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b. RESUMEN 

La  investigación denominada “El juego y su incidencia en el desarrollo de la 

creatividad que fue realizada con las niñas y niños de Primer año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Cazadores de los Ríos”  del Cantón Saraguro 

Provincia Loja, se planteó como objetivo de: Analizar  la incidencia del  juego en el 

desarrollo de la creatividad. Se fundamenta en dos aspectos que corresponden a 

las variables como son: el Juego y la Creatividad, definiciones, características de 

cada uno  respaldado por teorías y autores. Se utilizaron  los siguientes métodos: 

científico que orientó todo el proceso, empírico-deductivo en la construcción de la 

problemática y conclusiones,  la descripción de los tipos de juegos con ayuda del 

método descriptivo, y el método estadístico permitió contrastar la teoría con la 

práctica. Entre las técnicas empleadas se encuentra la encuesta  a la maestra 

sobre la importancia que tiene el juego en la labor docente, entrevistas a los 

padres de familia, la información sobre la práctica de juego en la familia y 

observación a los niños sobre los juegos y creatividad. Luego de la aplicación y 

análisis de los instrumentos  se concluye que la escuela no incluye juegos 

cooperativos ni de reglas en la labor docente lo que determina que no tengan un 

buen desarrollo de la creatividad. Por lo que se recomienda a los padres de 

familia y maestra dar importancia al juego, más aún cuando este es la mejor 

metodología en donde los niños aprenden a desarrollar la creatividad. 
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SUMMARY 

 

The research called "THE GAME AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF 

CREATIVITY THAT WAS MADE WITH THE CHILDREN OF FIRST YEAR BASIC 

EDUCATION CENTER" HUNTERS OF THE RIVERS" Canton Saraguro, Loja 

Province, they settled the objective of: Analyze the impact of play in the 

development of creativity. It is based on two aspects that relate to variables such 

as: the play and creativity, definitions, characteristics of each backed by theories 

and authors. We used the following methods: scientist who directed the whole 

process, empirical-deductive construction issues and conclusions, the description 

of the types of games using the descriptive method and the statistical method 

allowed comparing theory with practice. Among the techniques is the teacher 

survey on the importance of play in the teaching, interviews with parents, 

information on the practice of play in the family and the kids watching the games 

and creativity. After application and analysis instruments concluded that the school 

does not include cooperative games or teaching work rules that determines who 

do not have a good development of creativity. It is recommended that parents and 

teacher to give importance to the game, especially when this is the best 

methodology where children learn to develop creativity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador  ha llegado a un acuerdo sobre la necesidad  de alcanzar la 

universalización de la cobertura de la educación. Aunque se han realizado 

importantes esfuerzos en este sentido durante las dos últimas décadas, todavía 

quedan niños y niñas, que aún no asisten a las escuelas, de igual manera no 

todos los que llegan a la escuela logran culminar, las tasas de repetición y 

deserción no se han reducido a los niveles esperados, y los pocos mecanismos 

para medir la calidad de educación parecen indicar  que los niños ecuatorianos 

están aprendiendo menos que otros niños de América Latina, los niños indígenas 

y Afro ecuatorianos, así como los niños de la costa, Amazonia y las zonas rurales 

asisten menos a la escuela, tienen más probabilidades de repetir y obtienen  

mejores resultados en la prueba de medición de logros académicos. 

La actividad física y mental del niño es una de las fuentes principales de sus 

aprendizajes y de su desarrollo. Esta actividad tendrá un carácter constructivo en 

la medida en que a través del juego, la acción y la experimentación descubran 

propiedades y relaciones y vaya construyendo sus conocimientos. 

 Es necesario destacar la importancia del juego como la actividad propia de esta 

etapa. En el juego por una parte, es un fuerte de carácter motivador y, por otra, 

porque tiene importantes posibilidades para que el niño y la niña establezcan 

relaciones significativas y el/la docente planifique experiencias de aprendizaje 

diversos, siempre con carácter global, referidos sobre todo a los procedimientos y 

a las experiencias.  

 Desde esta perspectiva debe entenderse la consideración de las distintas clases 

de contenido establecidos en el currículo. La existencia de conceptos y actitudes 

no supone en ningún caso que deban ser abordados de manera tras-misiva y 

verbalista sino a través del juego. Y que  a la hora de planificar se lo realice desde 

la actuación del pequeño, alrededor de problemas y situaciones concretos en los 

que pueda encontrar sentido y conecten con sus intereses y motivaciones.  
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El problema radica en que los niños  de corta edad, sean privados de una 

actividad natural como es el juego por lo que mucho de ellos, no lo practican pues 

son sometidos a realizar diferentes actividades dentro del hogar. O si el padre 

tecnócrata el niño jugará solo con juegos basados en materiales de la última  

tecnología, permitiendo  que el niño pase el mayor tiempo de su infancia 

practicando actividades de juegos que llegan a mecanizar a los niños y a bloquear 

su creatividad, hecho que se ha detectado en el Primer año de Educación Básica 

motivo de la presente investigación. 

La educación de un niño depende de la cultura y la responsabilidad de los padres, 

para ello debemos tomar en cuenta que debe ser respetado el derecho de los 

niños, tomando en cuenta que la actividad prioritaria de los niños es el juego. Una 

de las actividades que lo practica el niño espontáneamente en su diario vivir para 

desarrollarse el crecimiento mental, físico y psicológico  

Es común hoy en día observar cómo la sociedad se ha deshumanizado, ya no 

existe solidaridad ni respeto para las clases vulnerables, especialmente los 

derechos de los  niños que se convierten en víctimas inocentes del deterioro 

social.  

Los niños de los países  vulnerables están expuestos a múltiples problemas: 

como la alimentación y la vivienda, la salud, abastecimiento de agua, 

saneamiento y educación. 

Los juegos son estrategias de aprendizaje donde se puede visualizar la 

integración del niño, el respeto, la solidaridad hacia los demás, y comunicarse 

mejor, es decir, expresar su pensamiento sin obstáculos. 

De esta realidad, nace la presente investigación: El Juego y su incidencia en el 

desarrollo de la Creatividad de las niñas y niños de primer año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Cazadores de los Ríos” Parroquia Urdaneta 

Catón Saraguro, Provincia de Loja. 

Para sustentar la investigación se plantearon como objetivos específicos: 

Determinar si el juego cooperativo incide en el desarrollo  creativo; y Detectar si el 
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juego de reglas incide en el desarrollo creativo de las niñas y niños, de primer año 

de educación básica del centro educativo “Cazadores de los Ríos” de la parroquia 

Urdaneta del cantón Saraguro. 

El trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: el sustento 

teórico  se describe. En primer lugar sobre el juego, importancia del juego, dentro 

de la cual también encontramos: El juego como estrategia de aprendizaje en aula, 

los aspectos positivos del juego,  causas para jugar. 

A continuación hace referencia a la creatividad, en el cual se encuentra la 

definición de la creatividad, importancia de la creatividad, de donde surge la 

creatividad, efectos de la creatividad en los niños, habilidades para ser creativo, 

quienes son los niños creativos, actividades tradicionales para ser creativo, 

actividades artificiales entre otros.  

Se utilizó los siguientes métodos: científico que orientó todo el trabajo, empírico-

deductivo,  descriptivo, las técnicas empleadas fueron sobre la importancia que 

tiene el juego en la labor docente, entrevistas a los padres de familia la 

información sobre la práctica de juego en la familia y observación a los niños 

sobre los juegos y creatividad. Y compilación bibliográfica. La población con la 

que se trabajó la investigación está  conformada por 15 niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Cazadores de los Ríos” 15 padres de 

familia y una docente. 

Llegando de esta manera a las siguientes conclusiones: El 67% de los padres de 

familia tienen problemas en sus hogares y esto hace que no les apoyan  para que 

los niños desarrollen actividades de juegos cooperativos y debido a ello se crea 

una autoestima negativa y un ambiente lleno de estrés   en los niños y un  

comportamiento agresivo. La mayoría de los padres de familia 67% no permiten 

jugar a los niños ha generado una serie de complicaciones como la confusión total 

en la forma de comportarse y esto ha limitado a los niños una difícil actividad 

creativa de esta forma se ha dado lugar a que ellos sean agresivos y presenten 

un mal comportamiento con las personas que lo rodean. La mayoría de los niños 

67%, se comportan agresivamente en los juegos grupales, impidiendo efectuar el 
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juego cooperativo y de reglas, este caso se da ya que los niños no estuvieron 

condicionados  y desarrollados en un ambiente social, siendo uno de las causas 

para que efectos negativos o problemas, en la vida diaria. El 53% de los niños, no 

les gusta el juego de reglas porque en sus hogares nunca fueron permitidos por 

sus padres, impidiendo a que sean creativos, y permitan desarrollarse. 

Conclusiones que permiten recomendar; A los padres de familia que den 

confianza a sus hijos y que se incluyan junto con los pequeños a desarrollar 

diferentes actividades lúdicas. A los padres de familia que sean responsables y 

permitan esa libertad de jugar a los niños, ya que ellos aprenden y experimentan 

de las actividades creativas. Es necesario que la docente  realice diferentes 

actividades de  juegos con la finalidad de lograr la creatividad y la integración de 

ideas  y así mejorar el desarrollo creativo de cada uno de los niños y niñas  

dándoles mayor confianza a  cada uno de ellos.  Ya que el juego es una 

estrategia metodológica de aprendizaje que  permite la creatividad  de todos los 

niños dando un buen desarrollo integral  del mismo. Es importante que la docente 

de a conocer  a los padres de familia sobre la importancia del juego de reglas y la 

creatividad ya que muchos padres desconocen de esta actividad prioritaria; y de 

esta manera podemos ayudar a los niños y niñas a desarrollar la creatividad de 

cada uno de los pequeños. 
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 d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL JUEGO 

“El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nosotros ámbito familiar, material, social y cultural 

a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y 

ambivalente que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los 

investigadores refieren que la palabra juego procede de dos vocablos en latín: 

“iocum y ludus-luder” ambos hacen referencia a broma, diversión, chiste y suelen 

usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica”. CRAWFORD Chris, 

(2003). Pág. 8 

“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y especiales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada 

de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que 

en la vida corriente”. Huizinga J. (1987) Pág. 5 

Importancia Del Juego 

“El juego un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la personalidad 

de cada niña y niño. 

Tanto en la escuela como en el ámbito familiar los niños y las niñas emplean parte 

de su tiempo en jugar según sus edades y preferencias. Ya sea individualmente o 

en grupo, dirigidos por personas mayores o libremente, con  una intencionalidad 

pedagógica en unos casos o en otros simplemente lúdica y de relación 

espontanea con los demás, pero en todo los casos este punto de vista partimos 

para considerar el gran valor educativo del juego. 

El juego estimula, más que cualquier otra actividad, el desarrollo sano de los 

niños pequeños. La mayor parte del primer aprendizaje infantil se realiza 

mediante juegos. 



 
 

9 

 

El juego estimula, más que cualquier otra actividad, el desarrollo sano de los 

niños pequeños. La mayor parte del primer aprendizaje infantil se realiza 

mediante juegos”. MORALES, K Y VILLALOBOS, E. (1999) Págs. 25, 26 

“Es importante que los padres estén siempre presentes, no solo para ver a sus 

hijos crecer, sino para crecer con ellos. ¿Cómo pueden los padres aprovechar al 

máximo el tiempo de juego con sus hijos e hijas? A continuación detallamos las 

cualidades importantes del juego y consejos para mantener los comportamientos 

positivos que este generan. 

El juego fomenta la imaginación. Pretender situaciones o personajes, o jugar 

imaginativamente, es uno de los pilares del mundo de un niño. 

El juego promueve destrezas sociales. Los niños pequeños juegan unos junto a 

otros y se comunican sutilmente. 

Jugar facilita el desarrollo físico. Diferentes tipos de juegos físicos a desarrollar 

diferentes destrezas. 

El juego ayuda a que los niños y niñas trabajes sus emociones. Antes de que un 

niño o niña pueda expresar sus sentimientos a través de palabras, él o ella lo 

hacen a través del juego físico, contando cuentos, arte y otras actividades. 

Cuando las niñas y niños tienen experiencias dolorosas o difíciles de comprender, 

ellos hacen un recuento de tales experiencias a través del juego. 

En síntesis: jugar sirve para vivir en equilibrio,   aprender y constituirse en sujeto 

activo, capaz de crear” NARVARTE, M. (2003) Págs. 12, 13 

El juego como estrategia de aprendizaje en el aula. 

Lo importante allí fue que el docente visualizo y amplió sus horizontes cognitivos 

para que los pusiese en práctica sin mucho esfuerzo, pero sí con bastante ganas 

de querer hacerlo con y por amor al  trabajo. 

Al incluir al juego en las actividades diarias de los alumnos se les va enseñando 

que aprender es fácil y divertido, y que se puedan generar cualidades como la 
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creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los demás, atender 

y cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar con los demás, atender y 

cumplir reglas, ser valorado por el grupo, actuar  con más seguridad y 

comunicarse mejor, es decir expresar su pensamiento  sin obstáculos.  EGG, 

Easter Andrés. (1978) Pág. 32.   

Los juegos de cooperativos.  

“Determinados tipos de juegos contribuyen a fomentar el individualismo, la 

intolerancia, el racismo, xenofobia actitudes informadoras y sumisas, etc. el juego 

no es algo neutral. Solamente desde la motivación para que todas las personas 

participantes se sientan estimuladas por los objetivos del grupo, se impliquen y 

participen en el mismo contribuyendo con su individual, entendemos que es 

posible viven ciar el juego como algo positivo para el desarrollo de personas 

solidarias, justas y comprometidas. 

Los juegos cooperativos son los juegos en sí, y cualquier valor educativo tiene 

lugar en su estructura, existen juegos cooperativos para cualquier momento 

evolutivo del grupo que quiere jugar: juegos de distensión para liberar energías, 

reírse, divertirse sin más, relajarse o sentirse a gusto, juegos de presentación y 

conocimiento para facilitar el conocimiento de los/as demás, juegos de 

confianza y afirmación para fortalecer tanto el autoestima y la confianza en el 

grupo, juego de comunicación para desarrollar y mejorar las habilidades 

comunicativas, juegos de resolución de conflictos para ser creativos en la 

búsqueda de nuevos caminos de regulación de situaciones difíciles, sentir 

empatía Hacia el otro/a. 

Los juegos cooperativos tienen como propósito ayudar a que las personas se 

relacionen, recuperar en el grupo actitudes de confianza, colaboración y 

solidaridad alcanzando objetivos comunes de manera participativa, mientras todas 

se divierten. Están orientados a conseguir un nuevo tipo de cultura en la que  

todas las personas se preocupen de las demás  en beneficio de todo el grupo. 
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Los juego cooperativos tratan de no excluir ni humillar a nadie de conseguir 

diversión sin tener la amenaza de no conseguir el objetivo marcado, y de 

favorecer un ambiente de aprecio reciproco donde no se mira a la otra como 

competidora sino como una compañera de juego. 

Los juegos cooperativos están asociados a temas como la educación para la paz, 

el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la solidaridad, la participación, la 

identidad, la interculturalidad y la no violencia. ARRANZ Beltrán Emilio (Año 

2000) Pág.  52 – 54. 

El juego de reglas  

“Las reglas ayudan a definir el juego, como el número de jugadores o la secuencia 

de juego. Las reglas también aseguran que el juego sea divertido y organizado. 

Para algunos juegos, hay una gran variedad de formas distintas de jugar de ahí, la 

importancia de establecer unas reglas antes de que comience el juego 

Habitualmente creemos que solo existen reglas en los juegos colectivos, como es 

el caso de los deportes o los juegos de mesa. Sin embargo como se ha visto 

interiormente la regla está presente en el juego del niño mucho antes. Por ello el 

uso de las reglas aparece mucho antes de que el niño llegue al periodo de las 

operaciones concretas a partir de 6 a 7 años. 

A partir del uso de esas primeras reglas decididas y utilizadas por los jugadores 

en el juego simbólico, los niños pueden empezar a realizar otros juegos reglados 

con la participación o no del adulto. En estos juegos de reglas los jugadores 

saben antes de iniciar el juego lo que cada uno tiene que hacer. Esto es el caso 

de los juegos tradicionales como: el lobo, el escondite, a los que los niños de 4 a 

5 años ya pueden empezar a jugar. 

