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b. RESUMEN 

 

LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 
LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑO/AS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “RATO FELIZ”, DE LA 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CANTÓN RIOBAMBA, PERIODO 2010 – 
2011¨.  
 
Se formula el siguiente Objetivo General, Concienciar en los educadores 
sobre la importancia de la Recreación Infantil en el desarrollo de la 
creatividad en los niños/as de 4 a 5 años, mediante la satisfacción de las 
necesidades de los estudiantes en edad temprana. 
 
En lo que se refiere a la metodología esta se basó en la aplicación del 
método científico, descriptivo, analítico, inductivo, deductivo, y estadístico, 
las técnicas y procedimientos utilizados es,  la encuesta a los docentes para 
conocer la información de la Recreación Infantil, y la guía de observación a 
los niños para determinar el Desarrollo de la Creatividad.  
 
Del total de las maestras encuestadas del Centro Educación Inicial 
investigado, el 100% consideran importante que los niños logren el 
desarrollo de la creatividad, y que la Recreación Infantil contribuya a este 
objetivo. También el 100% de las maestras aplican estrategias didácticas 
específicas para la educación infantil, y las seleccionan de acuerdo a la 
información, es decir a los contenidos que van a desarrollar con sus niños. El 
50% también utiliza como criterio de selección material didáctico que sea 
motivante, que permitan la evaluación continua. 

 
Con respecto a las observaciones realizadas los porcentajes de logro en las 
actividades realizadas cuidadosamente seleccionadas y aplicadas 
alcanzaron niveles de Muy Satisfactorio entre el (57%, 34%)  lo que significa 
que la Recreación Infantil aporta de forma directa en la consecución del 
desarrollo creativo,  
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SUMMARY 

 

The Recreation Child and Its Impact on the development of the child's 
creativity / ace of First Year Basic Education Early Childhood Education 
Center "Rato Happy" by the Province of Chimborazo, Riobamba Canton, 
Period 2010 - 2011 ¨. 
 
We formulate the following General Purpose, raise awareness on the 
importance of educators Child Recreation in developing creativity in children / 
as 4 to 5 years, by meeting the needs of students at an early age. 
 
As regards the methodology is based on the application of scientific method, 
descriptive, analytical, inductive, deductive, and statistical techniques and 
procedures used is, is the survey to teachers to know the information of the 
Recreation Child and the observation guide children to determine the 
Development of Creativity. 
 
Of the teacher’s surveyed investigated Early Education Center, 100% 
consider it important that children achieve the development of creativity, and 
Recreation Children contribute to this goal. Also 100% of the teachers apply 
specific teaching strategies for children's education, and selected according 
to the information, is content that will develop with your children. 50% also 
used as a selection criterion that is motivating materials that allow for 
continuous assessment. 
 
With regard to comments made the percentages of achievement in the 
activities carefully selected and applied levels reached between the Highly 
Satisfactory (57%, 34%) which means that the Children's Recreation 
contribute directly to achieving the creative development  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑO∕AS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “RATO FELIZ”, DE LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CANTÓN RIOBAMBA, PERIODO 2010 – 

2011. 

La recreación es una de las necesidades elementales de los seres humanos, 

exhortamos a tomar un tiempo para ejercitar esta actividad, cuando sea 

internamente requerida, para así sentirnos felices con nosotros mismos y 

hacer mejor nuestro trabajo.  

 

La creatividad es la capacidad de resolver problemas y plantear nuevos; es 

un pensamiento productivo que está integrado por una secuencia de ideas 

se enlazan por un estímulo para un fin. La creatividad se origina cuando hay 

una motivación o una necesidad, en ese momento aparece en la mente una 

diversidad de ideas para la respuesta del asunto planteado, las cuales se 

depuran para llegar al proceso de acierto- error que lleva a la solución. 

 

Se formula el siguiente objetivo específico. Establecer la incidencia de la 

Recreación Infantil en el Desarrollo de la creatividad de los niños, niñas del 

primer año de Educación Básica del Centro de Educación Inicial Rato Feliz.  

En lo referente a la  metodología, se aplicó el método inductivo deductivo, 

descriptivo, analítico, lo que ayudó a realizar de la mejor manera  el 

quehacer educativo.   

 

En lo relacionado a las técnicas e instrumentos se aplicó la encuesta a los 

docentes para obtener la información relacionada con la recreación infantil, y 

se aplicó la guía de observación a los niños durante una semana  de labores 

y permitió determinar el desarrollo de la creatividad. 



 

 

5 

 

En el Marco Teórico se desarrolló  El Primer Capítulo, con los siguientes 

temas: La Recreación: Introducción, Concepto de Recreación, Importancia, 

Influencia de recreación en la Educación, Objetivos en la recreación, 

Funciones de la recreación, El juego, Características de los Juegos, todo lo 

relacionado a la parte teórica de cada variable inmersa en el problema, es 

decir, Marco Teórico. En el Segundo Capitulo: Desarrollo de la creatividad, 

Definición de la creatividad, Pensamiento creativo, Características de la 

persona creadora aspectos del pensamiento creativo, Etapas del proceso 

creativo, Desarrollo de las capacidades creadoras, Estrategias creativas, El 

método creativo, Padres y maestros en el desarrollo de la creatividad infantil. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

LA RECREACIÓN INFANTIL   

 

DEFINICIÒN  

 

La recreación es una de las necesidades elementales de los seres humanos, 

exhortamos a tomar un tiempo para ejercitar esta actividad, cuando sea 

internamente requerida, para así sentirnos felices con nosotros mismos y 

hacer mejor nuestro trabajo.  

 

Es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos 

límites establecidos de tiempo, espacio, atendiendo a reglas libremente 

aceptadas, que tienen sus objetivos en sí misma y se acompaña de un 

sentimiento de tensión, alegría y una conciencia de ser diferente de cómo se 

es en la vida diaria.  

 

La recreación está en la vida cotidiana de los niños y las niñas; pernea su 

tiempo a través del día, lo divierte  y lo forma; desde ahí es donde podemos 

intervenir para la construcción de ambientes y relaciones más democráticas, 

de tal manera que hagamos de los espacios recreativos unos espacios 

construidos por y para los niños. 

 

Se puede traducir en: Educación, Desarrollo Físico, Social y Emocional, sea 

cual sea la forma que adopte, el juego es siempre formador del niño. Apela a 

su imaginación, concreta sus enseñanzas que ha asimilado sin darse 

cuenta, despierta su intelecto y ejercita su cuerpo.  
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IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN.  

 

La Recreación Debemos destacar que la recreación debe ser entendida 

como un conjunto de actividades Estas son ofrecidas a un individuo o 

conjunto de ellos durante su tiempo libre, tendientes a satisfacer de manera 

directa e indirecta sus gustos, preferencias, inquietudes y motivaciones. La 

importancia implica el análisis que ha sido estudiado. 

 

Influencia de la Recreación en la Educación. 

  

Al niño debe estimulársela a amar la naturaleza, al disfrute  de sus bellezas, 

a hacer el bien y la justicia, a rendir culto a la honestidad, responsabilidad, 

tolerancia, amistad, convivencia, paz, perennes valores morales, valores 

esenciales susceptibles de ser reafirmados con la práctica de  la recreación 

como uno de los factores para el crecimiento, desarrollo físico y mental del 

niño.  

 

No podemos dejar de mencionar que la recreación infantil particularmente en 

la edad de preescolar, es uno de los  vehículos de aprendizaje, instrumento 

para satisfacer lo natural, la curiosidad del niño en sus etapas de 

crecimiento, de  allí su influencia a la educación con la cual contribuye a 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

Objetivos de la Recreación. 

 

Contribuir al desarrollo psicosocial, del ser humano en condiciones de 

libertad y dignidad sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones o de otra  índole,    tales 

como nacionalidad, posición económica u otra condición, contribuir al 

disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del hombre. 
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Contribuir a despertar la conciencia para que el individuo consagre su 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes, comunidad, región y 

país, propiciar la participación durante el tiempo libre de todas las personas 

en actividades tales como: deportes en grupo, individuales, de mesa, 

excursiones, campamentos, conservación y renovación de los recursos 

naturales, jardinería, grupos de estudio, debates, celebraciones, artes 

plásticas, literatura, teatro, música, danza, folklore, artesanía, manualidades, 

títeres, entre otros. 

 

FUNCIONES DE LA RECREACIÓN 

 

Son los siguientes: 

 

 Descanso: Está relacionada con la libertad de la fatiga, protegiéndonos 

del desgaste y de trastornos físicos o nervioso que provocan las 

obligaciones cotidianas y en particular el trabajo. 

 

 Diversión: Corresponde a las actividades elegidas libremente y cumple 

una función enriquecedora de la personalidad. Se han elaborado múltiples 

actividades que pueden satisfacer cualquier necesidad del individuo. 

 

 Desarrollo Personal: Esta genera nuevas formas de pensamiento, una 

reflexión crítica sobre el automatismo y la acción cotidiana, permitiendo 

una participación más amplia, libre y una cultura que tiende a integrar 

armónicamente las áreas del cuerpo, la sensibilidad y la razón. 

 

El Juego.- El juego ofrece al participante estar activo frente a la realidad,   el 

niño debe encontrarse en situación de tomar decisiones, de poder elegir, de 

desarrollar su inteligencia estratégica y su imaginación. Mejorar las 
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relaciones sociales, relaciones de colaboración, ayudar a los demás, solicitar 

ayuda. ¿Es satisfactorio? Y ¿Hedonístico? Un juego donde el niño no se 

divierta, no disfruta, no ría o llore, no es un juego. El juego para el niño es 

algo más que el juego, es su pasión. 

 

Características de los Juegos  

 

Podemos decir que el juego se enmarca dentro de dos manifestaciones 

particulares, la del sujeto, en sí, es decir, la creada por el sujeto mismo.  

 

Y el juego socialmente convenido.  

 

Sin embargo, en cualquiera de las dos condiciones, el juego debe ser una 

actividad que cuente con las siguientes características:  

 

 El Juego no es Utilitario: no es un trabajo, a pesar de que el niño 

empeñe toda su energía, no le interesa el resultado sino el hecho de 

Jugar.  

 

 El juego de Ficción: el juego es de ficción o es de reglas, pero no ambas 

cosas. El placer en el juego de ficción consiste en ser otro o hacerse 

pasar por otro. El sujeto se despoja momentáneamente de su 

personalidad para fingir otra. Estos los llamamos juegos simbólicos donde 

el jugador, a pesar de abandonarse con todo su ser al juego, tienen al 

mismo tiempo conciencia de estar representando algo como sí fuera de 

verdad. 
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 El Juego Libre y Espontáneo: el juego es una actividad libre y 

espontánea: al contrario de toda obligación, el juego debe manifestarse 

sin coacción. El jugador participa porque así lo desea y sale del juego de 

igual forma. Un juego en el que uno se viera obligado a participar, dejaría 

enseguida de ser un juego. El juego es expresión de libertad.  

 

 El Juego es Incierto: el desenvolvimiento del juego no podría 

determinarse, ni conocerse el resultado, éste debe implicar una 

incertidumbre, un riesgo; si se conociera el resultado de antemano, no 

tendría el encanto que tiene.  

 

La duda sobre el desenlace debe permanecer hasta el final. Esto produce 

tensión y cuando se combinan la tensión y la relajación (solución) se 

produce una sensación placentera. En esta tensión se pone a prueba las 

facultades del jugador- juego de pelota- ajedrez, solitario- tiro al blanco- 

metras, entre otras. 

 

 El juego tiene un Carácter Reglamentado: al juego, por ser fuente de 

alegría y diversión, suele vérsele como una actividad poco seria ,pero por 

el contrario es algo muy serio. Este se encuentra íntimamente ligado al 

orden y a las reglas. Las reglas en los juegos, igualan las condiciones, 

desarrollo y desenlace para todos los participantes; salirse de ellas es 

acabar con el juego. Es a partir de los 7 o 8 años que la regla tiene mayor 

peso en el juego de los niños. Las reglas vienen a ser un elemento de 

mucho valor para el abandono progresivo del egocentrismo y el desarrollo 

del sentido de cooperación.  

 

 El Juego es Gratuito: la finalidad del juego es la alegría de jugar. El 

mayor premio para él, es poder jugar. El juego tiene un carácter 
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improductivo, es más un disfrute de medios que un esfuerzo destinado a 

un fin en particular. El juego no crea bienes, riquezas materiales, 

elementos nuevos de ninguna clase; acaba en una situación idéntica a la 

del comienzo de la Partida fuera de la esfera, está la recompensa, pues 

significa la Retribución justa de un servicio prestado o un trabajo 

realizado. No se juega por una retribución, pero se trabaja por ella.  

 

El Juego como Factor de Equilibrio: no lo escoge el niño para compensar 

algo que le falta, sino que es un impulso hacia lo que le produce mayor 

alegría.  

 

Clasificación de los Juegos (Propuesta de Piaget) 

 

Se pueden clasificar los juegos según el criterio que se toman en cuenta:  

 

El Juego De Mesa: son los que se realizan Espacios Abiertos: son todos en 

una mesa de apoyo y con aquellos que se realizan al material específico. 

Aire libre tales como: parques, plazas y playas, entre otros. 

Acuáticos: son todos aquellos Espacios Cerrados: son los que se efectúan 

dentro del agua o que se pueden desarrollar en  su entorno con la finalidad 

de salones de clases, cuartos, aprovechar el elemento y aprender áreas 

techadas, como juegos de salón. 

De Unidad de Transporte: juegos que son adaptados creados para hacer 

de los traslados, situaciones amenas manteniendo las medidas de seguridad 

en la unidad.  
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El Juego Según el Lugar en que se Desarrollen.  

 

Rompe Hielos: son aquellas que facilitan una mayor confianza al 

participante para que pierdan el miedo escénico de encontrarse ante una 

nueva situación. Integración: permiten una agradable socialización entre los 

participantes; además de relacionarse rápidamente con otras personas 

intercambiando ideas o información. Competitivos: son aquellos Donde se 

comparan habilidades y se llevan registros de las actuaciones de los 

participantes o de los equipos. Deportivos: son aquellos que por reglas 

establecidas requieren un espacio y un equipo especializado. Ecológicos: 

estas actividades se aplican para despertar conciencia en la utilización de 

los recursos naturales, haciendo entender su importancia para todos 

nosotros, a través de actividades sencillas de la recreación. Pre- deportivos 

o agilidad física: estas actividades contribuyen a desarrollar en los 

participantes el interés en los deportes, a través de reglas o normas sencillas 

Según sus Funciones 

 

Según el Horario.-Diurnos: son los que solamente se pueden realizar 

durante el día. Nocturnos: son aquellos que se realizan en la noche. 

