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b. RESUMEN 

La presente investigación se basó en el estudio de: LA CREATIVIDAD DE LA 
MAESTRA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES 
MOTRICES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRE-BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, 
PERIODO 2011-2012, el trabajo estuvo orientado a conocer la importancia 
que tiene la intervención de los docentes con su potencial creativo en el 
desarrollo global de las diversas capacidades, resaltando sobretodo el 
desarrollo de habilidades motrices de los niños por medio de técnicas y 
actividades aplicadas dentro de la labor educativa.  

Esta investigación, de carácter analítica, interpretativa y aplicada permitió 
afirmar las concepciones expuestas en el trabajo, pues se utilizó el método 
científico, analítico, inductivo, deductivo, interpretativo, bibliográfico, y el 
método estadístico 

Tomando en cuenta la muestra que corresponde a dos maestras y 42 
estudiantes de Pre-básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la 
ciudad de Loja, en los que centré la máxima atención para observar, conocer, 
analizar, determinar y verificar de qué manera incide la capacidad creativa de 
la maestra en el desarrollo de las habilidades motrices de sus estudiantes. 

Del mismo modo, se utilizaron las técnicas de la encuesta y la guía de 
observación que fueron aplicadas a dos maestras, así mismo se aplicó una 
prueba de control de la motricidad a los estudiantes a fin de obtener 
resultados para verificación de objetivos. Cuyo objetivo general es: Conocer la 
importancia de la creatividad de la maestra en el desarrollo de habilidades 
motrices de las niñas y niños de pre-básica del Centro Educativo “José Alejo 
Palacios” de la ciudad de Loja, periodo  2011-2012. 

De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 
establecidos para el efecto, se llegó a concluir en un 100% que la creatividad 
de la maestra si incide en el desarrollo de las habilidades motrices de las 
niñas y niños de pre-básica, Así también se verifico que en un 93% los niños 
presentan un nivel normal de desarrollo motriz, en tanto que el 7% presenta 
algo de dificultad en su desarrollo motriz, tomando en cuenta las actividades 
que la maestra desempeña para favorecer dichos desarrollos en sus 
estudiantes.  
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SUMMARY 

This research was based on the study of: THE CREATIVITY OF THE 
TEACHER AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS 
OF CHILDREN OF PRE-SCHOOL BASIC "JOSÉ PALACIOS ALEJO" LOJA 
CITY, PERIOD 2010 - 2011, the work was aimed to know the importance of 
the involvement of teachers with their creative potential in the global 
development of various capacities, highlighting especially the development of 
motor skills of children through techniques and activities implemented within 
the educational work. 

This research, character analytic, interpretive, and applied state allowed the 
conceptions exposed at work, as they followed the scientific, analytical, 
inductive, deductive, interpretive, bibliographical, and the statistical method 

Given the sample corresponding to two teachers and 42 students from Pre-
primary Education Center "Alejo José Palacios" in the city of Loja, which 
focused the most attention to observe, understand, analyze, determine and 
verify what way affects the creativity of the teacher in the development of 
motor skills of their students. 

Similarly, we used the techniques of survey and observation guide were 
applied to two teachers, and the same test was applied to motor control to 
students in order to obtain results for verification purposes. Its overall objective 
is: To know the importance of creativity of the teacher in developing motor 
skills of children from pre-kindergarten basic Alejo José Palacios of the city of 
Loja period 2011-2012. 

From the information obtained through the application of the instruments 
provided for this purpose, the conclusion was reached by 100% that the 
creativity of the teacher if affects the development of motor skills of children 
from pre-basic, so also We verify that 93% children have a normal level of 
motor development, whereas 7% have some difficulty in their motor 
development, taking into account the activities that the teacher plays to 
encourage such developments in their students.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la Educación se complementa la creatividad como base principal 

para fomentar el desarrollo de habilidades motrices de los estudiantes. Es 

decir que a creatividad del docente invita a la motivación, a despertar el 

interés en desarrollar diversas capacidades intelectuales y habilidades 

motrices. Al aplicar la creatividad del docente como eslabón principal las 

variables más utilizadas son, el equilibrio, la manipulación, la ejercitación y la 

coordinación viso motriz, entre otras, a través de diferentes actividades y 

técnicas. 

“Centrar la tarea del preescolar, supone una planificación rigurosa de los 

docentes infantiles, pero esta planificación no está basada simplemente en lo 

que los adultos creen que deben trasmitir, sino en lo sabemos que los niños 

pueden descubrir, en sus posibilidades reales de avanzar en el construcción 

del conocimiento y en el logro del desarrollo de sus capacidades y habilidades 

motrices.” Según  LEÓN, Ana y ALONSO Rosa (2010) pag.58 

En la etapa de educación preescolar los niños hallan en su cuerpo y en el 

movimiento las principales vías para entrar en contacto con la realidad que los 

envuelve y, de esta manera, adquirir los primeros conocimientos acerca del 

mundo en el que están creciendo y desarrollándose. Sin duda, el progresivo 

descubrimiento del propio cuerpo como fuente de sensaciones, la exploración 

y manipulación de las posibilidades de acción y funciones corporales, 

constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo el 

pensamiento infantil. “Las relaciones afectivas establecidas en situaciones de 

actividad motriz, y en particular mediante las actividades realizadas durante la 

tarea escolar aplicada por los maestros, serán fundamentales para el 

crecimiento intelectual y motor.” SANCHEZ  María (2009) pag. 81 

Un maestro creativo logra tener y que sus estudiantes tengan una motivación 

alta al igual que su autoestima, además es flexible y propicia en todo 

momento ambientes creativos, El docente es quien ofrece alternativas que 
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propicien el desarrollo de diversas habilidades. Dado que las habilidades 

motrices se desarrollan durante el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

decir con la influencia del medio que les rodea. 

El presente trabajo plantea como objetivos específicos: Determinar si la 

creatividad de la maestra influye en el desarrollo de habilidades motrices de 

las niñas y niños de pre-básica, así mismo. Analizar las técnicas y actividades 

de enseñanza de las maestras de preescolar utilizadas para fomentar el 

desarrollo de las habilidades motrices de las niñas y niños, como también. 

Verificar el desarrollo motriz de las niñas y niños de 4 a 5 años de edad del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2012, con la intervención de la maestras a través de las actividades de clase. 

A partir de estos objetivos se obtuvieron dos variables que son la creatividad 

del docente y el desarrollo de habilidades motrices, siendo estos los 

principales factores a tomarse en cuenta para el desarrollo de la investigación. 

El referente teórico del trabajo investigativo se encuentra delimitado en el 

primer apartado todo lo referente a la Creatividad, Importancia, 

Características de la creatividad, Conocimientos de un maestro creativo, 

Ideas para estimular la creatividad, La educadora como mediadora para el 

desarrollo de la creatividad, Áreas de desarrollo que se incentiva a través de 

la creatividad del Educador, mientras que en el segundo apartado consta el 

concepto de Habilidades Motrices, Importancia, Características de habilidades 

motrices, ¿Cómo dirigir el proceso de formación y desarrollo de habilidades 

motrices en las niñas y niños?, y por último Características del desarrollo de 

habilidades motrices de los niños de 4 a 5 años. 

Para garantizar de este trabajo se utilizaron los métodos: científico, el 

analítico, el deductivo, el método estadístico y el bibliográfico, junto a la 

aplicación de técnicas tales como: Encuestas y guía de observación aplicadas 

a las dos maestras y la prueba de control de la motricidad aplicada a los 42 

niños del Centro Educativo José Alejo Palacios, que son de gran importancia, 
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por que a través de estas técnicas se pueden recoger los datos precisos para 

la elaboración de las conclusiones y a su vez plantear las recomendaciones.  

En general los resultados estadísticos de las encuestas aplicadas a las 

maestras se puede deducir que en un 100% la creatividad de la maestra si 

incide en el desarrollo de habilidades motrices de los niños, y de acuerdo a la 

prueba de control de la motricidad se verifica en un 93% que con la 

intervención de la maestra a través de las actividades de clase se ha 

desarrollado en un nivel normal la motricidad de los niños, mientras que en un 

7% presentan un poco de dificultad en su desarrollo. 

Por lo tanto es recomendable que las maestras tengan una capacitación 

constante con el propósito de planificar ambientes creativos y sensibilizarlos 

sobre la importancia de las habilidades motrices para el crecimiento integral 

de los niños de nivel de pre básica. 

Finalmente, se anexa el proyecto de investigación y los cuestionarios de la 

entrevista, la guía de observación y la prueba de control de la motricidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. LA CREATIVIDAD 

“Proveniente de el termino latino “creare” (crear), la creatividad ha estado 

siempre asociada con la imaginación, aunque no ha sido hasta el siglo XX 

cuando se le ha  considerado como una capacidad humana en lugar de un 

don divino.  

La creatividad, no solo se expresa en el arte sino en todos los ámbitos del 

quehacer humano, no solo el científico y técnico, sino también en nuestro 

quehacer cotidiano desde nuestra forma de amar y de relacionarnos, hasta en 

la manera de conocer, comportarnos, y descubrir el mundo, permitiéndonos 

así solucionar de manera innovadora los distintos desafíos que se nos 

presentan en la vida y desarrollar el potencial de cada individuo. Gran parte 

del aprendizaje de un niño, es proporcionado por el establecimiento escolar. 

En este ambiente el niño aprende a relacionarse con la gente y de esta 

manera adquiere modelos significativos, los cuales darán ciertas pautas que 

lo guiarán en su desarrollo personal. Por esta razón creemos que esta 

institución puede ser la encargada de motivar al niño, otorgándole 

herramientas innovadoras y principios éticos que le ayuden a enfrentar el 

mundo. Consideramos que la creatividad es una de las habilidades 

fundamentales que debieran estar presentes en todo proyecto escolar, ya que 

le permite al niño llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una 

forma original. Para estimular la creatividad en los niños hay que tomar en 

cuenta factores tales como el clima social, los procesos conceptuales, 

lingüísticos, motivacionales y estudiantiles. La creatividad es el principio 

básico para el mejoramiento de la inteligencia personal, es un proceso que se 

desarrolla en el tiempo y constituye el progreso de la sociedad y es también 

una de las estrategias fundamentales de la evolución natural” OLENA. Klimenko. 

(2010) pag.12 

“Los estudios de la creatividad han demostrado que su desarrollo sigue un 

patrón predecible, a parece a comienzos de la vida y se muestra inicialmente 
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en los juegos infantiles. En forma gradual, se difunde a otros campos de la 

vida, los trabajos escolares, las actividades recreativas y las vocaciones. 

El hecho de si seguirá o no este patrón dependerá, en gran parte, de 

influencias ambientales que faciliten u obstaculicen la expresión de la 

creatividad. Se recalca lo importante que son las actitudes tempranas de los 

padres y maestros hacia expresiones de la creatividad de los niños”. CASTRO, 

María, (2008) pag. 67 

 

 EL MAESTRO INFANTIL CREATIVO 

“La creatividad es inherente al desarrollo humano, pero precisa de un proceso 

formativo previo, está ligado al medio y a las relaciones humanas que dentro 

de ella se gestan, el docente debe ser el motor dentro del proceso de 

estimulación creativa que necesariamente debe darse en el aula. Para ello el 

docente debe estar actualizando sus conocimientos,  tener en claro que es el 

ejemplo a seguir, de él dependerá que la actividad creadora fluya en sus 

alumnos. Deberá conocerlos y motivarlos. 

Dentro del ámbito escolar nada puede quedar al margen de la creatividad a la 

hora de pensar en cambios e innovaciones. La escuela  y maestros deben 

ofrecer alternativas creativas hacia dentro y hacia fuera, involucrar e 

involucrarse en proyectos que permitan el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y habilidades motoras entre otras. Si el alumno tiene que ir 

incorporando lo que se le enseña, la tarea del docente es el de organizar las 

actividades del curso escolar en torno a una secuencia de temas o unidades 

didácticas que permitan y potencien el desarrollo de habilidades. La tarea del 

educador se centra en descubrir y cultivar al máximo el potencial creativo de 

cada niño. Para lo cual primero ha tenido que ser capaz de descubrir su 

propio potencial creativo. Este camino conlleva a la autorrealización y 

autoestima por parte del alumno y del maestro. 
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Un educador infantil tiene que motivar al niño a poner en juego todo tipo de 

indagaciones, el maestro se constituye en guía, en la persona que lo 

acompaña y lo alienta  en su curiosidad y descubrimientos. 

El educador creativo debe ante todo respetar a la infancia y su necesidad 

lúdica como medio de acercarse al mundo. También alentar a incentivar a sus 

alumnos a pensar creativamente, a experimentar, a explotar, a ensayar, a 

formular hipótesis, a constatar entre lo que se supone y lo que  la realidad le 

muestra que es. A indagar buscando nuevas respuestas o soluciones a 

problemas planteados, de esta manera el niño arribará a conocimientos 

altamente significativos y el pensamiento operará enriqueciendo sus 

estructuras orientándolo a un nivel de mayor complejidad en cuanto a 

operaciones mentales y enriquecimiento de la inteligencia creadora. 

El niño desde sus primeros contactos con el mundo se interroga por todo, por 

su entorno, por las cosas y los sujetos que le rodean, por esta curiosidad 

aparece una actitud de búsqueda y de descubrimiento por lo que sucede. Es 

ahí donde el maestro juega un papel fundamental que favorecerá el 

conocimiento real en el que el infante tendrá una perspectiva de su entorno. 

Para enseñar a investigar a los más pequeños se recurre al planteamiento de 

preguntas y la búsqueda de respuestas, lo fundamental es saber escuchar y 

mirar al otro, así su pensamiento e inteligencia avanzan en un proceso 

evolutivo donde la creatividad es la base de la vida compartida.” (SANCHÉZ 

Martha, (2011) pag. 58 

 

 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA 

CREATIVA? 

Estudios recientes demuestran que las personas creativas despiertan, por lo 

general, determinadas características que los hacen crear ideas nuevas 

y diferentes. Estas son: 
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La fluidez.- 

Se define como la capacidad que tienen las personas para producir muchas 

ideas en poco tiempo. Las personas creativas se enfocan más en los 

procesos que en los productos finales de dichos procesos. Comprenden, 

además, que para producir una buena idea es necesario generar muchas 

ideas. ¿Cuántas ideas lanza usted para encontrar la solución creativa a un 

problema? Por ejemplo enseñamos a nuestros estudiantes a producir muchos 

dibujos sin preocuparse por qué tan bien lo hicieron, de forma libre, confiando 

en su capacidad. Entre otras cosas podemos educarlos en un ambiente 

verdaderamente creativo. 

La flexibilidad.- 

Esta característica la poseen o desarrollan aquellas personas que son 

capaces de ver un problema desde múltiples puntos de vista. Uno de los 

mayores poseedores de esta característica propia de las personas más 

creativas es el genial renacentista Leonardo Da Vinci, quien para trabajar su 

obra estudiaba no sólo pintura sino también música, aerodinámica y medicina, 

entre otras. La flexibilidad es la capacidad de modificación, de variación en 

comportamientos, actitudes, objetivos y métodos, ¿Qué tanto enseñamos a 

nuestros niños a mirar la realidad desde varios puntos de vista? ¿Trabajamos 

proyectos que unan varias disciplinas, por ejemplo la música, la plástica, las 

dramatizaciones etc? El trabajo creativo es un esfuerzo interdisciplinario; 

fomentar las miradas diferentes en torno a los problemas es una labor 

obligatoria en el aula moderna. 

La motivación intrínseca.- 

Se define como la capacidad que tienen las personas de motivarse 

autónomamente, sin hacer caso a lo que dicen los demás. Una de las labores 

más importantes que tienen los profesores hoy en día es enseñar a 

sus estudiantes a respetar la diferencia y la autenticidad de los demás para 

que, de esta manera, conserven y desarrollen su propia automotivación. Es 
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interesante observar, gracias al estudio de las biografías de los grandes 

artistas, cómo las personas más creativas son aquellas que han logrado 

conservar altos niveles de motivación aun a pesar de los ambientes adversos 

que los han rodeado a lo largo de su vida. Gabriel García Márquez, Premio 

Nobel de Literatura, tuvo que presentar los manuscritos de su novela “Cien 

Años de Soledad” once veces, antes de que fuesen comprados por la Editorial 

Suramericana en los años sesenta. La pregunta que nos deberíamos hacer 

como educadores sería: ¿Qué tanto estamos permitiendo que nuestros 

alumnos se motiven de manera autónoma?, ¿Qué tanta tolerancia a la 

frustración y al error estamos inculcando en ellos? 