De todas formas existen diferencias entre el juego de reglas que desarrollan los 

niños más pequeños y el que desarrollan los adultos.  

En el caso de los niños juegan por su cuenta sin considerar las acciones de los 

demás. Ganar solo sirve para empezar el juego.  
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Los adultos se organizan para alcanzar la meta teniendo en cuenta las acciones 

de los otros y tratando de impedirlas o dificultarlas.  

La obligatoriedad de estas reglas a partir de los 6 años no resulta del acuerdo 

entre jugadores sino que tienen un carácter de verdad absoluto. Los niños creen 

que solo existe una forma de jugar cada juego, la que ellos conocen. 

Aunque ese conocimiento sea superficial, opinan que no es legal alterar las 

reglas, se necesita mucha practica para llegar a descubrir que cada juego se 

puede jugar en un modo diferente, tomar conciencia de que las reglas son las 

formulaciones explicita de acurdo solo es posible a partir de los 11/12 años”. 

KOHN Reinhard y FUNKE Sebastián. (2005) Págs. 34, 35. 

Beneficios de juegos de reglas 

“Algunos beneficios que aportan el juego de reglas al desarrollo serían los 

siguientes:  

Son elementos socializadores que enseñan a los niños a ganar y perder, a 

respetar turnos y normas y a considerar las opiniones o acciones de los demás 

compañeros de juego. 

Son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos de conocimiento y 

habilidades. 

Favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la atención y la 

reflexión”. KOHN Reinhard y FUNKE Sebastián. (2005) Págs. 36 

 Los efectos positivos del juego 

“Investigadores han mostrado que el juego es esencial para el desarrollo de los 

niños y niñas, dado que fomenta en ellos la paciencia, el respeto a turnarse   para 

jugar y otras in contables destrezas fundamentales. Además se ha demostrado 

que es principalmente a través del juego cómo los padres influyen en sus hijos e 

hijas y generalmente éste representa el mayor porcentaje de tiempo compartido.  

 



 
 

13 

 

Una de mis lecciones aprendidas como hijo y padre es que no son los grandes 

eventos los que más cuentan, sino aquellos momentos simples pero 

consistentemente compartidos en los que jugamos dijo” BATTEN Rich, (Año 

2007) Pág. 12.  

Causas para  jugar  

“Las causas del jugar es un deseo, el deseo de ser adulto. Jugando a ser 

mayores imitan lo que conoces de la vida de éstos. 

Un beneficio que se deduce entonces es que el niño al imitar va aprendiendo, 

interioriza roles y actitudes. Si bien toma elementos que extrae de la realidad es 

un mundo propio”. MONTOYA Cabrera Claudia K (Año 2001) Pág. 17  

CREATIVIDAD 

Concepto es la capacidad o facilidad que tienen los niños para inventar o crear. 

La creatividad es facultad de crear o la capacidad de creación. Consiste en 

encontrar métodos u objetos para realizar tareas de manera nueva o distinta, con 

la intención de satisfacer un propósito. La creatividad permite cumplir los deseos 

de forma más rápida, fácil eficiente o económica”. MARTÍNEZ Magaly 

GONZÁLEZ Carolina (Año 2010). Pág. 27 

Siguiendo la definición general de la creatividad: “creatividad es la capacidad para 

engendrar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la 

realidad. La creatividad impulsa a salirse de las causas trillados a romper las 

convenciones, las ideas estereotipadas, los modos generalizados de pensar y 

actuar.  

Para Gulford la creatividad, se reduce a aspectos  como la capacidad para crear 

ingentes volúmenes de ideas, la capacidad de pasar de un aspecto a otro 

rápidamente o la capacidad de crear soluciones diferentes.  

Así, considera como ha hecho Miguel Baños, aspectos como la fluidez, la 

flexibilidad o la originalidad”. GUILFORD. J. P. (Año 2012) Pág. 32 
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 Importancia de la creatividad 

“Es importante porque permita aportar y seguir creciendo de manera personal, 

profesional y social. La creatividad es una energía vital. El proceso de crecer es 

un camino que cada individuo tiene que transitar solo, en forma personal, pero sin 

olvidar que en ese camino hay otros iguales que nosotros. Por tanto debemos 

abrir los ojos, todas nuestras percepciones, y conectarnos con aquellas que 

enriquecen nuestra experiencia, en un ir y venir, en un cerrar para gestar, y abrir 

para crecer y crear”. WAISBURD, G. & ERDMENGER, E. (2006) Pág. 56 

De donde surge la creatividad  

La creatividad surge del inconformismo, de la curiosidad; el creador debe tener un 

profundo conocimiento del campo en el que pretende innovar. Así, las personas 

creativas gozan de una gran inventiva, audiencia, imaginación, etc. En 

contraposición a las que carecen de ella, que presentan apatía, conformismo y 

trivialidad. WAISBURD, G. & ERDMENGER, E. (2006) Pág. 58 

Efectos de la creatividad en los niños. 

“Un niño creativo será un adulto más feliz y sin límites autoimpuestos. En 

resumen todos los niños son creativos y lo único que necesitan es que alguien los 

guíe y les ayude a convertirse en adultos creativos”. ALCAÑIZ Lourdes, (Año, 

2007) Pág. 19 

Habilidades para ser creativo. 

“Ser experto. Este componente incluye todo lo que una persona sabe y puede 

hacer en su área dominante. 

Ser creativo. Este componente incluye estilos de pensamiento y estilos de trabajo, 

formas de ir hacia el mundo.  

Tener motivación. Como he señalado, la persona será más creativa cuando se 

sienta motivada por el interés, el gozo, la satisfacción, el reto presenta el trabajo 

mismo, y no por presiones externas”. ALCAÑIZ Lourdes, (Año, 2007) Pág. 23 
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Quienes son los niños creativos. 

“Cuanto menos haga el juguete, más cosas inventará el niño. En un mundo de 

creciente tecnología, todavía sigue siendo cierto y está demostrando que los 

niños más creativos son los que menos recursos tecnológicos tienen a su 

alcance. 

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

emocional del niño (la capacidad de resolver situaciones de forma lógica y con 

madurez), es ayudarle a ser imaginativo y a expresarse libremente”. LORRAINE 

C. Ladish (Año 2012) Pág. 40 

Actividades tradicionales para ser creativo. 

“Las actividades tradicionales como dibujar, pintar, escuchar y tocar música, 

bailar, hacer juegos de rol, jugar con marionetas, disfrazarse, leer cuentos, 

fomentar el sentido del humor y compartir e interactuar con otros niños  y adultos 

son la vía más rápida hacia un niño feliz, desenvuelto y creativo. 

Es muy importante tomar el tiempo para iniciar al niño en estas actividades y 

luego apartarse y dejar que él o ella  mismo/a explore sus propias formas de 

realizar una actividad”. LORRAINE C. Ladish (Año 2012) Pág. 42 

Actividades artificiales 

“Los juegos electrónicos, de ordenador, los videos y DVD interactivos tampoco 

hay que descartarlos, porque forman parte del mundo actual. Pero el niño que se 

limita a aprender a través de estos modernos métodos hace menos ejercicios 

físicos, tiene una vida social más limitada y no desarrolle su creatividad e 

imaginación al máximo”. LORRAINE C. Ladish (Año 2012) Pág. 43 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha creído  conveniente utilizar 

los siguientes métodos. 

Científico 

Fue utilizado en el transcurso de todo el trabajo investigativo ya que permitió 

analizar, descubrir, aclarar  la problemática existente. 

Empírico-deductivo 

Se empleó  en el planteamiento del problema, y  la justificación. Además sirvió 

para la comprobación y demostración  de las variables de investigación. 

Descriptivo 

Se utilizó para el planteamiento del  marco teórico que permite analizar los 

conceptos teóricos y posteriormente estructurar los aspectos importantes del  

tema de investigación. 

TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS  

Entre las técnicas utilizadas se encuentran: 

Encuestas y Entrevistas: Se utilizó tomando como eje el problema de 

investigación para la ejecución se estructuro un cuestionario con preguntas 

serradas y abiertas que fue dirigida a la Maestra del Centro Educativo, y Padres 

de Familia con el fin de obtener información sobre el juego cooperativo, de reglas 

y su incidencia en el desarrollo de la creatividad de las niñas y niños de Primer 

año de Educación Básica    

Guía De Observación: La misma que se aplicó a las niñas y niños del Centro 

Educativo, con la finalidad de conocer la incidencia del juego cooperativo y de 

reglas, en el desarrollo de la creatividad. 
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POBLACIÓN. 

La población con la que se trabajó la investigación  está  conformada por 15 niños 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Cazadores de los 

Ríos” del Cantón Saraguro, 15 padres de familia y una docente. 

 

Centro 
Educativo 

 
Niñas 

 

 
niños 

 
Padres de 

Familia 

 
Docente 

TOTAL 

“Cazadores 
de los Ríos” 

 
 

8 
 
 

7 15 1 

 
31 

 

 
Total 

 
8 
 

 
7 

 
15 

 
1 

31 
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f. RESULTADOS 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

OBSERVACIÓN APLICADA A LAS  NIÑAS Y NIÑOS CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER LA INCIDENCIA DEL JUEGO COOPERATIVO Y DE REGLAS EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.  

1. Juega en grupo 

CUADRO 1 

Alternativas f % 

Si 7 47% 

No 8 53% 

Total 15 100% 
Fuente: Observación a niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 1 

 

Análisis: 

El 47% de las niñas/os se observa que si les gusta jugar en grupo y, el 53% se 

observa que no les agrada jugar en grupo. Según la observación realizada facilita 

reconocer que la mayoría de los niñas/os carecen de una parte fundamental como 

es la creatividad razón por la cual están convencidos del egoísmo y esto hace que 

exista un distanciamiento dentro de diferentes actividades. 



 
 

19 

 

  2. Juegos que prefieren las niñas y los niños. 

CUADRO 2 

Alternativas f % 

Hulas 2 13% 

Balones 6 40% 

Trompos 3 20% 

Rayuela 1 7% 

otros 3 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Observación a niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

GRÁFICO 2 

 

Análisis: 

El 13% de los niños observados prefieren  jugar con las  hulas, mientras que el 

20% juegan  trompos,  y un 7% juegan rayuelas, y un 40%juegan balones, el 20% 

prefieren  practicar otros juegos.  

En base a los resultados de esta observación se pudo detectar que  la mayoría de 

los niños no tienen un buen desarrollo creativo porque generalmente practican 

una sola actividad, para mejorar este problema se debe practicar el juego 

simultaneo  o sea practicar de todo un poco.  
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3. Comparten juguetes y materiales de trabajo con sus compañeros 

 

  CUADRO 3   

Alternativas f % 

Si 3 20% 

No 12 80% 

Total 14 93% 
Fuente: Observación a niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

GRÁFICO  3 

 

 

Análisis: 

El  20%  se observa que si les gusta compartir los Juguetes con los demás 

compañeros, y el  80% de los niños se observa que no les gusta  compartir.  

Esta información indica que la mayoría de las niñas y niños presentan el problema 

de negar y participar de otros juguetes y actividades perdiendo totalmente el 

desarrollo creativo  esto se debe a que existe una sobreprotección de parte de los 

padres, mientras que muy poco de los niños les gusta la creatividad 

voluntariamente.  
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4. Participa en juegos 

 

CUADRO 4 

Alternativas f % 

Grupales 7 47% 

Individuales 8 53% 

Total 15 100% 
Fuente: Observación a niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Análisis: 

Mediante la observación directa realizada a los niños el 47% de los niños 

observados  les encanta jugar  en grupos,  mientras que el 53% de los niños 

juegan individual.  

Según los datos obtenidos basados en la observación permiten verificar que en 

un mayor porcentaje de los niños existe desintegración de actividades dentro del 

juego del compañerismo perdiendo totalmente la creatividad; en realidad pocos 

son los que practican la unión de actividades.  
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5. Se integra con facilidad con los demás compañeros. 

 
CUADRO 5 

Alternativas f % 

Si 2 13% 

No 13 87% 

Total 15 100% 
Fuente: Observación a niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO   5 

 

 

Análisis: 

El13% de los niños observados  se integran con facilidad para desarrollar 

cualquier actividad y el 87% de los niños no se integra con facilidad. 

La mayoría de los niños tienen graves dificultades o problema para agruparse  

dejándose de convencer por la timidez, estrés y la depresión, estos demuestran 

efectos traídos desde el hogar; mientras que algunos demuestran que tienen 

buenos modales y esto les permite tener un mejor desarrollo de  integral.  
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6. Actuación del niño frente al juego grupal. 

 

CUADRO 6 

 

 

 

 

Fuente: Observación a niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 6 

 

Análisis: 

Algunos demuestran o aparentan  comportamientos  activos y pasivos 

demostrando  inestabilidad personal e inseguridad de sí mismo. El13%  de los 

niños mediante la observación se ve que son pasivos, el 67% son agresivos y, un 

20% de los niños observados son activos. 

Realizada la observación a los niños la mayor parte presentan agresividad ya que 

ellos nunca estuvieron condicionados dentro del grupo social siendo esto una 

causa para que presente efectos o problemas en su diario vivir. 

 

Alternativas f % 

Pasivo 2 13% 

Agresivo 10 67% 

Activo 3 20% 

Total 15 100% 
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7. Organiza actividades de juegos. 

  CUADRO 7   

Alternativas f % 

Libre 4 27% 

Dirigido 0 0% 

Reglas 2 13% 

Ninguno 9 60% 

Total 15 100% 
Fuente: Observación a niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO  7 

 

 

Análisis: 

 El 13%de los niños observados organizan juegos libres, el 27% realizan juegos 

de reglas y, el 60%de los niños no les gusta organizar ninguna actividad referente 

al juego. 

En base a la observación realizada he podido analizar que la mayor parte de las 

niñas/os tienen problemas de interrelación organizativa este es un problema que 

viene arrastrando desde el hogar  ya que nunca tienen oportunidades de 

organizar juegos con sus padres o familiares; y un  cierto número de alumnos 

presentan un reducido inconveniente, por lo menos tienen interés al juego libre 

individual.  
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8. ¿Participa en el juego de reglas? 

CUADRO 8 

Alternativas f % 

Si 7 47% 

No 8 53% 

Total 15 100% 
Fuente: Observación a niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRAFICO 8 

 

 

Análisis: 

El 47%de los niños si les gusta participar en diferentes actividades de juegos y, el  

53%de los niños observados no les gusta los juegos de reglas.  

En base a la observación realizada he podido analizar que la mayor parte de las 

niñas/os tienen problemas de participar en juegos de reglas porque en sus 

hogares nuca fueron permitidos por sus padres a que realicen juegos creativos, y 

pocos son los niños que verdaderamente les gusta actividades de juegos de 

reglas.   
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9. ¿Participa en el juego cooperativo? 

CUADRO 9 

Alternativas f % 

Si 7 47% 

No 8 53% 

Total 15 100% 
Fuente: Observación a niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRAFICO 9 

 

 

Análisis: 

El 47%de los niños si les gusta participar en diferentes actividades de juegos 

cooperativos con los demás compañeros y, el  53%de los niños observados no les 

gusta los juegos cooperativos.  

Con respecto a esta interrogante he podido analizar que la mayor parte de las 

niñas/os no participar en juegos cooperativos, ya que sus padres no permiten 

participar en los juegos con los demás compañeros. 
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ESPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE  RESULTADO OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER SI EL JUEGO COOPERATIVO Y DE REGLAS INCIDE EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDADDE LOS NIÑOS. 

 

1¿El juego es importante para los niños? 

CUADRO 10 

Alternativas f % 

Si 7 47% 

No 8 53% 

Total 15 100% 
Fuente: entrevista a los padre de familia de los niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 10 

 

 

Análisis: 

El 47% de los padres de familia entrevistados respondieron que el juego es 

impórtate para sus hijos (as) y, el 53% comentan que el juego no es 

recomendable para los niños. 

Con la información de los padres de familia e conseguido resultados que la 

mayoría de padres no dan importancia a las  actividades creativas a sus 

pequeños creen que el juego es una disciplina negativa y de eso origina el mal 
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comportamiento; mientras que algunos padres piensan en el desarrollo del niño, 

apoyan y participan en actividades con ellos.  

2 ¿Usted juega con su hijo (a)? 

