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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: LA ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA" DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO 2011 – 2012, se inició con la recopilación de la información, 

mediante la observación directa y las encuestas aplicadas a docentes. Se 

planteó como objetivo general: Analizar si  la estimulación temprana incide 

en el desarrollo de la creatividad de las niñas y niños de 3 y 4 años de edad. 

Las variables que fundamentaron el marco teórico de la investigación fueron: 

la estimulación temprana y el desarrollo de la creatividad.Es importante 

señalar que en la realización de la investigación se utilizó los siguientes 

métodos: científico, inductivo, deductivo, analítico-sintético, descriptivo y 

estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la guía de 

observación realizada a 35 niñas y niños para determinar la influencia de la 

estimulación temprana y el desarrollo de la creatividad y una encuesta que 

fue aplicada a 2 maestras para describir si las actividades que realizan las 

maestras propician el desarrollo de la creatividad. Después de haber 

realizado la investigación de campo, con la aplicación y análisis de los 

instrumentos se concluyó que de acuerdo a la observación realizada  a los 

35 párvulos que corresponde al  71% demuestran que las estrategias que 

están utilizando las maestras para estimular a los niños no están 

contribuyendo  a potenciar  el desarrollo de su creatividad. 
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SUMMARY. 

 

This research paper entitled: EARLY STIMULATION AND DEVELOPMENT 

OF CREATIVITY OF CHILDREN 3 AND 4 YEARS OLD CHILD 

DEVELOPMENT CENTER "JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA” city of Loja. 

PERIOD 2011-2012.It started with gathering information through direct 

observation and surveys applied to teachers. General objective was 

raised: To examine whether early stimulation affects the development of 

creativity of children 3 and 4 years old. The variables that informed the 

theoretical framework of the research were: early stimulation and 

development of creativity. Importantly, in conducting the research used the 

following methods: scientific, inductive, deductive, analytic-synthetic, 

descriptive and statistical. The techniques and instruments used were: the 

observation made guide to 35 children to learn their skills and motor skills 

and a survey was administered to 2 teachers to analyze whether early 

stimulation that are providing learners is focusing on the 

development creativity of young children. Having conducted field research 

with the application and analysis instruments concluded that according to the 

observation made at 35 kindergartens that corresponds to 71% show that the 

strategies they are using the teachers to encourage children notare helping 

to foster the development of their creativity.  
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La estimulación temprana ha venido constituyendo una estrategia más 

importante para potenciar  el desarrollo integral de las niñas y niños, 

concebido como una unidad biopsicosocial en la que cada una de sus partes 

funciona en estrecha interrelación, desde el momento de su concepción. LA 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2011 – 2012.  

Para el desarrollo de proceso investigativo se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Determinar la influencia de la estimulación temprana 

en el desarrollo de la creatividad de las niñas y niños y Describir si las 

actividades que realizan  las maestras propician el desarrollo de la 

creatividad en las niñas y niños de 3 y 4 años del Centro de Desarrollo 

Infantil “José Miguel Carrión Mora” de la ciudad de Loja. Periodo 2011 – 

2012. 

Se ha considerado en cuenta las siguientes variables la estimulación 

temprana y creatividad Para una mejor explicación se  mencionará a 

continuación cada uno de ellos: 

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

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

emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 

 

La creatividad, es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y 

valiosas, de inventar, de utilizar los recursos que tienen y encontrar distintas 

soluciones a los problemas. El desarrollo de la creatividad es clave si se 
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quiere tener niños independientes en su forma de pensar, que puedan 

asimilar  y resolver bien las situaciones cotidianas que viven,  y  logren una 

inclinación con libertad  hacia la exploración  y conocimiento del mundo que 

los rodea. 

 

Se utilizó los siguientes métodos: científico el cual ayudó a la elaboración de 

la investigación desde la selección del tema hasta su finalización; método 

inductivo permitió extraer información empírica sobre la estimulación 

temprana y  el desarrollo de la creatividad; método deductivo se utilizó para 

la elaboración del marco teórico y objetivos específicos, método Analítico – 

Sintético permitió el análisis de cada uno de los componentes del marco 

teórico. Para organizar los datos obtenidos y ordenarlos  estadísticamente  y 

finalmente plantear aseveraciones que emanen de la investigación, método 

descriptivo permitió analizar de una manera general el fenómeno en estudio 

en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos., método 

Estadístico fue utilizado para recolectar, organizar, procesar, interpretar y 

analizar la información. 

La población para el proceso investigativo estuvo conformada por 35 niñas y 

niños y 2 maestras por lo tanto se da  a conocer que se trabajó con toda la 

población. 

Para el trabajo se hizo uso de técnicas e instrumentos, la encuesta que fue 

aplicada para las 2 maestras y la guía de observación que se aplicó a las 

niñas y niños, mediante las cuales fue posible obtener una información 

eficaz para el desarrollo de este trabajo. 

Los contenidos referentes a las variables de esta investigación se resumen 

en lo siguiente: la primera parte se tomó en cuenta la estimulación temprana 

y su importancia, áreas que comprende la estimulación temprana en las que 

se incluye las áreas cognitiva, Motriz,  el lenguaje y el área Socio-emocional 

y el enfoque integrador de la estimulación en la primera infancia entre ellas 
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tenemos: las Necesidades Fisiológicas, seguridad, Necesidad de amor, 

autoestima, autorrelación. 

 

En la segunda variable, Definición de la creatividad e Importancia, la 

creatividad y el juego y consejos para promover la creatividad del niño. 

 

Luego de la recolección, análisis e interpretación de los datos se 

estructuraron las conclusiones y recomendaciones. 

 

Como conclusión más importante tenemos: De la observación realizada  a 

los 35 párvulos que corresponde al  71% demuestran que las estrategias 

que están utilizando las maestras para estimular a los niños no están 

contribuyendo  a potenciar  el desarrollo de su creatividad.  

 

Se recomienda a las maestras  proponer nuevas técnicas o estrategias 

prácticas de estimulación en donde los niños aprendan actuando, 

practicando y compartiendo experiencias que son esenciales para potenciar  

las capacidades, habilidades y destrezas   que promoverán  al desarrollo de  

su creatividad.  
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d. REVISION DE LA LITERATURA. 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

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

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

emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 

 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 

La estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al 

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

principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan a los 

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

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

(TERRÉ Orlando, 2002) 

 

¿Qué son los estímulos? Consideramos como tales, en un sentido amplio, 

todos aquellos impactos sobre el ser humano, que producen en él una 

reacción, es decir, una influencia sobre alguna función. Los estímulos son 

entonces de toda índole, tanto externos como internos, tanto físicos como 

afectivos. 

 

La estimulación del niño pequeño, es vieja como el mundo porque de ella 

también depende el ser humano para su existencia. Su maduración resulta 
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no sólo de lo que trae consigo al nacer, sino también de lo que el medio le 

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

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

puedo, tomar esto y esto de mi ambiente). Tan estricto es este intercambio, 

que si en el momento crítico de incorporación de un estímulo en otro tiempo; 

la función consiguiente ya se instaló de modo alterado, los sistemas 

funcionales en que ella participa, serán por siempre otros, hasta las 

estructuras o el quimismo orgánico podrán cambiar. 

 

“La estimulación temprana, es un grupo de técnicas para el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los niños en la primera infancia. Es el grupo de 

técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el nacimiento y los 

seis años de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su 

desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las 

intervenciones contemplan al niño globalmente y los programas se 

desarrollan teniendo en cuenta tanto al individuo como a la familia y el 

entorno social que lo rodea”(SANTOYO VELASCO, 1991- Pág. 175-183) 

 

Objetivo de la estimulación temprana 

“El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina 

agradable que vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, 

aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil.  

 

Diferentes enfoques sobre la estimulación. El origen de la estimulación 

infantil ha generado gran cantidad de confusiones semánticas e 

interrogantes. Existen diversas perspectivas que intentan explicar en qué 

consiste la estimulación temprana. Por un lado, algunos autores sostienen 

que se trata de un proceso terapéutico complejo que debe estar dirigido a los 

recién nacidos y a los infantes con diferentes problemas genéticos y/o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
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perinatales, así como también a niños afectados por diversos factores 

psicológicos, ambientales y sociales”.(LÓPEZ INFANTE, 2008- Pág. 55) 

 

Desde esta perspectiva, es preciso que la intervención temprana esté a 

cargo de profesionales que intenten recuperar o compensar la condición de 

alto, mediano o bajo riesgo de estos pequeños. Por otro lado, otros autores 

afirman que consiste en un proceso terapéutico que busca proporcionar al 

niño experiencias de adaptación a la realidad, con el propósito de desarrollar 

al máximo su potencial dentro de las posibilidades de su patrón patológico y 

de su medio ambiental.  

 

Importancia de la estimulación temprana  

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

un criterio claro de lo que van a ser cuando sean grandes. Por lo tanto, el 

objetivo de una buena estimulación nunca será formar genios en un área 

específica, sino brindar una amplia variedad de conocimientos y que de esta 

manera puedan escoger más fácilmente el futuro a seguir.  

 

“Es importante la estimulación, porque ayuda a no tener dificultades para 

movilizarse, para agarrar un lápiz e incluso para expresarse con las 

personas, puede ser producto de una inadecuada estimulación obtenida 

desde muy temprana edad, lo que es llamado falta de (Estimulación 

temprana) en los niños.  

 

La estimulación temprana se basa tanto en ejercicios físicos como 

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

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

lograr que cada uno de los sentidos trabaje de manera correcta”.(ARANGO, 

María Pag.17-18). 
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¿Qué áreas comprende la estimulación temprana?  

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

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

socioemocional.   

 

El área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 

con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño 

necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de 

pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones 

y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones.   

 

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo 

hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, 

etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e 

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

establecer límites frente a posibles riesgos.   

 

Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 

 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es  importante hablarle constantemente, 

de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos.   
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Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes.   

 

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

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

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

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

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

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

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma”. 

(GARCÍA, Joaquín, Pág. 131) 

 

Un enfoque integrador de la estimulación en la primera infancia  

La estimulación durante la primera infancia debe adoptar un enfoque 

integrador de los aportes relevantes de diferentes ciencias y disciplinas. Este 

enfoque debe contemplar las necesidades del niño a estimular. Al respecto, 

el psicólogo Abraham Maslow señala una serie de necesidades básicas de 

los individuos (niños, en especial), que desarrollan al máximo sus 

potencialidades. Estas deben ser satisfechas considerando el orden de 

prioridades consecutivas que se detallan a continuación.  

 

Necesidades Fisiológicas  

“Cada pequeño tendrá la posibilidad de  alcanzar un sano y óptimo 

desarrollo fisiológico en la medida en que se encuentre adecuadamente 

alimentado, hidratado, abrigado, higienizado, etc.  

 

Necesidad de seguridad 

Todos los niños necesitan mantener una relación íntima, sensible y cariñosa 

con las personas adultas que cuidan de ellos. El sentimiento de protección 
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que surge a partir de esta relación los hará sentirse seguros y resguardados 

de posibles peligros. 

 

Necesidad de amor  

Los pequeños deben sentir que son amados por sí mismos y no por lo que 

serán. En este punto, los padres juegan un rol sumamente importante. La 

satisfacción de esta necesidad posibilita en los niños la vivencia de un 

estado de contención afectiva que afianza su confianza en sí mismos. 

 

Necesidad de  autoestima  

Sentirse valorada ayuda a valorarse y a creerse merecedor de las 

atenciones que puedan provenir de los otros. Así, un  niño que ha podido 

cubrir su necesidad de ser amado puede construir una fuerte imagen de sí 

mismo. Ella resultará fundamental a la hora de abordar cualquier tipo de  

aprendizaje, pues el sujeto se experimentará como un ser con 

potencialidades y posibilidades de encarar lo nuevo.  

 

Necesidad de autorrelación 

Cuando las necesidades anteriores se encuentran debidamente cubiertas, 

es posible que el niño se dedique a explorar, descubrir y volver a inventar la 

realidad. Entonces se dispondrá a desplegar sus máximos potenciales y a 

disfrutar de sus logros. Esto le permitirá experimentar un profundo 

sentimiento de (poder), que surge del éxito alcanzado en sus propias 

realizaciones. En cambio, si está dedicado a tratar de sentirse amado o a 

reafirmar su autoestima, la autorrealización personal se verá interferida.  

 

La necesidad de estimular  

Además de las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de 

autoestima y autorrealización señaladas por Maslow, es posible reconocer la 

existencia de una necesidad de estimulación, que puede extenderse 

transversalmente por todas las otras necesidades. Esta idea permite 
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reconocer la importancia de la presencia de otros que garanticen con su 

intervención el desarrollo integral de una persona en las etapas iníciales de 

su vida. (FIGUEROA Elsa, Año 1984) 
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LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DE  3 Y 4 AÑOS 

 

Definición de la creatividad 

“La creatividad es uno de los principios indispensables en todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El cultivar la creatividad en el niño es habituarlo a 

tener un pensamiento, reflexivo, crítico y analítico. 

 

La creatividad es una capacidad natural del niño, que va lentamente siendo 

remplazada por el pensamiento lógico y formal. Pero aunque todos los niños 

son creativos, existen, maneras de estimular esta capacidad de modo que 

permanezca y se potencie. 

 

La creatividad es el proceso de echar mano de las experiencias pasadas y 

reunir estas experiencias escogidas en nuevos modelos, nuevas ideas y 

nuevos productos (1996). Rollo Mayo también la describe como el proceso 

de traer algo nuevo a la existencia. 

 

El desarrollo de la creatividad es clave si se quiere tener niños 

independientes en su forma de pensar, que puedan asimilar bien las 

situaciones que viven, que sean sensibles al entorno, y que logren una 

inclinación hacia la exploración del mundo que los rodea. 

 

La creatividad es la capacidad de inventar, de utilizar los recursos que tienen 

y encontrar distintas soluciones a los problemas.  

 

Esta característica de los seres humanos es emotiva e innata. Los padres 

deben fomentarla, ya que los pequeños tienen el deseo de explorar, de 

probar y de experimentar. Uno de los beneficios de propiciar y estimular la 

creatividad es que accedan a más conocimientos, aprendan a manipular los 

problemas y a encuentren soluciones para estos”. (HERDRICK, 2008 - Pág. 14) 

http://www.cosasdelainfancia.com/articulos/la-creatividad-en-los-ninos.php
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Importancia de la creatividad 

La creatividad es muy importante para el ser humano, por lo, que se 

considera  que es de esencial importancia que los docentes motiven  al 

desarrollo de la misma en los niños y niñas. 

El aprendizaje del  niño, es proporcionado por el establecimiento escolar  es 

por eso que es muy importante el paso de la estimulación temprana ya que 

aquí es donde le permite al niño compartir ideas, inquietudes y  aprender  a 

relacionarse con la gente  y de esta manera adquirir  modelos significativos, 

los cuales  le darán ciertas pautas que lo guiarán en su desarrollo tanto 

cognitivo como  personal. Razón por la cual creemos que  las instituciones 

pueden ser las encargadas de motivar al niño en el desarrollo de la 

creatividad,  otorgándole herramientas innovadoras y principios éticos que le 

ayuden a enfrentar el mundo en que él se desenvuelve. 

Se considera que  una de las habilidades fundamentales es la creatividad es 

por ello que los docentes deben motivar a los pequeños ya que a la 

creatividad también se la considera como una estrategia muy efectiva en el 

desarrollo  del proceso-aprendizaje del niño,  es por eso que debería estar 

presente en todo proyecto escolar,  esto le permite al niño llegar a 

conclusiones nuevas y sobretodo  resolver de  una forma original los 

problemas que se le presenten en su vida cotidiana.  Para  lograr estimular 

la creatividad en los niños se debe tomar en cuenta algunos factores  que a 

continuación los mencionaremos: el clima social,  procesos conceptuales, 

lingüísticos, motivacionales y por último los  estudiantiles. 

La experiencia de verse envuelto en una actividad creadora produce 

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

sólo parece reflejar la salud emocional, sino también fomentarla (Singer y 

Singer, 1979). El acto de creación realza los sentimientos de autoestima y de 

valoración de sí mismo niño. 

 

La creatividad y el juego  

“La creatividad en expresión plástica constituye una nueva forma de 

comunicación, que deberá estar estimulada desde las áreas de la afectividad 
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y de la inteligencia a través del juego y la interdisciplinar. Estimular la 

creatividad de un niño a través del juego es divertido, ya que le permite 

expresarse plenamente y con mayor frecuencia. Siendo este fundamental 

para la creatividad y el desarrollo del niño, de hecho es una de las fuerzas 

más poderosas dentro del desarrollo de un niño. Carl Jung nos dice 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 fomenta en el niño el pensamiento creativo útil, mientras el niño 

juega desarrolla el proceso lógico como superposición inherente a su 

pensamiento ilógico. Mediante el juego se puede imponer ciertas reglas a los 

niños sin impedir ni poner fin a su imaginación. Ya que el juego, 

principalmente el juego imaginativo, se basa en un pensamiento sin 

consecuencias, adaptándose especialmente al modo de pensar del niño y 

ayudándole a mantener la creatividad al tomar sus decisiones y ejecutarlas. 

 

Además de estimular abiertamente el juego imaginativo creativo se puede 

fomentar la creatividad en los niños más pequeños apoyando sus intereses 

dentro del juego pues esto le ayuda a la interiorización, brindándole más 

seguridad para expresarse y crear lo que su inteligencia y afectividad han 

logrado captar del diario vivir.  

 

El papel del juego como estímulo de la actividad mental en los alumnos más 

pequeños, permite la superación de las dificultades, forma sus rasgos 

personales, y sobre todo los mantienen animados y activos.  

 

Por lo tanto, mediante el juego, el niño ensaya, practica, explora y manipula 

indefinidamente todo lo que puede transformar con la imaginación en 

equivalentes del mundo de los adultos. Experimenta y trata de establecer el 

significado y uso de multitud de símbolos En efecto, el juego es muy valioso, 

y podemos anotar algunos valores que ayuda a cultivar.  
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 El juego es una actividad voluntaria  

 El juego brinda al niño libertad de acción  

 El juego proporciona un mundo imaginario que el niño puede dominar 

 El juego implica elementos de aventura  

 El juego ayuda a establecer relaciones interpersonales  

 El juego fomenta el interés y la concentración  

 El juego es siempre un modo dinámico de aprender  

 El juego es vitalizador 

 El juego es esencial para la supervivencia de los humanos”. 

http://www.zona pedriatica.com/la creatividad. 

 

Consejos para promover la creatividad del niño  

 

 “Regálale disfraces de científico, enfermera o profesor. Le ayudarán 

a personificar mejor el rol que quiera interpretar. 

 Sal de la rutina y llévale a pasear. La playa, el campo, la calle o el 

parque de atracciones permitirán al niño adquirir nuevas experiencias 

y conocer nuevos lugares.  