Elaboración.-  

Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, 

desarrollar y ejecutar proyectos. Es la actitud para convertir las formulaciones 

en soluciones prometedoras y acciones decisivas, es la exigencia de llevar el 

impulso creativo hasta su realización. En otro sentido la elaboración es la 

capacidad de profundización y detenimiento en la consolidación de una idea, 

es la búsqueda de perfeccionamiento y precisión de la acción, se puede 

estimular a partir de: 

-La utilización constante de métodos y técnicas de elaboración como su 

permanente innovación  

-Ejercicios de concentración y manualidad: modelado de figuras con variedad 

y riqueza de relieves, tramados manuales, dibujos utilizando diversas 

técnicas, elaboración de proyectos y artículos, etc”. DIAZ Liliana (2004) pag. 65-67 

 

 COMO INCENTIVAR LA CREATIVIDAD 

Existen algunas actividades que permiten el desarrollo de la creatividad entre 

estas: 
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“El juego.- Los niños desarrollan su fantasía, imaginación y creatividad. El 

niño, además de divertirse aprende y se relaciona con los demás. Por esta 

razón, conviene que se deje espacios para que el niño juegue solo o en 

compañía de otros amigos. El juego se convierte cada vez más imaginativo y 

es una parte importante del crecimiento de los niños y el desarrollo actual. Así 

que es importante para asegurarse de que tiene tiempo para el juego creativo 

- solo y con amigos - si eso significa dibujar, jugar a la casita, o actuar un 

papel. Los juegos han de propiciar la activación de mecanismos cognoscitivos 

y motrices. En esta actividad ponen todo su cuerpo en movimiento, se 

desplaza libremente, siente gran curiosidad por el mundo que lo rodea y lo 

explora con entusiasmo, el niño es autosuficiente y busca ser independiente.  

Las artes plásticas. El uso de las artes plásticas debe ser frecuente en el 

desarrollo de actividades, siendo así que los niños y niñas, desarrollan su 

psicomotricidad y también su ingenio además incluye mucha movilidad de sus 

manitos al manipular objeto, en vista que toda actividad que el niño realiza 

influye de alguna forma sobre él ya que las cosas que percibe y conoce del 

medio las puede proyectar y expresar. 

El dibujo, el niño es creativo por naturaleza. Al tener frente a él los materiales 

necesarios, realiza sobre el papel una de sus creaciones. Al dibujar, el niño 

combina dos factores importantes: el conocimiento que tiene de las cosas y 

su relación con ellas. 

Toda actividad que el niño realiza, influye de alguna forma sobre él. Las cosas 

que percibe y conoce del medio, las puede proyectar y expresar por medio del 

dibujo.” HILDBRAND Verna (2006) pag.278 

 

2. HABILIDADES MOTRICES 

“Se define como las actividades o cada una de las cosas que una persona 

realiza que implica movimiento. 
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Guthrie (1957) define como habilidad motriz la capacidad adquirida por 

aprendizaje para alcanzar resultados, Es así que se define como la “tarea que 

incluye la necesidad, por parte del sujeto, de moverse con precisión y fuerza”. 

Singer (1983) define toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo 

requerido para la ejecución con éxito de un acto deseado 

Las habilidades motrices son unas acciones motrices estructuradas y 

organizadas de una forma secuencial  que evolucionan y se desarrollan en el 

ser humano desde su nacimiento, mejorando con el aprendizaje.” SÁNCHEZ. 

María (2009) pag.67 

 

 CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES 

1. Locomotrices 

“Son movimientos gruesos y elementales que ponen en función el cuerpo 

como totalidad. Aquí nos encontramos con desplazamientos, saltos, giros, 

caminar, arrastrarse, gatear. 

2. No locomotrices 

Su característica principal es el manejo y dominio del cuerpo en el espacio. 

Como por ejemplo: balancearse, inclinarse, estirarse, doblarse, girarse, 

retorcerse, empujarse, levantarse, colgarse, equilibrarse, etc. 

3. De Coordinación Dinámica.-  

Exige la capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes partes del 

cuerpo. Por ejemplo saltar y dar brincos 

4. De Coordinación Viso – Motriz: 

Consiste en la acción de las manos (u otras partes del cuerpo) realizada en 

coordinación con los ojos. Esta coordinación es considerada como un 

intermedio de la motricidad fina. 
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5. Motricidad Fina 

Consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea en toda la mano o con 

movimientos diferenciados utilizando ciertos dedos. Las habilidades de 

motricidad fina se refieren a las actividades que requieren la coordinación ojo-

mano y la coordinación de los músculos cortos para realizar actividades como 

recortar figuras, ensartar cuentas o agarrar el lápiz para dibujar. 

 

6. Motricidad Gruesa 

La motricidad gruesa comprende las condiciones físicas para saltar y correr 

que involucran músculos largos. Por ejemplo hacer una carrera o apoyar el 

peso del cuerpo sobre un miembro concreto para realizar una acción 

concreta.” JEREZ  José (2009) pag. 76-78 

 

 EL MAESTRO EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES 

DE LOS NIÑOS 

“Es necesario que el docente de educación inicial conozca cómo se produce 

el desarrollo motor del niño, e implemente actividades que estimulen dicho 

desarrollo. Teniendo en cuenta las características y el desarrollo del niño en 

esta etapa, se hace necesario una activa influencia educadora y docente, 

encaminada a sentar las bases para el desarrollo motor sano con la práctica 

sistemática, que en forma razonable ofrezcan más posibilidades de hacer 

trabajar el organismo del niño, elevando sus niveles de desarrollo motor.  

Las actividades que realice dentro de la labor educativa sean de actividad 

física, de movimiento, de manipulación, ofrece mejoras en el desarrollo 

adecuada de la capacidad motora, al igual que destrezas y habilidades 

propias de la edad.” PONCE DE LEÓN, Ana (2010) pag. 56 
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 ALGUNAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS QUE DEBE UTILIZAR EL 

MAESTRO EN EL SALÓN DE CLASE PARA INCENTIVAR LA 

MOTRICIDAD. 

“A partir de los materiales didácticos se permite que el niño tenga experiencia 

sensoriomotriz. Los niños en la relación con los materiales aplican sus 

sentidos y músculos finos para explorarlos, es decir, el niño en la exploración 

aprende a construir, disponer, desmantelar y rehacer con los objetos que 

tenga a la mano; para ello, es fundamental que en este proceso el maestro 

haga acompañamiento y esté retroalimentando al niño con respecto a las 

características del material y sobre lo que está haciendo. 

Con el uso de los materiales se desarrolla la creatividad, Las habilidades 

motrices y se satisface la curiosidad, llevando a que el niño vaya motivándose 

cada vez más con la realización de la actividad, y cada vez se sienta atraído 

por las cosas que puede hacer, como desmontar, mover o manipular, sin que 

lo regañen. Es a través de esta experiencia que el niño comienza a 

experimentar un sentido de realización. Los materiales didácticos 

estructurados se pueden clasificar en tres grupos: 

· Percepción: Estos contribuyen a que el niño aprenda por medio de los 

sentidos, es decir, tocando, viendo, oyendo, oliendo o probando. El proceso 

perceptivo abarca el juicio y el discernimiento sutil. A través de la utilización 

de los juguetes, el niño comienza a aprender sobre sus diferencias y 

semejanzas, permitiendo así que el niño empiece a establecer clasificaciones. 

Para la experiencia de clasificación el profesor puede darle al niño cubos, 

botones, tornillos, tuercas, tapones de botella, permitiéndole sencillamente 

que junte o agrupe las cosas que son iguales. Para esto se recomienda al 

maestro trabajar por categorías o temas. Todas estas experiencias de 

manipuleo le permiten al niño un incrementar el desarrollo motriz. 

· Construcción: Existen muchos tipos de materiales de construcción que 

permiten que el niño descubra el equilibrio, el peso, la altura y la profundidad 

de los objetos o materiales con los que está jugando. Entre los materiales 
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más importantes se tienen los bloques y rompecabezas. A través de 

exploración y manipulación el niño logra desarrollar la motricidad fina. 

· Coordinación: Los materiales de este tipo permiten que el niño aprenda 

coordinación motriz fina, y en últimas lo que se busca es que estas 

habilidades motrices se vuelvan inconscientes y automáticas. La coordinación 

motriz fina tiene un papel fundamental en el aprendizaje posterior de la lectura 

y escritura. 

Finalmente, se puede decir que los materiales didácticos estructurados que el 

profesor escoja para sus actividades permitirán que los niños aprendan 

conceptos sobre el mundo físico, estimulando así muchos tipos de 

operaciones intelectuales y motrices.” GUTIERREZ Manuel. (2003) pag.107 

De acuerdo a mi óptica, todos los seres humanos somos creativos, sin 

embargo a esa creatividad hay que exteriorizarla, más aún si está en nuestras 

manos el potenciar el aprendizaje de un grupo de niños y niñas.  

Considerando que el o la maestra infantil es la base primordial para incentivar 

todas las capacidades y habilidades de las niñas y niños, en el o ella se 

afianza todo un proceso de desarrollo, es por ello que el docente debe tener 

la disposición, la voluntad y la capacitación necesaria para trabajar en el aula, 

para fomentar ambientes positivos y creativos, el docente infantil debe buscar 

y aplicar actividades que motiven al niño a la valoración, al movimiento y a la 

ejercitación de su cuerpo de manera integrada. Creo que es necesario que el 

maestro tenga conocimiento de si mismo como persona y como educador, 

conocimiento de los niños y niñas a su cargo y también de sus familias. Esto 

puede influir en su práctica docente de manera positiva. 

En cuanto al desarrollo de habilidades motrices se debe respetar la capacidad 

individual de los niños, sabiendo que existen niños que las desarrollan con 

mayor facilidad que otros, el docente debe plantear alternativas de trabajo que 

incentiven al desarrollo de estas potencialidades, con paciencia y creatividad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos: 

Científico: Sirvió durante todo el proceso investigativo para conocer la 

realidad de la problemática, la recopilación y análisis de los datos referentes a 

la creatividad y de las habilidades motrices, centrando el interés en aspectos 

precisos en las variables antes indicadas. 

Analítico: De la información recolectada tanto en el proyecto como en el 

trabajo de campo se pudo resumir la indagación, destacando las ideas 

principales.  

Inductivo- deductivo: Se visualizó en la problemática, cuando se partió de 

las concepciones generales como la importancia de ser un maestro creativo 

para lograr incentivar el desarrollo de habilidades motrices de los niños de 

pre-básica, y así se pudo establecer que hay una relación significativa entre la 

creatividad del maestro y el desarrollo de habilidades motrices de los niños. 

Estadístico: Sirvió para la tabulación de las encuestas y entrevistas y la 

prueba de control de la motricidad  aplicada, y así, se realizó la interpretación 

cuantitativa de los principales resultados. 

Bibliográfico: Se aplicó en los marcos referenciales y en la revisión de 

literatura, pues se indagó conceptos, a fin de contrastar el trabajo de 

investigación 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Dentro de las técnicas e instrumentos que posibilitan la realización de la 

investigación, se aplicaron los siguientes: 

 

Encuesta.-  Esta técnica fue aplicada a 2 maestras de educación infantil del 

nivel de pre-básica, con la finalidad de obtener información y averiguar sobre 

el criterio que tiene la docente y la importancia de la labor de ser un maestro 

creativo para el desarrollo de habilidades motrices de las niñas y niños de su 

aula. 

 

 

Guía de observación.- Está técnica de igual forma fue aplicada a las 2 

docentes de educación infantil del nivel de pre-básica, con el objeto de 

recolectar información y analizar las técnicas y actividades que la maestra 

aplica para incentivar el desarrollo de habilidades motrices de las niñas y 

niños dentro de la labor educativa 

 

 

Prueba de control de la motricidad.- Está técnica designada a 42 niñas y 

niños del nivel de pre-básica, que permitió comprobar el nivel de habilidades 

motrices que desarrollan los niños de 4 a 5 años, tomando en cuenta la 

intervención de la maestra a través de actividades de clase. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación de campo se desarrollo con una muestra seleccionada de 42 

niñas y niños, 2 maestras, siendo el total de la muestra de 44 personas. 
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POBLACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

PERTENECIENTE AL NIVEL DE PRE-BÁSICA 

                            POBLACIÓN 

                       INVESTIGADA 

  CENTRO 

EDUCATIVO 

 

PARALELOS 

   

Maestras 

 

TOTAL Niños Niñas 

“JOSE ALEJO 

PALACIOS” 

Abejitas 10 11 1 22 

Gatitos 11 10 1 22 

TOTAL     44 

Fuente: Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

Responsable: Nelly Sabrina Maza Costa 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL NIVEL DE PREBÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2011-2012. 

1.  ¿Según su criterio, cuando un maestro es creativo? 

CUADRO N°1 

 

 

 

 

 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 
 

GRÁFICO N° 1 

 

 

Análisis: 

Según la respuesta obtenida en la pregunto 1, las dos maestras encuestadas 

correspondiendo al 50%, opinan que un maestro es creativo cuando trasmite 

y genera curiosidad intelectual, mientras que cuando es exigente y rígido un 

0%, en tanto que el otro 50% señalado por las docentes corresponde a  que el 

50% 50% 

¿Cuando un maestro es creativo? 

Cuando trasmite y genera
curiosidad intelectual

Cuando es exigente y rígido

Cuando propia actividades
que facilitan la expresión de
habilidades motrices

Variables f % 

Cuando trasmite y genera curiosidad 
intelectual 

2 50% 

Cuando es exigente y rígido 0 0% 

Cuando propicia actividades que facilitan la 
expresión de  habilidades motrices 

2 50% 

TOTAL 4 100% 
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maestro es creativo cuando propicia actividades que facilitan la expresión de 

habilidades motrices. 

2. ¿Qué entiende usted por habilidades motrices? 

CUADRO N°2 

Variables f % 

Destrezas que se desarrolla en el 

proceso de aprendizaje 

2 100% 

Disposición para realizar una actividad 0 0% 

Total 2 100% 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO N° 2 
 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, las dos encuestadas que representan 

el 100% manifiestan que las habilidades motrices son destrezas que se 

desarrolla en el proceso de aprendizaje. Debido q que la estimulación es una 

base principal para fomentar adecuadamente el desarrollo motriz. 

 

 

100% 

¿Qué entiende por habilidades motrices? 

Destrezas que se
desarrolla en el
proceso de
aprendizaje

Disposición para
realizar una
actividad
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3. ¿Qué importancia tiene para usted el desarrollo de habilidades 

motrices en los niños? 

CUADRO N°3 

Variables f % 

Facilita el comienzo para posteriores 
aprendizajes 

2 100% 

El niño se expresa libremente 0 0% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 
 

GRÁFICO N°3 

 

 

Análisis: 

De las respuestas verificadas el 100% correspondiente a las dos maestras 

que respondieron que el desarrollo de habilidades motrices es importante por 

que facilitan el comienzo para posteriores aprendizajes en los niños. 

 

 

Facilita el comienzo para
posteriores aprendizajes

El niño se expresa
libremente

100% 

0% 

¿Porque es importante el 

desarrollo de habilidades 

motrices? 
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4. ¿Cree usted que la creatividad de la maestra influye en el 

desarrollo de habilidades motrices en los niños? 

CUADRO Nº 4 

 

    
    
    
   

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº4 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos obtenidos las dos docentes marcando un 100%, 

confirman que la creatividad de la maestra influye en el desarrollo de 

habilidades motrices de las niñas y niños. 

  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

Variable f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

¿La creatividad del docente 

influye en las habilidades 

motrices de los niños? 
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5. ¿Qué conocimientos considera usted que debe tener una maestra de 

educación infantil, en relación al desarrollo de habilidades motrices? 

