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b. RESUMEN 

 
La presente investigación se enmarca en un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo acerca de la Estimulación y su incidencia en el desarrollo de la 

creatividad en los niños y niñas, de Primer Año de Educación Básica, de la 

Unidad Educativa “Nacional Napo”, del Cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos, estructurado y desarrollado de conformidad a los Reglamentos 

de graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para ello se planteó el objetivo general, concienciar a padres de familia y 

docentes sobre la importancia que tiene la estimulación temprana para el 

desarrollo de la creatividad de los niños y niñas del  Primer Año de 

Educación Básica. 

 

 

Los métodos que se aplicaron para el desarrollo de la investigación fueron: 

el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y sintético y 

las técnicas: encuesta y guía de observación para obtener la información 

necesaria. 

 

 

Se utilizó técnicas como la encuesta a 3 maestras para conocer como 

estimulan a los niños y niñas en su jornada diaria de trabajo.  Y la guía de 

observación aplicada a los niños y niñas para determinar el desarrollo de la 

creatividad. 

 

 

Secuencialmente y en el marco de la aplicación de la  encuesta a las 

maestras se comprobó que el 100% las maestras estimulan a sus alumnos 

en su jornada diaria de trabajo, ya que la importancia de la estimulación 

temprana busca conseguir el bienestar global del niño, ayudándole a 

fomentar el desarrollo físico y emocional. 

 

Con la aplicación de la guía de observación a los niños y niñas se determinó 

que el 58% de los niños y niñas  tienen un desarrollo Muy Satisfactorio, el 

32% Satisfactorio y el 10% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 
 
This research is part of an analytical, descriptive and explanatory about the 
stimulation and its impact on the development of creativity in children, the 
First Year of Basic Education, Educational Unit "National Napo", the Canton 
Lago Agrio, Sucumbíos, structured and developed in accordance with the 
regulations of graduation from National University of Loja. 
 
This raised the overall objective, to raise awareness to parents and teachers 
about the importance of early stimulation for the development of the creativity 
of children in the First Year of Basic Education. 
 
The methods were applied to the development of the research were: the 
scientific method, inductive-deductive, descriptive, analytical and synthetic 
techniques: survey and observation guide to obtain the necessary 
information.  
 
We used survey techniques such as 3 teachers to learn how to encourage 
children in their daily work. And the observation applied to guide children to 
determine the development of creativity. 
 
Sequentially and in the framework of the implementation of the survey of 
teachers found that the% 100 teachers encourage their students in their daily 
work, since the importance of early stimulation seeks to achieve the overall 
welfare of the child, helping to promote the physical and emotional.  
With the implementation of the observation guide to children was determined 
that 58% of children have a Very Satisfactory development, 32% and 10% 
Satisfactory Unsatisfactory 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La estimulación temprana permite acceder al dominio de las distintas formas 

de representación, su valor como lenguaje expresivo, la expresión de 

contenidos mentales de índole estética y emocional, también la expresión 

cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible 

la materialización de las ideas junto con la formación y desarrollo de la 

propia creatividad, motricidad, afectividad y cognición del niño. 

 

La creatividad es una de las capacidades más importantes que tiene todo 

ser humano, como el desarrollo de la intuición, la imaginación, la iniciativa y 

la percepción, así como en la creación de nuevas ideas o soluciones 

innovadores ante cualquier tipo de problema. 

 

El objetivo específico que orientó la  investigación fue: Establecer la 

incidencia de la Estimulación Temprana, en el desarrollo de la Creatividad de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Nacional Napo”, del  Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. Periodo 

2009-2010. 

 

Los métodos que se utilizaron para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: 

 

Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Analítico y Sintético.  
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Los instrumentos que se aplicaron fue: la encuesta dirigida a las maestras, la 

misma que nos permitió conocer aspectos relacionados con la Estimulación 

de los niños y niñas, y la guía de observación que se aplicó a los niños y 

niñas para determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 

El Marco Teórico se desarrolló en dos Capítulos: El primero La Estimulación 

Temprana: Concepto, Importancia, Objetivos, Áreas,  Estimulación 

Temprana y sus beneficios, Estimulación Temprana en casa, Cómo funciona 

la estimulación temprana en los niños sanos, Factores importantes para 

estimular adecuadamente, La estimulación temprana dentro de la educación. 

 

En el Capítulo II se aborda: La Creatividad se estructuró con los siguientes 

temas: Concepto, Importancia, ·Estimulación creativa y sus beneficios en los 

niños, La personalidad creativa, El niño la creatividad y su entorno, La 

influencia que tienen los padres y maestros en el desarrollo de la creatividad 

infantil, Cómo fomentar la creatividad en el niño, Repercusiones de la 

televisión y la computadora en la creatividad infantil, La estimulación 

temprana y la creatividad. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

ESTIMULACIÒN TEMPRANA 

 

CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA 

La Estimulación Temprana es el conjunto de actividades sistematizadas 

como ejercicios de psicomotricidad fina y gruesa, de manera oportuna y 

acorde a la edad del niño que favorecen su desarrollo físico, psicológico y 

social (MONJES “Estimulación del Recién nacido” primera edición julio 2008. Pág. 9) 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA 

La actividad de todos los órganos de los sentidos, en especial la percepción 

visual y auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y diferenciar colores, 

formas y sonidos.  

 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo.  

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y psico-

nervioso del niño.  

 Alto grado de orientación con el medio.  

 Desarrollo de estados emocionales. 1 

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

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

                                                
1
 MONJES “Estimulación del Recién nacido” primera edición julio 2008. Pág. 9 
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natural, sino ofrecerle una gama de experiencias que le permitirán formar las 

bases para la adquisición de futuros aprendizajes.”2 

 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA 

El objetivo principal de la Estimulación Temprana es conseguir el bienestar 

global del niño, algunos de los objetivos que se pueden alcanzar con el 

desarrollo integral de los niños – niñas.   

 Estimular la actividad del sistema nervioso y favorecer la 

neuroplasticidad. 

 Favorecer el desarrollo de la creatividad, memoria  e inteligencia.  

 Fortalecer los vínculos afectivos del niño, la sensación de seguridad, 

la confianza y autoestima.  

 Reforzar  el sistema cardiovascular y la musculatura.  

 Desarrollar la capacidad para resolver problemas.  

 Estimular el desarrollo de los sentidos.  

 Desarrollar la percepción temporal y orientación espacial.  

 Estimular el conocimiento y percepción del propio cuerpo.  

 Generar el gusto por los deportes, entre otros.  

Existen herramientas que podemos utilizar para hacer de nuestros hijos 

seres más armónicos con su entorno, exitosos y felices y la estimulación 

                                                
2
 Enciclopedia Salvat Editores S. A. “Estimulación Infantil de 0 a 6 años” Primera Edición, Madrid – 

Barcelona, 1973. Pág. 51.  
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temprana sin duda es una de ellas. El entorno es el que moldea nuestras 

actitudes, aptitudes y habilidades.3 

AREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

 

El óptimo desarrollo del niño con  las actividades de estimulación se enfocan 

en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 

 

Área Cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 

nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 

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

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

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

y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

 

Área Motriz: 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. 

                                                
3
 Enciclopedia Salvat Editores S. A. “Estimulación Infantil de 0 a 6 años” Primera Edición, Madrid - 

Barcelona, 1973. Pág. 50.  
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Área del Lenguaje: Se refiere a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual.  

 

La 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: “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.”4 

EL MATERIAL DE ESTIMULACION  

                                                
4
 Enciclopedia Salvat Editores S. A. “Estimulación Infantil de 0 a 6 años” Primera Edición, Madrid – 

Barcelona, 1973. Pág. 54- 55.  
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El material  debe adaptarse a la rapidez de aprendizaje de los niños - niñas, 

pero también a sus limitaciones sensoriales.  

 

El material de estimulación tendrá inicialmente imágenes grandes, claras y 

llamativas, si no fuera así, su bebé no las percibiría. Conforme avanza la 

estimulación, las imágenes se van adaptando a la maduración de las vías 

sensoriales. Finalmente, planificará que las imágenes al inicio de los 

programas se presenten solas e indudables sobre fondo blanco. Es 

importante que su bebé se centre en lo que deseamos enseñarle para no 

confundirlo con fondos, títulos, leyendas ni adornos. 

 

Los bebés e infantes tienen una capacidad de absorción de conocimientos 

asombrosa y de tipo fotográfica. No necesitan quedarse viendo una imagen 

por más de un segundo para captarla. Más bien, si se les expone demasiado 

tiempo, tienden a aburrirse y perder atención. Eso sí, para fijar la imagen 

necesitan verla un mínimo de veces, que lo hemos considerado en la 

preparación del material didáctico. 

 

Ambiente Adecuado: Los infantes son muy sensibles a todo tipo de 

estímulos. Es imposible e ineficaz tratar de ofrecer una sesión de 

estimulación temprana si, por ejemplo, en el área donde se ofrecerá la 

sesión de estimulación hay lapiceros, CDS, disquetes, cuadernos, libros al 

alcance, ajetreo en esa sala, el volumen de la radio está muy alto, o el tema 

musical es movido y provoca bailar, etc. 
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Resulta crucial concentrar la atención del bebé en la sesión de estimulación. 

Elija momentos de tranquilidad, despeje el área de estimulación de objetos 

de distracción, prefiera el silencio (en todo caso, música suave y de bajo 

volumen), es mejor si no hay otras personas (si las hay, que estén en una 

actividad que no despierte la atención de su hijo), tenga lista la sesión de 

estimulación. “5 

 

¿COMO FUNCIONA LA ESTIMULACION TEMPRANA EN NIÑOS 

SANOS? 

El objetivo de la estimulación no es acelerar el desarrollo, forzando al niño a 

lograr metas que no está preparado para cumplir, sino el reconocer y motivar 

el potencial de cada niño en particular y presentarle retos y actividades 

adecuadas que fortalezcan su auto-estima, iniciativa y aprendizaje. 

 

EL POR QUÈ Y PARA QUÈ DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

La estimulación temprana convenientemente manejada puede producir 

grandes cambios en el funcionamiento del cerebro y el desarrollo mental. Es 

evidente que no existe un nivel de inteligencia fijo. Este puede ser cambiado 

y desarrollado por el medio ambiente, especialmente en los primeros años 

de vida.  

 

                                                
5
 http//www.estimulosadecuados.com  Estimulación Temprana  <en línea> Pág. 2. 
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Los cambios en la capacidad mental son mayores en el período de en que el 

cerebro crece con mayor rapidez. A partir del nacimiento el crecimiento es 

decreciente, en consecuencia conviene estimular aquella capacidad en los 

niños, en ningún período de su vida, el niño desarrolla con mayor rapidez 

que durante los primeros años de vida.  

 

¿QUÈ SON LOS PROGRAMAS DE ESTIMULACION TEMPRANA? 

Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, 

siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en sus 

posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y 

llevándolas a la práctica observando los resultados.  

 

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 

 

Los materiales didácticos con juego de fantasía es el distintivo especial de 

los años preescolares. Dele a su hijo muchos materiales y muchas 

oportunidades para dedicarse al desempeño de diferentes papeles, por 

ejemplo, materiales didácticos visuales para el aprendizaje.  

 

LA ESTIMULACION TEMPRANA EN LA EDUCACIÒN 

La edad preescolar, considerada como aquella etapa del desarrollo que 

abarca desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, y que en la mayor parte de 

los sistemas educaciones coincide en términos generales con el ingreso a la 
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escuela, es considerada por muchos como el período más significativo en la 

formación  de los niños y niñas. 

 

El termino más difundido en los sistemas de influencias en los primeros años 

la vida es el de estimulación temprana, que parece ser inicialmente más 

apropiado por referirse al período de desarrollo en el cual actúa dicho 

sistema de influencias educativas, organizado de manera sistemática para 

propiciar el desarrollo del niño y la niña. 

 

CAPITULO II 

 

LA CREATIVIDAD 

CONCEPTO 

“La creatividad es una de las capacidades más importantes que tiene todo 

ser humano porque le permite hacer contacto con una parte interior que le 

ayuda al desarrollo de la intuición, la imaginación, la iniciativa y la 

percepción, así como en la creación de nuevas ideas o soluciones 

innovadores ante cualquier tipo de problema”  

La creatividad se origina cuando hay una motivación o una necesidad, en 

ese momento aparece en la mente una diversidad de ideas para las 

respuestas del asunto planteado. (Romero: Adame, Aurora La creatividad, México 

Trilla, primera Edición 1993. Pág. 7)  
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IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

“Todos los niños necesitan ser verdaderamente creativos para confiarse 

totalmente al esfuerzo y para hacer cualquier actividad que están haciendo 

ellos mismos. Lo que es importante en cualquier acto creativo es el proceso 

de la expresión de uno mismo. Las experiencias creativas puede ayudar a 

los niños expresarse enfrentar sus sensaciones. La creatividad en la 

actividad de un niño ayuda a profesores a aprender más sobre lo que puede 

pensar el niño o lo que esté sintiendo. La creatividad también fomenta el 

crecimiento mental en niños para que prueben las nuevas ideas y nuevas 

maneras de pensamiento y de solucionar problemas. Las actividades 

creativas ayudan a reconocer y a celebrar la unicidad y la diversidad de los 

niños, y brindan oportunidades excelentes para personalizar nuestra 

enseñanza y enfocar la en cada niño. 

 

Nunca he comprendido la necesidad que tenemos de poner términos de 

moda, llenarlos de contenido, luego vaciarlos y, por último, cambiarlos por 

otros términos a los que les damos el significado que más se acomode a los 

intereses del momento. 

Hoy por hoy, por ejemplo, puede decirse que la creatividad es un término de 

moda, se usa indiscriminadamente y probablemente ya más de uno esté 

pensando en crear una palabra para que, actuando desde la sinonimia, nos 

envíe tan hermoso término a las cavernas del olvido. 
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Si observamos la historia de la humanidad, veremos que esta ha estado 

continuamente generando ideas, inventando métodos, u objetos para poder 

realizar tareas de infinidad de maneras y con diversidad de propósitos. Todo 

ello para alcanzar sus objetivos de cumplirlos rápidamente y de forma 

eficiente, fácil y si es posible barata. Todo ello nos ha llevado a innovar 

desde siempre.”6 

Creatividad es la capacidad de encontrar, imaginar y definir lo nuevo. Los 

cuatro grandes sentidos de la creatividad son: 

 La capacidad inventiva de cosas nuevas o ingenio  

 La capacidad de encontrar soluciones originales  

 La voluntad de modificar o transformar el mundo  

 La intención de descubrirnos permanentemente  

"Creatividad es el encuentro de lo intensamente consciente del ser humano 

con su mundo."  

Preámbulo de la creatividad “La creatividad es un tema del que casi todos 

alguna vez hablan, pero del que muy pocos se involucran en serio con ella, 

hablar de creatividad no significa ejercerla. 

Particularmente creo que lo que mata a la creatividad, son las creencias de 

las personas, los juicios que existen sobre ella. Pues la gran mayoría cree, 

                                                
6
 ROMERO Adame, Aurora La Creatividad, México Trilla, Primera Edición 1993. Pág. 7 
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que la creatividad es una iluminación que llega así porque sí, que se nace 

creativo o peor aún, que la creatividad es solo para los artistas o publicistas. 

Estas creencias son las que hacen que la gente no se ocupe de la 

creatividad o la postergue. Pero hay una razón de peso a favor de la 

creatividad, nadie niega su existencia ni su importancia, todo el mundo sabe 

que los creativos son los que cambian la humanidad y desde ahí vamos a 

partir para introducir la creatividad en todos los órdenes de la vida y en todos 

los niveles y en todas las edades. 

Todos necesitamos de creatividad, de modo que está en todos nuestros 

actos. Precisamente por estas razones suele suceder que la creatividad no 

es campo específico de nadie y por eso nadie hace nada. Nada sucederá en 

la creatividad si no hay alguien que la provoque. 

La creatividad no es magia, pero se le parece, por la manifestación que 

tiene, por la forma de aparecer, pero el previo a la iluminación es sueños, 

metas, trabajo, concentración, pruebas, errores, intentos, frustraciones, más 

trabajo y mucha motivación. “7 

ESTIMULACION CREATIVA Y SUS BENEFICIOS EN LOS NIÑOS 

Motivar a los hijos es importante para su desarrollo, diferentes elementos 

pueden ser parte de este proceso, como juguetes o cosas que llamen su 

atención. Lo importante es que los padres participen de esta etapa, desde 

                                                
7
 ROMERO Adame, Aurora La Creatividad, México Trilla, Primera Edición 1993. Pág. 5 
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que los niños nacen se debe partir con la estimulación de la creatividad, 

mediante los móviles, el canto y la música, una vez que están más grandes, 

se les puede estimular con juguetes de colores y de diferentes texturas. 

 

EL NIÑO, LA CREATIVIDAD Y SU ENTORNO 

Para que esto suceda el niño requiere de cierta autonomía, que le permitirá 

descubrir por si solo el mundo que lo rodea; él tiene derecho a enfrentarse a 

problemas o retos para resolverlos por sí mismo, cuantos errores tengan por 

superar no es una cuestión importante, él va a contraer la manera de 

entender lo que tiene que hacer o cambiar y así despertar su creatividad. 

 

LA INFLUENCIA QUE TIENEN LOS PADRES Y MAESTROS EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD INFANTIL. 

Los padres como los maestros tienen la gran responsabilidad de observar y 

ejercitar la empatía con los niños, entender sus motivaciones internas y 

participar en su mundo mágico, para descubrir su infinidad de posibilidades y 

aprender de ellos. 

 

COMO FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO 

La mejor manera de ayudar al niño a desarrollar la creatividad es con el 

ejemplo, el compartimiento de los padres dentro del hogar y de los maestros 

en el aula es esencial, ya que el niño necesita un ambiente adecuado donde 

no sólo se le motive y se le apoye también que requiere ver actitudes en los 
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adultos que le demuestren que ser creativo en la vida es correcto y aporta 

grandes beneficios. 

 

La estimulación temprana y la creatividad.- La estimulación temprana es 

una gran herramienta que se puede utilizar para estimular y fomentar el 

desarrollo físico, emocional y de la inteligencia de los niños.  