 Juega con el niño. Simula estar en una nave espacial, por ejemplo, 

con rumbo desconocido y una vez que hayan llegado, actúa como si 

de verdad estuvierais en otro lugar. 

 Cuéntale historias y cuentos al pequeño y con el tiempo, promueve 

que él mismo invente uno o que imagine otro final de la historia que le 

leíste. 

 Incentívale a hacer manualidades y al uso de títeres. 

 No inhibirlo cuando empiece a bailar o a pintar. En la creatividad, 

nada está dado, todo es original. Si el niño no es creativo, estimúlelo y 

anímelo.  

 Propicie un espacio y los elementos educativos para que puedan 

trabajar con su imaginación.  Los padres deben involucrarse, de esta 

manera favorecerán no solo el espacio de familia, sino el aumento de 

la creatividad.   



 18 

 Comprarle delantales o ponerles ropa adecuada para que se puedan 

ensuciar. Propicie los juegos de arena y de agua. Estos dan texturas y 

cambios de formas. Antes de los 5 años, no importa la técnica o el 

producto sino el proceso.  Con programas adecuados de 

estimulación, los niños pueden ingresar a clases creativas desde los 3 

años, pero es sólo hasta los 5 años que se les puede empezar a 

medir la técnica.  

 La arte terapia es un tratamiento que se realiza a través de materiales 

artísticos. Diagnostica e interviene en la creatividad del 

niño”.(NARANJO, Carmen, Año 1981) 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para realizar la investigación, se utilizará los siguientes métodos:  

Método Científico.-Se utilizó  para caracterizar la importancia de la 

estimulación temprana en   el desarrollo de la creatividad de las niñas y 

niños de 3 y 4 años de edad  del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel 

Carrión Mora” así mismo para estudiar y analizar los problemas observados 

y de esta manera tener las bases teóricas y prácticas para el desarrollo de la 

investigación.   

 

Método Inductivo.- Se  aplicó para extraer información empírica sobre la 

estimulación temprana y  el desarrollo de la creatividad, los pasos de este 

método ayudarán a construir instrumentos de campo, aplicarlos, recolectar la 

información, organizarla en tablas estadísticas, presentarla en gráficos, 

interpretarla confrontando los datos empíricos con el marco teórico, 

comprobar los objetivos con las frecuencias más significativas y llegar a 

conclusiones  y recomendaciones.  

 

Método Deductivo.- Se  aplicó  en el momento de realizar el marco teórico, 

en el contexto de los objetivos específicos, extrayendo las categorías, 

variables, que irán en los cuestionarios de las encuestas, para la 

investigación de campo, y también para argumentar la significatividad de los 

datos obtenidos en relación con los objetivos que se investigan.  

 

Método Analítico – Sintético.- Permitió el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico. Para organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos  estadísticamente  y finalmente plantear aseveraciones que 

emanen de la investigación. 
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Método Descriptivo.- Permitió analizar de una manera general el fenómeno 

en estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas y efectos. 

Se utilizaran como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. La observación actual del fenómeno en estudio 

nos guiara por la identificación  y delimitación precisa  del problema, la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, elaboración de 

conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitan ser una 

alternativa de solución a una parte del problema. 

 

Método Estadístico.- Se lo utilizó  para conocer los porcentajes y 

representarlos gráficamente. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La encuesta.- Esta técnica permitió obtener datos a partir de la realización 

de un conjunto de preguntas dirigidas a las maestras, con la estimulación 

temprana y el desarrollo de la creatividad de las niñas y niños.  

 

Guía de observación.- Se la utilizo al momento de la observación a las 

niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora" 

 

INSTRUMENTOS 

Fueron libros documentales, internet, así como las preguntas que se realizó 

a las maestras.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población de la presente investigación está integrada por 35 niñas  y 

niños de 3 y 4 años de edad, así como de 2 docentes designadas a estas 

edades. 

 

CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 

“JOSÉ MIGUEL 

CARRIÓN MORA" 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

 

NIÑAS Y NIÑOS DE 3 
AÑOS 

 

6 

 

9 

 

1 

 

15 

 

NIÑAS Y NIÑOS DE 4 
AÑOS 

 

13 

 

7 

 

1 

 

20 

 

TOTAL 

 

19 

 

16 

 

2 

 

37 

Fuente: Niñas y Niños  del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 

Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 
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f. RESULTADOS. 
 

ENCUESTAS APLICADAS A LAS DOCENTES. 

1. ¿QUÉ ES PARA USTED LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

 

CUADRO  Nº-  1 

 
VARIABLE f % 

 
Ayuda para los padres y niños en el 
aprendizaje 1 50% 

 
Preparación para facilitar el ingreso a la 
Escuela 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

     Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
     Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

GRÁFICO  Nº- 1 

 

ANÁLISIS 

En relación a esta pregunta una maestra que corresponde al 50% 

manifiesta que la  estimulación temprana  constituye una ayuda para los 

padres y niños en el aprendizaje, así mismo para que los educandos 

construyan nuevas experiencias que les permitan  formar bases sólidas, 

el otro 50% es la preparación para  facilitar el ingreso a la escuela, 

incrementando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil. 
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2. ¿EN QUÉ ÁREAS ENFOCA USTED LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS? 

 

CUADRO  Nº-  2 

 
VARIABLE f % 

 
Lenguaje 1 50% 

 
Socioemocional 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

                Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
                Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

 

GRÁFICO  Nº- 2 

 

 

ANÁLISIS 

El 50% que corresponde a 1 maestra considera  que el área en donde está 

enfocada la estimulación temprana es la del lenguaje, la educadora debe 

propiciar  un óptimo desarrollo de las capacidades y habilidades lo que les 

permitirá conocer cosas nuevas, obtener un aprendizaje duradero y 

significativo,  el otro 50% manifiestan que es la socioemocional, lo cual 

debemos inculcar desde edades tempranas buenas relaciones familiares y 

sociales. 
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3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

LOS PÁRVULOS? EXPLIQUE: 

 

CUADRO Nº 3 

 

 
VARIABLE f % 

 
Ayuda al desarrollo de habilidades y 
destrezas. 1 50% 

 
Ayuda al aprendizaje 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

                Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
                Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

 

GRÁFICO  Nº-  3 

 

ANÁLISIS 

En relación  a esta interrogante 1 maestra que corresponde al 50%  

manifiesta que la estimulación temprana ayuda al desarrollo de habilidades y 

destrezas permitiendo reforzar la dinámica familiar y el fortalecimiento de los 

vínculos afectivos, mientras que el otro 50% ayuda al proceso de 

aprendizaje lo que coadyuvara  a propiciar el desarrollo integral de los 

pequeños. 
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4. ¿QUÉ NECESIDADES ENFOCA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

LA PRIMERA INFANCIA?  

 

CUADRO  Nº-  4 

 
VARIABLE f  % 

 
Necesidades Fisiológicas  1 50% 

 
Necesidad de amor  1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

                 Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
                 Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 
 

 

GRÁFICO  Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las alternativas planteadas 1 de las maestras que corresponde 

al 50% consideran que las necesidades que enfoca la estimulación temprana 

en la primera infancia son las necesidades fisiológicas, por lo tanto es 

primordial contemplar las necesidades básicas de los niños,  el otro 50% 

opina que son necesidades de amor, disfrutando siempre del amor y el 

respeto hacia su individualidad. 
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5. ¿QUÉ ACTIVIDADES APLICA UD. A LAS NIÑAS Y NIÑOS PARA 

POTENCIAR LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

CUADRO Nº -  5 

 
VARIABLE f   % 

 
Canciones  infantiles 1 50% 

 
Juegos al aire libre 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

           Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
           Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

GRÁFICO  Nº- 5 

 
 

      ANÁLISIS 

De la población investigada 1 maestra  que corresponde  al 50% 

responde que para potenciar la estimulación temprana en los educandos 

utiliza las canciones  infantiles, que proporcionan un recurso significativo 

para afianzar mejor los contenidos, en consecuencia  al ser cantadas de 

forma dinámica  se constituyen en un elemento muy agradable, relajante 

y muy útil para que los niños, el otro 50% recurre a los juegos al aire 

libre, constituyendo una de las fuerzas más poderosas dentro del 

desarrollo del pensamiento creativo del niño. 
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6. ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD PARA UD.? 

 

CUADRO  Nº- 6 

 
VARIABLE f % 

 
Crear nuevas técnicas 1 50% 

 
Capacidad que posee el individuo 
para crear algo nuevo 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

          Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
          Elaboración: Verónica Chamba Gómez 

 

GRÁFICO  Nº- 6 

 

 

ANÁLISIS 

De las alternativas planteadas una maestra manifiesta que la creatividad es 

la capacidad  que posee el individuo para crear nuevas técnicas con un 

porcentaje del 50%, creando niños independientes en su forma de pensar, 

de asimilar bien las situaciones que viven, el otro 50% considera que es la 

capacidad que posee el individuo para crear algo nuevo que permita 

habituarlo a tener un pensamiento, reflexivo y crítico. 
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7. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN 

LOS NIÑOS? 

CUADRO  Nº- 7 

 
VARIABLE f % 

 
Para que puedan desenvolverse por 
sí mismos 1 50% 

 
Para motivarlos a crear nuevas 
cosas 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

 

GRÁFICO  Nº- 7 

 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a esta pregunta aplicada a 2 maestras una de ellas manifiesta 

que la creatividad es importante porque ayuda a que los niños puedan 

desenvolverse por sí mismo con un porcentaje del 50% además le permite al 

niño tener más posibilidades frente a un conflicto o problema para encontrar 

una solución, el otro 50% considera que la creatividad motiva a crear nuevas 

cosas siempre sorprendiendo con técnicas y materiales nuevos que motiven 

mucho al infante. 
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8. ¿CONSIDERA UD. QUÉ EL JUEGO  ESTIMULA EL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD EN LOS EDUCANDOS? 

 

CUADRO N°- 8 

 
VARIABLE f % 

 
Ayuda a relacionarse entre sí 1 50% 

 
A través del juego transmite sus sentimientos 1 50% 

 
TOTAL 2 100% 

           Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
           Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

 

GRÁFICO N°- 8 

 

 

 

ANÁLISIS 

De las 2 maestras encuestadas una que corresponde al 50%  considera que 

el juego  estimula al desarrollo de la creatividad porque ayuda a relacionarse 

entre sí, ya que le permite expresarse plenamente y con mayor frecuencia, el 

otro 50% manifiesta que el juego le permite al niño transmitir sus 

sentimientos lo cual constituye una nueva forma de comunicación. 
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9. ¿QUÉ  TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS UTILIZA UD. PARA 

POTENCIAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS  DE 3 Y 4 AÑOS? 

CUADRO N°- 9 

 
VARIABLE f     % 

 
Recortado 2 40% 

 
Trozado 2 40% 

Danza 1 20% 

 
TOTAL 5 100% 

                Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora”  
                Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

GRÁFICO N°- 9 

 

ANÁLISIS 

De las encuestas aplicadas a las dos maestras se pudo evidenciar que las 

técnicas grafo plásticas que más utilizan para potenciar la creatividad en los 

niños, es el recortado y trozado con un porcentaje del 40% cada uno en las 

que los infantes trabajan con las manos que son el instrumento esencial que 

permite expresarse de forma muy espontanea, con un 20% la danza, 

dándonos un total del 100%. 
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10. ¿DETALLE LOS MATERIALES QUÉ UD. UTILIZA PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS? 

CUADRO   Nº   10 

 
VARIABLE f % 

Cuentos 1 14% 

Juegos  2 29% 

Materiales de reciclaje 1 14% 

Lápices, hojas, pinturas, pinceles 1 14% 

Legos 2 29% 

 
Total 7 100% 

      Fuente: Maestras del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
      Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

 

GRÁFICO  Nº 10 

 
 

ANÁLISIS 

De las dos maestras encuestadas supieron manifestar que los materiales 

que consideran importantes para desarrollar la creatividad en las niñas y 

niños es a través de los juegos con el 29%; otro 29% con legos, con el 14% 

por medio de cuentos; con el 14% con materiales de reciclaje y con un 

mismo porcentaje del 14%  con lápices, hojas, pinturas y pinceles. Porque al 

interactuar creativamente con los materiales ejercita y enriquece sus 

capacidades psicomotrices, cognitiva, afectivas y sociales del niño. 

 



 32 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A 8 NIÑAS Y  NIÑOS DE 3 Y 4 

AÑOS DE EDAD. 

1. ¿LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE RECIBEN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS POR SUS MAESTRAS ESTÁ CONTRIBUYENDO EN EL 

DESARROLLO DE SU CREATIVIDAD? 

CUADRO  Nº-  11 

 
VARIABLE f % 

SI 10 29% 

NO 25 71% 

TOTAL 35 100% 

   Fuente: Niñas y Niños del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
                 Elaboración : Verónica Chamba Gómez.. 

 

GRÁFICO  Nº- 11 

 

ANÁLISIS 

De las niñas y niños observados, 25 de ellos que corresponden al  71% 

no reciben estimulación temprana adecuadamente por parte de sus 

maestras lo que se atrofiaran y limitaran su potencial creativo, el otro 

29% si contribuye al desarrollo de la creatividadaprovechando al 

máximo la infinidad de potencialidades de la niñez mediante una serie 

de estímulos, ejercicios y  juegos. 
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2.- ¿LAS NIÑAS Y NIÑOS SE SIENTEN MOTIVADOS POR LAS 

MAESTRAS AL REALIZAR ACTIVIDAD QUE FOMENTE SU 

PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN? 

 

CUADRO  Nº-  12 

 
VARIABLE f % 

 
SI 7 20% 

 
NO 28 80% 

 
TOTAL 35 100% 

      Fuente: Niñas y Niños del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
                    Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

GRÁFICO  Nº-  12 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

    

 

ANÁLISIS 

28 Niñas y niños que corresponde al 80% no son motivados al 

momento de aplicar estrategias motivadoras para fomentar la 

participación e integración de los infantes en el entorno educativo, 

familiar y social, el otro 20% si son motivados lo que le permite al niño 

integrarse y desenvolverse, así mismo encontrando formas de 

enfrentarse a este mundo cada día más complejo. 
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3.- ¿CUÁNDO LAS MAESTRAS UTILIZAN EL JUEGO PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD LOS NIÑOS PRESTAN ATENCIÓN O 

INTERÉS? 

CUADRO  Nº-1 3 

 
VARIABLE f % 

 
SI 8 23% 

 
NO 27 77% 

 
TOTAL 35 100% 

    Fuente: Niñas y Niños del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
                  Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

GRÁFICO Nº- 13 

 

ANÁLISIS 

El 77% de las niñas y niños no  prestan atención al  juego para desarrollar la 

creatividad lo que constituye una nueva forma de  expresión, comunicación, 

que deberá ser estimulada desde las áreas de la afectividad y de la 

inteligencia permitiéndole expresarse plenamente, mientras que el 23% si 

utilizan el juego para desarrollar la creatividad brindándoles seguridad para 

expresarse y crear lo que su inteligencia y afectividad han logrado captar del 

diario vivir.  
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4.- ¿DISPONE CADA NIÑA Y NIÑO DE LOS MATERIALES (LEGOS,           

ROMPECABEZAS, CUENTOS) PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD? 

 

CUADRO Nº- 14 

 
VARIABLE f % 

 
SI 9 26% 

 
NO 26 74% 

 
TOTAL 35 100% 

    Fuente: Niñas y Niños del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
                  Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 
 

GRÁFICO  Nº- 14 

 

 

ANÁLISIS 

De los 35 niños observados,  el 74% no  cuentan con su propio material para 

desarrollar la creatividad por lo que no le ayuda a fortalecer y descubrir 

nuevas vivencias  y el otro  26% restante si dispone de materiales que le 

permite  al niño tener numerosas experiencias que faciliten y fomenten la 

creatividad. 
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5.-  ¿LOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD DE 

LAS NIÑAS Y NIÑOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES? 

 

CUADRO  Nº- 15 

 
VARIABLE f % 

 
SI 6 23% 

 
NO 29 77% 

 
TOTAL 35 100% 

               Fuente: Niñas y Niños del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
               Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

GRÁFICO  Nº-15 

 

 

ANÁLISIS 

 35niñas y niños que poseen materiales el 77% se encuentran en malas  

condiciones para desarrollar la creatividad por lo que le impide fortalecer la 

capacidad creadora, mientras el 23% están en buen estado creando 

participación en actividades significativas orientadas a desarrollar las 

habilidades infantiles. 
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6.-  ¿LAS NIÑAS Y NIÑOS UTILIZAN EL DIBUJO LIBRE  PARA 

DESARROLLAR  LA CREATIVIDAD? 

 

CUADRO  Nº-  16 

 
VARIABLE f % 

 
SI 15 43% 

 
NO 20 57% 

 
TOTAL 35 100% 

  Fuente: Niñas y Niños del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 

                Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

GRÁFICO  Nº- 16 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la guía de observación aplicada a los 35 niños,  el 57% de las 

niñas y niños no utilizan el dibujo libre para desarrollar la creatividad 

impidiendo desarrollar la motricidad fina para lograr sus movimientos, el otro 

43% si desarrolla la creatividad mediante la utilización del dibujo libre 

permitiendo que el infante exprese lo que desee y sienta. 
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7.- ¿LAS NIÑAS Y NIÑOS SE SIENTEN ESTIMULADOS POR LAS 

MAESTRAS AL MOMENTO DEL JUEGO? 

 

CUADRO  Nº- 17 

 
VARIABLE f % 

 
SI 12 34% 

 
NO 23 66% 

 
TOTAL 35 100% 

      Fuente: Niñas y Niños del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión  Mora” 
                    Elaboración: Verónica Chamba Gómez.  

 

GRÁFICO  Nº-17 

 

ANÁLISIS 

Con relación a esta pregunta, el 66% de las niñas y niños no se sienten 

estimulados por sus maestras al momento del juego impidiendo aprender y 

dominar distintas destrezas, mientras que el 34% si se sienten estimulados 

permitiendo al niño desarrollar sus percepciones, inteligencia, tendencias a 

la experimentación de una manera divertida y cercana a la realidad del 

infante. 
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8.- ¿LAS NIÑAS Y NIÑOS DESARROLLAN LAS HABILIDADES 

MOTORAS FINAS Y GRUESAS CON LA ESTIMULACIÓN? 