 CUADRO Nº 5 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, las dos maestras que 

corresponde al 50% consideran que las docentes deben poseer 

conocimientos psicológicos, en tanto que el otro 50% corresponde a que las 

maestras deben tener conocimientos didácticos para fomentar el desarrollo de 

habilidades motrices en los niños. 

50% 50% 

¿Qué conocimientos de la maestra influyen en la 
habilidades motrices de los niños? 

Conocimientos
Pedagógicos

Conocimientos
Psicológicos

Conocimientos
Sociológicos

Conocimientos
Didácticos

Variables f % 

Conocimientos Pedagógicos 0 0% 

Conocimientos Psicológicos 2 50% 

Conocimientos Sociológicos 0 0% 

Conocimientos Didácticos 2 50% 

TOTAL 4 100% 
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6. ¿Qué tipo de habilidades motrices considera usted que pueden 

desarrollar los niños a través de la creatividad de la maestra, dentro de 

la aplicación de actividades? 

CUADRO Nº 6 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

       GRÁFICO N° 6 
 

 
 

 

Análisis: 

Entre las habilidades motrices que desarrollan a través de la creatividad de la 

maestra con la aplicación de actividades, las dos docentes señalaron la 

Coordinación y equilibrio correspondiendo al 50%, el desarrollo del olfato un 

0%,  la  coordinación viso manual obtuvo un 50%, en tanto que el desarrollo 

de la visión obtuvo un 0%. 

 

50% 50% 

¿A través de la creatividad de la maestra que tipo de 
habilidades motrices desarrollan los niños? 

Coordinación y equilibrio

Desarrollo dl olfato

Coordinación viso-manual

Desarrollo de la visión

Variables f % 

Coordinación y equilibrio 2 50% 

Desarrollo del olfato 0 0% 

Coordinación viso manual 2 50% 

Desarrollo de la visión 0 0% 

Total 4 100% 
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7. Dentro de las actividades de clase, usted utiliza métodos y técnicas de 

elaboración que permiten una constante innovación en las capacidades 

de los niños, especialmente en el desarrollo de habilidades motrices. 

¿Cuáles? 

CUADRO Nº 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRAFICO Nº7 

 

Análisis: 

Del total de la muestra investigada las dos docentes han señalado que utilizan 

la técnica de artes plásticas con el 25%, así mismo el uso de la técnica de 

dibujo es muy frecuente según señalan las dos docentes con el 25%, de la 

misma manera utilizan materiales de reciclaje correspondiendo al 25%, tanto 

así que la expresión corporal con el 25% también es una de las actividades 

que realizan para el desarrollo de las habilidades motrices. 

Técnica de 
arte plástica 

25% 

Técnicas de 
dibujo 
25% 

Material de 
reciclaje 

25% 

Expresión 
corporal 

25% 

¿Qué actividades, métodos y técnicas, usa para 
inovar y desarrollar las habilidaes motrices en los 

niños? 

Variables f % 

Técnica de arte plástica 2 25% 

Técnicas de dibujo 2 25% 

Material de reciclaje 2 25% 

Expresión corporal 2 25% 

Total 8 100% 
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8. ¿Qué actividades sugiere usted que una maestra debe aplicar para 

favorecer el desarrollo de habilidades motrices en las niñas y 

niños? 

CUADRO Nº8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

GRAFICO Nº8 

 

Análisis: 

De cuerdo a las respuestas obtenidas, las dos maestras sugieren que las 

actividades que se deberían realizar para favorecer el desarrollo de las 

habilidades motrices de los niños es el uso del juego con el 50%, de igual 

forma la señalan la utilización de los bailes correspondiendo al 50%, como 

actividades que favorecen el desarrollo de habilidades motrices, tanto que el 

teatro y la dramatización marcan un 0%. 

50% 50% 

0% 0% 

¿Qué actividades pueden favorecer el desarrollo de 
habilidades motrices? 

Variables f % 

Juegos 2 50% 

Bailes 2 50% 

Teatro 0 0% 

Dramatizaciones 0 0% 

Total 4 100% 
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9. Un niño logra expresarse libremente si tiene en su entorno las 

condiciones adecuadas que se lo permitan, en cuanto al desarrollo de 

habilidades motrices ¿Qué es lo que considera que debe existir para 

lograr su efectividad? 

CUADRO Nº9 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

GRÁFICO Nº9 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De las respuestas obtenidas en esta pregunta, las dos maestras que 

corresponde al 50% respondieron que para que un niño logre expresarse 

libremente debe estar en un ambiente en el que las maestros estimulen y 

valoren lo que el niño realiza, en tanto que el ser estrictos en las reglas dentro 

de la escuela obtuvo el 0%, mientras que el otro 50% corresponde  la 

respuesta de las dos docentes que el ofrecer variedad e materiales permite 

que el niño se exprese libremente y logre el desarrollo de habilidades 

motrices. 

Variables f % 

Un ambiente en el que maestros estimulen y 
valoren lo que realiza el niño. 

2 50% 

Ser estrictos en las reglas dentro de la escuela 0 0% 

Ofrecer variedad de materiales 2 50% 

Total 4 100% 

50% 50% 

¿Cuales son las condiciones adecuadas para que el niño 
desarrolle sus habilidades motrices? 

Un ambiente en que las maestras
estimulen y valoren todo lo que el
niño realiza
Ser estrictos en las reglas dentro
de la escuela

Ofrecer variedad de materiales
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10. ¿Qué técnicas grafo-plásticas utiliza usted para lograr el 

desarrollo de habilidades motrices en los niños? 

CUADRO Nº 10 

 

 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

GRÁFICO Nº10 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, el 100% corresponde a las dos maestras 

señalando que para estimular el desarrollo de habilidades motrices de los 

niños utilizan diversas técnicas grafoplásticas dentro de las actividades de 

clases. 

 

 

 

100% 

¿Qué tecnicas grafo-plástica usa para el desarrollo de 
habilidaes motrices? 

Dáctilo pintura

Rasgado

Cortado con tijeras

Diversas técnicas grafo-
plásticas

Variables f % 

Dáctilo pintura 0 0% 

Rasgado 0 0% 

Cortado con tijeras 0 0% 

Diversas técnicas grafo- 
plásticas 

2 100% 

Total 2 
 

100% 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS MAESTRAS 

DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJOS PALACIOS” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2011-2012  

11. La maestra aplica actividades iniciales que también incluyen el 

desarrollo de habilidades motrices. 

 

CUADRO Nº11 

 
 
 
 
 

 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

Análisis: 

De las respuestas obtenidas, el 50% es decir que una de las maestras 

siempre al inicio de clases, aplica actividades iniciales que incluyen el 

desarrollo de habilidades motrices, siendo que el otro 50% que corresponde a 

otra docente, a veces aplica actividades iniciales que incluyen el desarrollo de 

habilidades motrices. 

50% 50% 

¿La maestra aplica actividades inicales que 
incluyen el desarrollo de habilidades motrices? 

Siempre A veces nunca

Variables f % 

Nunca 0 0% 

A veces 1 50% 

Siempre 1 50% 

Total 2 100% 
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12.  La maestra desarrolla una actividad afectuosa hacia los niños que 

influya en el desarrollo motriz. 

CUADRO Nº12 

 

 

 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

GRÁFICO Nº12 

 

 

Análisis: 

De los resultados verificados el 50% corresponde a que una de las maestras 

siempre realiza una actividad afectuosa hacia los niños que influye en el 

desarrollo motriz, mientras que el otro 50% es decir la otra maestra a veces 

realiza una actividad afectuosa lo que disminuye el desarrollo de habilidades 

motrices en los estudiantes. 

 

 

Nunca A Veces Siempre

0% 

50% 50% 

¿Una actividad afectuosa influye en el desarrollo motriz de 
los niños? 

Variables f % 

Nunca 0 0% 

A veces  1 50% 

Siempre 1 50% 

Total 2 100% 
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13. La maestra motiva a los niños con actividades que implican 

movimientos que potencien el desarrollo motriz. 

 

CUADRO Nº13 

 

 

 

 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

GRÁFICO Nº13 

 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, el 50% es decir que una de las maestras siempre 

motiva a los niños con actividades que implican movimiento, lo que favorece 

el desarrollo de habilidades motrices, mientras que el otro 50% que 

corresponde a la otra maestra a veces motiva a los niños con actividades lo 

que desfavorece el desarrollo motriz en los niños. 

 

Nunca A veces Siempre

0% 

50% 50% 

¿La maestra motiva a los niños con actividades que 
requieren movimiento? 

Variables f % 

Nunca 0 0% 

A veces  1 50% 

Siempre 1 50% 

Total 2 100% 
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14. La maestra aplica tareas que intensifiquen el razonamiento y el 

desarrollo las habilidades motrices en los niños. 

CUADRO Nº14 

 

 

 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

     GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo los datos obtenidos, el 50% corresponde a que una de las 

docentes siempre aplica tareas que favorecen razonamiento y el desarrollo de 

las habilidades motrices en los estudiantes, empleando juegos didácticos, 

entretenimientos del saber y solución de problemas, en tanto que el otro 50% 

significa que la otra docente a veces aplica este tipo de actividades, lo que 

disminuye el desarrollo de dichas habilidades. 

 

Nunca A veces Siempre

0% 

50% 50% 

¿La maestra aplica tareas de razonamiento y 
habilidad motriz? 

Variables f % 

Nunca 0 0% 

A veces  1 50% 

Siempre 1 50% 

Total 2 100% 
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15. La maestra proporciona el material necesario a los niños para el 

desarrollo de las actividades en relación a potenciar las 

habilidades motrices. 

CUADRO Nº15 

 

 

 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

GRÁFICO Nº15 

 

Análisis: 

De los resultados verificados, el 50% que evidencia que una de las maestras 

siempre proporcionan el material necesario para que los niños desarrollen las 

actividades que potencian las habilidades motrices, siendo que el otro 50% 

correspondiendo a la otra docente a veces brinda material que permita el 

desarrollo de estas habilidades. 

 

 

50% 
50% 

¿La maestra brinda material que potencie 
habilidades motrices? 

Siempre A veces nunca

Variables f % 

Nunca 0 0% 

A veces  1 50% 

Siempre 1 50% 

Total 2 100% 
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16. La maestra incentiva los sentidos mediante ejercicios sonoros, de 

observación y de acción táctil que permitan el desarrollo motriz. 

CUADRO Nº16 
 

 

 

 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº16 

 

 

 

Análisis: 

De las respuestas obtenidas, se evidencia que el 50%, es decir una de las 

maestras siempre incentiva los sentidos a través de ejercicios de diferente 

índole que desarrollan la actividad motriz, en cuanto la otra docente que 

corresponde al 50%, a veces aplica este tipo de actividades para incentivar 

los sentidos. 

 

Nunca A Veces Siempre

0% 

50% 50% 

¿La maestra incentivas los sentidos mediante 
ejercicios? 

 

Variables f % 

Nunca 0 0% 

A veces  1 50% 

Siempre 1 50% 

Total 2 100% 
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17. La maestra aplica ejercicios de concentración y manualidad: modelado 

de figuras con variedad y riqueza de relieves, armado de rompecabezas, 

dibujos utilizando diversas técnicas, que permiten el desarrollo motriz. 

CUADRO Nº17 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº17 

 

 

Análisis: 

De acuerdo  los resultados obtenidos, el 50% corresponde a que una 

maestras siempre aplica ejercicios  de concentración y manualidad, utilizando 

diversas técnicas que permiten el desarrollo motriz, mientras que la otra 

maestra que corresponde al 50% a veces utiliza este tipo de técnicas. 

 

 

Nunca
A veces

Siempre

0% 

50% 
50% 

¿La maestra aplica ejercicios de manualidad que 
permiten el desarrollo motriz? 

Variables f % 

Nunca 0 0% 

A veces  1 50% 

Siempre 1 50% 

Total 2 100% 
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18. La maestra aplicó una evaluación de las actividades motrices a los 

niños a través de movimientos corporales.  

 

CUADRO Nº18 

 

 

 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

GRÁFICO Nº18 

 

 

Análisis: 

A través de los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 50% 

corresponde a que al finalizar la clase una de las maestras siempre aplica una 

evaluación en relación a las actividades del día, mientras que el 50% 

demuestra que la docente a veces utiliza algún tipo de evaluación. 

 

 

 

50% 50% 

¿La maestra aplicó una evalución de las actividades 
motrices? 

Nunca

A vesces

Siempre

VARIABLES f % 

Nunca 0 0% 

A veces  1 50% 

Siempre 1 50% 

Total 2 100% 
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 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CONTROL DE LA MOTRICIDAD APLICADA 

A LOS NIÑOS DE PREBÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012 

19. ¿Posee gran sentido del equilibrio? 

CUADRO Nº19 

 

 

 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
  

GRÁFICO Nº19 

 

Análisis: 

De los resultados se verifico, que el 98% de los niños si posee un sentido del 

equilibrio según su edad. En tanto que el 2% presenta dificultad en mantener 

el equilibrio. 

 

 

 

98% 

2% 

Tiene sentido del equilibrio? 

Si

A veces

No

Variables f % 

Si 41 98% 

A veces  1 2% 

No 0 0% 

Total 42 100% 
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20. ¿Manipula objetos sin ninguna dificultad? 

CUADRO Nº20 

 

 

 

 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO N°20 
 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados que se han obtenido, se conoce el 95% de los 

niños si manipula objetos sin ninguna dificultad, mientras que el 5% de los 

niños presenta algo de dificultad al hacerlo. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Si A veces No

95% 

5% 
0% 

Variables f % 

Si 40 95% 

A veces 2 5% 

No 0 0% 

Total 42 100% 

¿Manipula objetos? 
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21. ¿Realiza movimientos faciales similares a los de un adulto? 

CUADRO Nº21 

 

 

 

 

 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 
 

 

GRÁFICO Nº21 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, la totalidad que corresponde al 100% de los 

niños si realiza movimientos faciales similares a los de un adulto, lo que 

facilita la ejercitación de los músculos del rostro. 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Si A veces No

¿Realiza movimientos faciales imitando al adulto? 

Variable f % 

Si 42 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

Total 42 100% 
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22. ¿Tiene gran coordinación entre visión y presión? 

CUADRO Nº22 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº22 

 

Análisis: 

Según los resultados verificados, el 88% de los niños si posee gran 

coordinación entre visión y presión, en tanto que el 12% tiene poca 

coordinación entre visión y presión. 

 

 

 

 

88% 

12% 

¿Tiene coordinación entre visón y 
presión? 

Si

A veces

No

Variables f % 

Si 37 88% 

A veces 5 12% 

No 0 0% 

Total 42 100% 
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23. ¿Puede ensartar cuentas con facilidad? 

CUADRO Nº23 

Variables f % 

Si 25 60 

A veces 17 40 

No 0 0 

Total 42 100% 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº23 

 

 

Análisis: 

A través de los resultados se pudo verificar que el 60% de los niños si puede 

ensartar cuentas con facilidad, en tanto un 40% de los niños lo hace con un 

poco de dificultad. 

 

 

0
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20

30

40

50

60

70

Si A veces No

¿Ensarta cuentas? 
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24. ¿Utiliza siempre la misma mano para comer y escribir? 

CUADRO Nº24 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº24 

 

 

Análisis: 

Como se puede evidenciar en los resultados expuestos el 100% de niños 

estudiados si utiliza siempre la misma mano para comer y escribir. Lo que 

facilita en lo posterior su motricidad. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Si A veces No

Variables f % 

Si 42 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

Total 42 100% 

¿Utiliza la misma mano 

para comer y escribir? 
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25. ¿Monta rompecabezas de forma rápida y decidida? 

CUADRO Nº25 

 

 

 

FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº25 

 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, se puede decir que el 98% de los niños 

estudiados normalmente monta rompecabezas de forma rápida y decidida, 

mientras que el 2% de los niños no lo hace. 

 

 

98% 

2% 

¿Arma rompecabezas de forma rapida? 

Si

A veces

No

Variables f % 

Si 41 98% 

A veces 0 0% 

No 1 2% 

Total 42 100% 
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26. ¿Realiza construcciones de diverso tipo, algunos que sobrepasan 

incluso su altura? 

CUADRO Nº26 

 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº26

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, el 93% de los estudiantes si realiza 

construcciones que sobrepasan incluso su altura, en tanto que el 7% lo hacen 

con un poco de dificultad. 