Esto favorece el desarrollo de la creatividad, lo cual le dará ventajas en su 

desarrollo social y emocional, siendo una de las capacidades más 

importantes que tiene todo ser humano.  
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 
 
METODOS: 
 

 
Científico. Fue de mucho apoyo, ya que según sus fases es el más 

apropiado para el planteamiento del problema, la formulación de objetivos 

tanto generales como específicos y la investigación bibliográfica que será el 

sustento de la investigación. 

 

Inductivo.- Este proceso parte del estudio de casos permitiéndonos conocer 

su relación que existe entre la estimulación temprana y el desarrollo de la 

creatividad. 

 

Deductivo.- Se generalizó los principios que contienen las variables para ser 

aplicadas a la realidad investigada.  

 

Descriptivo.- Mediante la observación nos permitió recoger información 

directa de la población investigada, para determinar el problema existente.  

 

Analítico.- Constatamos la situación actual del problema para poder 

analizarlo y encontrar la solución. 

 

Sintético.- Se consideró alternativas y soluciones al problema investigado.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Encuesta.- Se aplicó a las maestras de la Unidad Educativa Nacional 

Napo para conocer aspectos relacionados en la estimulación temprana 

de los niños y niñas.  

 

 Guía de Observación.- Estuvo dirigida a los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica para determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 
POBLACIÓN 

La población estuvo  constituida por niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Nacional Napo”, del Cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos y a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica. 

  

Unidad Educativa 
“Nacional Napo” 

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

Paralelo “A” 8 10 18 1 

Paralelo “B” 13 11 24 1 

Paralelo “C” 11 9 20 1 

TOTAL 32 30 62 3 
Fuente:  Registro de matrícula de la Unidad Educativa Nacional Napo 
Elaborado:  Las autoras 
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f. RESULTADOS 
 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“NACIONAL NAPO”, DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PARA CONOCER 

CÓMO ESTIMULAN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

. 

1. ¿Cómo conceptualiza a la Estimulación Temprana? 
 

CUADRO Nro. 1 

Indicadores de Evaluación Frecuencia Porcentaje 

Estímulos que facilitan el desarrollo integral 2 67% 

Empleo de técnicas 1 33% 

Previene el déficit en el desarrollo psico-motor 0 
 Cuidado de la vestimenta, alimento y 

prevención de accidentes 0 
 Fuente:  Encuesta aplicada a las Maestras 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El  67% de las maestras encuestadas consideran que es un estímulo que 

facilita el desarrollo integral en el niño,  y el 33%  afirma que es un empleo 

de técnicas. 

 

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

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

emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años.  

 

2. ¿Estimula a los niños y niñas en su jornada de trabajo? 

 

CUADRO Nro. 2 

Indicadores de 
evaluación 

Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

NO 0  

Total 
 

100% 
Fuente:  Encuesta aplicada a las Maestras 
Elaborac ión:  Las autoras 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras encuestadas afirman que si estimulan a los niños y 

niñas en su jornada de trabajo. 

 

Es de vital importancia aplicar la estimulación a los niños y niñas dentro del 

aula para desarrollar al máximo sus potencialidades cognitivas, físicas y 

socio-emocionales y creativas. 

 

3. Seleccione las áreas que desarrolla la Estimulación temprana 

CUADRO Nro. 3 

Indicadores de evaluación Frecuencia Porcentaje 

Área cognitiva 0 
 Área motriz 1 33% 

Área lenguaje 0 
 Área socio-afectiva 0 
 Todas las áreas 2 67% 

Fuente:  Encuesta aplicada a las Maestras 
Elaboración:  Las autoras 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 67% de las maestras encuestadas manifiestan que todas las áreas 

desarrollan la Estimulación Temprana y el 33% el área motriz. 

Todas las áreas son fundamentales, ya que juegan un papel importante para 

el desarrollo adecuado del niño desde su nacimiento hasta los 6 años, 

permitiéndole adaptarse con facilidad al mundo que lo rodea. 

 

4. Seleccione las actividades de estimulación temprana que realiza 

con los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo 

 

CUADRO Nro. 4 

Indicadores de evaluación Frecuencia Porcentaje 

Juegos 3 25% 

Canto 3 25% 

Cuentos 3 25% 

Dinámicas 2 17% 

Títeres 1 8% 
Fuente:  Encuesta aplicada a las Maestras 
Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 75% de maestras encuestadas manifiestan que utilizan  el juego, canto y 

cuentos, el  17% utiliza  dinámicas y el 8%  títeres para estimular a los niños 

y niñas en la jornada diaria de trabajo. 

 

Son actividades que les gusta a los niños y niñas y ayudan al desarrollo de 

la creatividad, una manera muy especial de contactar y divertirnos con el 

niño, siguiendo los ritmos, animándole y teniendo fe en sus capacidades, 

siendo creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y llevándolas a la 

práctica. 

 

5. Señale los materiales que utiliza para la Estimulación temprana? 

 

CUADRO Nro. 5 

Indicadores de evaluación Frecuencia Porcentaje 

Pintura - pinceles 3 25% 

Rompecabezas 3 25% 

Areneros 3 25% 

Legos y plastilina 3 25% 
Fuente:  Encuesta aplicada a las Maestras 
Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De la encuesta aplicada a las maestras el 100% afirman que utilizan Pintura, 

pinceles, rompecabezas, areneros, legos y plastilina para desarrollar la 

estimulación temprana. 

 

Mediante el material que los niños y niñas utilizan dentro del aula, es muy 

importante cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y la autoestima 

del niño durante todo su proceso de aprendizaje. 

 

6. ¿Cómo profesional en la Educación considera que la 

estimulación temprana incide al desarrollo de la creatividad? 
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CUADRO Nro. 6 

Indicadores de evaluación Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 
 TOTAL 3 100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a las Maestras 

Elaboración: Las autoras 
 

GRÁFICO No. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Las maestras encuestadas en un 100% afirman que como profesionales en 

la educación, la estimulación temprana si ayuda al desarrollo de la 

creatividad.  

 

Los profesionales que ejercen el trabajo con niños valoran el papel 

fundamental que tiene la estimulación temprana  en el desarrollo creativo de 

los niños, además de producirles alegría y emoción se logra que sean 

espontáneos y participativos. 

 

100% 

La estimulaciòn temprana incide en el 
desarrollo de la creatividad 

SI
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RESULTADO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADA A LOS NIÑOS  

Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “NACIONAL NAPO”, DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

 

LUNES:  

Actividad:  

Pintar una mariquita en una piedra ovalada. 

Recursos: Piedras ovaladas, pinceles, colores y fijador 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO No. 7 

    Indicadores de evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Pinta  la mariquita con todas las 
características que la identifica. MS 35 57% 

Pinta la mariquita  con  algunas 
características que la identifica. S 23 37% 

Pinta la mariquita  con pocas 
características que la identifica  PS 4 6% 
TOTAL   62 100,00% 

Fuente:  Guía de observación  

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los niños pintan Pinta  la mariquita con todas las características 

que la identifica  equivale a Muy Satisfactorio, el 37%  Pinta la mariquita  con  

algunas características que la identifica Satisfactoriamente y el 6% Pinta la 

mariquita  con pocas características que la identifica lo equivale a Poco 

Satisfactorio.  

 

La pintura constituye un proceso complejo en el que el niño reúne diversos 

elementos de su experiencia. En el proceso de seleccionar una gama de 

colores interpreta y reafirma su creatividad demostrándonos como piensa, 

siente y ve. 
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MARTES: 

Actividad:  

Decorar vocales. 

Recursos: Cartulina de colores, crayones, pinzas, tijeras, papel y lentejuelas 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 8 

Indicadores de evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Decora todas las vocales  MS 37 60% 

Decora 3 vocales S 19 30% 

Decora menos de 3 vocales PS 6 10% 
Fuente:  Guía de observación  

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO  No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se constata que el 60% de los niños y niñas decoran todas las vocales que 

corresponde Muy Satisfactorio, el 30% decoran 3 vocales Satisfactoriamente 

y 10% decoran menos de 3 vocales que indica Poco Satisfactorio. 

Mediante la decoración el niño expresa comportamientos que evidencian su 

potencial creativo, sensibilidad, aumentando la capacidad de concentración y 

expresión. 

MIÉRCOLES:  

Actividad: 

Construye una figura con legos.  

Recursos: Legos 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 9 

Indicadores de evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Construye una figura completa MS 25 40% 

Construye una figura incompleta S 28 45% 

No construye PS 9 15% 
Fuente:  Guía de observación  

Elaboración: Las autoras 
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GRÁFICO No. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

EL 45% de los niños y niñas construyen una figura completa, que equivale a 

Muy Satisfactorio el 40% construyen una figura incompleta que indica 

Satisfactorio y el 15% no logran construir Poco Satisfactorio. 

 

Manipular los legos es clave en el desarrollo de la creatividad de los niños y 

niñas, pues así es como se apropian de imágenes que representan su propio 

mundo y por ende un niño altamente creativo. 

 

JUEVES:  

Actividad: 

Hacer un collage con los elementos de la naturaleza. 

Recursos: Silueta de casa, nubes, tronco de árbol, hojas, palos, arena 

piedras y tijeras. 
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CUADRO No. 10 

Indicadores de evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Elabora un collage con 7 
elementos MS 32 52% 

Elabora un collage con 5 
elementos S 21 34% 

Elabora un collage con menos 
de 5 elementos PS 9 14% 

Fuente:  Guía de observación  

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO No. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de los niños y niñas investigados elaboraron un collage con 7 

elementos Muy Satisfactoriamente, el 34% elaboraron un collage con 5 

elementos, Satisfactoriamente y 14% con menos de 5 elementos Poco 

Satisfactorio. 
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La creación de un collage va más allá de la posesión y el uso de talento 

artístico del niño, es importante tener en cuenta que la creatividad se pone 

de manifiesto no sólo en la música, el arte o la escritura, sino en todo el 

entorno del universo de los conocimientos del niño.  

 

VIERNES:  

Actividad: 

Modelar libremente. 

Recursos: Plastilina y tablero acrílico 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 11 

Indicadores de evaluación Calificación Frecuencia Porcentaje 

Modela una figura con 
creatividad MS 50 81% 

Modela una figura con poca 
creatividad S 10 16% 

Modela sin creatividad PS 2 3% 
Fuente:  Guía de observación  

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.charhadas.com/imagen/ver/img/publicacion__49fffe5333ff1.jpg/tam/298&imgrefurl=http://www.charhadas.com/publicacion/ver/id/3296/para-ninos-como-hacer-plastilina-casera&usg=__8Fv5WMWqhkwAtxLifHREQcWLJOI=&h=245&w=298&sz=12&hl=es&start=23&tbnid=J4PLexBSliZrjM:&tbnh=95&tbnw=116&prev=/images?q=plastilina+para+ni%C3%B1os&start=20&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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GRÁFICO No. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 81% de los niños y niñas modelan una figura con creatividad Muy 

Satisfactoriamente, el 16% modelan una figura con poca creatividad 

Satisfactoriamente y el 3% modelan sin creatividad que representa Poco 

Satisfactorio. 

 

Esta actividad es importante para su desarrollo intelectual, ya que en ella 

expresa su estado psicológico y bienestar emocional, es además un medio 

de socialización para con los demás. A través del modelado los niños y niñas 

expresan lo que sienten, permitiéndoles  hacer relación entre su mundo 

interno y el mundo exterior. 
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CUADRO DE PROMEDIOS 

Indicadores de evaluación 

Evaluación 

M. S S P. S. 

f % f % f % 

Pintar una mariquita en una piedra ovalada 35 57 23 37 4 6 

Decorar vocales. 37 60 19 30 6 10 

Construir una figura con legos 25 40 28 45 9 15 

Hacer un collage con los elementos de la 
naturaleza. 

32 52 21 34 9 14 

Modelar libremente 50 81 10 16 2 3 

PROMEDIOS   58%   32%   10% 

 

GRAFICO Nro. 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPTRETACIÓN 

 

De los resultados de la guía de observación aplicada a los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica, se confirma que el 58% tienen un  

desarrollo de  la creatividad equivalente a Muy Satisfactorio,  el 32% 

corresponde Satisfactoriamente y el 10% Poco Satisfactorio.  Considerando 

que la creatividad está latente en todos los niños y niñas extrovertidos que 

demuestran de manera evidente, o introvertidos con un gran potencial, que 

exteriorizan de manera diferente sus habilidades. 

58% 
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10% 

MS
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PROMEDIOS 
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g. DISCUSIÓN 

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

la ayuda de la encuesta que se realizó a las maestras, se recolectó 

información sobre la Estimulación Temprana y su incidencia en el desarrollo 

de la Creatividad en los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa Nacional Napo, Cantón Lago Agrio, tomando como 

referencia la siguiente pregunta.  ¿Cómo profesional en la Educación 

considera que la estimulación temprana incide al desarrollo de la 

creatividad? 

  

De los resultados sobre la Estimulación Temprana se analiza que el 100% 

de maestras estimulan a los niños y niñas de primer Año de Educación 

Básica en su jornada diaria de trabajo, como una técnica única que les 

permite obtener la atención total de los niños y niñas aplicando con eficiencia 

la nueva reforma curricular. 

 

La guía de observación que se aplicó a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica, nos permitió determinar con certeza el desarrollo de la 

creatividad, obteniendo un promedio de 58% Muy Satisfactorio, el 32%  

Satisfactorio y solo un 10% Poco Satisfactorio, ya que la misma surge a 

través de una motivación o una necesidad, es aquí donde los niños y niñas 

plasman soluciones innovadoras. 

 

Por lo tanto se comprueba el objetivo que se planteó al inicio de la siguiente 

investigación: Establecer la incidencia de la Estimulación Temprana en el 

desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica, de la Unidad Educativa “Nacional Napo”  del cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos, periodo 2009- 2010. 
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h. CONCLUSIONES 

1. El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que  estimulan a 

los niños y niñas en su jornada diaria de trabajo, considerando la 

estimulación temprana como una técnica única que les permite 

obtener la atención total de los niños y niñas aplicando con eficiencia 

la nueva reforma curricular. 

 

2. El 58% de los niños y niñas investigados tienen un  desarrollo de  la 

creatividad Muy Satisfactorio,  el 32% Satisfactorio y el 10% Poco 

Satisfactorio,  demostrando que la creatividad potencializa valores 

tanto personales como sociales,  la creatividad concebida dentro de 

un marco filosófico y metodológico, deberían ocupar un lugar tan 

importante en el currículo como en todas las asignaturas de la vida 

profesional.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A las maestras de Primer Año de Educación Básica que sigan  

estimulando   a los niños y niñas  especialmente de manera individual, 

tomando en cuenta las diferencias individuales, para ayudar a 

desarrollar todas las áreas y especialmente la creatividad  lo que les 

permitirá formar las bases necesarias para la adquisición de futuros 

aprendizajes. 

 

 
2. A directivos,  maestras y padres de familia para que  brinden espacios 

para la realización de actividades que permitan el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica, 

considerando que la creatividad ayuda a fomentar el crecimiento 

mental y prueben las nuevas ideas, nuevas maneras de pensamiento 

y de solucionar problemas. 
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a. TEMA 

“LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS, DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “NACIONAL NAPO”, 

DEL CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, PERIODO 

2009-2010” 
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b. Problemática 

 

La educación en la actualidad es considerada como una herramienta 

imprescindible para la formación de los niños y niñas tanto instructiva como 

de valores y además es un derecho que tenemos; se debe tener claro que la 

educación no comienza con el ingreso a la escuela, sino, que empieza 

desde el nacimiento y se da durante toda la vida, el grupo familiar y los 

distintos grupos sociales proporcionan una educación no formal. Sin 

embargo, a una edad determinada nuestros niños y niñas acceden a un 

sistema educativo formal para el aprendizaje sistemático de contenidos 

educativos programados; este aprendizaje formal responde, sin duda, a una 

necesidad social. 

 

La estimulación temprana es una gran herramienta que se puede utilizar 

para estimular y fomentar el desarrollo físico, emocional y de la inteligencia 

de los niños. Se basa en que cuanto antes se estimulan las potencialidades 

más y mejor se podrá desarrollar un niño y más temprano. Esto favorece el 

desarrollo de la inteligencia, lo cual le dará ventajas en su desarrollo social y 

emocional.  

 

La creatividad es una de las capacidades más importantes que tiene todo 

ser humano porque le permite hacer contacto con una parte interior que le 

ayuda al desarrollo de la intuición, la imaginación, la iniciativa y la 
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percepción, así como en la creación de nuevas ideas o soluciones 

innovadores ante cualquier tipo de problema. 

 

En la Unidad Educativa Nacional Napo, del cantón Lago Agrio, se observó a 

simple vista que las técnicas de Estimulación Temprana que realizan con los 

niños de Primer Año de Educación Básica no hay variaciones en los 

ejercicios para fomentar la creatividad, ya que todos los días deben realizar 

las mismas actividades y consecutivamente ha ido desvaneciendo la 

atención en los niños y niñas y a la vez aniquila su potencial creativo, a esto 

se suma la necesidad  de recursos para desarrollar las planificaciones que 

realizan diariamente ya que para cubrir su horario de trabajo realizan 

actividades inapropiadas que no contribuyen a un buen desarrollo intelectual 

del niño, motivo por el cual es notorio la falta de creatividad en los trabajos 

que suelen realizar los niños.  

 

Al observar la problemática que existe actualmente en la Unidad Educativa 

Nacional Napo, de que no se aplica una estimulación para la enseñanza de 

una de manera creativa y científica relacionada con la estimulación temprana 

y su incidencia en el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas, del 

Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Nacional Napo”, 

del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, al realizar esta investigación 

permitirá la creatividad desde su temprana edad. 
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Cabe recalcar que en esta Institución las maestras y auxiliares del Primer 

Año de Educación Básica son personas que no tienen un título profesional 

en Educación Parvularia, con estos antecedentes y haber realizado a la 

Unidad Educativa Nacional Napo, se ha constatado que no brindan 

suficiente estimulación temprana para desarrollar la creatividad. 

 

El motivo que tienen los niños para no ser creativos, en el ámbito escolar es 

que muchos de los trabajos manuales que deberían realizar los niños son 

hechos por las maestras, pues, ellas quieren o prefieren  un trabajo 

impecable. 