Ambivalentes: son aquellos que se pueden realizar tanto de día como de 

noche.   

 

El Juego Macro - Juegos: están Diseñados para realizarse con un alto 

número de participante. Micro - Juegos: diseñados para realizarse con 

pocos participantes. Según el número de Participantes Según el esfuerzo 

Físico. Activos: se requiere de una gran actividad física. Pasivos: por lo 

general son actividades de relajación, de salón o agilidad mental, donde la 

actividad no es lo que predomina.  
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Según la Edad 

 

Funcionales: se desarrollan en la primera infancia (0 a 2 años). 

Configurativos: le sirve al niño para figurarse cosas y pueden hacerse con 

plastilina, barro, entre otros.  

 

Simbólicos: son aquellos que tienen aceptación, todos los juegos 

gramáticos, representativos de personajes, de serie que le interesan, 

comparan palos con caballos, prendas de vestir con muñecas, entre otros.  

 

Intelectuales: donde se aprovechan los momentos de concentración y 

atención del niño.  

 

Colectivos y Sociales: se le enseña al niño a controlar sus acciones y 

responsabilidades.  

 

Expresión Corporal Física: son aquellos donde la relajación, respiración, 

equilibrio y flexibilidad nos sirven para enseñar a inventar, utilizando la 

creatividad.  

 

Como Dirigir un Juego. Ofrezca la actividad que sea apropiada para la 

ocasión, ubicar a los participantes en círculo, columnas, rectángulo o filas. El 

dirigente se coloca a cierta distancia donde todos los participantes puedan 

ver y escuchar las instrucciones. Asegúrese que tiene la atención completa 

del grupo, dar el nombre del juego, según el grupo que se dirige, dar las 

reglas usando tono de voz, terminología y vocabulario apropiado. Estar 

seguro de que todos han entendido perfectamente las reglas del juego antes 

de iniciar, si es necesario, explicar una y otra vez. 



 

 

14 

 

Es importante un feedback adecuado para notar alegrías, dudas e 

inconformidad.  

 

Dar una breve demostración del juego, de la señal de aviso y fin de la 

actividad. Estar atento al cumplimiento de las normas, mostrar seguridad en 

las decisiones que se tomen, no ser muy severos, ni otorgar premios 

injustos. El éxito consiste en terminar la actividad antes de que esta deje de 

ser interesante. Tener un repertorio de juegos y canciones es importante, sin 

embargo, esto no garantizará que los niños se diviertan y tengan deseos de 

hacer las cosas bien. Si no; será el ánimo, la creatividad, la originalidad, las 

herramientas que harán que el éxito se logre al ejecutar las actividades. 

 

Juego Social: Esta  fuerza física de las actividades es socializadora, porque 

ayudará importantes partes para el desarrollo físico, al mutuo entendimiento, 

comprensión, normal de un individuo, favorecen cooperación y la capacidad 

de formación corporal y orgánica. Relación con los demás.  

 

Juego Psíquico: Resulta ser una verdadera pantalla corporal explorativa; a 

través de él; el individuo exterioriza sus temores, inquietudes, necesidades y 

las causas resultantes de situaciones angustiosas. Las actividades lúdicas 

ofrecen al individuo la posibilidad de auto expresión, de auto descubrimiento, 

de movimiento y sensaciones por medio de las cuales llega a conocerse a sí 

mismo y a formar sus propios conceptos de los que le rodea.  

 

Beneficios del juego: organización de los Juegos, para  tener en cuenta en 

la organización de los juegos como por ejemplo: 
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DESARROLLO DE CREATIVIDAD 

 

La creatividad es un tema frecuente por su importancia en el quehacer 

humano, pero no fue sino hasta mediados del siglo pasado que se incluyó en 

el vocabulario psicológico.  

 

Hay varias teorías acerca de la creatividad; el psicólogo Mednick, estudioso 

de este tema y creador de la prueba de asociación remota para analizar los 

niveles de creatividad, propuso la “teoría asociativa”, en la cual afirmó que  la 

resolución de problemas está determinada por la diversidad de asociaciones 

que se haga de las ideas.  

 

En contraposición con esas investigaciones surgió la “corriente logicista, 

donde Taylor señalo el  método científico y la lógica son la estructura del 

pensamiento creativo. Por otra parte, Getzels y Jackson, conforme a 

resultados de ciertos test, opinaron que la inteligencia y la creatividad son 

dos cualidades diferentes entre sí, e indicaron que la creatividad no se limita 

en dar solución a los problemas sino también a plantear nuevos. 

 

Basado en esta afirmación, Hadamard apunto que dentro de este proceso 

mental hay dos variantes: la comprensión y la invención; la primera es 

primordial para seleccionar y utilizar asertivamente la información, y la 

segunda permite complementar el resultado final para hacerlo creativo. 

 

Así como estos investigadores existen muchos más que han dado a conocer 

información sumamente valiosa respeto a este tema; tal es el caso de los 

análisis que relacionan a la creatividad con la personalidad del individuo, o 

que la condicionan con el coeficiente intelectual. Estos estudios generaron 

una gran polémica hasta que quedo demostrado que todos los seres 
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humanos poseen cierto grado de creatividad y que tiene la misma 

oportunidad de alcanzar metas una persona con un coeficiente intelectual 

superior al promedio, que  otra  con creatividad desarrollada. 

 

¿DEFINICIÓN DE LA CREATIVIDAD? 

 

La creatividad es la capacidad de resolver problemas y plantear nuevos; es 

un pensamiento productivo que está integrado por una secuencia de ideas 

se enlazan por un estimulo para un fin. La creatividad se origina cuando hay 

una motivación o una necesidad, en ese momento aparece en la mente una 

diversidad de ideas para la respuesta del asunto planteado, las cuales se 

depuran para llegar al proceso de acierto- error que lleva a la solución. 

 

La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con 

claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, 

contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o 

esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y 

reflexión más que acción. 

 

Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al 

respecto. Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e 

intenta poner en práctica una solución se produce un cambio. Esto se llama 

creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, tener 

resultados positivos. Los miembros de una organización tienen que fomentar 

un proceso que incluya oportunidades para el uso de la imaginación. 

Experimentación y acción. 
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PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Es el resultado de las ideas que surgen de elementos ya conocidos, entre 

más diversidad haya de estos, habrá más posibilidad de asociaciones que 

producen la innovación. La creatividad se relaciona con la percepción, la 

intuición, el orden, la iniciativa, y la imaginación. La percepción no solo se 

refiere a la información procesada con los cinco sentidos, también está 

vinculada  con la forma que el individuo se planta alguna situación en 

particular; la intuición conocimientos subconsciente que aporta un enfoque 

especial que le da sentido al cuestionamiento y a la solución.  

 

Se puede definir de varias maneras. Halpern (1984) afirma que “se puede 

pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones 

de ideas para llenar una necesidad”. Incorporando las nociones de 

pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico. Barrón (1969) nota que “el 

proceso creativo incluye una dialéctica incesante entre integración y 

expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis”. 

 

CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO 

 

Ambos son de suma importancia para el desenvolvimiento humano cada uno 

tiene su función, aunque se ha planteado que la racionalidad puede truncar a 

la creatividad cuando el pensamiento convergente se impone a las 

manifestaciones de las ideas; la innovación debe estar libre de juicio. Sin 

embargo, el pensamiento divergente no podría existir sin el lineal, porque, 

como ya se dijo, la base de la creatividad son los elementos ya conocidos y 

para ellos son necesarios los recuerdos. 
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Características de la persona creadora 

 

La persona creadora raramente satisface el estereotipo de ella hecho por el 

ego. En vez de ser emocionalmente inestable, descuidada y de conducta 

bohemia, es más a menudo deliberada, reservada, industriosa y meticulosa. 

Tiene una  imagen de sí misma como persona responsable, un grado de 

resolución y casi inevitablemente una medida de egolatría. 

 

 El individuo que tiene conciencia de su creatividad suele tener o 

desarrollar las siguientes habilidades: 

 

 Preferencia por la creatividad, ya que a través de ella puede encontrar la 

realización de ciertas expectativas.  

 

 Le gusta el reto. La creatividad en sí misma es un reto y la intención de 

crear algo novedoso también lo es, se puede decir que los retos son la 

razón primordial para el desarrollo creativo. 

 

 Desafía lo ya establecido para buscar nuevas alternativas. 

 

 Aunque se inclina por la complejidad que puede presentar un problema. 

 

 La solución que proporciona es simple, puesto que tiene la capacidad de 

síntesis. 

 

 No teme al fracaso porque este lo motiva  a la competencia de ideas. 

 

 El fracaso es parte del proceso para el perfeccionamiento es flexible a los 

cambios. la persona creativa es amante de la transformación y de los 

cambios, si no fuera flexible a estos su pensamiento productivo se 

limitaría. 
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 Tiene la capacidad de concentración y observación esto es fundamental 

para. 

 

 Que la creatividad cobre vida. 

 

 Persiste hasta lograr su objetivo. 

 

 Toman en consideración otras opiniones. El  punto de vista u opiniones 

ajenas puede ser útiles para complementar un proyecto. 

 

 Proporciona varias respuestas a un mismo problema sus ideas fluyen 

libremente. 

 

 Crea ideas nuevas a partir de las conocidas, estableciendo asociaciones 

no contempladas o poco comunes. 

 

 Pone las ideas en práctica. 

 

 Factores son importantes para desarrollar la creatividad 

 

 Saber relacionar el problema que se  presenta con otras situaciones. 

   

 Aprender todos los factores importantes que se relacionen con el 

problema. Por ejemplo, ¿Cuándo se presenta el problema?, ¿Porqué no 

se ha podido resolver?, ¿Qué soluciones se han intentado?, ¿Cuáles son 

los recursos disponibles?  

 

Aplicar criterios claros, de ser posibles cuantitativos, para evaluar las       

diversas propuestas de solución. 
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Aspectos del pensamiento creativo 

 

La creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y preparación.  

Una falacia común acerca de la creatividad es que ésta no requiere trabajo y 

pensamiento intenso. Harman y Rheingold (1984) notan que las 

precondiciones usuales de la creatividad son un aferramiento prolongado e 

intenso con el tema. Citan al gran compositor Strauss diciendo: 

 

“Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiente y un 

propósito fijo, combinado con una intensa resolución traen resultados. El 

pensamiento concentrado y determinado es una fuerza tremenda” 

 

La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 

capacidad.  

 

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos están 

prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los límites 

de su conocimiento y habilidades. 

 

Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con “lo que salga”. 

Más bien, tienen la necesidad siempre presente de “encontrar algo que 

funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de 

tiempo.”  

 

Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos se 

encuentra una confianza en sus propios estándares de evaluación. Los 

individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y el 
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juicio de su trabajo. La persona creativa tolera y con frecuencia 

conscientemente busca trabajar solo, creando una zona de tope que 

mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas  las prácticas y 

las acciones. No es sorprendente entonces que muchas gentes creativas no 

sean bien recibidas de inicio por sus contemporáneos. 

 

Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la cuestión de  

la creatividad incluye motivación intrínseca más que extrínseca. La 

motivación intrínseca se manifiesta en muchas maneras: gran dedicación, 

mucho tiempo, interés en la habilidad, involucramiento con ideas, y sobre 

toda resistencia a la distracción por recompensas extrínsecas como un 

ingreso más alto por un tipo de trabajo menos creativo. 

 

La creatividad incluye reformular ideas.  

 

Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se enfatiza, 

aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras. 

 

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar cómo 

una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de estructuras 

llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las cuales se junta 

información  relacionada. La gente usa esquemas para encontrar sentido al 

mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra percepción y 

comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje la fuente de todas las 

esperanzas y temores, motivos y expectativas. 

 

Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el 

problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 

consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 
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completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha visto 

el problema desde muchas perspectivas diferentes.  

 

Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en producir una 

solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja lazos con 

diferentes estructuras. En la medida que estas estructuras son elaboradas, 

pueden salir nuevas y poderosa soluciones. Los científicos que trabajaban 

en la teoría de la electricidad lograron un gran avance cuando vieron 

similitudes en la estructura entre la electricidad y los fluidos. La imaginería 

creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso de la metáfora y la 

analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el uso de actividades que 

fomenten en los alumnos el ver las similitudes en eventos y entidades que 

comúnmente no están unidas. 

 

La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que fluya 

con libertad 

 

Algunos teóricos han señalado varias maneras en que la gente creativa 

bloquea distracciones, permitiendo que los insights lleguen a la consciencia. 

Stein (1974) nota que bajaba las persianas durante el día para evitar la luz ; 

a Proust le gustaba trabajar en un cuarto aislado con corcho; Ben Johnson 

escribió mejor mientras bebía té y disfrutaba el olor de las cáscaras de 

naranja. El principio de trabajo subyacente a todos estos esfuerzos era crear 

una atmósfera en la cual el pensamiento inconsciente pudiera llegar a la 

superficie.  

 

Los mayores descubrimientos científicos que ocurrieron durante períodos de 

“pensamiento inconsciente”. 
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Después de mucha preparación, intensidad considerable, y muchos intentos 

de tener un insights en varias maneras, en algún punto la gente creativa 

parece “abandonarse” de su enfoque racional y crítico a los problemas de la 

invención y la composición y permiten que las ideas fluyan libremente,  

conscientes. 

 

Las explicaciones a estos fenómenos son diversas. Harman y Rheingold 

(1984) afirman que la mente inconsciente procesa mucha más información 

que lo que nos damos cuenta; tiene acceso a información imposible de 

obtener a través del análisis racional. Por implicación entonces, la mente 

inconsciente se enfrasca en una manera mucho más comprensiva y 

diferente de procesar que la mente consciente. Por lo tanto deberíamos de 

tratar activamente de desarrollar técnicas (como la meditación) para tener 

acceso al inconsciente, ya que este es una fuente de información que de 

otra manera es inaccesible. 

 

Sin importar si la mente consciente realmente procesa información o si la 

mente consciente lo hace tan rápido que no nos damos cuenta, mucha gente 

creativa encuentra que cuando dejan de trabajar en un problema por un 

tiempo, algunas veces obtienen nuevas y útiles perspectivas. 

