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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada"LA APLICACIÓN DE LA LITERATURA 
INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓ GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL 
AYORA" DEL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, 
PERIODO LECTIVO 2013-2014" se ha estructurado y desarrollado de 
acuerdo al Reglamento de Régimen Académico  de la Universidad Nacional 
de Loja.   
 
Elobjetivo general que guió la investigación fue: Establecer la incidencia de 
la  Aplicación de la  Literatura Infantil en el Desarrollo de la Creatividad  de 
los  niños y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado de  Educación  General 
Básica del Centro Educativo “Abigail Ayora” del cantón La Troncal,  Provincia 
del Cañar.  Periodo Lectivo 2013 – 2014.” 
 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico -Sintético,  Descriptivo y 
Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficacia la meta propuesta. Las  técnicas utilizadas fueron: una encuesta 
dirigida a las maestras de Primer Año de Educación básica  para establecer 
los tipos de Literatura Infantil  que utilizan en la Jornada diaria de Trabajo, y 
una Guia de Observación   aplicada  a los niños y niñas para determinar el 
desarrollo de la Creatividad. 
 
De la  aplicación de la Encuesta a las maestras se concluye que: El 100% de 
maestras encuestas emplean diferentes  tipos de Literatura Infantil en el aula 
como: Los cuentos, las adivinanzas, las coplas, rimas, trabalenguas,  
poemas y títeres; el  75% fábula y retahilas,  y el 50% novelas y teatro. Ya 
que estos tipos de Literatura Infantil son instrumentos didácticos que tienen 
características específicas para estimular en los niños  el  desarrollo de la  

De acuerdo a los resultados del  la Guía de Observación se   llega a la 
conclusión de que: El 48% de los niños y niñas investigados tienen un 
Desarrollo de la Creatividad  Muy Satisfactorio, el 44% Satisfactorio y el 8% 
Poco Satisfactorio. La creatividad es la capacidad de crear, de producir 
cosas nuevas y valiosas, por parte de los niños y niñas 
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SUMMARY 
 

This thesis entitled "THE APPLICATIÓN OF CHILDREN'S LITERATURE 
AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF SCHOOL 
CHILDREN, GENERAL EDUCATION FIRST GRADE SCHOOL BASIC" 
ABIGAIL AYORA "THE CORE OF CANTON, PROVINCE OF CAÑAR, 
LECTIVO PERIOD 2013-2014 "is structured and developed according to the 
Academic Regulations of the National University of Loja. 
 
The general objective that guided the research was: To establish the 
incidence of the Implementation of Children's Literature in the Development 
of Creativity of High School children, First Grade Basic General Education 
School "Abigail Ayora" Canton The Trunk , Province of Canar. Teaching 
period 2013-2014. " 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 
Inductive-Deductive, Analytic-Synthetic, Descriptive and Statistical Model that 
served them help to effectively achieve the goal. The techniques used were: 
a survey of teachers of First-Year Basic Education to establish the types of 
children's literature in the conference using Working daily, and applied 
Observation Guide children to determine the development of the Creativity. 
 
In the implementation of the survey to teachers concluded that: 100% of 
teachers use different types of surveys children's literature in the classroom 
as tales, riddles, songs, rhymes, tongue twisters, poems and puppets, 75% 
fable and jingles, and 50% novels and theater. Since these types of 
children's literature are educational tools that have specific features for 
stimulating children's development 
 
According to the results of the Observation Guide is concluded that: 48% of 
children surveyed have a Creativity Development Highly Satisfactory, 44% 
and 8% Satisfactory Unsatisfactory. Creativity is the ability to create, to 
produce something new and valuable, by children 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación "LA APLICACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL 

CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, PERIODO LECTIVO 

2013-2014" 

 

Es un trabajo objetivo que se  fundamenta en contenidos teórico-científicos 

que rescatan la utilización de la Literatura Infantil en el desarrollo de la 

Creatividad; tomando a esta área como base clave para que se produzcan 

nuevos aprendizajes  en el desarrollo integral del niño.  

 

“La Literatura  Infantil es creación, arte, expresión mediante la palabra y 

recepción por parte de alguien, está deberá cumplir dos funciones básicas, 

cumplir un rol integrador y holístico y por otro lado debe ser selectiva, que 

recree contenidos humanos profundos y esenciales; emociones y afectos 

primigenios; capacidades y talentos que abarque percepciones, 

sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundos ignotos; que son 

del interés y creados especialmente para los más pequeños”.LAPESA, R 

(1992)  

 

Según  Alfonso  Paredes Aguirre Creatividad es la capacidad de ver nuevas  
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posibilidades y hacer algo al respecto. Cuando una persona va más allá del 

análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución se produce 

un cambio. Esto se llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer 

algo sobre ella, tener resultados positivos. Los miembros de una 

organización tienen que fomentar un proceso que incluya oportunidades 

para el uso de la imaginación, experimentación y acción. 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar los tipos Literatura Infantil que utilizan las maestras en 

la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de  Preparatoria, Primer 

Grado de  Educación  General Básica del Centro Educativo “Abigail Ayora” 

del cantón La Troncal,  Provincia del Cañar.  Periodo Lectivo 2013 – 2014. Y 

Determinar  el Desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas de  

Preparatoria, Primer Grado de  Educación  General Básica del Centro 

Educativo “Abigail Ayora” del cantón La Troncal,  Provincia del Cañar.  