 

Algunos educadores y padres de familia al no contar con una buena 

estimulación tanto en el hogar como en el aula los niños y niñas no 

adquieren destrezas y habilidades para desarrollar su creatividad. 

 

Motivo por el cual  planteamos el siguiente problema: 

 

“Cómo incide la Estimulación Temprana en el desarrollo de la creatividad de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, de la Unidad 

Educativa “Nacional Napo”, del Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, 

Periodo 2009-2010” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja estructurada en la actualidad por distintas 

áreas, con su nuevo ordenamiento académico permite e impulsa la 

realización de investigaciones que permitan presentar componentes 

transformadores a un problema determinado, con el único afán de buscar 

alternativas de solución, en tal virtud su planta docente contribuye en gran parte 

al apoyo científico y técnico en el área estudiantil a través de sus 

investigaciones, cuyo propósito es conocer los diferentes problemas de la 

sociedad con el diario convivir en el entorno Educativo relacionando la teoría 

con la práctica, a fin de hacerla más humana, abierta e inteligente. 

 

Previo a la obtención del Título de Licenciada en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia en la Universidad Nacional de Loja, estamos 

convencidas de que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de 

adversidades, por ello consideramos la importancia que conlleva 

relacionarse directamente con los problemas sociales  y educativos, es 

preciso fomentar en ese sector la creatividad, la imaginación y el sentido 

crítico para enfrentar las dificultades actuales. 

 

El presente trabajo nace de la convicción que la educación inicial, es 

fundamental para que las niñas y los niños alcancen el desarrollo integral y 

creativo de sus funciones básicas, en todas las áreas que los conforman 

como personas; dado que la educación inicial juega un papel importante en 
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la vida del infante y a la vez permite darme cuenta cómo repercute la 

estimulación temprana que han recibido antes de ingresar al Primer Año  

dado que, los pequeños han tenido diferentes experiencias dadas por los 

ambientes en los que han interactuado lo que ha influido en su desarrollo y 

madurez emocional, psicológica y social, aspectos que la docente o el 

docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor educativo. Y para ello, el 

presente trabajo contribuye a la formación y preparación de los individuos 

desde temprana edad que más tarde nos remplazaran; sin embargo, el 

trabajo y orientación de estos profesionales abren expectativas en torno a lo 

que el país puede y debe hacer en el ámbito educativo. 

 

Por lo tanto consideramos factible la ejecución dado que el grupo de 

investigación cuenta con los recursos  económicos necesarios y con la 

bibliografía adquirida de las diversas fuentes de información incluyendo las 

que manejamos en la actualidad como internet, además del apoyo de 

docentes de la institución quienes están comprometidos a colaborar en este 

proceso innovador.  

 

La formación recibida a lo largo de toda la Carrera, comprometerá aún más 

nuestro accionar en beneficio de la educación, de la sociedad en general y 

de manera particular y muy especial de la niñez de Nueva Loja y 

ecuatoriana. 
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d. OBJETIVOS  

 

 

d.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 

Concienciar a padres de familia y docentes sobre la importancia 

que tiene la estimulación temprana para el desarrollo de la 

creatividad de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

 

d.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Establecer la incidencia de la Estimulación Temprana, en el 

desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Nacional Napo”, del  

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 Concepto de estimulación temprana 

  Importancia de la estimulación temprana 

 Objetivos de la estimulación temprana 

 Áreas que comprende la estimulación temprana 

 La estimulación temprana y sus beneficios 

 Estimulación temprana en casa 

 Cómo funciona la estimulación temprana en los niños 

 Factores importantes para estimular adecuadamente 

 La estimulación temprana dentro de la Educación 

CAPITULO II 

 Concepto de creatividad 

 Importancia de la creatividad 

 Estimulación creativa y sus beneficios en los niños 

 La personalidad creativa 

 El niño, la creatividad y su entorno 

 La influencia que tienen los padres y maestros en el desarrollo de la 

creatividad infantil 

 Como fomentar la creatividad en el niño 

 Repercusiones de la televisión y la computadora en la creatividad infantil 

 La estimulación temprana y la creatividad 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

CONCEPTO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

“La Estimulación Temprana es el conjunto de actividades sistematizadas 

como ejercicios de psicomotricidad fina y gruesa, música, masajes, cantos y 

juegos que de manera oportuna y acorde a la edad del niño lo favorecen en 

su desarrollo físico, psicológico y social, es una disciplina terapéutica dirigida 

a bebés y niños pequeños que presenten alteración en su desarrollo, o 

alguna deficiencia que pudiera producirla”. 

IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los órganos de los 

sentidos, en especial la percepción visual y auditiva del niño, esto le 

permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sonidos.  

 Se caracteriza por su ritmo acelerado del desarrollo del organismo.  

 Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y psico-

nervioso del niño.  

 Alto grado de orientación con el medio.  

 Desarrollo de estados emocionales. 8 

                                                
8
 http//estimulosadecuados.com Estimulación temprana <en línea> Pág. 1 
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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.”9 

OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

El objetivo principal de la Estimulación Temprana es conseguir el bienestar 

global del niño, algunos de los objetivos que se pueden alcanzar con la 

práctica de esta son: 

 Estimular la actividad del sistema nervioso y favorecer la 

neuroplasticidad. 

 Favorecer el desarrollo de la creatividad, memoria  e inteligencia.  

 Fortalecer los vínculos afectivos del niño, la sensación de seguridad, 

la confianza y autoestima.  

 Reforzar  el sistema cardiovascular y la musculatura.  

 Desarrollar la capacidad para resolver problemas.  

 Estimular el desarrollo de los sentidos.  

 Desarrollar la percepción temporal y orientación espacial.  

 Estimular el conocimiento y percepción del propio cuerpo.  

 Generar el gusto por los deportes, entre otros.  

                                                
9
 Enciclopedia Salvat Editores S. A. “Estimulación Infantil de 0 a 6 años” Primera Edición, Madrid – 

Barcelona, 1973. Pág. 51.  
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Cada etapa de desarrollo necesita de diferentes estímulos que se relacionan 

directamente a lo que está sucediendo en el desarrollo individual de cada 

niño. Es muy importante respetar este desarrollo individual sin hacer 

comparaciones o presionar al niño. El objetivo de la estimulación no es 

acelerar el desarrollo, forzando al niño a lograr metas que no está preparado 

para cumplir, sino el presentarle retos y actividades adecuadas que 

fortalezcan su auto-estima, iniciativa y aprendizaje. 

 

Estamos totalmente seguros que la estimulación que un niño recibe durante 

sus primeros años constituye la base sobre la cual se dará su desarrollo 

posterior. ¿Cómo no aprovechar de estos momentos? 

 Existen herramientas que podemos utilizar para hacer de nuestros hijos 

seres más armónicos con su entorno, exitosos y felices y la estimulación 

temprana sin duda es una de ellas. El entorno es el que moldea nuestras 

actitudes, aptitudes y habilidades.10 

   

                                                
10

 Enciclopedia Salvat Editores S. A. “Estimulación Infantil de 0 a 6 años” Primera Edición, Madrid - 
Barcelona, 1973. Pág. 50.  

 

http://deportes.udg.mx/node/1310
http://deportes.udg.mx/node/1308
http://deportes.udg.mx/node/1304
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 ÁREAS QUE COMPRENDE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

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

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

socioemocional. 

 

ÁREA COGNITIVA.- Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse 

a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 

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

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

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

y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

 

ÁREA MOTRIZ.- 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. 
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ÁREA DE LENGUAJE.- Se refiere a las habilidades que le permitirán al niño 

comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual.  

 

La 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.-. “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.”11 

 

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

                                                
11

 Enciclopedia Salvat Editores S. A. “Estimulación Infantil de 0 a 6 años” Primera Edición, Madrid – 
Barcelona, 1973. Pág. 54- 55.  
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“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 el bienestar global del 

niño. 

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.”12 

 

BENEFICIOS  DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA  

  

 Si bien los beneficios de la estimulación temprana es un tema que ha 

cobrado especial importancia durante los últimos años. Y es que, al parecer, 

hoy en día se cuenta con mejores métodos de estudio, los que han permitido 

comprobar sus efectos en el desarrollo de la creatividad en niños. 

  

                                                
12

http// www.educacióninicial.com Estimulación Temprana  <en línea> Pág. 1. 

  
 

http://www.educacióninicial.com/
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De acuerdo con lo que señalan los especialistas, el ideal es potenciar las 

propias habilidades de los bebés desde sus primeros días de vida, 

aprovechando los minutos en que ellos están despiertos. Así, por ejemplo, 

se puede comenzar por estimular visualmente a los recién nacidos, 

acercando la cara del papá o la mamá a la del bebé, ya que a esta edad se 

interesan especialmente por los rostros y los ojos. De igual forma, los 

móviles y juguetes luminosos les parecen muy atractivos, y los ayudan a 

ejercitar la visión. Otros sentidos que a esta edad aportan información 

importante al cerebro son el tacto que permite conocer texturas y 

sensaciones, el oído que transforma las vibraciones sonoras en impulsos 

nerviosos. El olfato y el gusto también se pueden comenzar a ejercitar, y a 

futuro pasarán a ser una entretenida alternativa de estimulación.”13 

 

 

 

 

 ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN CASA 

 

Sus beneficios no tienen punto de comparación con respecto a la 

estimulación que se puede ofrecer en centros de educación inicial en los que 

no participan activamente los padres.  Pero  requiere tener en cuenta los 

siguientes aspectos para llevarla a cabo adecuadamente: 

                                                
13

 Enciclopedia Salvat Editores S. A. “Estimulación Infantil de 0 a 6 años” Primera Edición, Madrid – 
Barcelona, 1973. Pág. 58.  
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- La capacidad de aprendizaje ilimitada del cerebro humano  

- Refuerzos positivos  

- Los padres  

- El material de estimulación  

- El ambiente adecuado  

EL CEREBRO HUMANO.- El soporte principal de la estimulación temprana 

es el cerebro humano. Sin sus enormes posibilidades de desarrollo en miles 

de sentidos, ningún programa tendría efecto. 

 

He aquí tres características de sus funciones: 

 

1) El potencial de inteligencia se desarrolla hasta los seis años de edad. 

2) La estimulación de cualquiera de sus funciones, también desarrolla. 

las demás. 

3) A mayor estimulación recibida, mayor capacidad y desarrollo de sus 

funciones. 

 

REFUERZOS POSITIVOS.- La estimulación temprana debe ser alentada 

con refuerzos positivos durante todo el proceso. Los refuerzos positivos son 

cualquier expresión afectiva verbal o corporal (abrazos, besos, etc.) de 

cariño, admiración, reconocimiento, felicitación y amor, en general, el 

reconocimiento a su hijo por las buenas acciones, ideas e iniciativas. 
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LOS PADRES.- No hay nadie mejor para aplicar un programa de 

estimulación temprana que los propios padres (y en específico que las 

madres).  

Tenemos cuatro razones para considerar que los padres son los más 

indicados para darle estimulación a su hijo: 

1) No hay persona que sepa más sobre crianza de sus hijos que sus 

padres. 

2) No hay persona más indicada para inculcarle sus valores e ideales 

que los padres mismos para una comunicación sincera y fluida) 

3) Su familia se fortalece con esta relación afectiva más intensa y 

frecuente. 

4) Les ayuda a mejorar como padres (respeto hacia sus hijos, la 

comunicación verbal, la disposición a explicar y dar respuestas claras 

y sinceras a sus preguntas, y su iniciativa. 

 Con todos estos beneficios, vale probar la estimulación en casa.  

 

EL MATERIAL DE ESTIMULACIÓN.- El material  debe adaptarse a la 

rapidez de aprendizaje de los bebés, pero también a sus limitaciones 

sensoriales.  

 

El material de estimulación tendrá inicialmente imágenes grandes, claras y 

llamativas, si no fuera así, su bebé no las percibiría. Conforme avanza la 

estimulación, las imágenes se van adaptando a la maduración de las vías 

sensoriales. Finalmente, planificará que las imágenes al inicio de los 
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programas se presenten solas e indudables sobre fondo blanco. Es 

importante que su bebé se centre en lo que deseamos enseñarle para no 

confundirlo con fondos, títulos, leyendas ni adornos. 

Los bebés e infantes tienen una capacidad de absorción de conocimientos 

asombrosa y de tipo fotográfica. No necesitan quedarse viendo una imagen 

por más de un segundo para captarla. Más bien, si se les expone demasiado 

tiempo, tienden a aburrirse y perder atención. Eso sí, para fijar la imagen 

necesitan verla un mínimo de veces, que lo hemos considerado en la 

preparación del material didáctico. 

 

AMBIENTE ADECUADO.- Los infantes son muy sensibles a todo tipo de 

estímulos. Es imposible e ineficaz tratar de ofrecer una sesión de 

estimulación temprana si, por ejemplo, en el área donde se ofrecerá la 

sesión de estimulación hay lapiceros, CDS, disquetes, cuadernos, libros al 

alcance, ajetreo en esa sala, el volumen de la radio está muy alto, o el tema 

musical es movido y provoca bailar, etc. 

 

Resulta crucial concentrar la atención del bebé en la sesión de estimulación. 

Elija momentos de tranquilidad, despeje el área de estimulación de objetos 

de distracción, prefiera el silencio (en todo caso, música suave y de bajo 

volumen), es mejor si no hay otras personas (si las hay, que estén en una  
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actividad que no despierte la atención de su hijo), tenga lista la sesión de 

estimulación. “14 

 

¿Qué es la estimulación temprana en niños sanos? “Hoy en día, 

sabemos que nuestro bebé nace con un gran potencial y que está en las 

manos de sus padres el aprovechar de esa oportunidad en el proceso de 

maduración del bebé, para que este potencial se desarrolle al máximo de la 

forma más adecuada y divertida. La estimulación temprana es el conjunto de 

medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en forma 

sistemática y secuencial, se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 

6 años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, 

físicas, emocionales y sociales. 

 

La estimulación temprana en niños sanos desde ningún punto de vista es 

una terapia ni un método de enseñanza formal, los niños desde que nacen 

reciben estímulos externos al interactuar con otras personas y con su 

entorno. Cuando estimulamos a nuestros bebés les estamos presentando 

                                                
14

 http//www.estimulosadecuados.com  Estimulación Temprana  <en línea> Pág. 2. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_z_vAZs2iMLI/S04beyAnKQI/AAAAAAAAB-Q/hD0g6Odw9pY/s1600-h/pm_05_bobath[1].jpg
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diferentes oportunidades para explorar, adquirir destrezas y habilidades de 

una manera natural y entender lo que sucede a su alrededor. 

 

FACTORES IMPORTANTES PARA ESTIMULAR ADECUADAMENTE 

 

“La estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional de nuestros hijos, pero al mismo tiempo se 

debe respetar el desarrollo individual y la predisposición del bebé. Al inicio 

las actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y 

estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé, y el instinto 

natural de sus padres. Luego se inician actividades de motricidad gruesa, 

motricidad fina, concentración y lenguaje. Es muy importante cuidar y 

proteger la iniciativa, la independencia y la autoestima del niño durante todo 

su proceso de aprendizaje.”15  

 

Los programas de estimulación temprana, deben ser desarrollados por 

profesionales capacitados, incluyen ejercicios visuales, auditivos, táctiles, 

motrices (motricidad fina y gruesa), masajes, entre otros. 

 

Ejercicios de motricidad: 

 Distinguir y tomar distintas posturas 

 Hacer ejercicios articulatorios y de fonación 

                                                
15

 http//www.estimulosadecuados.com Estimulación Temprana  <en línea> Pág. 1. 
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 Completar siluetas punteadas 

 Reproducir palabras de distintas sonoridades 

 Imitar posiciones de labios y producir los efectos sonoros 

correspondientes 

 Cantar y dramatizar o escenificar algunas canciones.  

Así estimularemos la motricidad y podremos trabajar también el 

aprendizaje de los números. 

 Coloca un recipiente a cierta distancia (ni muy lejos, ni muy cerca), de 

manera que no sea muy fácil pero que el niño acierte de vez en 

cuando) 

 Encestar bolitas de papel o calcetines hechos una bola, en un cesto. 

Meter los lápices de colores en su caja. 

 Sobre un aro o un círculo dibujado en el suelo se pueden lanzar, 

pelotas de tenis o de goma, y también muñecos de peluche. 

 Bolitas de plastilina sobre un papel o una cartulina. 

 Espejo  grande pegado en la pared. 

 Colchonetas para descanso y ejercicios motrices. 

 Estantes con juguetes y material didáctico diverso 

 Títeres, cuentos, rompecabezas, juegos de motricidad fina, tarjetas de 

estimulación de lenguaje, pelotas y bits de lectura. 

 Equipo de música, Cds. 

 

De los 3 a los 4 años 
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Grabaciones de canciones y cuentos.  

Juguetes para emitir sonidos como tambores, guitarras, etc.  

Peluches y muñecos con sonido, canciones, o cualquier otra actividad.  

Ensartadles (bolas y objetos para enhebrar).  

Muñecas con vestidos, accesorios para jugar con las muñecas.  

Juguetes para hacer burbujas.  

Títeres.  

Plastilina.  

Lápices de colores.  

Pintura de dedos.  

Pizarra 

Bicicleta con rueditas.  

Coches de pedales.  

Canasta pequeña de baloncesto.  

Juego de bolos de plástico.  

Coches, camiones, tren.  

Casita de tela.  

Juguetes y muñecos para montar y desmontar 

 

De los 4 a los 5 años 

Muñecos en general.  

Cochecito y accesorios para las muñecas.  

Muñecos pequeños de plástico que simulen acciones.  

Vestidos de muñecas con botones grandes y corchetes.  
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Títeres.  

Útiles de cocina y utensilios de distintos oficios.  

Pizarra.  

Libros con historias cortas y dibujos. 

Disfraces. 

Rompecabezas. 

Lápices de colores y ceras. 

Libros para colorear y de pegatinas.  

Plastilina (con moldes, sin ellos, con juegos ya preestablecidos, como hacer 

comidas con plastilina, etc.). 

Inicio en juegos donde se deba cumplir un objetivo (por ejemplo, pescar un 

patito, coger ropa a un personaje). 

 

De los 5 a los 6 años 

Pinturas de maquillaje.  

Juguetes de oficios y actividades de adultos.  

Juegos de construcciones de piezas pequeñas.  

Rompecabezas.  

Pizarra.  