 

CUADRO   Nº- 18 

 
VARIABLE f % 

 
SI 10 29% 

 
NO 25 71% 

 
TOTAL 35 100% 

    Fuente: Niñas y Niños del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
                  Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

GRÁFICO  Nº-18 

 

 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a esta pregunta el 71% de las niñas y niños no desarrollan las 

habilidades finas y gruesas con la estimulación de lo contrario presentaran 

problemas de aprendizaje escolar, el otro 29% si desarrollan sus habilidades 

que le permitirán enriquecer las capacidades a partir de sus movimientos. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Sí consideramos que la estimulación temprana tiene por objetivo aprovechar 

al máximo la infinidad de potencialidades de la niñez mediante una serie de 

estímulos, ejercicios o  juegos  ya que al ser sus primeras vivencias  de su 

existencia  se van conformando las bases para desarrollar significativamente 

sus particularidades  individuales, capacidades, habilidades y destrezas de 

los niños, los mismos que  traen  determinados potenciales desde mucho 

tiempo antes de nacer. Al estimular la creatividad de los niños a través del 

juego  constituye una nueva forma de expresión, comunicación, que deberá 

ser estimulada desde las áreas de la afectividad y de la inteligencia, ya que 

le permite expresarse plenamente y con mayor frecuencia. Siendo este 

fundamental para la creatividad y el desarrollo del niño, de hecho es una de 

las fuerzas más poderosas dentro del desarrollo del aprendiz. Además el 

juego fomenta  el pensamiento creativo útil, le ayuda a la interiorización, 

brindándole más seguridad para expresarse y crear lo que su inteligencia y 

afectividad han logrado captar del diario vivir. Por lo tanto, mediante el juego, 

el niño ensaya, practica, explora y manipula indefinidamente todo lo que 

puede transformar con la imaginación y ayudándole a mantener la 

creatividad al tomar sus decisiones y ejecutarlas. 

 

Es importante que la maestra disponga en el aula diversidad de  materiales 

didácticos para cada uno de ellos, los mismos que  fortalecen la creatividad y 

le permiten al niño tener innumerables  experiencias sensorio motrices  y 

muchas oportunidades de interacciones que han de establecer los niños con 

los   materiales, de modo que amplíen sus vivencias  de descubrimiento y de 

consolidación de sus experiencias, expectativas e interacciones que facilitan 

y  fomentan  la creatividad  y la actividad infantil. Es preciso considerar que 

los materiales de trabajo y de recreación que disponga la maestra para 

fortalecer en los párvulos la creatividad deben estar en excelentes 

condiciones, pueden ser de todo tipo y variedad, ojalá  objetos  cotidianos  
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que los niños  conozcan u otros que deberá  elaborarlos o adquirirlos en 

donde  la sorpresa, la novedad e incluso la curiosidad  crearan posibilidades  

de comunicación y participación en actividades significativas orientadas por 

la educadora a fortalecer la capacidad creadora elemento indispensable en 

el desarrollo de las habilidades infantiles. 

 

El dibujo ofrece a los niños una experiencia previa a la escritura, adquieren  

experiencias trazando líneas y llenando espacios, desarrollando así la 

coordinación muscular fina para lograr controlar sus movimientos, tomando 

en cuenta que una simple mancha de color puede ser a veces una valiosa  

ilustración o expresión realizada de manera intencional, pero 

indudablemente la maestra lo debe ir guiando a que exprese todo lo que 

desee y sienta. El dibujo  constituye una actividad estimuladora autentica de 

expresión más común y predilecta de los niños y niñas, es una fuente de 

delectación y una de las formas más auténticas de poder interpretar, 

imaginar y  experimentar  muchas emociones que a veces  es difícil describir 

con palabras. 

Cada vez que el niño-niña juega se encuentra ante un sinnúmero de 

experiencias que le proporcionaran información para aprender y dominar 

distintas destrezas: pensamiento, la coordinación perceptivo- motriz, el 

lenguaje, la ubicación en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto la maestra 

debe proponer actividades estimuladoras que le permitan al niño desarrollar 

sus percepciones, inteligencia, tendencias a la experimentación, actitudes 

sociales, intelectuales y psicológicas de una manera divertida y cercana a la 

realidad del niño. A medida que va progresando su desarrollo evolutivo es 

extraordinariamente importante   para la maestra   que el niño disponga de 

un nivel madurativo en los elementos neuromotores que serán la base para  

realizar de forma correcta cualquier movimiento y así  lograr un dominio 

motor grueso y fino que le permitirán enriquecer las capacidades  a partir de 

sus movimientos coordinados. Cabe señalar que el aprendizaje motriz 

grueso y fino es el paso previo al aprendizaje académico, por lo que la 
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educadora  tiene que ejercitar en el niño una buena orientación espacial, 

buenos movimientos oculares, igualmente sus articulaciones deben 

estabilizarse de forma correcta, sus manos necesitan moverse de manera 

independiente al hombro y su lateralidad estar bien definida para prevenir 

problemas de aprendizaje y favorecer el aprovechamiento  escolar; de lo 

contrario, si estas habilidades primarias no se han desarrollado 

correctamente en los niños, presentaran problemas de aprendizaje escolar, 

como dislexia, digrafía y descalcaría.  

 

Es importante que las maestras den prioridad a la estimulación temprana 

para que los educandos construyan nuevas  experiencias que les permitan 

formar bases sólidas en su  aprendizaje. El principal objetivo consiste en 

convertir la estimulación en una rutina agradable que vaya estrechando cada 

vez más la relación maestra- niño, incrementando la calidad de las 

experiencias vividas y la adquisición de importantes herramientas de 

desarrollo infantil. Con el  adecuado fortalecimiento  de las áreas que enfoca 

la estimulación temprana  es dar todas las oportunidades posibles para que 

el niño  llegue a ser todo aquello de lo que son capaces. Por consiguiente la 

educadora debe  propiciar  un óptimo desarrollo de las capacidades y 

habilidades lo que les permitirá conocer cosas nuevas, obtener un 

aprendizaje duradero y significativo, tener buenas relaciones familiares y 

sociales; las mismas que deben ser inculcadas desde edades tempranas en 

los infantes   

 

La estimulación durante la primera infancia debe adoptar un enfoque 

integrador de los aportes relevantes de diferentes disciplinas. Este enfoque 

debe contemplar las necesidades del niño a estimular una serie de 

necesidades básicas de los individuos: fisiológicas de seguridad, de amor, 

autoestima y autorrealización.Todas las acciones educativas  que se 

apliquen para potenciar en este caso de estimulación temprana deben ser 

pensadas, planificadas, programadas y graduadas según las 
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particularidades de cada niño. Por consiguiente la educadora al utilizar el  

juego y  las canciones  está proporcionando a los párvulos valiosas 

oportunidades para desenvolverse  con  éxito tanto en las aulas y en la vida 

diaria, entonces el juego  constituye una de las fuerzas más poderosas 

dentro del desarrollo del niño, fomenta el desarrollo del pensamiento creativo 

útil.Con respecto  al utilizar las canciones escolares, éstas constituyen un 

recurso significativo para afianzar mejor los contenidos, en consecuencia  al 

ser cantadas de forma dinámica  se constituyen en un elemento muy 

agradable, relajante y muy útil para que los niños aprendan conceptos que 

de otro modo les resultaría más dificultoso. 

 

La creatividad es uno de los principios indispensables en todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El cultivar la creatividad en el niño es habituarlo a 

tener un pensamiento, reflexivo y crítico. El desarrollo de la creatividad es 

clave si se quiere tener niños independientes en su forma de pensar, que 

puedan asimilar bien las situaciones que viven, que sean sensibles al 

entorno, y que logren una inclinación hacia la exploración del mundo que los 

rodea. Si el educador es creativo  hace a los niños creativos, pues les 

sorprende con técnicas y materiales nuevos, actividades distintas que 

motivan mucho más al niño  y le acostumbran  a adaptarse a situaciones 

diferentes. La creatividad es muy importante  y necesaria  estimularla en los 

niños para que sean capaces de formar su propia personalidad, lejos de las 

influencias tanto de los adultos como del grupo de iguales. Además la 

creatividad le permite al niño tener más posibilidades frente a un conflicto o 

problema para encontrar un mayor número de soluciones, les ayuda a ser 

autosuficientes, a valerse por sí mismos, les da muchas satisfacciones, pues 

con un trabajo creativo el niño  lo siente como propio, es una obra suya y 

diferente al resto, producto de su esfuerzo.  

 

Estimular la creatividad de un niño a través del juego es divertido, ya que le 

permite expresarse plenamente y con mayor frecuencia. Siendo este 
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fundamental para la creatividad y el desarrollo del niño, de hecho es una de 

las fuerzas más poderosas dentro del desarrollo de un niño.  

El juego fomenta en el niño el pensamiento creativo útil, mientras el niño 

juega desarrolla el proceso lógico como superposición inherente a su 

pensamiento ilógico. Mediante el juego se puede imponer ciertas reglas a los 

niños sin impedir ni poner fin a su imaginación. 

 

Las técnicas  grafo plásticas son un conjunto de actividades en las que las 

niñas y niños trabajan con las manos que son el instrumento esencial  que 

permiten expresarse de forma muy espontánea. Se debe incentivar y 

entender el desarrollo de la capacidad creadora como el hecho de descubrir 

formas, texturas, maneras de actuar y pensar, materiales, técnicas y formas 

de expresión, sus dibujos, pinturas, modelado, garabateos, figuras en 

plastilina son simulaciones de sus percepciones, sentimientos y 

sensaciones. Mientras el niño más haya visto, escuchado e interactué, 

mientras más conozca, asimile y mayor cantidad de materiales  o elementos  

de la realidad tenga en su experiencia cotidiana, mas importante y 

productiva  será la actividad creadora. Si queremos  facilitar el desarrollo de 

la creatividad en la niñez debemos como educadores proporcionarle 

experiencias para producir algo nuevo, y lo más esencial liberarlo del temor 

a equivocarse promoviendo un ambiente de aceptación a  los intentos de 

innovación del niño, además poner a su alcance  diversidad de materiales 

que permiten al aprendiz el despliegue de todas sus potencialidades y se 

presentan como el espacio ideal para la construcción activa  del 

conocimiento, porque al  interactuar creativamente con los materiales 

ejercita  y enriquece  sus capacidades psicomotrices, cognitivas, afectivas y 

sociales. por otra parte, mediante la exploración el pequeño  tiene la 

posibilidad de comenzar a descubrir  las características de los objetos 

observar, golpear, sacudir, oler, succionar, hacer rodar, arrojar, escuchar, 

tocar, introducir, sacar, empujar, llenar, vaciar y verter, abrir y cerrar, 

agrupar, separar, comparar, apretar, apilar y estirar entre otras. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Una vez finalizada la tabulación, análisis e interpretación de los resultados 

del trabajo de campo se concluyó lo siguiente. 

 

 

 De la observación realizada  a los 35 párvulos que corresponde al  

71% demuestran que las estrategias que están utilizando las 

maestras para estimular a los niños no están contribuyendo  a 

potenciar  el desarrollo de su creatividad.  

 

 

 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a las maestras el 100%  de ellas 

no están potenciando  adecuadamente el desarrollo creativo de los 

párvulos, debido a que no disponen del material suficiente  para cada 

uno de ellos  lo que está impidiendo  la ejecución  de diversas 

actividades con libertad e imaginación, lo que coadyuva a que no 

manifiesten  sus ideas y sentimientos,  además no le están dando la 

debida importancia  al fortalecimiento de este  potencial innato de la 

creatividad  que está presente en cada  uno de los párvulos.; por lo 

que se está pasando por alto este don tan valiosísimo en la formación 

integral de la niñez.  
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 Se recomienda a las maestras  proponer nuevas técnicas o 

estrategias prácticas de estimulación en donde los niños 

aprendan actuando, practicando y compartiendo experiencias 

que son esenciales para potenciar  las capacidades, 

habilidades y destrezas   que promoverán  al desarrollo de  su 

creatividad.  

 

 Las maestras  deben  dar a conocer a las autoridades del 

centro infantil , la necesidad de  que se adquieran  materiales 

novedosos   y educativos considerando el desarrollo evolutivo 

de los infantes, los mismos que se convertirán en los 

principales instrumentos ideales para desarrollar la creatividad  

en los niños, como educadoras proporcionarles experiencias 

para producir algo nuevo, y lo más esencial liberarlo del temor 

a equivocarse promoviendo un ambiente de aceptación a  los 

intentos de innovación del niño, además poner a su alcance  

diversidad de materiales que permiten al aprendiz el 

despliegue de todas sus potencialidades y se presentan como 

el espacio ideal para la construcción activa  del conocimiento, 

porque al  interactuar creativamente con los recursos, 

materiales se ejercita  y enriquece  sus capacidades 

psicomotrices, cognitivas, afectivas y sociales. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

La estimulación temprana ha venido constituyendo en la estrategia más 

importante para potenciar  el desarrollo integral de las niñas/os, concebido 

como una unidad biopsicosocial en la que cada una de sus partes funciona 

en estrecha interrelación, desde el momento de su concepción. 

 

La  Educación temprana es la base del desarrollo humano, y como tal debe 

ser impartida con carácter de obligatoriedad en el mundo entero. Pero la 

realidad es diferente, aunque la educación inicial ha alcanzado relevantes 

avances en su cobertura, en las últimas décadas, por el contrario, persisten 

grandes desigualdades entre países, especialmente en los que cuentan con 

mayores problemas económicos y sociales.  

 

La primera etapa es la relevante,(esta etapa se considera un momento 

crítico, donde acontecen cambios significativos desde el punto de vista 

físico, socioemocional y también del desarrollo cognitivo y del lenguaje).  

 

Es por ello que la educación de las niñas/os de 3 y 4 años, es uno de los 

temas fundamentales que se debe tener en cuenta en las políticas de estado 

a través de los ministerios de educación de cada país.  Si todos estos puntos 

reciben la atención necesaria de cada uno de los gobiernos, la educación 

inicial habría avanzado y con ella, una sociedad creativa capaz de promover 

el desarrollo y el progreso de cada país, generando una riqueza 

potencialmente importante a nivel mundial que permita una vida digna para 

nuestros pueblos.  

 

En Ecuador la educación preescolar parte desde los 0 años a los 5 años, 

siendo sólo el último año obligatorio. Sin embargo, la mayoría de escuelas y 

colegios privados aceptan a niños desde los tres años. Se denominan 

«jardín de infantes» o kínder cuando acuden niñas/os  entre los tres y cinco 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ministerios/ministerios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas
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años. Guardería se denomina a los centros educativos que cuidan de los 

menores entre cero y tres años. Sin embargo, al igual que en la mayoría de 

los países latinoamericanos, los bebes y niños pequeños son cuidados en 

casa por una niñera o baby sistter. El jardín de infantes o guardería no es 

por lo general pensado para padres que trabajan a tiempo completo, más 

bien como complemento pedagógico. Por lo general los niños asisten cuatro 

horas diarias y se sigue un currículum que los prepara a la escuela primaria. 

 

“La educación está reglamentada por el Ministerio de Educación sea 

educación fiscal, fiscomisional, municipal, particular, laica o religiosa, 

hispana o bilingüe intercultural. La enseñanza es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 

Además el deterioro de la calidad de vida de la población conlleva riesgos 

educativos para los niños menores de 6 años, no existe conciencia en las 

familias, comunidades y en el propio Estado sobre la importancia de la 

educación preescolar, los centros de organización infantil, así como las 

guarderías públicas y privadas, dan prioridad al cuidado diario y a la 

alimentación, desaprovechando la oportunidad de estimular su desarrollo 

integral.  

 

El Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora”, se encuentra 

ubicado en la ciudad de Loja, en la Av. Orillas del Zamora y Prolongación de 

la calle Azuay, cuenta con una directora y ocho docentes distribuidas por 

secciones. Para el funcionamiento tiene el apoyo de instituciones como el  

Instituto Nacional de la Familia (INFA), el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social  (MIES), entre otros; fue creado en el año de 1948, actualmente 

cuida, protege y potencia el desarrollo integral de niñas/os menores de 5 

años. El centro educativo tiene como política aceptar niños/as desde un año 

hasta los cinco años, durante este tiempo se desarrolla la estimulación 

temprana como aspecto básico para lograr que los niños desarrollen y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Laica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe


 53 

potencien su aprendizaje y creatividad para que puedan desenvolverse de 

mejor manera en la educación formal. 

 

De la observación realizada en el centro de Desarrollo Infantil, en las salas 

de 3 y 4 años se observó una serie de problemas como: la falta de desarrollo 

en la motricidad gruesa y fina, conlleva a que no desarrolle su equilibrio 

corporal y la coordinación necesaria para moverse libremente, también 

existen dificultades al agrupar materiales, encajar rompecabezas, ensartar 

cuentas, rasgar , trozar, arrugar papel, punzar, éstos pueden ser resueltos 

por la estimulación temprana, que vaya directo a estimular las acciones de, 

ensayar, equivocarse, opinar, hará que se potencien lo que es tan natural en 

el niño: el acto de crear. 

 

Si la  creatividad, es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y 

valiosas, las maestras de este centro  no  fomentan en los niños el desarrollo 

de la creativa   al momento de la lectura de imágenes, los relatos contados, 

el arte, la música y la elaboración de materiales de reciclaje, por  los 

aspectos mencionados se considera importante investigar el siguiente tema: 

 

¿De qué manera incide la estimulación temprana en el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de 3 y 4 años de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora”? Período 2011-2012.  
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

El niño aprende actuando, practicando con todo lo que se pone a su alcance. 

Y cuanto antes empiece, mejor hay que darle todas las oportunidades 

posibles, y aprovechar una circunstancia excepcional en los primeros años, 

la naturaleza ofrece la oportunidad, que no se vaya a repetir más, de que los 

niños adquieran una capacidad mental excelente sin esfuerzo alguno ni 

problemas de ningún tipo, mediante un conjunto de medios, técnicas, y 

actividades con base científica, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, por lo tanto es pertinente 

mencionar  el siguiente tema: La estimulación temprana y el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de 3 y 4 años de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” de la ciudad de Loja, la misma 

pretende explicar la relevancia de aplicar programas  de estimulación 

temprana y por ende desarrollaren la niñez la creatividad, considerada como  

una capacidad inherente a todo ser humano, susceptible de ser estimulada y 

desarrollada. 

Por consiguiente la presente investigación será  un aporte valioso para el 

Centro Educativo, el mismo que contribuirá a dar alternativas de solución a 

los problemas encontrados que permitan perfeccionar el desarrollo dela 

estimulación temprana y el desarrollo de la creatividad. Además brindara un 

aporte importante a las estudiantes, centros educativos, y especialmente a 

quienes estén interesados en investigar esta temática. 

Se justificala ejecución de esta temática desde el punto técnico y científico 

en vista de que se cuenta con la formación profesional recibida en los 

módulos respectivos por los docentes de la carrera, así mismo con los 

recursos económicos necesarios, información bibliográfica, asesoramiento y 

la predisposición para realizar la presente investigación. 
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d. OBJETIVOS. 

Objetivo General 

 

 Analizar si  la estimulación temprana incide en el desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de 3 y 4 años de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” de la ciudad de Loja. 

Período 2011 – 2012 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de 

la creatividad de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil 

“José Miguel Carrión Mora” de la ciudad de Loja. Periodo 2011 – 2012 

 

 Describir si las actividades que realizan  las maestras propician el 

desarrollo de la creatividad en las niñas y niños de 3 y 4 años del 

Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” de la ciudad 

de Loja. Periodo 2011 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS. 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

Objetivo de la estimulación temprana. 