 

Características esenciales del pensamiento creativo 

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 cuatro 

características más importantes del pensamiento creativo son:  

 

1. La fluidez  

2. La flexibilidad  
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3. La originalidad  

4. La elaboración  

 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una cantidad 

considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este 

caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con 

la intención de que tenga más de una opción a su problema, no siempre la 

primera respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a 

quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si 

realmente será la mejor, por ejemplo: pensar en todas las formas posibles de 

hacer el festejo a Benito Juárez, no sólo las formas tradicionales de eventos 

que siempre hemos practicado.  

 

La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes categorías 

de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando una visión más 

amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, por ejemplo: pensar en 

cinco diferentes formas de combatir la contaminación sin requerir dinero  es 

posible que todas las anteriores respuestas sean soluciones que tengan 

como eje compra de equipo o insumos para combatir la contaminación y 

cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra categoría de 

respuesta que nos da alternativas diferentes para seleccionar la más 

atractiva.  

 

En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a 

nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo 

que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 

problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de 

matemáticas como a nadie se le ha ocurrido.  
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Una característica importante en el pensamiento creativo es la elaboración, 

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

ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 

existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el concepto inicial 

de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se elaboran actualmente 

distan mucho del concepto original, aunque mantienen características 

esenciales que les permiten ser sillas.  

 

Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que estas 

cuatro son las que más lo identifican, una producción creativa tiene en su 

historia de existencia momentos en los que se pueden identificar las 

características antes descritas, aunque físicamente en el producto sólo 

podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la creatividad no es 

por generación espontánea, existe un camino en la producción creativa que 

podemos analizar a partir de revisar las etapas del proceso creativo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales utilizados para la recolección de la información fueron: 

grabadora, flash memory cámara fotográfica, computadora, Cd, entre otros.   

 

Descriptivo.- Permitió detallar las actividades de cada  uno de los 

elementos involucrados en el proceso de recreación infantil-desarrollo de la 

creatividad interrelacionándose entre los mismos con las diferentes 

actividades que se realizan en la institución. 

 

Analítico.- Se pudo analizar las técnicas e instrumentos de evaluación de la 

recreación en el aula y su influencia en la autoestima de los niños y niñas del 

centro Infantil. 

 

Inductivo.- Posibilitó determinar la necesidad de un ambiente escolar 

propicio para el juego, adecuado de forma cualitativa que nos conduzca a la 

realidad dentro del sujeto de estudio. 

 

Deductivo.-  Nos permitió ir del ámbito general  a la identificación de los 

procedimientos a desarrollar para que el centro infantil pueda lograr a un 

verdadero desarrollo de su creatividad en cada uno de sus alumnos. 

 

Método Estadístico.- A través de este método se pudo recopilar tabular, 

procesar, analizar y gratificar los datos que se obtienen en la investigación, 

posibilitando de esta manera el entendimiento, comprensión e interpretación 

de los resultados en una forma sencilla. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

Encuesta.-  Se aplicó a los docentes, con la finalidad de obtener 

información, sobre aspectos relacionados con la Recreación Infantil. 

 

Guía de observación.-  Esta guía se aplicó a los niños, niñas durante una 

semana  de labores para determinar el desarrollo de la creatividad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se desarrolló con un total de 4 docentes, 125 niña(os) de 

Primer Año de Educación Básica del Centro de Educación Inicial “RATO 

FELIZ”, cabe señalar  que se trabajará con toda la población que ha 

continuación se detalle.  

 

POBLACIÓN  

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “RATO FELIZ” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL DOCENTES 

Paralelo A 18 24 42 1 

Paralelo B 12 16 28 1 

Paralelo C 10 15 25 1 

Paralelo D 13 17 30 1 

TOTAL 53 72 125 4 

Fuente: Registro de Matricula y Asistencia del  Centro de Educación Inicial “RATO FELIZ” 

Autora:  La investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA  A  DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “RATO 

FELIZ” PARA CONOCER ASPECTOS RELACIONADOS EN LA 

RECREACIÓN INFANTIL.  

 

1.- Realiza actividades de Recreación Infantil en la jornada diaria de 

trabajo. 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

Total 4 100% 

         FUENTE:  Encuesta aplicada a los Docentes 

         ELABORACIÒN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestros manifiestan que realizan las actividades de Recreación 

Infantil en la jornada diaria de trabajo, por la cual nos permite manifestar, que 

la recreación es una de las necesidades elementales de los seres humanos, 

dentro de ciertos límites establecidos de tiempo y espacio. 

 

2.- Con qué frecuencia realizan las actividades de Recreación Infantil 

 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

A veces 1 25% 

 Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

     FUENTE:  Encuesta aplicada a los Docentes 

     ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nº2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

75% maestros manifiestan que siempre realizan las actividades de 

Recreación Infantil, 25% realizan a veces,  estas respuestas demuestra para 

la mayoría de maestros es muy importante, damos cuenta que realizan 

siempre las actividades de recreación, hace parte de una de las áreas 

obligatorias y fundamentales de la educación básica, “tiene como base la 

intencionalidad de enseñar y comunicar las tradiciones lúdicas y de propiciar 

el uso creativo en los niños y niñas.   

 

3.-Seleccione los materiales que utiliza para la Recreación Infantil. 

 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juegos de Construcción 2 50% 

     Masa o Plastilina 1 25% 

     Títeres 1 25% 

Total 4 100% 

      FUENTE:  Encuesta aplicada a Docentes 

      ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

GRAFICO Nº3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de maestros utilizan juegos de construcción, el 25% utilizan Masa o 

plastilina, y el 25% utilizan los títeres, con estos resultados obtenidos indican 

que si utilizan los materiales, como influencia de la Recreación Infantil por la 

cual los materiales es un medio de acceso a la expresión y no un fin en sí 

mismo, por eso es importante en el desarrollo creativo del niño. 

 

4.- La Recreación Infantil Ayuda al desarrollo de la creatividad. 

 

CUADRO Nº 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

Total 4 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada a Docentes 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

GRÁFICO Nº4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestros manifiestan que la Recreación Infantil ayuda al 

desarrollo de la creatividad, estos porcentajes obtenidos señala a la mayoría 

de maestros, ayuda  mejorar el desarrollo de la creatividad en los niños y 

niñas, ya que la creatividad es un pensamiento productivo e integrado por 

una secuencia de ideas.  

 

5.- Ha asistido a seminarios – talleres de Recreación Infantil. 

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

Total 4 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada a Docentes 

ELABORACIÓN: Las investigadoras 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con el 100% de maestros  que han asistido a seminario y talleres de 

Recreación Infantil, con los resultados obtenidos damos cuenta que es 

importante la Recreación Infantil para los maestros, están en constante 

actualización de conocimientos para mejorar el desarrollo de la creatividad 

en los niños, niñas. 
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GUÍA  DE OBSERVACIÓN APLICADA  A LOS NIÑO∕AS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACION BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “RATO 

FELIZ”, PARA DETERMINAR  EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

Día: lunes 

1. Coloree el paisaje. 

Recursos: hojas de papel Bond, lápiz, colores,   

 

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Colorean todo el paisaje con 

creatividad    

MS 2 2% 

colorean la parte del paisaje 

con creatividad             

S 123 98.% 

No  colorea el paisaje       PS 0 0% 

Total  125 100% 

FUENTE:  Guía de observación aplicada a niñ@s 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 2% de niños investigados colorean todo el paisaje con creatividad 

equivalente a MS, 98% colorea la parte del paisaje equivalente a S, con los 

resultados obtenidos demuestra que no está desarrollando adecuadamente  

el desarrollo de la creatividad. 

El coloreado es el arte para los niños es un medio de expresión de sus 

pensamientos, sentimientos e intereses y nos muestra el conocimiento que 

poseen sobre el ambiente, así desarrollan su creatividad. 

  

Día martes; 

2.- Collage 

Recursos: cartulina, papel crepe, cebada, lenteja, piedras, palos, lana, lápiz 

de colores, goma   

 

CUADRO Nº2 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Expresa con creatividad su 

imaginación 

MS 53 42% 

Expresa con poca creatividad 

su imaginación. 

S 52 42% 

Expresa su creatividad con la 

ayuda de un adulto. 

PS 20 16% 

Total  125 100% 

FUENTE:  Guía de observación aplicada a niñ@s 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 42% niños investigados expresan su creatividad con la técnica de collage 

equivalente a MS, 42% expresan poca creatividad equivalente a S, y el 16% 

expresan su creatividad con la ayuda  de un adulto equivalente a PS, estos 

porcentajes demuestra que está desarrollando normalmente, por tal razón el 

collage es una manifestación de expresión plástica en la que se utiliza toda 

clase de materiales disponibles en el ambiente que rodea, el niño crea de 

acuerdo a su imaginación y así desarrollan su creatividad. 
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Día miércoles; 

3.- Modelado. 

Recursos: cartulina tamaño inen,  plastilina,  masa.  

 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Modelan las 4 figuras 

geométricas.  

MS 45 36% 

 Modelan las 3 figuras 

geométricas. 

S 59 47% 

 Modela solo una figura 

geométrica. 

PS 21 17% 

Total  125 100% 

FUENTE:  Guía de observación  aplicada a niñ@s 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 36%  de niños investigados pudieron  modelar con facilidad las 4 figuras 

geométricas equivalente a MS, 47% de niños pudieron modelar las 3 figuras 

geométricas, y el 17% de niños modelan con dificultad una figura 

geométrica.  Por los resultados obtenidos se puede interpretar que un gran 

número de niños han desarrollado su creatividad  obteniendo así una buena 

calificación. 

El modelado permite que el niño desarrolle su imaginación y creatividad, 

además estimulan el sentido del tacto y las habilidades manuales por lo 

tanto es muy importante esta actividad para los niños niñas en la edad 

preescolar. 

 

Día jueves  

4.-Construccion de figuras 

Recursos: figuras de construcción 

 

CUADRO Nº 4 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CALIFICACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logra utilizar toda las figuras MS 45 36% 

Utiliza parte de las figuras S 80 64% 

No utiliza los materiales PS 0 0% 

Total  125 100% 

FUENTE:  Guía de observación  aplicada a niñ@s 

ELABORACIÓN: La investigadora. 
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GRÁFICO Nº4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 36% de niños investigados logran armar con todas las figuras 

equivalentes a MS, y 64% utilizan parte equivalente a S, estos porcentajes 

demuestra, el desarrollo creativo de los niños no se está desarrollando 

adecuadamente. 

La construcción de figuras, son adecuados para niños de todas las edades, 

porque además de fomentar su creatividad  ayuda en el desarrollo de la 

inteligencia espacial y la habilidad psicomotriz, también los niños aprenden a 

elaborar estrategias, a usar su imaginación y a desarrollar sus destrezas 

creativas.  
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Día viernes 

5. Castillo de arena 

Recursos: arena  

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES DE 

EVALUACION 

CALIFICACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Construye 

 montaña con creatividad 

MS 68 55% 

 Construye con poca 

creatividad 

S 45 36% 

El niño no es creativo PS 12 10% 

 TOTAL  125 100.% 

FUENTE:             Guía de observación aplicada a niñ@s 

ELABORACIÓN: La investigadora 

 

 

GRÁFICO Nº5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños investigados observamos que logran construir con 

creatividad equivalente a MS, 36% construyen con poca creatividad 

equivalente a S, y el 10%  no han desarrollado su creatividad equivalente PS 

por lo tanto es un indicador que tiene dificultades en el desarrollo de la 

creatividad. 

Jugar con la tierra,  armar castillos de arena o de rocas, etc. Esos juegos 

estimularan la creatividad de nuestros niños y los harán más afín con la 

naturaleza y la vida real. El ensuciarse y mancharse la ropa es algo muy 

importante que da cuenta de que uno está haciendo algo y se está 

divirtiendo. 

 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

CALIFICACION 
FRECUENCIA 

MS S  PS 

Colorea un paisaje 2% 98% 0% 125 

Collage 42% 42% 16% 125 

Construcción de figuras 36% 47% 17% 125 

Modelado 36% 64% 0% 125 

Castillo de Arena 55% 36% 10% 125 

PROMEDIO 34% 57 9% 125 
FUENTE:                 Guía de observación aplicada a niñ@s 

ELABORACIÓN: La investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACÌÓN 

El 34% de niños investigados  en el promedio general es equivalente a MS, 

57% equivalente a S, el 9% equivalente a PS, los resultados obtenidos en el 

promedio general de la guía de observación demuestra que los niños está     

desarrollando adecuadamente. 

Por lo tanto la creatividad es un instrumento muy valioso para el desarrollo 

de los niños, que los maestros deben potenciar. Los juegos de 

construcciones,  el coloreado y el modelado, el collage, castillo de arena, son 

magníficos medios, a través de estas actividades el niño expresa 

sentimientos pensamiento, Cuando un niño pinta, moldea una figura con 

plastilina, construye un castillo de arena está desplegando todo su potencial 

creativo, y  así  desarrollando su creatividad. 
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g. DISCUSIÓN  

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación y 

ayuda a los docentes, mediante  encuestas se recolectó información  sobre 

actividades de Recreación Infantil  para   mejorar el desarrollo creativo  que 

contribuyen a la educación de calidad. En los niños de primer año de 

educación básica del Centro de Educación Inicial “Rato Feliz” Parroquia 

Lizarzaburu  Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

De los resultados  se obtuvieron  100% de maestras consideran que la 

Recreación Infantil se realiza en la jornada diaria, contribuyendo  al  

desarrollo creativo, siendo un personal capacitado, En cuanto al 75%  

señalan la realización de actividades de Recreación infantil, ayudando al 

desarrollo de la creatividad, y el 50% seleccionan los materiales, en ciertas 

características entre las que se destacan que sean motivante, y ayuden a la 

indagación de saberes previos, permitiendo el tratamiento de la información 

y que permitan la evaluación continua de estos aspectos. 

Seguidamente se aplicó a los niños y niñas una Guía de Observación, la 

cual fue planificada para cinco días laborables de clase, con la cual se 

determinó que la Recreación Infantil  incide  en el desarrollo de la 

creatividad. Luego de analizar el resumen realizado de la guía de 

observación  se obtuvo que la mayor parte de los niños 98%, realizaron las 

actividades  satisfactoriamente, demostrándose creatividad en el adecuado  

arte por tanto hay formación integral en los niños. 