CUADRO 11 

Alternativas f % 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 
Fuente: entrevista a los padre de familia de los niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 11 

 

 

Análisis: 

El 33% de los padres de familia comentan que sí  juegan con sus hijos  y. el 67% 

de los padres de familia se niegan a jugar con sus hijas/os. 

Con el apoyo informativo de parte de los padres de familia he podido conocer que 

un mayor porcentaje de ellos tienen problemas de confianza, afecto e interrelación 

con sus niñas/os; y algunos son modelos para los niños basándose en actividades 

constructivas.  
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3 ¿Permite jugar a su hijo en la casa? 

 

Fuente: entrevista a los padre de familia de los niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 12 

 

 

Análisis: 

El 33% De los padres  de familia dicen que si permiten jugar a su hija/os y, el 67% 

comentan que  niegan practicar el  juego a su hija/o. 

Este trabajo investigativo me ha permitido conocer que más del cincuenta por 

ciento de los padres de familia presentan problemas de desconocimiento del 

juego, creen que el jugar de los niñas/os forma parte de pasar el tiempo, para 

ellos les parece bien cuando los niños siempre están laborando en diferentes 

trabajos de adultos; pero, contados son los padres que conocen que el buen 

desarrollo de los niñas/os es crecer jugando.  

 

CUADRO 12 

Alternativas f % 

Si 5 33% 

No 10 67% 

A veces 0 0% 

Total 15 100% 
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4 ¿Su hijo  se inventa los juegos? 

 

 

 

 

Fuente: entrevista a los padre de familia de los niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 13 

 

 

Análisis: 

El 33% de los padres de familia manifiestan que los hijas/os son inventores de  

diferentes juegos, y a su vez el 67% dicen que ellos nunca crean actividades 

relacionados con el juego. 

Estos datos me han confirmado que en un exceso número de padres de familia 

existe la sobreprotección y suficiente parte económica donde que sus niñas y 

niños tienen todo tipo de juguetes artificiales y al mismo tiempo son controlados 

de la destrucción y negados de la libertad de jugar con amigos; y  un mínimo 

número de padres  carecen de suficientes recursos económicos, esto es una de 

las razones para que el niño desarrolle la creatividad utilizando materiales del 

medio natural.  

CUADRO 13 

Alternativas f % 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 
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5 ¿Usted cómo se siente cuando su hijo juega? 

CUADRO 14 

Alternativas f % 

Bien 7 47% 

Mal 8 53% 

Total 15 100% 
Fuente: entrevista a los padre de familia de los niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 14 

 

 

Análisis: 

El 47%de los padres de familia argumentan que se sienten  bien de ver a su hijo 

jugar y, el  53% de los mismos responden que se sienten inconformes. 

Según los datos obtenidos he conseguido resultados significantes dándome 

cuenta que un porcentaje elevado de padres tienen problemas de ambición 

económica, quieren que su niño este  el cien por cien interesado al trabajo 

remunerado rechazando las actividades de la niñez, haciendo que ellos sean 

apoderados del malestar en general; algunos si se dan cuenta que el juego de los 

niños es la alegría familiar por lo tanto ellos se siente tan satisfechos.  
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6¿Le gustaría que su hijo participe en diferentes actividades de juegos 

cooperativos en la escuela? 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevista a los padre de familia de los niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 15 

 

 

Análisis: 

El 33% de los padres si les gusta que sus hijos  participen en  diferentes 

actividades de  juegos cooperativos y, el  67% de los mismos no les  apoyan a 

sus hijos que participen en las actividades de juegos cooperativos. 

Esta información obtenida me ha permitido saber que  los padres de familia  no  

tienen no  les gusta que participen en diferentes actividades de juegos 

cooperativos en el aula de clase. 

 

CUADRO 15 

Alternativas f % 

Si 5 33% 

No  10 67% 

A veces 0 0 

Total 15 100% 
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7¿Usted habla de los juegos que debe practicar su hijo? 

 

 

 

 

Fuente: entrevista a los padre de familia de los niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 16 

 

 

Análisis: 

El 33% de los padres si hablan a cerca de los juegos que deben practicar  sus 

hijos y, el  67% no hablan sobre el juego con sus hijos. 

En referencia a los datos conseguidos, el resultado es que la mayoría de padres 

de familia carecen de una comunicación con sus pequeños creyendo que el juego 

es una mala influencia y pérdida de tiempo para el niño; mientras que para 

algunos de los  padres si  practican  sobre el juego con los niños.  

 

 

CUADRO 16 

Alternativas f % 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 
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8 ¿Que juegos le gustaría que practique más su hijo? 
 
 

CUADRO 17 

Alternativas f % 

Indor 7 47% 

Trompos 2 13% 

Hulas 0 0% 

Muñecas 5 33% 

Escondidas 1 7% 

Cocinas 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: entrevista a los padre de familia de los niños de primer Año de Básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 17 

 

 

Análisis: 

El 7% de los padres les gusta que su hijo juegue a las escondidas y, el 13% les 

gusta que su hijo juegue trompos y, el 33% de los padres les gusta que jueguen 

las muñecas y, el 47% de los padres le gusta que su hijo juegue el indor. 

En base a la  información obtenida de los padres tienen un total desconocimiento 

del juego ya que esto es perjudicial para el desarrollo de la motricidad del infante   

mientras otros padres si hablan con sus hijos del juego que deben practicar.  
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RESULTADOS OBTENIDOS  MEDIANTE LA ENCUESTA  APLICADA A LA 

DOCENTE DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LA FINALIDAD 

DE CONOCER SI “EL JUEGO COOPERATIVO Y DE REGLAS INCIDE EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS. 

1) ¿El juego es importante para lograr un  mejor desarrollo de la creatividad 

en las niñas y niños de su aula? 

 

CUADRO 18 

Alternativas f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a la Docente del primer año de educación básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 18 

 

 

Análisis: 

El 100% manifiesta que el juego si es importante para lograr un  mejor desarrollo 

de la creatividad en las niñas y niños de su aula. 

De acuerdo a la encuesta realizada,  la docente manifiesta que el juego ocupa el 

primer lugar dentro de las actividades de los niños; y genera un mejor desarrollo 

de la creatividad de los alumnos. 
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2) ¿Cuál es la actitud del niño frente al juego? 

CUADRO 19 

Alternativas f % 

Activo  0 0% 

Poco activa  1 100% 

Pasiva  0 0% 

Agresivo    0 0% 

No le interesa  0 0% 

Total 1 100% 
Fuente: Encuesta a la Docente del primer año de educación básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 19 

 

 

Análisis: 

El 100% nos dice que la actitud de los niños frente al juego es poco activo.  

Los niños sean poco activos y algunos de ellos tienen un comportamiento 

agresivo creando dificultad en la creatividad y en el desarrollo del aprendizaje; ya 

que los padres demuestran malos comportamientos y niegan la afectividad.  
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3) ¿Cuáles son  los tipos de juego que realizan con más frecuencia los 

niños? 

CUADRO 20 

Alternativas f % 

Juegos al aire libre 1 100% 

Juegos deportivos 0 0% 

Juegos dirigido 0 0% 

Total 1 100% 
Fuente: Encuesta a la Docente del primer año de educación básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 20 

 

 

Análisis: 

El 100% manifiesta que el tipo de juego que realiza con más frecuencia es al aire 

libre. 

Mediante esta pregunta la docente nos manifiesta que a los niños les encanta 

jugar, al aire libre individual,  el centro educativo es el lugar donde se les permite 

practicar diferentes actividades de juego y que  por la culpa de los padres en cada 

uno de los hogares los niños no son permitidos a ser creativos en base al juego. 
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4) ¿El  juego es muy importante en el aprendizaje del niño dentro de la 

institución que labora? 

 

CUADRO 21 

Alternativas f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a la Docente del primer año de educación básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 21 

 

Análisis: 

 

El 100% dice que el  juego si es muy importante en el aprendizaje del niño dentro de la 

institución que labora. 

La docente manifiesta que el juego es uno de los métodos importantes en el 

desarrollo y aprendizaje de los niños, ya que son des-estresantes y permite ser 

creativos a los niños.  
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5) ¿Dentro de  la planificación académica anual incluye la actividad lúdica? 

 

CUADRO 22 

Alternativas f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a la Docente del primer año de educación básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 22 

 

 

Análisis: 

El 100% expone que dentro de  la planificación académica anual si incluye la 

actividad lúdica. 

La docente describe también que la actitud lúdica siempre está presente en la 

planificación educativa; ya que en base al juego ella demuestra afectividad y 

confianza.  
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6) ¿Si practica el  juego cooperativo con las niñas y niños? 

 

CUADRO 23 

Alternativas f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta a la Docente del primer año de educación básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 23 

 

 

Análisis: 

El 100% dice que si practica el  juego cooperativo con las niñas y niños. 

La docente dentro de esta interrogante, manifiesta que si practica el juego 

cooperativo, para que de esta manera hacer divertir, relajar o sentirse a gusto, 

además para facilitar el conocimiento de los demás, fortaleciendo la autoestima y 

confianza; y mejorando las habilidades de la comunicación. 
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7) ¿A sus alumnos les gusta el juego de reglas o el juego libre? 

 

CUADRO 24 

Alternativas f % 

Si 0 0% 

No 1 100% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a la Docente del primer año de educación básica 
Elaboración: Ana Cecilia Quizhpe Zhuno 

 

GRÁFICO 24 

 

 

Análisis: 

El 100% manifiesta que a sus alumnos no  les gusta el juego de reglas o el juego 

libre. 

A los niños y niñas   no les gusta el juego de reglas, ya que no les gusta el juego 

colectivo, y son individualistas.  
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g. DISCUSIÓN 

El juego grupal es esencial para el desarrollo de los niños y niñas, dado que 

fomenta en ellos la paciencia, el respeto, aprenden a turnarse para jugar y otras 

incontables destrezas fundamentales. Además a  través del juego los padres  y 

docentes influyen en sus en los niños y niñas la confianza. Generando el mayor 

porcentaje del tiempo compartido. 

Cuando un niño aprende a ser creativo de una forma tal en la que conserva el 

gusto por hacer las cosas, será más seguro que produzca algo mejor pues en 

realidad lo que cuenta siempre  es el gusto por hacerlo y no tanto a la perfección. 

Los niños creativos necesitan tener la oportunidad de surgir sus inclinaciones 

naturales, de desarrollar sus talentos particulares y de ir a donde sea que los 

lleven sus habilidades. 

Los juegos también ayudan a los niños a expresar,  y enfrentar sus sentimientos, 

a desarrollar la perspectiva única y estilo individual la expresión creativa de cada 

niño. Además los juegos son una oportunidad excelente para integrar compartir e 

incluir a niños y niñas con inhabilidades. Su meta es estimular los juegos y animar 

la satisfacción de los niños jugando con otros o consigo mismos. Presente 

atención al juego, planee para él, y anímalo. Aprenda como extender el juego de 

los niños con sus comentarios y preguntas. Intente de estimular ideas creativas 

animando a los niños que creen nuevas formas de utilizar materiales. Intente de 

mantenerse abierto a ideas nuevas y originales y animar a los niños que busquen 

más que una solución o respuesta. 

Un niño o niña retraída necesitará juegos socializadores a un niño o niña 

hiperactivo/a les resultarán adecuados juegos de atención artísticos etc. 

Que sea simple. Esto aumentaría la gama de usos que se pueden hacer de él. 

Desarrollando su fantasía y su capacidad simbólica. No comprarlos para 

satisfacer un capricho momentáneo del niño/a. 
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Generalmente no deben ser utilizados para premiar o castigar a un niño/a. 

Debemos tener en cuenta que el exceso de juguetes mata la fantasía y produce 

aburrimiento, conviene instruir a los familiares para que no regalen juguetes de 

forma indiscriminada, el mejor juguete no es necesariamente el más caro. 

Evite estimular excesivamente a los niños, en particular a los bebes. Cuando los 

bebes no quieren más estímulos, se lo indicaran llorando o perdiendo interés. 

Proporcionales espacios para jugar tranquilos y en silencio lejos de otras 

actividades más ruidosa. Esta zona deberá tener una alfombra o maqueta, cojines 

blandos, muebles infantiles tapizados, etc. 

Haga regularmente una rotación de juguetes y materiales para mantener el interés 

de los niños. Observe y escuche a los niños cuando juegan. Averigüé lo que les 

gusta o no les gusta y lo que les interesa. Identifique los juguetes y materiales que 

fomenten el uso de la imaginación. Anime a los niños a hablar de lo que estén 

haciendo y de cómo se sientan. Presente palabras nuevas para  aumentar su 

vocabulario. De vez en cuando póngase a nivel de los niños y únase a sus juegos. 

Responda positivamente a sus juegos para ayudarle a que tome confianza más. 

Nunca se burlé de  los juegos de los niños. Comparta con la familia lo que note en 

el juego del niño. Pidan a los padres que los vista a los niños con ropa lavable y 

calzado fuerte.  

Los juegos ponen en actividad los mecanismos de identificación, cuestionan la 

identidad personal y al mismo tiempo permite afirmarse. 

El  juego es una “actividad lúdica” del ser socializado. Los juegos de reglas son 

juegos de combinación sensorio motoras o intelectual con competencia de los 

individuos, este juego de reglas marca el debilitamiento del juego infantil y al paso 

propiamente adulta, que no es más  que una función vital del pensamiento en la 

medida en que el individuo esta socializado. 

En el juego cooperativo los niños juegan juntos e interactúan para lograr un 

objetivo de una manera organizada. También existen etapas en la dificultad del 

juego. En la primera etapa predominan la exploración sensorial y la manipulación 
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sencilla de los materiales, como garabateo con lápices de colores, agua y arena, 

o tocar un   bombo o timbre. Cuando los niños, empiezan a transformar e inventar 

objetos y reglas, practican el juego simbólico, como es juntar dos cubos para 

formar una “T” u ofrecer tortillas de plastilina a otro niño. A medida que los niños 

aprenden a utilizar mejor el lenguaje, empiezan a sustituir las acciones y los 

materiales con palabras, juegan cooperativamente y se interesan en juegos 

formales con compañeros. 

Habitualmente creemos que solo existen reglas en los juegos colectivos, como es 

el caso de los deportes o los juegos de mesa. Sin embargo como se ha visto 

interiormente la regla está presente en el juego del niño mucho antes. Por ello el 

uso de las reglas aparece mucho antes de que el niño llegue al periodo de las 

operaciones concretas a partir de 6 a 7 años. 

Algunos beneficios que aportan el juego de reglas al desarrollo serían los 

siguientes:  

Son elementos socializadores que enseñan a los niños a ganar y perder, a 

respetar turnos y normas y a considerar las opiniones o acciones de los demás 

compañeros de juego. 

Son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos de conocimiento y 

habilidades. 

Favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la atención y la 

reflexión.  

Los juegos cooperativos tienen como propósito ayudar a que los niños se 

relacionen, se den confianza, solidaridad y que todos los individuos se preocupen 

de los demás en beneficio de todo el grupo, sin excluir ni humillar a nadie; 

favoreciendo un ambiente de aprecio mutuo donde no se mira a la otra como 

competidora si no como compañera de juego.   

Desde la más temprana infancia, los niños aprenden principalmente jugando. A 

través del juego, los niños utilizan con entusiasmo toda las “herramientas” que 
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tienen a su disposición sus cuerpos, la relación con su familia y amigos, y el 

mundo que los rodea. El juego estimula, más que cualquier otra actividad, el 

desarrollo sano de los niños pequeños, la mayor parte de primer aprendizaje 

infantil se realiza mediante juegos. Los niños juegan porque es divertido.  

Propone una clasificación fundamental en la estructura del juego, que sigue 

estrechamente la evolución  genética de los proceso cognitivos, distinguiendo el 

juego del acto intelectual más por su finalidad que por su estructura, al señalar 

que el acto intelectual siempre persigue una meta y que sin embargo el juego 

tiene su fin en sí mismo. Todos los comportamientos pueden convertirse en juego 

cuando se repiten por “asimilación pura”, es decir por puro placer funcional 

obtenido  del dominio de las capacidades motoras y de experimentar en el mundo 

del tacto, vista y el sonido. 

Los juguetes para los más pequeños los eligen los padres; proyectan sus gustos y 

convencen al niño o niña de lo que tienen que adquirir, sobre todo por el precio. 