Periodo Lectivo 2013 – 2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico -Sintético,  

Descriptivo y Modelo Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para 

lograr con eficacia la meta propuesta. Las  técnicas utilizadas fueron: una 

encuesta dirigida a las maestras de Primer Año de Educación básica  para 

establecer los tipos de Literatura Infantil  que utilizan en la Jornada diaria de 
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Trabajo, y una Guia de Observación   aplicada  a los niños y niñas para 

determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 
Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al primer capítulo:  LA APLICACIÓN DE LA LITERATURA 

INFANTIL, que contienen los siguientes temas: Concepto,eneralidades, 

Características de la Literatura Infantil, Importancia de la literatura Infantil, 

Clasificación de Literatura Infantil, Objetivos Generales de la Literatura 

Infantil, Funciones de la Literatura Infantil, Literatura Infantil para niños de 5 

a 6 años, Literatura Infantil en el Desarrollo del Lenguaje Oral, Literatura 

Infantil dentro del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. de los niños de 

Primer Año de Educación Básica, Criterios para Seleccionar  Literatura 

Infantil.  

 

En  el segundo capítulo se refiere al DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD; 

y en él se exponen:  Concepto de creatividad, Origen e importancia de la 

creatividad, Desarrollo de la creatividad, Comienzo de la capacidad 

creadora, Técnicas para la  creatividad, La creatividad y la expresión 

plástica, Ensayo de la capacidad creadora a través de actividades de 

expresión plástica, Características esenciales del aprendizaje creativo, Tipos 

de pensamientos que intervienen en la creatividad, En qué ayuda la 

creatividad a la educación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

 

LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTO  

 

“La Literatura  Infantil es un arte que recrea contenidos humanos profundos y 

esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos que 

abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de 

mundos desconocidos; que son del interés y creados especialmente para los 

más pequeños,  ésta deberá cumplir dos funciones básicas, un rol integrador 

y holístico y por otro lado debe ser selectiva, que recree contenidos 

humanos profundos y esenciales” LAPESA,R (1992) 

 

La Literatura Infantil es un arte que recrea contenidos humanos profundos y 

esenciales; emociones y afectos primigenios; capacidades y talentos que 

abarcan percepciones, sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de 

mundos ignotos; que son del interés y creados especialmente para los más 

pequeños  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura Infantil se caracteriza por: 
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a. Los temas; con los cuales se identifica el niño. 

b. El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

c. .La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende. 

d. .El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

e. .La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos. 

f. El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

g. La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 

 

Lograr reunir todo ello en el acto creador de la literatura supone arrojo, 

entereza y extraordinario valor. Implica también trabajo con el lenguaje a fin 

de alcanzar sencillez, candor y limpidez, porque para ser auténticos se tiene 

que hablar desde el niño íntimo y recóndito, pero además en un código 

natural y de acuerdo a las expectativas, intereses y preferencias del niño 

concreto, aquel que existe y está ligado fervorosamente a la vida. 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

La Literatura Infantil contribuye al desarrollo cognitivo, tanto en su aspecto 

perceptivo como memorístico; es un medio extraordinario para fomentar 

vínculos afectivos; ofrece modelos de conducta positivos y negativos; puede 

favorecer el desarrollo ético a través de la identificación con determinados 

personajes de los cuentos, y sirve para eliminar tensiones y superar miedos 

y problemas emocionales. 
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La Literatura Infantil   contribuye al desarrollo integral de los niños. Muchos 

autores argumentan su importancia, por su influencia en los siguientes 

aspectos: 

 

•  El desarrollo cognitivo (atención, percepción, memoria y resolución de 

problemas). 

  El desarrollo emotivo – afectivo. 

  El desarrollo de la autoestima. 

 El desarrollo social. 

  El desarrollo lingüístico, estético y literario. 

 El desarrollo moral. 

  El desarrollo creativo.  

 

LA LITERATURA PARA NIÑOS COMO MECANISMO DE EDUCACIÓN 

SOCIAL  

 

La literatura para niños ha tenido, tradicionalmente, un foco muy marcado en 

la transmisión de una moral específica. Con el pasar de los años, estas 

"morales" se han ido adaptando y es por ello que en muchos cuentos 

tradicionales, se han alterado los finales o incluso su núcleo argumental. 

 

Jean Piaget ha demostrado que el niño "crea" como mecanismo natural para 

descubrir su entorno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Piaget
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El escritor argentino Julio Cortázar dice al respecto: 

 

Es verdad que si a los niños los dejas solos con sus juegos, sin forzarlos, 

harían maravillas. Usted vio cómo empiezan a dibujar y a pintar; después los 

obligan a dibujar la manzana y el ranchito con el árbol y se acabó el pibe. 

La literatura para niños, ha funcionado como un mecanismo formativo-rector 

de adaptación del niño a su contexto social. 

 

CLASIFICACIÓN  DE LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura  Infantil se clasifica en: Narrativos, poesías, obras teatrales  

 

NARRATIVOS 

 

CUENTO: “Es una narración en prosa de hechos reales o ficticios. Es corto y 

generalmente desarrolla una sola acción”.  

(www.leemeuncuento.com.ar/literatura-infantil.html) Los tipos de cuentos 

infantiles son numerosos pero tentativamente podríamos agruparlos en: 

 Tradicional, de hadas o maravilloso 

 Cuento fantástico 

 Cuento absurdo o disparatado: Rompe las reglas  de los relatos 

tradicionales y tanto la trama como los personajes se apartan de lo 

lógico y razonable. Lo absurdo tiene dos vertientes: a.- la que consiste 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
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en la representación metafórica del caos, como “Alicia en el país de las 

maravillas”  LEWIS C. (1994): 

 Cuento folklórico: De carácter anónimo, tradicional, oral, colectivo y 

popular. Hay dos clases; universales y regionales. 

 

FÁBULA: Narración en verso o prosa de hechos imaginarios y 

carácter ejemplificador, cuyos protagonistas pueden ser animales.  