Pinturas, pinceles, acuarelas, estuches.  

Plastilina y moldes.  

Cartones de coser con lana.  

Plantillas de figuras para dibujar.  

Juguetes y muñecos para montar y desmontar.  
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Casa de muñecas y muñecos pequeños que simulen acciones.  

Teatro de marionetas y títeres.  

Juegos de tiendas: caja registradora, etc.  

Accesorios para simular actividades domésticas: cocinitas y alimentos de 

plástico, plancha y tabla para planchar. 

Garajes y cochecitos, coches de bomberos.  

Trenes con vías.  

Juegos de organizar: pueblos, ciudades, granjas, etc.  

Juegos de memoria visual.  

Juegos de mesas competitivas, etc. 

Juegos de habilidad como por ejemplo colocar objetos en el juguete sin que 

se caigan, meter piezas en ranuras con cuidado, etc. 

 

También se puede estimular su motricidad con otras actividades como: 

 Rellenar el dibujo con papel rasgado, pelotitas de papel de colores, 

semillas, etc. 

 Modelar arcilla y hacer pequeñas figuras 

 Dibujar caminos en la arena con los dedos 

 Dibujar  figuras imaginarias en el aire 

 Recortar figuras y pegarlas en una cartulina. 

 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA Y EL 

CONOCIMIENTO DEL CUERPO 
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 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.  

 Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro 

momentos: en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), 

en dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo.  

 Guiar al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento 

o utilidad.  

 Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera 

este material, puede recortar de revistas figuras humanas completas y 

descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y pegue sobre 

una cartulina.  

 Subir y bajar escaleras.  

 Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, 

pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas.  

 El maestro proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el 

niño trate de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de 

posición; en caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse una 

linterna.  

 Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome el ritmo de la 

música constantemente.  
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 Disponer ejercicios de coordinación muscular especialmente marchas 

y equilibrio.  

 Para ejercitar la independencia segmentaria: pida al niño que, 

mientras con una mano frota sobre su pupitre, con la otra realice 

golpes coordinados en la misma superficie.  

 Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30 cm. x 40 cm., clavada en 

una superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la ayuda 

del maestro y posteriormente solo, procurando siempre la 

coordinación de movimientos.  

 Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes 

tonalidades: bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, 

vaca, león, oso, elefante y caballo.  

 Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te 

roce, estatuas, el tren, el primo, saltar soga. 

 Imitar los movimientos de diferentes animales: saltar como conejo, 

rana, canguro; correr como perro, liebre y gallina; caminar como un 

cangrejo, pato, oso, etc. 

 Siempre en movimiento. Busca equilibrio en el columpio. Le agrada 

luchar, patinar, saltar y hacer acrobacias. 

 

Es importante recordar que: 

La aplicación de la Estimulación Temprana debe ser oportuna y efectiva, de 

acuerdo con la edad cronológica y el desarrollo previsto para dicha edad, 

considerando la individualidad y particularidad de cada niña o niño. 
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El desarrollo es continuo, dinámico, armónico e integral. Las diferentes 

etapas y áreas del desarrollo son divisiones un tanto arbitrarias, donde se 

señala lo más característico de éstas, para facilitar las técnicas de 

estimulación. 

La cantidad y tipo de estímulos deben estar estrechamente relacionados con 

las capacidades e intereses del niño. 

Los momentos cotidianos del niño son ideales para estimularlo (el baño, la 

comida, etc.) y favorecen la interacción afectiva. 

Actividades de Estimulación Temprana.- Las actividades que le permitan 

satisfacer su iniciativa, temprana curiosidad y desarrollo integral fortalecen 

su autoestima se sugiere las siguientes actividades: 

 Lápiz de cera por su cómodo manejo, es el lápiz ideal para los 

primeros garabatos de los niños. Se puede encontrar lápiz de cera de 

distintas formas. Con puntas finas o redondeadas, y de todos los 

colores. Tizas es un material suave, ligero y se rompe con facilidad. 

Por lo tanto, exige algo de habilidad en los niños para su utilización.  

 Rotuladores son distintos colores y grosores. Son ideales para los 

trazos y contornos, y se los puede utilizar en todo tipo de papel. 

Permite controlar la presión muscular, desarrollar la coordinación y 

ejercitar el sentido de responsabilidad. 

 Témpera. Con pincel o a dedo, resulta ser muy divertida su utilización 

por los niños. Les permiten crear nuevos efectos, descubrir las 

mezclas de colores, adquirir nuevos movimientos de coordinación, 

ejercer distintas presiones del trazo, etc. Al pintar con la mano, el niño 
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estará creando una interacción física y directa con el material. 

Disfrutará de sentidos como el tacto y el olor. 

 El papel es tan importante como los lápices. Su formato, tamaño, bien 

como su color, irán a determinar los límites de los niños cuanto al 

dibujo. La textura determinará el tipo de lápiz que el niño va a utilizar.  

En todo caso, los niños siempre reaccionarán de distintas maneras 

dependiendo del tipo de material que utilicen.  

 

Cómo estimular al niño a dibujar.- Cuando se estimula el niño a que dibuje 

le estará ayudando a que desarrolle su percepción, su emoción, e 

inteligencia. El niño contará con más medios para expresarse y adquirirá 

más práctica y experiencias. La potencialidad creativa que tiene un niño es 

enorme pero no siempre se reconoce eso ni se le ofrece la oportunidad de 

ponerlas en práctica. 

Una buena forma para estimular a tu hijo a que dibuje es creando un 

espacio, un rincón para colgar sus dibujos. Invitarle a crear un espacio para 

una exposición de sus preferidos dibujos. El rincón puede en la puerta del 

armario de la habitación, en el marco de atrás de la puerta de entrada de la 

casa, o en cualquier otro sitio. 

 

Algunas de las actividades que podemos plantear para trabajar la 

creatividad con niños de 5 años son: 



  

70 

 

  

• Cuentos incompletos, en los que los niños deben inventar un nuevo final o 

el desarrollo del cuento. 

• Formular distintas adivinanzas a los niños. 

• Los tres deseos. Se trata de enumerar cuáles serían los tres deseos que se 

formularían a un mago que pudiera hacerlos realidad. 

• Decir exageraciones, como: “Yo tengo un perro tan grande, tan grande, 

que la cabeza le llega a las nubes”. 

• Componer un dibujo. A partir de un trozo de papel que el niño pega en una 

hoja en el lugar y posición que quiere, debe componer el dibujo que imagine. 

• Usos diversos. Buscar nuevos usos a un objeto, por ejemplo: “Un tambor 

sirve para cocinar”. 

El binomio fantástico. En este juego se les dan a los niños dos palabras, 

aparentemente sin ninguna relación, como casa y pluma y los niños tienen 

que relacionarlas y hacer una pequeña historia relacionándolas las dos. 

• Inventar historias a partir de una poesía. Por ejemplo, inventamos historias 

que cuentan las estrellas a partir de esta poesía: 

Perfil del niño de cinco años 

Contando con una asistencia regular en los niveles de cuatro y cinco años, 

tratar de que el niño sea: 

1. Un ser sociable, independiente, participativo, solidario, crítico, 

observador, respetuoso, creativo.  

2. Que sepa trabajar en libertad.  

3. Que manifieste sentimientos de pertenencia a un grupo  
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4. Que actúe cooperativamente.  

5. Que investigue, experimente y maneje distintos tipos de materiales.  

6. Que posea hábitos de higiene, orden y cortesía.  

7. Qué sea capaz de ejercer su iniciativa.  

8. Que tenga seguridad para expresar su opinión.  

9. Que tenga confianza en sí mismo para resolver situaciones 

problemáticas.  

10. Que tenga control de su cuerpo y seguridad en sus desplazamientos.  

11. Que valore la lectura y escritura como forma para comunicarse.  

12. Que construya y aplique las relaciones lógicas-matemáticas a la vida 

cotidiana. 

13. Soltura y control, le gusta escalar, maneja muy bien la bicicleta. 

Es común que algunos padres se sientan "tentados" a llevar adelante por sí 

mismos este tipo de estimulación, pero no sólo que los resultados no serán 

los mismos que obtengan de manos de un profesional, sino que pueden 

interferir negativamente en el desarrollo del pequeño. Por eso resulta 

importante tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales: 

 

Sin obligar al niño: los niños "absorben" todos los estímulos que provienen 

del exterior y demuestran interés frente a algunos de ellos y descartan los 

demás. Este es un proceso natural, lógico y sano de su crecimiento alterarlo, 

forzarlo o condicionarlo pueden resultar muy contraproducentes. Las 

técnicas de estimulación temprana deben presentarse al niño como parte de 
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un "juego" y aceptar los momentos en los que el infante desee ser 

estimulado y no presionar en aquellos en los que no demuestre interés.  

 

Proceso evolutivo.- Es fundamental conocer a la perfección el momento 

evolutivo en el que se encuentra el niño a fin de estimularlo adecuadamente. 

Si los métodos van en retardo con su maduración, el niño no recibirá el 

estímulo adecuadamente. Si en cambio, se sobre-estimula al niño, será muy 

difícil recuperar las etapas pasadas por alto. La estimulación temprana 

requiere una gran dosis de paciencia y conocimiento de los pequeños y su 

proceso de maduración. 

 

Interacción lúdica.- Si resulta divertido, el niño aceptará y asimilará el 

estímulo, de lo contrario, lo ignorará. En estos primeros años, el juego ocupa 

un rol fundamental en el desarrollo emocional de los infantes. Es mediante el 

juego que pueden reconocer e identificar personas y objetos circundantes. 

Estimularlos lúdicamente será la mejor manera de llegar al centro de su 

interés. 

 

Individualidad.- Las técnicas de estimulación temprana no deben aplicarse 

sistemáticamente desde un "manual". Cada niño requiere un estudio 

personal y el diseño de una estimulación específica a su personalidad. 

 

La moderna psicología pone a nuestro alcance técnicas y métodos como el 

de la estimulación temprana capaces de optimizar el desarrollo psico-socio 
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intelectual de un niño. Valernos de ello para que nuestros pequeños 

alcancen el máximo de su potencial es un recurso válido y saludable, pero 

también es nuestro deber de padres proteger su infancia, reconocer su 

individualidad y acompañar la formación de su personalidad desde al amor. 

 

EL POR QUÉ Y PARA QUÉ DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

La estimulación temprana convenientemente manejada puede producir 

grandes cambios en el funcionamiento del cerebro y el desarrollo mental. Es 

evidente que no existe un nivel de inteligencia fijo. Este puede ser cambiado 

y desarrollado por el medio ambiente, especialmente en los primeros años 

de vida. Los cambios en la capacidad mental son mayores en el período de 

en que el cerebro crece con mayor rapidez. A partir del nacimiento el 

crecimiento es decreciente, en consecuencia conviene estimular aquella 

capacidad en los niños, en ningún período de su vida, el niño desarrolla con 

mayor rapidez que durante los primeros años de vida.  

Existe un límite de tiempo para la activación fácil de las células cerebrales, 

pasado el cual se producirán situaciones tal vez irreversibles, los niños 

estimulados desde su nacimiento han logrado el mayor desarrollo orgánico y 

funcional de su sistema nervioso y de sus órganos de contacto y de 

intercambio con su mundo externo, además, de un equilibrio adecuado en su 

crecimiento físico, intelectual y emocional.  

 

Conviene dejar sentado, por último, que contrariamente a lo que muchas 

personas piensan, la estimulación temprana no es una forma de avivar la 
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inteligencia de los niños, únicamente. En última instancia desarrolla la 

personalidad, involucrando o impidiendo simultáneamente en las tres 

esferas: intelectual, bio-psicomotora y socio-emocional; por estas razones se 

encuentra estrechamente ligada a la alimentación, en primer lugar, a la vida 

familiar y al ambiente total que rodea al niño y que se exige sea favorable 

para su auspicio y normal desarrollo. 

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA? 

Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, 

siguiendo los ritmos que nos marque, animándole y teniendo fe en sus 

posibilidades, siendo creativos e imaginativos, inventando cosas nuevas y 

llevándolas a la práctica observando los resultados.  

 Es prevenir y mejorar posible déficit del desarrollo del niño. 

 Apuntan a normalizar sus pautas de vida.  

 Es enseñarle a mostrar una actitud ante las personas, juguetes es 

decir, fijar su atención y despertar su interés ante los acontecimientos 

de la vida. 

 Es poner los cimientos para facilitar el crecimiento armonioso y 

saludable, así como para el posterior aprendizaje y personalidad del 

niño.  

 Es trabajar en una serie de tareas de una manera constante, pero 

introduciendo una pequeña novedad. Si no hay suficiente constancia 

en los aprendizajes, no aprenderá la tarea y se le olvidará 

rápidamente, y si la novedad es excesiva se va a desconectar y 

abrumar.  
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Niños en edad preescolar.-  El juego de fantasía o teatral es el distintivo 

especial de los años preescolares. Dele a su hijo muchos materiales y 

muchas oportunidades para dedicarse al desempeño de diferentes papeles, 

por ejemplo, artículos de ropa con los que puede disfrazarse. 

 

Hacer a su hijo preguntas abiertas; pedirle que invente cuentos, escriba “de 

mentira” y haga ilustraciones para los cuentos. 

Dirigir algunas veces sus actividades de juego, dándole materiales y 

asignándole temas sobre los que puede trabajar 

Continuar con la música y con las actividades que impliquen movimiento 

Involucrar a su hijo en actividades de cocina o de la ciencia. 

Aún abunda el juego imaginativo para los niños en edad escolar, p. ej., imitar 

a su héroes o a personajes de la cultura popular 

Dar a su hijo más decisiones a tomar, incluso equivocándose a propósito 

para probar sus aptitudes cognoscitivas o sus soluciones para los problemas 

Escribir cuentos, hacer ilustraciones, relatar cuentos 

Ofrecer actividades físicas y artísticas más formales; música, danza, 

deportes 

Para fomentar el desarrollo creativo de su hijo: 

Dele que su hijo juegue en un juego libre y espontáneo 

Aparte suficiente tiempo para el juego 

Dele materiales interesantes y variados, y estimúlele a que explore 
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Deje que su hijo tome la delantera en la creatividad, sin fijar un resultado 

esperado 

Apoye los esfuerzos de su hijo y ayúdele a sentirse bien acerca de esos 

esfuerzos 

Involucre a su hijo en actividades que ofrezcan una amplia variedad de 

experiencias (el arte, la música, la construcción, el relato de cuentos, los 

juegos teatrales, la lectura, los rompecabezas). 

¿POR QUÉ SE ACTÚA TAN TEMPRANAMENTE? 

Estos programas van dirigidos a la primera infancia, ya que en estas 

primeras edades se desarrollan y maduran las capacidades fundamentales y 

prioritarias: área del lenguaje, sensorial, física, psicológica, aunque se 

llevarán a cabo de una manera global. Es un periodo vital, caracterizado por 

un potente ritmo evolutivo, donde la capacidad de adaptación del sistema 

nervioso y del cerebro es un factor determinante para el desarrollo posterior. 

Por este motivo, se debe posibilitar que las primeras experiencias del niño 

con el mundo exterior, garanticen el máximo desarrollo global de todas sus 

capacidades.  

 

¿Qué áreas se trabajan la estimulación temprana?  

Lenguaje: Se centra su atención con actividades de tipo visual, auditivas, 

manipulativas. 

Formación de conceptos: Correspondencias y clasificación de objetos, 

conceptos de posición de la vida cotidiana. 
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Comprensión simbólica: reconocer el significado de los objetos, personas, 

acciones 

 Imitación de roles, comprender estos símbolos e interpretarlos 

verbalmente.  

 Sistemas de comunicación, Estimulación auditiva y táctil a través del 

juego.  

 Estimulación de todos los sentidos, mediante todo tipo de 

experiencias y exploraciones. Coordinación de la movilidad y 

desplazamiento.  

Control del movimiento corporal.- Se trabaja todo el cuerpo, pero se hace 

hincapié si tienen algún miembro afectado. Estimular todas las vías de 

percepción, ya que es frecuente que los niños con deficiencias físicas 

presenten trastornos psíquicos, por lo tanto se potencia una integración 

multisensorial.  

Fisioterapia y relajación.    

Identidad y autonomía.- Se realizan tareas que potencien la autonomía en 

el sujeto: en la alimentación, movilidad, orientación, control de esfínteres, 

higiene, vestirse y desvestirse.  

Social.- Comunicarse con el medio que le rodea: personas, objetos. Tomar 

conciencia de su entorno y fijar su interés en él, trabajaremos el juego como 

factor decisivo en estas edades.  

Los primeros juegos y juguetes.- La mejor manera en que los niños 

aprenden es jugando, por eso trate de que cualquier actividad que hace con 

el niño se convierta en un juego, lo que convierte algo en un juego no es lo 
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que se hace, sino la manera en que se hace. Mientras que algo sea 

divertido, y el niño quiera hacerlo, es un juego, como cualquier actividad, 

deben escogerse de manera que correspondan al nivel de desarrollo del 

niño y que le ayuden a dar un paso adelante.  

 

Un juego necesita ser algo sorpresivo, aventurado y libre. Es importante que 

el niño aprenda a jugar con otros niños. Pero también es importante que 

pueda jugar solo, necesita aprender a vivir y entretenerse con otra gente y 

consigo mismo. 

JUGUETES Y OBJETOS QUE ESTIMULAN LOS SENTIDOS 

El juego es más importante que los juguetes. Casi cualquier cosa, vasijas, 

flores, sandalias, frutas, llaves una herradura puede servir de juguete, si se 

usa en un juego. Los juguetes sirven como estímulos para un niño, cuando 

juega solo y con otros niños. Muchas cosas pueden servir de juguete: 

 

El cuidado de los bebes es una experiencia educativa que combina el trabajo 

y el juego. Asegúrese de que los juguetes estén limpios y no sean 

peligrosos. 

 

 Juguetes para el tacto.- Ropa suave o cobijas animalitos mazorcas 

cadenas, muñeca de trapo herramientas de arena pues el niño no 

controla bien sus movimientos. 

 Juguetes para el gusto o el olfato.- Comida o flores especias 

perfumes 
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 Juguetes para la vista.- Espejos, colores papel de colores o papel 

aluminio títeres revistas viejas con dibujos. 

 Juguetes para el equilibrio.- Columpios, sube y bajas. 