Importancia de la estimulación temprana. 

¿Qué áreas comprende la estimulación temprana?  

Cuando aplicar la estimulación temprana 

Actividades a desarrollar en la estimulación temprana. 

Un enfoque integrador de la estimulación en la primera infancia  

¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños en la edad temprana?  

Estrategias de estimulación temprana de niños de 3 a 4 años  

Actividades a desarrollar en la estimulación temprana  

Consideraciones para aplicar las actividades  

Progreso de las habilidades motoras. 

Desarrollo psicomotor. 

EL niño de tres años de vida  

EL niño de cuatro años de vida  

Áreas de la estimulación temprana del niño de 3 a 4 años 
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LA CREATIVIDAD  

Definición de la creatividad 

Importancia de la creatividad 

Características de las  personas creativas. 

Como cultivar la creatividad. 

Etapas del proceso creativo 

La creatividad en la educación del niño  

Uso de materiales para fomentar la creatividad del niño  

El niño creativo 

La creatividad es un estado natural del niño, que le sucede en su camino 

hacia la adultez 

La creatividad y los juegos en los niños pre-escolares 

Las propuestas para trabajar la creatividad con los niños  

La  creatividad en niños a través del dibujo. 

El maestro como guía de la creatividad. 

Aspectos que debe tomar en cuenta el maestro para guiar la creatividad. 

La creatividad florece cuando las cosas se hacen con placer 

Aspectos importantes para desarrollar la sensibilidad y la creatividad. 

Formas de no reprimir la creatividad. 

Apoyar la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosasdelainfancia.com/articulos/la-creatividad-en-los-ninos.php
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

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

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

emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de 

desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, 

permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 

padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. 

 

La estimulación temprana busca estimular al niño de manera oportuna, el 

objetivo no es desarrollar niños precoces, ni adelantarlos en su desarrollo 

natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 

La estimulación temprana considera múltiples acciones que favorecen al 

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

principalmente la provisión de diferentes estímulos que impresionan a los 

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

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

bien es cierto que estos receptores son importantísimos en el desarrollo 

integral, tampoco deja de serlo la estimulación propioceptiva”.(TERRÉ, 

Orlando, 2002) 

 

¿Qué son los estímulos? Consideramos como tales, en un sentido amplio, 

todos aquellos impactos sobre el ser humano, que producen en él una 

reacción, es decir, una influencia sobre alguna función. Los estímulos son 

entonces de toda índole, tanto externos como internos, tanto físicos como 

afectivos. 
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La estimulación del niño pequeño, es vieja como el mundo porque de ella 

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

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

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

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

(puedo) tomar esto y esto de mi ambiente). Tan estricto es este intercambio, 

que si en el momento crítico de incorporación de un estímulo en otro tiempo; 

la función consiguiente ya se instaló de modo alterado, los sistemas 

funcionales en que ella participa, serán por siempre otros, hasta las 

estructuras o el quimismo orgánico podrán cambiar. 

 

“La estimulación temprana, es un grupo de técnicas para el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los niños en la primera infancia. Es el grupo de 

técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el nacimiento y los 

seis años de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su 

desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las 

intervenciones contemplan al niño globalmente y los programas se 

desarrollan teniendo en cuenta tanto al individuo como a la familia y el 

entorno social que lo rodea(SANTOYO VELASCO, 1991- Pág. 175-183) 

 

Objetivo de la estimulación temprana 

“El principal objetivo consiste en convertir la estimulación en una rutina 

agradable que vaya estrechando cada vez más la relación madre-hijo, 

aumentando la calidad de las experiencias vividas y la adquisición de 

importantes herramientas de desarrollo infantil.  

 

Diferentes enfoques sobre la estimulación. El origen de la estimulación 

infantil ha generado gran cantidad de confusiones semánticas e 

interrogantes. Entre otras, podemos mencionar: ¿La estimulación es para 

niños enfermos y para niños sanos? ¿Las intervenciones son similares en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
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ambos casos? ¿Qué objetivos se persiguen al estimular a un pequeño con 

un desarrollo aparentemente normal?  

 

Existen diversas perspectivas que intentan explicar en qué consiste la 

estimulación temprana. Por un lado, algunos autores sostienen que se trata 

de un proceso terapéutico complejo que debe estar dirigido a los recién 

nacidos y a los infantes con diferentes problemas genéticos y/o perinatales, 

así como también a niños afectados por diversos factores psicológicos, 

ambientales y sociales.  

 

Desde esta perspectiva, es preciso que la intervención temprana esté a 

cargo de profesionales que intenten recuperar o compensar la condición de 

alto, mediano o bajo riesgo de estos pequeños”(LÓPEZ INFANTE, 2008- 

Pág. 55) 

 

Por otro lado, otros autores afirman que consiste en un proceso terapéutico 

que busca proporcionar al niño experiencias de adaptación a la realidad, con 

el propósito de desarrollar al máximo su potencial dentro de las posibilidades 

de su patrón patológico y de su medio ambiental.  

 

Estos autores destacan, al mismo tiempo, que quienes conforman el entorno 

del pequeño (los padres y los abuelos, por ejemplo) pueden ser capacitados 

para transformarse en sus agentes de estimulación.  

 

Importancia de la estimulación temprana  

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

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

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

área específica, sino brindar una amplia variedad de conocimientos y que de 

esta manera puedan escoger más fácilmente el futuro a seguir comentó 

Rodríguez.  
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Es importante la estimulación, porque ayuda a no tener dificultades para 

movilizarse, para agarrar un lápiz e incluso para expresarse con las 

personas, puede ser producto de una inadecuada estimulación obtenida 

desde muy temprana edad, lo que es llamado falta de (Estimulación 

temprana) en los niños.  

 

La estimulación temprana se basa tanto en ejercicios físicos como 

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

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

lograr que cada uno de los sentidos trabaje de manera correcta”.(ARANGO, 

María Pag.17-18). 

 

¿Qué áreas comprende la estimulación temprana?  

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

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

socioemocional.   

 

El área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 

con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño 

necesita de experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de 

pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones 

y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones.   

 

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 

comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo 

hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, 

etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e 

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

establecer límites frente a posibles riesgos.   

 



 62 

Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. 

 

La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño 

podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un 

vocablo con sentido; por esta razón es  importante hablarle constantemente, 

de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para 

designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los 

sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para 

luego imitarlos.   

 

Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 

socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 

relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes.   

 

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

padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 

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

de referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, 

cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad 

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

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

sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 

 

Áreas de la estimulación temprana del niño de 3 a 4 años 

 

Área Motriz  

Actividad: Juegos de pretensión Materiales: Sabanas, cajas, cartón, y otros 

objetos que se pueden utilizar para formar una casa. Objetivo: donde el niño 

tiene una variedad de disfraces y materiales y el adulto puede compartir con 

él. Estos juegos ayudan al niño a utilizar su imaginación para asumir roles, 
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dramatizarlos, adquirir nuevo vocabulario, socializar e ir más allá de la 

realidad concreta. Responsables: Maestros, padres y en algunas ocasiones 

evaluadores.  

 

Área motor gruesa Actividad 

Ronda infantil Objetivo: conocer si el niño coordina bien sus movimientos, si 

sabe saltar, brincar con un pie y correr. En esta actividad pude observar que 

la niña coordina todos sus movimientos sabe saltar, brincar con un pie y 

corre es una niña muy activa. Responsables: Maestros, padres y en algunas 

ocasiones evaluadores.  

 

Actividades: Reconociendo mi Cuerpo Materiales: espacios disponibles que 

permitan la movilidad del niño. Objetivo: que el niño se capaz de reconocer 

las partes de su cuerpo y ejercitar el motor grueso. Pedir al niño que señale, 

nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, ojos, orejas, boca 

y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de su tronco, espalda, 

pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus extremidades superiores: 

hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y 

dedos. Disponer con el profesor de Educación Física ejercicios de 

coordinación muscular especialmente marchas y equilibrio. Área de 

estimulación: La motricidad gruesa y el conocimiento del cuerpo. 

Responsables: maestros, padres y evaluadores.  

 

Área motor fina Actividad 

Agarrar el lápiz correctamente Materiales: lápiz y hojas de papel Objetivo: 

familiarizar al niño con el lápiz, y hacer que haga rayas horizontales y 

verticales. En esta actividad pude observar que esta niña no tiene problema, 

sabe agarrar el lápiz correctamente. Responsables: Maestros, padres y en 

algunas ocasiones evaluadores. Actividades: Rellenar objetos con bolitas y 

colorear Objetivo: estimular esta área mediante actividades que sean de 

interés para el niño. Poner al niño en una mesa, ponerle pedazos de papel 

china para que el niño realice pelotitas de papel y forme figuras en una hoja 
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de papel. Darle a niño un libro con dibujos y pedirle que los coloree. 

Recursos: libro para colorear, papel bond, colores y papel china de colores. 

Responsables: maestros, padres y evaluadores.  

 

Actividad: hacer pelotitas de papel con los dedos. Materiales: hojas de papel, 

papel china, tijeras. Objetivo: estimulas más al niño en el área motor fino. 

Pude observar que esta actividad fue la más le gusto a Rashel no le costó 

nada aprender y las hacía correctamente siguiendo las instrucciones. 

Responsables: Maestros, padres y en algunas ocasiones evaluadores.  

 

3-4 años Objetivo 

Ejecutar desplazamientos de diferentes formas. Métodos: Práctico, verbal y 

juego. Materiales: Bolsas rellenas y objetos que rueden o pelotas. Parte 

Inicial:   Correr con movimientos libres de los brazos, imitando el vuelo de los 

pájaros.      El adulto imita al viento, soplando y emitiendo sonidos hacía el 

lugar donde sugiere a los niños desplazarse (a un lado y otro, hacia adelante 

y atrás). Los niños colocan bolsas en el piso y caminan sobre ellas. Se 

separan las bolsas para caminar bordeándolas (lento - rápido) y después 

pasarles por arriba sin tocarlas con los pies (hacía adelante y lateralmente). 

Juego: Lluvia de pelotas. El adulto lanza por el piso varias pelotas u objetos 

que rueden y motiva a los niños que corran para alcanzarlos. Cuando lo 

logren se estimula a que ellos mismos los lancen para volver a alcanzarlos. 

Parte Final: Caminar lentamente llevando cada niño la pelota en diferentes 

partes del cuerpo. Responsable: Maestros, padres y en algunas ocasiones 

evaluadores.       

 

3-4 años Objetivo 

Caminar y correr con cambios de dirección libremente y por planos en el 

piso. Métodos: práctico, verbal y juego Material: Mariposa y flores de 

cartulina, tizas para dibujar. Parte inicial:      Caminar dispersos por toda el 

área, lento y rápido, moviendo los brazos lateralmente, imitando el vuelo de 

las mariposas.      Cada niño se coloca agachado dentro de la flor (de 
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cartulina) que ha sido colocada previamente en el piso. A la señal del adulto 

salen por toda el área. Parte Principal: Se estimula para que los niños corran 

por toda el área tratando de agarrar la mariposa que lleva el adulto. Este se 

desplaza cambiando la dirección.  Los niños dibujan en el piso líneas rectas 

y con curvas para pasar por arriba: caminando hacia adelante, atrás y 

lateralmente. Al final corren por las líneas. Juego: (A pasear por el campo). 

Se divide el grupo a la mitad. Se trazan en el área dos líneas a la distancia 

de 10 m que representan dos casas. El adulto invita a (pasear por el campo). 

Parte Final:      Caminar lentamente y mover el cuerpo como si el viento los 

llevara a un lado y otro. Soplar haciendo sonidos como el viento. 

Responsables: Maestros, padres y en algunas ocasiones evaluadores.  

 

Área Cognoscitiva 

Actividad: Memoria Materiales: Tarjetas hechas de cartulina, de un tamaño 

adecuado que el niño pueda asimilar. Objetivo: Que el niño reconozca y 

pronuncie la letra que se está mostrando. Mostrarle al niño una serie de 

tarjetas donde vayan distintas letras mayúsculas y minúsculas. Área de 

estimulación: Percepción visual y auditivo. Responsables: Maestros, padres 

y en algunas ocasiones evaluadores.  

 

Actividad: Reconocer acciones. Objetivo: estimular al niño para que realice 

diversas acciones y logre diferentes resultados, entre lo que es tirar y rodar. 

Materiales: pelota, juguete con rueda (carrito). Esta fue una actividad muy 

divertida aunque el objetivo era otro, en esta actividad Rashel al principio 

solo tiraba las cosas no las rodaba pero con paciencia le fui enseñando que 

había una diferencia si las tiraba se golpeaba el juguete y si lo rodaba no era 

tanto la impresión del Responsables: Maestros, padres y en algunas 

ocasiones evaluadores.  

 

 

Actividad: coloreando Objetivo: hacer que el niño se vaya desarrollando la 

destreza coloreando. Materiales: lápices o crayones, papel. En esta actividad 
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pude observar que solo quería colorear con sus colores favoritos que eran 

verde y amarillo aunque no sabía cómo se llamaban entonces cuando le 

enseñe los colores empezó a colorear con los otros. Responsables: 

Maestros, padres y en algunas ocasiones evaluadores.  

Actividad: esconder objetos Objetivo: Esconder frente al niño diversos 

objetos en distintos lugares e invitarlo a que los busque. Materiales: juguetes 

En esta actividad pude observar lo aprendido en clase que aunque 

escondamos el objeto el niño cree que le objeto esta donde lo vio por última 

vez eso fue lo que me paso con Rashel. Responsables: Maestros, padres y 

en algunas ocasiones evaluadores.  

 

Área personal 

Actividad: hábitos personales, ejemplo saludar, pedir permiso, pedir perdón y 

disculpas. Objetivo: incentivar al niño la importancia que tienen los hábitos 

personales y enseñarle cuales son y en qué lugares aplicarlos. Esta fue una 

de las actividades más fáciles porque los padres de familia ya le habían 

inculcado a su hija la importancia que tienen practicarlos todos los días 

Responsables: Maestros, padres y en algunas ocasiones evaluadores.  

 

Área social: Actividad: escondite Objetivo: que el niño sea capaz de esperar 

su turno y compartir con otros niños. En esta actividad se observa la 

interacción que hay en el grupo de niños. Responsables: Maestros, padres y 

en algunas ocasiones evaluadores.  

 

Actividad: Actividades de arte creativo Materiales: Papel, pinceles, hilos, 

tijeras, cintas, botones, papel construcción, plastilina, goma, teip, colores, 

crayolas, entre otros. Objetivo: donde se involucran materiales de arte como 

pinturas, pintura dactilar, hilo, pegamento, tijeras, papel construcción, 

pinceles, plastilina, entre otros. Ayuda al niño a crear, plasmar sus ideas de 

forma creativa Responsables: Maestros, padres y en algunas ocasiones 

evaluadores”(GARCIA, Joaquín, Año 2007,Pag-131) 
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Cuándo aplicar la estimulación temprana 

La etapa de la Educación Infantil (desde el nacimiento hasta los 6 años), 

debe considerarse como extraordinariamente importante, puesto que es a 

través de esta época que el niño toma conciencia de sí mismo, del mundo 

que le rodea, y a la vez adquiere el dominio de una serie de áreas que van a 

configurar su madurez global, tanto intelectual como afectiva.  

 

Así se expresan los expertos: 

 

G. Doman: El cerebro crece a una velocidad impresionante desde la 

concepción hasta el nacimiento; a una velocidad tremenda desde el 

nacimiento hasta los treinta meses; a una alta velocidad desde los treinta 

meses hasta los seis años y muy lentamente de ahí en adelante. Después 

de los seis años de edad el crecimiento del cerebro es menor en cada año 

de vida siguiente. 

 

F. Kovacs: Va a ser casi imposible que se constituyan aquellas conexiones 

no establecidas hasta esa edad (siete años). A partir de entonces, las 

nuevas habilidades y conocimientos se adquieren usando de nuevas 

maneras las conexiones ya existentes. 

 

G. Doman: Los niños aprenden más, en cuanto a volumen de datos, antes 

de cumplir los tres años que lo que aprenderán en el resto de sus vidas. Los 

niños podrían estar aprendiendo en sus seis primeros años de vida tres 

veces más de lo que aprenderán en el resto de sus vidas. La palabra 

(aprendizaje) no es sinónimo de (educación). La educación comienza a los 

seis años; el aprendizaje comienza al nacer. 

 

V. Estalayo: Nadie quiere ni puede aprender tanto ni tan bien como un niño 

menor de tres años. El niño pequeño es el mejor discípulo posible por dos 

razones: porque en los primeros años se tienen más ganas de aprender que 
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nunca y, en segundo lugar, por su gran facilidad, rapidez y precisión para 

grabar en su memoria la información básica. 

 

 

Actividades a desarrollar en la estimulación temprana  

El desarrollo del niño es un proceso continuo, al nacer cambia de un 

ambiente agradable, tibio en el que su alimento está asegurado, a un 

ambiente de aprendizajes intensos y a vivir un violento crecimiento.  

El niño conoce el mundo que le rodea a través de sus sentidos (ojos, oídos, 

olfato, tacto, gusto); aprende a comer, gatear, caminar, correr, brincar, 

balancearse; reconoce y se relaciona con las personas que le rodean, 

aprende a expresarse utilizando un idioma que se ha heredado por 

generaciones; comienza a ordenar sus ideas en forma secuenciada; 

empieza a transformarse en un ser independiente y seguro de sí mismo. Lo 

anterior se puede lograr de manera más eficaz, si se le brinda el apoyo y un 

ámbito rico en estímulos adecuados para ello.  

 

Por lo antes mencionado y atendiendo a las etapas de desarrollo, intereses y 

necesidades del niño, los contenidos que se desarrollan en este manual han 

sido agrupados en cuatro apartados:  

1. Motor.  

2. Perceptivo-cognitivo.  

3. Lenguaje y  

4. Afectivo social.  

 

Los cuales se han dividido con fines exclusivamente prácticos especificando 

las finalidades que se esperan alcanzar en cada uno de estos contenidos. 

 

Perceptivo-Cognitivo: La inteligencia del niño está presente y se manifiesta 

en forma práctica antes que el lenguaje. Desde que nace ve, oye y percibe 

un sin número de estímulos que le permiten estar alerta y listo para ir 
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conociendo el medio que le rodea; va construyendo su pensamiento a partir 

de las experiencias con los objetos y el entorno, posibilitando crear 

mentalmente relaciones y comparaciones entre ellos, así como establecer 

semejanzas y diferencias de sus características. Las actividades 

contempladas en este apartado tienden a favorecer el desarrollo paulatino 

del pensamiento, desde los más simples hasta los más complicados.  