El 36% edifica los castillos de arena, seleccionando estrategias 
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metodológicas para el cumplimiento total de todos los órdenes señalados 

como el collage, construcción de figuras, modelado, entre otros. 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir manifestando que 

es necesario que los niños desarrollen creatividad para su formación  

integral. De la misma forma las maestras deben seleccionar y aplicar la 

Recreación Infantil adecuada para desarrollar la creatividad en sus niños, 

por lo tanto, con esto se cumple el objetivo planteado al inicio de la presente 

investigación, el mismo que dice.” Concienciar en los educadores sobre la 

importancia de la Recreación Infantil en el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de 4 a 5 años mediante la satisfacción de las necesidades de 

los estudiantes en la edad temprana”. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base al análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de investigación y de acuerdo a la discusión realizada en base 

a los aspectos teóricos sustentados en el presente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 
 

 Del total de las maestras encuestadas del Centro Educación Inicial 

investigado, el 100% consideran importante que los niños logren el 

desarrollo de la creatividad, y que la Recreación Infantil contribuyan a 

este objetivo. También el 100% de las maestras aplican estrategias 

didácticas específicas para la educación infantil, y las seleccionan de 

acuerdo a la información, es decir a los contenidos que van a desarrollar 

con sus niños. El 50% también utiliza como criterio de selección material 

didáctico que sea motivante, que permitan la evaluación continua. 

 

 Con respecto a las observaciones realizadas los porcentajes de logro en 

las actividades realizadas cuidadosamente seleccionadas y aplicadas 

alcanzaron niveles de Muy Satisfactorio entre el (57%, 34%)  lo que 

significa que la Recreación Infantil aportan de forma directa en la 

consecución del desarrollo creativo,  
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i. RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones que se han obtenido, se pueden plantear las 

siguientes    recomendaciones.                 

 

 A las docentes del primer año de educación básica del Centro de 

Educación Inicial “Rato Feliz. De la Parroquia Lisarzaburu, Cantón 

Riobamba, Provincia de Chimborazo, para que continúen utilizando la 

Recreación Infantil de acuerdo al desarrollo de los niños, y que 

aumenten en sus criterios de selección aquellas que tengan las 

condiciones necesarias para desarrollar creatividad en los niños. 

 A los docentes del primer año de educación básica del Centro de 

Educación Inicial “Rato Feliz, en general, para que se interesen por 

investigar y aplicar la Recreación Infantil que adapten a sus grupos 

particulares de niños y a los objetivos educativos propuestos en este 

nivel y permitan en ellos el desarrollo de la creatividad. 
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a.  TEMA:  

 

LA RECREACIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑO/AS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN 

BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “RATO FELIZ”, DE LA 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CANTÓN RIOBAMBA, PERIODO 2010 – 

2011. 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

Un ambiente escolar, unido a la infraestructura física y didáctica en los 

Centros Educativos Iniciales, son los factores que más impactan en el 

aprendizaje en los niños y niñas; un ambiente escolar poco favorable, es 

decir, un Centro Educativo Inicial donde no existen relaciones humanas, 

camaradería y armonía entre docentes y alumnos, genera un aspecto 

negativo que no permite el logro de un desempeño escolar amplio respecto a 

sus similares que estudian en un ambiente donde existe todas las facilidades 

para dar rienda suelta a la imaginación. 

 

Por otro lado la infraestructura y los servicios básicos con los que 

medianamente cuenta  el Centro Educativo Inicial “Rato Feliz”, son 

elementos a los que se les atribuye una ventaja poco competitiva en el 

desarrollo de los estudiantes respecto a otros donde  existe todo ello. 

 

Esto ha conducido a que el Centro de Educación Inicial “Rato Feliz”, se 

preocupe por el desarrollo de sus niños y dejar de ceder día a día su 

participación en el mercado educativo. 

 

La recreación infantil es muy importante en los niños/as de Educación Inicial 

sabiendo que esta edad es la apropiada para explotar todas tus capacidades 

dando así la fluidez  de pensamiento para producir mayor cantidad de 

juegos, lo cual le permitirá tener independencia, en el pensar, sentir, actuar. 

Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través 

de sus experiencias, deseos y miedos.  Como todo ser humano, ellos 

necesitan expresar sus ideas de una u otra forma.  A esto le llamamos 

creatividad.  
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El hecho de que el niño tenga libertad para jugarse, garantiza prácticamente 

su desarrollo creativo. No regañarle cuando mancha la pared, o la ropa, 

enseñarle a circunscribirse a un espacio, donde él pueda hacer lo que quiera 

y sentirse libre, dejarlo jugar y motivarlo para que explote esa maravillosa 

magia que todos llevamos dentro: la creatividad. La recreación y la 

creatividad es más importante que el  conocimiento. 

 

En nuestra sociedad ecuatoriana donde la educación se ha ido 

desvalorizando poco a poco al paso de malos gobernantes y la falta de 

atención con la correspondiente tanto por ciento que afecta en gran escala 

especialmente a la niñez ecuatoriana, quienes en la presente son la 

responsabilidad de los adultos proyectándose su capacidad para el futuro.  

Con la falta de atención al presupuesto, alimentación escolar, rincones o 

ambientes de trabajo, material didáctico adecuado, interrumpiendo de esta 

manera el desarrollo de la creatividad. 

 

En los campos educativos fundamentalmente existe la ausencia del trabajo 

recreativo y creativo por el hecho de que en la educación no se imparten las 

actividades artísticas. Esta situación tiene su base en el hecho de que 

existen pocos maestros especializados en el área y pocas escuelas 

dedicadas al arte y juego, esto ocasiona una falta de promoción de las 

actividades creativas e intelectuales, así como la desvalorización individual, 

ocasionada por el desinterés tanto de padres de familia, como de 

educadores mismos, esto es por el desconocimiento de lo que es y significa 

el arte, juego en la educación.   

 

Por lo expuesto planteamos el problema en los siguientes términos ¿ De qué 

manera la recreación infantil incide en el desarrollo de la creatividad de los 

niño/as del centro de Educación inicial  Rato Feliz del cantón Riobamba 

parroquia Lizarzaburu? 
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c. JUSTIFICACIÒN 

 

El Centro de Educación Inicial “Rato Feliz”, fue creado el 9 de Agosto del 

2006, en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia 

Lizarzaburu, sector Terminal Terrestre, con la finalidad de acoger a niños y 

niñas de bajos recursos económicos para brindar Educación Inicial, esta 

iniciativa fue creciendo con los padres de familia que se congregan a la 

Iglesia Cristiana Oasis de Esperanza, liderados por el Pastor Fausto Trujillo, 

quien buscó la manera de gestionar avances para este proyecto educativo. 

 

Es así que la Dirección Nacional de Educación Inicial luego de analizar los 

documentos presentados procede autorizar el funcionamiento del Centro de 

Educación Inicial Rato Feliz, que atiende a niños y niñas de 3 a 5 años de 

edad y se sujeta a lineamientos del Referente Curricular y del Currículo 

Institucional. 

 

A partir de esta fecha el Centro de Educación Inicial va creciendo con los 

niños y niñas de diferentes sectores de la ciudad en la actualidad se 

encuentran 125 niños/as asistiendo a este centro, una de las razones  por 

las cuales vale la pena realizar el estudio es que los primeros pasos en la 

escuela deben ser activos, permitir al niño/a expresar sus tendencias a la 

inquietud y el juego, es decir que es necesario el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

 

El ambiente de estímulos y actividades es esencial para una sólida libertad 

de trabajo del niño/a al interior de un establecimiento educativo de modo de 

fortalecer la vida naciente, por ello es Importante el desarrollo del presente 

estudio. 

La pertinencia y la novedad científica del tema están en la motivación a los 

niños/as más pequeños/as, haciendo hincapié en la observación y 
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experimentación individual, respeto al ritmo de trabajo en función del juego 

de cada uno de ellos, afirmando sus yo, su vida y su esfuerzo personal; 

viendo como es un niño que se desenvuelve libremente.  

 

La importancia práctica de este tema reside en la presentación  del niño aun 

ambiente libre de obstáculos, este último aspecto por no haberse realizado 

como estudio anteriormente en ningún establecimiento educativo de la 

localidad.  

 

Finalmente el presente trabajo es aplicable ya que la ley así lo exige en favor 

de los niños y niñas del país; por otro lado,  el estudio será de utilidad y 

beneficio para todos los niños que van de 4 a 5 años de edad, y de modo 

general para todos los niveles de educación que a partir de esta edad 

deberá culminar la niñez. 
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d. OBJETIVOS 

  

GENERAL 

 

Concienciar en los educadores sobre la importancia de la  recreación infantil 

en el desarrollo de la creatividad  en los niños/as de 4 a 5 años,   mediante la 

satisfacción de las necesidades de los estudiantes en edad temprana. 

 

ESPECÍFICOS 

 Establecer la incidencia de la Recreación Infantil en el Desarrollo de la 

creatividad de los niños, niñas del primer año de Educación Básica 

del Centro de Educación Inicial Rato Feliz.    
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e. ESQUEMA MARCO TEORICO 

 

CAPÍTULO I 

 

La Recreación: Introducción 

Concepto de Recreación 

Influencia de recreación en la Educación 

Objetivos en la recreación  

Funciones de la recreación 

El juego 

Características de los Juegos 

 

CAPÍTULO II 

 

Desarrollo de la creatividad 

Definición de la creatividad 

Pensamiento creativo 

Características de la persona creadora 

Aspectos del pensamiento creativo 

Etapas del proceso creativo 

Desarrollo de las capacidades creadoras 

Estrategias creativas 

El método creativo 

Padres y maestros en el desarrollo de la creatividad infantil  
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CAPÍTULO I 

 

LA RECREACION 

 

Introducción: 

 

El objetivo de esta ponencia es plantear algunos elementos de análisis para 

estimular la participación cotidiana de los niños en los programas de 

recreación.  Esquemas, estereotipos e imaginarios de niñez atraviesan todo 

lo que hacemos, hemos de ser conscientes de hasta que punto tenemos 

claridad al respecto y hasta donde reiteramos nuestro afán adulto de 

“formar” niños de acuerdo con nuestros propios esquemas y valores. 

 

La construcción de espacios sociales que realmente respondan a un interés 

superior del niño, nos reta a un cambio de paradigmas y formas de 

vincularnos con ellos para acercarnos a relaciones nuevas y más equitativas. 

 

En este proceso el ocio y la recreación tienen un alto potencial para 

contribuir a la creación de espacios de participación real, como metodología 

y como medio para aportar  a la formación de todas las generaciones y 

particularmente de los niños y las niñas en los conocimientos, habilidades y 

actitudes que favorezcan su protagonismo real. 

 

La recreación está en la vida cotidiana de los niños y las niñas; pernea su 

tiempo a través del día, lo divierte y la forma; desde ahí es donde podemos 

intervenir para la construcción de ambientes y relaciones más democráticas, 

de tal manera que hagamos de los espacios recreativos unos espacios 

construidos por y para los niños. 
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Concepto de Recreación 

 

Es un proceso que construye para el niño experiencias de aprendizaje 

creativo, permitiéndole la expresión libre de sus potencialidades articulando 

progresivamente la educación, a la dimensión lúdica a través del despliegue 

de las actividades corporales, sensoriales y motrices del goce estético y del 

juego, instrumento de aprendizaje. 

 

La recreación   es una de las necesidades elementales de los seres 

humanos, exhortamos a tomar un tiempo para ejercitar esta actividades, 

cuando sea internamente requerida, para así sentirnos felices con nosotros 

mismos y hacernos mejor nuestro trabajo. 

 

Es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos 

límites establecidos de tiempo, espacio, atendiendo a reglas libremente 

aceptadas, que tienen sus objetivos en si misma y se acompaña de un 

sentimiento de tensión, alegría y una conciencia de ser diferente de cómo se 

es en la vida diaria. 

 

Se puede traducir en: Educación, Desarrollo Físico, Social y Emocional, sea 

cual sea la forma que adopte, el juego es siempre formador del niño.  Apela 

a su imaginación, concreta sus enseñanzas que ha asimilado sin darse 

cuenta, despierta su intelecto y ejercita su cuerpo. 

 

Influencia de la Recreación en la Educación. 

 

Al niño debe estimulársela a amar la naturaleza, al disfrute de sus bellezas, 

a hacer el bien y la justicia, a rendir culto a la honestidad, responsabilidad, 
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tolerancia, amista, convivencia, paz, perennes valores morales, valores 

esenciales susceptibles de ser reafirmados con la práctica de la recreación 

como uno de los factores para el crecimiento, desarrollo físico y mental del 

niño.  

 

No podemos dejar de mencionar que la recreación infantil particularmente en 

la edad de preescolar, es uno de los vehículo de aprendizaje, instrumento 

para satisfacer lo natural, la curiosidad del niño en sus etapas de 

crecimiento, de allí su influencia a la educación con la cual contribuye a 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Objetivos de la Recreación. 

 

 Contribuir al desarrollo psicosocial, del ser humano en condiciones de 

libertad y dignidad sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por 

motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones o de otra índole, tales 

como nacionalidad, posición económica u otra condición, contribuir al 

disfrute del tiempo libre como un derecho absoluto del hombre. 

 

 Contribuir a despertar la conciencia para que el individuo consagra sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes, comunidad, región y 

país, propiciar la participación durante el tiempo libre de todas las 

personas en actividades tales como: deportes en grupo, individuales, de 

mesa, excursiones, campamentos, conservación y renovación de los 

recursos naturales, jardinería, grupo de estudio, debates, celebraciones, 

artes plásticas, literatura, teatro, música, danza, folklore, artesanía, 

manualidades, títeres entre otros. 
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FUNCIONES DE LA RECREACION 

   

La Recreación.- Debemos destacar que la recreación debe ser entendida 

como un conjunto de actividades Estas son ofrecidas a un individuo o 

conjunto de ellos durante su tiempo libre, tendientes a satisfacer de manera 

directa e indirecta sus gustos, preferencias, inquietudes y motivaciones. La 

importancia implica el análisis que ha sido estudiado.  

 

Descanso: Está relacionada con la libertad de la fatiga, protegiéndonos del 

desgaste y de trastornos físicos o nervioso que provocan las obligaciones 

cotidianas y en particular el trabajo. 

 

Diversión: Corresponde a las actividades elegidas libremente y cumple una 

función enriquecedora de la personalidad. Se han elaborado múltiples 

actividades que pueden satisfacer cualquier necesidad del individuo. 