En fechas señaladas, como la Navidad, los padres se vuelcan en regalos, existe 

una generosidad desbordada. A veces existe chantaje afectivo, es decir, control 

de la conducta por medio del regalo. 

En muchas ocasiones, los padres estimulan al niño o la niña a ilusionarse, y 

finalmente no compran nada, dando como resultado escenas da llanto y rabietas. 

Para pasar un rato divertido jugando no es preciso tener juguetes. El juguete más 

divertido, más barato y que siempre está entre nosotros es, sin duda, el lenguaje,  

imaginación, fantasía y muchas ganas de divertirnos. Como podemos mencionar  

los siguientes: Canicas, la gallina ciega, adivinanzas, letras desordenadas, los 

disparates palabras encadenadas, el pañuelo, la rayuela, el escondite y juegos 

con nombres, cualquier rato de ocio puede ser una ocasión para hacer una 

muñeca, una cometa, etc. Podemos hacer juguetes con los objetos más simples: 

cajas, botes, chapas. 
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Aprovecha, repara y construye. Utiliza las manos y el pensamiento para la 

elaboración de tu juguete. Un juguete sencillo puede despertar más horas de 

entrenamiento que otros muy complicados.  

Proporcione a los niños mucho tiempo y oportunidades para jugar al aire libre y 

estructuradamente. No utilice el tiempo para jugar como recompensa.  

Respete el estilo y método individual de aprendizaje y de juego de cada niño. 

Proporcione a los niños mucho espacio para explorar a salvo y para juegos con 

pocas restricciones. Establezca áreas de juego tanto en el interior como al aire 

libre.  

El juego es un papel muy importante en el desarrollo armonioso de la 

personalidad de cada niña y niño. Tanto en la escuela como en el ámbito familiar 

los niños y las niñas emplean parte de su tiempo en jugar según sus edades y 

preferencias. Ya sea individualmente o en grupo, dirigidos por personas mayores 

o libremente, con  una intencionalidad pedagógica en unos casos o en otros 

simplemente lúdica y de relación espontanea con los demás, pero en todo los 

casos este punto de vista partimos para considerar el gran valor educativo del 

juego. El juego estimula, más que cualquier otra actividad, el desarrollo sano de 

los niños pequeños. La mayor parte del primer aprendizaje infantil se realiza 

mediante juegos. 

Las actividades como dibujar, pintar, escuchar y tocar música, bailar hacer juegos 

de rol, jugar con marionetas, disfrazarse, leer cuentos, fomentar el sentido del 

humor y compartir e interactuar con otros niños y adultos son la vía más rápida 

hacia un niño feliz, desenvuelto y creativo. 

Es muy importante tomar el tiempo para iniciar al niño en estas actividades y 

luego apartarse y dejar que él o ella  mismo/a explore sus propias formas de 

realizar una actividad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 67% de los padres de familia tienen problemas en sus hogares y esto 

hace que no les apoyan  para que los niños desarrollen actividades de 

juegos cooperativos y debido a ello se crea una autoestima negativa y un 

ambiente lleno de estrés   en los niños y un  comportamiento agresivo. 

 

 Ya que la mayoría de los padres de familia 67% no permiten jugar a los 

niños ha generado una serie de complicaciones como la confusión total en 

la forma de comportarse y esto ha limitado a los niños una difícil actividad 

creativa de esta forma se ha dado lugar a que ellos sean agresivos y 

presenten un mal comportamiento con las personas que lo rodean. 

 

 La mayoría de los niños 67%, se comportan agresivamente en los juegos 

grupales, impidiendo efectuar el juego cooperativo y de reglas, este caso 

se da ya que los niños no estuvieron condicionados  y desarrollados en un 

ambiente social, siendo uno de las causas para que efectos negativos o 

problemas, en la vida diaria. 

 

 El 53% de los niños, no les gusta el juego de reglas porque en sus hogares 

nunca fueron permitidos por sus padres, impidiendo a que sean creativos, y 

permitan desarrollarse. 

 

 El 60% de los niños no tienen la creatividad de inventar los juegos, ya que 

existe la sobreprotección de los padres de familia y al mismo tiempo son 

controlados de la destrucción y negados de la libertar de jugar con los 

amigos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los padres de familia que den confianza a sus hijos y que 

se incluyan junto con los pequeños a desarrollar diferentes actividades 

lúdicas.  

 

 Se recomienda a los padres de familia que sean responsables y permitan 

esa libertad de jugar a los niños, ya que ellos aprenden y experimentan de 

las actividades creativas. 

 
 

 Es necesario que la docente  realice diferentes actividades de  juegos con 

la finalidad de lograr la creatividad y la integración de ideas  y así mejorar 

el desarrollo creativo de cada uno de los niños y niñas  dándoles mayor 

confianza a  cada uno de ellos.  Ya que el juego es una estrategia 

metodológica de aprendizaje que  permite la creatividad  de todos los niños 

dando un buen desarrollo integral  del mismo. 

 

 Es importante que la docente de a conocer  a los padres de familia sobre la 

importancia del juego de reglas y la creatividad ya que muchos padres 

desconocen de esta actividad prioritaria; y de esta manera podemos 

ayudar a los niños y niñas a desarrollar la creatividad de cada uno de los 

pequeños. 

 

 Se recomienda a los padres de familia que den la oportunidad de que sus 

hijos tengan la libertad de jugar con sus amigos, minimizando los juegos 

artificiales, para que de esta manera el niño desarrolle la creatividad 

utilizando los materiales menos sofisticados. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

La crisis a nivel mundial afecta toda la sociedad en los aspectos económico, 

político, social y educativo, trayendo consigo una serie de conflictos que día a día  

vive la sociedad. Cabe señalar que nuestro país no es la excepción a pesar de 

algunos cambios que fueron realizados para el beneficio ecuatoriano. Sin 

embargo, estos beneficios no están distribuidos equitativamente  lo que afecta las 

clases más desposeídas que sufren este azote social que se traduce en: la 

miseria, el desempleo, el hambre, las enfermedades, etc. sometiendo las  a un 

caos psicológico y moral que afecta de manera alarmante a la sociedad en 

general, generando consecuencias en los miembros de los hogares y 

principalmente en los niños de corta edad, quienes son privados de una actividad 

como es el juego por lo que mucho de ellos, no lo practican pues son sometidos a 

realizar diferentes actividades dentro del hogar. 

Desde el punto de vista psicológico el juego es una manifestación autentica de lo  

que es el niño, de su mundo interior y una expresión de su evolución mental. 

Permite por lo tanto, estudiar las tendencias del niño, su carácter, sus 

inclinaciones y sus limitaciones. El juego nunca deja de ser una actividad 

importante  durante la niñez, ya que la vida de los niños es jugar. Los niños 

juegan por instinto, por una fuerza interna que los obliga a moverse, manipular, 

gatear, saltar, correr, andar, gritar El niño juega por instinto interior, no por 

mandato, u órdenes, durante el juego el niño inicia el desarrollo de la creatividad, 

que le permite adaptarse al entorno familiar y social, interactuar con otros niños, 

ejercitando su lenguaje hablado y mímico, desarrollando y dominando sus 

músculos, adquiriendo conciencia de su utilidad y sus  habilidades. Por tal razón 

no se debe cohibir a  los niños con advertencias tales como: “No hagas eso “Es 

peligroso” “Te vas a lastimar” La mejor manera es apoyarle y proporcionarle 

lugares más seguro en donde puedan jugar con libertad. 

El juego para el niño es muy importante, a través de él experimenta, aprende, 

comprende la realidad que lo rodea, libera tenciones y va desarrollando su 



 
 

54 

 

imaginación. Realmente es muy importe  para su desarrollo, integral que integra 

las áreas: socio-afectiva, psicomotriz y del lenguaje. 

Desde siempre el juego ha sido una excelente estrategia para el aprendizaje  

según la circunstancia y momento. Generalmente los valores, actitudes y normas 

se aprenden y se  enseñan jugando. A todo este proceso se  denomina  

socialización, además haciendo referencia al juego dramático este posee distintas 

maneras de practicarse según las posibilidades de cada, niña o niño. Tienen 

validez por cuanto desarrolla la creatividad y el auto confianza de quienes lo 

practican debido a que no tienen que seguir, un modelo ya establecido. 

Lo psicólogos destacan la importancia del juego en la infancia como un medio 

eficaz para formar la personalidad, para aprender de forma  experimental y 

vivencial relacionarse en la sociedad, a resolver problemas y situaciones 

conflictivas. Todos los juegos y la creatividad, tanto de niños como de adultos,  

juegos deportivos, son modelos de situaciones conflictivas y cooperativas en las 

que podemos reconocer situaciones y pautas que se repiten con frecuencia en el 

mundo real. 

La educación de un niño depende de la cultura y la responsabilidad de los padres, 

si el padre tecnócrata el niño jugara solo con juegos basados en tecnología, es 

decir, computadoras,  PlayStation, etc. No conforme con eso permiten que el niño 

pase el mayor tiempo de su infancia viendo tv. 

Esta falta de iniciativa a la hora de jugar y crear juegos, pueden resultarnos 

agotadora y también preocupante. Es normal que los niños pequeños les guste 

jugar con sus padres, nosotros somos su mayor estímulo y los lazos efectivos que 

se establecen son fundamental para su aprendizaje, parece raro que un niño, 

sobre todo a partir de los 3 años, este pegado a las faldas de su madre, que no 

tenga interés  por jugar solo más de dos minutos, que demande gran cantidad de 

tiempo a sus padres y que no tengan la iniciativa ni la inquietud de explorar o crea 

nuevos espacios u objetos. 
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Aunque la habitación de nuestro hijo suele estar llena de juguetes, muchas veces 

ya no juegan con ellos porque no llaman su atención, o porque ya los ha 

explorado o porque todavía no ha desarrollado un juego creativo. Quizá necesite, 

en este caso, de nuevos juegos en el que implicarse y disfrutar, aunque suponga 

para nosotros que  nuestros hijos se manchen, experimenten o nos proporcionen 

algunos que otro inconveniente.  

Los cambios en este sentimiento requieren cierta dosis de paciencia, ya que no 

podemos hacerlo de la  noche a la mañana porque nuestro hijo estará 

acostumbrado a que atendamos a sus demás. Debemos estimularle 

progresivamente para que jueguen en principio junto a nosotros, pero sin 

nosotros. 

El trabajo nos resultara más fácil si atendemos a qué tipo de juegos pueden 

interesar más a nuestro hijo y si potenciamos la relación y el encuentro con otros 

niños de su edad. 

El juego es un derecho de los niños y niñas, por lo tanto debe ser protegido, 

especialmente sobre todo en aquellos que ven disminuidos sus tiempos y 

espacios para hacerlo. Ese espacio para hacerlo. Muchas veces es el caso de las 

niñas y niños del área rural. 

Si jugar es un derecho de las niñas y niños, la defensa de ese derecho y la 

garantía de su realización deben estar reflejadas en el ámbito familiar, 

comunitario, municipal y legal. Sin embargo muchas veces en la práctica. El niño 

y niña vive en estado de juego. El niño se forma en un proceso de juego, de 

interacción lúdica con otras personas, con los objetos, con los animales, con los 

hechos. 

El juego tiene una razón en sí mismo. Cuando el juego no es interesante para el 

niño, este lo abandona. Jugar  forzando es aburrido y en el niño sólo lo hace si le 

exigen como obligación. Y con eso ya no es juego, sino tarea. 

Sin jugar, los niños y las niñas no viven su infancia o no la viven como la deberían 

vivirla. Los niños y las niñas tienen derecho a ser felices, el juego los hace felices. 
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El juguete es el vínculo y el juego es el camino que el niño sigue para llegar a las 

cosas, para descubrir los secretos que esconde una mirada sorprendente, para 

deshacer temores, para explorar el desconocido. Es por mediación de juego que 

el niño logra tomar el misterio de la mano, sin quemar el corazón.  

Todo es materia de juego y, por medio de él, todo es traído para el reino de lo 

posible, de lo aceptable y de lo modificable. Quien enseña saben que el ambiente 

lúdico es el más propicio para el aprendizaje y el desarrollo del niño. 

Los niños y niñas que no juegan pueden estar enfermos. Algo en su organismo 

puede estar funcionando mal, haciendo permanecer  en estado de tranquilidad  o 

quietud, de desánimo. Puede estar triste cuando hay problemas en el hogar, o 

cuando el niño siente que no es aceptado y querido por las personas que lo 

rodean, se sienten mal y pierden el deseo de jugar y de expresarse 

Las niñas y niños que no han crecido seguros de sí mismo, o que desde muy 

pequeños han sufrido malos tratos  y han vivido en ambientes  muy violentos 

suelen tener miedo ante las situaciones nuevas. También los niños que han 

crecido sobreprotegidos por sus padres tienden a ver peligros en todas partes, por 

eso no juegan. 

Cuando los niños y niñas no han tenido tiempo ni espacio para ejercer el juego, 

puede que poco a poco olviden como se juega. Pueden tener mala experiencia 

con relación al juego. Puede ser que un niño participo con anterioridad en algún 

juego donde se sintió mal. Porque el juego muchas veces se relaciona con la 

ociosidad, pérdida de tiempo o peligro. Es muy común escuchar en las aulas 

expresiones de los maestros como: ¡aquí no se viene a jugar, se viene a estudiar! 

Pareciera que persiste la obsesión por llenar a los alumnos de conocimiento y por 

lo tanto no hay tiempo para jugar. Se mide la calidad de la educación en función 

del tiempo que los alumnos pasan sentados oyendo al maestro. La vida escolar 

se vuelve aburrida y poco atractiva para los niños y las niñas.  

Estas ideas persisten porque todavía no estamos convencidos de la acción 

educadora del juego y de cómo por medio de los niños y niñas pueden adquirir 
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conocimientos significativos para sus vidas. Para algunos adultos, el juego solo 

sirve para llenar las horas vacías del niño. A medida que va creciendo, el niño 

debe aprender a dejar de   jugar. Para muchos adultos, ésa es la muestra de una 

madurez asegurada. Mientras menos se juega, más maduros es. 

Es necesario que seamos sensibles al contexto a las particularidades de cada uno 

de los niños y niñas con los que desarrollamos nuestra labor educativa. Si  

hacemos uso de nuestra imaginación, podemos preparar o ayudar a los niños y 

niñas a preparar obras de teatro donde todos participen. Basémonos en lo que 

pueden y no en lo que no pueden hacer. 

Sobre esta base es que como Egresada de la Universidad Nacional de Loja de la 

Carrera de Psicología infantil y Educación Parvularia me siento motivada a 

plantear el presente problema de investigación sobre: ¿EL JUEGO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO 

EDUCATIVO “CAZADORES DE LOS RÍOS” DEL LA PARROQUIA URDANETA 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA.  PERIODO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional Loja, el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

y la  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia es una de las 

instituciones de educación superior que  forma de recursos humanos con alto 

nivel científico, comprometidos con el rescate de conocimientos ancestrales y la 

generación de nuevos conocimientos, científicos técnicos necesarios para aplicar 

la teoría en la práctica profesional, y contar con los elementos necesarios para 

aportar a las soluciones de  dicho problemas.  

Como futura Psicóloga Infantil con el fin de contribuir a un mejor desarrollo 

integral de la población Saragurense y con el aval teórico- práctico obtenido 

durante el proceso de formación académica,  que permite  realizar el presente 

trabajo investigativo. 

Por tratarse de una estrategia que no todos los docentes del Primer Año de 

Educación Básica utilizan para desarrollar en los niños la creatividad, la 

curiosidad, la sensibilidad, convirtiéndose en una persona  guía,  que alienta en su 

curiosidad y descubrimiento. 

Los docentes del centro me han dado la factibilidad  de realizar y descubrir 

problemas que pueden existir, y yo como futura profesional he descubierto 

muchos problemas, pero he visto el problema prioritario que existe dentro de este 

centro es el juego y su incidencia en el desarrollo de la creatividad de los niños y 

niñas de primer año de educación básica, del centro educativo “cazadores de los 

ríos” de la parroquia Urdaneta cantón Saraguro, provincia de Loja.  Periodo 2010-

2011? Y para este proceso investigativo verifiqué a la 

Comunidad mediante un impacto metodológico tales como las entrevistas, 

encuestas y observaciones.   