3. Lenguaje: La función principal del lenguaje es posibilitar la comunicación 

entre los individuos, en este apartado se pretende favorecer en el niño el 

acercamiento a las diversas formas de expresión, desde las primeras 

manifestaciones del pre-lenguaje (chupeteos, balbuceos, sonidos guturales, 

emisiones vocálicas, risas, gritos), hasta la comprensión del lenguaje oral y 

escrito como una forma de expresión. El movimiento corporal posibilita la 

acción vivenciada que el niño conserva en forma de imágenes y recuerdos, 

los que más tarde reflejará de manera natural a través de palabras, símbolos 

y signos.  

 

Afectivo-Social: Un aspecto importante es la estimulación orientada a 

proporcionar al niño actividades que le permitan satisfacer su iniciativa, 

curiosidad y su necesidad de obtener un mayor grado de autonomía, 

conforme va creciendo en lo que se refiere, a los hábitos de independencia 

personal (alimentación, vestido, aseo, etc.), así como una conducta social 

adecuada al medio en que se desenvuelve.  

 

Las buenas relaciones que se establecen entre el niño y las demás personas 

que lo rodean, así como la capacidad para desenvolverse en su medio 

ambiente, son algunos de los factores que determinan la armonía familiar.  

Cabe hacer mención que la actitud afectiva que establezca el adulto con el 

niño, es también de suma importancia para su desarrollo, al contribuir a que 

adquiera confianza y seguridad en sí mismo, a la vez que va conformado su 

personalidad. 
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El niño de tres años de vida  

 

En esta edad el niño incrementa considerablemente su vocabulario; 

mantiene por más tiempo su atención en las actividades que realiza; le 

produce placer ejecutar acciones motrices que involucren caminar, correr, 

trepar, lanzar, etc. Le gusta realizar juegos simbólicos, como ser bombero, 

policía, doctor, o bien que va en un avión o en un helicóptero.  

Su sentido del tiempo se da a partir de hechos y acontecimientos 

personales; narra sus experiencias con fluidez.  

 

El niño amplía sus relaciones fuera del ámbito familiar, las cuales 

contribuyen a su adaptación a las diversas circunstancias a las que se 

enfrenta, en ellas tiene la oportunidad de experimentar y vivenciar sus 

posibilidades y limitaciones de convivencia con los otros.  

 

Esta convivencia involucra la necesidad de tomar decisiones, las cuales 

contribuirán a la formación de su personalidad.  

 

Su desarrollo mental y motor guarda una estrecha relación, por lo cual es 

importante que se le proporcionen estímulos que contribuyan 

favorablemente a su desarrollo”.  

 

EL niño de cuatro años de vida  

 

En esta edad el niño realiza los movimientos como correr, saltar, trepar con 

mayor seguridad, su capacidad de observación se encuentra más 

desarrollada, es curioso y travieso, sus aptitudes motoras se ven 

enriquecidas con rapidez en cantidad y calidad, el conocimiento que tiene de 

las cosas, de las personas y del ambiente es mayor.  
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El incremento de su vocabulario le permite comunicarse, le gusta aprender 

palabras, comprende las frases que se le dicen, por lo cual es muy 

importante dar respuesta a todas sus dudas e inquietudes; con frecuencia 

dice: (yo solo) como una manifestación del inicio de su independencia, si los 

padres lo manejan bien, representará una gran ayuda para sus aprendizajes. 

 

El ámbito de relación se continúa ampliando, el niño siente placer al jugar 

con otros niños y empieza a darse cuenta de que fuera de su hogar existe 

otro mundo; esta etapa se facilitará si él se siente querido y protegido por su 

familia, corresponde pues a los padres y demás familia respetar la 

independencia del niño y estimular este proceso. 

 

Un enfoque integrador de la estimulación en la primera infancia  

“La estimulación durante la primera infancia debe adoptar un enfoque 

integrador de los aportes relevantes de diferentes ciencias y disciplinas. Este 

enfoque debe contemplar las necesidades del niño a estimular. Al respecto, 

el psicólogo Abraham Maslow señala una serie de necesidades básicas de 

los individuos (niños, en especial), que desarrollan al máximo sus 

potencialidades. Estas deben ser satisfechas considerando el orden de 

prioridades consecutivas que se detallan a continuación.  

 

Necesidades Fisiológicas  

Cada pequeño tendrá la posibilidad de  alcanzar un sano y óptimo desarrollo  

fisiológico en la medida en que se encuentre adecuadamente alimentado,  

hidratado, abrigado, higienizado, etc.  

 

Necesidad de seguridad 

Todos los niños necesitan mantener una relación íntima, sensible y cariñosa 

con as personas adultas que cuidan de ellos. El sentimiento de protección 

que surge a partir de esta relación los hará sentirse seguros y resguardados 

de posibles peligros. 
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Necesidad de amor  

Los pequeños deben sentir que son amados por sí mismos y no por lo que 

serán. En este punto, los padres juegan un rol sumamente importante. La 

satisfacción de esta necesidad posibilita en los niños la vivencia de un 

estado de contención afectiva que afianza su confianza en sí mismos. 

 

Necesidad de  autoestima  

Sentirse valorada ayuda a valorarse y a creerse merecedor de las 

atenciones que puedan provenir de los otros. Así, un  niño que ha podido 

cubrir su necesidad de ser amado puede construir una fuerte imagen de sí 

mismo. Ella resultará fundamental a la hora de abordar cualquier tipo de  

aprendizaje, pues el sujeto se experimentará como un ser con 

potencialidades y posibilidades de encarar lo nuevo.  

 

Necesidad de autorrelación 

Cuando las necesidades anteriores se encuentran debidamente cubiertas, 

es posible que el niño se dedique a explorar, descubrir y volver a inventar la 

realidad. Entonces se dispondrá a desplegar sus máximos potenciales y a 

disfrutar de sus logros. Esto le permitirá experimentar un profundo 

sentimiento de (poder), que surge del éxito alcanzado en sus propias 

realizaciones. En cambio, si está dedicado a tratar de sentirse amado o a 

reafirmar su autoestima, la autorrealización personal se verá interferida.  

 

La necesidad de estimular  

Además de las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de 

autoestima y autorrealización señaladas por Maslow, es posible reconocer la 

existencia de una necesidad de estimulación, que puede extenderse 

transversalmente por todas las otras necesidades. Esta idea permite 

reconocer la importancia de la presencia de otros que garanticen con su 

intervención el desarrollo integral de una persona en las etapas iniciales de 

su vida”(FIGUEROA Elsa, Año 1984) 
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Por lo tanto, podemos considerar la estimulación como un encuentro 

interpersonal entre el niño y el adulto, en un espacio de intercambio 

sustentado por el amor y el respeto hacia su individualidad.  

 

A partir de estos vínculos, el pequeño construirá un sentimiento de seguridad 

y de confianza en sí mismo, y acrecentará su capa dad de relacionarse 

adecuadamente con 1 demás personas. Todo esto evidencia la  

importancia de que se establezca un diálogo entre el niño y aquellos adultos 

que oficiar como mediadores en este proceso. 

 

Decálogo para estimular.- Todas las acciones educativas en este caso de 

estimulación deben ser pensadas, programadas y graduadas según las 

particularidades de cada niño. 

 

Como se menciona, inicialmente estas intervenciones son empleadas para 

contrarrestar factores adversos en el desarrollo infantil, pero hoy en día la 

estimulación acompaña y propicia el desarrollo saludable del pequeño.  

 

La estimulación, entonces, debe ser: Personalizada. La estimulación debe 

vincularse a las necesidades de cada niño y a las características 

socioculturales de su entorno; especializada. La estimulación requiere de 

una preparación específica por parte de quien la imparto. Por eso es 

necesario capacitarse para saber cómo estimular; sistematizada. Las 

intervenciones deben responder a un plan previamente organizado, de 

acuerdo con las particularidades de cada caso; activadora. Si bien se parte 

de una intervención externa, las propuestas deben activar las acciones del 

propio niño. Estas cumplen un importante papel en su desarrollo integral.  

 

La estimulación también es simple, aquí no son necesarias las actividades o 

recursos materiales sofisticados para llevar a cabo una estimulación 

satisfactoria; gradual, las intervenciones se irán complicando a medida que 

el niño vaya desarrollándose; continua. Debe acompañar el desarrollo 
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infantil, fundamentalmente durante los primeros años de vida; y parcial. Si 

bien debe ser continua, solo debe aplicarse durante breves períodos de 

acuerdo con la tolerancia del niño.  

 

Esto reafirma un principio constructivista fundamental: (toda cualidad o 

función física o psíquica tiene sus premisas en un nivel anterior de 

desarrollo, y ese logro preliminar se integra al siguiente como una 

subestructura. Siempre intentando la consolidación de una nueva estructura 

final más evolucionada).  

 

Otros parámetros pueden no abarcar todo el primer año y aparecer con 

significatividad en determinado momento de la vida. Esto ocurre, por 

ejemplo, con la manipulación de los objetos, que adquiere una importancia 

radical en el segundo trimestre. Por lo tanto, debería implicar la realización 

de una serie de actividades de estimulación de los movimientos prensores 

de las manos.  

 

Así, conociendo tanto los parámetros como las líneas directrices del 

desarrollo en cada momento evolutivo de los niños que pertenecen a una 

determinada sociedad, se puede organizar un programa de estimulación que 

resulte coherente y eficaz, debido a que será posible relacionar las 

características esperables en los pequeños con las actividades que en el 

tiempo oportuno, contribuirán al despliegue de sus potencialidades.  

Seguramente, más allá de los parámetros generales de desarrollo, existirán 

diferencias individuales. Algunos niños alcanzarán un nivel de logros mayor 

al de otros. Lo importante es que los parámetros surjan de la evaluación 

estadística de los niños de cada sociedad, considerando los aportes y 

oportunidades que puedan recibir de este medio.  

 

También debe considerarse que las actividades resulten funcionales con los 

objetivos que se planteen alcanzar en esos primeros años de vida y con las 

transmisiones culturales que resulten prioritarias en cada grupo social.  
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    Líneas directrices  

Parámetros de desarrollo  Líneas directrices  

Líneas directrices 

 

¿Cómo se desarrolla el cerebro de los niños en la edad temprana?  

Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera sorprendente 

en los primeros años de vida y es el momento en el que hace más eficaz el 

aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se 

establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, esto 

proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir 

de entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, 

por ello el objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor 

número desconexiones neuronales haciendo que éstos circuitos se regenere 

y sigan funcionando.  

   

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los 

bebés reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo 

hacen día y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el 

cerebro tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera 

inadecuada, por el contrario al recibir una estimulación oportuna el infante 

podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo 

intelectual. Así por ejemplo, al escuchar la voz de su madre, percibir el olor 

del biberón o recibir una caricia: se produce una catarata eléctrica que 

recorre su cerebro, para despertar conexiones neuronales aún dormidas. 

 

Estrategias de estimulación temprana de niños de 3 a 4 años  

Un niño de tres a cuatro años en esta etapa de su vida a explorar al máximo 

la siguiente característica: su independencia.  

 

Ellos están empezando a interactuar socialmente con otros niños y hacen 

muchas preguntas a esta edad. Los padres deberían de encontrar maneras 

apropiadas de fomentar esa curiosidad.  
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Ellos deben de brindarle al niño las oportunidades de leer, crear arte, jugar, 

interactuar con otros niños –cualquier cosa que les proporcione un sentido 

de independencia.  

 

A esta edad, los niños están desarrollando su lenguaje a una rápida 

velocidad. Ellos están aprendiendo nuevas palabras cada día y son capaces 

de pronunciar palabras más difíciles. Físicamente, ellos ya corren y saltan y 

tienen más coordinación. Cognitivamente, ellos son capaces de escuchar un 

cuento y hacer preguntas sobre el cuento. Están empezando a jugar con 

roles, imitando a los adultos a través de la mímica. Hacen muchas preguntas 

sobre el medio que los rodea.  

 

Esta es la edad donde constantemente preguntan ¿por qué? 

 

Cómo se estimula al niño de 3 a 4 años  

Para estimular el desarrollo de un niño durante esta etapa, un padre debe 

ofrecer oportunidades de juego y exploración.  

 

Ofrezca oportunidades para la interacción social y oportunidades para 

aprender a través de los libros, el arte y la música. Todas estas cosas se 

pueden hacer fácilmente en el hogar.  

 

Los hitos más importantes del desarrollo que un niño alcanza en eta edad 

son: saltar y corres; hacer preguntas sobre el medio ambiente y tratar de 

darles sentido.  

 

Si los padres están preocupados sobre el desarrollo de su niño, entonces 

ellos deberían de contactar a un pediatra.  

Los padres deberían de darse cuenta que no todos los niños se desarrollan 

al mismo ritmo, pero si están seriamente preocupados, ellos deberían de ver 

a un doctor.  
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Rumbo al nido  

Si su niño está empezando el jardín de niños o una nueva guardería, podría 

sorprenderle encontrar que toda la emoción que siente se convierta en 

lágrimas el primer día cuando usted se despida. Vamos a tratar de ayudarle 

en este paso tan crucial en la vida del niño, y lógicamente, en la vida de los 

padres. No se alarme, este trance puede ser placentero si se toman las 

medidas adecuadas para ayudar al niño. Primero que nada hay que decir 

algo; para la mayoría de niños, estas lágrimas son momentáneas.  

 

Como dice una maestra el jardín de niños, (El niño está bien en pocos 

minutos, el padre de familia sufre toda la mañana). 

 

Es difícil dejar un niño apegado y llorando, pero si los maestros le aseguran 

que el llanto termina pronto, y si él está contento al terminar la mañana, es 

probable que no hay nada de qué preocuparse.  

 

La preparación previa al niño 

¿Qué debería hacer para preparar a su niño de 3 años para la escuela? Esa 

es la pregunta más evidente darle algunas soluciones prácticas para que 

pueda aliviar y quitarle estrés a esta situación. No hay nada mejor que vivir 

estos días tranquilos, por ello lo mejor será que se relaje y lo disfrute.  

 

En lugar de tratar de enseñarle el alfabeto o los números, anime su 

curiosidad e interés; lo que puede significar agarrar ranas y plantas, flores o 

pintar con los dedos o leer sobre dinosaurios. Un investigador que estudio 

120 genios encontró que ninguno demostró ser particularmente prometedor 

a una edad temprana.  

 

Los padres de familia de estos científicos, matemáticos, artistas, atletas y 

músicos les habían inculcado amor al aprendizaje, pero no habían 

presionado el desarrollo de ninguna habilidad en particular. Según los 

conocedores, (Estos padres de familia creyeron que sus niños eran 



 78 

especiales y compartieron con ellos la emoción de descubrir… Aprender 

cómo aprender fue más importante que lo que aprendieron).  

 

Enseñando a comprender  

Aquí tiene algunas maneras de apoyar el aprendizaje de su niño:  

 

 El leer en voz alta es consistentemente citado como el mejor seguro 

para el éxito escolar. Un estudio demostró que niños preescolares, 

como promedio, hacen una pregunta cada 2.2 minutos, cuando se les 

lee un cuento. Tome tiempo para contestar las preguntas de su niño. 

El tiempo que pasa discutiendo es más importante que llegar al final 

del libro.  

 Dé respuestas sencillas. Si su niño pregunta. (por qué está brillando el 

sol) la respuesta (para que los árboles y flores crezcan) seguramente 

es todo lo que necesita saber. Si no puede pensar en una respuesta 

que le satisfaga, dígale que van a ir juntos a buscar un libro en la 

biblioteca. Pídale sugerencias a la bibliotecaria de niños.  

 Reconociendo su nombre. Ayúdelo a reconocer su nombre poniéndolo 

con letra de molde en la puerta de su cuarto, en sus libros, y en una 

playera. Si está interesado en letras puede ser que disfrute cantando 

el abecedario, comiendo sopa de letras, y ayudándole a hacer 

sándwiches en forma de letras para el desayuno.  

 Número y figuras. Es fácil empezar a contar hasta 10 en las 

actividades diarias, ya sea que esté recogiendo bloques, subiendo 

escaleras, o contando los dedos de las manos y pies. Ayúdelo a 

reconocer figuras cortando emparedados y tostadas en forma de 

círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos.  

 Creen juntos. Con frecuencia los niños pasaran más tiempo en 

actividades creativas si un padre d familia se les une. Cree con su 

niño utilizando pintura de dedos, crayones, arcilla y tijeras sin filo y 

papel. Cuando le enseñe su obra de arte, sea específico con su 
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apreciación e interés: (Parece que utilizaste mayormente rojo, 

háblame de la parte azul).  

 Química en la cocina. Si los dos lo disfrutan, dele la bienvenida a la 

cocina  a su niño. El romper un huevo en un plato es un gran evento 

en esta edad. Así como batir la masa de un pastel, y verlo 

transformarse de líquido a sólido al hornearse.  

 Hagan hipótesis. Introduzca la base de todos las investigaciones 

científicas al pedirle a su niño que averigüe, (Qué pasa si hechas 

arena de una taza grande a una taza pequeña) ¿Sí pones un vasito 

de papel con agua en el congelador durante toda la noche? 

 

Siga los intereses de su niño, aunque sean diferentes de los suyos, y déjelo 

marcar el paso. Los niños a los que se les apura en el aprendizaje, ya sea 

deporte, baile o lectura; podría no tener auto motivación y desarrollar un 

agotamiento temprano”. GARCÍA, (2008). 

 

Consideraciones para aplicar las actividades de estimulación temprana  

“Se sugiere que las actividades se realicen diariamente o por lo menos tres 

veces por semana.  

 

 El tiempo dedicado a las actividades varía según la edad del niño, por 

lo que se sugiere que durante el primer año de vida sea de 5 a 10 

minutos, en el segundo año de 10 a 15 minutos, en el tercero y cuarto 

año de 15 a 20 minutos, por lo menos.  

 Repetir cada actividad de tres a cuatro veces.  

 Cuidar que el área donde se van a realizar las actividades se 

encuentren libres de obstáculos u objetos que puedan lesionar al 

niño, que tenga una adecuada ventilación, iluminación, libre de ruidos, 

para que el ambiente le sea agradable.  

 Se debe utilizar material variado y atractivo para el niño. 
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 Si el niño se opone a realizar la actividad, no lo obligué, si es 

necesario cámbiela por otra. 

 No realice las actividades después de que el niño haya ingerido 

alimentos (debe transcurrir de 30 a 45 minutos desde la última 

comida).  

 En cada sesión realizar de tres a cuatro actividades como máximo. 

 Ofrezca al niño seguridad y confianza en la realización de las 

actividades.  

 Estimule al niño a realizar las actividades, festeje sus logros y hágalo 

sentir importante.  

 Al realizar las actividades procure que el niño esté con la menor ropa 

posible (pañal, camiseta, short o pantalón cómodo y tenis).  

 Acompañe el desarrollo de las sesiones con rimas, cantos, juegos o 

música.  

 Las actividades llevan una secuencia lógica para su aplicación, por lo 

tanto, es importante que el aplicador respete este orden, en las 

edades comprendidas de 45 días a los dos años.  