 

LEYENDA: Narración de un suceso maravilloso, que se basa en algo real 

pero transformado por la fantasía popular. 

 

MITO: Relato en que las comunidades explican el origen de las cosas, la 

creación del mundo y del ser humano 

 

NOVELA: Relato extenso de hechos ficticios o reales. Conviene iniciarlos en 

la práctica de la lectura de novelas a partir de Nivel Inicial. 

 

POESÍAS 

 

Nanas: Las nanas están elaboradas con palabras tiernas las cuales 

conforman un  canto  con que se arrulla a los niños. 

 

Rondas: Las Rondas Infantiles son juegos colectivos de los niños que se 

transmiten por tradición.  
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TRABALENGUAS: Un trabalenguas es una locución o una palabra que 

resulta difícil de pronunciar (y, por lo tanto, “traba” la lengua de aquel que 

intenta expresarla). Suele utilizarse a modo de juego o como ejercicio para 

desarrollar una dicción ágil. 

 

ADIVINANZAS: Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma 

de rima, generalmente orientado a un público infantil.  

 

COPLAS: “Son una forma poética que sirve de letra para canciones 

populares que siguen siendo muy comunes, y están muy difundida en 

Latinoamérica” LLUCH, G. (2003)..  

 

OBRAS TEATRALES 

 

Teatro: “El concepto de obras teatro infantilcomprende al menos tres clases 

de obras: los textos escritos por niños y adolescentes; escritos para ellos, 

como una clase de lector modelo” UMBERTO, E (1999):; o los que la tradición 

literaria ha considerado adecuados para ellos.  

 

Títeres: Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro 

procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera o cualquier otro 

material y permite representar obras de teatro, en general dirigidas al público 

infantil. “Títere es una Figurilla de pasta u otra materia vestida y adorada, 

http://definicion.de/palabra
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/juego
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que se mueve con algún artificio”  Sebastián de Covarrubias(Toledo, 1539 - 

1613), 

Marionetas: Una marioneta es una figurilla o muñeco de trapo, madera o cualquier 

otro material, usado para representar obras de teatro.  

 

OBJETIVOS DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

 Divertir a los niños  

 Fomentar el desarrollo de la lectoescritura, especialmente de la lectura  

 Fomentar destrezas prosociales: escuchar,  conversar, opinar, respetar la 

perspectiva de los otros, respetar los sentimientos humanos, entre otras.  

PROPÓSITOS DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

 Promulgar la interacción y comunicación entre niños con otros niños y con 

adultos  

 Instruir deleitando  

 Satisfacer los intereses, preferencias , usos y necesidades de los niños  

 

CURIOSIDADES DE LOS NIÑOS QUE LA LITERATURA SATISFACE 

 

 Conocerse a sí mismo, percatarse de sus propias habilidades, conocer 

su cuerpo, su desarrollo mental y físico, sus emociones, su apariencia, 

su sexo.  
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 Conocer el mundo natural en que habitan: el aire, el mar, el cielo, la 

tierra, las plantas, los animales salvajes y domésticos  

 Conocer otras gentes y lugares, otros sitios históricos y geográficos, el 

presente, el pasado, lo inmediato y lo lejano  

 Saber más sobre las máquinas y cómo funcionan  

 

Conocer más sobre los procesos de investigación. Desean encontrar el 

medio más rápido para llegar a la verdad.  

 

Averiguar más sobre los ideales de los hombres , entender el porqué de las 

normas sociales  

 

Conocer el mundo social del cual forman parte, contribuir con y 

disfrutar de las relaciones familiares, desarrollar sensibilidad a los 

problemas de los otras personas  

 

Participar más de experiencias sensoriales: ver, tocar, oler, saborear, oír, 

moverse.  

 

Conocer más el mundo de la imaginación, disfrutar el humor, la exageración, 

el misterio, lo excitante.  

 

Explorar el mundo de lo sobrenatural, lo místico, lo oculto.  
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

DEFINICIÓN 

 

En el Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana (1995 pp. 333-

334), se señala: “El término creatividad significa innovación valiosa y es de 

reciente creación” 

 

Según GUILFORD (1952) La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las 

aptitudes que son características de los individuos creadores, como la 

fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente”. 

 

“En casi todas las tareas de la vida existe un factor muy poderoso en juego, 

la Creatividad; la misma que es tan importante como las destrezas que debe 

aprender a desarrollar el niño en el aula, numerosos estudios demuestran 

que los niños creativos tienen más probabilidades de ser adultos creativos, 

productivos y con éxito, tanto en lo personal como en lo profesional.  

 

Si bien es cierto que la lista podría continuar tal y como señala MITJÁNS, 

(1995), debido a que existen más de cuatrocientas acepciones diferentes del 

término, también es cierto que, la constante en todas ellas es: ‘la novedad y 
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la aportación’, que necesariamente implican un proceso por demás 

sofisticado y complejo en la mente del ser humano. 

 

La creatividad es diferente según el contexto en que se encuentre, y no tiene 

un solo significado, ya que la actividad humana implícita en él puede ser 

variada. Esto no significa que se pueda llamar creativa a cualquier situación. 

Hay límites determinados para el uso del vocablo, pero esas mismas 

fronteras son vagas; los limites, indeterminados. Lo cual no implica que no 

podamos reconocer que estos límites existen” PIAGE, J. (1994 

 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

“La Creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas, no pudiéramos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa 

que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase.” PIAGE, 

J.(1994) 

 

FUNDAMENTO FISIOLÓGICO DE LA CREATIVIDAD 

 

Existe muy poca información accesible sobre la Creatividad desde el punto 

de vista fisiológico, sin embargo, al parecer está ubicada en el hemisferio 



17 
 

derecho. La explicación supone que una de las posibles bases fisiológicas 

de la Creatividad es el "desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión, 

asociados con la actividad de circuitos de convergencia". Además, se 

postula que la Creatividad, en alguna medida, se relaciona con la 

comunicación entre los dos hemisferios (GRINBERG,1976). 