 

JUGUETES PARA DESARROLLAR LA MENTE DEL NINO Y SU 

COORDINACIÓN ENTRE OJOS Y MANOS 

 Juguetes para aprender como acomodar cosas 

 Echando cosas en un bote y luego sacándolas. 

 A medida que el niño se desarrolle, haga cosas más complicadas. 

 Aros de madera, barro cocido, madera o huesos o hebillas mazorca 

base de madera o de varias capas de cartulina 

Para desarrollar el movimiento.- El niño puede mover cuentas o 

bloquecitos de una varilla o un alambre, el ejercicio es más divertido si se 

usan figuras de animales o figuras chistosas, además así otros niños 

también querrán jugar. 

 

Juegos de reconocer formas, tamaños y colores, los postecitos pegados a 

las figuras sirven para desarrollar el control fino de las manos, el niño junta 

los objetos que tienen la misma forma, tamaño o color, empiece con juegos 

más sencillos de figuras redondas o cuadradas bloquecitos. 

 

Luego avance con figuras de tamaño grande  juegos más complicados 

formas diferentes bloquecitos de diferentes formas y colores tapa (vista por 

dentro) madera o anillo interior de capas  para que encaje de bien en la lata 
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Rompecabezas.- Los de cartón y los bloquecitos para armar también ayudan 

al niño a aprender como encajan o se relacionan diferentes colores y formas. 

La estimulación temprana  infantil como el principal formador del futuro 

y la felicidad de sus hijos-. Se basa sobre todo en la repetición, a la que 

los expertos denominan unidades de información o bits. Del mismo modo 

que aprendemos a decir mamá o papá, repitiendo lo que nos repiten una y 

otra vez, podemos también aprender a leer, a lograr un pensamiento 

matemático, e incluso a desarrollar aspectos físicos, sensoriales y sociales. 

La repetición sistemática y secuencial de estímulos o ejercicios, y de 

actividades con base científica, refuerzan las áreas neuronales de los bebés. 

Durante la estimulación, no solo se potenciará adecuadamente el desarrollo 

motriz, cognitivo, social y emocional del bebé, como también se respetará su 

desarrollo individual, sus capacidades, su predisposición, y su ritmo. Cada 

niño es único y diferente, y los padres lo deben tener muy en cuenta a la 

hora de estimularle. El bebé deberá vivir libremente esta experiencia y no 

como una obligación. Jamás se deberá forzar al niño a que haga alguna 

actividad para la que él no esté preparado ni suficientemente estimulado. El 

bebé debe sentirse libre y motivado para mantener siempre una buena 

autoestima durante todo el proceso de aprendizaje. Por esta razón los 

padres deben respetar su desarrollo individual, evitando comparaciones y 

presiones sobre su hijo. 

http://www.estimulaciontemprana.org/index.htm
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Los padres también aprenderán y crecerán en su tarea de padres durante la 

estimulación de su hijo. Antes de empezar con la estimulación del bebé es 

importante que ellos conozcan las etapas de desarrollo de un bebé para que 

puedan presentarle los estímulos y las actividades adecuados a su edad y 

capacidades.”16 

¿Qué es estimulación prenatal? “Es una técnica que usa varios estímulos 

como sonidos, especialmente la voz de la madre y la música, movimiento, 

presión, vibración y luz para comunicarse con el bebé antes de nacer. El 

bebé aprende a reconocer y responder a diferentes estímulos, lo que 

favorece su desarrollo sensorial, físico y mental. 

Beneficios de la estimulación prenatal. Estudios han revelado que los 

bebés estimulados muestran, al nacer, mayores desarrollos en el área 

visual, auditiva, lingüística y motora. En general, duermen mejor, son más 

alertas, seguros y afables que aquellos que no han sido estimulados. 

También muestran mayor capacidad de aprendizaje - por el hecho mismo de 

estar más alertas - y se calman más fácilmente al oír las voces y la música 

que escuchaban mientras estaban en el útero. 

 

 Las madres que estimulan a sus bebes se muestran más 

seguras, más activas durante el nacimiento y experimentan 

mayor éxito durante el amamantamiento. 

                                                
16

 Enciclopedia Salvat Editores S. A. “Estimulación Infantil de 0 a 6 años” Primera Edición, Madrid – 
Barcelona, 1973. Pág. 62. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
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 Los bebés estimulados y sus familias muestran lazos más 

intensos y una mayor cohesión familiar. La estimulación 

prenatal provee una base duradera para la comunicación 

amorosa y las relaciones padres-hijos.”17 

 

Puede la estimulación prenatal mejorar el coeficiente intelectual (CI)? 

“Una gran cantidad de estudios han demostrado que sí. La estimulación 

prenatal parece tener un efecto favorable sobre la inteligencia y el C.I. A la 

edad de tres años - para dar un ejemplo- en el estudio "Proyecto Familia" 

conducido por la doctora Manrique, los bebés estimulados mostraron un 

promedio de 14 C.I. puntos por encima según la escala Stanford-Binet que 

los bebés que no fueron estimulados”. 

 

 En promedio, los infantes estimulados consistentemente mostraron 

valores superiores que el grupo de los no estimulados en la escala de 

desarrollo neurológico, comportamiento, mental y motor. 

 Lo más importante es que las técnicas de estimulación prenatal les 

enseñan a los padres como proveer un ambiente seguro y amoroso 

que motive a los niños a aprender desde el nacimiento.”18 

 

                                                
17

 http//www.educacióninicial.com  Estimulación Prenatal  <en línea> Pág. 1. 
 
18

 http// www.educacióninicial.com Estimulación Prenatal  <en línea> Pág. 3. 

 
 

http://www.educacióninicial.com/
http://www.educacióninicial.com/


  

83 

 

¿Cuándo debo comenzar a estimular a mi bebé? “Los bebés se pueden 

beneficiar de la estimulación tan pronto como desde el tercer mes de 

embarazo. En este punto comienzan a percibir orientación espacial y 

estímulos táctiles. 

 Los bebés desarrollan habilidades sensoriales y motoras en diferentes 

etapas del embarazo, por eso es importante introducir los estímulos 

sólo cuando el bebé ha desarrollado suficientemente el sentido.”19 

¿Es la música una buena manera de estimular a mi bebé? “Sí. Una vez 

que los bebés desarrollan la audición en el quinto mes, la música es 

excelente para la estimulación auditiva y para calmar al bebé. 

 

 De todas maneras, las madres pueden darle a sus bebés los 

beneficios emocionales de la música aun antes de que empiece a oír 

a los cinco meses. Las madres que toman tiempo diariamente para 

relajarse escuchando música pueden ayudar a sus bebés a sentirse 

más calmados y felices. Las embarazadas y los bebés comparten 

hormonas, es decir, que existe una conexión cercana entre el 

bienestar emocional de la madre y la del niño que ella lleva dentro. 3 

La música ha sido descubierta últimamente como un buen medio para 

fomentar el desarrollo integral del niño. Padres, pedagogos y psicólogos han 

comprobado que a través de la música se pueden estimular: el lenguaje (oral 

y corporal), la atención, la concentración, la coordinación motora (fina y 

                                                
19

 MONJES, “Estimulación del Recién nacido”, primera edición, julio 2008. Pág. 10 
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gruesa), el seguimiento de instrucciones, las habilidades para sintetizar y 

analizar, y la creatividad. Además, se potencia y se desarrolla la expresión 

de emociones y sentimientos. 

Debido a que los niños perciben y se expresan de una forma conjunta, la 

educación auditiva se realiza de múltiples maneras: a través del movimiento, 

la percusión corporal, los gestos, la expresión vocal, los dibujos y los 

colores. 

No puede afirmarse rotundamente, pero si un niño se aficiona a escuchar y a 

aprender música desde pequeño, hay muchas posibilidades de que además 

de desarrollar mejor sus facultades superiores (memoria, atención, 

concentración, etc.), y por tanto, llegue a ser más inteligente, también se 

haga mucho más ordenado y metódico.”20 

 

  Rodillo de estimulación, sus beneficios y cómo utilizarlo.- Este material 

es una herramienta infaltable en la sala de estimulación temprana así como 

en los centros de rehabilitación y educación especial. 

 

                                                
20 http//www.psicología-online.com La Música también Estimula al bebe <en línea> Pág. 1-2 

 

http://www.psicología-online.com/
http://bp2.blogger.com/_z_vAZs2iMLI/RmvvUqa72LI/AAAAAAAAAMw/xiDOMFpUbVY/s1600-h/IMG_1633.JPG
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Para que el niño adquiera destrezas básicas como gatear, caminar, correr, 

es necesario que haya logrado el control de su propio cuerpo en el espacio, 

el equilibrio, y el control postural. El rodillo es un material beneficioso para 

desarrollar estas destrezas motoras especialmente en niños de 0 a 12 

meses y quienes necesitan una adecuada intervención temprana. 

Los ejercicios que realizamos con el rodillo permiten: 

- Desarrollar el sistema gesticular, el equilibrio y el control del 

movimiento, se logra cuando el cuerpo de niño(a) está suspendido en 

el espacio a través del rodillo, el objetivo es que el bebé desarrolle el 

control de su propio cuerpo en movimiento y logre mantenerse en 

equilibrio. 

- Mejorar la fuerza y el tono muscular del abdomen y espalda. 

- Los movimientos del niño en el rodillo comprenden la acción de 

grupos musculares que mejorarán la fuerza y el tono muscular del 

abdomen y la espalda principalmente. Entre los 4 y 6 meses, el niño 

se caracteriza por ser hipotónico, es necesario realizar ejercicios que 

permitan tonificar sus músculos, para así lograr un adecuado control 

postural, necesario para sentarse, ponerse de pie, etc. 

- Fortalecer el cuello y espalda. 

- En los tres primeros meses el niño debe lograr el control cefálico, en 

posición boca abajo, debe levantar la cabeza y mantenerse en esa 

posición, para ello necesitará fortalecer el cuello, la espalda y 

ayudarse con sus manitas.  

 



  

86 

 

¿Cómo utilizar el rodillo de estimulación? Acostar al bebé en posición 

boca abajo, sostenido por el tronco. Movilizar el rodillo de atrás hacia 

delante. Se recomienda una repetición de 10 intentos. 

 

De la misma forma soltar el agarre del tronco del niño y ejercer el 

movimiento de atrás hacia delante pero guiado de las manitas del bebé. 

 

Acostar al bebé de manera horizontal y con leves movimientos izquierda a 

derecha, mover el rodillo. Se recomienda una repetición de 10 intentos. : 

 

Para  padres y educadores se recomienda que  los productos de 

estimulación sean durables, seguros y que sean elaborados con material no 

tóxico, pues estarán en contacto constante con su bebé.”21 

 

“El material de estimulación.- Para que un programa de estimulación 

temprana sea efectivo, el material  debe adaptarse a la rapidez de 

aprendizaje de los bebés, pero también a sus limitaciones sensoriales.  

El material de estimulación tendrá inicialmente imágenes grandes, claras y 

llamativas, si no fuera así, su bebé no las percibiría. Conforme avanza la 

                                                
21

 http://www.psicologiaonline.com/ebooks/general/rodillo _estimulación.htm ´´< en línea> Pág. 1-3 

 

http://www.psicologiaonline.com/ebooks/general/rodillo%20_estimulación.htm
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estimulación, las imágenes se van adaptando a la maduración de las vías 

sensoriales,  las imágenes al inicio de los programas deben presentarse 

solas e indudables sobre fondo blanco. Es importante que el bebé se centre 

en lo que deseamos enseñarle para no confundirlo con fondos, títulos, 

leyendas ni adornos. 

 

Ambiente adecuado.- Es imposible e ineficaz tratar de ofrecer una sesión 

de estimulación temprana si, por ejemplo, en el área donde se ofrecerá la 

sesión de estimulación hay lapiceros, CDS, disquetes, cuadernos o libros al 

alcance, o si hay ajetreo en esa sala, o el volumen de la radio está muy alto, 

o el tema musical es movido y provoca bailar, etc. 

 

Resulta crucial concentrar la atención del bebé en la sesión de estimulación. 

Elegir momentos de tranquilidad, despeje el área de estimulación de objetos 

de distracción, preferir el silencio (en todo caso, música suave y de bajo 

volumen), es mejor si no hay otras personas (si las hay, que estén en una 

actividad que no despierte la atención de su hijo). 

Reglas claras.- Los padres conducirán el programa de estimulación 

temprana y su autoridad debe ser respetada.  Deberá hacer cumplir y 

respetar estas dos reglas: 

Primera regla: Los padres deciden cuando empezar o terminar las sesiones 

de estimulación temprana, Sus hijos podrían exigirle más y más sesiones, 

hasta el agotamiento. No es recomendable exceder la cantidad máxima de 

sesiones  para cada día ni presentarlas sin las condiciones adecuadas. No 
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permitirá que una pataleta o llanto los dominen. En tales situaciones, hablará 

con firmeza y sinceridad. Prometerá  y cumplirá con darle sesiones más 

tarde o al día siguiente.  

Segunda regla: Los padres son los expertos y quienes deciden lo más 

conveniente. Obviamente, conforme vaya madurando afectivamente y 

expresando actitudes y decisiones razonables, se las irá permitiendo más y 

más. Como no se trata de imponer, sino de decidir por lo más razonable, 

aceptará los de su hijo, si lo fueran.  Reconocérselo fortalecerá su 

autoestima”.22 

 

La estimulación del bebé reforzará el vínculo emocional con los padres. 

“La estimulación empieza con actividades de contacto con el bebé. Se 

reforzará el vínculo emocional, afectivo, a través de masajes y estímulos 

sensoriales, entre padres e hijo. A partir de ahí se dará inicio a las 

actividades de motricidad gruesa, fina, de concentración y de lenguaje. El 

juego es una efectiva herramienta de estimulación para los bebés, a través 

del juego, los padres pueden observar el comportamiento de su hijo y 

conocer sus necesidades, deseos, gustos, e inquietudes.  

En la estimulación temprana se debe buscar el equilibrio. Por eso, debe ser 

integral, tanto física como intelectual. Si un niño solo aprende a jugar con la 

pelota y no es adecuadamente estimulado en la lectura, por ejemplo, será un 

genio en el deporte, pero se sentirá incapaz de leer un libro. La estimulación 

                                                
22

 http//www.estimulosadecuados.com  Estimulación Temprana  <en línea> Pág. 8-9  
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temprana debe circular por todos los caminos tanto en lo físico, intelectual y 

emocional. La estimulación debe, a través de experiencias y habilidades, 

crear la motivación en los niños. Niños motivados son niños felices. 

 Si los padres optan por la estimulación temprana, deben tener claro que 

esta decisión les exigirá una cierta dedicación al día,  por lo menos en lo que 

se refiere al tiempo que comparten con sus hijos.”23  

 

Consejos de estimulación temprana de los bebés para los padres. 

1. “Respetar el tiempo de respuesta de su hijo. Elegir un momento 

tranquilo para jugar con él.  

2. Evitar jugar con su hijo cuando se note que él está cansado y 

sobrecargarlo de tareas y de estímulos.  

3. Elegir objetos agradables al tacto, al oído, al paladar, y que sean, 

claros y seguros. 

                                                
23

 Colección LEXUS Como Formar Hijos Vencedores Varios Autores. Ediciones Euro México, Año 

2005. Pág. 1 
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4. Los juegos deben ir acompañados por canciones, palabras, sonrisas 

cariño y dulzura. 

5. El juego tiene que ser algo placentero, para los dos. 

6. Aprovechar el momento del baño para dar un masaje a su hijo. 

7. Usar la música mientras lleva a su hijo en el auto o en casa. 

8. Enseñarle libros, si es un bebé, hay libros de tela, de plástico, con 

olores y distintas texturas. 

9. Contarle cuentos antes de dormir. 

La estimulación temprana, estimulación precoz o atención temprana.- 

Es un grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades 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. 

Desarrollo.- Los primeros seis años de vida se caracterizan por un alto 

grado de plasticidad neuronal. 1 o plasticidad neural, que permite la 

adquisición de funciones básicas como el control postural, la marcha o el 

lenguaje. La consecución progresiva de hitos en este desarrollo va 

permitiendo la aparición y mejora de nuevas habilidades (por ejemplo, es 

necesario que el niño aprenda a sujetar la cabeza, controlando la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neural
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musculatura del cuello, para que pueda dirigir la vista, lo que refuerza la 

motivación para la marcha o el contacto visual como elemento socializado) 

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente. Los 

primeros son inmodificables, y establecen la base de capacidades propias 

de cada individuo. Los factores ambientales, sobre los que intervienen los 

programas de estimulación precoz, modulan e incluso inhiben o estimulan, la 

expresión de diversas características genéticas. Dentro de los factores 

ambientales se incluyen los puramente biológicos (estado de salud, 

nutrición…) y otros de índole psicológica, social y cultural: sus vínculos 

afectivos iniciales, el nivel de atención que recibe, el grado de interacción del 

ambiente con el niño (personas que lo rodean, objetos, luz, sonidos…)  

Estos factores son fundamentales en la maduración de conductas de 

adaptación al entorno, de la disposición al aprendizaje, del establecimiento 

de diferentes estrategias de comunicación o del desarrollo emocional. 

Esta etapa temprana de la vida también se caracteriza por una mayor 

susceptibilidad a condiciones ambientales inadecuadas que pueden retrasar 

o bloquear la adquisición de algunas habilidades, aunque la capacidad 

adaptativa del sistema nervioso central en cualquier niño sin problemas de 

desarrollo permite una reorganización funcional de la que comenzamos a 

carecer a partir de los seis años de vida. De ahí la importancia de iniciar lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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más precozmente posible los programas de intervención, especialmente en 

niños con alteraciones del desarrollo o con alto riesgo de padecerlos.”24 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA DENTRO DE LA EDUCACIÓN 

 

La edad preescolar, considerada como aquella etapa del desarrollo que 

abarca desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, y que en la mayor parte de 

los sistemas educaciones coincide en términos generales con el ingreso a la 

escuela, es considerada por muchos como el período más significativo en la 

formación del individuo, pues en la misma se estructuran las bases 

fundamentales de las particularidades físicas y formaciones psicológicas de 

la personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se consolidarán y 

perfeccionarán. Esto se debe a múltiples factores, uno de ellos el hecho de 

que en esta edad las estructuras bio-fisiológicas y psicológicas están en 

pleno proceso de formación y maduración, lo que hace particularmente 

significativa a la estimulación que pueda hacerse sobre dichas estructuras, y 

por lo tanto, de las cualidades, procesos y funciones físicas y psíquicas que 

dependen de las mismas. Es quizás el momento de la vida del ser humano 

en el cual la estimulación es capaz de ejercer la acción más determinante 

sobre el desarrollo, precisamente por actuar sobre formaciones que están en 

franca fase de maduración. 