 

 

Si

A veces
No

93% 

7% 

0% 

Variables f % 

Si 39 93% 

A veces 3 7% 

No 0 0% 

Total 42 100% 

¿Realiza construcciones 

de diverso tipo? 
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27. ¿Domina sus movimientos? 

CUADRO Nº 27 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº27 

 

 

Análisis: 

Según las repuestas obtenidas, 98% los niños si dominan sus movimientos, lo 

que implica mayor facilidad para realizar diversas actividades, siendo así que 

un 2% lo hace en poca proporción. 

 

 

Si A veces No

98% 

2% 0% 

¿Domina sus movimientos? 

Variables f % 

Si 41 98% 

A veces 1 2% 

No 0 0% 

Total 42 100% 
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28. Está bien orientado en relación a su cuerpo? 

CUADRO Nº28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro Educativo José Alejo Palacios 
RESPONSABLE: Nelly Sabrina Maza Costa 

 

GRÁFICO Nº28 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos se puede verificar que en su totalidad, es 

decir siendo el 100% de los infantes si está bien orientado en relación a su 

cuerpo. 

 

 

 

 

100% 

¿Esta orientado en relación a su cuerpo? 

Si

A veces

No

Variables f % 

Si 42 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

Total 42 100% 
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g. DISCUSIÓN 

 

Las maestras consideran que el docente infantil en todo momento debe ser 

creativo y propiciar tareas y actividades enriquecedoras, que permitan el logro 

de capacidades y habilidades motrices, las mismas que se desarrollan con la 

estimulación y resultan de gran importancia para el comienzo de posteriores 

aprendizajes, es por ello, que el papel del maestro juega un rol importante 

dentro de la educación. Considerando que la creatividad de la maestra infantil  

si influye en el desarrollo de las habilidades motrices de los niños, tomando en 

cuenta que los estudiantes se sienten motivados a través de ambientes 

creativos que la maestra le brinde. Las maestras están consientes que deben 

aplicar actividades que incentiven el desarrollo de la coordinación y equilibrio, 

a través de juegos, bailes, pre-escritura, expresión corporal entre otras cosas. 

En cuanto al desarrollo viso manual que permite al niño el dominio de la mano 

mientras pone en sintonía la capacidad visual aplicando actividades de 

grafoplasticas como: punzar, recortar, dibujar, etc, favoreciendo de manera 

significativa la exploración, la creatividad y la manipulación las mismas que 

están presentes para nuevos ajustes en su conducta motriz. 

La afectividad también juega un rol importante a la hora de trabajar con niños, 

como se puede evidenciar realizar una actividad afectuosa hacia los 

estudiantes, les brinda seguridad y confianza al momento de hacer algún 

ejercicio o manualidad, siendo notoria que al no aplicar este tipo de actividad  

impide que el niño confíe en su desempeño. 

Un docente creativo siempre motiva a sus estudiantes con diversas 

actividades, en vista de que el papel del maestro en este sentido es 

fundamental, ya que a través de sus actitudes, comportamiento y desempeño 

dentro del aula podrá motivar a los alumnos a construir su aprendizaje y a 

desarrollar  habilidades motrices. Al no aplicar constantemente este tipo de 

actividades de motivación impide una interacción entre el maestro y el 

estudiante. 
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Como docente resulta un reto alcanzar que el niño logre la concentración y el 

desarrollo de habilidades motrices, a través de diversas técnicas dentro de su 

labor educativa, como permitir el contacto directo con material como plastilina, 

arcilla entre otros, así como también el uso de rompecabezas y la técnica del 

dibujo produce en los niños muchas reacciones internas que propicia la 

coordinación psicomotriz, así mismo evaluar el desarrollo motriz, proporciona 

una indicación de que tan bueno es el desempeño del estudiante y como 

puede mejorar aun más, sin ser un docente exigente al contrario buscando la 

manera acertada de incentivar movimientos mas coordinados en los 

estudiantes. 

A la edad de 4 a 5 años los niños tienen desarrollada su motricidad, en este 

caso la gran mayoría de los niños y niñas si lograron desarrollar actividades 

con desplazamientos y movimientos como: andar de puntillas, con los talones, 

moviendo los brazos como alas, saltando, etc. Estas acciones de agilidad y 

movimiento permiten que el estudiante adquiera mayor equilibrio de su 

cuerpo, a esta edad lo niños son perfecto imitadores, pueden realizar 

movimientos de la cara similares a los que hace un adulto, esto  permite 

acentuar  movimientos que llevan a exteriorizar sentimientos, emociones es 

decir actitudes respecto al mundo que rodea a los niños, la docente estimula 

el movimiento de estos músculos con ejercicios siendo el guía y modelo de 

cada acción, la manipulación y el equilibrio ya se remarcan en esta edad, 

también la mano que utilizara siempre para comer y escribir ya esta definida, 

los estudiantes al manejar el lápiz y el cubierto, lo hacen de una forma segura, 

a demás se ha podido evidenciar que sus movimientos son mas precisos y 

coordinados, lo que determina que el niño ha hecho conciencia de su propio 

cuerpo haciendo diferencia de sus funciones motrices. 
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h. CONCLUSIONES  

Una vez culminado el trabajo investigativo se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Se determinó que en un 100% la creatividad de la maestra si influye en 

el desarrollo de habilidades motrices de las niñas y niños de pre-

básica, es a través de actividades y ambientes creativos que el docente 

interviene de forma positiva para dichos desarrollos. 

 

 A través de la guía de observación realizada a las docentes, se pudo 

analizar y concluir que el 50% que corresponde a una docente siempre 

aplica técnicas y actividades que fomentan el desarrollo de habilidades 

motrices de las niñas y niños, en tanto que el 50% es decir otra 

docente a veces aplica técnicas y actividades lo que disminuye el 

desarrollo de habilidades motrices en los estudiantes. 

 

 Con la prueba de control de la motricidad aplicada a los niños de pre-

básica se pudo verificar que el 93% de los estudiantes presentan un 

nivel normal del desarrollo motriz, en tanto que el 7% de los niños 

estudiados mostraron un poco dificultad en su desarrollo motriz, 

tomando en cuenta el desempeño de la maestra a través de 

actividades que incentivan el desarrollo de la motricidad de sus 

estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

Así mismo se ha llegado ha establecer las siguientes recomendaciones:  

 

 A las docentes infantiles del Centro Educativo José Alejo Palacios se 

sugiere planificar ambientes creativos que influyan en el desarrollo de 

las habilidades motrices de los estudiantes, como la manipulación, 

equilibrio y dominio sus los movimientos, con incidencia en los demás 

ámbitos de la persona: cognitivo, social, afectivo, entre otros. 

 

 A las maestras se sugiere desarrollar diversas actividades físicas, 

bailes, música, artes plásticas, expresión corporal, entre otras que 

favorezcan el desarrollo de habilidades motrices de sus estudiantes, 

permitiendo que se conozca y acepte su propio cuerpo y las 

posibilidades de éste, de manera que se contribuya en el desarrollo 

integral de los niños. 

 

 Así mismo se recomienda a la Directora del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, una capacitación constante a las 

docentes a fin de estimular y sensibilizarse sobre la importancia y 

desarrollo de las habilidades motrices para el crecimiento integral de  

sus estudiantes. 
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a.  TÍTULO 

LA CREATIVIDAD DE LA MAESTRA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRE-BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

Dado que los estudios sobre la infancia revelan la importancia de los primeros 

años en el desarrollo físico, emocional e intelectual, es decir desde cuando el 

niño nace, tiene todo un potencial de posibilidades por desarrollar. Lleva en él 

muchas capacidades, pero éstas no se desarrollarán si no se las estimula 

adecuadamente desde su entorno más cercano: padres, hermanos, familia y 

por otro lado, su desarrollo depende de un medio físico suficientemente 

enriquecido por estímulos de todo tipo (visuales, táctiles, auditivos, motrices, 

etc.) los cuales harán trabajar los sentidos alertando sus funciones y sus 

procesos. 

Posicionarse en esta perspectiva implica la consideración de las decisiones y 

acciones de los maestros en el marco de contextos amplios que les dan 

sentido y sustento. La aproximación a estos contextos resulta inevitable si lo 

que se pretende es conocer y comprender el cómo?, el por qué?, de lo que 

sucede en las aulas de Educación Inicial. 

Es la ocasión precisa para que reflexionemos sobre el futuro de la educación, 

los resultados del sistema educativo no llenan las expectativas y nos 

distancian cada vez más del desarrollo científico-técnico de la humanidad. 

Las situaciones pobres de los países privan en el mundo, en donde los niños 

son muchas veces las víctimas más inocentes de toda esta tragedia. En 

muchos países del mundo existen sinnúmero de factores que impiden el 

desarrollo integral de los niños, entre ellos el contexto de pobreza, que 

impiden que no todos estos pequeños tenga acceso a una educación de 

calidad, de igual forma otro factor desfavorable es que las personas que están 

a cargo de los niños no tengan la formación específica para ello 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada entre 

otros por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel 

de escolaridad, tasa de repetición y deserción escolares elevadas, mala 

calidad de educación, deficiente infraestructura educativa y material didáctico. 



57 
 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitan disponer 

de una población educativa que pueda enfrentar adecuadamente los retos 

que impone el actual proceso de apertura y globalización de la economía. 

Actualmente se ha notado una seria desmejora en lo que tiene que ver con la 

incursión del infante al campo educativo, específicamente se habla de la 

preparación que el niño está recibiendo en el nivel de Preescolar. 

Entre las posibles causas de este problema se debe destacar una deficiencia 

en lo referente al material, herramientas y metodologías actualizadas acordes 

con las necesidades de los maestros y los niños que lo requieren como apoyo 

en el aula de clases. A esto se le suma la poca colaboración de los padres 

quienes creen que el maestro es el que lo debe hacer todo y no se encargan 

de complementar esta formación en sus hogares negándole al niño la 

oportunidad de explorar sus talentos y satisfacer sus dudas y necesidades. 

Toda esta situación acarrea una serie de conflictos que traen como 

consecuencia un desnivel y mucha dificultad en los niños para lograr un 

óptimo avance en su desarrollo psicosocial, en el desarrollo físico y motriz, ya 

que el preescolar es el inicio de una etapa en la que es necesario que se 

inculquen enseñanzas que le sirvan para su futuro tanto educativo como 

personal, y si esto se ve opacado con una educación mediocre es indudable 

que a medida que va avanzando y creciendo su vida también lo será. 

Definitivamente éste es un problema que es urgente resolver y lo más idóneo 

sería atacarlo de raíz, es decir, desde el mismo momento en que el niño es 

inscrito en el preescolar. En primer lugar, es imprescindible que la 

comunicación y ayuda de padres y maestros sea unida y cooperativa para 

que el niño encuentre apoyo en todo lugar y momento. Este acoplamiento 

también servirá para lograr un excelente acondicionamiento de las aulas de 

clase aportando lo necesario para que no se carezca de material de ningún 

tipo. Esto asociado, por supuesto, a la ayuda obligatoria que se debe recibir 

de los entes gubernamentales. 
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La educación inicial en nuestra provincia de Loja es de gran importancia, 

muchos padres de familia buscan lugares adecuados para que sus hijos 

reciban la estimulación necesaria que les favorezca en lo posterior. Esto 

también depende de los maestros/as que estén a su cargo, por tal razón, el 

maestro debe poseer una serie de capacidades, habilidades y sobre todo 

debe resaltar en él la creatividad, de esa forma estimulará a los niños para 

que investiguen, descubran y experimenten, recompensándoles y 

alimentando su creatividad y desarrollo de habilidades e inventiva 

espontáneas. 

Los problemas actuales que se presentan en los centros educativos, que 

impiden el desarrollo integral de los niños, requieren respuestas urgentes y 

con un grado de creatividad acordes a las demandas tecnológicas. 

Como se puede evidenciar la creatividad es fundamental para el logro de 

diversas capacidades intelectuales y habilidades motrices, es la docente la 

base primordial para incentivar dichos desarrollos, en el Centro Educativo 

José Alejo Palacios, se pudo constatar la falta de alternativas creativas por 

parte de las docentes, lo que podría dificultar el desarrollo de habilidades en 

los estudiantes al no aplicar actividades y técnicas que incentiven estos 

desarrollos. 

Es por tal razón como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, tomando en cuenta la importancia de ser un maestro 

creativo me he planteado el problema denominado: 

¿Cómo incide la creatividad de la maestra en el desarrollo de 

habilidades motrices de las niñas y niños de pre básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, en el propósito de incentivar a través del objeto de 

transformación, el mismo que incluye la calidad de maestro/a infantil que se 

pretende formar, he creído conveniente conocer la capacidad creatividad que 

debe tener un maestro/a infantil para el desarrollo de capacidades y 

habilidades de sus alumnos dentro y fuera del aula. 

Las alternativas para la práctica educativa deben ajustarse al interjuego entre 

necesidades e intereses infantiles, cultura y sociedad, para lo cual es 

necesario replantear nuestro quehacer cotidiano en las aulas o salas, respetar 

por sobre todo a los niños, y ser críticos de las modas pedagógicas que 

detentan el éxito a costa de la infancia. 

La tarea del educador se centra en descubrir y cultivar al máximo el potencial 

creativo de cada  niño, para lo cual primero ha tenido que ser capaz de 

descubrir su propio potencial creativo. Este camino conlleva a la 

autorrealización y autoestima por parte del alumno y del maestro. 

El aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar la actividad lúdica como 

proceso que conlleva al niño a desarrollar su potencial creativo, al desarrollo 

de su capacidad perspectiva, a resolver problemas por medio de la 

exploración, ensayo, descubrimiento, desarrollo del pensamiento crítico, 

analítico y sintético, es decir a participar activamente en actividades de la 

investigación. 

El maestro/a infantil debe iniciar a partir de un procesos de reflexión en tomo 

a la práctica sobre la falta de creatividad en las actividades que realizan en los 

diferentes espacios educativos, haciéndose más evidente en el aula escolar.  

Por otra parte, se maneja la concepción de que la creatividad solo se hace 

evidente en el la expresión plástica y artística, sin embargo, muchas veces se 
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observa que los elementos de expresión plástica en muchas ocasiones no 

son bien utilizados, ni aprovechados, dentro de su quehacer pedagógico. 

Justifico este trabajo desde el punto de vista técnico por que la intencionalidad 

del presente es adquirir una herramienta práctica que permita desarrollar 

actividades que ayuden averiguar y palpar la realidad que enfrentamos como 

futuras profesionales. 

Es viable porque con los conocimientos adquiridos en el trascurso de la 

carrera educativa, me han permitido lograr y realizar las metas que me 

propuse, como es culminar mis estudios con éxito. Este trabajo trata de 

ayudar a crear actividades que permitan el desarrollo de habilidades motrices 

en las niñas y niños de nivel de pre-básica. 

Para el desarrollo del presente trabajo, cuento con la ayuda de las docentes 

del Centro Educativo José Alejo Palacios y con el asesoramiento y guía de la 

Dra. Lorena Reyes, además cuento con los recursos necesarios para realizar 

el trabajo investigativo. 

A través del presente trabajo, pretendo obtener los conocimientos necesarios 

para formarme como una profesional y poder adquirir el Titulo de Licenciada 

en sicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 Conocer la importancia de la creatividad de la maestra en el desarrollo 

de habilidades motrices de las niñas y niños de Pre básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, periodo  2011-

2012 

Objetivo Especifico 

 Determinar si la creatividad de la maestra influye en el desarrollo de 

habilidades motrices de las niñas y niños de pre-básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, periodo  2011-

2012. 