 

ELEMENTOS DEL PROCESO CREATIVO: 

 

 Persona creadora 

 Proceso creativo 

 Objeto creado. 

 

Hay consenso en que Creatividad y creación se relacionan entre sí como la 

capacidad y el producto. 

 

Aspectos esenciales de la Creatividad:  

 

 La producción de algo nuevo 

 Que este algo sea valioso. 

 

Niveles de Creatividad: 

 

 Creación modesta: cuando tiene valor sólo para el individuo, y tal vez 

para su pequeño círculo de familiares y amigos. 
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 Creación trascendente al medio: cuando es valorizada también en 

ambientes profesionales próximos al individuo o al grupo creativo.  

 Creación trascendente a la humanidad: cuando permanece válida a 

través de los países y de las épocas históricas: rebasa el espacio y el 

tiempo del creador.  

 

Por lo tanto Creatividad sería la capacidad de dar origen a cosas nuevas y 

valiosas; y la capacidad de encontrar nuevos y mejores modos de hacer las 

cosas. 

 

Combinación de cualidades: 

 

 Poder de la fantasía que trascienda la realidad; 

 Capacidad de descubrir relaciones entre las cosas; 

 Sensibilidad y fuerza en la percepción; 

 Cierto grado de inquietud y anticonformismo; 

 Capacidad de visualizar situaciones inéditas; 

 Facilidad para imaginar hipótesis; 

 Audacia para emprender nuevos caminos. 

 

Características de la persona creativa: 

 

 Espontáneo 

 Autocrítico 
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 Planificador 

 Prudente (en su retiro). 

 

TIPOS DE CREATIVIDAD: 

 

 Creatividad Eureka: en donde surgen ideas fulminantes o 

descubrimientos de conceptos originales que suponen un gran salto 

hacia delante. Es poco frecuente este tipo de Creatividad porque hace 

falta tener un increíble e innato espíritu creativo para inventar por 

ejemplo la máquina de vapor o la energía nuclear. 

 

 Creatividad secundaria: es un tipo de Creatividad que se fija en algo y lo 

mejora. La mayoría de los cambios son el resultado de muchos 

pequeños pasos innovadores. 

 

Maslow fue el primero en describir algunos aspectos de las vivencias 

creadoras para la evolución de la personalidad. Distingue entre la 

Creatividad primaria, como sería una improvisación jazzística o un dibujo 

infantil y la Creatividad secundaria.  

 

LA CREATIVIDAD DENTRO DE LA EDUCACIÓN 

 

 Al fomentar la Creatividad durante el transcurso de los años escolares, no 

solo se logra que el niño se exprese libremente; si no que además se puede 
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guiar y cosechar las cuatro características que distinguen a una persona 

creativa: querer mejorar las cosas, ver las cosas desde un punto de vista 

distinto, mantener la mente abierta a las nuevas ideas y pasar a la acción, 

las mismas que analizamos en el capítulo anterior.” GANDULFO, M. (1999). 

 

TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD 

 

La Creatividad ha sido desde siempre un tema inquietante para el ser 

humano La búsqueda de mayor Creatividad ha bloqueado muchas veces a 

la propia Creatividad. La inspiración no es medible ni tangible de ninguna 

manera concreta. Variará de persona a persona.  

 

La Creatividad se encuentra relacionada con la receptividad que nosotros 

tenemos de las cosas que la vida nos ofrece, por lo que debemos aceptar la 

verdad de las cosas tal cual es. No será beneficioso en la búsqueda de ideas 

que usted se esfuerce en ser original, ubíquese en un estado natural, 

permita que la originalidad brote, que florezca. Esto no significa que usted no 

siga determinadas técnicas, sino, todo lo contrario. 

 

Las técnicas de Creatividad más utilizadas 

 

Entradas aleatorias. Esta es la más simple y utilizada de las técnicas 

existentes para crear nuevas ideas. La idea de este método es la de tener 

una amplia gama de palabras (deben ser sustantivos) o imágenes que 
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generen nuevas conexiones en nuestra mente y de esta forma se pueda 

producir la idea de una forma instantánea o intuitiva. 

 

Como obtener palabras aleatorias: 

 

 Tener una bolsa llena de palabras y sacar una con los ojos cerrados. 

 Abrir azarosamente un periódico o diccionario y elegir una palabra. 

 Existen programas de computadora que forman palabras aleatoriamente. 

 Tenga una lista de 60 palabras y contabilice los segundos con su reloj. 

Frene en el segundo que desee y escoja la palabra correspondiente. 

 No se engañe y utilice la primer palabra que haya encontrado, será de 

suma importancia para lograr una mayor Creatividad. 

 

Reversión del problema. 

 

Como bien sabemos cualquier atributo, concepto o idea carece de 

significado si no se reconoce su opuesto. 

 

El Método 

 

 Vea su problema opuestamente. Cambie una oración afirmativa en 

negativa. 

 Defina lo que no es. 

 Exprese lo que todos los demás no están haciendo. 
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 "Que pasa si..." 

 Ubíquese en una dirección o perspectiva diferente. 

 Invierta los resultados. 

 

ASPECTOS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL MAESTRO PARA 

GUIAR LA CREATIVIDAD. 

 

 El profesor debe involucrarse activamente con los niños, escuchándolos y 

animándoles a ver las cosas desde perspectivas nuevas. 