 Las actividades sugeridas para los niños de 2 a 4 años, pueden 

elegirse a criterio del aplicador ya que éstas no llevan un orden 

progresivo en su aplicación.  

 Explique las actividades con lenguaje sencillo, de manera que el niño 

pueda comprenderlo y realizar el ejercicio. 

 Cuando el ejercicio se realice por primera vez, no debemos esperar 

que se haga bien, una vez aprendido podemos pedirle que poco a 

poco lo perfeccione. 

 En la realización de los ejercicios, bríndele ayuda al niño si lo solicita y 

cuando no lo realice adecuadamente. 

 Cuando el niño ya conozca los ejercicios es conveniente cambiarlos. 
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 No establezca comparaciones entre los niños para la realización de 

las actividades, ya que cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo. 

 Inicie con las actividades más sencillas y continúe con las más 

difíciles.  

 Las actividades de relajación sugeridas para las edades de 45 días a 

2 años pueden realizarse indistintamente, por ejemplo, una actividad 

de relajación de 3 a 6 meses de edad se puede utilizar también para 

los bebés de 9 a 12 meses y viceversa”.  

 

Progreso de las habilidades motoras 

 

Durante el preescolar los niños perfeccionan su habilidad. Los cambios más 

radicales se reflejan en las habilidades motoras gruesas y motoras finas. 

No se puede separar el desarrollo perceptual, físico y motor del cognoscitivo, 

ya que lo que se hace desde el nacimiento son la base para las habilidades 

físico - motoras posteriores y también para el desarrollo cognoscitivo, social 

y emocional. 

  

Habilidades motoras gruesas 

 

Son las habilidades de los amplios movimientos corporales como correr, 

saltar y arrojar. 

 

Habilidades motoras finas  

 

Estas habilidades consisten en el uso perfeccionado de la mano, el pulgar y 

los dedos opuestos. El desarrollo de variadas habilidades en que participan 

las manos comprende una serie de procesos superpuestos que comienzan 

después del nacimiento. Cuando los niños adquieren habilidades motoras 

finas se vuelven cada vez más competentes para cuidar de ellos mismos. 
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TABLA DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

NIÑOS DE 3 AÑOS 

 

NIÑOS DE 4 AÑOS 

Camina equilibradamente cortas 

distancias 

Sube eficientemente.  

Mantiene las piernas juntas al 

caminar y al correr. 

Baja escaleras en un pie con 

ayuda. 

Parado en un solo pie se sostiene 2 o 

3 pasos. 

Da saltos torpes. 

Sube y baja escaleras alternando los 

pasos. 

Varía el ritmo de su carrera. 

Saltan desde el piso con los 2 pies. Brinca hábilmente.  

Corre y se mueve con más suavidad. Tiene mayor fuerza y resistencia. 

Monta triciclo intentando pedalear. Monta triciclo pedaleando. 

Alcanza objetos con una mano. Usa bloques de construcción. 

Amontona bloques. Dibuja siluetas y figuras simples. 

Mancha y pintarrajea. Colorea 

Intenta comer solo. Come solo 

  

 

Desarrollo psicomotor 

El desarrollo psicomotor se puede considerar como la evolución de las 

capacidades para realizar una serie de movimientos corporales y acciones, 

así como la representación mental y consciente de los mismos. En este 

desarrollo hay unos componentes madurativos, relacionados con el 

calendario de maduración cerebral, y unos componentes relacionales que 
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tienen que ver con el hecho de que a través de su movimiento y sus 

acciones el sujeto entra en contacto con personas y objetos con los que se 

relaciona de manera constructiva. 

 

La meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio del propio cuerpo 

hasta ser capaz de sacar de él todas las posibilidades de acción y expresión 

que a cada uno le sean posibles, e implica un componente externo o práxico 

(la acción) y un componente interno o simbólico (la representación del 

cuerpo y sus posibilidades de acción). 

 

El desarrollo psicomotor hace que el niño, con sus potencialidades genéticas 

que van madurando y la intervención de facilitadores ambientales, vaya 

construyendo su propia identidad. El niño se construye a sí mismo a partir 

del movimiento. Su desarrollo va del (acto al pensamiento), de la acción a la 

representación, de lo concreto a lo abstracto. Y en todo el proceso se va 

desarrollando una vida de relación, de afectos, de comunicación, que se 

encarga de dar tintes personales a ese proceso del desarrollo psicomotor 

individual. 

 

Durante los últimos años se ha acrecentado el interés acerca del papel del 

desarrollo psicomotor en el proceso educativo de los niños, viéndose que 

este desarrollo tiene una profunda influencia en el desarrollo general, sobre 

todo en los periodos iniciales de la vida, pues el tono muscular, la postura y 

el movimiento son las primeras formas de comunicación humana con el 

medio. 

 

Así mismo, los procesos de aprendizaje humano se establecen sobre el 

sistema tónico - postural (adquisición del equilibrio y las nociones de 

esquema e imagen corporal) y la actividad motriz coordinada e intencional, 

de ahí que cualquier alteración que afecte el desarrollo psicomotor es 

potencialmente generadora de una discapacidad de aprendizaje. Por eso, el 

movimiento se ve ahora como un facilitador primario del desarrollo cognitivo, 
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afectivo y motor, particularmente durante la infancia y la niñez, épocas éstas 

en las que estas tres áreas de la conducta humana se encuentran más 

estrechamente interrelacionadas, por lo que cualquier dificultad en alguna de 

estas áreas puede afectar negativamente el proceso educativo total del niño. 

 

Hasta no hace mucho tiempo, sin embargo, el desarrollo de habilidades 

motrices y psicomotrices era dejado al azar, esperando que la maduración y 

la libre experiencia de los niños serían suficientes para alcanzar un 

desarrollo psicomotor adecuado. Hoy se sabe que sin experiencias 

psicomotrices apropiadas, algunos niños no se desarrollarán como sería de 

esperar. No hay por qué suponer que todos los niños sanos y activos que 

acceden a la Educación Primaria poseen conocimiento y dominio adecuado 

del cuerpo. 

 

Algunos niños de estas edades pueden presentar determinadas dificultades 

relacionadas con la coordinación, el control postural, la lateralidad o la 

estructuración espacio – temporal, que afecten de algún modo a su 

desarrollo. Así mismo, los periodos de la niñez temprana y media son 

críticos para el desarrollo de habilidades motrices elementales, muchas de 

las cuales se tienen que integrar posteriormente en habilidades más 

complejas, que son necesarias para poder participar en diversas actividades 

como las deportivas y las recreativas. 

 

Los seis primeros años de vida están estrechamente relacionados con el 

surgimiento de una profusa variedad de habilidades motrices gruesas y 

finas, a partir de las reacciones originarias, y que lo interesante del 

desarrollo de estos complejos movimientos es que su carácter automático 

hace mayor, más bien que menor, su adaptabilidad a las exigencias nuevas. 

Una vez adquiridas y mecanizadas, las habilidades no sólo permiten una 

mayor libertad para la acomodación de las nuevas situaciones, sino que 

sirven también como preparación fundamental para el desarrollo de las 

habilidades superiores y más refinadas de los años subsiguientes del 



 85 

desarrollo. Se puede considerar, entonces, a los años de la infancia y los 

primeros de la niñez, como un periodo de integración y estabilización de 

modos básicos de conducta, fundamentales para el desarrollo de las 

actividades más evolucionadas. 

 

Para Secadas, el procedimiento que facilita la asimilación de lo útil y la 

eliminación de lo que sobra es el juego. Al jugar el niño va desviando la 

atención de las fases superadas del aprendizaje, suavizando las dificultades 

de los hábitos para afianzarlos como destrezas. El juego ayuda a suprimir 

rémoras y facilita la inserción en habilidades de orden superior. Así, el niño 

que ha desarrollado la habilidad manual y digital en medida suficiente para 

desatender el movimiento de los dedos al manejar los objetos o al recortar 

un papel con tijeras, que juega con las canicas, que hace nudos y sabe 

trenzar hilos, apenas encontrará dificultad en el manejo del lápiz para 

escribir. Aquel otro, en cambio, que no haya desarrollado tales habilidades 

en el juego hasta hacerlas rutinarias, tendrá que dirigir consciente y 

fatigosamente los movimientos de la mano para trazar palotes, encontrando 

dificultades en el aprendizaje de la escritura. 

 

Esta teoría presenta una clasificación de los juegos a lo largo del desarrollo, 

de los que, para nuestros propósitos, sólo vamos a hacer mención a dos 

tipos: 

Juegos Viscerales: se desarrollarían de 1 a 3 años, y hacen referencia, 

entre otras, a actividades de balanceo en posición de sentados, como las 

que se producen en el columpio, la plataforma giratoria o la palanca, 

ayudados por un adulto. El ritmo y la trepidación en el movimiento sentado o 

al deslizarse le hacen sentir al niño de un modo placentero los órganos 

interiores de su cuerpo, de ahí el nombre de estos juegos.  

 

Juegos tronculares: de 3 a 6 años. Ahora la actividad se desplaza a la 

musculatura troncal y a la coordinación con las extremidades, compensando 

el equilibrio por medio de torsiones del tronco y movimientos compensatorios 
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de brazos y piernas. A estas edades se va revelando una gran facilidad de 

desplazamiento, quiebros y fintas, signos de un perfecto dominio corporal.  

 

El desarrollo motor del niño hay que entenderlo desde la relación con el 

adulto, por eso el ser humano va a poder desarrollar el bagaje de 

competencias con el que llega a este mundo en presencia de un adulto que 

interactúa con él. 

 

La teoría del apego sostiene que los sentimientos de seguridad que 

acompañan la formación de vínculos afectivos adecuados son la base del 

desarrollo posterior. Se sabe que el apego seguro aumenta la exploración, la 

curiosidad, la solución de problemas, el juego y las relaciones con los 

compañeros, es decir, que permite abrirse más al mundo. El niño con apego 

seguro tiene más confianza en sí mismo y en los otros. Al niño vinculado de 

manera insegura le resulta más difícil relajarse, jugar y explorar. Si este niño 

encuentra dificultades, tiene menos claro que exista una base segura, 

acogedora y firme a la que regresar. 

  

 

La Exploración 

El segundo sistema que actúa como organizador del desarrollo psicomotor 

está formado por el conjunto de conductas de exploración que ligan al niño 

al mundo exterior. La curiosidad y el interés por los seres y objetos del 

espacio circundante están en mayor o menor medida en todo sujeto. Forman 

parte de sus condiciones internas y están en la base de los procesos de 

adaptación al medio. 

 

Los múltiples y variados estímulos que existen en el medio activan toda una 

serie de comportamientos de orientación, búsqueda, manipulación, 

desplazamiento, etc., a través de procesos perceptivo–motores que 

aumentan la atención, el tono y el movimiento. 
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No hay que perder de vista que la novela es una fuente de estimulación para 

los niños pequeños. 

 

Pero los programas de estimulación del desarrollo psicomotor no sólo deben 

consistir en facilitar unas vivencias del cuerpo a través de una motricidad 

más o menos condicionada, en la que los grandes grupos musculares 

participen y preparen, posteriormente, los pequeños músculos, responsables 

de tareas más precisas y ajustadas, ayudando a los niños a aprender a 

emplear sus cuerpos en forma más eficiente, sino que también, como nos 

sugiere la Teoría de los organizadores del desarrollo psicomotor, deben 

contribuir al desarrollo integral del niño. Esto implica tener en cuenta al niño 

en su totalidad, considerándolo como una unidad psico–afectivo – motriz 

donde la condición corporal es esencial. 

 

Con esto queremos hacer notar que no de los mayores peligros que pueden 

tener los programas de intervención en edades tempranas, es que en ellos 

no se contemplen la iniciativa y los deseos de explorar naturales en el niño, 

que no se tenga en cuenta su expresividad psicomotriz, es decir, la original y 

privilegiada manera de ser y estar el niño en el mundo. 

 

El niño va a dominar y comprender una situación nueva por medio de su 

propia exploración, tratándose, entonces, de ayudarle en este proceso, 

sabiendo sacar partido de sus experiencias, canalizándolas hacia un buen 

control de la motricidad, a la interiorización de las sensaciones 

propioceptivas y al desarrollo de una buena representación del propio 

cuerpo, experiencias fundamentales para poder utilizar el cuerpo libremente 

en el espacio y el tiempo. 
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LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DE  3 Y 4 AÑOS 

 

Definición de la creatividad 

“La creatividad es uno de los principios indispensables en todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El cultivar la creatividad en el niño es habituarlo a 

tener un pensamiento, reflexivo, crítico, analítico, que no límite por 

expectativas. 

 

La creatividad es una capacidad natural del niño, que va lentamente siendo 

remplazada por el pensamiento lógico y formal. Pero aunque todos los niños 

son creativos, existen, maneras de estimular esta capacidad de modo que 

permanezca y se potencie. 

 

La creatividad es el proceso de echar mano de las experiencias pasadas y 

reunir estas experiencias escogidas en nuevos modelos, nuevas ideas y 

nuevos productos (1996). Rollo Mayo también la describe como el proceso 

de traer algo nuevo a la existencia. 

 

El desarrollo de la creatividad es clave si se quiere tener niños 

independientes en su forma de pensar, que puedan asimilar bien las 

situaciones que viven, que sean sensibles al entorno, y que logren una 

inclinación hacia la exploración del mundo que los rodea. 

 

La creatividad es la capacidad de inventar, de utilizar los recursos que tienen 

y encontrar distintas soluciones a los problemas. A los 2 años, los niños 

empiezan los acercamientos, para representar sus deseos, necesidades y 

pensamientos, explica Catalina Torres, sicóloga infantil con maestría en arte 

terapia. 

 

Esta característica de los seres humanos es emotiva e innata. Los padres 

deben fomentarla, ya que los pequeños tienen el deseo de explorar, de 

probar y de experimentar. Uno de los beneficios de propiciar y estimular la 

http://www.cosasdelainfancia.com/articulos/la-creatividad-en-los-ninos.php
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creatividad es que accedan a más conocimientos, aprendan a manipular los 

problemas y a encuentren soluciones para estos”. (HERDRICK, 2008 - Pág. 14) 

 

Importancia de la creatividad 

La creatividad es muy importante para el ser humano, por lo, que se 

considera  que es de esencial importancia que los docentes motiven  al 

desarrollo de la misma en los niños y niñas. 

El aprendizaje del  niño, es proporcionado por el establecimiento escolar  es 

por eso que es muy importante el paso de la estimulación temprana ya que 

aquí es donde le permite al niño compartir ideas, inquietudes y  aprender  a 

relacionarse con la gente  y de esta manera adquirir  modelos significativos, 

los cuales  le darán ciertas pautas que lo guiarán en su desarrollo tanto 

cognitivo como  personal. Razón por la cual creemos que  las instituciones 

pueden ser las encargadas de motivar al niño en el desarrollo de la 

creatividad,  otorgándole herramientas innovadoras y principios éticos que le 

ayuden a enfrentar el mundo en que él se desenvuelve. 

Se considera que  una de las habilidades fundamentales es la creatividad es 

por ello que los docentes deben motivar a los pequeños ya que a la 

creatividad también se la considera como una estrategia muy efectiva en el 

desarrollo  del proceso-aprendizaje del niño,  es por eso que debería estar 

presente en todo proyecto escolar,  esto le permite al niño llegar a 

conclusiones nuevas y sobretodo  resolver de  una forma original los 

problemas que se le presenten en su vida cotidiana.  Para  lograr estimular 

la creatividad en los niños se debe tomar en cuenta algunos factores  que a 

continuación los mencionaremos: el clima social,  procesos conceptuales, 

lingüísticos, motivacionales y por último los  estudiantiles. 

“La experiencia de verse envuelto en una actividad creadora produce 

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

sólo parece reflejar la salud emocional, sino también fomentarla (Singer y 
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Singer, 1979). El acto de creación realza los sentimientos de autoestima y de 

valoración de sí mismo niño. 

 

Características de las personas creativas  

Según algunos psicólogos infantiles, educadores y expertos que estudian el 

terna de la creatividad, indican cuatro rasgos que las personas creativas 

tienen en común, rasgos que se apoyan unos a otros, de tal forma que el 

fomentar uno o más de estos rasgos, ayuda a formar los demás.  

 

Deseo de mejorar las cosas  

Las personas creativas casi siempre muestran el deseo, interés, la 

necesidad, o por lo menos consideran la posibilidad de mejorar las cosas. 

Los investigadores de la creatividad han hablado de la valentía de crear o 

han observado que la mayoría de las personas creativas ven la diferencia 

entre lo que es y o que podría ser y creen que su misión personal es salvar 

esta diferencia. 

 

Ver las cosas desde un nuevo punto de vista o redefiniendo un 

problema.  

Una persona creativa al plantearse la idea de mejorar las cosas, tiene la 

facultad de dar la vuelta a las cosas, de no verlas desde una perspectiva 

única, por el contrario, utiliza la originalidad y la asociación insólita de ideas 

que son necesarias para la creatividad. Lo que la investigadora Patricia 

Haensly llama „poner a prueba los límites‟ y „atreverse a ser diferente‟. 

 

Mantener la mente ABIERTA a nuevas ideas. 

 

Las personas creativas siempre están abiertas a muchas ideas nuevas o 

posibles soluciones, aunque sean absurdas e inusuales; descartándolas 

solamente después de permitirles interactuar con otras ideas y someterlas a 

consideración. (Los psicólogos han observado que las personas creativas 

tienen una baja necesidad relativa de „represión‟ o „supresión‟ como 
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mecanismo de defensa. Se permiten trabajar con más imágenes, ideas e 

información cuando están resolviendo un problema) 

 

 Actuar con nuevas perspectivas para CREAR nuevas soluciones.  

Cuando una persona tiene una idea creativa es más que probable que 

decida hacer algo con ella y, por tanto, que se comprometa a actuar. Por el 

mismo motivo una persona comprometida a hacer su trabajo, a menudo se 

verá estimulada a tener ideas creativas sobre la forma de hacerlo. El impulso 

por convertir las ideas en realidad tiende a darse de una forma muy natural 

en las personas que poseen las tres características anteriormente 

señaladas, pues se cree que las ideas o la imaginación son el núcleo de la 

creatividad, pero si no se llevan a cabo las ideas, se puede decir que nada 

esta creado.  

 

Estos cuatro aspectos conforman la base de la creatividad, los mismos que 

pueden ser fomentados y cultivados con facilidad en los niños, desde 

temprana edad; favoreciendo la libertad de expresión al permitir que su 

naturaleza florezca a través del juego, la música, la danza y las actividades 

manuales; permitiendo al niño asociar estos aspectos con momentos felices 

y emocionantes, al mismo tiempo que se le estimula para jugar y fantasear 

libremente. 

 

 Apoyar la creatividad. 