 

 Analizar las técnicas y actividades de las maestras de pre-escolar 

utilizadas para fomentar el desarrollo de las habilidades motrices de las 

niñas y niños del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad 

de Loja, periodo 2011-2012 

 

 Verificar el desarrollo motriz de las niñas y niños  de 4 a 5 años de 

edad del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, 

periodo 2011-2012, con la intervención de la maestras a través de las 

actividades de clase. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

1. LA CREATIVIDAD 

1.1. CONCEPTO 

1.2. IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

1.3. CARACTERISTICAS DE LA CREATIVIDAD 

1.3.1. Fluidez 

1.3.2. Flexibilidad 

1.3.3. Sensibilidad 

1.3.4. Originalidad 

1.3.5. Motivación 

1.3.6. Autoestima  

1.3.7. Elaboración 

1.4. CONOCIMIENTOS DE UN MAESTRO CREATIVO 

1.5. IDEAS PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD 

1.6. EL EDUCADOR/A COMO MEDIADOR PARA EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD. 

1.7.  ÁREAS DE DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, QUE SE 

INCENTIVA A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD DEL EDUCADOR. 

 

2. LAS HABILIDADES MOTRICES 

2.1. CONCEPTO 

2.2. IMPORTANCIA 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES MOTRICES. 

2.4. ¿COMO DIRIGIR EL PROCESO DE FORMACION Y DESARROLLO 

DE HABILIADES MOTRICES? 

2.5. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE  HABILIDADES 

MOTRICES DEL NIÑO DE 4 A 5 AÑOS. 
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1. LA CREATIVIDAD 

 

1.1. CONCEPTO 

 

Ciencia que estudia, con sus diversas ramas, la inventiva, buscando objetivos 

y términos lógicos precisos. La creatividad, denominada también inventada, 

pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o 

pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de 

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

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 sólo de músicos, pintores, escritores o artistas, 

podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

La creatividad se puede considerara como un proceso mediante el que se 

genera algo nuevo, ya sea una idea o un objeto en un disposición o una forma 

nueva. La creatividad se considera comúnmente como sinónimo de la 

imaginación y la fantasía, y por ende, es la forma de juego mental. En lugar 

de ello, como lo dijo Goldner, la creatividad es una “actividad organizada, por 

tal razón es innovadora, más que reproductiva.1 

 

Según el psicólogo Drevdahl, la creatividad es la capacidad que tienen las 

personas para producir composiciones, generar productos o ideas de de 

cualquier tipo que esencialmente nuevo o novedoso y que, antes no haya 

conocido el productor.  Se puede tratar de una actividad de la imaginación.2 

En la actualidad, las concepciones de la creatividad se encuentran 

enmarcadas en las diferentes posiciones psicológicas, sin que exista un 

                                                           
1
 HURLOCK. Elizabeth B. “Desarrollo del Niño”. México (1985). 349 

 
2
 Drevdahl “Psicología Humana” 1956 
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tratamiento sistemático de dicho concepto, lo que se observa es una gran 

cantidad de caracterizaciones difíciles de organizar. 

Considérese. Por ejemplo lo mencionado por Osborn (1953), quien 

caracteriza a la creatividad como una aptitud útil en la representación y 

generación de ideas en la que participa de manera crítica una buena 

imaginación. 

Por su parte Guilford (1967) la considera no como una, sino como varias 

aptitudes de los individuos creadores, cuyas características son la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad entre otras. 

 

 

1.2. IMPORTANCIA 

 

El hombre es un ser creativo por naturaleza que busca adaptarse a la 

circunstancia socio histórica dentro de las coordenadas tiempo espaciales, 

por lo cual despliega todo su potencial en virtud en un proyecto de vida que 

abarca la faz personal y profesional. 

 

Aquel ser humano que en su faz profesional se dedica a la labor educativa el 

reto o desafía implica un doble juego por un lado comprometerse, 

responsabilizarse por ello bien y mejor calidad de vida de los demás en el 

caso de la educación inicial, por los niños más pequeños, y por otro lado, 

adaptarse a las nuevas tecnologías y cambios culturales. 

 

El tema relativo al desarrollo de la creatividad a cobrado gran importancia en 

los últimos tiempos. Esto se manifiesta cuando hay imaginación e 

información, exige tolerancia, por lo cual se piensa que es incompatible con el 

proceso docente educativo. 

 

Esto solo se logra si el profesor organiza actividades que conduzcan a dar 

solución, vinculando la teoría con la práctica. 
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La motivación propicia un clima creativo, esto no solo se desarrolla al diseñar 

y estructurar actividades, sino que resulta imprescindible su inserción en un 

sistema de comunicación específica que fortalezca al desarrollo de los 

recursos personológicos necesarios para que se exprese la creatividad.  De 

ahí que la comunicación se haga creativa en el proceso docente educativo 

entre el profesor y alumno, en la relación grupal a partir de un conjunto de 

recursos que el profesor debe ser capaz de utilizar de forma sistemática, 

autentica, precisamente creativa. 

 

El profesor puede crear y hacer crear a partir de sus funciones profesionales 

de las etapas de la actividad pedagógica. De lo que se trata es de revelar el 

carácter creador de la actividad pedagógica profesional en el cumplimento de 

sus diferentes funciones a saber: Instructivo – informativo, educativa, 

orientadora, desarrolladora, cognoscitiva, investigativa, y movilizadora, así 

como en sus etapas: Preparación y planificación, organización, ejecución, 

comunicación e investigación. 

 

Para lograr el desarrollo de la creatividad en el proceso docente educativo, el 

profesor debe conocer a sus estudiantes, diagnosticarlos, amarlos, 

respetarlos y perfeccionar constantemente su trabajo, debe además estar al 

día en qué eso nuevo en su ciencia, cuales son las experiencias de 

avanzadas, debe crear las condiciones necesarias, la base material, propiciar 

las condiciones psicológico-morales necesarias, dar libertad de acción aunque 

la regule, y ¿Esto lo logra cuando da las verdades como conocimientos 

perfectos y acabados? 

 

Todo lo contrario, lo logra cuando despierta curiosidad en los estudiantes y los 

conduce a niveles diferentes por su propia actividad, llevados por una 

motivación desconocida, cuando les muestra las condiciones de la vida y que 

la solución está allí mismo, pero hay que encontrarla e investigarla.3 

                                                           
3
 GUILFORD, J. (1991): Creatividad y Educación. Editorial Paidós. Barcelona.1991 
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Rosa María Espriu aborda el estudio de la creatividad como base de la 

educación infantil. En su opinión, el medio más adecuado para desarrollar 

esta actitud es la actividad artística, en sus expresiones plástica, oral y 

corporal. La autora destaca la importancia de que el maestro, el educador o el 

padre de familia propicien ambientes sociales y educativos flexibles que 

reúnan las condiciones necesarias para que el niño se sienta a gusto y pueda 

manifestar espontáneamente su capacidad creadora. De esta forma sabrá 

detectar, afrontar y resolver problemas con originalidad utilizando el 

pensamiento divergente. El texto se estructura en dos partes: una, donde se 

ofrece al lector un panorama general de los estudios sobre creatividad 

realizados hasta hoy, con antecedentes, definiciones, características, análisis 

de sus diferentes aspectos e importancia como motor del desarrollo humano. 

La otra parte, presenta un estudio comparativo del grado de creatividad 

observado en niños que estudian en una misma escuela, pero provienen de 

ambientes sociales diferentes (rígidos y flexibles). 

A través de la creatividad se lograr desarrollar una gama de áreas que 

favorecen un desarrollo integral del ser humano entre estás se destacan el 

área motriz, área psicológica, área intelectual etc. 

1.3. CARACTERISTICASDE LA CREATIVIDAD 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no es 

sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; desarrollar la 

creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las 

características más importantes del pensamiento creativo son: 

1.3.1. FLUIDEZ 

Es la capacidad para producir ideasen cantidad y calidad de una manera 

permanente y espontánea. Es el proceso degeneración de descubrimientos 

que no se interrumpen. Es la productividad del pensamiento técnico en la 
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búsqueda  de contradicciones y la solución de problemas profesionales. Se 

puede desarrollar así: 

- Ejercitación constante del pensamiento técnico en función de solución de 

retos profesionales, en la búsqueda de mayor cantidad de ideas insólitas 

como convencionales que solucionen problemas profesionales. 

- Ocupar permanentemente la mente en la búsqueda de diferentes 

alternativas, en el uso de diferentes métodos, en la asociación nutrida y 

permanente de ideas. 

1.3.2. FLEXIBILIDAD 

Es la capacidad de individuo para organizar los hechos dentro de diversas y 

amplias categorías. Es la capacidad de modificación, de variación en 

comportamientos, actitudes, objetivos y métodos; se puede estimular a través 

de; 

- Enumeración de la variedad de consecuencias sobre una acción específica. 

- Búsqueda de diversidad de asociaciones sobre un hecho u objeto. 

- Riqueza de argumentación sobre un hecho o alternativa de solución. 

- Búsqueda de argumentos para los diversos factores de un hecho.4 

 

1.3.3. ORIGINALIDAD 

Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuya 

característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o social, 

algunas formas de Estimulación: 

                                                           
4
 VILLONA.Olivia. Que es la creatividad 
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-La reflexión de actitudes, comportamientos y hábitos de conducta cotidiana, 

en las diferentes actividades y funciones del hombre, buscando formas 

nuevas de respuesta y solución. 

- La realización de concursos y actividades de innovación, ingenio e inventiva, 

cambiando patrones, marcos de referencia y paradigmas. 

1.3.4. MOTIVACIÓN 

Es la relación que existe entre lo cognitivo y lo afectivo en función de 

solucionar el problema profesional que el alumno debe resolver. Puede 

estimularse a través de: 

-Empleo de juegos didácticos, entretenimientos del saber y situaciones 

problemáticas. 

-Solución de problemas profesionales que revelen la concentración técnica. 

- Implicar al estudiante en el proceso de aprendizaje profesional como sujeto 

activo del mismo. 

1.3.5. AUTOESTIMA 

Es la valoración de sí mismo, la confianza de la persona en su ser, basado en 

el conocimiento real de sus posibilidades y potencialidades, fortalezas y 

debilidades, en el poder de sus convicciones y su energía, vigor y fortaleza 

espiritual.. se puede fomentar por medio de: 

- Mediante una actitud, una forma de vida y pensamiento. 

- La reflexión y el examen del ser interno, la psicoterapia como estrategia de 

armonización ante el desequilibrio y el conflicto. 

- El cultivo de sí mismo, con el avizoramiento y el despertar de los héroes 

interiores, es decir aprendiendo a ser. 
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1.3.6. ELABORACIÓN 

Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, 

desarrollar y ejecutar proyectos. Es la actitud para convertir las formulaciones 

en soluciones prometedoras y acciones decisivas, es la exigencia de llevar el 

impulso creativo hasta su realización. En otro sentido la elaboración es la 

capacidad de profundización y detenimiento en la consolidación de una idea, 

es la búsqueda de perfeccionamiento y precisión de la acción. Se logra 

estimular a través de: 

-Exigencia de perfeccionamiento y calidad en las actividades profesionales 

-La utilización constante de métodos y técnicas de elaboración como su 

permanente innovación  

-Ejercicios de concentración y manualidad: modelado de figuras con variedad 

y riqueza de relieves, tramados manuales, dibujos utilizando diversas 

técnicas, elaboración de proyectos y artículos, etc.5 

 

1.4.  CONOCIMIENTOS DE UN MAESTRO CREATIVO. 

Los escenarios de la sociedad del futuro están sufriendo continuos cambios y 

los maestros también están afectados por esta tendencia universal. Las 

competencias del docente han cambiado, no basta con ser un maestro hay 

que ser además creativo, el siglo XXI necesita, maestros creativos que sepan 

sacar de sus estudiantes todo el potencial interior que poseen, para ello el 

docente debe esta dispuesto a reinventar a reaprender de sus estudiantes y a 

modificar el concepto de éxito de la clase. 

                                                           
5
 HILDEBRAND, Verna, “Educación inicial”. Ed. Noruega, México, 1990. 
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Es necesario que los docentes posean una gama de conocimientos para 

permitir el desarrollo intelectual, social, emocional, psicológico, y el desarrollo 

de habilidades motrices en el niño. 

Conocimientos Pedagógicos.- Se refiere a las competencias y estrategias 

que debe tener o manejar un docente de educación inicial. 

La relación pedagógica que debe establecer el maestro con los estudiantes, 

condiciona los procesos de aprendizaje. Al crear un ambiente de confianza, 

respeto, compromiso, ayuda y colaboración entre el estudiante y el maestro, 

cualquier lugar, momento y situación puede generar momentos de reflexión, 

desarrollo personal y procesos de aprendizaje. 

Así mismo es de gran importancia este factor debido a que los maestros 

deben planificar y buscar los métodos más destacados para lograr el 

desarrollo de diversas capacidades y habilidades motrices 6 

Las características de un maestro mediador pueden verse en 3 dimensiones: 

El ser, el saber y el hacer. 

Conocimientos Psicológicos.- Mediante los cuales se basa el 

comportamiento del estudiante en sus diversas etapas de la vida, tomando en 

cuenta su desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivas, emociones afectivas 

y sociales. 

 Los profesionales de Psicología Infantil, en el desarrollo de sus tareas 

consideran las diferencias individuales que existen entre los niños, en su 

comportamiento y en cuanto a su desarrollo, físico, psíquico y motor.7 

Existen dos variables, el factor ambiental y el factor biológico, que determinan 

de que manera afectan en el comportamiento, el desarrollo físico y motor del 

                                                           
6
 SHULMAN, Lee. S. Conocimientos y Enseñanza. Ed. Wittrock Mc. Macmillan, New York, 1998, pg.111 

7
 SAMPASCUAL. G. Psicología de la Educación. Madrid. Ed. UNED, (2001) pg.95 
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niño, en los que se interrelacionan en el comportamiento del desarrollo de 

capacidades intelectuales y motrices. 

Conocimientos Sociológicos.- A través de estos conocimientos los 

docentes  analizan el efecto en el comportamiento individual y social y los 

cambios en los estudiantes y maestro producto de la interacción. Es decir la 

relación en el aula o en la escuela. 

Aplicar conocimientos sociológicos en la práctica docente, no puede ser un 

proceso rutinario de adquisición de conocimiento. Al contrario es alguien 

capaz de liberarse de la inmediatez de las circunstancias personales para 

poner las cosas en un contexto más amplio. 

En palabras de Giddens (1999), la sociología y el cuerpo es el estudio de las 

influencias sociales que afectan a nuestra constitución física. Entendiendo 

que las influencias sociales son todas aquellas acciones que orientan o 

reorientan el actuar del individuo o del niño en un determinado entorno, lo que 

deviene en socializar. Y comprendiendo que la constitución física es 

el conjunto de caracteres  morfológicos, fisiológicos y psíquicos de un 

individuo, los cuales conforman su personalidad y que ésta  comprende las 

áreas cognitiva (o intelectual), afectiva (o psicológica) y psicomotora (o de 

motricidad).8 

 

 

Conocimientos Didácticos. 

Como señalan las hermanas Agazzi, la didáctica se basa en un uso 

inteligente de los objetos realistas que se obtienen del entorno de la escuela. 

Las maestras y los niños necesitan herramientas útiles para mejorar el 

desempeño cotidiano, que facilite la labor de las educadoras. Estos materiales 

                                                           
8
 GIDDENS, Anthony. Manual de Sociología. Alianza Editorial. 2008. Pg. 45 

http://www.definicion.org/constitucion
http://www.definicion.org/actuar
http://www.definicion.org/individuo
http://www.definicion.org/constitucion
http://www.definicion.org/fisica
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/personalidad
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se plantean en directa relación a las políticas educativas para la etapa 

preescolar. De los ámbitos de aprendizaje, se enfoca hacia el desarrollo de 

habilidades motrices y sociales, como troncal del desarrollo infantil. 9 

El secreto a la edad preescolar es hacer que el niño vea el libro, los carteles, 

las imágenes como un juguete más, con el cual podrá aprender, tornarse 

mayor, descubrir, crear fantasías, y oír muchas historias interesantes y 

encantadoras el fin es desarrollar la percepción, la manipulación de los 

objetos con los que el niño va a manejar durante su tarea escolar10
. 

1.6. IDEAS PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD. 

El niño es más sensible cuando más percibe el medio y aprovecha todas las 

posibilidades que éste le ofrece dándole variedad de materiales, experimentar 

inventando y creando a su antojo, teniendo siempre presente el cuidado 

necesario con cada uno de ellos. 

