 

dirigida a las maestras. 

 

Población de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad 

de Loja” 

Población a 

investigar 

Centro 

Educativo 

 

AÑO Y 

PARALELO 

M
A

E
S
T

R
A

S
 

 

SEXO 

 

TOTAL 

 

H 

 

M 

 

CIUDAD DE 

LOJA 

 

1ero  "A" 1 4 20 25 

 

1ero  "B" 

 

1 

 

2 

 

22 

 

25 

TOTAL 50 

Fuente: Dirección del Centro Educativo  

Elaboración: Jessica María Ortega Maldonado 
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g. CRONOGRAMA

            AÑOS 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2011 2012 2013 
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O

 

JU
N

IO
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E 
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B

R
E 
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O
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B

R
E 
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B

R
ER

O
 

M
A

R
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A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

  

JU
N
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JU
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O
 

 

Elaboración del 

proyecto 

                       

Presentación del 

proyecto 

                                        

Aprobación del 

proyecto 

                                             

Aplicación de 

instrumentos 

                                            

Elaboración del 

informe final  

                                            

Presentación del 

informe  final y 

calificación privada 

                                             

Sustentación 

publica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RECURSOS  

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

 INSTITUCIONAL. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela “Ciudad de Loja”. 

 

 HUMANOS 

 

 Autoridades y Docentes del A.E.A.C. 

 Coordinadora y Docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 Directora, Docentes, niños y niñas de la Escuela “Ciudad de 

Loja”. 

 Graduante: Jessica María Ortega Maldonado. 

 Director de Tesis: Dr. Mg. Sc. Juan Díaz Jumbo. 

 

 MATERIALES. 

 

 Formularios de Encuestas 

 Computadora. 

 Textos, folletos, libros, etc. 

 Lápices, borrador, etc. 

 

 ECONÓMICOS. 

 

El presente trabajo investigativo será financiado en su totalidad por la autora. 
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 PRESUPUESTO. 

 

RUBROS 

 

 Material de escritorio 

 Material bibliográfico 

 Redacción del proyecto. 

 Aplicación de instrumentos. 

 Transporte. 

 Reproducción e impresiones ( 

tesis) 

 Imprevistos. 

 Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR 

 

200 

375 

  60 

100 

150 

100 

 

   60 

1045 
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                                     ANEXO 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CIUDAD DE LOJA” 
 

LUNES 
 
 

 
 

 Actividad: Decorar piedras para formar mariquitas. 

 Materiales: temperas, piedras redondeadas, pinceles. 

 Evaluación  

 

El niño decora una piedra y se parece a una 

mariquita. 

MS 

El niño decora una piedra y no se parece a una 

mariquita. 

S 

El niño decora a medias una piedras y no se 

parece a una mariquita. 

PS 
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MARTES 
 
 

 
 

 Actividad: Crea un paisaje tomando en cuenta los elementos de la 

naturaleza. 

 Materiales: cartulina, lápiz, pinturas, tempera. 

 Evaluación  

 

Crea un paisaje con 5 elementos. MS 

Crea un paisaje con 3 elementos  S 

Crea un paisaje con menos  3 elementos PS 

 

 

MIÉRCOLES 
 

 
 

 Actividad: elabora una tarjeta de invitación. 

 Materiales: cartulina, siluetas, goma escarchada, papel de colores, 

goma, lentejuelas entre otros. 

 Evaluación 
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JUEVES  
 

 
 

 Actividad: construir un objeto con legos. 

 Materiales: cubos con diferentes colores y tamaños, alfombra 

 Tiempo: 20 minutos. 

 Evaluación  

 

El niño construye un objeto con legos en el tiempo de 20 

minutos. 

M 

El niño construye a medias un objeto con legos en el 

tiempo de 20 minutos. 

S 

El niño no construye con legos un objeto en el tiempo 

asignado de 20 minutos. 

PS 

 
 

 
 

Elabora una tarjeta de felicitación con estética utilizando 

algunos materiales  

MS 

Elabora una tarjeta de felicitación con estética utilizando 

pocos materiales 

S 

Elabora una tarjeta de felicitación sin estética utilizando 

algunos materiales 

PS 
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VIERNES 
 
 

 
 

 Actividad: modelar un pollito 

 Materiales:plastilina de diferentes colores 

 Tiempo: 20 minutos. 

 Evaluación  

 

El niño modela el pollito con 5 características en el tiempo de 20 

minutos  

MS 

El niño modela el pollito con 3 características en el tiempo de 20 

minutos 

S 

El niño modela el pollito con menos de 3 características en el 

tiempo de 20 minutos. 

PS 
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                               ANEXO 3 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

Me dirijo a Ud. maestra del primer año de educación básica, de la 
manera mas comedida se digne contestarme las siguientes preguntas, 
las mismas que serán de importancia para la realización de mi tesis 

 

1. El desempeño de los niños de su aula es 
 

 Muy bueno   (   ) 

 Bueno    (   ) 

 Regular   (   ) 

 Malo    (   ) 
 

2. La estimulación temprana en los niños es necesaria para el ingreso a 
primer año de educación básica 
 
Si (  )                                No ( ) 
 
Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

3. La creatividad de los alumnos que han recibido estimulación temprana 
ha sido: 
 

 Productiva   ( ) 

 No productiva  () 
 

4. La  relación que existe entre profesor y padre de familia es de: 
 

 Asesoría   ( ) 

 Apoyo familiar  ( ) 
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 Académico  ( ) 
 

5. El niño que ha recibido estimulación temprana es: 
 

 Creativo   ( ) 

 Comunicativo  ( ) 

 Expresivo   ( ) 
 

6. Existe diferencias entre un niño que ha recibido estimulación 
temprana a diferencia del que no ha recibido. 
 
Si ( )    No ( ) 
 
Cuales:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
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ESQUEMA DEL PROYECTO 

a) Tema 

b) Problematización 

c) Justificación 

d) Objetivos 

e) Marco Teórico 

f) Metodología 

g) Cronograma 

h) Financiamiento y presupuesto 

i) Bibliografía 

j) Anexos 
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