El  Juego y la creatividad  tienen como finalidad estimular a las niñas y niños la 

formación de una actitud creativa en todas las dimensiones de la vida. Fomentar 

el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad expresiva e interpretativa de las 

ideas y vivencias personales en relación al mundo, a otras personas y a sí mismo. 
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Estimular el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas. La capacidad de 

controlar y  usar la motricidad fina y la percepción, la que permite manifestar los 

sueños, anhelos y fantasías.  

Y Como egresada de la Universidad Nacional de Loja preocupada por la 

educación actual he visto conveniente  investigar y analizar las diferentes  causas 

y efectos del juego que influye  constantemente en el desarrollo de la  creatividad 

de los niños y niñas. Contamos  con la orientación de la docente, para la 

realización de la misma. Además cumplir con el requisito previo para obtener el 

grado profesional que hará posibles insertar en el ámbito laboral con 

responsabilidad y eficacia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Analizar  la incidencia del  juego en el desarrollo de la creatividad, de las 

niñas y niños, de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Cazadores de los Ríos”  de la Parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro.  

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 Determinar si el juego  cooperativo incide en el desarrollo creativo 

 

 Detectar si el juego de reglas incide en el desarrollo creativo de las niñas y 

niños, de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Cazadores de los Ríos”  de la Parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro.  

.   
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e. MARCO TEORICO 

TEORIAS DE JUEGOS: 

El juego es ante todo una actividad propia del ser humano, independiente de su 

edad, sexo. 

Freud establece la necesidad de jugar como un elemento estructurarte de la 

personalidad del niño ya que en el jugar se compromete el ser, la constitución del 

individuo y la construcción simbólica del cuerpo. “Los juegos ponen en marcha 

mecanismos de identificación, cuestionan la identidad personal y al mismo tiempo 

permite afirmarse.” 

Según Piaget El  juego es una “actividad lúdica” del ser socializado. Los juegos 

de reglas son juegos de combinación sensorio motoras o intelectual con 

competencia de los individuos, este juego de reglas marca el debilitamiento del 

juego infantil y al paso propiamente adulta, que no es más  que una función vital 

del pensamiento en la medida en que el individuo esta socializado. 

Las actividades lúdicas tienen las siguientes categorías: 

Juegos de ejercicios, juegos simbólicos, juegos de reglas, juegos de construcción. 

Según este autor también “El juego es el producto de la asimilación que se disocia 

de la acomodación antes de reintegrarse a las formas de equilibrio permanente, 

que harán de él  su complementario  en el pensamiento operatorio o relacional. 

En este sentido, el juego constituye el polo extremo de la asimilación de lo real al 

yo, y participa al par, como asimilador, de esa imaginación creadora que seguirá 

siendo el motor de todo pensamiento ulterior y hasta la razón, la función del juego 

dentro de la estructuración del pensamiento, en la forma en cómo se construye el 

conocimiento,” el niño que juega con muñecas rechace su propia vida pero 

corrigiéndola a su manera, revive todos sus placeres o todo sus conflictos, pero 

resolviéndolos y sobre todo compensa y completa la realidad” 
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Se habla de la necesidad del juego para el logro del equilibrio afectivo del niño. Y 

a la vez de la importancia del juego para la construcción del mundo por parte del 

niño ya que a través del juego se vincula, comprende y estructura el afuera. 

EL JUEGO 

“El  juego es una actividad natural necesaria para el ser humano teniendo suma 

importancia en la infancia, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; 

siendo a su vez, una herramienta útil para adquirir y desarrollar su capacidad 

intelectual, motora o afectiva. Todo ello se debe realizar de forma gustosa sin 

sentir obligaciones de ningún tipo. 

El juego es fundamental durante toda la vida, aunque es en la infancia cuando se 

nos permite hacerlo con mayor libertad. Los niños se desarrollan a través del 

movimiento y los libera de tensiones emocionales, por ello los padres debemos 

estar conscientes del significado que tienen los juegos para el sano desarrollo de 

sus hijos. Algunos padres consideran que el juego es algo sin sentido, un simple 

pasatiempo algo que se hace y es poco serio, y por eso han perdido esta fabulosa 

dimensión de la vida. El juego es indispensable esencial; para el crecimiento de 

los niños y niñas que requieren del movimiento por donde se desarrollan su 

músculos y sus extremidades adquieren coordinación; a través de los juegos 

elaborando sus vivencias emocionales y practicando los roles sociales. Jugar 

significa un modo de aprender no es solo una diversión, sino una preparación 

para la vida adulta.1 

¿QUE ES JUEGO INFANTIL? 

Según explica Maite Garaibordobil Landazabal. Lo primero que define el juego es 

el placer. El juego es siempre una actividad divertida, que promueve excitación y 

hace aparecer signos de alegría,   pero aun cuando no vaya acompañado de 

estos signos, siempre es evaluada positivamente por quien la realiza. Cualquier 

observador puede confirmar que los niños gozan con todas las experiencias  

                                                           
1
Autora Psicóloga Irene Martínez Zarandona Jue 
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físicas y emocionales del juego. Este placer del niño al jugar es divergente ya que 

cada tipo de juego genera un afecto distinto. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

El juego es necesario para el desarrollo de las niñas es innegable, a mi atender 

resulta importante para el desarrollo de nuestras habilidades, desde el tipo 

cognitivo hasta las de tipo social y comunicativo. 

Los primeros juegos son intercambios entre los niños y niñas a veces muy 

sencillos pero que fortalecen los vínculos afectivos y sienten una primera base 

para la comunicación. A representar situaciones  cotidianas y les ayuda a mejorar 

el lenguaje a través del simbolismo, ayudan a adquirir valores y formas de 

interacción. Tampoco podemos obviar la importancia que tiene el juego en el 

desarrollo físico sobre todo en la primera etapa de su niñez. 

Entre los tres años a siete años los niños viven inmersos en su mundo imaginario, 

en el cual puede expresar sus pensamientos, miedos, deseos y creencias. 

Mientras que el adulto utiliza su lenguaje para meditar sobre su vida, el niño lo 

hace mediante el juego y la acción. El juego imaginativo es una ventaja para 

observar cómo se forma la mente infantil. Es un campo de juego, de prueba de los 

retos evolutivos que están aprendiendo a dominar. Cuando el niño se imagina una 

historia completamente imposible en la vida real, a partir de una experiencia real, 

lo que está haciendo es adaptarse y asimilando esa experiencia real y 

aprendiendo de ella. 

Desde los seis años, de escolaridad los niños dejan el juego imaginario, 

sustituyéndolos por historias y cuentos, donde el lenguaje le sirve para 

estructurarlo mientras que la imaginación consiste en formar imágenes en la 

mente, la creatividad consiste en combinar de manera distinta algo ya conocido. 

Es un tipo de pensamiento flexible, que encuentra varias  soluciones a un 

problema. 

Exige ofrecer al niño el tiempo y los medios favorables para que lo pueda realizar 

a su modo. 
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Favorece las  adquisiciones sociales tempranas, las habilidades de comunicación 

social. Es una preparación para la vida adulta. 

Como conducta exploratoria, impulsa la creación de campos de acción y la 

creatividad. 

Tiene un sentido para el niño. Cuando se le interrumpe cualquier juego, se le prive 

del desenlace de un argumento creado por él mismo con una finalidad que no 

siempre alcanzamos a comprender. 

QUÉ ES JUGAR 

Es el primer acto creativo del ser  humano. Comienza cuando el niño es bebé, a 

través del vínculo que se establece con la realidad exterior y las fantasías, 

necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un  niño toma un objeto 

cualquiera y lo hace volar, está creando un momento único e irrepetible que es 

absolutamente suyo. 

Jugar es necesario a cualquier edad. Por eso, si desde que son niños padres e 

hijos jugamos juntos y, a medida que crecen no abandonamos el hábito de jugar, 

es algo normal cotidiano y natural. Verán el juego como una actividad dentro de 

su vida. El juego como una actividad que hace pasar un rato en familia que 

permite hacer reír, emocionarse, divertirse. En toda familia debe existir un espacio 

y un tiempo para compartir con los demás los sentimientos, los miedos, los 

problemas y las inquietudes. 

El proceso de juego nos permite invertir tiempo junto a nuestros hijos proceso del 

juego nos permite invertir tiempo junto a nuestros hijos. Además de recuperar la 

energía, relajar las tensiones, provoca la risa favorece la aparición de emociones 

que permite exteriorizar en otros marcos de la vida. El acto de jugar es la mejor 

oportunidad que tenemos para nosotros mismo y para los demás. 

El juego es educativo sin que tengamos que forzarlo. Los muñecos le sirven para 

representar  su vida cotidiana. Los juegos de dentro y fuera, de llenar y vaciar les 

resultan muy interesantes. Sin embargo su atención no dura más de unos minutos 
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en un mismo juego, enseguida abandonan lo que están haciendo muy 

concentrados. No tienen muy definidos los límites entre realidad y ficción, no son 

todavía conscientes de que las demás personas ven las cosas de otro modo o 

como lo ven ellos.2 

¿Qué es jugar y porque es importante? 

Desde la más temprana infancia, los niños aprenden principalmente jugando. A 

través del juego, los niños utilizan con entusiasmo toda las “herramientas” que 

tienen a su disposición sus cuerpos, la relación con su familia y amigos, y el 

mundo que los rodea.  

El juego estimula, más que cualquier otra actividad, el desarrollo sano de los 

niños pequeños, la mayor parte de primer aprendizaje infantil se realiza mediante 

juegos. Los niños juegan porque es divertido. Se puede jugar de muchas maneras 

pero la esencia del juego es placer.  Y el placer viene acompañado por un fuerte 

impulso de repetir esas actividades.  

El dominio es el resultado de la repetición, El dominio proporciona una sensación 

de logro y confianza.3 

CUANDO UN NIÑO NO JUEGA 

Que un niño observe las peleas y discusiones de sus padres pueden afectar muy 

seriamente su autoestima. Si el niño es extrovertido, probablemente lo vaya a 

comunicar. Pero si el niño no habla ni se expresa mucho, puede estar observando 

situaciones que lo asusten interiormente. Así lo señaló la psicóloga Lourdes 

Fernández. 

“Existen diversas reacciones dependiendo del carácter del niño. Hay niños que se 

tornan más inseguros, más dependientes, puede llevarlos a una introversión o por 

otro lado, a ciertas conductas agresivas”, expresó  la psicóloga con experiencia en 

área educativa y asesoramiento a padres. 

                                                           
2
 Fundación Crecer Jugando Marques de Urquijo, 6-8,1aAfundación@crecerjugando.org 

 
3
www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/valueplaysp_adr.pdf 
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Cambiarse de casa puede resultar muy estresante, sobre todo si es a un barrio o 

a una ciudad nueva, ya que implica dejar atrás  a sus amigos y compañeros de 

colegio y de barrio para conocer unos nuevos, adaptarse a un nuevo entorno, una 

nueva casa, incluso una habitación diferente.  

El caso de niños en edad escolar es más duro. Tienen que abandonar a sus 

primeros amigos, su profesor, el parque en el que solían jugar, su rincón especial 

de la casa. A partir de los 4 años son conscientes del mundo que les rodea y de 

cómo ellos forman parte de él, por lo que les costará entender y aceptar el 

cambio.4 

TIPOS DE JUEGOS 

Juegos de tipo motor: son los que se presentan en los primeros meses de la 

vida hasta más o menos los dos años. Consisten simplemente en realizar todo 

tipo de movimientos con su cuerpo o con los objetos que tiene el niño a mano y 

observar las reacciones que provoca en el objeto, en su propio cuerpo, en la 

actitud de los padres, etc. 

Juegos Simbólicos: los niños introducen la ficción, la fantasía y la creatividad en  

el juego a partir de los dos años y medio o tres años. Esta es la etapa de los 

juegos simbólicos. En el juego simbólico los niños juegan a que los objetos son 

cualquier cosa, como una pequeña caja que hace de teléfono, un cojín que hace 

de cama, etc. Así  el niño empieza a imitar roles sociales e interioriza otras 

maneras de hacer las cosas. 

Juego de construcciones: con las herramientas necesarias el niño construye lo 

que en ese momento le apetece: un coche, una casa, una cama. Este tipo de 

juego es más propio de los 5 a los 7 años donde la capacidad mental del niño le 

posibilita realizar estas construcciones. 

Juegos de reglas: a partir de los 7 años el niño es plenamente consciente ya que 

en la sociedad en la que está y del grupo de iguales que le rodea. Así pues su  

integración en el grupo pasa por aceptar las condiciones o reglas de convivencia. 
                                                           
4
Autor. Eduardo Larousse 
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La primera forma en la que hace esto, es iniciándose en los juegos de reglas 

(deportivos, de mesa, colectivos, etc.) que comparte con sus iguales más 

cercanos. 

Tipos de juego y Etapas 

El tipo de juego que los niños prefieren depende de la circunstancia y de la 

necesidad individual: 

Juego Solitario.- los niños juegan solos e independientemente siguiendo sus 

propios intereses y sin hacer referencia a los juegos de otros niños. 

Juego Espectador.- los niños observan a otros niños jugar, hacen preguntas y 

sugerencias, pero no se unen al juego. 

Juego Paralelo.-los niños juegan uno a lado de otro a lo mismo o con materiales 

parecidos, pero no se hablan ni interactúan. 

Juego Asociativo.- los niños juegan juntos. Compartiendo materiales y 

actividades similares de una manera desorganizada. 

Juego Cooperativo.-los niños juegan juntos e interactúan para lograr un objetivo 

de una manera organizada.  

También existen etapas en la dificultad del juego.  

En la primera etapa predominan la exploración sensorial y la manipulación 

sencilla de los materiales, como garabateo con lápices de colores, agua y arena, 

o tocar un   bombo o timbre. Cuando los niños, empiezan a transformar e inventar 

objetos y reglas, practican el juego simbólico, como es juntar dos cubos para 

formar una “T” u ofrecer tortillas de plastilina a otro niño.  

A medida que los niños aprenden a utilizar mejor el lenguaje, empiezan a sustituir 

las acciones y los materiales con palabras, juegan cooperativamente y se 

interesan en juegos formales con compañeros.5 

                                                           
5
Htt://www.elbebe.com/bebe-nino-juego-infantil-edad 
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JUGUETES ADECUADOS PARA CADA ETAPA INFANTIL 

De 0 a 6 meses 

Sonajeros de colores, elementos con sonidos, muñecos de goma, mordedores 

para los dientes juguetes con gran contraste de colores y diferentes texturas. 

De 7 a 12 meses 

Juguetes móviles, objetos que ruedan, de encajes sencillos, sonoros, con 

contraste de colores, muñecos de trapo, juguetes para el agua, andadores y 

balancines. 

De 13 a 18 meses 

Muñecas (os) de trapo, de goma, juguetes con diferentes texturas construcciones 

y cubos para encajar y aplicar bicicleta de tres o cuatro ruedas y cochecitos 

De 19 a 24 meses 

Juego de movimiento, coches y otros vehículos, columpios, bicicletas. De 

expresión: pizarras, pinturas, musicales, muñecas, animales de plástico o goma 

De 2 a 3 años 

Triciclo, coches, palas, cubos, puzles, Instrumentos musicales, plastilina, pintura, 

muñecas, vestidos, cunas, sillitas y teléfono de juguete 

De 4 a 5 años 

Patines, triciclo, bicicleta, pizarras, cuentos, marionetas, disfraces y juegos de 

mesa. 

De 6 a 8 años  

Pelotas, balones, bicicletas, equipos de deporte, cometas, trenes, juegos de 

preguntas y respuestas, juegos de carta, futbolines, billares, juegos de 

experimentos, microscopios y cromos. 



 
 

69 

 

De 9 a 11 años 

Complementos deportivos, bicicletas, monopatines, juegos manuales, juegos de 

estrategias y reflexión, video juegos. 

CARACTERÍSTICA DE JUEGOS 

Es una actividad placentera. 

El juego debe ser libre, espontáneo y totalmente voluntario. 

El juego tiene un fin en sí mismo. 

El juego implica actividad. 

El juego se desarrolla en una realidad ficticia. 

Todos los juegos tienen una limitación espacial y temporal. 

El juego es una actividad propia de la infancia. 

El juego es innato. 

El juego muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o la niña. 

El juego permite al niño o la niña afirmarse. 

El juego favorece su proceso socializador El juego cumple una función 

compensadora de desigualdades, integradora, rehabilitadora. En el juego los 

objetos no son necesarios. 