 Debe exponerse en el aula de forma abundante los productos de la Creatividad 

de los Niños, pues una buena muestra de estos indica que lo que los niños 

están realizando es importante y valioso. 

 Los niños deben tener la oportunidad de trabajar en grupo, dejándolos 

interactuar; pues la Creatividad tiene mayor fluidez en actividades poco 

formales, en donde los niños pueden moverse de forma natural y hablar a 

plena voz. 

 El maestro debe mostrarse flexible con las ideas o las circunstancias 

inesperadas, pues la Creatividad aflora en un ambiente que no es rígido ni 

sentencioso. 

 La Creatividad no debe fomentarse con un sistema de incentivos. Es 

aconsejable que la motivación para crear provenga del niño. El profesor debe 

estar capacitado para lograr que brote el impulso innato que tiene el niño por 

aprender. 

 Al estimular a los niños para que den lo mejor de su Creatividad, el maestro 

puede percibir un aula llena de niños de ojos brillantes, cuerpos vivaces llenos 

de Creatividad y energía. 
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 El maestro debe crear un ambiente de libertad donde el niño tenga la 

oportunidad de poner en práctica sus habilidades, y se sienta seguro para 

realizar cualquier actividad. 

 El maestro deberá ofrecer múltiples experiencias artísticas, ya que por medio 

de estas actividades los niños disfrutan e integran todas las tareas de su 

desarrollo: creativas, físicas, mentales, sociales y emocionales.” GARDNER, 

H, (2007) 

 

CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL APRENDIZAJE CREATIVO 

 

La Creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y preparación. Una 

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

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

precondiciones usuales de la Creatividad son un aferramiento prolongado e 

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

decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiento y un propósito fijo, 

combinado con una intensa resolución traen resultados. El pensamiento 

concentrado y determinado es una fuerza tremenda" 

 

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

capacidad. Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos 

están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los límites 

de su conocimiento y habilidades. Los pensadores creativos no se satisfacen 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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simplemente con "lo que salga". Más bien, tienen la necesidad siempre 

presente de "encontrar algo que funcione un poco mejor, que sea más 

eficiente, que ahorre un poco de tiempo." 

 

La Creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de un locus 

externo Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar 

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

consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

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

el problema desde muchas perspectivas diferentes. 

 

La Creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que fluya 

con libertad.  

 

INDICADORES DE CREATIVIDAD 

  

Antes de abordar el tema de los activadores de la creatividad es importante 

destacar cuáles son aquellas características que nos indican que en algún 

producto o idea…hay creatividad. ¿Cuáles son esos indicadores? A 

continuación se describen algunos de ellos, presentados por Ricardo Marín y 

Saturnino de la Torre (1991).  Los autores señalan una serie de factores 

como indicadores de la creatividad que sirven para obtener información 

sobre el estilo y el potencial creativo de las personas. Estos indicadores 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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básicos suponen una valoración y comprensión del propio proceso creador, 

resumidos de la siguiente manera: 

 

Originalidad: Hace referencia a lo nuevo, único, irrepetible y auténtico. 

 

Flexibilidad: se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad de 

modificar comportamientos y generar nuevas respuestas frente al cambio y a 

situaciones novedosas. 

 

Productividad o Fluidez: Se refiere a la cantidad de respuestas y 

soluciones dadas por el sujeto ante una situación. Para evaluar este rasgo, 

los tests verbales contabilizan el número de respuestas, y los tests gráficos, 

el número de imágenes que la persona ha construido. 

 

Elaboración: Tiene relación con el proceso y organización de la información, 

valorándose positivamente la capacidad de las personas para expresarse 

con la mayor precisión posible. 

 

Análisis: Es la capacidad para descomponer mentalmente una realidad en 

sus partes. El análisis suele centrarse en la facultad para distinguir y 

diferenciar unos conceptos de otros. 

 

Síntesis: Relacionado con la capacidad de elaborar esquemas, organizar la 

información y extraer los rasgos más valiosos. 
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Apertura mental: Hace referencia a la posibilidad que tiene la persona para 

afrontar retos y obstáculos y resolverlos, buscando la mayor cantidad de 

alternativas posibles. 

 

Comunicación: Es la capacidad de transmitir y compartir mensajes, 

productos y descubrimientos con otras personas. 

 

Sensibilidad para los problemas: Empatía para percibir y descubrir 

situaciones difíciles y problemáticas. Cada persona trata de encontrar la 

mejor solución posible. 

 

Redefinición: Capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones y 

definiciones diferentes a las habituales. Atribuir funciones y fines que no eran 

inicialmente los previstos o los que contribuyeron a elaborar el objeto. 

 

Nivel de Inventiva: Habilidad para percibir la realidad y transformarla parcial 

o totalmente. 

  

A estos indicadores, puede adicionarle los siguientes: 

 

Expresión: La capacidad de sacar de adentro, con fuerza (del lat. 

exprimiere, ex – presión) Es un rasgo fundamental para indicar la 

creatividad. A mayor capacidad de expresión, mayor posibilidad del individuo 

para liberarse de ataduras y romper esquemas y estereotipos inhibidores de 

la creatividad PAZ,( 2004) 
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Sentido del Humor: La ocurrencia, el chiste, la risa, la alegría; son factores 

fundamentales para activar y mantener la creatividad. Difícilmente vemos 

seres creativos cargados de aburrimiento, apesadumbrados. La luz de la 

creatividad acaba con muchas sombras. PAZ,( 2004) 

 

El Factor Sorpresa: La persona creativa con frecuencia nos sorprende con 

algo fuera de lógica o inventado del acto mismo de los acontecimientos. 