 

Desarrollo Personal: Esta genera nuevas formas de pensamiento, una 

reflexión crítica sobre el automatismo y la acción cotidiana, permitiendo una 

participación más amplia, libre y una cultura que tiende a integrar 

armónicamente las áreas del cuerpo, la sensibilidad y la razón. 

 

El Juego.- El juego ofrece al participante estar activo frente a la realidad,   el 

niño debe encontrarse en situación de tomar decisiones, de poder elegir, de 

desarrollar su inteligencia estratégica y su imaginación. Mejorar las 

relaciones sociales, relaciones de colaboración, ayudar a los demás, solicitar 

ayuda. ¿Es satisfactorio? Y ¿Hedonístico? Un juego donde el niño no se 

divierta, no disfruta, no ría o llore, no es un juego. El juego para el niño es 

algo más que el juego, es su pasión. 
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Características de los Juegos  

 

Podemos decir que el juego se enmarca dentro de dos manifestaciones 

particulares, la del sujeto, en sí, es decir, la creada por el sujeto mismo.  

Y el juego socialmente convenido.  

 

Sin embargo, en cualquiera de las dos condiciones, el juego debe ser una 

actividad que cuente con las siguientes características:  

 

El Juego no es Utilitario: no es un trabajo, a pesar de que el niño empeñe 

toda su energía, no le interesa el resultado sino el hecho de Jugar.  

 

El juego de Ficción: el juego es de ficción o es de reglas, pero no ambas 

cosas. El placer en el juego de ficción consiste en ser otro o hacerse pasar 

por otro. El sujeto se despoja momentáneamente de su personalidad para 

fingir otra. Estos los llamamos juegos simbólicos donde el jugador, a pesar 

de abandonarse con todo su ser al juego, tienen al mismo tiempo conciencia 

de estar representando algo como sí fuera de verdad. 

  

El Juego Libre y Espontáneo: el juego es una actividad libre y espontánea: 

al contrario de toda obligación, el juego debe manifestarse sin coacción. El 

jugador participa porque así lo desea y sale del juego de igual forma. Un 

juego en el que uno se viera obligado a participar, dejaría enseguida de ser 

un juego. El juego es expresión de libertad.  

 

El Juego es Incierto: el desenvolvimiento del juego no podría determinarse, 

ni conocerse el resultado, éste debe implicar una incertidumbre, un riesgo; si 

se conociera el resultado de antemano, no tendría el encanto que tiene.  
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La duda sobre el desenlace debe permanecer hasta el final. Esto produce 

tensión y cuando se combinan la tensión y la relajación (solución) se 

produce una sensación placentera. En esta tensión se pone a prueba las 

facultades del jugador- juego de pelota- ajedrez, solitario- tiro al blanco- 

metras, entre otras. 

 

El juego tiene un Carácter Reglamentado: al juego, por ser fuente de 

alegría y diversión, suele vérsele como una actividad poco seria ,pero por el 

contrario es algo muy serio. Este se encuentra íntimamente ligado al orden y 

a las reglas. Las reglas en los juegos, igualan las condiciones, desarrollo y 

desenlace para todos los participantes; salirse de ellas es acabar con el 

juego. Es a partir de los 7 o 8 años que la regla tiene mayor peso en el juego 

de los niños. Las reglas vienen a ser un elemento de mucho valor para el 

abandono progresivo del egocentrismo y el desarrollo del sentido de 

cooperación.  

 

El Juego es Gratuito: la finalidad del juego es la alegría de jugar. El mayor 

premio para él, es poder jugar. El juego tiene un carácter improductivo, es 

más un disfrute de medios que un esfuerzo destinado a un fin en particular. 

El juego no crea bienes, riquezas materiales, elementos nuevos de ninguna 

clase; acaba en una situación idéntica a la del comienzo de la Partida fuera 

de la esfera, está la recompensa, pues significa la Retribución justa de un 

servicio prestado o un trabajo realizado. No se juega por una retribución, 

pero se trabaja por ella.  

 

El Juego como Factor de Equilibrio: no lo escoge el niño para compensar 

algo que le falta, sino que es un impulso hacia lo que le produce mayor 

alegría.  
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Juegos Simbólicos Sensorio – Motor (3 a 6 años) (0 a 2 años) Juegos de 

Reglas (7 a 12 años). 

 

Clasificación de los Juegos (Propuesta de Piaget) 

 

Se pueden clasificar los juegos según el criterio que se toman en cuenta:  

El Juego De Mesa: son los que se realizan Espacios Abiertos: son todos en 

una mesa de apoyo y con aquellos que se realizan al material específico. 

Aire libre tales como: parques, plazas y playas, entre otros. 

 

Acuáticos: son todos aquellos Espacios Cerrados: son los que se efectúan 

dentro del agua o que se pueden desarrollar en  su entorno con la finalidad 

de salones de clases, cuartos, aprovechar el elemento y aprender áreas 

techadas, como juegos de salón.  

 

De Unidad de Transporte: juegos que son adaptados creados para hacer 

de los traslados, situaciones amenas manteniendo las medidas de seguridad 

en la unidad.  

 

El Juego Según el Lugar en que se Desarrollen.  

 

Rompe Hielos: son aquellas que facilitan una mayor confianza al 

participante para que pierdan el miedo escénico de encontrarse ante una 

nueva situación. Integración: permiten una agradable socialización entre los 

participantes; además de relacionarse rápidamente con otras personas 

intercambiando ideas o información. Competitivos: son aquellos Donde se 

comparan habilidades y se llevan registros de las actuaciones de los 

participantes o de los equipos. Deportivos: son aquellos que por reglas 
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establecidas requieren un espacio y un equipo especializado. Ecológicos: 

estas actividades se aplican para despertar conciencia en la utilización de 

los recursos naturales, haciendo entender su importancia para todos 

nosotros, a través de actividades sencillas de la recreación. Pre- deportivos 

o agilidad física: estas actividades contribuyen a desarrollar en los 

participantes el interés en los deportes, a través de reglas o normas sencillas 

Según sus Funciones 

 

Según el Horario.-Diurnos: son los que solamente se pueden realizar 

durante el día. Nocturnos: son aquellos que se realizan en la noche. 

Ambivalentes: son aquellos que se pueden realizar tanto de día como de 

noche.   

 

El Juego Macro - Juegos: están Diseñados para realizarse con un alto 

número de participante. Micro - Juegos: diseñados para realizarse con 

pocos participantes. Según el número de Participantes Según el esfuerzo 

Físico. Activos: se requiere de una gran actividad física. Pasivos: por lo 

general son actividades de relajación, de salón o agilidad mental, donde la 

actividad no es lo que predomina.  

 

Según la Edad 

 

Funcionales: se desarrollan en la primera infancia (0 a 2 años). 

Configurativos: le sirve al niño para figurarse cosas y pueden hacerse con 

plastilina, barro, entre otros.  

 

Simbólicos: son aquellos que tienen aceptación, todos los juegos 

gramáticos, representativos de personajes, de serie que le interesan, 

comparan palos con caballos, prendas de vestir con muñecas, entre otros.  
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Intelectuales: donde se aprovechan los momentos de concentración y 

atención del niño.  

 

Colectivos y Sociales: se le enseña al niño a controlar sus acciones y 

responsabilidades.  

 

Expresión Corporal Física: son aquellos donde la relajación, respiración, 

equilibrio y flexibilidad nos sirven para enseñar a inventar, utilizando la 

creatividad.  

 

Como Dirigir un Juego. Ofrezca la actividad que sea apropiada para la 

ocasión, ubicar a los participantes en círculo, columnas, rectángulo o filas. El 

dirigente se coloca a cierta distancia donde todos los participantes puedan 

ver y escuchar las instrucciones. Asegúrese que tiene la atención completa 

del grupo, dar el nombre del juego, según el grupo que se dirige, dar las 

reglas usando tono de voz, terminología y vocabulario apropiado. Estar 

seguro de que todos han entendido perfectamente las reglas del juego antes 

de iniciar, si es necesario, explicar una y otra vez. Es importante un feedback 

adecuado para notar alegrías, dudas e inconformidad.  

 

Dar una breve demostración del juego, de la señal de aviso y fin de la 

actividad. Estar atento al cumplimiento de las normas, mostrar seguridad en 

las decisiones que se tomen, no ser muy severos, ni otorgar premios 

injustos. El éxito consiste en terminar la actividad antes de que esta deje de 

ser interesante. Tener un repertorio de juegos y canciones es importante, sin 

embargo, esto no garantizará que los niños se diviertan y tengan deseos de 

hacer las cosas bien. Si no; será el ánimo, la creatividad, la originalidad, las 

herramientas que harán que el éxito se logre al ejecutar las actividades. 
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Juego Social: Esta  fuerza física de las actividades son socializadoras, 

porque ayudará importantes partes para el desarrollo físico, al mutuo 

entendimiento, comprensión, normal de un individuo, favorecen cooperación 

y la capacidad de formación corporal y orgánica. Relación con los demás.  

 

Juego Psíquico: Resulta ser una verdadera pantalla corporal explorativa; a 

través de él; el individuo exterioriza sus temores, inquietudes, necesidades y 

las causas resultantes de situaciones angustiosas. Las actividades lúdicas 

ofrecen al individuo la posibilidad de auto expresión, de auto descubrimiento, 

de movimiento y sensaciones por medio de las cuales llega a conocerse a sí 

mismo y a formar sus propios conceptos de los que le rodea.  

 

Beneficios del juego: organización de los Juegos, para  tener en cuenta en 

la organización de los juegos como por ejemplo: 

 

El tipo de terreno. Selección de los juegos atmosféricos. a utilizar. El 

entorno, adaptar las condiciones del juego, preparación del material, la edad 

de los participantes, elección de su nivel técnico, campo de juego, las 

condiciones, su grado de preparación atmosféricas, física.  

 

En cuanto a la Preparación: A diferenciar claramente formar  equipos 

Homogéneos, confiar en los participantes como informar a los jugadores 

organización de sus juegos y del resultado final.  

 

En cuanto a la ejecución: El juego, es el resorte que posee el niño para 

impulsar por sí mismo su desarrollo y crecimiento, independiente de 

estímulos externos. Por este motivo y por ser una actividad generadora de 

placer, el juego es enormemente motivador, logrando que el niño se 

entregue plenamente y sin reservas a la acción propia del juego. Según 
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Claparede, el juego para el niño es el trabajo, es el bien, es el deber, el ideal 

de la vida, es la única atmósfera en la cual su ser puede respirar, y en 

consecuencia actuar; aparte del autor plantea que “el niño que no sabe jugar 

es un pequeño viejo y será un adulto que no sabrá pensar”.  

 

Promueve el reconocimiento: Contribuye al desarrollo del fortalecimiento 

de la autoestima creatividad, imaginación, imitación y  de la identidad 

individual.  Aspectos emocionales del individuo.  

 

Fortalece el desarrollo psicosocial del niño: joven y adulto, tiene la 

propiedad de desarrollar la confianza en sí mismo, el espíritu cooperativo, en 

instinto de previsión, el tacto, la prudencia, la facilidad verbal. 

 

Como Analizar un Juego: Es primordial que los juegos se seleccionen con la 

idea de que los niños encuentren gran satisfacción y estímulo al practicarlos. 

El juego debe ser sano, que promueva vigor, que sea recreativo y alegre, lo 

cual cooperará para dotar de un físico saludable al niño. El verdadero juego 

deberá dar o conseguir cooperación, compañerismo, amistad, desarrollar 

iniciativa, ofrecer cierto grado de dificultad al movimiento, organización, 

coordinación y ejecución bio – psico – motriz del jugador. Cuando se realiza 

un análisis para determinar el grado de efectividad que nos pueda ofrecer un 

juego, hay previamente una serie de preguntas:  

 

El Juego es motivante: No existe el juego si no hay riesgo de perder y 

posibilidad de ganar. ¿Permite una cantidad de trabajo suficiente? 

Problemas de la espera. No dejar que los niños esperen durante mucho 

tiempo a que les llegue su turno. ¿Problemas de eliminación? Organizar el 

juego para que no existan eliminaciones, y de haberlas que no sean 

prematuras. ¿Problemas de desplazamientos? Deben ser suficientes, largos 
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e intensos. ¿Permite una mejora cualitativa de las acciones motrices? La 

motricidad no debe ser estereotipada. Debe suponer adaptación y 

coordinación.  

 

El Juego Estructurado.- Cada actividad anima, según los objetivos realizar 

un análisis de la organización, coordinación, evaluación, posibles costos del 

programa. y controlar el programa de recreación. Determinar las 

necesidades y Seleccionar e integrar motivaciones que mueven a un 

conjunto de actividades un grupo en programas basadas en las necesidades 

y recreaciones. Motivaciones de participantes del programa. Fijar con 

claridad objetivos que ayuden a identificar lo que debe hacerse, lo cual 

puede ser variado según lo que se quiera lograr: descanso, diversión del 

grupo, creación de un clima de sociabilidad e instrucción.  

 

Roles Fundamentales que exhibirá el Docente como Promotor de la 

Recreación. Rol: planificar y ejecutar la acción de recrear con la finalidad de 

proporcionar distracción a un grupo. Es quien se encarga de dirigir al grupo 

mediante la aplicación de técnicas seleccionadas y establecidas en un 

programa.  

 

Importancia de las Manifestaciones Lúdicas en la Etapa de Preescolar. 

 

La función primordial del docente y en especial el de la etapa de preescolar 

es abrir, ampliar y perfeccionar a través de su observación, trabajo en aula y 

fuera de ella las experiencias que conduzcan al niño a la adquisición de las 

conductas cognoscitivas, motoras y socio - emocionales las cuales forman la 

base del individuo y que marcarán a éste definitivamente durante la vida. Es 

importante que el docente tome conciencia de la importancia que tienen las 

manifestaciones lúdicas en este nivel, las cuales deben ubicarse en un lugar 
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prioritario a la hora de la planificación de actividades y proyectos de aulas, 

puesto que tiene la facultad de internalizar valores positivos, abrir la 

manifestación verbal gestual y sonora, permitiéndole al niño ocupar roles por 

imitación en su proceso educativo e interrelación total.  

 

Para determinar el tipo de juego que podemos utilizar en el nivel de 

preescolar es necesario determinar las características generales del niño 

según su edad, las cuales según Piaget se ubican en las siguientes fases:  

Senso – Motriz: edad 1 a 2 años. Simbólica: edad 4 a 6 años y en algunos 

casos se ubican niños en la fase de la Operación Concreta.  