 

                                                
24

 Colección LEXUS Como Crear Hijos Vencedores Varios Autores. Ediciones Euro México, Año 2005. 
Pág. 3-4 
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El termino más difundido en los sistemas de influencias en los primeros años 

la vida es el de estimulación temprana, que parece ser inicialmente más 

apropiado por referirse al período de desarrollo en el cual actúa dicho 

sistema de influencias educativas, organizado de manera sistemática para 

propiciar el desarrollo del niño y la niña correspondiente a ese momento.  
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CAPITULO II 

CONCEPTO DE CREATIVIDAD 

“La creatividad es una de las capacidades más importantes que tiene todo 

ser humano porque le permite hacer contacto con una parte interior que le 

ayuda al desarrollo de la intuición, la imaginación, la iniciativa y la 

percepción, así como en la creación de nuevas ideas o soluciones 

innovadores ante cualquier tipo de problema”  

La creatividad se origina cuando hay una motivación o una necesidad, en 

ese momento aparece en la mente una diversidad de ideas para las 

respuestas del asunto planteado. 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

“Todos los niños necesitan ser verdaderamente creativos para confiarse 

totalmente al esfuerzo y para hacer cualquier actividad que están haciendo 

ellos mismos. Lo que es importante en cualquier acto creativo es el proceso 

de la expresión de uno mismo. Las experiencias creativas puede ayudar a 

los niños expresarse enfrentar sus sensaciones. La creatividad en la 

actividad de un niño ayuda a profesores a aprender más sobre lo que puede 

pensar el niño o lo que esté sintiendo. La creatividad también fomenta el 

crecimiento mental en niños para que prueben las nuevas ideas y nuevas 

maneras de pensamiento y de solucionar problemas. Las actividades 

creativas ayudan a reconocer y a celebrar la unicidad y la diversidad de los 
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niños, y brindan oportunidades excelentes para personalizar nuestra 

enseñanza y enfocar la en cada niño. 

Nunca he comprendido la necesidad que tenemos de poner términos de 

moda, llenarlos de contenido, luego vaciarlos y, por último, cambiarlos por 

otros términos a los que les damos el significado que más se acomode a los 

intereses del momento. 

Hoy por hoy, por ejemplo, puede decirse que la creatividad es un término de 

moda, se usa indiscriminadamente y probablemente ya más de uno esté 

pensando en crear una palabra para que, actuando desde la sinonimia, nos 

envíe tan hermoso término a las cavernas del olvido. 

Si observamos la historia de la humanidad, veremos que esta ha estado 

continuamente generando ideas, inventando métodos, u objetos para poder 

realizar tareas de infinidad de maneras y con diversidad de propósitos. Todo 

ello para alcanzar sus objetivos de cumplirlos rápidamente y de forma 

eficiente, fácil y si es posible barata. Todo ello nos ha llevado a innovar 

desde siempre.”25 

Creatividad es la capacidad de encontrar, imaginar y definir lo nuevo. 

Los cuatro grandes sentidos de la creatividad son: 

 La capacidad inventiva de cosas nuevas o ingenio  

                                                
25

 ROMERO Adame, Aurora La Creatividad, México Trilla, Primera Edición 1993. Pág. 7 
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 La capacidad de encontrar soluciones originales  

 La voluntad de modificar o transformar el mundo  

 La intención de descubrirnos permanentemente  

"Creatividad es el encuentro de lo intensamente consciente del ser humano 

con su mundo."  

Preámbulo de la creatividad “La creatividad es un tema del que casi todos 

alguna vez hablan, pero del que muy pocos se involucran enserio con ella. 

Hablar de creatividad, no significa ejercerla. 

Particularmente creo que lo que mata a la creatividad, son las creencias de 

las personas, los juicios que existen sobre ella. Pues la gran mayoría cree, 

que la creatividad es una iluminación que llega así porque sí. Que se nace 

creativo o peor aún, que la creatividad es solo para los artistas o publicistas. 

Estas creencias son las que hacen que la gente no se ocupe de la 

creatividad o la postergue. Pero hay una razón de peso a favor de la 

creatividad, nadie niega su existencia ni su importancia. Todo el mundo sabe 

que los creativos son los que cambian la humanidad. Y desde ahí vamos a 

partir para introducir la creatividad en todos los órdenes de la vida y en todos 

los niveles y en todas las edades. 

Todos necesitamos de creatividad, de modo que está en todos nuestros 

actos. Precisamente por estas razones suele suceder que la creatividad no 
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es campo específico de nadie y por eso nadie hace nada. Nada sucederá en 

la creatividad si no hay alguien que la provoque. 

La creatividad no es magia, pero se le parece, por la manifestación que 

tiene, por la forma de aparecer, pero el previo a la iluminación es sueños, 

metas, trabajo, concentración, pruebas, errores, intentos, frustraciones, más 

trabajo y mucha motivación. “26 

ETAPAS DE LA CREATIVIDAD 

“LA COMPRENSIÓN DE LA CREATIVIDAD.- Significa, literalmente, hacer 

algo que antes no existía y creatividad es la facultad para crear. 

 Ahora bien, crear algo que no existe no es suficiente. Luego le asignamos 

cierto valor al resultado, de modo que lo nuevo debe tener valor (ser útil y 

factor diferencial en mi quehacer). En ese punto es donde podemos empezar 

a hablar de creatividad.  

La palabra “creatividad” abarca una amplia gama de destrezas y 

competencias diferentes. Y nos vamos a preparar para cambiar conceptos y 

percepciones. 

Podemos considerar que la creatividad es misteriosa, por que observamos 

que se producen ideas nuevas pero no sabemos bien de donde han salido. 

                                                
26

 ROMERO Adame, Aurora La Creatividad, México Trilla, Primera Edición 1993. Pág. 5 
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Pero lo cierto es que no existe una “caja negra” de donde de vez en cuando 

aparecen ideas brillantes.  

Conocer cómo funciona nuestro sistema imaginario, no nos hace más 

creativos, pero nos da la pauta del potencial que tenemos y como lo 

podemos usar. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Es el gran 

paso para entender la naturaleza de la creatividad. 

Uno de los planteamientos más interesantes en la actualidad para 

conceptualizar y desarrollar la creatividad en las aulas considera que la 

confluencia de seis recursos hace posible ver a la creatividad como algo 

terrenal y no como un estado inalcanzable: 

 La inteligencia 

 El conocimiento 

 La personalidad 

 La motivación 

 El contexto medioambiental 

 La inteligencia.- Juega un papel importante en la creatividad, ya que 

permite generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas que funcionen, 

aquí encontramos relación con las tres partes de la teoría triárquica del 

primer autor: la parte sintética, la analítica y la práctica. La inteligencia es la 

que aporta elementos importantes para el análisis de la información, como la 

codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación selectiva, 

requeridas en un pensador creativo. Además es importante saber cuál idea 

es buena y cuál no lo es, la creatividad exige no sólo proponer ideas buenas 
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sino saber en dónde existe un problema interesante, qué recursos hay que 

asignar para su solución, cómo abordarlo, cómo evaluar nuestra 

intervención, todo esto nos lo proporciona la parte analítica de la inteligencia 

y la parte práctica de la misma nos permite reconocer cuándo las ideas 

funcionan y cuáles ideas pueden estar destinadas al fracaso. 

  

El conocimiento.- Para ser creativos es necesario tener conocimiento del 

área en donde se está buscando la idea creativa, esto significa que si 

queremos innovar por lo menos debemos conocer qué es lo que existe como 

antecedente para nuestra propuesta. El conocimiento da la posibilidad de 

hacer propuestas serias y funcionales, permite que una persona centre su 

atención en generar ideas innovadoras. 

  La personalidad es otro de los recursos que interactúa en la producción 

creativa y se refiere a la forma en que un individuo se relaciona con el 

entorno; aquí hablamos de la perseverancia ante los obstáculos, la voluntad 

para asumir riesgos, la voluntad para crecer, la tolerancia a la ambigüedad, 

la apertura a las nuevas experiencias, la confianza en sí mismo, entre otros 

rasgos de la personalidad que permiten que el pensamiento creativo se 

desarrolle. En nuestro trabajo con alumnos preescolares hemos introducido 

estos indicadores de personalidad para fortalecerlos en todos los niños de la 

clase, esto porque sabemos que tienen mucha importancia en el 

pensamiento creativo y que en la medida en que se toquen permitirán 

mejores condiciones para desarrollarlo. 

  



  

100 

 

La motivación es importante porque es el motor que genera la energía 

suficiente para profundizar en los trabajos, que de otra manera nos 

causarían cansancio con facilidad. La motivación elevada provoca 

entusiasmo y placer no sólo en la tarea, sino también en las metas. Las 

personas creativas se manifiestan de esta manera en campos que son de 

interés, tienen una motivación intrínseca capaz de llevarlos a terminar 

trabajos complejos. Se puede decir que la motivación extrínseca poco aporta 

a la creatividad, aunque puede ser relativo, ya que recientes investigaciones 

nos dicen que existen motivadores extrínsecos que aparecen en la lista de 

motivos que llevan a los sujetos a la producción creativa; están los 

motivadores intrínsecos en primer lugar, pero los otros también participan. 

  

El entorno y la creatividad son dos elementos unidos por una relación 

estrecha. El entorno debe presentar problemáticas que motiven al trabajo 

creativo; esto significa que los entornos adversos son requeridos para 

generar ideas creativas, pero requerimos entornos retadores y alentadores 

del pensamiento creativo, con condiciones que permitan florecer y crecer las 

ideas creativas, que no las aniquilen antes de madurar.  

La escuela tiene que constituirse en un entorno provocador de la expresión 

creativa, para ello se requieren contextos abiertos a la opinión de todos los 

participantes, consignas claras y ambiciosas que generen ideas diferentes. 

Nadie puede negar la importancia del contexto en el desarrollo de la 

creatividad y la escuela tiene que modificarse para lograr incorporar a la 

creatividad como una de sus principales metas. 
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 Estos seis recursos nos muestran algo acerca de la creatividad, el campo es 

amplio y requiere de más tinta para hacer análisis profundos que nos 

permitan reflexionar y dialogar en esta temática tan interesante.”27 

 

Técnicas para la creatividad “Otras formas por las que puede 

incrementarse la creatividad han sido sugeridas por estudios acerca de los 

estados mentales durante los que los individuos creativos tienen 

generalmente sus inspiraciones.  

 

El proceso creativo es prácticamente invariable:  

La mente del inventor se preparada previamente, mediante la recopilación 

de toda la información relevante sobre el problema que le preocupa.  

La idea creativa, surge casi siempre cuando el individuo no está concentrado 

en el problema, sino que se encuentra en un estado de abstracción, de 

"sueño despierto" o "ensoñación". 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o 

en autobús, o en el baño, situaciones ambas, que por su monotonía pueden 

producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo.  

 

En esos estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente 

caen y se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 
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Detectando la creatividad.- Los procedimientos típicos para evaluar la 

creatividad se basan en cuantas respuestas insólitas u originales es capaz 

de dar el sujeto a preguntas tales como "¿Cuántos usos cree que pueden 

darse a un ladrillo?" o "¿Qué consecuencias se derivarían del hecho de 

prohibir los vehículos privados?". 

 

Este tipo de test revela la existencia de dos "estilos" mentales básicos: el 

convergente y el divergente.  

 

La persona de pensamiento convergente tiende a abordar los problemas de 

una forma lógica, se adecua con facilidad al tipo de trabajo que exige el 

aparato académico, sin poner en tela de juicio su orientación intelectual y 

pedagógica Los que tienen un pensamiento divergente tienden a utilizar 

juicios ilógicos o "marginales", buscando soluciones innovadoras e 

inconformistas. Se citan: intuición, pensamiento original, irracionalidad, valor, 

flexibilidad. 

 

El niño creativo puede tener una personalidad no del todo "deseable"; es 

fácil que resulte tímido, reservado, poco inclinado a creer en todo momento 

en la palabra del profesor, prefiriendo seguir sus propias inclinaciones antes 

que atenerse a las limitaciones del programa de estudios.  

 

Un componente importante de la creatividad es la independencia respecto a 

las opiniones de los demás, ésta debe ser la razón por la que una gran 
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proporción de gente altamente creativa son hijos primogénitos, a menudo, 

esta posición familiar origina una actitud independiente.  

 

El individuo creativo da su opinión después que un cierto número de 

personas hayan dado las suyas. Para él los demás son cómplices del 

examinador, y sus opiniones, erróneas e incluso absurdas. Sin embargo, 

muchas personas repetirán la opinión de la mayoría, aunque eso signifique 

negar lo que ven con sus propios ojos. Quienes se mantienen en su opinión, 

indiferentes a lo que digan los demás, tienden también a puntuar alto en los 

test de creatividad.”28 

 

ESTIMULACIÓN CREATIVA Y SUS BENEFICIOS EN LOS NIÑOS 

 

Motivar a los hijos es importante para su desarrollo, diferentes elementos 

pueden ser parte de este proceso, como juguetes o cosas que llamen su 

atención. Lo importante es que los padres participen de esta etapa, desde 

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

mediante los móviles, el canto y la música, una vez que están más grandes, 

se les puede estimular con juguetes de colores y de diferentes texturas. 

  

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

la lectura o el cálculo matemático, sino que la estimulación temprana 
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también contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del 

desarrollo”  

 

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

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

durante los primeros seis años de vida, es muy importante porque es cuando 

se produce el mayor desarrollo neuronal. De esa forma, se potencia el 

desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional de los niños, pero al mismo 

tiempo se debe respetar el desarrollo individual de cada uno.  

 

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

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

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

reforzar en vínculo emocional, mediante masajes y estímulos sensoriales.  

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

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

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

motivar el potencial de cada uno en particular y presentarle actividades 

adecuadas que fortalezcan su autoestima, iniciativa y aprendizaje.  

 

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

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

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

que apoye estos procesos. 
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 Por el contrario, si el niño es estimulado excesivamente, puede provocar un 

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

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

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

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

investigar aquello que deseen”, indicó la sicóloga infantil. 

 

Creatividad e inteligencia.- “Se ha estudiado la relación entre creatividad e 

inteligencia y se ha defendido durante mucho tiempo que existe una 

correlación entre ambas, no es así: 

Parecería más probable que se dieran individuos creativos entre personas 

con un cociente intelectual elevado que entre personas de cociente 

intelectual bajo, pero no todos los sujetos inteligentes son creativos.  

Una creencia sugiere que los zurdos, cuyo hemisferio cerebral derecho, 

suele estar más desarrollado, son más inteligentes o creativos que los 

diestros, aunque hay un debate sin resolver dentro de la comunidad 

científica sobre cómo relacionar la inteligencia con la creatividad. Algunos 

estudios han demostrado que existe una pequeña correlación entre los 

zurdos y la creatividad-inteligencia. ¿Puede ser esta debida al hábito desde 

temprana edad, de adaptar y crear recursos para uso personal, y no poderse 

valer de obras para diestros?  

Actualmente se considera que creatividad e inteligencia son capacidades 

mentales bastante distintas. La inteligencia, puede considerarse como 

pensamiento convergente, como la capacidad de seguir pautas de 
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pensamiento aceptadas y de suministrar soluciones correctas a un problema 

dado”29 

CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO 

 Convergente- lineal, razón-recuerdos (pasivo) 

El Pensamiento  

Divergente- aleatorio-ideas-imaginación 

(activo) 

“Ambos son de suma importancia por el desenvolvimiento humano y cada 

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

truncar a la creatividad cuando el pensamiento convergente  se impone a las 

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

embargo, el pensamiento divergente no creatividad son los elementos ya 

conocidos, y para ellos son necesarios los recuerdos.  

Características esenciales del pensamiento creativo. Una situación 

importante es considerar que desarrollar la creatividad no es sólo emplear 

técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; desarrollar la creatividad 

implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las cuatro 

características más importantes del pensamiento creativo son: 

 La fluidez 

 La flexibilidad 

 La originalidad 

 La elaboración 
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 FLUIDEZ.- Se refiere a la capacidad de generar una cantidad considerable 

de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este caso se busca 

que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención de 

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

respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con 

la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será 

la mejor, por ejemplo: pensar en todas las formas posibles de hacer el 

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

siempre hemos practicado.  

 FLEXIBILIDAD.- Considera manejar nuestras alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, 

por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la contaminación 

sin requerir dinero, es posible que todas las anteriores respuestas sean 

soluciones que tengan como eje compra de equipo o insumos para combatir 

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

categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para seleccionar la 

más atractiva. 

   

ORIGINALIDAD.- Es el aspecto más característico de la creatividad y que 

implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o visualizar los 

problemas de manera diferente; lo que trae como consecuencia poder 

encontrar respuestas innovadoras a los problemas, por ejemplo: encontrar la 
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forma de resolver el problema de matemáticas como a nadie se le ha 

ocurrido.  

 ELABORACIÓN.- Ya que a partir de su utilización es como ha avanzado 

más la industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o 

detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por 

ejemplo: el concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que 

se elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque 

mantienen características esenciales que les permiten ser sillas”30 

 

LA PERSONALIDAD CREATIVA 

 

“El individuo creativo puede, no obstante, diferenciarse de los demás en 

cuanto a los rasgos de su personalidad. Hay muchas excepciones, pero en 

general se ha comprobado que el individuo creativo tiende a ser introvertido, 

necesita largos periodos de soledad y parece tener poco tiempo para lo que 

él llama trivialidades de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, tienden 

a ser enormemente intuitivos y a estar más interesados por el significado 

abstracto del mundo exterior. 