Muchos cómicos y humoristas como Chaplin, son fieles representantes de 

este indicador de creatividad. Quien nos sorprende… ¡Nos despierta de lo 

cotidiano! PAZ,( 2004). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO : El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, 

es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares El 

método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 
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premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. En  la presente investigación el método 

sirvió  para partir de una teoría general acerca de  laaplicación de la 

Literatura Infantil y su incidencia en el desarrollo de la Creatividad. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Literatura Infantil y su 

incidencia en el desarrollo de la Creatividad.en los niños investigados. En la 

presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, la 

Guía de Observación aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 
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la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas aplicadas en esta investigación fueron: 

 

LA ENCUESTA.- Aplicada a las maestras del Primer Año de Educación  

Básica del Centro Educativo "Abigail Ayora"  para establecer los tipos de 

Literatura Infantil  que utilizan en la Jornada diaria de Trabajo  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.  Se aplico a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo "Abigail Ayora" para determinar el 

desarrollo de la Creatividad. 

 

POBLACIÓN 

 
CENTRO EDUCATIVO “ABIGAIL AYORA” 

PARALELOS DE 
PRIMER ANO EGB 

M F TOTAL MAESTRAS 

“A” 10 12 22 1 

“B” 7 14 21 1 

“C” 10 9 19 1 

“D” 10 8 18 1 

TOTAL 37 43 80 4 
Fuente: Libro de matrículas  del centro educativo “Abigail Ayora” 
Elaboración: Martha González 
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f. RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE  

PREPARATORIA,  PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO “ABIGAIL AYORA”; PARA 

DETERMINAR LOS TIPOS  DE    LITERATURA INFANTIL QUE UTILIZAN 

EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS.   

 

1. ¿Realiza actividades de  Literatura Infantil en su jornada diaria de 

trabajo? 

CUADRO    N°1 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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Fuente: Encuesta a Maestras de Preparatoria  Primer Grado  de EG B  

Investigadora: Martha González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas sí realizan actividades de  Literatura 

Infantil en su jornada diaria de trabajo 

La Literatura Infantil en la jornada diaria de trabajo se convierte en un 

recurso invaluable; pues, para los niños y niñas  de Primer Año  de 

Educación Básica se ha establecido algunos ejes de aprendizaje entre ellos; 

Comunicación verbal y no verbal y  la comprensión oral y escrita; para lo 

cual se utiliza la Literatura Infantil que  constituye una estrategia 

metodológica esencial para alcanzar  los objetivos de aprendizaje referentes 

a estos dos ejes; ejes que contribuyen adquirir muchos de los conocimientos 

necesarios para la formación integral.  

2.¿Con qué frecuencia  utiliza usted, la Literatura Infantil en la jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO   N° 2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
       Investigadora: Martha González 

 
 
 

 

INDICADORES f % 

Todos los Días  4 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez  0 0% 

TOTAL 4 100% 
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GRÁFICO  Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas  utilizan todos los días  la literatura infantil 

en la jornada diaria de trabajo. 

Utilizar  todos los días la Literatura Infantil dentro de la actividad escolar, 

permitirá obtener los beneficios de  este recurso didáctico tales como: la 

motivación, desarrollo de la creatividad, lenguaje e imaginación, a través de  

momentos gratificantes y afectivos; los niños y niñas aprenderán a 

sumergirse en el mundo de la imaginación e irán creando personajes y 

escenarios únicos, aprendiendo a vivenciar y enamorarse de la lectura y 

descubriendo un mundo infinito de términos, palabras, situaciones  y 

vocabulario que le permitirán expresarse y comprender el mundo que le 

rodea.  
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3. ¿Señale  las características de la Literatura Infantil? 

 

CUADRO   N° 3 

 

INDICADORES f % 

Temas con los que   se identifican los niños  4 100% 

El Lenguaje 4 100% 

La Fantasía  3 75% 

El Humor  3 75% 

La Aventura  2 50% 

El Heroísmo  3 75% 

            Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
            Investigadora: Martha González 
 

GRÁFICO  N°  3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras   encuestadas consideran que las características 

de la Literatura Infantil son: Temas con los que   se identifican los niños y  el 

lenguaje,  el 75% la fantasía, el humor y el heroismo; y el  50% la aventura.  
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La Literatura Infantil se caracteriza por  sus temas, el lenguaje el humor, la 

fantasía la aventura y el heroísmo que se conjugan para crear la simplicidad 

en los  relatos; los cuales se manifiestan con un lenguaje sencillo, pero a la 

vez fino, inteligente, ocurrente, divertido y creativo;  con el que el niño puede 

identificarse. Además es indispensable que la Literatura Infantil vaya 

acompañada de una serie de dibujos  que capten la atención del niño y 

llamen su interés por la lectura;  y de una moraleja que sirve para enseñar  

las buenas costumbres y comportamiento adecuado. 

 

4. ¿Por qué es importante  la Literatura  Infantil en la educaciónde  los 

niños y niñas de Primer Año  de Educación General  Básica? 

 

CUADRO   N° 4 

INDICADORES f % 

Dar buenos  ejemplos de convivencia 4 100% 

Enseñar la importancia del respeto hacia 

otros seres humanos 

4 100% 

Ayuda a mejorar su lenguaje 4 100% 

Educa al niño 4 100% 

                Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
                Investigadora: Martha González 
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GRÁFICO  N°4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Importancia de la Literatura Infantil

Dar buenos  ejemplos de
convivencia

Enseñar la importancia del
respeto hacia otros seres
humanos

Ayuda a mejorar su lenguaje

Educa al niño

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de  maestras encuestas manifiestan  que la Literatura Infantil es 

importante porque da buenos  ejemplos de convivencia, ayudan a mejorar el 

lenguaje de los niños, enseña la importancia del respeto hacia otros seres 

humanos  y educa al niño. 