La creatividad no es solo para las artes o los artistas; la creatividad es algo 

con lo que nacemos, y todos nacemos con un poquito de ella, lo importante 

es saber estimularla y guiarla; esto lo podemos lograr animándole al niño a 

observar, a jugar y a experimentar con su entorno. Psicólogos como Jean 

Piaget y Jerome Bruner sostienen que proporcionar y darle oportunidades es 

una de las cosas más valiosas que los maestros y especialmente los padres 

pueden hacer por un niño. Cuanto más insistamos los maestros en la 

creatividad como un factor importante para el éxito, podremos ir 

descubriendo que incentivar y desarrollar la creatividad en el párvulo es la 
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formación más práctica que puede recibir un niño. Alimentar adecuadamente 

su espíritu creativo en los años más tempranos de su desarrollo y enseñarle 

creatividad de la forma más activa, contribuirá a que sea un adulto con 

capacidad para desenvolverse con éxito en el trabajo y en la vida diaria, con 

originalidad para resolver los problemas de manera muy singular, buscando 

caminos especiales, diferentes de los que se encuentran ya establecidos. 

 

Mientras más vinculados estén el gozo y la creatividad en un niño pequeño y 

mientras más apoyo y aliento reciba; más probable será que nos permita 

guiarle creativamente. La enseñanza deberá crear en los escolares no sólo 

una actitud positiva hacia lo que está aprendiendo y su contenido, sino 

también hacia el desarrollo racional de su trabajo, pues cuando la actividad 

es innecesaria para la personalidad, cuando carece del sentido que le da la 

vida, y no está relacionada con el interés del saber; será imposible forjar una 

individualidad patente y clara, en la cual se observen sus facultades y se 

desarrolle una personalidad creativa”. (Bruno.1976. Pág. 23-28) 

 

La creatividad y el juego  

“La creatividad en expresión plástica constituye una nueva forma de 

comunicación, que deberá estar estimulada desde las áreas de la afectividad 

y de la inteligencia a través del juego y la interdisciplinar. Estimular la 

creatividad de un niño a través del juego es divertido, ya que le permite 

expresarse plenamente y con mayor frecuencia. Siendo este fundamental 

para la creatividad y el desarrollo del niño, de hecho es una de las fuerzas 

más poderosas dentro del desarrollo de un niño. Carl Jung nos dice 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 fomenta en el niño el pensamiento creativo útil, mientras el niño 

juega desarrolla el proceso lógico como superposición inherente a su 

pensamiento ilógico. Mediante el juego se puede imponer ciertas reglas a los 
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niños sin impedir ni poner fin a su imaginación. Ya que el juego, 

principalmente el juego imaginativo, se basa en un pensamiento sin 

consecuencias, adaptándose especialmente al modo de pensar del niño y 

ayudándole a mantener la creatividad al tomar sus decisiones y ejecutarlas. 

 

Además de estimular abiertamente el juego imaginativo creativo se puede 

fomentar la creatividad en los niños más pequeños apoyando sus intereses 

dentro del juego pues esto le ayuda a la interiorización, brindándole más 

seguridad para expresarse y crear lo que su inteligencia y afectividad han 

logrado captar del diario vivir.  

 

El papel del juego como estímulo de la actividad mental en los alumnos más 

pequeños, permite la superación de las dificultades, forma sus rasgos 

personales, y sobre todo los mantienen animados y activos.  

 

Por lo tanto, mediante el juego, el niño ensaya, practica, explora y manipula 

indefinidamente todo lo que puede transformar con la imaginación en 

equivalentes del mundo de los adultos. Experimenta y trata de establecer el 

significado y uso de multitud de símbolos En efecto, el juego es muy valioso, 

y podemos anotar algunos valores que ayuda a cultivar.  

 

 El juego es una actividad voluntaria  

 El juego brinda al niño libertad de acción  

 El juego proporciona un mundo imaginario que el niño puede dominar 

 El juego implica elementos de aventura  

 El juego ayuda a establecer relaciones interpersonales  

 El juego fomenta el interés y la concentración  

 El juego es siempre un modo dinámico de aprender  

 El juego es vitalizador 

 El juego es esencial para la supervivencia de los humanos”. 

http://www.zona pedriatica.com/la creatividad. 

 



 94 

Como cultivar la creatividad  

El interés por conocer, despertado por la influencia del maestro, constituye la 

base para cultivar y desarrollar las inclinaciones de los niños hacia las 

diferentes clases de actividades creativas, el principio para desarrollar sus 

facultades, y muchas veces su orientación profesional. Puesto que la 

creatividad es un don, y todos la recibimos al nacer, debemos ejercitarla y 

cultivarla para mantenerla. Fomentar la creatividad a lo largo de los años 

escolares es uno de los regalos más duraderos que se pueden ofrecer a un 

niño, la estimulación de la creatividad debe dar lugar a que el niño exprese 

sus motivaciones y sentimientos de una forma libre y natural.  

 

La creatividad debe ser suficiente razón para ofrecer a los niños amplia 

gama de medios para practicar el arte y ayudarle a encontrar uno que facilite 

de manera especial la expresión de sus sentimientos, estados de ánimo e 

ideas. 

 

Los productos finales del proceso creativo, como las pinturas, collages y 

otras obras de arte, quizá tengan poco valor en el mercado, pero el proceso 

creativo que ha intervenido es de gran valor para el niño en desarrollo, el 

maestro deberá fomentar la confianza permitiendo la experimentación. SI el 

maestro pierde la fe en la capacidad creativa del niño o cae víctima de 

presiones para producir resultados, perjudicara al niño y a su futura 

creatividad logrando con esto que el niño no disfrute del proceso ni de los 

resultados.  

 

Lo importante dentro de la motivación es lo que se provoca dentro del 

pequeño, antes de la acción de éste. Por ello, cada soporte motivador debe 

contener aspectos afectivos, cognitivos y comunicativos para generar una 

acción creadora. Los cuales provocaran en el niño un aprendizaje basado en 

su propia experiencia, ya que el mismo parte de su posibilidad de sentir y de 

la libertad de expresarse.  
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La libertad con que se alimenta un espíritu creativo es la libertad de pensar 

sin limitaciones, de tomar la iniciativa o de ser espontáneo. Un factor 

importante de la creatividad natural de un niño pequeño es la falta de 

inhibiciones impuestas por la sociedad, ayudando al niño a asociar ideas 

libremente, a investigar, experimentar, y a probar cosas sin prejuicios. Es 

muy cierto que la creatividad se abre paso cuando se rompen reglas que 

pueden romperse, pero de ninguna manera esto puede convertirse en una 

excusa para la mala educación e indisciplina, es aquí donde se debe guardar 

equilibrio; siendo este uno de los rasgos más importantes que debe fomentar 

el maestro, especialmente cuando se trata de estimular la creatividad. Pues 

una cosa es estimular la expresión y otra muy distinta es que la expresión se 

produzca sin tomar en cuenta los modales y el respeto hacia los demás.  

 

Etapas del proceso creativo 

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

hombres 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 

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

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

alternos o las convencionales.  

 

Iluminación.-Es el momento crucial de la creatividad es lo que 

repentinamente se contempla la solución creativa más clara que el agua, es 

lo que mucha gente cree que es la creatividad: sé 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 estructura 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 

necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y lograr que el 

pensamiento creativo en el aula sea cada vez más cotidiano y efectivo.  

 

La creatividad en la educación del niño  

El maestro, preocupado por integrar en sus metas curriculares el desarrollo 

de la creatividad, debe tener claro que para hacerlo es necesario modificar el 

contexto educativo procurándose por:  

 

 Que los niños generen mayor cantidad de ideas acerca de cualquier 

situación planteada.  

 Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas, por muy 

descabelladas que suenen.  
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 Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas. 

 Que busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos 

que les hace el propio maestro.  

 Que se esfuercen por completar sus ideas pensando en que sean 

más eficaces y añadan elementos para fortalecerlas.  

 Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede 

enriquecer las visiones que se tienen de los problemas.  

 Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus 

observaciones.  

 

Uso de materiales para fomentar la creatividad del niño  

Los materiales de expresión incluyen medios tan variados como: 

 Pintura 

 Collage  

 Masa y arcilla 

 Trabajo en madera 

 Costura 

 Danza 

 

Modos prácticos de estimular el aspecto creativo de los materiales de 

expresión  

 

Interfiera lo menos posible. “La habilidad más importante que puede 

cultivar el maestro al presentar los materiales expresivos es su capacidad 

para dejar que el niño los exploren siguiente sus propios impulsos y 

sentimientos, e intervenir exclusivamente cuando es imprescindible. Brittain, 

quien ha estudiado varios tipos de intervenciones docentes, en tales 

circunstancias, encuentra que cuantas más directivas daba el maestro era la 

probabilidad de que el niño se involucrara en el proyecto. Y también que 

cuando los maestros se mantenían completamente al margen, los niños se 

quedaban y pintaban durante períodos más breves. Los niños que se 

quedaban más tiempo y a quienes se consideró más involucrados fueron 
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aquellos ante quienes sus maestros desempeñaron el papel de un adulto 

interesado… que prestaba su apoyo e intervenía únicamente cuando el niño 

parecía vacilar acerca de sus propias capacidades o de la próxima dirección 

a seguir en el proyecto (1979).  

 

Por supuesto, permitir que los niños exploren los materiales de 

autoexpresión de acuerdo con los propios impulsos y sentimientos no quiere 

decir que se les deba permitir experimentar con tijeras para cortar el pelo de 

la muñeca o que se les deba dejar ensuciar con arcilla las sillas de la 

escuela para exteriorizar sus sentimientos. Aquí también, no menos que en 

otras situaciones, es cierto que el maestro no debiera permitir que los niños 

dañen la propiedad o hagan cosas que puedan lastimarlos o lastimar a otros.  

 

No dé  nunca a los niños un modelo para copiar. Una copia no es un 

original. Cuando era yo una niñita de parvulario, las experiencias creativas 

que se ofrecían consistían principalmente en hacer exactamente como las 

hacía el maestro. Recuerdo particularmente  la costura en los bordes de 

planteas de papel para hacer soportes de letras y recortar flores de papel y 

pegar en varas. Supongo que lo creativo de estas actividades estaba en que 

elegíamos que flores recortar y, por lo que recuerdo, podíamos escoger 

cualquier color de hilo para coser. Sean cual fueren los méritos educativos 

de estas actividades, la creatividad no figura entre ellos. Si el maestro desea 

realmente fomentar la originalidad y la expresión del niño antes que la suya, 

evitará los modelos y se limitará a presentar los materiales y dejar que los 

niños actúen por sí mismos.  

 

Comprenda que lo que más importa al niño pequeño es el proceso no 

el resultado. Vivimos en una cultura  tan orientada al trabajo, tan centrada 

en el producto, que a veces perdemos de vista el simple placer de hacer 

algo por lo mero placer de hacerlo. Sin embargo para los niños pequeños, en 

ello estriba más la mitad de importante no apresurarlos para que terminen 

algo ni hacer hincapié en el resultado final. Por cierto que querrán llevar sus 
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creaciones a su casa, y todos esos elementos debieran de clasificarse y 

ponerse en sus cuartos en la medida de la posible, pero el énfasis debería 

permanecer en el hacer.  

 

Ofrezca a los niños mucho tiempo y muchas oportunidades de utilizar 

materiales de modo que su experiencia sea verdaderamente 

satisfactoria. En el análisis acerca del hecho de compartir ha destacado la 

importancia que reviste el que cada niño tenga suficiente experiencia como 

para sentirse satisfecho antes de ceder el lugar a otro. Esto es 

particularmente cierto cuando se utiliza materiales expresivos.  

 

Aprenda cómo producir comentarios que potenciar la productividad 

creadora del niño. Producir comentarios afectivos mientras el niño crea lo 

estimula a seguir y a involucrarse más profundamente en la actividad 

(Kratochwill, 1980). Pero al comentar lo que el niño está haciendo se corre el 

riesgo de quedar atrapado y, por cierto, turbado ya sea por el intento de 

adivinar de que se trata, ya sea por la tentación de irresistible de 

preguntárselo.  

 

Garantice al niño dubitativo su derecho a rehusar. Los niños aprovechan 

muy bien la oportunidad de presentar y observar antes de lanzarse a una 

actividad más vigorosamente. Las criaturas de tres años practican mucho 

este mirar inactivo, pero los mayores, cuando son tímidos o nuevos en la 

escuela, también pueden exhibir este compromiso. Se trata de una manera 

de aprender, tan válida como otras, y el maestro debe respetar al niño que 

escoge esta manera de enfrentarse las nuevas experiencias. En general, 

después de unos días querrá probar qué es todo eso que tan atentamente 

ha estado observando.  

 

Algunos comentarios sobre los materiales expresivos en sí mismos. Es 

importante que el niño pueda disponer de cantidades suficientes del material 

que esté utilizando, sea el que fuere. No hay nada más triste que el 
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espectáculo del niño trabajando con pequeños puñados de masa cuando 

necesitan volúmenes grandes y satisfactorios para golpear y apretar. Lo 

mismo vale para los materiales de collage, trabajo de madera y pintura. Los 

niños necesitan mucho más material para trabajar, así como la oportunidad 

de hacer tantas cosas como deseen”. (HENDRICK, 2007). 

 

El niño creativo 

Para un niño la vida es una aventura. Las exploraciones más básicas de los 

niños por el mundo son en realidad ejercicios creativos, la necesidad y el 

deseo de investigar, descubrir, experimentar, es algo natural para ellos. A 

medida que van creciendo empiezan a crear universos enteros a través de 

sus juegos, mismos que se convertirán en su realidad.  

 

La creatividad es un estado natural del niño, que le sucede en su 

camino hacia la adultez 

En realidad las presiones psicológicas que inhiben la creatividad de un niño, 

tienen lugar muy temprano en la vida; los padres pueden suprimir o 

encausar la creatividad de sus hijos desde el ambiente familiar y en la 

acertada elección de los colegios a donde asistirán éstos.  

 

Algunos de los niños en el kínder y aún en los primeros años de la primaria, 

aman asistir a la escuela, les emociona la idea de explorar, descubrir y 

aprender, pero por lo general cuando llegan al tercer grado posiblemente ya 

no les agrade tanto ir al colegio y enfrentarse solos ante tantas demandas 

escolares, no tiene la misma sensación de placer.  

 

Los niños creativos necesitan tener la oportunidad de seguir sus 

inclinaciones naturales, de desarrollar sus talentos particulares y de ir a 

donde sea que los lleven sus habilidades.  
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La creatividad florece cuando las cosas se hacen con placer 

El niño aprende a ser creativo de una forma tal en la que conserva el gusto 

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

en realidad lo que cuenta siempre es el gusto por hacerlo y no tanto la 

perfección.  

 

El ambiente que resulte estimulante para la creatividad es necesario, y 

también es necesario que el niño se sienta motivado por los adultos de 

manera que su espíritu creativo surja de su interior.  

 

En las familias creativas se respira un sentimiento diferente y se percibe más 

espacio.  

 

Cómo incentivar la creatividad de niños de 3 a 4 años 

Los niños de 2 y 3 años, hace uso de la imaginación y la imitación para sus 

juegos. Como es probable que extraiga situaciones de la vida diaria, es 

recomendable regalarles juguetes que promuevan la interacción social con 

otros niños. 

 

Entre estos juguetes se recomiendan una cocinita, disfraces, bloques para 

construir, cuentos, juegos de té, o una casa de muñecas. Además, es 

recomendable darle sugerencias de cómo puede utilizar estas piezas e 

incluso, darles otras funciones. Por ejemplo, utilizar su habitación como un 

hospital y simular que su cama es la camilla… etc. 

 

En lo que se refiere a juegos, se debe dejar que el niño eche a andar su 

imaginación lo más que pueda, pero también hay que fomentar que el niño 

invente y cree nuevas historias a cada momento como bombero, doctor, 

astronauta, pirata… no importa qué rol quiera interpretar, sino que su 

creatividad dé rienda suelta. 

http://www.juguetes.es/estimular-creatividad-ninos-3-5-anos/
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Consejos para promover la creatividad del niño  

 

 Regálale disfraces de científico, enfermera o profesor. Le ayudarán a 

personificar mejor el rol que quiera interpretar. 

 Sal de la rutina y llévale a pasear. La playa, el campo, la calle o el 

parque de atracciones permitirán al niño adquirir nuevas experiencias 

y conocer nuevos lugares.  

 Juega con el niño. Simula estar en una nave espacial, por ejemplo, 

con rumbo desconocido y una vez que hayan llegado, actúa como si 

de verdad estuvierais en otro lugar. 

 Cuéntale historias y cuentos al pequeño y con el tiempo, promueve 

que él mismo invente uno o que imagine otro final de la historia que le 

leíste. 

 Incentívale a hacer manualidades y al uso de títeres. 

 No inhibirlo cuando empiece a bailar o a pintar. En la creatividad, 

nada está dado, todo es original. Si elniño no escreativo, estimúlelo y 

anímelo.  

 Propicie un espacio y los elementos educativos para que puedan 

trabajar con su imaginación.  Los padres deben involucrarse, de esta 

manera favorecerán no solo el espacio de familia, sino el aumento de 

la creatividad.   

 Comprarle delantales o ponerles ropa adecuada para que se puedan 

ensuciar. Propicie los juegos de arena y de agua. Estos dan texturas y 

cambios de formas. Antes de los 5 años, no importa la técnica o el 

producto sino el proceso.  Con programas adecuados de 

estimulación, los niños pueden ingresar a clases creativas desde los 3 

años, pero es sólo hasta los 5 años que se les puede empezar a 

medir la técnica.  

 La arte terapia es un tratamiento que se realiza a través de materiales 

artísticos. Diagnostica e interviene en la creatividad del niño. 
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Tareas y elementos  de los niños de 3 y 4 años para la creatividad   

“De 3 a 4 años: el arte es más experimental. Pueden pintar. Les gusta 

dibujar al ritmo de la música y crear coreografías. Elementos: marcadores, 

cartulina, escarcha y pinturas, preferiblemente que sean de colores amarillo, 

rojo, azul, blanco y negro, con el fin de que ellos los mezclen y encuentren 

otras tonalidades. Cuando estén más grandes proporcionarles óleos y 

pasteles. También son importantes las texturas, para que el niño las  

identifique. 

 

Los niños creativos necesitan y demandan una gran cantidad de 

libertad a su alrededor.  

Es importante saber que en el proceso creativo se dan ciertas características 

y que cuando sintamos que un niño puede ser altamente creativo, será 

realmente cuando sus procesos intelectuales se inclinen más hacia el 

pensamiento divergente, es decir que tenga características como la fluidez, 

la flexibilidad y la originalidad, tanto como la previsión, mismas que 

permitirán aceptar la importancia de otorgar muchas y variadas respuestas o 

soluciones a algún problema o situación.  