CLASIFICACION DEL JUEGO SEGÚN J. PIAGET 

J.Piaget (1959),propone una clasificación fundamental en la estructura del juego, 

que sigue estrechamente la evolución  genética de los proceso cognitivos, 

distinguiendo el juego del acto intelectual más por su finalidad que por su 

estructura, al señalar que el acto intelectual siempre persigue una meta y que sin 

embargo el juego tiene su fin en sí mismo.  
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Todos los comportamientos pueden convertirse en juego cuando se repiten por 

“asimilación pura”, es decir por puro placer funcional obtenido  del dominio de las 

capacidades motoras y de experimentar en el mundo del tacto, vista y el sonido. 

Según GuyJacquin(1958). El juego sufre una evolución a lo largo del periodo 

infantil. Dicha evolución viene caracterizada por  la siguiente estructura de juegos 

agrupados por edades. 

Para G Jucquin los juegos quedan encuadrados bajo unas características 

generales propiciadas por el desarrollo evolutivo del niño y la niña, pero según 

otros autores, como el Jean Chateau (1973), un elemento fundamental para 

clasificar  los distintos tipos de juego en el periodo infantil es las reglas. 

B.J Cratty en sus respectivas obras (1974,1979 y 1982). La importancia del juego  

del comportamiento humano regulando a través de las actividades lúdicas. Los 

juegos para él no solo están suspendidos a la actividad motora y la condición 

física, sino también respecto a cómo se comporta la gente con respecto a: los 

valores morales y éticos que determinan normas de conducta que se recogen en 

reglamentos más o menos institucionalizadas, la capacidad motriz, la interacción 

social que proporcionan los juegos y compartir las cargas afectivas y 

sentimentales que en los juegos se manifiestan.  Los aprendizaje intelectual por 

medio de experiencias de movimientos son la base para Cratty en la clasificación 

de sus juegos” las actividades motrices se motivan y pueden observarse 

enseguida, y que están invitados al niño a participar ofreciendo al educador una 

rápida retroalimentación de calidad de esfuerzo intelectual que han comprometido 

en las acciones. Así el autor clasifica los juegos:  

Juegos de memorización, de categorización, de comunicación de lenguaje, de 

evolución, resolución de problemas. 

TENDENCIAS ACTUALES EN EL JUEGO Y EL CONSUMO DE JUGUETES 

Los juguetes para los más pequeños los eligen los padres; proyectan sus gustos y 

convencen al niño o niña de lo que tienen que adquirir, sobre todo por el precio. 
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En fechas señaladas, como la Navidad, los padres se vuelcan en regalos, existe 

una generosidad desbordada. 

A veces existe chantaje afectivo, es decir, control de la conducta por medio del 

regalo. 

En muchas ocasiones, los padres incitan al niño o la niña a ilusionarse, y 

finalmente no compran nada, dando como resultado escenas da llanto y rabietas. 

Los chicos tienden a comprar juguetes más grandes. 

Las chicas tienden a comprar detalles, adornos o juguetes más pequeños. 

Entre los 6 y 10 años se produce la edad crítica del juego y los juguetes. 

Las actitudes  sexistas en la elección de juguetes se dan en los padres, cada vez 

con menos frecuencia. 

En determinados casos, el gasto en juguetes se puede calificar de auténtica 

barbaridad. 

Existen asiduos al consumo, que cada fin de semana necesitan comprar algo. 

El afán de coleccionismos afecta  a adultos jóvenes, más que a niños. 

Los juguetes tienen cada vez mayor control de calidad y normas de seguridad. 

Existe saturación de juguetes en muchos menores y ausencia de diversión y 

juego real. 

La sobredosis de juguetes genera actitudes de derroche y destructividad. 

Los niños o niñas con menos experiencia socializadora, tiene más dificultades 

para entrar en grupos de juegos y son rechazados en los recreos escolares. 

Cuanto más escasas son las oportunidades de expansión y juego para los niños y 

niñas, más probable es que se desborden hacia juegos brutos y descontrolados. 
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Cuando el juego es destructivo o desbordado hay una tendencia a la pasividad 

por parte de los adultos, que se despreocupan y no  corrigen, permitiendo al 

menor unas libertades mal entendidas. 

TODOS LOS JUGUETES PRODUCEN A UN JUEGO 

El  juguete es el medio que se utiliza para jugar: incluye desde una piedra, un palo 

hasta una muñeca, una pelota, una hormiga, o una computadora. 

Todos estos elementos pueden también ser utilizados con fines educativos. Pero 

si se vuelven una herramienta didáctica, pierden su entidad de juego. Muchos 

papás, cuando se sientan a jugar con su hijo, confunden el juego con el enseñar. 

Y el niño que quería jugar de igual a igual, sin exigencias, sin aprender nada, se 

frustra. Se puede aprender con gusto, creando un vínculo de sabiduría y afecto, 

entre el que enseña y el que aprende. Esto es muy bueno y necesario. Pero debe 

quedar en claro que el juego de  reglas es una herramienta por la cual se está 

intentando llegar a una meta. Uno sabe y el otro no. A medida que uno se va 

volviendo adulto, el juego propiamente dicho se pierde. Sería muy positivo que 

empezáramos a incluir el juego en nuestro trabajo, en nuestra pareja, con amigo y 

redescubrirlo en nosotros mismos. 

JUEGO SIN JUGUETES 

Para pasar un rato divertido jugando no es preciso tener juguetes. 

El juguete más divertido, más barato y que siempre está entre nosotros es, sin 

duda, el lenguaje,  imaginación, fantasía y muchas ganas de divertirnos. Como 

podemos mencionar  los siguientes: 

Canicas, la gallina ciega, adivinanzas, letras desordenadas, los disparates 

palabras encadenadas, el pañuelo, la rayuela, el escondite y juegos con nombres. 

Cualquier rato de ocio puede ser una ocasión para hacer una muñeca, una 

cometa, etc. Podemos hacer juguetes con los objetos más simples: cajas, botes, 

chapas. 
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Aprovecha, repara y construye. Utiliza las manos y el pensamiento para la 

elaboración de tu juguete. Un juguete sencillo puede despertar más horas de 

entrenamiento que otros muy complicados. 

Podemos realizar: 

Trenes con cajas máscaras. Puzles con fotografías móviles  disfraces. 

CONSEJOS PARA ELEGIR UN JUGUETE 

Debe ser deseado por el niño/a. De no ser así, carecería de interés. 

Que sea seguro. Debe estar confeccionado con materiales que no se astillen o 

sean cortantes si se rompen. Los colores han de ser sólidos y no tóxicos. Cuanto 

más pequeño es el niño/a más grande deben ser los juguetes. 

Debemos comprarlos adecuados a su edad pensando, siempre, en la finalidad y 

actitudes que desarrollan en nuestros hijos. 

Tengamos en cuenta su personalidad: un niño o niña retraída necesitará juegos 

socializadores (varios jugadores); a un niño o niña hiperactivo/a le resultarán 

adecuados juegos de atención artísticos, etc. 

Que sea simple. Esto aumentaría la gama de usos que se pueden hacer de él. 

Desarrollando su fantasía y su capacidad simbólica. 

No comprarlos para satisfacer un capricho momentáneo del niño/a. 

Generalmente no deben ser utilizados para premiar o castigar a un niño/a. 

Debemos tener en cuenta que el exceso de juguetes mata la fantasía y produce 

aburrimiento, conviene instruir a los familiares para que no regalen juguetes de 

forma indiscriminada, el mejor juguete no es necesariamente el más coro. 

Consejos para fomentar el juego 

Proporcione a los niños mucho tiempo y oportunidades para jugar al aire y 

estructuradamente. No utilice el tiempo para jugar como recompensa. 
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Respete el estilo y método individual de aprendizaje y de juego de cada niño. 

Proporcione a los niños mucho espacio para explorar a salvo y para juegos con 

pocas restricciones. Establezca áreas de juego tanto en el interior como al aire 

libre. 

Proporcióneles una variedad de materiales interesantes y seguros y de 

actividades con diferentes niveles de dificultad: Juguetes, materiales para 

manualidades y para escribir, libros, instrumentos musicales, disfraces. 

Rompecabezas. Los materiales no tienen que ser muy elaborados ni caros, pero 

necesitan ser apropiados para su etapa de desarrollo (interesante y estimulante 

pero no demasiado difícil  

Proporcionales espacios para jugar tranquilos y en silencio lejos de otras 

actividades más ruidosa. Esta zona deberá tener una alfombra o maqueta, cojines 

blandos, muebles infantiles tapizados, etc. 

 Haga regularmente una rotación de juguetes y materiales para mantener el 

interés de los niños. 

 Observe y escuche a los niños cuando juegan. Averigüé lo que les gusta o 

no les gusta y lo que les interesa. Identifique los juguetes y materiales que 

fomenten el uso de la imaginación. Los objetos, en tamaño reducido, que 

usan los adultos son a menudo unos juguetes interesantes para los niños. 

 Anime a los niños a hablar de lo que estén haciendo y de cómo se sientan. 

Presente palabras nuevas para aumentar su vocabulario. Documente y 

apunte lo que dicen. 

 De vez en cuando póngase a nivel de los niños y únase a sus juegos. 

Responda positivamente a sus juegos para ayudarle a que tome confianza 

más. Nunca se burlé de  los juegos de los niños. Comparta con la familia lo 

que note en el juego del niño. Pidan a los padres que los vista a los niños 

con ropa lavable y calzado fuerte6 

                                                           
6
 www.zerotothree.org/play/more.html 

PlayingforKeeps ha recopilado una lista de recomendación 
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LA CREATIVIDAD 

CONCEPTO: 

Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz etimológica. 

La palabra creativa deriva del latín “creare”, la cual está emparentada con 

“creceré”. Lo que significa crecer; por lo tanto la palabra creatividad significa 

“crecer de la nada”. 

El diccionario de psicología define la creatividad cono un término no bien definido 

que designa una serie de rasgo9s de personalidad, intelectual quienes esperan 

que los sujetos creativos. Para Guilford la creatividad implica huir de lo obvio, lo 

seguro y lo prescindible para producir algo que, al menos para el niño, resulta 

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

que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, 

la originalidad y el pensamiento divergente. Por otra parte, demostró que la 

creatividad y la inteligencia son cualidades diferentes. 

 

La creatividad es la forma más libre de expresión propia, de los niños, el proceso 

creativo es más importante. No hay nada más satisfactorio  para los niños que 

pueden expresar completamente y libremente. La habilidad de ser creativo ayuda 

a consolidar, la salud emocional de los niños. Solo lo que necesita el niño es 

libertad para ser creativos. 

 

Lo importante de recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la 

expresión propia. La experiencia ayudan a los niños expresa y enfrentarse su 

sentimiento y también fomenta el crecimiento mental en niños porque provee 

oportunidades para ensayar nuevas ideas y de solucionar problemas. 

Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto 

cuando una persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en 

práctica esto se llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo 

sobre ella, tener resultados positivos. 
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La creatividad debe ser estimulada, respetada, y en consecuencia se enriquecerá 

la capacidad de expresión del niño. 

 

Los adultos debemos nutrir el crecimiento de la creatividad motivando en todo 

momento con palabras y expresiones que demuestre satisfacción hacia la actitud 

creativa del niño transmitiéndole seguridad y confianza. 

 

La creatividad no es una parte aislada de nuestro pensamiento y no es un lujo que 

solo los artistas son creativos. Es una parte de nuestro pensamiento creativo 

puede ser definido también como la capacidad de  llevar algo a la realidad, algo 

que no existía anteriormente y en este sentido la creatividad tiene que ir más allá 

de la experiencia y ser de alguna manera revolucionaria. 

La creatividad no está limitada a unas pocas personas. Cada persona tiene un 

potencial creativo más o menos grande. El problema está en que la creatividad no 

ha sido entrenada e impulsada hasta el momento. Cada innovación requiere una 

estrategia creativa. Cada estrategia usa el pensamiento creativo como una 

variable evolucionadora e introduce exitosamente innovaciones como impulso 

para el cambio social. La solución creativa de los problemas no radica 

básicamente en el desarrollo de nuevos productos sino con frecuencia combinar o 

relacionar  las ideas ya vividas. 

LA CREATIVIDAD DEL NIÑO PREESCOLAR 

Todos los niños tienen una capacidad creativa, que lo podrán desarrollar si les 

proporcionamos actividades que despierten su interés y se le permitimos explorar 

e investigar con los objetivos nuevas formas de usuarios. 

Con  frecuencia a los adultos los confunde la idea de creatividad, sus experiencias 

anteriores, rígidas, asfixiante  o sin base, le hacen dudar de su capacidad 

creativa. Quizá piensen que solo los artistas son creativos. 
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El potencial creativo da las personas la fuerza para el cambio; para ser más 

flexible, abiertos y con sensibilidad. Una persona creativa es alguien capaz de 

encontrar soluciones originales a sus problemas y buscar alternativas. 

La sociedad moderna necesita gente que haga preguntas y que busquen 

soluciones. Cuando se alienta a la gente que haga pregunta y aporte su 

pensamiento creativo, el proceso de la  resolución de los problemas será más 

rápido. 

Una actitud de cuestionamiento contribuirá el pensamiento creativo, 

independientemente si el tema es el que hacer doméstico o la paz del mundo. El 

proceso solo ocurre cuando las personas se preguntan “¿Existe una mejor 

manera para desarrollar la creatividad en mis alumnos?” 

Los maestros deben de creer que todos los niños poseen un potencial creativo, de 

la misma manera que creen que los niños tienen un potencial físico para 

transformarse en adultos.7 

Los productos finales del proceso creativo, como las pinturas, collages etc; quizás 

tenga poco valor para el adulto, pero el proceso que ha intervenido es de gran 

valor para las niñas y niños en el desarrollo, no se usan patrones para lograr 

productos que se le parezcan y no hay cuadernos para colorear donde se tengan 

que rellenar figuras. 

El maestro tiene confianza en el niño y se lo repite con frecuencia absteniéndose 

de ayudarle desde un principio, tratando de que tenga confianza en sí mismo. Al 

fomentarla, el maestro permite la experimentación y le indica el medio para 

resolver un problema 

Si el docente pierde la confianza en la capacidad creativa del pequeño y cae 

víctima de presiones para producir resultados lo perjudicará en el desarrollo de su 

futuro creatividad y por lo tanto antes de comenzar alguna actividad, esperará la 

idea o la forma “correcta” de hacerla, con lo cual el niño no disfrutaría de los 

resultados ni del proceso.  
                                                           
7
http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/creatividad.shtml 
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La persona  que crea, se enfrenta a nuevos mundos y a nuevos retos  que 

posibilitan diversas formas de relación y flexibilidad en la manera de asumirla. La 

expresión de la creatividad exige valor, voluntad y perseverancia.   

Un niño creativo posee cualidades como: 

 Una gran sensibilidad frente a los estímulos sensoriales. 

 Una capacidad más amplia para percibir las semejanzas y diferencias entre 

varios estímulos del mundo exterior (percepción de detalles, 

 características y elementos constitutivos esto facilita la comunicación y la 

relación con el entorno. 

 Una mayor coordinación sensoria motriz que garantiza mejores resultados 

físicos en la movilización normal y en los movimientos espontáneos que 

implican actividades de juego y recreación.  

 Una imaginación desarrollada, entendida como la capacidad para 

desprenderse del mundo real y representar desde si mismo los objetos que 

antes fueron percibidos por los sentidos. Un niño imaginativo puede 

transformar la realidad alejándose de las manipulaciones de los medos de 

comunicación, del consumismo y del automatismo que nos impone la 

sociedad actual. 

 Es capaz de integrar una serie de imágenes con una estructura, contenidos 

y movimientos. 

  Tener la originalidad, es decir; tener la percepción de una nueva 

posibilidad o un nuevo abordaje práctico a una realidad. La capacidad para 

abandonar, con sentido práctico, lo establecido y lo convencional para 

poder construir objetos imaginarios o reales de forma creativa y hacer 

propio lo que para otros es inexplicable o extraña. 

 Estar bien informado y poseer facilidad expresiva. Que fluyan las ideas y 

ser flexible de pensamiento. 