 

La importancia de la Literatura Infantil radica en su contribución al desarrollo 

cognitivo, tanto en su aspecto perceptivo como memorístico;  es un medio 

extraordinario para enseñar la importancia del respeto hacia otros seres 

humanos  y dar buenos  ejemplos de convivencia; para que así el niño 

pueda diferenciar lo que en correcto e incorrecto;  puede favorecer el 

desarrollo ético y moral ,  superar miedos y  problemas  emocionales; en el 

área del lenguaje, contribuye grandemente al mejoramiento de la 
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pronunciación y  al enriquecimiento del vocabulario; aspectos claves para el 

desarrollo de otros aprendizajes como la lecto-escritura. 

5.¿Cuál considera usted que es el objetivo fundamental de la Literatura 

Infantil? 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
                           Investigadora: Martha González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de maestras encuestadas  consideran que el objetivo fundamental 

de la Literatura Infantil es el desarrollo del Lenguaje Oral,  de la creatividad; 

y la transmisión de valores éticos y morales.  

INDICADORES f % 

Desarrollo del Lenguaje 
Oral     

4 100% 

Desarrollo de la Creatividad     4 100% 

Transmisión de valores 
éticos y morales    

4 100% 
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La Literatura Infantil tiene como objetivos fundamentales desarrollar la 

creatividad de  los niños y  crear sus propios mundos interiores; a través de 

la exploración de mundos imaginarios y situaciones fantásticas que se 

expresan dentro de ella; Desarrollar el Lenguaje Oral ofreciéndole al niño un 

vocabulario nuevo y situaciones  en las que puede aprender a comunicar y 

expresar sus sentimientos. A demás la transmisión de valores éticos y 

morales, los que el niño adquiere con el  accionar de los personajes los 

cuales dejan una buena enseñanza. 

 

6. ¿Cuáles son los tipos  de Literatura Infantil que Ud. emplea  en el 

aula? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES f % 

Cuento  4 100% 

 Fábula 3 75% 

Novelas 2 50% 

Adivinanzas 4 100% 

Teatro 2 50% 

Coplas  4 100% 

Retahílas  3 75% 

Rimas 4 100% 

Trabalenguas  4 100% 

Poemas 4 100% 

Títeres 4 100% 
         Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

                         Investigadora: Martha González 
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GRÁFICO  N°  6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de maestras encuestas manifiestan que los tipos de Literatura 

Infantil que emplean  en el aula son: Los cuentos, las adivinanzas, las 

coplas, rimas, trabalenguas,  poemas y títeres; el  75% fábula y retahilas,  y 

el 50% novelas y teatro. 

 

Los tipos de Literatura Infantil Narrativa   como el cuento,  las fábulas y  

novelas  ofrecen al niño sucesos interesantes y ejemplificadores  que 

pueden ser ficticios o basados en la vida real,  cuyos personajes  a través de 

sus acciones ofrecen una moraleja o enseñanza al mismo tiempo que 

propician el desarrollo de la imaginación y enriquecimiento del vocabulario; 

la Poesía la cual abarca: Rimas, trabalenguas y poemas están estructuradas 

de tal manera que sus fonemas contribuyen  al perfeccionamiento de la 
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pronunciación en los niño; el teatro y los títeres ayudan a  que pueda 

perfeccionar su comunicación a través de diálogos cortos.    

 

7.¿Cuáles considera usted que son  las  funciones de la Literatura 

Infantil? 

CUADRO N° 7 

 

 

 

 

 

 
 
         Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

                         Investigadora: Martha González 
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INDICADORES f % 

Función Estética 2 50% 

Función Social  3 75% 

Función Lúdica  4 100% 

Función Didáctica  4 100% 

Transmisión de Valores  3 75% 

Transmisión de Cultura  3 75% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras  encuestadas consideran  que las funciones  de la 

Literatura Infantil son:  Función lúdica y didáctica, el 75% social, trasmisión 

de valores y trasmisión de cultura y el 50% estética.  

 

La Literatura Infantil cumple con variadas e importantes funciones: a través 

de la función  lúdica  responde a una necesidad e instinto de juego del niño, 

la función didáctica de la Literatura Infantil  es de carácter práctico y 

normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza y 

aprendizaje, una  función social  pues  es el  testimonio de una época, de 

ideales y del entorno histórico en los cuales se desenvuelve, a través de las 

acciones de los personajes se propicia la transmisión de valores y de la 

cultura y la función  estética transmite la belleza, haciendo surgir en el niño  

el goce espiritual y la sensibilización estética. 

8.¿Utiliza la Literatura Infantil para desarrollar  la creatividad de los 

niños y niñas? 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
        Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

                        Investigadora: Martha González 
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GRÁFICO  N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la  Literatura Infantil 

sí desarrolla  la creatividad  de los niños y niñas.  

 

La Literatura Infantil  es un mundo  lleno de fantasía y creatividad, que hace 

que los niños viajen a lugares  y situaciones inesperadas; así pues, cada 

cuento, fábula,  rima, verso etc. Desarrolla en ellos  su imaginación y 

propicia su poder creativo.   Y no solo eso;   Un cuento puede ayudar a los 

niños a que superen posibles conflictos y a que establezcan valores; 

además, favorecen la relación del niño con su familia y con los demás.   
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9 ¿Cree usted importante tomar en cuenta la edad de los niños y niñas, 

al momento de seleccionar el tipo de Literatura Infantil? 

CUADRO N° 9 

INDICADORES f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 
        Fuente: Encuesta a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de EGB 

                        Investigadora: Martha González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

EL 100%  de maestras encuestadas consideran que es  importante tomar en 

cuenta la edad del niño para seleccionar el Tipo de Literatura Infantil. 