 

Cuanto mayor sea el número de experiencias que tenga un niño con los 

materiales y las diferentes actividades que desarrollen su creatividad, tanto 

mayor será el grado de sensibilidad que le permitirá comunicarse y expresar 

su propio mundo. La creación libre ayuda al niño a afianzar su personalidad y 

le lleva a valorarse creciendo como un ser único. 

Desarrollarla permitirá a los niños razonar, cuestionar, encontrar soluciones 

novedosas frente a los problemas cotidianos. 

¿Cómo son las personas creativas? ¿Cómo ser creativos? Diego Parra Duque, 

psicólogo especialista en el tema de creatividad nos dice que para fomentar la 

creatividad debemos: 

 

Atrevernos a equivocarnos 

Los adultos generalmente tenemos miedo a equivocarnos, es un temor 

                                                           
9
 AGAZZI, Rosa y Carolina. Didáctica de la Educación Infantil. 

10
 IBAÑEZ. Sandin Carmen. El proyecto de educación Infantil y su Práctica en el aula 13ª ed. LA 

MURALLA 2011. Pg. 89 
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aprendido, puesto que no sucede lo mismo en los niños, ellos están dispuestos 

a realizar muchas preguntas y hallar respuestas que no necesariamente son las 

correctas. Lo importante, es permitir que cometan errores, sólo así se 

constituirán nuevos aprendizajes. Los grandes descubrimientos y avances 

tecnológicos se han logrado a partir de muchos intentos y errores previos, 

porque las personas creativas se atreven a hacerlo. 

 

Establecer límites al niño ayuda a estimular la creatividad 

 

Para estimular la creatividad en los niños, es recomendable establecer límites, 

por ejemplo, si se le pide a un niño que realice un dibujo, probablemente él nos 

pregunte ¿y qué dibujo?, a través de esta pregunta el niño nos está pidiendo 

ayuda para iniciar el despliegue de su imaginación, lo recomendable no es 

sugerirle cosas concretas, sino darle ideas o estímulos disparadores que 

permitan al niño generar sus propias ideas, esto ayuda a resolver el problema 

de quedarnos con “la mente en blanco” cuando no se nos ocurre nada. Por 

ejemplo, puede sugerirle al niño que invente un animal y lo dibuje, un personaje 

nuevo o simplemente que dibuje aquello que va a realizar el día siguiente  

 

Descubrir los intereses de los niños 

Es básico conocer los intereses de nuestros niños para estimular la creatividad 

haciendo uso de esos intereses, por ejemplo si sabemos que al niño le agrada 

la actuación, podemos hacer que represente a un doctor o a su animal 

preferido, si le gusta la danza, podríamos sugerirle para que invente 

coreografías o nuevos pasos de baile, si lo que le llama la atención es la lectura 

o los cuentos, podemos animarlo a que cambie el final de una historia o que 

invente un cuento a partir de un personaje, una palabra u objeto que vea. 

11 

 

                                                           
11

 PARRA Y GÓMEZ (2006) “Creatividad para padres”   
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Existen muchas formas de estimular la capacidad creativa en niños pequeños 

entre estos tenemos: 

A través del juego los niños desarrollan su fantasía, imaginación y 

creatividad. El niño, además de divertirse aprende y se relaciona con los 

demás. Por esta razón, conviene que se deje espacios para que el niño 

juegue solo o en compañía de otros amigos. El juego se convierte cada vez 

más imaginativo y es una parte importante del crecimiento de los niños y el 

desarrollo actual. Así que es importante para asegurarse de que tiene tiempo 

para el juego creativo - solo y con amigos - si eso significa dibujar, jugar a la 

casita, o actuar un papel. 

Por otro lado el juego es una actividad multifacético que trasciende todos los 

niveles de la vida del niño. Los sentimientos, el intelecto, la cultura, el 

desarrollo de su motricidad y el comportamiento entran todos en el juego. 

Piaget considera que el juego es una forma de aprender acerca de objetos y 

eventos nuevos y complejos, una forma de consolidar y ampliar conceptos y 

destrezas y un medio para integrar el pensamiento con la acción. 

Los juegos han de propiciar la activación de mecanismos cognoscitivos y 

motrices. En esta actividad ponen todo su cuerpo en movimiento, se desplaza 

libremente, siente gran curiosidad por el mundo que lo rodea y lo explora con 

entusiasmo, el niño es autosuficiente y busca ser independiente. 12 

Las artes plásticas. Son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, 

con recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión de la realidad. 

Esta rama artística incluye trabajos de los ámbitos de la pintura, la escultura y 

la arquitectura, entre otros. Cuyo objetivo es desarrollar  psicomotricidad y 

también el ingenio del educador y del educando. A partir de los 15 meses es 

capaz de hacer trazos y construir una pequeña torre con dos cubos. A los 18 

meses puede garabatear (primer estadio del dibujo) y añadir un cubo más a la 

                                                           
12

 COTTLE Thomas, Capitulo Descubriéndose a sí mismo a través del juego.  Ed. Paidos Educador. 

Barcelona. 1981.Pg.45-47 

http://definicion.de/artes-plasticas/
http://definicion.de/pintura/
http://definicion.de/arquitectura/
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torre. Entre los 20 y 22 meses construye torres de hasta seis dados y con 24 

meses más de siete. Después del garabateo el niño dibuja formas circulares y 

rectangulares. Más adelante une pares de estas formas entre sí. Así irá 

adaptando progresivamente estas combinaciones hasta representar personas 

y objetos. 

El uso de las artes plásticas debe ser frecuente en el desarrollo de 

actividades, siendo así que los niños y niñas, desarrollan su psicomotricidad y 

también su ingenio además incluye mucha movilidad de sus manitos al 

manipular objeto, en vista que toda actividad que el niño realiza influye de 

alguna forma sobre él ya que las cosas que percibe y conoce del medio las 

puede proyectar y expresar.13 

El dibujo, el niño es creativo por naturaleza. Al tener frente a él los materiales 

necesarios, realiza sobre el papel una de sus creaciones. Al dibujar, el niño 

combina dos factores importantes: el conocimiento que tiene de las cosas y 

su relación con ellas. 

 

Toda actividad que el niño realiza, influye de alguna forma sobre él. Las cosas 

que percibe y conoce del medio, las puede proyectar y expresar por medio del 

dibujo. 

 

Un niño logra expresarse libremente si tiene en su entorno las condiciones 

adecuadas que se lo permiten, un ambiente seguro y tranquilo, padres y 

maestros que estimulen y valoren todo lo que él realiza. 

Esta etapa se caracteriza por la creación consciente de la forma, es decir, los 

intentos del niño por utilizar sus trazos para representar un objeto de la 

realidad, comenzarán haciendo un monigote de la figura humana, aunque al 

principio será simple terminará dibujándolo con más detalles. Esto representa 

                                                           
13

 MARTINEZ, María Luisa. Las Artes Plásticas y su función en la Escuela. 3era. Ed. ALJIBE. 2011. Pg.35 
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el conocimiento de su cuerpo y la manifestación del yo. “El uso del color a 

esta edad es una experiencia cautivante14” 

 

Los cuentos, si usted los lee, procure mantener su atención con todos los 

recursos que sea capaz de improvisar como gesticular, cambiar de 

entonación, muestre interés en las ilustraciones. Muestre interés en las 

ilustraciones. Crea situaciones cómicas de sorpresa o misterios, según lo 

requiera el argumento. Y hacer participar al niño con preguntas, comentarios, 

etc. 

 

La música  y los bailes también estimulan la creatividad de los niños y 

puede estar presente en muchos lugares (en casa, en un concierto para 

niños, en espectáculos, en el cine y la televisión). Para desarrollar su 

imaginación y creatividad se recomienda que escuche música de diferentes 

estilos, bailar es otra actividad placentera para los niños porqué es una 

oportunidad para expresar nuestro estado mediante los movimientos del 

cuerpo. 

Estas actividades colaboran con las habilidades para el desarrollo del 

estudiante como generar coordinación permitiendo a los niños seguir un 

compás y usar sus mentes, voces y cuerpos en conjunto. Permite el 

desarrollo de la motricidad fina y gruesa a través de los movimientos del baile 

como de la interpretación y la manipulación de instrumentos musicales15 

 

El teatro y las dramatizaciones.- También son otras actividades que ayudan 

a desarrollar la imaginación de los niños. La oferta teatral para niños suele ser 

variada. Para los más pequeños una buena elección son los espectáculos de 

títeres. En el salón de clases se puede improvisar dramatizaciones y diálogos 

con marionetas, los disfraces son un estupendo complemento para estimular 

la imaginación de los niños, ya que mostrar al niño lo que existe y es 

diferente, lo enriquece. 

                                                           
14

 LOWENFELD. Viktor, Op. Cit.  The Nature of Creative Activity. New York. 1939. Pg 44 
15

 MORENO. Leonor V. y MULLER. Ángel. La música en el aula. MAD.2000. Pg.32-35  
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La dramatización es importante porque a través de esta el niño asume roles y 

además pierde el temor de estar frente a un público a la hora de actuar, aquí 

los movimientos corporales son dirigidos, en base al contenido de lo que se 

está representado.16 

Ponga en práctica estas estrategias, sea creativo y el niño lo será también, a 

través de estas actividades el niño logra su desarrollo integral. 

 

Expresión Corporal.-  La Expresión Corporal proviene del concepto 

de Danza Libre: es una metodología para organizar el movimiento de 

manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser 

desarrollado a través del estudio e investigación de los componentes del 

movimiento, del cuerpo propio y de los múltiples modos de estructuración del 

movimiento en el tiempo y el espacio. 

En esta etapa del crecimiento del niño consiste en proporcionarle sus 

primeros contactos con otros niños y por medio de juegos, danzas entre otras 

actividades que incorporan el movimiento, se permitirá que el niño logre un 

desarrollo integral.  

Catherine Landreath, hablando del comportamiento motor del niño, dice en su 

libro: “El niño prueba la vida por medio de sus músculos” El niño asimila 

experiencias y capta impresiones mediante sus movimientos, Por eso, es que 

los expertos en conducta infantil insisten en que el movimiento y las 

actividades físicas son ventajosas, pues la relación existente con el desarrollo 

mental es innegable. 17 

1.6. EL EDUCADOR/A COMO MEDIADOR PARA EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 

El papel del educador/a en la Educación Inicial es quizás uno de los 

elementos más determinantes de todo proceso educativo ya que es él, en 

                                                           
16

 VIVES. Javier. El teatro Japones y las Artes plásticas. SATORI. 2010. Pg. 27 
17

 STOKOE. Patricia y SCHAECHTER. Alexander. La expresión Corporal. PAIDOS IBERICA. 1994. Pg.23 

http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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última instancia quien va a guiar de forma directa el aprendizaje de un grupo 

de alumnos. El maestro/a no sólo pasa gran parte del tiempo con niño/a sino 

que además sus relaciones con éste tienen un carácter marcadamente 

educativo. 

Además el educador/a es para los niños un modelo significativo, que junto con 

sus padres y otros adultos relevantes en sus vidas, contribuyen a forjar una 

imagen adulta que, en buena medida va a incidir en su desarrollo. 

Su papel será de observar el proceso. Estará alerta en todo momento para 

prestar ayuda al niño sólo si este lo necesita, ya que es él mismo quien tiene 

que experimentar y sentirse satisfecho de lo que ha hecho. 

La tarea del educador se centra en descubrir y cultivar al máximo el potencial 

creativo de cada niño. Para lo cual primero ha tenido que ser capaz de 

descubrir su propio potencial creativo. Este camino conlleva a la 

autorrealización y autoestima por parte del alumno y del maestro. 

Un educador infantil tiene que motivar al niño a poner en juego todo tipo de 

indagaciones, el maestro se constituye en guía, en la persona que lo 

acompaña y lo alienta  en su curiosidad y descubrimientos. 

El educador creativo debe ante todo respetar a la infancia y su necesidad 

lúdica como medio de acercarse al mundo. También alentar a incentivar a sus 

alumnos a pensar creativamente, a experimentar, a explotar, a ensayar, a 

formular hipótesis, a constatar entre lo que se supone y lo que  la realidad le 

muestra que es. A indagar buscando nuevas respuestas o soluciones a 

problemas planteados, de esta manera el niño arribará a conocimientos 

altamente significativos y el pensamiento operará enriqueciendo sus 

estructuras orientándolo a un nivel de mayor complejidad en cuanto a 

operaciones mentales y enriquecimiento de la inteligencia creadora. 

El niño desde sus primeros contactos con el mundo se interroga por todo, por 

su entorno, por las cosas y los sujetos que le rodean, por esta curiosidad 



79 
 

aparece una actitud de búsqueda y de descubrimiento por lo que sucede. Es 

ahí donde el maestro juega un papel fundamental que favorecerá el 

conocimiento real en el que el infante tendrá una perspectiva de su entorno. 

Para enseñar a investigar a los más pequeños se recurre al planteamiento de 

preguntas y la búsqueda de respuestas, lo fundamental es saber escuchar y 

mirar al otro, así su pensamiento e inteligencia avanzan en un proceso 

evolutivo donde la creatividad es la base de la vida compartida. 

Por otro lado, siempre que orientamos la labor educativa al desarrollo de la 

creatividad tenemos que tener en cuenta que la creación es una vivencia 

única, personal (sale de dentro) que tiende naturalmente a comunicarse a 

través de un producto. Este producto es una elaboración del sujeto y puede 

ser un objeto, un juego, un conocimiento etc. Es el punto de llegada del 

proceso creativo.18 

 

1.7. ÁREAS DE DESARROLLO EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, QUE SE 

INCENTIVA A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD DEL EDUCADOR. 

Área Motriz 

El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 

habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando 

las funciones simples primero, y después las más complejas. Todas las partes 

del sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo; 

cada área de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una 

evolución ordenada de las habilidades. el Área motriz en donde se desarrolla 

habilidades de locomoción, de manipulación, de estabilidad y equilibrio, el 

desarrollo motriz está evolucionando y adaptado a la edad biológica, según 

Piaget el desarrollo motor se explica de considerar como la motricidad cambia 

su significación en el transcurso de la ontogénesis (Teoría que supone 
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 Logan Lilian M: y Logan Virgil G. Estrategias para una enseñanza creativa. Oikos-Tau, 

1980, Barcelona, España. Pg.112 
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la evolución de la vida en una línea recta de desarrollo), pero sí reconoce en 

su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios que se originan en 

las conductas motrices. El desarrollo motor mejora considerablemente en esta 

etapa más aún si recibe la estimulación adecuada. Es ahí donde el maestro 

interviene de forma acertada para dicho desarrollo, en tanto que el desarrollo 

físico aumenta rápidamente durante los años pre-escolares sin diferencias 

importantes en el crecimiento de niños y niñas. Los niños muestran progreso 

en la coordinación de los músculos grandes y pequeños y en la coordinación 

viso motora19 

Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y motor 

fino. El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de posición del 

cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se relaciona 

con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. 

 

Área Psicológica 

El área Psicológica en donde el niño mantiene una estabilidad psíquica, un 

comportamiento adecuado, como también una estado emocional equilibrado 

en su mayor parte, la maestras debe conocer todos los aspectos del niño en 

su desarrollo evolutivo, físico, motor, cognitivo. Debe tratar los problemas que 

presentan algunos niños. Las destrezas que el niño va adquiriendo le 

permiten desempeñar un papel mucho más activo en su relación con el 

ambiente: se desplaza libremente, siente gran curiosidad por el mundo que lo 

rodea y lo explora con entusiasmo, es autosuficiente y busca ser 

independiente. 20Las tareas principales que se destacan es el  dominio de 

habilidades neuromusculares, inicio de socialización, logro de la autonomía 

temprana, desarrollo de los sentidos de iniciativa. 
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 SANCHEZ. Franyuti Maria de Lourdes. El desarrollo de la Motricidad en el niño en su paso por la 
Escuela básica. EL Cid EDITOR-APUNTES 2009. Pg.86-87 
 
20

SAMPASCUAL. G. Psicología de la Educación. Madrid. Ed. UNED, (2001) pg.97 
 

http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/evoluci%F3n-10340.html
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http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Área Cognitiva 

Para hablar del desarrollo cognitivo del niño, no se puede dejar de lado 

a Jean Piaget, quien concibió al niño como constructor de conocimiento, de 

manera que éste es el resultado de la maduración biológica, las experiencias 

con objetos en sentido físico y lógico-matemático, la transmisión social y la 

equilibración, que como proceso interno regula los primeros tres factores. De 

esta manera, el término equilibrio lleva consigo la idea de adecuación gradual 

entre la actividad mental del niño, o sea, sus estructuras cognoscitivas, y su 

medio. Por lo tanto, el aprendizaje es el resultado de intercambios específicos 

con el exterior, mientras que el desarrollo es el resultado de la equilibración21. 