 Una mayor capacidad de iniciativa. Normalmente son niños arriesgados y 

vitales. Esto redunda en un mayor bienestar escolar y familiar. Un niño 

creativo será una persona que realice su propio proyecto de vida. 
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En la realidad las presiones psicológicas que inhiben la creatividad de un niño, 

tiene lugar muy temprano en la vida; los padres pueden suprimir o encausar la 

creatividad de sus hijos desde el ambiente familiar y en la acertada elección de 

los colegios a donde asistirán estos. 

Algunos de los niños en el kínder y aun en los primeros años de primaria, aman 

asistir a la escuela, les emociona la idea de explorar, descubrir y aprender, pero 

por lo general cuando llegan al tercer grado posiblemente ya no les agrada tanto ir 

al colegio y enfrentarse solo ante tantas demandas escolares, no tienen la misma 

sensación de placer. Los niños mucho más naturalmente que los adultos caen en 

este último estado de creatividad llamado “flujo”. Este es un estado que resulta 

mucho más cómodo para los mismos niños que para los adultos, quienes se 

encuentran constantemente mucho más conscientes del paso del tiempo. Los 

niños creativos necesitan tener la oportunidad de surgir sus inclinaciones 

naturales, de  desarrollar sus talentos particulares y de ir a donde sea que los 

lleven sus habilidades. 

La creatividad florece cuando las cosas se hacen con placer 

Cuando un niño aprende a ser creativo de una forma tal en la que conserva el 

gusto por hacer las cosas, será más seguro que produzca algo mucho mejor pues 

en la realidad lo que cuenta siempre es el gusto por hacerlo y no tanto a la 

perfección.    

Un medio ambiente que resulte estimulante para la creatividad es necesario, y 

también  es necesario que el niño se  sienta motivado por los adultos de manera 

que su espíritu creativo surja de su interior. 

Los niños creativos necesitan y demandan una gran cantidad de libertad a 

su alrededor. 

Es importante saber que en el proceso creativo se dan ciertas características y 

que cuando un niño puede ser altamente creativo, será realmente cuando sus 

procesos intelectuales se inclinan más hacia el pensamiento divergente, es decir 

que tenga característica como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad, tanto 
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como la previsión, mismas que permitan aceptar la importancia de otorgar 

muchas y varias respuestas o soluciones a algún problema o situación. 

Los niños altamente creativos van tomando por asimismo una actitud muy hábil 

ante los demás de manera que ellos pueden convertirse en personas muy 

maduras cuando es necesario que lo hagan, sin embargo pueden comportarse 

todo lo infantil que deseen cuando requieren estarlo. 

Esto es conocido comúnmente como el “síndrome creativo” en donde un juego de 

características de la personalidad se distingue entre otras porque ello tiene un 

fuerte concepto de sí mismo.  

Por lo que pone poca importancia a las más satisfactorias para los niños que 

poder expresar completamente y libremente. La habilidad de ser creativo ayuda a 

consolidar la salud emocional de sus niños. Todo lo que los niños necesitan para 

ser verdaderamente creativos es la libertad para comprometerse por completo al 

esfuerzo y convertir la actividad en la cual están trabajando en algo propio. Lo 

importante de recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la 

expresión propia.  

Las experiencias creativas ayudan a los niños expresar y enfrentar sus 

sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento mental en niños 

porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas 

de pensar y de solucionar problemas.  

Las actividades creativas ayudan a reconocer y a celebrar el aspecto único y la 

diversidad de sus niños así como también ofrecer oportunidades excelentes para 

individualizar sus actos como padres y enfocar en cada uno de sus niñas. 

DEFINICIÓN DEL JUEGO Y LA CREATIVIDAD 

El juego es la estrategia más adecuada y real para promover el desarrollo de la 

capacidad creativa del niño. El juego les concede la libertad para hacer y 

deshacer, crear y recrear un mundo posible donde conjuga la imaginación la 

fantasía  el pensamiento y la acción. 
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La creatividad, se debe iniciar una exploración de su definición, ya que se 

encuentran no solo palabras que parecen  sinónimas, si no también diversas 

orientaciones sobre este constructo basadas en teorías antiguas y modernas. En 

algunos casos se le da más importancia al proceso, al potencial o las condiciones 

o capacidades de las  personas para crear. 

En otras situaciones, se brinda un enfoque sobre el producto creativo o se 

considera que debe ser una mezcla de ambas líneas de pensamiento, pero 

también se estudia la influencia que tiene el ambiente  sobre las personas 

creativas. Las orientaciones que enmarcan la creatividad, la definen 

principalmente producto creativo es un trabajo que es aceptado en cuanto a su 

utilidad  por un grupo en algún momento.8 

EL JUEGO Y SU IMPORTACIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDA 

Los psicólogos cognitivos consideran a la creatividad como la habilidad para 

solucionar problemas de múltiples formas y se desarrolla desde edades muy 

tempranas. Todos los seres humanos nacemos con el potencial creativo; la 

creatividad no es privilegio solo de músicos, pintores, escritores o artistas, 

podemos hacer creativos en todos ámbitos de nuestras vidas. 

Una de las mejores maneras para lograr que los niños se familiaricen con el 

mundo que les rodea es a atreves de actividades de su imparable creatividad. 

Aprovechando su fantasía fuente de imaginación e inspiración, los padres deben 

apoyar a que sus hijos sueñen y desarrollen su creatividad a través de todas esas 

habilidades que van aprendiendo poco a poco y que tienen posibilidades infantes 

para aprender y desarrollarse intelectualmente. 

Para que los niños puedan realizar sus sueños y desarrollar su creatividad 

necesitan libertad total para sentir que la creatividad que realizan es totalmente 

suya, ya que hagan un dibujo a ser tal o cual personaje o realicen un trabajo 

                                                           
8
Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación” Volumen 5, Número 1, Año 2005 

Sternberg, R.J. y Lubart, T.I. (1997). La creatividad en una cultura  conformista. Barcelona: Ediciones 

Paidós. 
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manual. Los padres y los educadores deben permitir y fomentar ese anhelo de los 

niños sin inhibirlos en absoluto cuando quieren expresarse a través de un dibujo, 

de un baile, escribiendo o cantando. 

Para ello los padres y los educadores deberán proporcionar a los hijos y alumnos 

los escenarios y los materiales necesarios para su exploración artística y creativa. 

Permitirles utilizar una serie de materiales e instrumentos como la pintura, la 

fotografía, la música, ir de visita a parques y museos, trabajar con los hilos, la 

arcilla, el papel, la madera, el agua, plastilina y otras será vital en esa primera 

etapa de aprendizaje manual. Algo elemental es que les permiten jugar y 

aprender con total libertad, improvisado cuando sea del caso y de manera 

totalmente espontanea, sin limitaciones que impidan su desarrollo manual y 

artístico. 

Trampas de la creatividad 

Aunque entiendan y aprecian las ventajas de la expresión creativa, algunos 

padres y profesores tienen dificultades de animar tal expresión. Tal vez no se 

siente ellos mismos no se sienten creativos o están incómodos con los materiales. 

Es mejor dejar que  su niño explique su creación en vez de adivinar  lo que es 

.Intente de no juzgar, evaluar o compara las expresiones creativas de sus hijos. 

Un poco de asistencia y dirección pueden ser de ayuda, pero tengan cuidado de 

no interferir con las exploraciones creativas de sus niños. 

FOMENTANDO EL PROCESO CREATIVO 

Para fomentar el proceso creativo, anime a sus hijos hacer sus propias 

decisiones. Dales las oportunidades frecuentes y bastante tiempo para 

experimentar y explorar los materiales expresivos. Lo que sus niños aprenden y 

descubren de sí mismos durante el proceso creativo es lo más importante. 

Demuestre su apoyo para el proceso creativo apreciando y ofreciendo apoyo para 

su esfuerzo de sus niños. La independencia y el control son componentes 

importantes en el proceso creativo. Esto es especialmente cierto cuando está 

trabajando con los niños con inhabilidades. 
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Los juegos creativos 

Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para los niños es juego 

creativo.  

El juego creativo se expresa cuando los niños utilizan materiales familiares en 

nuevas maneras o de formas poco usual, y cuando los niños interpretan papeles y 

los juegos imaginativos. Nada da refuerzos al espíritu creativo y alienta el alma de 

un niño como darle bloques grandes de tiempo durante el día para juegos 

espontáneos, inventados por los niños mismos. Pero muchos padres subestiman 

el valor del juego en las vidas de niños, olvidándose de que los juegos fomentan 

el desarrollo físico, el mental y el social.  

Los juegos también ayudan a los niños expresarse, y  enfrentar a sus 

sentimientos. También ayudan a desarrollar la perspectiva única y estilo individual 

la expresión creativa de cada niño. Además, los juegos son una oportunidad 

excelente para integrar e incluir a niños con inhabilidades. 

Evite de dominar los juegos. Deben ser el resultado de las ideas de los niños y no 

dirigidos por el adulto. Intente fomentar las capacidades de sus niños de 

expresarse a través de juego. Intente ayudar a sus hijos basar sus juegos en sus 

propias inspiraciones, no las suyas. Su meta es estimular los juegos y animar la 

satisfacción de los niños jugando con otros o consigo mismos. Presente atención 

al juego, planee para él, y anímalo. Aprenda como extender el juego de los niños 

con sus comentarios y preguntas. Intente de estimular ideas creativas animando a 

los niños que creen nuevas formas de utilizar materiales. Intente de mantenerse 

abierto a ideas nuevas y originales y animar a los niños que busquen más que 

una solución o respuesta.9 

CÓMO PODEMOS ESTIMULAR LA CREATIVIDAD 

Entre las propuestas para estimular la creatividad en el niño se encuentran, 

principalmente, aspectos dirigidos a un tipo de educación creativa, no sólo la 

                                                           
9
Autora Claudia K. Montoya 
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educación escolar, sino también la que recibe el niño dentro de su entorno, en su 

núcleo familiar y social. 

Se utiliza el término de educación creativa para un tipo de educación  planificada 

no sólo para aprender, sino también para pensar. Se trata de una educación que 

elimine los prejuicios en cuanto a roles adecuados e inadecuados; que esté 

encaminada a producir hombres y mujeres que sepan pensar, que sepan analizar 

y resolver los problemas a los que se enfrenten cotidianamente en la búsqueda de 

mejores formas de vida. 

Reciprocidad, sujetos autónomos capaces de construir y explotar sus propios 

conocimientos en nuevos aprendizajes y nuevas soluciones. 

Las necesidades humanas se conciben implicadas en cada fase del proceso de 

pensamiento creativo y su naturaleza requiere un anclaje con la realidad. Esto 

implica que el niño requiere para su crecimiento creativo tener un entorno 

estructurado y personalidades con autoridad a las que pueda recurrir. 

Por parte del maestro. Torrance (1961) aporta cinco principios básicos para el 

desarrollo de la creatividad, que resultan de gran utilidad para los educadores: 

Tratar con respeto, tomar en cuenta las preguntas, ideas y las imaginaciones del 

niño, hacer que los niños, dispongan de periodos de ejercitación, libres de la 

amenaza de la evaluación tratar de buscar siempre en la evaluación del trabajo de 

los niños, la conexión causa-efecto. 

Según este punto de vista, el maestro debe estar dispuesto a que una cosa 

conduzca a la otra, a salirse del modelo o parón trazado y a no ver a los niños a 

través de un prisma tradicional, es decir, por medio de actitudes estereotipadas. 

La actividad creadora permanente que obliga  a la aplicación de los conocimientos 

previamente adquiridos, constituye la mejor preparación para un comportamiento 

creativo. 

En el trabajo diario el niño aprende a hacer uso de sus sentidos, a observar y a 

escuchar. De esta manera aprende también a descubrir los problemas que le 
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rodean, a manejar materiales de diferentes maneras, a abstraer, a sintetizar y 

organizar lo que ven sus ojos. La mayoría de las veces es de mayor relevancia el 

proceso creativo que el producto resultante de éste. Varios teóricos del desarrollo 

postulan que los sentidos son la fuente primaria más importante para el 

aprendizaje del niño; propone la posibilidad de una participación activa del 

individuo con su medio a través de ocasiones como tocar, ver, oír, oler, saborear, 

etc. El objeto más importante del “profesor de creatividad”, consiste en provocar la 

iniciación espontánea del juego, del aprendizaje y de las reglas del 

funcionamiento de ambos. El papel del maestro es especialmente importante para 

el desarrollo de la creatividad. Algunas de las cualidades que éste debe poseer 

para asumir esta tarea: 

 Ha de ser creativo. 

 Debe dominar la técnica y por lo menos un medio artístico. De expresión y 

comunicación, sin resultar extraños los restantes. 

 Debe ser capaz de tener un trato pedagógico con los niños y de 

comprender las expresiones infantiles. 

 Ha de estar en condiciones de distinguir el comportamiento grupal 

específico de los niños, y de interpretar pedagógicamente los procesos de 

grupo. 

 Debe estar preparado para conocer su propio comportamiento y su 

incidencia sobre el proceso del grupo. 

 Es imprescindible que esté dispuesto a dejarse ayudar por el equipo de 

profesores, reconoce su comportamiento y a observar las estructuras que 

se dan en el seno del grupo.10 

LA CAPACIDAD CREATIVA 

La capacidad creativa de un niño no ha de compararse con la de los genios de la 

historia, sino medirse por su propia disposición de buscar nuevas soluciones 

(nuevas para él, no necesariamente para el resto del mundo), que se le han 

                                                           
10

GARCÍA GARCÍA F.: “Estudios de creatividad icónica individual y colectiva en niños de edad escolar 

“(Tesis doctoral tomo I, II).-Universidad Complutense de Madrid.-1984. LEWIS D.:”El lenguaje secreto del 

niño”.-Martínez Roca. SA.-Barcelona.-1980 
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ocurrido a él y que nadie más le ha enseñado, a problemas o situaciones 

cotidianas. El mero hecho de usar un objeto de una forma distinta es un acto 

creativo. La creatividad conlleva el proceso de pensar algo y luego llevarlo a la 

práctica para ver si realmente da resultado. 

Pensar algo nuevo, un concepto, un juego o una forma diferente de hacer las 

cosas, implica primero poner en marcha la imaginación, cosa que también es 

innata en los niños de corta edad. La labor de los padres que queremos fomentar 

la creatividad en nuestros hijos es instigar el proceso de pensamiento divergente, 

para estimular a los niños a buscar siempre más de una solución para todo. 

Todos los niños son creativos y lo único que necesitan es que alguien los guíe y 

les ayude a convertirse en adultos creativos.   Un niño creativo será un adulto más 

feliz y sin límite auto impuestos.11 

ELEMENTOS DE LA CREATIVIDAD 

El desarrollo de la creatividad facilita e incentivará en el niño la capacidad de 

crear nuevos sonidos y movimientos utilizando los elementos del medio como: 

palos, tapas de ollas, piedras, etc. 

Y también es muy importante la expresión musical y elaborar objetos de masa o 

arcilla. La expresión plástica realizará movimientos simulando ser un carpintero, 

lavandero, policía, etc. A medida que el niño crece va tomando conciencia de sí 

mismo y del mundo que lo rodea, es decir va desarrollando su capacidad 

intelectual, para lo cual es importante brindarle al niño y niña diversas vivencias y 

experiencias como manipular objetos, experimentar, elegir, igualar, comparar, 

reconstruir, definir, demostrar, clasificar, agrupar, oír, hablar, etc. 

En la vida existen variadas e interesantes experiencias pedagógicas encaminadas 

a la estimulación y desarrollo de la creatividad, en esta dirección encontramos el 

aporte de Edwar de bono (1986), quien aporta una metodología para el desarrollo 

del pensamiento, la cual contempla  como elemento imprescindible: 
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 LILIA MARTIN VIOUDY. Discurso pronunciado en 1987. 

Educadora, pedagoga Autora de La escuela infantil, un lugar de encuentro, Síntesis, 1989 
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La libertad de expresión. 

La ausencia de inhibiciones 

Evitar juicios críticos valorativos. 

 Estimular nuevas ideas durante el proceso creativo.12 

LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS 

Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través de sus 

experiencias, deseos y miedos. 

Como todo ser humano, ellos necesitan expresar sus ideas de una u otra forma. A 

esto le llamamos creatividad. En el caso de la infancia, la creatividad no es sólo 

una manera de expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que además es 

un mecanismo para conocer el mundo que los rodea. 

Debido a esto, la creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y aprendizaje 

del niño, y debe ser estimulada. Pero cómo estimular la imaginación en nuestros 

hijos. 