 

El Juego en el desarrollo Cognoscitivo y del Lenguaje: surge al final del 

periodo sensorio motor basándose en la Imitación y donde la adquisición del 

lenguaje se logra en forma acelerada. Área Psicomotora: incluye el control 

muscular, necesario para la realización de motricidad fina y gruesa, el niño 

está en la capacidad de realizar acciones complejas tomando de su entorno 

a través de los Sentidos. Área Socioemocional: Procesos de Interrelación 

con los Padres y consigo mismo, expresados a través de los sentimientos. 

Todas las características de los niños en estas fases podemos agruparlas en 

tres grandes áreas:  

 

El juego como Estrategia Didáctica.-Partiendo que el juego es una 

estrategia didáctica que se evidencia a través de la expresión corporal, la 

cual plantea que el hombre aprenda y responde a través de cuerpo y que 

este cuerpo es la herramienta más poderosa que se puede utilizar al 

momento del proceso de enseñanza aprendizaje. Se plantea la aplicación 

del macro – juego el cual se define como una herramienta recreativa 

diseñada y estructurada a través de la fusión de varias actividades en 

diferentes áreas del conocimiento y corporal las cuales se combinan 

estratégicamente con sentido lúdico.  
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Valor de los Macro juegos.- Sirve para fortalecer el trabajo en equipo, la 

integración y la comunicación en los grupos. Nos ayuda a reforzar el 

contenido manejado en clases de manera divertida y segura. Enriquece el 

proceso de enseñanza – aprendizaje al utilizar y diseñar diferentes 

estrategias para ejecutar la actividad, como estrategia de evaluación sin 

generar miedo ni confusión.  
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CAPÍTULO II 

 

 

DESARROLLO DE CREATIVIDAD 

 

La creatividad es un tema frecuente por su importancia en el quehacer 

humano, pero no fue sino hasta mediados del siglo pasado que se incluyó en 

el vocabulario psicológico.  

 

Hay varias teorías acerca de la creatividad; el psicólogo Mednick, estudioso 

de este tema y creador de la prueba de asociación remota para analizar los 

niveles de creatividad, propuso la “teoría asociativa”, en la cual afirmó que  la 

resolución de problemas está determinada por la diversidad de asociaciones 

que se haga de las ideas.  

 

En contraposición con esas investigaciones surgió la “corriente logicista, 

donde Taylor señalo el  método científico y la lógica son la estructura del 

pensamiento creativo. Por otra parte, Getzels y Jackson, conforme a 

resultados de ciertos test, opinaron que la inteligencia y la creatividad son 

dos cualidades diferentes entre sí, e indicaron que la creatividad no se limita 

en dar solución a los problemas sino también a plantear nuevos. 

 

Basado en esta afirmación, Hadamard apunto que dentro de este proceso 

mental hay dos variantes: la comprensión y la invención; la primera es 

primordial para seleccionar y utilizar asertivamente la información, y la 

segunda permite complementar el resultado final para hacerlo creativo. 

 

Así como estos investigadores existen muchos más que han dado a conocer 

información sumamente valiosa respeto a este tema; tal es el caso de los 
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análisis que relacionan a la creatividad con la personalidad del individuo, o 

que la condicionan con el coeficiente intelectual. Estos estudios generaron 

una gran polémica hasta que quedó demostrado que todos los seres 

humanos poseen cierto grado de creatividad y que tiene la misma 

oportunidad de alcanzar metas una persona con un coeficiente intelectual 

superior al promedio, que  otra  con creatividad desarrollada. 

 

¿DEFINICIÓN DE LA CREATIVIDAD? 

 

La creatividad es la capacidad de resolver problemas y plantear nuevos; es 

un pensamiento productivo que está integrado por una secuencia de ideas 

se enlazan por un estímulo para un fin. La creatividad se origina cuando hay 

una motivación o una necesidad, en ese momento aparece en la mente una 

diversidad de ideas para la respuesta del asunto planteado, las cuales se 

depuran para llegar al proceso de acierto- error que lleva a la solución. 

 

La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con 

claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, 

contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o 

esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y 

reflexión más que acción. 

 

Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al 

respecto. Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e 

intenta poner en práctica una solución se produce un cambio. Esto se llama 

creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, tener 

resultados positivos. Los miembros de una organización tienen que fomentar 

un proceso que incluya oportunidades para el uso de la imaginación. 

Experimentación y acción. 
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PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Es el resultado de las ideas que surgen de elementos ya conocidos, entre 

más diversidad haya de estos, habrá más posibilidad de asociaciones que 

producen la innovación. La creatividad se relaciona con la percepción, la 

intuición, el orden, la iniciativa, y la imaginación. La percepción no solo se 

refiere a la información procesada con los cinco sentidos, también está 

vinculada  con la forma que el individuo se planta alguna situación en 

particular; la intuición conocimientos subconsciente que aporta un enfoque 

especial que le da sentido al cuestionamiento y a la solución.  

 

Se puede definir de varias maneras. Halpern (1984) afirma que “se puede 

pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas combinaciones 

de ideas para llenar una necesidad”. Incorporando las nociones de 

pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico. Barrón (1969) nota que “el 

proceso creativo incluye una dialéctica incesante entre integración y 

expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis”. 

 

CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO 

 

Ambos son de suma importancia para el desenvolvimiento humano cada uno 

tiene su función, aunque se ha planteado que la racionalidad puede truncar a 

la creatividad cuando el pensamiento convergente se impone a las 

manifestaciones de las ideas; la innovación debe estar libre de juicio. Sin 

embargo, el pensamiento divergente no podría existir sin el lineal, porque, 

como ya se dijo, la base de la creatividad son los elementos ya conocidos y 

para ellos son necesarios los recuerdos. 
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Características de la persona creadora 

 

La persona creadora raramente satisface el estereotipo de ella hecho por el 

ego. En vez de ser emocionalmente inestable, descuidada y de conducta 

bohemia, es más a menudo deliberada, reservada, industriosa y meticulosa. 

Tiene una  imagen de sí misma como persona responsable, un grado de 

resolución y casi inevitablemente una medida de egolatría. 

 

El individuo que tiene conciencia de su creatividad suele tener o desarrollar 

las siguientes habilidades: 

 

Preferencia por la creatividad, ya que a través de ella puede encontrar la 

realización de ciertas expectativas. 

  

Le gusta el reto. La creatividad en sí misma es un reto y la intención de crear 

algo novedoso también los es, se puede decir que los retos son la razón 

primordial para el desarrollo creativo. 

 

Desafía lo ya establecido para buscar nuevas alternativas. 

 

Aunque se inclina por la complejidad que puede presentar un problema. 

La solución que proporciona es simple, puesto que tiene la capacidad de 

síntesis. 

 

No teme al fracaso porque este lo motiva  a la competencia de ideas. 

 

El fracaso es parte del proceso para el perfeccionamiento es flexible a los 

cambios. la persona creativa es amante de la transformación y de los 

cambios, si no fuera flexible a estos su pensamiento productivo se limitaría. 
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Tiene la capacidad de concentración y observación esto es fundamental para 

que la creatividad cobre vida. 

 

Persiste hasta lograr su objetivo.  

 

Toman en consideración otras opiniones. El  punto de vista u opiniones 

ajenas puede ser útiles para complementar un proyecto. 

 

Proporciona varias respuestas a un mismo problema sus ideas fluyen 

libremente. 

  

Crea ideas nuevas a partir de las conocidas, estableciendo asociaciones no 

contempladas o poco comunes. 

 

Pone las ideas en práctica 

 

 Factores son importantes para desarrollar la creatividad 

 

Saber relacionar el problema que se  presenta con otras situaciones. 

   

Aprender todos los factores importantes que se relacionen con el problema. 

 

 Por ejemplo, ¿Cuándo se presenta el problema?, ¿Por qué no se ha podido 

resolver?, ¿Qué soluciones se han intentado?, ¿Cuáles son los recursos 

disponibles?  

 

Aplicar criterios claros, de ser posibles cuantitativos, para evaluar las       

diversas propuestas de solución. 
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Aspectos del pensamiento creativo 

 

La creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y preparación.  

 

Una falacia común acerca de la creatividad es que ésta no requiere trabajo y 

pensamiento intenso. Harman y Rheingold (1984) notan que las 

precondiciones usuales de la creatividad son un aferramiento prolongado e 

intenso con el tema. Citan al gran compositor Strauss diciendo: 

 

“Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiente y un 

propósito fijo, combinado con una intensa resolución traen resultados. El 

pensamiento concentrado y determinado es una fuerza tremenda” 

 

La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 

capacidad.  

 

Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos están 

prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los límites 

de su conocimiento y habilidades. 

 

Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con “lo que salga”. 

Más bien, tienen la necesidad siempre presente de “encontrar algo que 

funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de 

tiempo.”  

 

Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos se 

encuentra una confianza en sus propios estándares de evaluación. Los 
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individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y el 

juicio de su trabajo. La persona creativa tolera y con frecuencia 

conscientemente busca trabajar solo, creando una zona de tope que 

mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas  las prácticas y 

las acciones. No es sorprendente entonces que muchas gentes creativas no 

sean bien recibidas de inicio por sus contemporáneos. 

 

Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la cuestión de  

la creatividad incluye motivación intrínseca más que extrínseca. La 

motivación intrínseca se manifiesta en muchas maneras: gran dedicación, 

mucho tiempo, interés en la habilidad, involucramiento con ideas, y sobre 

toda resistencia a la distracción por recompensas extrínsecas como un 

ingreso más alto por un tipo de trabajo menos creativo. 

 

La creatividad incluye reformular ideas.  

 

Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se enfatiza, 

aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras. 

 

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar cómo 

una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de estructuras 

llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las cuales se junta 

información  relacionada. La gente usa esquemas para encontrar sentido al 

mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra percepción y 

comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje la fuente de todas las 

esperanzas y temores, motivos y expectativas. 

 

Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el 

problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 
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consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha visto 

el problema desde muchas perspectivas diferentes.  

 

Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en producir una 

solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja lazos con 

diferentes estructuras. En la medida que estas estructuras son elaboradas, 

pueden salir nuevas y poderosa soluciones. Los científicos que trabajaban 

en la teoría de la electricidad lograron un gran avance cuando vieron 

similitudes en la estructura entre la electricidad y los fluidos. La imaginería 

creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso de la metáfora y la 

analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el uso de actividades que 

fomenten en los alumnos el ver las similitudes en eventos y entidades que 

comúnmente no están unidas. 

 

La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que fluya 

con libertad 

 

Algunos teóricos han señalado varias maneras en que la gente creativa 

bloquea distracciones, permitiendo que los insights lleguen a la consciencia. 

Stein (1974) nota que bajaba las persianas durante el día para evitar la luz ; 

a Proust le gustaba trabajar en un cuarto aislado con corcho; Ben Johnson 

escribió mejor mientras bebía té y disfrutaba el olor de las cáscaras de 

naranja. El principio de trabajo subyacente a todos estos esfuerzos era crear 

una atmósfera en la cual el pensamiento inconsciente pudiera llegar a la 

superficie.  

Los mayores descubrimientos científicos que ocurrieron durante períodos de 

“pensamiento inconsciente”. 
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Después de mucha preparación, intensidad considerable, y muchos intentos 

de tener un insights en varias maneras, en algún punto la gente creativa 

parece “abandonarse” de su enfoque racional y crítico a los problemas de la 

invención y la composición permiten que las ideas fluyan libremente,  

conscientes. 

 

Las explicaciones a estos fenómenos son diversas. Harman y Rheingold 

(1984) afirman que la mente inconsciente procesa mucha más información 

que lo que nos damos cuenta; tiene acceso a información imposible de 

obtener a través del análisis racional.  

 

Por implicación entonces, la mente inconsciente se enfrasca en una manera 

mucho más comprensiva y diferente de procesar que la mente consciente. 

Por lo tanto deberíamos de tratar activamente de desarrollar técnicas (como 

la meditación) para tener acceso al inconsciente, ya que este es una fuente 

de información que de otra manera es inaccesible. 

 

Sin importar si la mente consciente realmente procesa información o si la 

mente consciente lo hace tan rápido que no nos damos cuenta, mucha gente 

creativa encuentra que cuando dejan de trabajar en un problema por un 

tiempo, algunas veces obtienen nuevas y útiles perspectivas. 

 

Características esenciales del pensamiento creativo 

 

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. 
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Las cuatro características más importantes del pensamiento creativo son:  

 

 La fluidez  

 La flexibilidad  

 La originalidad  

 La elaboración.  

 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una cantidad 

considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este 

caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con 

la intención de que tenga más de una opción a su problema, no siempre la 

primera respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a 

quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si 

realmente será la mejor, por ejemplo: pensar en todas las formas posibles de 

hacer el festejo a Benito Juárez, no sólo las formas tradicionales de eventos 

que siempre hemos practicado.  

 

La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o 

categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando una 

visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, por ejemplo: 

pensar en cinco diferentes formas de combatir la contaminación sin requerir 

dinero  es posible que todas las anteriores respuestas sean soluciones que 

tengan como eje compra de equipo o insumos para combatir la 

contaminación y cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra 

categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para seleccionar la 

más atractiva.  

 

En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a 

nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo 
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que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 

problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de 

matemáticas como a nadie se le ha ocurrido.  

 

Una característica importante en el pensamiento creativo es la elaboración, 

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

ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 

existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el concepto inicial 

de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se elaboran actualmente 

distan mucho del concepto original, aunque mantienen características 

esenciales que les permiten ser sillas.  

 

Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que estas 

cuatro son las que más lo identifican, una producción creativa tiene en su 

historia de existencia momentos en los que se pueden identificar las 

características antes descritas, aunque físicamente en el producto sólo 

podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la creatividad no es 

por generación espontánea, existe un camino en la producción creativa que 

podemos analizar a partir de revisar las etapas del proceso creativo. 

 

Etapas del proceso creativo 

 

Creativas.- Interpretación- formulación de hipotéticos-representación final de 

lo que se pretende.  

 

Experimentales.- Observación- medición- pruebas 

 

Decisión.-Evaluación de lo obtenido 
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Subjetivas.- Obtención de información de otras fuentes Transmisión de 

resultado. 