 

Una característica importante de la mente creativa es la preferencia por la 

complejidad, muestran a menudo dificultad para relacionarse con las demás 

personas y suelen evitar los contactos sociales, muestran inclinación a 
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considerar que la mayoría de la gente normal es corta, así como tendencias 

de dominio sobre los demás, lo que los aleja de establecer relaciones 

humanas en un grado de igualdad, parecen también estar relativamente 

liberados de prejuicios y convencionalismos, y no les interesa 

particularmente lo que sus semejantes piensen de ellos, .  

Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse, a grandes 

rasgos, dos grupos distintos: el artístico y el científico.  

El artístico es más dado a expresar su inconformidad tanto en su vida como 

en su trabajo. 

 

Los científicos creativos tienden, incluso a ser más estables emocionalmente 

que las personas corrientes y cuando esto no sucede así, su inestabilidad se 

manifiesta en forma de ansiedad, depresión, recelo social o excitabilidad, 

algo parecido a una neurosis plenamente desarrollada. 

 

No existe mucha relación entre creatividad y cociente intelectual (CI); es 

perfectamente posible ser altamente creativo y tener una inteligencia normal, 

o poseer una gran inteligencia y carecer de capacidad creativa. 

 

Algunas características de la persona creativa: 

 El individuo que tiene conciencia de su creatividad suele tener o 

desarrollar las siguientes habilidades. 

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

la realización de ciertas expectativas. 
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 Le gustan los retos. La creatividad en sí misma es un reto y la 

intención de crear algo novedoso también lo es, se puede decir que 

los retos son la razón primordial para el desarrollo creativo.  

 Desafía lo establecido para buscar nuevas alternativas. 

 Aunque se inclina por la complejidad que puede presentar un 

problema, la solución que proporcionan es simple, puesto que tiene la 

capacidad de síntesis 

 Es flexible a los cambios. La persona creativa es amante de la 

transformación de los cambios, si no fuera flexible a éstos su 

pensamiento productivo se limitaría. 

 Tiene la capacidad de concentración en la observación. Esta es 

fundamental para que la creatividad cobre vida el pensamiento 

creativo se origina a partir de ideas ya concebidas; si no se practicara 

la observación y concentración de lo que ya se conoce. Además, sin 

la observación y la percepción, el individuo percataría de las 

necesidades que motivan a la creación de algo nuevo 

 Persiste hasta lograr su objetivo. 

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

ajenas pueden serle útiles para completar un proyecto. 

 Proporciona varias respuestas aun mismo problema. 

 Sus ideas fluyen libremente. 

 Primero piensa en varias ideas completamente diferentes entre sí. La 

diversidad, libre de juicios, es el principio para la innovación. 
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 Contempla el mayor número de aspectos de una idea. Las variantes y 

los detalles son necesarios para que una idea sea útil. 

 Crea ideas nuevas a partir de las conocidas estableciendo 

asociaciones no contempladas o poco comunes. 

 Pone las ideas en práctica.”31 

 

EL NIÑO, LA CREATIVIDAD Y SU ENTORNO 

“Para que esto suceda el niño requiere de cierta autonomía, que le permitirá 

descubrir por si solo el mundo que lo rodea; él tiene derecho a enfrentarse a 

problemas o retos para resolverlos por sí mismo, cuantos errores tengan por 

superar no es una cuestión importante, el va a contraer la manera de 

entender lo que tiene que hacer o cambiar y así despertar su creatividad. 4 

 

Por ello, no hay que olvidar que la creatividad está latente en todos los niños 

extrovertidos que la demuestren de manera evidente, o introvertidos con un 

gran potencial, que sucede es que la exteriorizan de manera diferente. 

Resulta difícil determinar el grado de creatividad que puede tener un niño, 

aunque se ha comprobado que el pensamiento productivo de un infante de 6 

años difiere en comparación a otro de 8. ¿Por qué? Hay varias razones, es 

que el primero no está predispuesto a lo que debería ser, y el segundo esta 

en el inicio del proceso escolar formal y ya se le indicó como deben ser las 

cosas. 
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Es común que se catalogue a los niños como soñadores o con una 

imaginación muy despierta, la mayoría de los adultos reaccionan ante esta 

situación diciéndole al niño “Eso no existe” o las cosas no son de ese modo, 

lo correcto es así; desafortunadamente de ese tipo de argumentos la 

creatividad y le restan importancia para dársela razón.  

Oportunidades para la creatividad.- Para satisfacer la necesidad de sus 

hijos de ser creativos y de expresión propia, asegurase de proveer 

actividades basadas en sus intereses e ideas. Aprenda a escuchar 

atentamente lo que le están diciendo sus hijos. Ofréceles un gran rango de 

materiales y de experiencias creativas: el trazar, la pintura, la fotografía, la 

música, los viajes a los museos o parques zoológicos, trabajar con el 

alambre, la arcilla, el papel, la madera, el agua, las sombras y más. Dele 

tiempo a su hijo tiempo suficiente para explorar los materiales y para seguir 

sus ideas. No se olvide de darles tiempo de hablar de estas ideas con otra 

gente.”32 

 

 

 

LA INFLUENCIA QUE TIENEN LOS PADRES Y MAESTROS EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD INFANTIL 
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“Tanto los padres como los maestros tienen la gran responsabilidad de 

observar y ejercitar la empatía con los niños, entender sus motivaciones 

internas y participar en su mundo mágico, para descubrir su infinidad de 

posibilidades y aprender de ellas. 

 

A un niño que se le reprime su creatividad probablemente será un adulto con 

carencia de esta lo importante es dejarla fluir y fomentarla de manera 

natural, sin llegar a la indisciplina, porque esto depende de cuando crezca, 

sea una persona que sobresalga en cualquier ámbito y con las herramientas 

necesarias para  la investigación y replanteamiento de problemas. 

 

Hay que tomar en cuenta que tanto el ambiente familiar como el escolar 

armonioso, no solo son esenciales para el bienestar mental y emocional de 

los niños también son importantes para el desarrollo de la creatividad; se 

puede esperar que el niño se sienta relajado para expresarse si su entorno 

es hostil; o que tenga ánimo para desarrollar su creatividad positivamente si 

está deprimido por que recibe poca atención y amor. 

En la escuela, en ocasiones, los planes de estudio no le dan la importancia 

suficiente a la creatividad y así el pensamiento lógico, la seriedad es un 

requisito para la disciplina mientras que la diversión y el juego van en contra 

del aprendizaje. Como es de suponer, van en quebranto creativo y desarrollo 

de las capacidades que este puede generar. 
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Torrance también analizó este fenómeno que es común que los maestros y 

padres repriman actividades creatividades por abocarse a la educación 

estructurada; y observó que los niños creativos suelen ser segregados por lo 

que se les considera demasiado inquietos dispersos y propensos a la 

fantasía exagerada lo que provoca en ellos el sentimiento de culpa. 

Existen niños con un temperamento pasivo y otros que demuestran su 

creatividad de manera activa, estos últimos son personas que se relevan 

ante los sistemas y las reglas sus conocimientos de manera libre. Puede 

representar un problema para los padres y educadores, pero si estos hacen 

uso de la creatividad la regla básica aprender es divertido muchas de las 

dificultades podrán superarse. 

COMO FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO 

La mejor manera de ayudar al niño a desarrollar la creatividad es con el 

ejemplo, el compartimiento de los padres dentro del hogar y de los maestros 

en el aula es esencial, ya que el niño necesita un ambiente adecuado donde 

no sólo se le motive y se le apoye también que requiere ver actitudes en los 

adultos que le demuestren que ser creativo en la vida es correcto y aporta 

grandes beneficios. 

Los elementos indispensables para ayudar a desarrollar de la creatividad en 

el niño son  los siguientes: 

 Demostrarle que es creativo para que se sienta lo que es  

 Reconocer e interesarse por cualquier muestra creativa del pequeño 

para reforzar la confianza que tiene en sí mismo. La actitud del niño 

afecta su crecimiento en todas las áreas, incluso en el pensamiento 
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productivo porque para desarrollarlo debe tener la convicción de que 

es posible mejorar las cosas. 

 Escucharle con atención y paciencia sus inquietudes interese  sueños 

y fantasías de tal manera que se sienta aceptado y libre para la 

comunicación abierta. 

 No juzgar su particular formar de percepción, una persona tiene su 

creatividad despierta suele ver las situaciones, objetos etc.; de 

manera diferente. Por ejemplo para un niño una piedra puede ser una 

nave extraterrestre o una regla que le sirve de catapulta para lanzar 

bolitas de papel. En el caso de que la idea o la acción latente contra el 

niño, es recomendable cuestionarlo acerca de la acción y darle 

razones que el comprenda para que por iniciativa propia desista de su 

intención. 

 No imponerle reglas innecesarias; esto puede inhibir la creatividad y 

su desenvoltura natural. 

 Respetar su autonomía, sin que esto quiera decir que se va a dejar al 

niño libre de supervisión. 

 Participar en su mundo creativo. 

 Proporcionarle toda clase de juegos y ejercicios que motiven su 

capacidad.”33 
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La educación inicial y la creatividad.- “El maestro creativo estimulará a los 

niños para que investiguen, descubran y experimenten, recompensándoles y 

alimentando su creatividad e inventiva espontáneas.”  

El niño especialmente en la etapa de la educación inicial aprende a través 

del juego. Un educador creativo, es aquel que motiva al niño a poner en 

juego todo tipo de indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en 

guía, en la persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y 

descubrimientos.  

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

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

sus alumnos a pensar creativamente, a experimentar, a explorar, a ensayar, 

a formular hipótesis, a realizar constataciones y contrastaciones entre lo que 

se supone y lo que la realidad le muestra que es; a indagar buscando 

nuevas respuestas o soluciones a los problemas planteados, de esta manera 

el niño arribara a conocimientos altamente significativos y el pensamiento 

operará enriqueciendo sus estructuras orientándolo a un nivel de mayor 

complejidad en cuanto a operaciones mentales y enriquecimiento de la 

inteligencia creadora.  

Hay que tener en cuenta que el niño pasa de un pensamiento altamente 

egocéntrico, intuitivo y concreto a otro más descentralizado, analítico y 

abstracto; este proceso no se da de manera inmediata, corresponde a una a 

una evolución.  
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Por otro lado, siempre que orientemos la labor educativa al desarrollo de la 

creatividad tenemos que tener en cuenta que la creación es una vivencia 

única, personal (sale de dentro), que tiende naturalmente a comunicarse a 

través de un producto. Este producto es una elaboración del sujeto y puede 

ser un objeto, un juego, un conocimiento, etc. es el punto de llegada del 

proceso creativo.  

La educación para la creatividad.- Nuestra tarea como educadores no es 

la de reconocer el talento creativo posteriormente a su expresión, pero si la 

de estimular el talento cuando es aún potencial y ofrecer condiciones que 

van a facilitar su desarrollo y expresión. 

  La creatividad es una habilidad crítica en los días actuales, dadas las 

características de complejidad, incertidumbre, turbulencia, cambio, progreso 

y competición que caracterizan al mundo del trabajo y a la sociedad. Estar 

preparado para solucionar problemas y solucionarlos de forma creativa es, 

sin duda, algo indispensable en este escenario, donde innovar es la palabra 

de orden. 

 La creatividad, sin embargo, no es un fenómeno simple. Es, por el contrario, 

dinámico, complejo y multifacético, dependiendo para su expresión tanto de 

factores del individuo, como de estilos de pensamiento, abordajes para 

resolución de problemas, rasgos de personalidad y motivación, así como de 

condiciones favorables en el ambiente de la familia, la escuela y el trabajo. 

La expresión de la creatividad está, incluso, profundamente afectada por 

factores de orden histórico, social y cultural. 
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 A pesar de ser, tal vez, el recurso más valioso de que disponemos para 

lidiar con los desafíos que acompañan nuestra época, se observa un gran 

desperdicio del potencial creativo, producto de varios factores, como el 

modelo de enseñanza predominante en la gran mayoría de las escuelas, que 

tiende a reducir la creatividad del alumno por debajo de posibilidades reales. 

 Los caminos para la creatividad.- Varias son las prácticas que el profesor 

podrá seguir hacia la promoción de mejores condiciones para el desarrollo 

del potencial creador: 

  

 Recuerde que los alumnos expresan en forma más plena sus 

habilidades creativas cuando realizan actividades que les dan placer.  

 No se restrinja a ejercicios y actividades que posibiliten sólo una 

respuesta correcta. Utilice también ejercicios que estimulen a los 

alumnos a ser lo más originales posible en sus respuestas.  

 Valorice las ideas originales de sus alumnos  

 Es necesario también enseñar a los alumnos a revisar, refinar, 

elaborar sus ideas creativas.  

 Promueva un ambiente que estimule las ideas creativas.  

 Incentive a los alumnos a presentar y a defender sus ideas.  

 Destaque lo mejor que cada alumno tiene e infórmeles sobre sus 

"puntos fuertes".  

 Desarrolle actividades que requieran del alumno iniciativa e 

independencia.  
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 Estimule la curiosidad de los alumnos a través de las tareas 

propuestas en clase.  

 Haga preguntas desafiantes, que motiven a los alumnos a pensar y a 

razonar.  

 Dé tiempo a los alumnos para pensar y desarrollar sus ideas.  

 Dé oportunidades a los alumnos para discordar de sus puntos de 

vista.  

 Diversifique las metodologías de enseñanza utilizadas en clase.  

 Promueva un ambiente de respeto y aceptación por las ideas de los 

alumnos.  

 Provoque en los alumnos confianza en sus competencias y 

capacidades.  

 Exponga a los alumnos sólo a críticas constructivas.  

 Estimule a los alumnos a utilizar técnicas de resolución creativa de 

problemas (como tempestad de ideas) en sus proyectos de ciencia, 

actividades artísticas y redacción, con el objetivo de llegar a un 

producto más creativo.  

 Ayude a los alumnos a librarse del miedo a cometer errores, 

manifestando tolerancia y respeto por sus ideas, cuestiones y 

producciones.  

 Proteja las producciones de los alumnos de la crítica destructiva y de 

las humillaciones de sus compañeros.  
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¿En qué ayuda la creatividad a la educación?- 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 

preocupándose 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. 

 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 complementar 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. 

 La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para 

el desempeño productivo. 

 El pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad temprana hasta 

los niveles superiores, tiene que estar presente en todas las estrategias 

metodológicas que diseñe y ejecute el docente, tiene que estar directamente 
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relacionado con las metas y objetivos de la educación; sólo de esa manera 

comprenderemos que es importante que la creatividad ocupe un mejor lugar 

en nuestra práctica profesional. 

Aspectos importantes de la creatividad para trabajar en el aula.- La 

naturaleza de la creatividad es una cuestión complicada, los estudios que se 

han realizado de ella nos muestran varias aristas de este fenómeno, que 

incluso pueden resultar complementarios en una visión holística al realizar 

un análisis más profundo. Para plantear el desarrollo de la creatividad es 

fundamental conocer cuál es su naturaleza, cuáles son los elementos que la 

constituyen, identificar las características que hacen que un producto o un 

proceso pueda categorizarse como creativo, qué funciones cognoscitivas se 

presentan o se requieren para llegar a la creatividad, qué tipo de contextos 

escolares favorecen el que la creatividad se enriquezca, cuáles son los 

pasos o las etapas que recorre el proceso de la producción creativa, entre 

otros planteamientos igualmente importantes. 

  En estos momentos es relativamente fácil encontrar información de cómo 

desarrollar la creatividad en el salón de clases; aunque la mayor parte de 

estas propuestas hace una simplificación de esa tarea tan trascendente y 

necesaria. Existen planteamientos que nos hablan de que la creatividad es 

una característica del pensamiento, que tiene que trabajarse en todas las 

personas, independientemente de cuánta "dotación" de creatividad tenga en 

ese preciso momento; existen también algunos planteamientos que hablan 

de que la creatividad tiene que trabajarse de manera paralela a los espacios 
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curriculares, sin conexión entre ambos, como si estuviera aislada del perfil 

intelectual que necesitamos como sociedad y que en la escuela se forma. 

Fomentando la creatividad.- La creatividad es la forma más libre de 

expresión propio para los niños. No hay nada más satisfactorio para los 

niños que poder expresarse completamente y libremente. La habilidad de ser 

creativo ayuda a consolidar la salud emocional de sus niños. Todo lo que los 

niños necesitan para ser verdaderamente creativos es la libertad para 

comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la actividad en la cual 

están trabajando en algo propio.  

Las experiencias creativas ayudan los niños expresar y enfrentar sus 

sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento mental en niños 

porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas 

formas de pensar y de solucionar problemas. Las actividades creativas 

ayudan a reconocer y a celebrar el aspecto único y la diversidad de sus 

niños así como también ofrecer oportunidades excelentes para individualizar 

sus actos como padre y enfocar en cada uno de sus niños.”34  

Juego y creatividad.- “El juego es la estrategia más adecuada y real para 

promover el desarrollo de las capacidades creativas del niño”  

El juego es la actividad inicial del ser humano, donde encontramos el origen 

de la fantasía y la creación. Sólo en la medida que el hombre juega puede 

crear, por medio de este acto desarrolla todo su potencial creativo. 

                                                
34

 http://www.preescolar.es Creatividad dentro del aula <en línea> Pág. 2-11 

http://www.preescolar.es/
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Los niños por medio de la actividad creadora impulsan actitudes vitales que 

los orientan hacia una vida productiva y placentera para sí y para los otros. 

El juego les concede la libertad para hacer y deshacer, para crear y recrear 

un mundo posible, donde se conjuga imaginación, fantasía, pensamiento y 

acción.  

Los juegos creativos.- El juego creativo se expresa cuando los niños 

utilizan materiales familiares en nuevas maneras o de formas poco usual, y 

cuando los niños interpretan papeles y los juegos imaginativos. Nada da 

refuerzos al espíritu creativo y alimenta el alma de un niño como darle 

bloques grandes de tiempo durante el día para juegos espontáneos, 

inventados por los niños mismos. Pero muchos padres subestiman el valor 

del juego en las vidas de niños, olvidándose de que los juegos fomentan el 

desarrollo físico, el mental y el social. También ayudan a desarrollar la 

perspectiva única y estilo individual la expresión creativa de cada niño. 

Además, los juegos son una oportunidad excelente para integrar e incluir a 

niños con inhabilidades.  