Es aquí que la maestra a través de su estrategias creativas incentiva al 

alumno a pensar, a innovar y a la búsqueda de solución a los diversos 

problemas, la influencia de la maestra en la creciente facilidad que el pre-

escolar adquiere para manejar el lenguaje y las ideas le permite formar su 

propia visión del mundo, a menudo sorprendiendo a los que lo rodean. 

Desarrolla su capacidad para utilizar símbolos en pensamientos y acciones, y 

comienza a manejar conceptos como edad, tiempo, espacio 

Aspecto Afectivo. 

Para el educador, éste aspecto afectivo es importante en dos sentidos: Uno, 

su propia orientación y comportamiento; y segundo en el sentido de ser un 

refuerzo para los padres y familias en la medida en que éstos pueden servir 

de concienciación, espejo y resolución de dudas. 

La esfera afectiva y actitudinal es de gran ayuda para educadores en el 

sentido de favorecer la adaptación y el progreso escolar, y preparar al niño 

para aceptarse a sí mismo, sentir su valía, autoestimarse e ir adquiriendo 

seguridad para conseguir resultados exitosos a lo largo de su vida. Resulta 

muy conveniente trabajar la afectividad resaltando los logros e ignorando el 
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 VV.AA. Desarrollo Cognitivo y Motor. SANTILLANA. 2010. Pg. 46 
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mal comportamiento y las dificultades motoricas (torpeza, inestabilidad, 

descoordinaciones etc) que pueden ir unidas a desajustes afectivos.22 

 

2. HABILIDADES MOTRICES 

2.1 CONCEPTO 

La habilidad es la aptitud innata, (Que ha nacido con la persona, no adquirido 

por educación ni experiencia) en nuestra persona y que poco a poco se van 

desarrollando y mejorando en la medida en que vamos creciendo. Las 

habilidades motrices son unas acciones motrices estructuradas y organizadas 

de una forma secuencial  que evolucionan y se desarrollan en el ser humano 

desde su nacimiento, mejorando con el aprendizaje. El aprendizaje de estas 

habilidades motrices básicas permitirá al individuo realizar habilidades 

motrices específicas, más complejas. 23 

Las habilidades son manuales e intelectuales que se forman y desarrollan con 

la repetición y ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo 

general no aparecen aislados sino integradas en un sistema, es decir el uso 

de la habilidad recién formada en la cantidad necesaria y con frecuencia 

adecuada de modo que vaya haciéndose más fácil de reproducción y se 

elimine errores. Cuando se garantiza la suficiente ejercitación decimos que la 

habilidad se desarrolla. 

Las  habilidades o destrezas motoras del párvulo de 2 a 6 años en función de 

la postura y equilibrio estático y dinámico, centrando la atención en dos 

aspectos principales: la locomoción (movimientos motores gruesos) y de 

prensión (movimientos motores finos). El acento recaerá en la sucesión de 

etapas o patrones del desarrollo motor, más que en criterios de edad en que 

                                                           
22

 CABA. María Jesús y MUSITO. Gonzalo. La potenciación de la autoestima en la escuela. PAIDOS 
IBERICA.2000. Pg.105 
23

 UREÑA, Ortín Nuria. Las habilidades motrices básicas en primaria. INDE. 2006. Pg.14 
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aparece la conducta, con el fin de hacer más patente la continuidad del 

proceso de desarrollo. 

2.2. IMPORTANCIA 

Los niños a la edad preescolar aprenden de una forma más centrada y menos 

agitada que cuando eran más chicos. Niños en edad preescolar están en 

desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades motoras, utilizando sus 

brazos y piernas para moverse y jugar, así como sus habilidades de 

motricidad fina para las artes, artesanías y los rompecabezas  

No todos los individuos somos iguales, no todos los seres humanos observan 

la misma destreza para las mismas cosas y por suerte gracias a esto es que 

existe la diversificación de tareas y trabajos. 

Actualmente se hace continua referencia a la necesidad de que los alumnos 

no sólo aprendan teorías, leyes, conceptos, etc., sino que además desarrollen 

habilidades, competencias o destrezas, que les permitan asumir una actitud 

responsable en la búsqueda de esa información. En tal sentido la escuela no 

sólo ha de preparar a las personas en términos de la teoría o propiamente del 

sistema de conocimientos de las más diversas materias, sino que ha de tener 

en cuenta el reto que plantea el avance de la propia ciencia desde la 

perspectiva de saber hacer. 

Desde el desarrollo alcanzado por la ciencia y la técnica y la gran cantidad de 

conocimientos acumulados por la humanidad, se hace necesario que los 

maestros y profesores dirijan su trabajo docente, más a enseñar a aprender 

que a trasmitir información. De esta forma, el énfasis fundamental debe 

realizarse en que el estudiante asimile el conocimiento, de tal manera una de 

tantas de las tareas fundamentales de la educación debe ser la formación y 

desarrollo de habilidades y capacidades, ya que el éxito en las diferentes 

actividades que el hombre realiza depende en gran medida de la forma en 

que ellas sean denominadas por él.  
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Los resultados de diferentes investigaciones indican, que en la actualidad 

existen diversos criterios acerca de la naturaleza de las habilidades. El  

concepto se emplea con frecuencia en la literatura psicológica y pedagógica 

actual, pero su estudio constituye aún un problema abierto y amplio para la 

ciencia incluso existen muchas discrepancias científicas en los puntos de vista 

de los autores, debido a que no todos definen el concepto en términos 

similares, no coinciden sobre cuales son su componentes ni acerca de los 

requisitos y condiciones fundamentales a tener en cuenta para su formación y 

desarrollo.24 

Los cambios en la eficacia de los movimientos y la sincronización de patrones 

evolutivos sucesivos simbolizan el progreso hacia la adquisición de patrones 

maduros. Así pues es cada vez más evidente que el desarrollo de las 

habilidades motoras es un proceso largo y complicado. Al nacer, la capacidad 

estructural y funcional que el niño posee sólo le permite movimientos 

primarios, carece de patrones motores generales demostrables, uniendo 

varios movimientos simples para formar combinaciones sencillas. 

 El ritmo de progreso en el desarrollo motoras viene dado por la influencia 

conjunta de los procesos de maduración de aprendizaje y las influencias 

externas. Por tanto, hay que estudiar dichos procesos e influencias para 

explicar cómo se producen cambios observables en la conducta motora, si no 

añadimos el interés por la descripción que tiene lugar en el desarrollo de 

habilidades, la visión del descubrimiento de cómo ocurre, el proceso 

continuará siendo incompleto y desequilibrado. 

Más tarde, se tratará como ha ido evolucionando el movimiento en el niño 

desde el mismo momento de nacer hasta una edad en la que el niño ya va 

dominando el movimiento a su antojo (aunque aún se pueda desarrollar más 

las habilidades motrices básicas hasta llegar a la madurez) 

                                                           
24

 DIEZ LUCEA. Jordi. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas básicas. INDE. 1999. Pg. 
26 
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El movimiento es algo intrínseco (interior) a la vida desde que esta aparece. 

Como señala Schilling: “el movimiento es la primera forma, y la más básica, 

de comunicación humana con el medio”. La ciencia que estudia y examina las 

fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano, y los afectos 

que producen es biomecánica, en otras palabras, es la mecánica (rama de la 

física que estudia el movimiento y el efecto de las fuerzas en los cuerpos)  

aplicada en el estudio del cuerpo humano.  

2.3.  CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea bási-

ca son: 

 Ser comunes a todos los individuos. 

 Haber facilitado/permitido la supervivencia del ser humano. 

 Ser fundamento de posteriores aprendizajes motrices (deportivos o no). 

 Siguiendo a Godfrey y Kephart podemos agrupar los movimientos básicos en 

dos categorías. 

 Movimientos que implican fundamental mente el manejo del propio 

cuerpo. Se encuentran presentes en tareas de locomoción (andar, 

correr, etc.) tareas relacionadas con el equilibrio postural básico (estar 

de pie o sentado). 

 Movimientos en los que la acción fundamental se centra en el manejo 

de objetos, como sucede en las tareas manipulativas (lanzar, 

recepcionar, golpear, etc.). 

Algunos autores coinciden en considerar las Habilidades Motrices Básicas, 

englobando todas las acciones posibles en tres apartados o áreas concretas 

(Ruíz Pérez, 1987): 

 Habilidad básica locomotriz: Son movimientos que tienen como 

objetivo fundamental el llevar al cuerpo de un lado a otro del espacio. 

Aquí no encontramos con desplazamientos, saltos, giros... 
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 Habilidad básica manipulativa: Son capacidades de imprimir y recibir 

fuerza de los objetos, así como controlar y manipular su movimiento. 

Aquí nos encontramos con lanzamientos, recepciones, golpeos. 

 Habilidad básica de equilibrio: Es la habilidad de “adoptar y 

mantener una posición corporal, en oposición a la gravedad” (Capón 

1982).25 

 2.4. ¿COMO DIRIGIR EL PROCESO DE FORMACION Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES MOTRICES EN LAS NIÑAS Y NIÑOS? 

Un niño logra expresarse de forma libre, si tiene en su entorno las condiciones 

adecuadas, que se lo permitan. Es necesario que se encuentre en un 

ambiente seguro, tranquil, y lleno de sensaciones positivas, de esa forma 

logrará desempeñarse y realizar actividades que favorezcan su desarrollo 

motriz. de una manera más acertada. 

Los cambios más importantes con respecto al desarrollo motor de toda 

persona ocurren en los primeros años de vida, es en este periodo en el cual el 

niño adquiere destrezas básicas y necesarias que le permitirán la 

supervivencia y el desarrollo de habilidades superiores. Este desarrollo motor 

sigue una secuencia, es decir que el dominio de una habilidad ayuda a que 

surja otra. 

Para que los estudiantes alcancen un nivel consiente de dominio de una 

acción determinada, es preciso que el docente planifique y organice el 

proceso teniendo en cuenta una ejecución, debe tener como uno de los 

resultados el desarrollo de habilidades en los educandos.26 

El proceso docente-educativo no debe transcurrir de manera espontánea; por 

lo contrario ha de seguir un plan didáctico coherente, adecuado y controlado 

                                                           
25

 SANCHEZ BAÑUELOS, F. Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. GYMNOS. 

Madrid. 1984 
26

 SANCHEZ, Franyuti María de Lourdes, El desarrollo de la motricidad en el niño, en su paso por la 
Escuela básica. El Cid Editor- Apuntes, 2009, Pg. 14 
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de acuerdo con las circunstancias, con tareas específicas teniendo en cuenta 

las exigencias del desarrollo de habilidades. 

El ritmo del progreso en el desarrollo motor viene dado por la influencia 

conjunta de los procesos de maduración de aprendizaje y las experiencias 

externas.27 Es ahí donde cabe  señalar la importancia que tiene esa labor del 

maestro, debido a que el desarrollo de una habilidades es un proceso largo y 

complejo, que se realiza paulatinamente sin apreciar en los primeros 

momento, avances sustanciales en los alumnos, por lo que deben 

determinarse los objetivos a largo, mediano y corto plazo, además de 

delimitar indicadores que permitan evaluar su desarrollo en cada momento. 

El maestro infantil debe estimular y valorar lo que el niño realiza a fin de 

incrementar su valoración propia, y hacer que se sientan seguros de sus 

logros. A si mismo Se reconoce la importancia de desarrollar material acorde 

al contexto en cuanto a la edad, este material debe considerar el rol del 

educador como guía del proceso formativo, facilitando su labor en las diversas 

instancias pedagógicas. Este material además debe despertar curiosidad y 

generar interés en los niños, incentivando el desarrollo de habilidades 

motrices y sociales28 

2.5. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DE  HABILIDADES 

MOTRICES DEL NIÑO DE 4 A 5 AÑOS 

La etapa preescolar del desarrollo (0 a 6 años) se caracteriza por grandes 

cambios en el desarrollo motor. Es la etapa de la adquisición de las 

habilidades motrices básicas: caminar, correr, saltar, escalar, trepar,  lanzar, 

golpear y rodar. 

Estas habilidades motrices no solo aparecen por efectos de maduración 

biológica, sino también de la actividad práctica del niño en el medio que lo 

                                                           
27

 García Núñez, J.A: y Berruezo, P.P: Psicomotricidad y Educación Infantil. Editorial CEPE. 2004, Pg 24 
28

 VV.AA. Aprender a Jugar: Actividades educativas, mediante el material Lúdico-didáctico. PRISMAKER 
SYSTEM. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 2003. Pg..42 
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rodea. Desde el primer año de vida el niño comienza a orientarse en el 

entorno, a conocer su cuerpo y a realizar sus primeras acciones motrices. 

Partiendo de la organización de su propio cuerpo, el niño progresivamente 

ampliará su espacio, logrando establecer la relación espacio – temporal. 

La motricidad del niño, refleja todos sus movimientos y determina el 

comportamiento motor, manifestada por medio de las habilidades motrices 

básicas señaladas anteriormente. 

Algunos autores (R. Rigal; Paoletti y Pottman) plantean que la motricidad no 

es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos evolucionan, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en el desarrollo de la conducta. 

Esta consideración debe tenerse en cuenta después que se ha podido lograr, 

como punto de partida, el conocimiento del niño con el cual se trabaja. 

De acuerdo a lo anterior se abordarán primero los procesos más generales 

que influyen en el desarrollo motor y, posteriormente, el comportamiento de 

este desarrollo en cada año de vida del niño. 

Al referirse al desarrollo motor se tratará no solo lo referente a la maduración, 

sino también a los efectos que el medio social, las condiciones de vida y 

educación, ejercen en este desarrollo.29 

Es importante para el trabajo con los niños conocer los logros por cada una 

de las edades que a continuación se relacionan: 

Edad: 4 a 5 años. 

 Caminar, correr y saltar en diferentes direcciones. 

 Lanzar y golpear pelotas de forma combinada. 

 Escalar con coordinación. 

                                                           
29

 R. Rigal, Paoletti y Prtman. Motricidad: Aproximación Fisiológica:Madrid Edit. 1979. Pg. 29-31 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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 Trepar por un plano vertical. 

Vitor Da Fonseca profesor catedrático y consultor psico-educacional de la 

Universidad técnica de Lisboa con respecto a la psicomotricidad infantil se 

refiere a que durante el preescolar los niños perfeccionan sus habilidades, los 

cambios más radicales se reflejan en las habilidades motoras gruesas y finas. 

Las habilidades motoras gruesas involucran grandes movimientos corporales 

como correr, saltar etc. y las finas consisten en el uso perfeccionado de las 

manos, el pulgar y los dedos opuestos. Este autor alega que para desarrollar 

habilidades motrices básicas en los niños se debe trabajar 2 sesiones por 

semana, con la diferencia de que para el niño de 3 años debe ser una hora y 

para el de 4 una hora y 15 minutos y que lo ideal sería realizarlo en forma de 

juego. 

Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un sólido 

vinculo madre-hijo, una estimulación sensorial oportuna y una buena nutrición. 

Así como otros factores que pueden perturbar dicho desarrollo que van desde 

los factores de índole biológico (hipoxia neonatal, prematuridad, síndromes 

convulsivos, etc.) hasta los factores de orden ambiental (ausencia de un 

vínculo madre-hijo adecuado y entorno hipoestimulante) estos son los 

denominados factores de riesgo.30 

A la edad de 4 a 5 años los niños poseen bastante equilibrio y algo más de 

control, sus posturas son cada vez menos exageradas, y ya no hace los 

movimientos fuera de control de los tres años. A esta edad el niño estimula su 

sentido del equilibrio. Tomando en cuenta que mientras se desarrolla su 

estructura intelectual, el equilibrio pasa de ser  rígido a ser móvil y estable. El 

niño ha logrado la capacidad de guardar el equilibrio sobre diferentes 

superficies 

                                                           
30 PASTOR. Pradillo José Luis. MOTRICIDAD, AMBITOS Y TECNICAS DE INTERVENCION. 

UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES, 2007. Pg.78-79 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
http://www.casadellibro.com/libro-motricidad-ambitos-y-tecnicas-de-intervencion/9788481387391/1160922
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Ahora está perfectamente orientado con relación a sí mismo. Cuando se para 

sus extremidades se pueden mantener pegadas a su cuerpo, su mirada se 

dirige a los objetos que tiene en frente y cuando desea mirar algo que se 

encuentra a su lado, acompaña el movimiento de los ojos con el de la cabeza. 