 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos que los 

nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero hacen 

referencia a la misma categorización del fenómeno. En este apartado 

tomaremos las etapas más comunes, aquellas que en nuestro trabajo con 

niños hemos identificado plenamente: 

 

Preparación. Se identifica como el momento en que se están revisando y 

explorando las características de los problemas existentes en su entorno, se 

emplea   para pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos autores llaman 

a esta etapa de cognición, en la cual los pensadores creativos sondean los 

problemas. 

 

Incubación.- Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y las 

posibles vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde el 

momento en que la solución convencional no cubre con las expectativas del 

pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es una 

de las etapas más laboriosas ya que se visualiza la solución desde puntos 

alternos a los convencionales.  

 

La dinámica existente en esta etapa nos lleva a alcanzar un porcentaje 

elevado en la consecución del producto creativo y a ejercitar el pensamiento 

creativo, ya que se utilizan analogías, metáforas, la misma imaginería, el 

empleo de imágenes y símbolos para encontrar la idea deseada. Algunos 

autores denominan a esta etapa como de combustión de las ideas.  
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Perkins (1981), citado en Gellatly (1997), sugiere una visión alternativa de la 

incubación, deja abierta la posibilidad de considerar un tipo especial de 

pensamiento inconsciente en esta etapa de la creatividad, que genera ideas 

nuevas a partir de procesos cognoscitivos comunes como el olvido fructífero, 

el refresco físico y psíquico, la observación de nuevas pistas en experiencias 

no relacionadas, el reconocimiento contrario, entre otros.  

 

El objetivo fundamental de la combustión es aumentar las alternativas de 

solución que se tiene y las personas creativas se caracterizan por la 

habilidad que tienen de generar fácilmente ideas alternativas. 

 

Iluminación.- Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos 

autores denominan la concepción, es el eureka de Arquimides en donde 

repentinamente se contempla la solución creativa más clara que el agua es 

lo que mucha gente cree que es la creatividad: ese insights que sorprende 

incluso al propio pensador al momento de aparecer en escena, pero que es 

resultado de las etapas anteriores; es cuando se “acomodan” las diferentes 

partes del rompecabezas y resulta una idea nueva y comprensible. 

 

Verificación.-Es la estructuración final del proceso en donde se pretende 

poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el 

cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea 

creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental.  

 

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases de 

producción de las ideas creativas, pero también nos permite pensar en las 

etapas que podemos trabajar en el aula para identificar si se está gestando 

alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del 

proceso se encuentra cada uno de nuestros alumnos, reconocer las 
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necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y lograr que el 

pensamiento creativo en el aula sea cada vez más cotidiano y efectivo.  

 

Desarrollo del Talento Creador. 

  

Cantidad considerable de pruebas de investigación  sugieren que intervienen 

tanto factores genéticos como del medio ambiente en el desarrollo de la 

facultad creadora. La conducta se puede alterar por medio de la modificación 

del medio ambiente en que vive el individuo. Por consiguiente resulta de 

importancia el comprender algo acerca del tipo del medio ambiente en que 

viven las personas que tienen capacidad creadora y en el que se han 

desarrollado sus facultades creadoras.  

 

No es fácil para el lego apreciar la gran importancia que tienen los factores 

del medio ambiente en el desarrollo de las facultades creadoras. Por ejemplo 

cuando examinamos los antecedentes vitales de algunos de nuestros más 

grandes compositores, vemos que “Mantel tocaba el clavecín cuando solo 

era un niño y que componía a la edad de seis años.” Mozart tocaba el 

clavecín a la edad de 3 años, componía a los 4 y andaba ya en giras 

musicales a la edad de 6 años. Sin embargo, dos factores nos demuestran 

que, aunque indudablemente estos hombres tenían las características 

hereditarias requeridas para tal precocidad, sin la estimulación necesaria del 

medio ambiente es dudoso que hubieran llegado a desarrollar ese talento. 

 

Cultura y Creatividad. 

 

El ambiente cultural tiende a fomentar o a retardar el desarrollo de 

determinadas clases de talento creador. Para investigar la relación existente 

entre el grado de trabajo creador y el grado en que determinadas culturas 
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honran el talento creador. Torrance (1965) se valió de niños del primero 

hasta el sexto año en once diferentes culturas. A los niños se les hizo pasar 

una prueba de pensamiento creador y su calificación fue comparada con dos 

medidas del grado en que esas culturas honran el talento creador.  

 

Según Torrance “una de las formas en que una cultura honra el talento 

creador se refleja en los ideales de los maestros de esa cultura y la clase de 

conducta que estos favorecen o tratan de combatir entre los niños”. De los 

datos de este estudio podemos ver que existe intima correspondencia entre 

las puntuaciones de una prueba de capacidad creadora y el grado según el 

cual los maestros consideran importantes las características particulares de 

la personalidad relacionadas con la capacidad creadora. De esta manera, 

dice Torrance que “lo que es considerado como honorable en un país es 

también cultivado en ese mismo país” 

 

Desarrollo de las Capacidades Creadores 

 

En los niños es uno de los objetivos primordiales en las escuelas. Por el 

análisis del proceso creador, de la personalidad creadora y de los factores 

del medio ambiente esenciales para la capacidad creadora. Gold ha 

formulado cierto número de directrices que pueden ser utilizadas por el 

personal de las escuelas para fomentar el esfuerzo creador: 

 

 Se necesita un rico medio que estimule el pensamiento creador, cosa 

que parece ser esencial.  

 Es importante el sostenimiento de considerable espontaneidad.  

 Reconocer los esfuerzos creadores del niño y reforzar su capacidad 

creadora. Para que el niño sienta satisfacción personal de tener un 

espíritu creador.  
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 Deben estimularse las contribuciones de grupo a la capacidad creadora 

individual. El estímulo interpersonal del esfuerzo creador nos hace 

prever que pueden aparecer nuevas síntesis como resultado de las 

empresas de grupo.  

 La importancia de la comunidad entera como estímulo para el esfuerzo 

creador.  

  

 

Estrategias Creativas 

 

Son un conjunto de métodos o herramientas  para facilitar la interpretación, 

el análisis o el estudio de problemas o temas determinados. 

 

El cerebro humano es diferente a un computador trabaja en forma lineal, el 

cerebro trabaja de forma asociativa así como lineal, comparando, integrando 

y sintetizando a medida que funciona. 

 

El método creativo  

 

Puede ser usado para enfrentar problemas tan diversos como lo son las 

relaciones humanas, la competencia  entre productos restricciones de 

espacio y presupuestarles, percepción ciudadana, entre otros. 

 

El Método Creativo está fuertemente orientado al trabajo en grupo pero 

también puede utilizarse en la solución de problemas. Cuando se enfoca al 

trabajo individual, el método creativo también se conoce como pensamiento 

horizontal.  
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El método creativo se puede describir con los siguientes simples pasos: 

 Enunciación del problema  

 Enunciación de restricciones y de metas  

 Criterios de evaluación de propuestas de solución  

 Lluvia de Ideas de propuestas de solución  

 Revisión cruzada de las ideas (Sólo si es un equipo de trabajo)  

 Evaluación de las opciones  

 

El resultado final del método creativo es una propuesta de solución que ha 

de implantarse. 

 

En la lluvia de ideas, la regla de oro es no descartar ni evaluar ninguna de 

las opciones. Todas las opciones deben ser consideradas siempre y cuando 

sean remotamente posibles. 

 

Una vez determinadas todas las opciones, la evaluación se basa en las 

metas, en las restricciones y en el criterio de evaluación escogido (tiempo de 

implantación, costos  entre otros.) 

 

Aquí es importante señalar que el método creativo es una invaluable 

herramienta para las situaciones en las que se piense que no hay una 

solución posible o que no se tiene la capacidad para resolver el problema. 

Cuando se considera que un problema no tiene solución se dice que se está 

pensando verticalmente (en forma estrecha). Esto significa que nosotros 

mismos nos estamos limitando las posibilidades de solución del problema. El 

pensamiento horizontal implica una ampliación de los horizontes, de nuestra 

visión del problema que nos permita eliminar las barreras mentales y atacar 

el problema con enfoques nuevos. 
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Un ejemplo de cómo el pensamiento creativo se diferencia de otras formas 

de resolver problemas y en qué situaciones se puede aplicar es el desarrollo 

del teléfono celular. 

 

Para crear el teléfono celular, los científicos desarrollaron las teorías de la 

electricidad, la de los semiconductores la de propagación de ondas 

electromagnéticas y los conceptos de telecomunicaciones Los ingenieros 

juntaron esas teorías en un modelo  simplificado que permitió el desarrollo 

de la tecnología celular con tales restricciones que los costos e hicieron 

razonables. No obstante, un buen diseño no es necesariamente el más 

popular y más vendido. 

 

Para lograr buenas ventas un grupo de diseñadores tuvo que utilizar el 

pensamiento creativo para fabricar celulares que fueran diferentes de los de 

las marcas competidoras; haciéndolos visualmente más atractivos, 

añadiéndoles opciones como indicador de batería, luz, agenda eléctricas, 

correo electrónico, reloj, etc. empresarios, ingenieros industriales. 

 

Padres y maestros en el desarrollo de la creatividad infantil 

 

Tanto los padres como los maestros tienen la gran responsabilidad de 

observar y ejercitar la simpatía con los niños, entender sus motivaciones 

internas y de participar en su mundo mágico, para descubrir una infinidad de 

posibilidades y aprender de ellas. 

 

A un niño que se le reprime su creatividad, probablemente será un adulto 

con carencia de esta: lo importante es dejarla fluir y fomentarla de manera 

natural, sin llegar a la indisciplina, porque de esto depende que cuando 

crezca sea una persona que sobresalga en cualquier ámbito y con las 
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herramientas necesarias para la solución y replanteamiento de problemas. 

 

Un niño hace una pintura sumamente creativa en una pared de su casa, 

llega la mamá ve la obra maestra de su hijo y se queda horrorizado al ver en 

lo que se ha convertido la pared; en primera instancia se encoloriza, y con 

justa razón, pero antes de sancionar al pequeño artista es conveniente 

detenerse a pensar que él estaba explotando su creatividad en un lugar 

inadecuado, en este caso lo mejor es llamarle la atención aclarándole de que 

el hecho de que pinte es excelente, sólo que ése no era el sitio correcto. 

 

En las escuelas, en ocasiones, los planes de estudio no le dan la 

importancia suficiente a la creatividad y sí al pensamiento lógico, la seriedad 

es un requisito para la disciplina, mientras que la diversión y el juego va en  

contra del aprendizaje 

 

Este  sistema, como es de suponerse, va en detrimento del pensamiento 

creativo y del desarrollo de las capacidades que esté puede generar. 

 

Existen niños con un temperamento pasivo y otros que demuestra activa, 

estos últimos son personas que se rebelan ante  los sistemas y las reglas, y 

prefieren adquirir sus conocimientos de manera libre. Esto puede 

representar un problema para los padres y  educadores, pero si éstos hacen 

uso de la creatividad y toman una regla básica que “aprender es divertido”, 

muchas de las dificultades podrán superarse. 

 

Como Fomentar la creatividad en el niño    

 

La mejor manera de ayudar al niño a desarrollar la creatividad es con el 
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ejemplo el comportamiento de los padres dentro del hogar y de los maestros 

en el aula, es esencial, ya que el niño necesita un ambiente adecuado donde 

no solo se le motive y se le apoye, también requiere ver actitudes en los 

adultos que le demuestren que ser creativo en la vida es correcto y aporta 

grandes beneficios.  

 

Desafortunadamente, en muchos casos, cuando se llega a la edad adulta se 

pierde la alegría, la frescura y la capacidad de asombro que distingue a los 

niños. Los problemas suelen abrumar y el estrés es un gran enemigo de la 

creatividad, por ello es importante adquirir una salud mental positiva con 

disposición para cambiar patrones negativos. 

 

El amor a la vida y la alegría son factores indispensables para que la 

transformación se logre; está demostrado que sonreír en un momento difícil 

cambia la perspectiva mental de las cosas. 

 

Lo que parece ser significativamente puede ser grandioso, lo cotidiano se 

vuelve monótono  porque se deja de apreciar el contenido. Un buen método 

para recobrar al niño interior es involucrarse en el mundo infantil con la 

mente abierta, porque los niños descubren y redescubren y redescubren, no 

hay límites para su ingenio, imaginación  y sorpresa por otra parte, también 

es importante compartir con el niño el entorno cotidiano desde una 

perspectiva creativa; ejemplos de lo anterior son un paseo en el parque o 

jardín, observar juntos la naturaleza, asombrase de ella, darse cuenta de los 

diferentes tipos de vegetación colores, tamaños, olores, entre otros, e 

incluso, hacer una historia de algún árbol que llame su atención imaginando 

lo que él ha vivido; o también mirar las nubes y descubrir sus mil formas. 

 

Lo importante es darse tiempo para compartir con el niño la creatividad 
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interna y externa, porque esos momentos son valiosos para el niño, también 

son para los padres y maestros. Además de lo ya expuesto, los elementos 

indispensables para ayudar a desarrollar  la creatividad en el niño son los 

siguientes: 

 

 Demostrarle que es creativo para que sienta que lo es. 

 Reconocer e interesarse por cualquier muestra  creativa del pequeño 

para reforzar la confianza que tiene en sí mismo. La actitud del niño 

afecta su crecimiento en todas las áreas, incluso en el pensamiento 

productivo, porque para desarrollarlo debe tener la convicción de que 

es posible mejorar las cosas. 

 Escucharle con atención y paciencia sus inquietudes, intereses, 

sueños y fantasías 

 De tal manera que se sienta aceptado y libre para la comunicación 

abierta. 

 No  juzgar su particular forma de percepción, una persona que tiene su 

creatividad despierta suele ver las situaciones, objetos entre otros, de 

manera diferente por ejemplo para un niño una piedra puede ser una 

nave extraterrestre o una regla le sirve de catapulta para lanzar bolitas 

de papel. En el caso de que la idea o la acción atente contra el niño, es 

recomendable cuestionarlo acerca de la acción acción que pretende 

ejecutar y darle razones que él comprenda, para  que iniciativa por 

iniciativa propia desista de su intención. 

 No imponerle reglas innecesarias; éstas pueden inhibir la creatividad y 

su desenvoltura natural. 

 Respetar su autonomía, sin que esto quiera decir que se va a dejar al 

niño libre de supervisión. 

 Participar en su mundo creativo 

 Proporcionarle toda clase de juegos y ejercicios que motiven su 

creatividad. 
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JUEGOS Y EJERCICIOS QUE DESPIERTAN LA CREATIVIDAD 

 

“El principio dinámico de la fantasía es el juego que... parece ser 

contradictorio con el principio del trabajo serio. Pero sin este jugar con la 

fantasía, Jamás ha visto la luz ningún trabajo creativo”. 