Primero que todo es básico, no inhibir al niño cuando muestre deseos de 

expresarse cantando, bailando, escribiendo, pintando, u armando rompecabezas. 

Al contrario, si el niño no muestra el impulso por sí mismo, hay que llevarlo a que 

sienta deseos de hacerlo. 

Así, por ejemplo, una ayuda sería comprarle juegos de construir como legos, y 

que él arme sin seguir el catálogo. Otra buena idea, puede ser que cuando estén 

juntos inventen una canción, o incluso tú empieces a contar un cuento con la 

condición de que él lo continúe. 

Por otro lado, cómprale música, enséñalo a bailar, déjalo pintar con las manos, y 

con su cuerpo. Dibujar y pintar es clave en el crecimiento emocional de nuestros 
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Chief writings on education, trad, iglesa de S.S Fletcher g l Weltan (Lodres, 1980, página. 50) Alonso 

Paredes Aguirre. 

 www.monografias.com/trabajos13/librocr/librocr.shtml 
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hijos, pues así es como se apropian de imágenes que luego representarán su 

mundo. Otra actividad importantísima es llevarlos a jugar al aire libre, que se 

interesen por ese universo que está afuera, con animalitos y plantitas que hay que  

cuidar. Su curiosidad es mucha y es en estos momentos cuando debemos tratar 

de satisfacerla, así ellos querrán saber más y más. 

El hecho de que el niño tenga libertad para expresarse, garantiza prácticamente 

su estabilidad emocional. No lo regañe cuando mancha la pared, o la ropa, 

enséñale a circunscribirse a un espacio, donde él pueda hacer lo que quiera y 

sentirse libre. Déjalo jugar y motívalo para que explote esa maravillosa magia que 

todos llevamos dentro: la creatividad. Recuerda lo que dijo Einstein, la 

imaginación es más importante que el conocimiento. 

NIÑO CREATIVO, NIÑO FELIZ 

Cuanto menos haga el juguete, más cosas inventará el niño. En un mundo de 

creciente tecnología, todavía sigue siendo cierto y está demostrado que los niños 

más creativos son los que menos recursos tecnológicos tienen a su alcance. La 

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

emocional de niño (la capacidad de resolver situaciones de forma lógica y con 

madurez), es ayudarle a ser imaginativo y a expresarse libremente. Las 

creatividades tradicionales como dibujar, pintar, escuchar y tocar música, bailar, 

hacer juegos de rol, jugar con marionetas, disfrazarse, leer cuentos, fomentar el 

sentido del humor y compartir e interactuar con otros niños y adultos son la vía 

más rápida hacia un niño feliz, desenvuelto y creativo. Es muy importante tomar el 

tiempo para iniciar al niño  en estas actividades y luego apartarse y dejar que él o 

ella mismo/a  explore sus propias formas de realizar una actividad. 

Quizá empecéis juntos una manualidad que tenga como fin hacer una flauta con 

un tubo de cartón, pero que luego él descubra que prefiere  convertirlo en un 

telescopio, por ejemplo. 

Los juegos electrónicos, de ordenador, los videos y DVD 
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Interactivos tampoco hay que descartarlos, porque forman 14 parte del mundo 

actual. Pero el niño que se limita a aprender a través de estos modernos métodos 

hace menos ejercicio físico, tiene una vida social más limitada y no desarrolla su 

creatividad e imaginación al máximo. 

En este libro los padres encontrarán sugerencias para convertir el tiempo que 

pasan con sus hijos pequeños en ratos agradables en los que ambos disfruten 

aprendiendo y explorando juntos, utilizando métodos sencillos que no conllevan 

gastar dinero ni apuntar a los niños a clases especiales diseñadas para 

desarrollar pequeños genios, o simplemente para que no molesten y nos dejen en 

paz. 

Aunque hay pautas generales para el desarrollo de los niños, hay que procurar no 

comparar al pequeño con sus hermanos, amigos o primos, y no convertir el 

desarrollo de su inteligencia en una competición con los demás papás o mamás. 

Cada niño es como es y si aprendemos a observar en qué campos es más 

habilidoso por naturaleza, le podremos ayudar a desarrollar su potencial sin 

presiones ni prisas y sobre todo sin establecer metas imposibles. Con la 

seguramente muchos padres recuerdan su infancia y la comparan infancia actual, 

son realmente distintas, parece que han desaparecido aquellas formas lúdicas 

con las que tanto disfrutamos. “cuanto menos haga el juguete, más cosas 

inventará el niño. En un mundo de creciente tecnología, todavía sigue siendo 

cierto y está demostrado que los niños más creativos son los que menos recursos 

tecnológicos tienen a su alcance. La forma más rápida de fomentar la 

imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional del niño (la capacidad de 

resolver situaciones de forma lógica y con madurez), es ayudarle a ser 

imaginativo y a expresarse libremente.13 
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LILIA MARTIN VIOUDY. Discurso pronunciado en 1987.Educadora, pedagoga. Autora deLa escuela 

infantil, un lugar de encuentro, Síntesis,1989. 
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f. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha creído  conveniente utilizar 

los siguientes métodos. 

Científico 

Será  utilizado en el transcurso de todo el trabajo investigativo ya que permitirá 

analizar, descubrir, aclarar  la problemática existente. 

Empírico-deductivo 

Será útil para el planteamiento del problema, y  la justificación. Además servirá la 

comprobación y demostración  la investigación bibliográfica de los casos que 

serán analizados de una forma clara y específica. 

Hipotético-deductivo 

Permitirá  plantear la hipótesis, que  guiará el desarrollo del trabajo investigativo 

hasta  llegar a descubrir cómo incide el juego en el desarrollo de la creatividad de 

los niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 

Descriptivo 

Este método posibilitara el estudio y planteamiento del  marco teórico que permite 

analizar los conceptos teóricos y posteriormente estructurar los aspectos 

importantes del  tema de investigación 

POBLACIÓN 

La población con la que se trabajó la investigación está  conformada por 15 niños 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Cazadores de los 

Ríos” 15 padres de familia y una docente. 
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Centro 

Educativo 

 

Alumnos 

 

Padres 

de familia 

 

Maestra 

 

Total 

 

 

“Cazadores 

de los Ríos” 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

31 

 

Total 

 

15 

 

15 

 

1 

 

31 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes: 

ENCUESTAS  ENTREVISTAS Y OBSERVACIÓN 

Que será aplicada a los Niños  Padres y Maestra de Primer Año de Educación 

Básica, del Centro Educativo “Cazadores de los Ríos”. 

Para conocer como utilizan el juego para el desarrollo de la creatividad en las 

niñas y niños del Centro investigado. 

Guía de observación a las niñas y niños. 

RECURSOS 

Los recursos que se utilizaran para el desarrollo de tesis son los siguientes: 

Humano  

Institución  

Materiales  
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RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional De Loja 

 Área de la educación el Arte y la Comunicación 

 Centro Educativo Infantil “Cazadores de los Ríos”  

 Bibliotecas: Públicas y privadas 

 

RECURSOS HUMANOS  

 Comisión Académica de la carrera de Psicología Infantil Y Educación 

Parvularia 

 Personal Docente 

 Asesor del Proyecto 

 Centro Educativo, niños/as y maestra 

 Autora del proyecto de tesis: Ana Cecilia Quizhpe 

 

 RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTO 

Los recursos  con los que se cuenta  para el desarrollo de este proyecto de tesis 

son los siguientes: 

 Computadora 

 Aula 

 Bibliografía 

 Papel boom 

 Internet 

 Libros 

 Flash memory 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 
 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ACTIVIDAD 

DESARROLLO DEL 
ANTEPROYECTO 

                                                  
                              

Desarrollo de la problemática,      x  x x  x x                                                                   

Justificación, marco teórico                x x x x                                                           

Formulación de Objetivos,                     x x   x x x                                                 

Metodología                             x x x x                                             

Elaboración y culminación del  
anteproyecto de tesis 

                                  
x x x x 

  

                                  

Aprobación del Proyecto de tesis                                             

 

x x                               

DESARROLLO DE LA TESIS                                                                                 

Aplicación de instrumentos y 
análisis 

                                  
                x x x x x x x x               

Visitas al Centro Educativo                                                   x x x x x x x x               

Aplicación de observación a los 
niños                                                   x x x x x x x x               

Aplicación de entrevista a los padres 
y encuesta a la maestra                                                    

     

x x x x              

Análisis de La observación                                                                   x x           

Redacción de la tesis final                                                                       x x       

Presentación y aprobación                                                                           x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos que serán utilizados en el proyecto de investigación  

 

MATERIALES VALOR 

Computadora 300 

Internet 200 

Transporte 300 

impresión 400 

Fotocopias 100 

Levantamiento de 

texto 

100 

Materiales de 

escritorio 

250 

Imprevistos 350 

Total 2.000$ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA PARA LA MAESTRA 

 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted Maestra de Primer 

año de Educación Básica  de la manera especial se digne a contestar la siguiente 

encuesta la misma que permitirá ejecutar el presente trabajo de investigación 

denominado “El juego y su incidencia en el desarrollo de la creatividad. 

1) ¿El juego es importante para lograr un  mejor desarrollo de la creatividad en las niñas 

y niños de su aula? 

SI (       )     NO  (       ) 

Porqué……………………………………………………………… 

2) ¿Cuál es la actitud del niño frente al juego? 

Activo              (     ) 

Poco activa     (     ) 

Pasiva            (      ) 

Agresivo         (      ) 

No le interesa (     ) 
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3) ¿Cuáles son  los tipos de juego que realizan con más frecuencia los niños? 

a) juegos al aire libre (       ) 

b) juegos deportivos  (       ) 

c) juegos dirigido        (       ) 

4) ¿El  juego es muy importante en el aprendizaje del niño dentro de la institución 

que labora? 

SI (      )       NO (       ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

5) ¿Dentro de  la planificación académica anual incluye la actividad lúdica? 

SI  (     )          NO  (      ) 

6) ¿Si practica el  juego cooperativo con las niñas y niños? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7) ¿A sus alumnos les gusta el juego de reglas o el juego libre? 

Porque………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS 

 

Datos Informativos:  

Alumno…………………………Lugar…………………………….. 

Edad………….Sexo………………..Año…………………………. 

Establecimiento……………………………………………………… 

1) Le gusta jugar. 

Si (    )    No (    ) 

2) ¿Que juegos prefiere?  

Hulas          (   ) 

Balones      (   ) 

Trompos     (   ) 

Rayuela       (   ) 

3) ¿Comparte juguetes y materiales de trabajo con sus compañeros? 

Si  (    )   No  (   ) 

4) ¿Participa en juegos? 
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Grupales        Si (    )  No (   ) 

Individuales   Si (    ) No   (   ) 

5) ¿Se integra con facilidad con los demás compañeros? 

Si (    )  No (    ) 

6) Como actúa el niño frente al juego. 

Pasivo  Si    (   )     No  (    ) 

Agresivo Si (   )     No   (   ) 

Ego  Si        (    )     No  (   ) 

7) Realiza actividades de juegos: 

 Libres           Si  (    ) No    (    ) 

 Dirigidos    Si    (    ) No     (    )  

Reglas         Si (     ) No      (    ) 

8) Participa en juegos de reglas  

Si   (     )  No (     )  

9) Participa en los juegos cooperativos. 

Si   (     )  No (     )  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

ENTREVISTA  A LOS PADRES DE FAMILIA 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja solicito a usted Padre de  Familia  

de la manera especial se digne a contestar la siguiente encuesta la misma que 

permitirá ejecutar el presente trabajo de investigación denominado “El juego y su 

incidencia en el desarrollo de la creatividad. 

1) ¿Cree Usted que es importe el juego? 

SI (   ) NO (   ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

2) ¿Usted juega con su hijo? 

SI (   ) NO (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

3) ¿Usted permite jugar a su hijo en la casa? 

SI (     )     NO (    ) 

Avécese………………………………………………………………………………… 

4) ¿Su hijo se inventa los juegos? 

SI (   )  NO (   ) 
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Cuales…………………………………………………………………………………… 

5) ¿Usted cómo se siente cuando su hijo corre brinca juega está muy feliz? 

Feliz (    ) 

Bien (     ) 

Mal  (    ) 

6) ¿Le gustaría que su hijo sea tomado en cuenta en diferentes juegos? 

SI (     )   NO (     ) 

7) ¿Usted habla de  los juegos que debe practicar su hijo? 

SI (      ) NO (      ) 

8) ¿Qué juegos le gustaría que practique más su hijo? 

Indor     (     )  

Trompo (   ) 

Hulas    (    ) 

Escondidas  (    ) 

Muñecas     (     ) 

Cocina        (    ) 

Cuales…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 



 

 

103 

 

Centro Educativo “Cazadores de los Ríos” 

 

Los niños de Primer Año de Educación Básica  
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Realizando la observación a los niños  
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Entrevistando a la madre de familia 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

INDICE 

 

PORTADA …………………………………………………………………….……. i 

CERTIFICACIÓN……………………………………………………………...……. ii 

AUTORÍA……………………………………………………………………………. iii 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………….. iv 

DEDICATORIA……………………………………………………………………… v 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA……………………………………………………… vi 

ESQUEMA DE TESIS……………………………………………………………… vii 

a. TÍTULO…………………………………………………………………………… 1 

b. RESUMEN EN CASTELLANO, TRADUCIDO AL INGLES………………... 2 

c. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………… 4 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA..................................................................... 8 

EL JUEGO…………………………………………………………………………... 8 

El juego como estrategia de aprendizaje en el aula……………………………. 9 

Los juegos de cooperativos……………………………………………………….. 10 

El juego de reglas…………………………………………………………………... 11 

Beneficios de juegos de reglas……………………………………………………. 12 

CREATIVIDAD………………………………………………………………………. 13 

Importancia de la creatividad……………………………………………………… 14 

Quienes son los niños creativos…………………………………………………... 15 



 

 

107 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………… 16 

f. RESULTADOS…………………………………………………………………….. 18 

OBSERVACIÓN APLICADA A LAS  NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. ……………………………… 18 

CUADRO 1 GRÁFICO 1…………………………………………………………… 18 

CUADRO 2 GRÁFICO 2…………………………………………………………… 19 

CUADRO 3 GRÁFICO 3…………………………………………………………… 20 

CUADRO 4 GRÁFICO 4…………………………………………………………… 21 

CUADRO 5 GRÁFICO 5…………………………………………………………… 22 

CUADRO 6 GRÁFICO 6…………………………………………………………… 23 

CUADRO 7 GRÁFICO 7…………………………………………………………… 24 

CUADRO 8 GRÁFICO 8…………………………………………………………… 25 

CUADRO 9 GRÁFICO 9…………………………………………………………… 26 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

27 

CUADRO 10 GRÁFICO 10………………………………………………………… 27 

CUADRO 11 GRÁFICO 11………………………………………………………… 28 

CUADRO 12 GRÁFICO 12………………………………………………………… 29 

CUADRO 13 GRÁFICO 13………………………………………………………… 30 

CUADRO 14 GRÁFICO 14………………………………………………………… 31 

CUADRO 15 GRÁFICO 15………………………………………………………… 32 



 

 

108 

 

CUADRO 16 GRÁFICO 16………………………………………………………… 33 

CUADRO 17 GRÁFICO 17………………………………………………………… 34 

ENCUESTA  APLICADA A LA DOCENTE DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA……………………………………………………………… 

35 

CUADRO 18 GRÁFICO 18………………………………………………………… 35 

CUADRO 19 GRÁFICO 19………………………………………………………… 36 

CUADRO 20 GRÁFICO 20………………………………………………………… 37 

CUADRO 21 GRÁFICO 21………………………………………………………… 38 

CUADRO 22 GRÁFICO 22………………………………………………………… 39 

CUADRO 23 GRÁFICO 23………………………………………………………… 40 

CUADRO 24 GRÁFICO 24………………………………………………………… 41 

g. DISCUSIÓN………………………………………………………………………. 42 

h. CONCLUSIONES……………………………………………………………….. 47 

i. RECOMENDACIONES………………………………………………………….. 48 

j. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….. 49 

k. Anexo……………………………………………………………………………... 51 

Encuestas para el Maestro………………………………………………………… 97 

Guía de observación de los niños………………………………………………… 99 

Entrevista a los padres de familia………………………………………………… 101 

Fotografías………………………………………………………………………....... 103 

 

 