Evite de dominar los juegos. Deben ser el resultado de las ideas de los niños 

y no dirigidos por el adulto. Intente fomentar las capacidades de sus niños de 

expresarse a través de juego. Intente ayudar a sus hijos basar sus juegos en 

sus propias inspiraciones, no las suyas. Su meta es estimular los juegos y 

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

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

el juego de los niños con sus comentarios y preguntas. Intente de estimular 
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ideas creativas animando a los niños que creen nuevas formas de utilizar 

materiales. Intente de mantenerse abierto a ideas nuevas y originales y 

animar a los niños que busquen más que una solución o respuesta”35  

 

 

 

 

 

La creatividad del niño en la música.-“En Educación Infantil podemos 

dejar que los niños cierren los ojos, relajen sus cuerpos y escuchen la 

música que suena, al tiempo que dejan volar su imaginación. Cuando abran 

sus ojos, pueden dibujar lo que han imaginado. Las producciones 

espontáneas  que los niños realicen nos mostrarán su nivel de desarrollo y 

sus expectativas, favorecerá un pensamiento independiente y un universo 

simbólico y personal, fomentará su libertad y creatividad.  

Si cuando los niños escuchan música, dejamos que se muevan al son de 

ésta, pueden experimentar las posibilidades expresivas de su cuerpo 

(gestos, movimientos, expresiones faciales...) de forma creativa, interpretar 

los sentimientos y emociones personales que ésta les produce. 

                                                
35

 PASCUAL Stalin,  Creatividad Infantil, España, Edición II, Abril 2000. Pág. 30-31 
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Los niños también desarrollarán la creatividad inventando  instrumentos 

musicales con materiales que tengan en clase. Yo opino que la música les 

puede ayudar a desarrollar su personalidad, creer en sí mismos, convertirse 

en individuos creativos.  

La creatividad en muchos casos se encuentra desligada de la música. En 

algunos casos, está siendo dañada por el entorno social. ¿Cuántas horas a 

la semana pasa el niño viendo la TV cuando podría utilizar ese tiempo en 

otras actividades más positivas en su desarrollo?  

 

REPERCUSIONES DE LA TELEVISIÓN Y LA COMPUTADORA EN LA 

CREATIVIDAD INFANTIL 

 

En la actualidad, la televisión, los juegos  de video y la computadora son 

parte de la vida cotidiana, especialmente de los niños; ellos pasan mucho 

tiempo frente a un televisor o programas de entretenimiento de los 

ordenadores, la televisión es un distractor con programas cuyos mensajes ya 

están hechos, sin factores que estimulen la creatividad e imaginación; 

desafortunadamente los niños dejan de hacer otras actividades valiosas 

como jugar, por ver con mayor frecuencia transmisiones con un contenido 

que en muchos casos altera sus áreas emocionales y psicológicas. 

 

Es importante que los padres vigilen el tipo de programas y el tiempo que los 

niños dedican a la televisión, procurando acompañarlos para tener control de 
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los contenidos y convertir el ver la televisión en una actividad creativa a 

través del análisis  y comentarios constructivos; incluso, puede ser un buen 

pretexto para despertar la fantasía, cambiando el final de la historia o las 

características de algún personaje. 

 

A pesar que el uso de la computadora y algunos videos son educativos, no 

es frecuente que ayuden a incrementar la creatividad porque los pasos que 

se siguen para ejecutar una actividad ya están preestablecidos y no dan 

opciones para desarrollar lo que con la imaginación se pueda crear. 

Por esta razón también es recomendable medir el tiempo que utilizan la 

computadora a menos que sean por las tareas. 

Qué ayuda a la creatividad y que la destruye: 

 Fomenta la creatividad   Inhibe la creatividad  

 Imaginación     Incredulidad 

 Mentalidad positiva    Inseguridad 

 Concentración    Descuido 

La fotografía ayuda a fomentar la creatividad.- En las siguientes 

actividades es necesario que el niño utilice una cámara fotográfica, puede 

recurrir a una polaroid, con la que es posible tomar fotografías instantáneas, 

o una automática cuyo manejo sea sencillo. Pero si realmente el niño 

demuestra interés por el arte fotográfico, una 35 m es ideal para que 

aprenda a calcular la luz. 
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En un principio el niño va a recurrir a la ayuda de un adulto, pero con el paso 

del tiempo va hacerlo independientemente utilizando su creatividad para 

desarrollar todas las posibilidades que esta actividad le ofrece. 

Fomentando la creatividad.- La creatividad es la forma más libre de 

expresión propia, y para los niños, el proceso creativo es más importante 

que el producto terminado. No hay nada más satisfactorio para los niños que 

poder expresarse completamente y libremente. La habilidad de ser creativo 

ayuda a consolidar la salud emocional de sus niños. Todo lo que los niños 

necesitan para ser verdaderamente creativos es la libertad para 

comprometerse por completo al esfuerzo y convertir la actividad en la cual 

están trabajando en algo propio. 

 

Lo importante de recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la 

expresión propia. Las experiencias creativas ayudan los niños expresar y 

enfrentar sus sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento 

mental en niños porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y 

probar nuevas formas de pensar y de solucionar problemas. Las actividades 

creativas ayudan a reconocer y a celebrar el aspecto único y la diversidad de 

sus niños.  

Oportunidades para la creatividad.- Para satisfacer la necesidad de sus 

hijos de ser creativos y de expresión propio, asegúrese de proveer 

actividades basadas en sus intereses e ideas: 

 

 Aprenda a escuchar atentamente lo que le están diciendo sus hijos. 
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 Ofréceles un gran rango de materiales y de experiencias creativos: el 

trazar, la pintura, la fotografía, la música, los viajes a los museos o 

parques zoológicos, trabajar con el alambre, la arcilla, el papel, la 

madera, el agua, las sombras y más.  

 Dele tiempo a su hijo tiempo suficiente para explorar los materiales y 

para seguir sus ideas.  

 No se olvide de darles tiempo de hablar de estas ideas con otra gente, 

ambos adultos como los niños.  

Variedades de Experiencias: 

Buscar maneras de proveer experiencias multi-étnicas, multi-culturales y 

otras experiencias de la comunidad para los niños. En cuantas más 

experiencias con variedad que tengan los niños el rango de su expresión 

creativo será más amplio.  

 

Trampas de la creatividad.- Aunque entiendan y aprecian las ventajas de la 

expresión creativa, algunos padres y profesores tienen dificultades de 

animar tal expresión. Tal vez no se sienten ellos mismos no se sienten 

creativos o están incómodos con el lío y los materiales. Es mejor dejar que 

su niño explique su creación en vez de adivinar lo que es. Intente de no 

juzgar, evaluar o comparar las expresiones creativas de sus hijos. Tenga 

cuidado de no interferir con las exploraciones creativas de sus niños.  

 

Fomentando el proceso creativo.- Para fomentar el proceso creativo, 

anime a sus hijos hacer sus propias decisiones. Dele las oportunidades 
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frecuentes y bastante tiempo para experimentar y explorar los materiales 

expresivos. Lo que sus niños aprenden y descubren de sí mismos durante el 

proceso creativo es lo más importante. Demuestre su apoyo para el proceso 

creativo apreciando y ofreciendo apoyo para los esfuerzos de sus niños. La 

independencia y el control son componentes importantes en el proceso 

creativo.  

La creatividad en los niños.- Los niños tiene en su imaginación un mundo 

que se va formando a través de sus experiencias, deseos y miedos. 

Como todo ser humano, ellos necesitan expresar sus ideas de una u otra 

forma. A esto le llamamos creatividad. En el caso de la infancia, la 

creatividad no es sólo una manera de expresar los sentimientos o lo que 

piensan, sino que además es un mecanismo para conocer el mundo que los 

rodea. 

Debido a esto, la creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y 

aprendizaje del niño, y debe ser estimulada. Pero cómo estimular la 

imaginación en nuestros hijos.  
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Primero que todo es básico, no inhibir al niño cuando muestre deseos de 

expresarse cantando, bailando, escribiendo, pintando, u armando 

rompecabezas. Al contrario, si el niño no muestra el impulso por sí mismo, 

hay que llevarlo a que sienta deseos de hacerlo.  

Así, por ejemplo, una ayuda sería comprarle juegos de construir como legos, 

y que él arme sin seguir el catálogo. Otra buena idea, puede ser que cuando 

estén juntos inventen una canción, o incluso empezar  a contar un cuento 

con la condición de que él lo continúe. 

Por otro lado, comprarle música, enseñarle a bailar, dejarlo pintar con las 

manos, y con su cuerpo. Dibujar y pintar es clave en el crecimiento 

emocional de nuestros hijos, pues así es como se apropian de imágenes que 

luego representarán su mundo. Otra actividad importantísima es llevarlos a 

jugar al aire libre, que se interesen por ese universo que está afuera, con 

animalitos y plantitas que hay que cuidar. Su curiosidad es mucha y es en 

estos momentos cuando debemos tratar de satisfacerla, así ellos querrán 

saber más y más. 

El hecho de que el niño tenga libertad para expresarse, garantiza 

prácticamente su estabilidad emocional. No lo regañe cuando mancha la 

pared, o la ropa, enséñale a circunscribirse a un espacio, donde él pueda 

hacer lo que quiera y sentirse libre. Déjalo jugar y motívalo para que explote 

esa maravillosa magia que todos llevamos dentro LA CREATIVIDAD.  
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La creatividad es la celebración de nuestra propia grandeza; es el 

instrumento con el que podemos hacer que cualquier cosa se vuelva 

realidad. 

La creatividad no es sólo un concepto, sino el acto mismo, es acción; por lo 

tanto, no es sólo la expresión de una experiencia y el sentimiento propio e 

íntimo de cada persona, sino también, es un acto social; es la afirmación de 

vivir una vida en plenitud. 

 

Creatividad.- La creatividad es la capacidad de producir respuestas 

originales a cualquier problema. 

Los tres grandes sentidos del concepto:  

 Acto de inventar cualquier cosa nueva (ingenio).  

 Capacidad de encontrar soluciones originales.  

 Voluntad de modificar o transformar el mundo.  

 Para las culturas hindúes, confucianas, taoístas y budistas, la creación, 

es un tipo de descubrimiento. Animan al practicante a cuestionarse, 

investigar y experimentar de manera práctica.  

 

En la práctica.- El pensamiento original, como ocurre con otras capacidades 

del cerebro: la inteligencia, y la memoria, engloba a varios procesos 

mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados por la 

fisiología. Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la 

explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que 

engloba a la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria 
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sensorial. No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el 

pensamiento convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad 

puede ser valorada por el resultado final. 

 

La creatividad también se da en muchas especies animales, pero parece 

que la diferencia de competencias entre dos hemisferios cerebrales es 

exclusiva del ser humano. Una gran dificultad para apreciar la creatividad 

animal, es que en la mayoría de especies, sus cerebros difieren totalmente 

del nuestro, estando especializados en dar respuesta a estímulos y 

necesidades visuales, olfativas, de presión, humedad... etc., propias. Solo 

podemos apreciar la creatividad con mayor facilidad, en las diferencias”36  

 

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y LA CREATIVIDAD 

La estimulación temprana es una gran herramienta que se puede utilizar 

para estimular y fomentar el desarrollo físico, emocional y de la inteligencia 

de los niños. Se basa en que cuanto antes se estimulan las potencialidades 

más y mejor se podrá desarrollar un niño y más temprano. Esto favorece el 

desarrollo de la creatividad, lo cual le dará ventajas en su desarrollo social y 

emocional, siendo una de las capacidades más importantes que tiene todo 

ser humano porque le permite hacer contacto con una parte interior que le 

ayuda al desarrollo de la intuición, la imaginación, la iniciativa y la 

percepción, así como en la creación de nuevas ideas o soluciones 

innovadores ante cualquier tipo de problema. 

                                                
36

 PASCUAL Stalin,  Creatividad Infantil, España, Edición II, Abril 2000. Pág. 32-43 
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f. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a las expectativas y características del presente trabajo de 

investigación, creemos necesario aplicar una metodología que permita llegar 

a conclusiones y resultados que puedan medirse y demostrarse, razón por la 

cual se utilizarán los siguientes métodos. 

 

Científico 

Fue de mucho apoyo, ya que según sus fases es el más apropiado para el 

planteamiento del problema, la formulación de objetivos tanto generales 

como específicos y la investigación bibliográfica que será el sustento de la 

investigación. 

 

Inductivo 

Este proceso parte del estudio de casos permitiéndonos conocer su relación 

que existe entre la estimulación temprana y el desarrollo de la creatividad. 

 

Deductivo 

Se generalizó los principios que contienen las variables para ser aplicadas a 

la realidad investigada.  

 

Descriptivo 

Mediante la observación nos permitió recoger información directa de la 

población investigada, para determinar el problema existente.  
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Analítico 

Constatamos la situación actual del problema para poder analizarlo y 

encontrar la solución. 

Sintético 

Se consideró alternativas y soluciones al problema investigado.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Encuesta.- A las maestras de la Unidad Educativa Nacional Napo para 

conocer como estimulan a los niños y niñas.  

 

 Guía de observación.- A los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica para determinar el grado creatividad.  

 
POBLACIÓN 

La población estará constituida por niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Nacional Napo”, del Cantón Lago 

Agrio, Provincia de Sucumbíos y a todas las maestras que laboran en la 

Institución. 

Unidad Educativa 
“Nacional Napo” 

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

Paralelo “A” 8 10 18 1 

Paralelo “B” 13 11 24 1 

Paralelo “C” 11 9 20 1 

TOTAL 32 30 62 3 

Fuente:   Registro de Matrícula de la Unidad Educativa Nacional Napo 
Elaborado: Las autoras 
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g. CRONOGRAMA  

 

TIEMPO 
2009 2010 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
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TEMA                                                         

PROBLEMA                                                         

MARCO TEÓRICO                                                         

JUSTIFICACIÓN                                                         

OBJETIVOS GENERAL Y 
ESPECÍFICOS                                                         

METODOLOGÍA                                                         

CRONOGRAMA                                                         

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO                                                         

BIBLIOGRAFIA                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

- Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

- Unidad Educativa Nacional Napo 

- Biblioteca 

RECURSOS HUMANOS 

- Maestras, niños y padres de familia 

- Investigadoras: 

Diana Alexandra Tenesaca Tacuri 

Kerly del Carmen Ramírez Loayza 

RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES VALOR 

Material de escritorio 50,00 

Bibliografía 100,00 

Impresión 150,00 

Copias y anillado 150,00 

Transporte  300,00 

Material para 
estimulación 

150,00 

Imprevistos  100,00 

Varios 100,00 

TOTAL $ 1.100,00 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL NAPO” 

Estimadas maestras: 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

e interesada en conocer como estimulan a los niños en esta Unidad 

Educativa, sírvase contestar las siguientes preguntas. 

RECOMENDACIONES: Marque con una X la respuesta que considere 

apropiada. 

1. Cómo conceptualiza a la Estimulación Temprana: 

Estímulos que facilitan el desarrollo integral    (  ) 

Empleo de técnicas        (  ) 

Previene el déficit en el desarrollo psico-motor    (  ) 

Cuidado de la vestimenta, alimento y prevención de accidentes (  ) 

2. ¿Estimula a los niños y niñas en su jornada de trabajo? 

Si        ( ) 

No        ( )  

3. Seleccione las áreas que desarrolla la Estimulación Temprana  

Área cognitiva      ( ) 

Área motriz       ( ) 

Área lenguaje      ( ) 
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Área socio-afectiva      ( ) 

Todas las áreas      ( ) 

4. ¿Seleccione las actividades de estimulación temprana que 

realiza con los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo? 

Juegos       ( ) 

Canto        ( ) 

Cuentos       ( ) 

Dinámicas       ( ) 

Títeres       ( ) 

5. ¿Señale los materiales que utiliza para la Estimulación temprana 

de los niños y niñas del primer año de Educación Básica? 

Pintura-pinceles      ( ) 

Rompecabezas      ( ) 

Areneros       ( ) 

Legos y plastilina      ( ) 

6. ¿Cómo profesional en la Educación considera que la 

estimulación temprana incide al desarrollo de la creatividad? 

SI ( ) NO ( )  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE 
CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL NAPO. 
 

LUNES:  

Actividad 

Pintar una mariquita en una piedra ovalada. 

 

Materiales a utilizar: Piedras ovaladas, pinceles, colores y fijador 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 Pinta  la mariquita con todas las características que la identifica MS  

 Pinta la mariquita  con  algunas características que la identifica S  

 Pinta la mariquita  con pocas características que la identifica PS  

 

MARTES:  

Actividad 

Decorar vocales. 
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Materiales a utilizar: Cartulina de colores, crayones, pinzas, tijeras, papel y 

lentejuelas 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 Decora todas las vocales     MS  

 Decora  3 vocales.      S  

 Decora menos de 3 vocales.     PS 

 

MIÉRCOLES:  

Actividad 

Construye una figura con legos. 

 

 Materiales a utilizar: Legos 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 Construye una figura completa.    MS 

 Construye una figura incompleta.     S       

 No construye  .       PS 
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JUEVES:  

Actividad 

Hacer un collage con los elementos de la naturaleza. 

Se le entregará al niño una cartulina y diferentes elementos de la naturaleza, 

con estos elementos la docente pide al niño armar un collage. 

 

Materiales a utilizar: Silueta de casa, nubes, tronco de árbol, hojas, palos, 

arena piedras y tijeras. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

1. Elabora un collage con 7 elementos.   MS 

2. Elabora un collage con 5 elementos.   S 

3. Elabora un collage con menos de 5 elementos  PS 

 

VIERNES:  

Actividad 

Modelar libremente. 

Cada niño modelará libremente en plastilina una figura. 

 

Materiales a utilizar: Plastilina y tablero acrílico 
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Evaluación: 

 Modela una figura con creatividad.    MS 

 Modela una figura con poca creatividad.   S       

 Modela sin creatividad.       PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.charhadas.com/imagen/ver/img/publicacion__49fffe5333ff1.jpg/tam/298&imgrefurl=http://www.charhadas.com/publicacion/ver/id/3296/para-ninos-como-hacer-plastilina-casera&usg=__8Fv5WMWqhkwAtxLifHREQcWLJOI=&h=245&w=298&sz=12&hl=es&start=23&tbnid=J4PLexBSliZrjM:&tbnh=95&tbnw=116&prev=/images?q=plastilina+para+ni%C3%B1os&start=20&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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