El juego no es solo diversión y esparcimiento para los niños, es una 

actividad inherente creativa en el desarrollo físico, mental.  

 

Se hace esta distinción porque no todos los juegos son creativos, aun el 

humor, el placer, concentración, características elementales para que fluya 

apropiadamente la creatividad. 

 

En los juegos hay reglas, pero no limitan la imaginación.  A través de    éstos, 

Los niños aprenden de la experiencia, con la libertad para descubrir sus 

cinco sentidos, su potencial individual, su capacidad para relacionarse  

socialmente  y crear, además de su habilidad para superar retos. 

 

Hay una gran variedad de juegos con objetivos específicos, cuya 

complejidad depende de la edad de los niños; por ejemplo, cuando tienen un 

promedio de cuatro años, es importante que empiecen a tener contacto con 

juegos creativos que deberán ser más complicados conforme a la evolución 

de los infantes. 

 

Desarrollo de la creatividad a través de la lectura  y la escritura 

 

La lectura y la escritura son indispensables para el desarrollo mental de los 

niños, puesto que contribuyen significativamente en la creatividad al brindar 

una gran gama de posibilidades en la exploración de la imaginación, el 
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ingenio y el conocimiento. Aunque es frecuente que los niños no se interesen 

por  estas actividades al relacionarlas con una obligación sin diversión 

alguna        situación que puede cambiar dependiendo de la forma en que se 

plantee el ejercicio. 

Para que los niños tengan interés en la lecto- escritura, es recomendable 

que realicen ejercicios en lo que este implícito el juego y la creatividad, y de 

esta  forma desarrollar sus capacidades de manera divertida. 

 

Ejercicios: 

 

Proponer a los niños hacer un diario de clase. Disponer diariamente de un 

tiempo razonable antes de salir de la escuela para que cada niño escriba y 

dibuje lo que más le interesó de este día, o redacte alguna anécdota que le 

sucedió, utilizando las preguntas ¿quién? ,¿Qué?, ¿ cuándo? ¿Dónde?, 

¿porque?, ¿cómo?. Todos los días se da la oportunidad a un niño a leer en 

voz alta su escrito. Al final del año se les pide que encuadernen su diario y lo 

decoren como ellos quieran.  

 

Variante: si los padres desean hacerlo en casa, es conveniente que 

participen en la tarea motivando al niño, acompañándolo  y  proporcionarle el 

material que pueda necesitar, en caso de que el  pequeño quiera ilustrar su 

narración, pero sin ejercer ningún tipo de presión, porque la única regla que 

está actividad requiere  es que se haga libremente. 

 

Objetivo: Con este ejercicio no solo se motiva el pensamiento productivo, la 

lectura y la escritura, también se ayuda a los niños a expresarse y a los 

adultos a conocer su mundo interior.  

 

Otro ejercicio es visitar al zoológico. Se describe a los niños los animales 

que van a ver, se les pide que formen equipos y que elijan a un animal, con 
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la intención de que tomen notas de sus características físicas, conducta y 

hábitat de regreso a la escuela, se solicita a cada equipo que escriba una 

breve obra  en la que el animal elegido sea el protagonista, y que 

confeccione los disfraces  apropiados para representarla ante al grupo. 

Objetivo: En esta actividad se desarrolla la escritura, la creatividad, la 

observación y el aprendizaje, el trabajo, en grupo y la diversión. 

 

En ocasiones, a los niños se les dificulta plasmar con palabras sus ideas. 

Para la creatividad escrita es indispensable que esto no suceda, pero es 

posible ayudarlos con ejercicios “lluvia de ideas”, cuyo principal objetivo es 

agotar todas las características de una idea central y con lo que puede estar 

relacionado sin importar la coherencia que tengan entre sí, porque lo 

importante es la diversidad de conceptos que vengan a la mente. 

 

Ejemplo: 

Que los niños digan todas las características y con que puede estar 

relacionado un árbol. 

 

Después de agotar las ideas, se hace una selección de ellas para estructurar  

el objetivo final, en este caso una oración: 

 

En un árbol alto y ancho viven muchos pájaros, o la leña de ese árbol será 

excelente para prender la chimenea. 

 

Ejercicio: 

Solicite a los niños que piensen en un problema que repercuta en el medio 

ambiente, después pídales que les dicten ideas, sin descartar alguna, para 

solucionarlo, para concluir, elijan las que consideran idóneas. 
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El cuento   

 

Cuando se escucha una palabra “cuento” es muy común que se evoque a la      

niñez; sin embargo en la actualidad los niños han perdido el gusto por está   

forma narrativa para darle toda su atención a los juegos de la computadora 

videos y a los programas televisivos; está situación les coarta la posibilidad 

de emplear una herramienta idónea para despertar la creatividad, el 

asombro la curiosidad y el interés por el retos, así como adquirir valores y 

conocimientos. 

 

Para que los cuentos sean atractivos a los niños, es importante tomar en con                       

consideración los temas que les llama la atención, sus aficiones, sueños y 

edad en el caso de los infantes de cuatro a siete años, las narraciones 

deben tener un lenguaje sencillo e ilustraciones de una gran colorido. Los 

niños de siete  a diez años se inclinan por temas fantásticos y de ciencia 

ficción. Y los de diez años en adelante tienen la predisposición por las 

novelas cortas que involucren a varios personajes y cuyo contenido sea rico 

en aventuras e imaginación. 

 

Los cuentos son una muestra de creatividad en la que los niños puedan                   

participar de manera activa, como se sugiere en las siguientes propuestas: 

  

Después de leer un cuento, pedirle al niño que narre o escriba un final 

diferente, que cambie las características de los personajes o que comente 

cómo se imagina que son: 

 

Mientras se lee el cuento, interrumpir la narración en el momento en que se 

plantea el problema para preguntarle al niño como resolvería el dilema. 

 

Analizar junto con el niño el cuento, interrogándolo sobre que prendió, que 

valores exaltaron los personajes, que retos tuvieron que enfrentar y, 
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finalmente pedirle que explique a qué conclusión llegó. 

 

Es muy importante que se respeten los comentarios del niño y que se le 

felicite por haberlos hecho. 

 

 

Estrategias para desarrollar la creatividad 

 

A continuación presentamos una lista sugerente de técnicas para desarrollar 

la creatividad en nuestros alumnos: 

 

Pida al alumno que haga una lista de todos los objetos utilitarios con los que 

puede entrar en contacto durante un período de 24 horas. Hágale 

seleccionar para una investigación ulterior aquellos artículos que presenten 

una considerable fricción (o problemas, dificultades, etc.) en términos de 

función o apariencia. 

 

Otra estrategia podría ser la siguiente: Pida al alumno que haga una lista de 

todos los posibles artículos utilitarios relacionados con áreas de trabajo, 

estudio, transporte, recreación, relajación, alimentación, agricultura, etc. 

Permítale hacer elaboraciones sobre los artículos o problemas más 

prometedores que haya encontrado. 

 

Plantee un problema de clase y busque cuantas alternativas sean posibles. 

Por ejemplo, ¿por qué cierto fabricante extendió las vacaciones pagas de 

sus empleados de una a dos semanas? 

 

Presente a la clase un objeto común, tal como una tapa de congelador 

plástica, y pida funciones alternativas para las que podría servir. 

 

Haga que los alumnos adivinen la finalidad de algún objeto a partir de un 

mínimo de claves verbales o gráficas. Por ejemplo, si el objeto conocido es 
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una taza, dibuje en el Pizarrón un asa incompleta, agregando parte tales 

como el resto del asa, o un lado, hasta que el estudiante adivine el artículo 

correcto. 

 

Permita que el alumno redefina o rediseñe artículos examinando las 

características del objeto. Para un calendario de pared (representativo de las 

artes gráficas) la lista de atributos generados por los alumnos podría incluir 

números, meses, tapa, horizontales, verticales, hojas, textura del papel, 

dispositivo para colgarlo, ilustraciones, poemas, leyendas, publicidad, 

descripciones, nombres de personajes, color, pliegues, fases de la luna, 

fechas importantes, tipografía, etc. Deberá prestar entonces particular 

atención a los distintos atributos en términos de mejoras o innovaciones. 
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f. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS 

 

Descriptivo.- Permitirá el detallar la forma como se  ejecutarán las 

actividades de cada  uno de los elementos involucrados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje interrelacionándose entre los mismos con las 

diferentes actividades que se realizan en la institución. 

 

Estadístico.- Permitirá recopilar tabular, procesar, analizar y gratificar los 

datos que se obtienen en la investigación, posibilitando de esta manera el 

entendimiento, comprensión e interpretación de los resultados en una forma 

sencilla. 

 

Analítico.- Con el propósito de analizar las técnicas e instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes en el aula y su influencia en la autoestima de 

los niños y niñas del centro Infantil. 

 

Inductivo.- Posibilitará determinar la necesidad de un ambiente escolar 

propicio para el juego, adecuado de forma cualitativa que nos conduzca a la 

realidad dentro del sujeto de estudio. 

 

Deductivo.-  Nos permitirá ir del ámbito general  a la identificación de los 

procedimientos a desarrollar para que el centro infantil pueda lograr a un 

verdadero desarrollo de su creatividad en cada uno de sus alumnos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:   

 

Guía de observación.-  Esta guía se aplicará a los niños durante una 

semana  de labores y permitirá conocer las destrezas creativas que han 

desarrollado los niños para trabajar. 

 

Encuesta.-  Será aplicada a los docentes, con la finalidad de obtener 

información, si ellos emplean la Recreación Infantil y su utilidad. 

 

Encuesta, será aplicada a los padres de familia para conocer cómo se 

desarrolla  la creatividad en los niños y que criterios tienen sobre este 

aspecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se desarrollara con un total de 5 maestros, 125 niña(os) del 

nivel preescolar del Centro de Educación Inicial “RATO FELIZ” cabe señalar  

que se trabajará con toda la población que a continuación se detalle  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Centro Infantil Niños Niñas PPFF Docentes Total 

Paralelo A 18 24 42 1 85 

Paralelo B 12 16 28 1 57 

Paralelo C 10 15 25 1 51 

Paralelo D 13 17 30 1 62 

TOTAL 53 72 125 5 255 

Fuente: Centro de Educación Inicial “RATO FELIZ” 

Autora: Ana  Patricia Yautibug,  
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h.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

6. ACTIVIDADES 
Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema   x x X                                                                         

Desarrollo de la 
problemática         x x                                                                     

Formulación de los 
objetivos             x x                                                                 

Recopilación 
bibliográfica                     x x                                                         

Construcción del 
proyecto                         x x x x                                                 

Elaboración de 
instrumentos de 
investigación                                 x X x x                                         

Aprobación del 
proyecto                                         x x x x x x                             

Trabajo de campo                                                     x x x x x X                 

Elaboración de 
resultados                                                                 x x x x         

Elaboración del 
informe final                                                                         x x x   

Sustentación pública                                                                               x 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CENTRO  DE EDUCACIÒN INICIAL “RATO FELIZ” 

 

HUMANOS 

 Autoridades del Centro de Educación Inicial  “RATO FELIZ” 1 

 niñas y niños 125 

 Docentes 4 

 Investigadoras  

 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

Elaboración del proyecto 400.00 

Flash memory 20.00 

Material de oficina 300.00 

Transporte y subsistencia 600.00 

Varios 250.00 

Alquiler de data show 7.00 

Empastado de tesis 40.00 

Material de apoyo 300.00 

Bibliografía 150.00 

TOTAL 2.067.00 

Elaboración: La investigadora. 
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   ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÒN 

 

Estimado Sr. Docente: le pedimos comedidamente contestar la presente 

encuesta cuyo objetivo es conocer la importancia de la Recreación Infantil en 

el Desarrollo de la Creatividad de los niñas, niños del Centro de Educación 

Inicial “Rato Feliz”. 

 

CUESTIONARIO:  

 

1.- Realiza actividades de recreación infantil en la jornada diaria de trabajo. 

 
Si  (   )                   

No  (   )         

  

2.- Con qué frecuencia realizan actividades de recreación infantil.  

 
Siempre          (  )     

A veces           (  )     

Nunca             (  ) 

 

3.- Seleccione los materiales que utiliza en la recreación. 

 
 

Juegos de construcción                  (   )     
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Masa o plastilina                             (   ) 

Títeres                                           (   ) 

 

4.- La recreación infantil ayuda al desarrollo de la creatividad.  

Si                        (   )                          

No                       (   ) 

 

5.-Ha  asistido a seminarios-talleres de recreación infantil. 

 

Si                (   )   

 
No               (   ) 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

 

GUIA DE OBSERVACIÓN: 

 

Día lunes: Colorea el paisaje 

Objetivo: Conocer el desarrollo del proceso creativo que han adquirido los 

niñ@s. 

 

 

EVALUACIÓN: 

Si  el niñ@ colorea el paisaje      MS 

Si  el niñ@ colorea la parte del paisaje     S 

El niñ@ no colorea        PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día martes: Collage 
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Objetivo: Expresar su creatividad a través de la técnica de collage 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

Expresa con creatividad la técnica de collage                   MS 

Expresa con poca creatividad                                            S 

Expresa su creatividad con la ayuda de un adulto             PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día miércoles: Modelado 
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Objetivo: Desarrollar la creatividad y su imaginación. 

 

 

 

 

Evaluación:  

El niño modela 4 figuras geométricas con creatividad:                    MS 

El niño modela 3 figuras geométricas.                                              S 

El niño modela una sola figura geométrica.                                       PS                                                      
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Día jueves: Construcción de figuras 

Objetivo: Observa en los niños a  través de la construcción de figuras su 

desarrollo  creativo. 

 

 

 

Evaluación: 

 

Si el niñ@ logra utilizar todas las figuras de construcción:   MS 

Si el niñ@ utiliza parte de las figuras de construcción:             S 

Si el niñ@ utiliza solo 5 figuras de construccion:    PS 
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Día  viernes: Castillo de arena 

Objetivo: Observar  si los niñ@s  desarrollan la creatividad del con la 

construcción del castillo de arena. 

 

 

 

 

Evaluación: 

 

Si el niñ@ utiliza la creatividad  en la construcción:              MS 

Si el niñ@  utiliza parte de su creatividad:                S 

Si el niñ@ no es creativo                        :                  PS 
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