Tiene claro conocimiento de los puntos cardinales y se mueve en ellos 

perfectamente. Su motricidad está muy bien desarrollada. 

Sube y baja escalera alternando los pies y a gran velocidad. 

Cambia de juego con gran facilidad, pero suele sentir gran predilección por la 

bicicleta y le encantan los patines, con los que nuestra una considerable 

habilidad de su manejo. 

En comparación a años anteriores sus movimientos han logrado un mayor 

control, ahora son capaces de permanecer sentados mucho más tiempo que 

antes o permanecer en cualquier posición. De todas formas su inmovilidad 

dura poco tiempo. 

La actividad es la que no cesa y cada vez dedica más tiempo concentrado en 

un trabajo o en un juego. 

Han aprendido por fin a canalizar sus movimientos para realizar una acción 

concreta, evitando de esta manera los esfuerzos inútiles. 

Utiliza los ojos y las manos prácticamente como un adulto. 

Puede mirar y coger con decisión lo que sus ojos están viendo. Su relación 

entre visión y prensión es perfecta. Sus movimientos son precisos y están 

perfectamente coordinados. 

Sus manos cada vez están adquiriendo una mayor soltura y se muestran cada 

vez más diestras. El niño disfruta realizando labores que aunque son 

cotidianas tiene cierta complejidad, como es el hecho de atarse sin ayuda los 

zapatos o abrocharse los botones de su ropa. 
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Le encanta construir, siente gran predilección por los bloques, con los que 

realiza grandes construcciones aunque de estructuras sencillas. 

Su sentido de la observación ha experimentado un gran desarrollo, observa 

los movimientos de los adultos para luego imitarlos. También le encanta 

copiar dibujos y contornos, algo muy útil pues en verdad constituye todo un 

entrenamiento para la escritura. A esta edad tienen tendencia a esquematizar 

sus dibujos en siluetas lineales con escasos detalles. 

A esta edad, el niño tiene ya muy claro cuál es la mano que utiliza para comer 

y cuál es la que utiliza siempre para escribir. Ya no se producen cambios en 

ese sentido, ya no se pasa ni el cubierto ni el lápiz de una mano a otra como 

lo hacía anteriormente. 

Le sigue constando mucho esfuerzo el hecho de permanecer sentado durante 

mucho tiempo. Se ponen nerviosos, no paran de moverse, tienen explosiones 

de vitalidad, que aunque ya no duran tanto tiempo, siguen existiendo.31 

Es en esta edad cuando el niño puede comenzar a realizar “la carrera”, pues 

a pesar de andar de forma apresurada en años anteriores, no se podía 

considerar carrera, ya que el niño no tenía la capacidad de levantar ambos 

pies del suelo al mismo tiempo. 

El manipular objetos ya no resulta difícil a esta edad, los niños lo hacen con 

toda seguridad, maneja el lápiz con precisión. Maneja la articulación de sus 

manos y deditos, lograr armar rompecabezas entre otras actividades. 

El dibujo puede tener ya una intención clara de comunicar situaciones, 

personajes y emociones.  Las diferentes estructuras cognitivas han ido 

madurando y el dibujo es una más de las facetas en el que el niño ha 

progresado. 

                                                           
31

 LEÓN. Gross Ebee. Conoce a tus hijos: test de 4 a 6 años. LIBSA. 2004. Pg.41-42 
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Al niño le llama mucho la atención el armar rompecabezas, a su vez esta 

actividad le permite el desarrollo del pensamiento, la concentración, la 

agilidad y favoreciendo la motricidad fina, así mismo al observar y encajar las 

piezas los niños desarrollan la coordinación óculo manual 

Para cuando los niños tienen ya entre esta edad, muchos ya tienen mayor 

control sobre el lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque no siempre 

lo hagan de forma perfecta, tienen claro lo que pretenden plasmar. 

Los niños se muestran colaboradores además les gusta ayudar y participar en 

actividades que se realizan en el salón de clases, sienten mayor confianza y 

seguridad en sí mismos.32 

Además a esta edad los niños son perfectos imitadores, la posibilidad de 

comunicación y relación que tenemos con la gente que nos rodea a través de 

nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos involuntarios de la cara. 

Debemos facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del 

cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación. Como señala 

Schilling: "El movimiento es la primera forma, y la más básica, de 

comunicación humana con el medio". 

Los niños cada vez dedican más tiempo y concentración para realizar una 

acción concreta en un trabajo designado. Lo hacen con mayor voluntad y 

entusiasmo. 

En estas edades el niño o niña sobrevalora sus capacidades y quiere hacerlo 

todo. Se interesa por multitud de cosas, quiere tocar y ver todo lo que le 

rodea.33 

 

                                                           
32

 LATORRE. Román Pedro Ángel y LÓPEZ.S. Juan. Desarrollo de la Motricidad en Educación Infantil: 
Consideraciones Curriculares, científicas y Didácticas. GRANADA. 2010. PG.53-60 
33

 DURIVAGE. Johanne. Pedagogía para la primera infancia: Educación y Psicomotricidad. MAD 2005. 
Pg.72-74 
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f. METODOLOGÍA  

Para la realización de mi trabajo investigativo me basaré en la aplicación de 

métodos y técnicas, las mismas que me fueron de mucha ayuda para lograr la 

efectividad en la realización del mismo. 

METODO CIENTIFICO.- El método científico tiene como finalidad recopilar 

información (conceptos, teorías, contenidos). Es el conjunto de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. 

Además nos permite obtener la extensión de nuestros conocimientos. 

El método científico busca alcanzar la verdad fáctica mediante la adaptación 

de las ideas a los hechos, para lo cual utiliza la observación y la 

experimentación. 

La observación consiste en un examen crítico y cuidadoso de los fenómenos, 

notando y analizando los diferentes factores y circunstancias que parecen 

influenciarlos. 

La experimentación consiste en la observación del fenómeno bajo 

condiciones preparadas de antemano y cuidadosamente controladas. Sin la 

experimentación la Ciencia Moderna nunca habría alcanzado los avances que 

han ocurrido. 

METODO ANALÍTICO.- El Método analítico es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender 

su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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A través de la aplicación de este método dentro de mi trabajo investigativo, 

lograré ir analizando paso a paso cada una de las situaciones según el 

problema planteado,  para ir conociendo el fenómeno de lo pequeño a lo más 

extenso. 

METODO DESCRIPTIVO.- Este método permitirá realizar un análisis 

cuantitativo y cualitativo de las preguntas de la encuesta para de esta manera 

poder comprobar las hipótesis para posteriormente llegar a plantear las 

conclusiones y las respectivas recomendaciones. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Con la finalidad de profundizar la investigación sobre La creatividad de la 

maestra y su incidencia en el desarrollo de habilidades motrices de las niñas y 

niños de pre-básica del Jardín de Infantes José Alejo Palacios de la ciudad de 

Loja periodo 2010-2011. 

TECNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIO 

Guía de 

observación 

Ítems Analizar las técnicas y 

actividades que la 

maestra utiliza para 

fomentar el desarrollo 

de habilidades 

motrices de los niños 

Maestras 

Encuesta Preguntas Conocer la  

importancia  que 

presenta la maestra 

sobre la capacidad 

creativa y la incidencia 

para fomentar el 

desarrollo de 

habilidades motrices 

en los niños. 

 

Maestras 
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Prueba de 

aplicación  

Ítems Conocer el nivel del 

desarrollo motriz de 

las niñas y niños de 4 

a 5 años. 

Niñas y niños 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN.- Estará conformada por la totalidad de 233 niños, 15 maestras 

dando un total de 248 personas del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de 

la ciudad de Loja. 

MUESTRA: 

De acuerdo al siguiente cuadro detallaré la muestra de los niños y maestras a 

quienes aplicaré los diversos instrumentos y técnicas. 

POBLACIÓN 

 INVESTIGADA 

  CENTRO 

     EDUCATIVO 

 

PARALELOS 

   

Maestras 

 

TOTAL Niños Niñas 

“JOSE ALEJO 

PALACIOS” 

Abejitas 10 11 1 22 

Gatitos 11 10 1 22 

TOTAL     44 
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g. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011-2012 

 Septiem. Octubre Noviem. Diciem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agostp Septiem. 

Tema. X              

Elaboración 
del proyecto. 

 X            

Presentación 
del proyecto 
al director 

  X             

Elaboración 
de tesis 
 

   X                  

Aplicación de 
Instrumentos 

    X X        

Presentación 
de 
correcciones 
 

      X X X X    

Sustentación 
privada. 

          X   

Sustentación 
de pública 

            X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para continuar con el proyecto de investigación se utilizarán los siguientes 

recursos: 

 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo José Alejo Palacios 

 RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades de Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  

 Coordinadora y docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 Directora, docentes y niños del Centro Educativo José Alejo Palacios 

de la ciudad de Loja. 

 Director de tesis: Dr. Byron L. Hidalgo Coronel. Mg. Sc. 

 Postulante: Nelly Sabrina Maza Costa. 

 RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Copias e impresiones 

 Flash memory 

 CDs y hojas de papel  

 Libros 

 Internet 

 Anillados 

 Copias 

 Pago de derecho 
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RECURSOS ECONÓMICOS EGRESO (Dólares) 

Foto copiado de argumentación 

Internet 

Flash Memory-CD 

Transporte 

Impresiones 

Empastado 

Materiales de escritorio 

Publicación y presentación 

Imprevistos 

 

200.00 

45.00 

20.00 

300.00 

450.00 

20.00 

60.00 

150.00 

100.00 

TOTAL 1.345.00 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARAVULARIA 

Encuesta para las Maestras. 

Como estudiante de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la  Universidad Nacional de  Loja, me dirijo a usted muy cordialmente para 

solicitarle se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes, datos que me 

serán de gran ayuda para la realización de mi trabajo de tesis. 

1.- ¿Según su criterio, cuando un maestro es creativo? 

 Cuando trasmite y genera curiosidad intelectual   (   ) 

 Cuando es exigente y rígido.      (   ) 

 Cuando propicia actividades que facilitan la expresión de habilidades 

motrices.         (   ) 

2.- ¿Qué entiende usted por habilidades motrices? 

 Destrezas que se desarrolla en el proceso de aprendizaje  (   ) 

 Disposición para realizar una actividad     (   ) 

3.- ¿Qué importancia tiene para usted el desarrollo de habilidades 

motrices en los niños?  

 Facilita el comienzo para posteriores aprendizajes   (   ) 

 El niño se expresa libremente      (   ) 
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4.- ¿Cree usted que la creatividad de la maestra influye en el desarrollo 

de habilidades motrices en los niños? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

Porqué?.......................................................................................... 

5.-¿Qué conocimientos considera usted que bebe tener una maestra de 

Educación Infantil, en relación al desarrollo de habilidades motrices? 

 Conocimientos pedagógicos.   (    ) 

 Conocimientos psicológicos   (    ) 

 Conocimientos sociológicos   (    )  

 Conocimientos didácticos    (    ) 

6.- Qué tipo de habilidades motrices considera usted que pueden 

desarrollar los niños a través de la creatividad de la maestra, dentro de 

al aplicación de actividades? 

 Coordinación y Equilibrio  (   ) 

 Desarrollo del olfato  (   ) 

 Coordinación viso manual  (   ) 

 Desarrollo de la visión  (   ) 

7.- Dentro de las actividades de clase, usted utiliza métodos y técnicas 

de elaboración que permiten una constante innovación en las 

capacidades de los niños, especialmente en el desarrollo de habilidades 

motrices ¿cuales? 

 Técnica de arte plástica  (   ) 

 Técnicas de dibujo    (   ) 

 Material de reciclaje  (   ) 

 Material didáctico   (   ) 
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8. Que actividades sugiere usted que una maestra debe aplicar para 

favorecer el desarrollo de habilidades motrices en las niñas y niños? 

 Juegos    (    ) 

 Bailes    (    ) 

 Teatro    (    ) 

 Dramatizaciones  (    ) 

9. Un niño logra expresarse libremente si tiene en su entorno las 

condiciones adecuadas que se lo permiten, en cuanto al desarrollo de 

habilidades motrices ¿Que es lo que considera que debe existir para 

lograr su efectividad? 

 

 Un ambiente en el que maestros estimulen y valoren lo que realiza el 

niño          (   ) 

 Ser estrictos en las reglas dentro de la escuela.   (   ) 

 Ofrecer variedad de materiales      (   ) 

10.  Que técnicas grafo-plásticas utiliza usted para lograr el desarrollo de 

habilidades motrices en los niños? 

 Dáctilo pintura    (   ) 

 Rasgado     (   ) 

 Cortado con tijeras    (   ) 

 Diversas técnicas grafo-plásticas (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARAVULARIA 

Guía de observación para las maestras 

A través de esta guía de observación se comprobará la capacidad creativa, 

Las actividades y técnicas que utiliza la maestra en la aplicación de sus 

clases y conocer de qué manera influye sobre el desarrollo de diversas 

habilidades motrices en los niños. 

Centro Educativo………………………………………………………. 

Maestra…………………………………………………………….......... 

Nivel……………………………..Paralelo…………………………….. 

 

1. Nunca   2. A veces  3.Siempre 

 1 2 3 

La maestra aplica actividades iniciales que también incluyen 

el desarrollo de habilidades motrices. 

   

La maestra desarrolla una actividad afectuosa hacia los niños 

que influya en el desarrollo motriz. 

   

La maestra motiva a los niños con actividades que implican 

movimientos que potencien el desarrollo motriz. 
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La maestra aplica tareas que intensifiquen el razonamiento y 

el desarrollo de habilidades motrices en los niños. 

   

La maestra proporciona el material necesario a los niños para 

el desarrollo de las actividades en relación a potenciar las 

habilidades motrices 

   

La maestra incentiva los sentidos mediante ejercicios 

sonoros, de observación y de acción táctil que permitan el 

desarrollo motriz. 

   

La maestra aplica ejercicios de concentración y manualidad: 

modelado de figuras con variedad y riqueza de relieves, 

armado de rompecabezas, dibujos utilizando diversas 

técnicas, que permiten el desarrollo motriz. 

   

La maestra aplicó una evaluación de las actividades motrices 

a los niños a través de movimientos corporales 

   

  

Observación……………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………… 

 

 

_________________________ 

Observador 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARAVULARIA 

PRUEBA DE CONTROL DEL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD DE LOS 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. 

A través de los siguientes ítems se comprobará el desarrollo de habilidades 

motrices de los niños de 4 a 5 años, incluyendo la capacidad creativa de las 

maestra para su desarrollo. 

Nombre del Niño (a)……………………………………………… 

Paralelo………………………………………………………………… 

a. Si  b. A veces  c. No 

Ítems a B C 

Posee gran sentido del equilibrio?    

Manipula objetos sin ninguna dificultad?    

Realiza movimientos faciales similares a las de un adulto?    

Tiene gran coordinación entre visión y presión?    

Puede ensartar cuentas con facilidad?    

Utiliza siempre la misma mano para comer y escribir?    

Monta rompecabezas de forma rápida y decidida?    

Realiza construcciones de diverso tipo, algunos sobrepasan 

incluso su altura? 
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Domina sus movimientos?    

Está bien orientado en relación a su cuerpo?    

Resultados:  

a. Las habilidades motrices del niño se han desarrollado de forma 

normal para su edad 

b. Aún el niño  no ha desarrollado completamente las habilidades 

motrices. 

c. El niño no ha desarrollado de ninguna manera las habilidades 

motrices 

 

Observaciones:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5 
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