 

En un salón de clases, el niño que expresa una idea poco común estará 

tomando al mismo tiempo un riesgo, en esta plataforma, el niño creativo 

toma gran determinación para presentar sus ideas poco comunes, no 

debemos tomarlas como bobas o poco importantes pues esto desmotivaría 

al niño.  

 

Los niños altamente creativos van tomando por si mismos una actitud muy 

hábil ante los demás de manera que ellos pueden convertirse en personitas 

muy maduras cuando es necesario que lo hagan, sin embargo pueden 

comportarse todo lo infantil que deseen cuando requieran estarlo.  

 

Esto es conocido comúnmente como el síndrome creativo en donde un juego 
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de características de la personalidad se distingue entre otras porque ellos 

tienen un fuerte concepto de sí mismos, por lo que pone poca importancia a 

las funciones sociales y académicas lo que les permite bloquear cualquier 

miedo que pudiera surgir ante una desaprobación social.  

 

Sienten su libertad, con una seguridad absoluta; pueden expresarse y seguir 

creando”. (AZUELA, 2009) 

 

La  creatividad de los niños de 3 a 4 años  

 

Entre los 3 y los 4 años los niños empiezan a ser más libres y 

autosuficientes, pues ya no dependen tanto de la madre o de quien les 

cuidaba anteriormente. Son capaces de dominar mejor el propio cuerpo, 

comen solos, corren, saltan y controlan su producción de cacas y pipis. 

 

¡Y eso es una verdadera expresión de autodominio! ¡Qué maravilla! Ya 

puedan lanzarse a nuevas aventuras y es lo que hacen. Son edades 

divertidísimas y movidísimas, por lo que es común ver escenas en las 

cuales hay un niño que está corriendo, saltando y explorando todo lo que 

ve, seguido de adultos cansados que van corriendo detrás de él 

intentando protegerlo de tanta autosuficiencia. En esta fase el niño está 

aprendiendo a orientar su cuerpo en el espacio. Por ello son bienvenidas 

todas las actividades lúdicas y juegos corporales que estimulen el 

movimiento psicomotor. 

 

Es en esta fase que los circuitos neuronales lingüísticos comienzan a 

madurar. Realizar un conjunto de actividades basadas en el diálogo, la 

expresión y la utilización de distintos lenguajes será seguramente un 

trabajo que modificará sensiblemente la calidad de la relación del niño con 

su pensamiento y, consecuentemente, con él mismo y con el mundo. 
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El desarrollo de habilidades del pensamiento creativo con niños de 

3-4 años 

“Aunque haya varias teorías sobre el pensamiento, se puede afirmar que 

casi todas están de acuerdo en que pensar es un proceso con distintos 

actos mentales entrelazados que ocurren muchas veces 

simultáneamente.  

 

Y cuando se habla de jugar a pensar con niños de 3-4 años nos estamos 

refiriendo a estimular eses distintos actos mentales de tal manera que 

generen un pensar que pueda ser llamado mejor. Lo que queremos no es 

enseñarles a pensar, porque eso ya lo hacen, sino ayudarles a pensar 

mejor. ¿Y qué significa eso? Pensar mejor a nivel lógico, estético y ético 

para que se desarrollen sus capacidades crítica, creativa y cuidadosa. Y 

para que eso sea posible de manera efectiva lo mejor es estimular el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento.  

 

Está bien clarificar que, aunque con vistas a tratan del pensamiento 

creativo se suele encontrar como sus características la flexibilidad, la 

originalidad, la fluidez y la Elaboración. Buena parte de las técnicas 

planteadas por los manuales de creatividad suelen estar pensadas para 

desarrollar estas características. La fluidez se refiere al número de ideas 

que se pueden generar y a la velocidad con la que se una visión más 

integradora del pensamiento, nos interesa resaltar y estimular 

especialmente el pensamiento creativo”.(BETANCUR, María, Año 2002 

Pág. 2-3) 

 

La flexibilidad en el pensamiento es muy similar a la flexibilidad física, es 

algo que una vez desarrollado, nos permite movernos en distintas 

direcciones. La originalidad es una característica que tiene que ver con la 

singularidad y con todo aquello que hace con que algo tenga estilo, sea 

diferente y único. La elaboración se refiere a la ordenación, clarificación y 
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transformación de unas ideas en otras dándoles una forma final que las 

identifique y distinga de las demás. El desarrollo de esas características 

pasa por un ejercicio constante de las habilidades de pensamiento. 

 

Pensar es algo complejo y multifacético, que extrapola una lista de 

habilidades de pensamiento. Sin embargo, proponemos una clasificación 

de habilidades porque son partes tangibles del pensar que nos permiten 

realizar intervenciones pedagógicas claras y objetivas. En ningún 

momento queremos reforzar una visión reduccionista del pensamiento. 

Presentamos una lista de 19 habilidades de pensamiento, recordando que 

esa lista no es exhaustiva sólo incluye algunas de las habilidades que 

ayudan a desarrollar el pensamiento creativo de los niños de 3 y 4 años y 

que están clasificadas en cinco grandes grupos: 

 

 

Habilidades de 

Percepción 

Habilidades 

de 

investigación  

Habilidades 

de 

conceptu

alización 

Habilidades 

de 

razonamient

o 

Habilidades 

de 

Traducción 

-Observar 

 

-Escuchar 

atentamente 

 

-Saborear/ 

degustar 

 

-Oler 

 

-Tocar 

 

-Percibir 

movimientos 

(cinestesia) 

 

-Conectar 

sensaciones 

(sinestesia) 

-Buscar 

alternativas 

 

-Imaginar 

 

-Formular 

Conceptos 

precisos 

 

-Dar ejemplos y 

contra-ejemplos 

 

-Agrupar y 

clasificar 

 

-Comparar y 

contrastar 

 

-Razonar 

analógicame

nte 

 

-Relacionar  

partes y todo 

 

-Narrar y 

describir 

 

-Interpretar 

 

-Improvisar 

 

-Traducir 

varios 

lenguajes 

entre si 
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La creatividad y los juegos en los niños pre-escolares 

El ser creativos ayuda a consolidar la salud emocional de tus hijos; puesto 

que la creatividad es la forma más libre de expresión. Los niños necesitan 

comprometerse con esa libertad; así se esforzarán y convertirán la actividad, 

en la que estén trabajando, en algo propio. 

 

Las actividades creativas ayudan a los niños a expresar y enfrentar sus 

sentimientos. Para satisfacer dicha necesidad, aseguraros de proporcionar a 

vuestros hijos actividades según sus intereses y sus ideas; cuantas más 

experiencias con variedad tengan, su expresión creativa será más amplia. 

También les ayudará el contacto con otra gente y las situaciones fuera de su 

ambiente, les proporcionarán material para incorporarlos a sus juegos. 

 

Una manera de fomentar el desarrollo son los juegos creativos; son aquellos 

donde los niños utilizan materiales que ya conocían, nuevas formas, poco 

usuales. O cuando interpretan papeles imaginarios. Tenéis que darles 

tiempo para que disfruten del juego, tiempo suficiente para que inventen sus 

propios juegos y den rienda suelta a su imaginación. Evitad dominar los 

juegos, no les impongáis que jueguen a algo determinado que tan sólo 

estimule su aprendizaje mental. No olvidéis que la creatividad les ayuda a 

expresarse. Intentad que los juegos sean inspiraciones de ellos, no de los 

adultos. Es preferible evitar los juguetes que dan toda clase de explicaciones 

y que no dejan nada a la imaginación. 

 

Las propuestas para trabajar la creatividad con los niños  

 

Los niños de 3 años  

Cántale una canción sin palabras, tararea una canción para que el niño la 

adivine, luego tú adivinas su canción, si hay un error no lo corrijas es mejor 

reírse de ello. Empleando bloques para encajar, puedes jugar con el niño a 

crear personajes. Realízale preguntas: ¿qué poderes tiene? ¿De dónde es? 

Etc. 
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Los niños de 4 años  

Juega a intercambiar los sonidos de los animales, el gato hace pío, pío; el 

pollo hace muu, invítalo a crear contigo. Pueden realizar el juego de los 

animales, el niño puede hacer la mímica de animales conocidos para que los 

adivine. Une palabras o parte de ellas para formar nuevas palabras. 

Ejemplo: Sol + dado =Cama + león = Sobre el tema de animales, dibujar 

aumentando o quitando patas a cada uno: Ponerle 6 patas al gato, 1 pata al 

pulpo, etc. 

 

La  creatividad en niños a través del dibujo 

“El dibujo es una de las formas de expresión más antiguas de la humanidad. 

Se utiliza el dibujo como una forma de comunicación desde la prehistoria, 

cuando los primeros hombres, a través de pequeñas figuras, dibujadas en 

rocas y en las paredes de las cuevas, manifestaban sus ideas y 

pensamientos entre sí. Al principio, usaban los dibujos para comunicarse, 

para expresar opiniones, ya que todo el mundo era prácticamente iletrado. 

Los dibujos funcionaban como escritura. Con el tiempo, el dibujo fue 

ganando nuevas formas, nuevos trazos, y se fue perfeccionando hasta la 

realidad actual. El dibujo es, por lo tanto, una representación gráfica de un 

objeto real o de una idea abstracta”.( RUIZ, Nubia, Año 2002,Pag.98) 

 

El dibujo y las etapas de los niños.-El dibujo es, casi siempre, la primera 

gran obra de los niños. Representa su primer gran tesoro expresivo ya que, 

a través de los dibujos los niños dicen muchas cosas de sí mismos. Puede 

ser que esta sea la razón por la cual muchos padres estén cada día más 

interesados por los dibujos que hacen sus hijos, es una forma de 

estimulación. 

 

El dibujo se puede convertir, en algunos casos, en el termómetro del estado 

de ánimo del niño, ya que traduce lo que el niño siente, piensa, desea, o lo 

que a él le inquieta, le hace alegre o triste. 

 

http://www.eliceo.com/category/estimulacion
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Cada niño es un mundo y eso se ve en sus dibujos.- Si pides a un grupo 

de niños que dibuje a una casita en el campo, todos los dibujos saldrán 

distintos. Pueden parecerse en algo, pero jamás serán iguales. Además de 

eso, hay que considerar que los dibujos también siguen algunas etapas que 

podríamos señalar como: 

 

 La etapa del garabato– de los 3 a los 6 años de edad 

 La etapa del esquema– de los 6 a los 9 años de edad 

 La etapa intermedia– de los 9 a los 12 años de edad 

 La etapa de la reproducción fiel– de los 12 a los 14 años de edad. 

 La etapa de la representación espacial– a partir de los 14 años de 

edad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/dibujo-preescolar/dibujo-preescolar.shtml
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación, analizará la estimulación temprana y su incidencia 

en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de educación inicial del 

Centro Infantil “José Miguel Carrión Mora”. Para realizar la investigación, se 

utilizará los siguientes métodos:  

 

Método Científico.-Se utilizará  para caracterizar la importancia de la 

estimulación temprana en   el desarrollo de la creatividad de las niñas y 

niños de 3 y 4 años de edad  del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel 

Carrión Mora” así mismo para estudiar y analizar los problemas observados 

y de esta manera tener las bases teóricas y prácticas para el desarrollo de la 

investigación.   

 

Método Inductivo.- Se  aplicará para extraer información empírica sobre la 

estimulación temprana y  el desarrollo de la creatividad, los pasos de este 

método ayudarán a construir instrumentos de campo, aplicarlos, recolectar la 

información, organizarla en tablas estadísticas, presentarla en gráficos, 

interpretarla confrontando los datos empíricos con el marco teórico, 

comprobar los objetivos con las frecuencias más significativas y llegar a 

conclusiones  y recomendaciones.  

 

Método Deductivo.- Se aplicará  en el momento de realizar el marco 

teórico, en el contexto de los objetivos específicos, extrayendo las 

categorías, variables, que irán en los cuestionarios de las encuestas, para la 

investigación de campo, y también para argumentar la significatividad de los 

datos obtenidos en relación con los objetivos que se investigan.  

 

Método Analítico – Sintético.- Permitirá el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico. Para organizar los datos obtenidos y 
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ordenarlos  estadísticamente  y finalmente plantear aseveraciones que 

emanen de la investigación. 

 

Método Descriptivo.- Permitirá analizar de una manera general el 

fenómeno en estudio en el momento actual y localizar fácilmente sus causas 

y efectos. Se utilizaran como procedimientos básicos el análisis crítico, la 

síntesis, la interpretación y la aplicación. La observación actual del fenómeno 

en estudio nos guiara por la identificación  y delimitación precisa  del 

problema, la formulación de objetivos, la recolección de datos, elaboración 

de conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitan ser una 

alternativa de solución a una parte del problema. 

 

Método Estadístico.- se lo utilizará para conocer los porcentajes y 

representarlos gráficamente. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La encuesta.- Se aplicará  a las maestras, para lo cual se considerará el 

cuestionario elaborado a partir de los objetivos  específicos.  

 

Ficha de observación.- Es una técnica, cuyo diseño, está estructurado para 

la observación cuidadosa, sistemática y perspicaz, que garantice una 

percepción de totalidad y objetividad, que facilite la interpretación posterior, 

la sistematización, cuantificación y conservación de resultados de las 

observaciones.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 

CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 

“JOSÉ MIGUEL CARRIÓN 

MORA" 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS 

 

6 

 

9 

 

15 

 

1 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS 

 

13 

 

7 

 

20 

 

1 

 

TOTAL 

 

19 

 

16 

 

35 

 

2 

Fuente: Niñas y niños  del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 
Elaboración: Verónica Chamba Gómez. 

 

 

 



 

g.  CRONOGRAMA

TIEMPO 2010- 2011- 2012    

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL 
1. OBSERVACIÓN  Y 

PLANTEAMIENTO DEL 

TEMA                    

   

2. RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

                   

   

3. DESARROLLO DEL          

PROYECTO DE TESIS  

                   

   

4.  REVISIÓN DEL 

PROYECTO DEL TESIS 

                   

   

5. CORRECCIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   

   

6. PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS  

                   

   

7. PRESENTACIÓN DE LAS 

CORRECCIONES DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   

   

8. PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   

   

9. ASESORÍA DEL 

PROYECTO DE TESIS 

                   

   

10. PERTINENCIA DE LA 

TESIS 

                   

   

11. INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

                   

   

12.PRESENTACIONES DE 

LOS AVANCES DE LA TESIS 

                   

   

13. PRESENTACIÓN DE LA 

TESIS. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión Mora” 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

 Docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Directora, personal docente y administrativo, padres de familia y 

estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil “José Miguel Carrión 

Mora” 

 Dra. María Isabel Padilla  

 

 Investigadora: Sra. Verónica Janeth Chamba Gómez  
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RECURSOS Y MATERIALES. 

 
RUBRO 

 
COSTO $ 

 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO 

 
50.00 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA 

 
30.00 

 

REPRODUCCIONES DE INSTRUMENTOS 

 
40.00 

 

MATERIAL DE APOYO 

 
30.00 

 

 

ANILLADO DE PROYECTO

 
10.00 

 

COPIAS XEROX 

 
50.00 

 

TRANSPORTE Y SUBSISTENCIA 

 
60.00 

 

IMPRESIONES

 
120.00 

 

ALQUILER DE DATA SHOW

 
10.00 

 
TOTAL 

 
400.00 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD  

 

Con el propósito de analizar si la estimulación temprana que reciben los 

niños por parte de sus maestras  incide en el desarrollo de la creatividad de 

las niñas y niños de 3 y 4 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil 

“José Miguel Carrión Mora" de la ciudad de Loja, realizo la siguiente guía de 

observación.  

 

 
N°- 

 
PREGUNTA 

 
OPCIONES 

SI NO 

 
1 

 

¿LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE 

RECIBEN LAS NIÑAS Y NIÑOS POR SUS 

MAESTRAS ESTÁ CONTRIBUYENDO EN EL 

DESARROLLO DE SU CREATIVIDAD? 

  

 
2 

 

¿LAS NIÑAS Y NIÑOS SE SIENTEN 

MOTIVADOS POR LAS MAESTRAS AL 

REALIZAR ACTIVIDAD QUE FOMENTE SU 

PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN? 

  



 
119 

 
N°- 

 
PREGUNTA 

 
OPCIONES 

SI NO 

 
3 

 

¿CUÁNDO LAS MAESTRAS UTILIZAN EL 

JUEGO PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD LOS NIÑOS PRESTAN 

ATENCIÓN O INTERÉS? 

  

 
4 

 

¿DISPONE CADA NIÑA Y NIÑO DE LOS 

MATERIALES (LEGOS,           

ROMPECABEZAS, CUENTOS) PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD? 

  

 
5 

 

¿LOS MATERIALES PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SE 

ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES? 

  

 
6 

 

¿LAS NIÑAS Y NIÑOS UTILIZAN EL DIBUJO 

LIBRE  PARA DESARROLLAR  LA 

CREATIVIDAD? 

  

 
7 

 

¿LAS NIÑAS Y NIÑOS SE SIENTEN 

ESTIMULADOS POR LAS MAESTRAS AL 

MOMENTO DEL JUEGO? 

  

 
8 

 

¿LAS NIÑAS Y NIÑOS DESARROLLAN LAS 

HABILIDADES MOTORAS FINAS Y GRUESAS 

CON LA ESTIMULACIÓN? 
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Anexo 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Como egresada de la carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted de la manera más 

respetuosa, con la finalidad determinar la importancia de la estimulación 

temprana  en el desarrollo de la creatividad., para lo cual le solicito se digne 

a contestar las siguiente preguntas, las mismas que  ayudarán a adquirir 

información, como también a obtener resultados verdaderos sobre el tema a 

investigar. 

 

1.- ¿QUÉ ES PARA USTED LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2.- ¿EN QUÉ ÁREAS ENFOCA USTED LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS? 

a. Cognitiva        (  ) 

b. Motriz        (  ) 

c. Lenguaje        (  ) 

d. Socioemocional         (  ) 
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3.- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANAEN 

LOS PÁRVULOS? 

EXPLIQUE: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

4.- ¿QUÉ NECESIDADES ENFOCA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 

LA PRIMERA INFANCIA?  

a. Necesidades Fisiológicas      (  ) 

b. Necesidad de seguridad      ( ) 

c. Necesidad de amor      (  ) 

d. Necesidad de  autoestima     (  ) 

e. Necesidad de autorrelación    (  ) 

 

5.- ¿QUÉ ACTIVIDADES APLICA USTED ALOS NIÑOS Y NIÑAS PARA 

POTENCIAR LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…… 

 

6.-¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD PARA USTED? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………...…………………………………………………… 
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7.- ¿PORQUE ES IMPORTANTE DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN 

LOS NIÑOS? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………… 

 

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL JUEGO  ESTIMULAEL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD EN LOS EDUCANDOS? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……… 

 

9.- ¿QUÉ  TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS UTILIZA UD. PARA 

POTENCIAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS  DE 3 Y 4 AÑOS? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿DETALLE LOS MATERIALES QUE UD. UTILIZA PARA 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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