 

Dentro de proceso de desarrollo del niño es importante tomar en cuenta la 

edad del mismo para cualquier actividad que se quiera realizar, pues las 

condiciones psíquicas, físicas, emocionales y cognitivas son diferentes en 
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cada etapa en la que el niño se encuentra. Así mismo para poder 

seleccionar los libros correctos; siempre se toma  en cuenta la edad del niño; 

esto nos permitirá  que él  muestre mayor interés y motivación por la lectura, 

con lo que se logrará mejores resultados sobre todo en la evolución del área 

de lenguaje; ya que el contenido, la presentación, y la estructura en sí, de 

cada libro; es elaborada pensando en la edad y capacidades del lector.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN  

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL 

CANTÓN LA TRONCAL PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD. 

 

DÍA LUNES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Modelado. 

ACTIVIDAD: Modela un objeto mostrando iniciativa.  

MATERIALES: Plastilina, arcilla, tabla. 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Modela un objeto demostrando mucha 

iniciativa 

M S 32 40% 

Modela un objeto demostrando poca 

iniciativa 

S 38 48% 

Modela un objeto sin iniciativa P S 10 12% 

TOTAL  80 100% 
             Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
            Investigadora: Martha González 
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GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de los niños y niñas investigados  modela un objeto demostrando 

poca iniciativa equivalente a Satisfactorio, el 40%  modela un objeto 

demostrando mucha iniciativa Muy Satisfactorio y el 12% modela un objeto  

sin iniciativa obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La capacidad de iniciativa es la predisposición a emprender acciones, crear 

oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento 

externo que lo empuje, apoyado en la autoresponsabilidad y la 

autodirección. Tener iniciativa supone adoptar una actitud proactiva, 

despierta ante la realidad y con la madurez suficiente para asumir las 

consecuencias de la acción. Implica marcar el rumbo por medio de acciones 

concretas, no sólo de palabras. 
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DÍA MARTES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Dibujo libre 

ACTIVIDAD:   Dibuja libremente utilizando tu imaginación 

MATERIALES: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores. 

 

 

 

CUADRO N°  11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Dibuja libremente utilizando su imaginación. M S 45 56% 

Dibuja libremente utilizando poca 

imaginación. 

S 30 38% 

Dibuja libremente sin imaginación. P S 5 6% 

TOTAL  80 100% 
Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
Investigadora: Martha González 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de los niños y niñas  investigados  dibujan libremente con 

imaginación lo que equivale a una calificación de Muy Satisfactorio, el 38% 

dibuja libremente con poca imaginación equivalente a Satisfactorio;  y, el 6 

dibujan libremente sin imaginación  equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La imaginación es la facultad de una persona para representar imágenes de 

cosas reales o ideales. Se trata de un proceso que permite la manipulación 

de información creada en el interior del organismo (sin estímulos externos) 

para desarrollar una representación mental. La imaginación, de este modo, 

permite tener presente en la mente un objeto que se ha visualizado con 

anterioridad o crear algo nuevo sin ningún sustento real. Al imaginar, el ser 

humano manipula información de la memoria y convierte elementos ya 

percibidos en una nueva realidad. 

 

DÍA MIÉRCOLES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Plegado  

ACTIVIDAD: Realizar figuras a través del plegado con inventiva. 

 MATERIALES: Hojas de papel bon de colores 
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CUADRO N°  12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Realiza figuras a través del plegado con 

mucha inventiva.. 

M S 25 31% 

Realiza figuras a través del plegado con 

poca inventiva. 

S 48 60% 

Realiza figuras a través del plegado sin 

inventiva 

P S 7 9% 

TOTAL  80 100% 
    Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
    Investigadora: Martha González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60 % de los niños y investigados realiza figuras a través del plegado con 

poca inventiva obteniendo así una calificación de Satisfactorio, el 31% 

realiza figuras a través del plegado con mucha inventiva  equivalente a Muy 
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Satisfactorio y el 9% realiza figuras a través del plegado sin inventiva  

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La inventiva es la capacidad de resolución eficaz, en concordancia con la 

disposición de recursos. La invención del ser humano determina el porvenir 

de la especie, gracias al poder de abstracción, análisis y síntesis, de ingenio 

e inventiva, el ser humano se ha desarrollado, el adelanto científico y 

tecnológico es fruto de la inventiva, como el fundamento epistemológico y 

filosófico su esencia. 

 

DÍA JUEVES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Crea un paisaje 

ACTIVIDAD: crear un paisaje utilizando la técnica del modelado  con 

originalidad. 

MATERIALES: cartulina, crayones, pinturas, pinceles. 
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CUADRO N°  13 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Crea un paisaje utilizando  la 

dactilopintura con mucha originalidad 

M S 39 49% 

Crea un paisaje utilizando  la 

dactilopintura con poca originalidad. 

S 35 44% 

Crea un paisaje utilizando  la 

dactilopintura sin  originalidad 

P S 6 7% 

TOTAL  80 100% 
    Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
    Investigadora: Martha González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 49% de los niños y niñas  investigados crean un paisaje utilizando el 

modelado con mucha originalidad  equivalente a Muy Satisfactorio, el 44% 

crea un paisaje utilizando  la dactilopintura con poca originalidad  equivalente 
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a Satisfactorio y el 7% Crea un paisaje utilizando  la dactilopintura sin  

originalidad equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La originalidad se considera como la habilidad que tienen las personas de 

aportar ideas novedosas, diferentes, únicas y apartadas de la normalidad o 

convencionalidad. Para su surgimiento requiere del rompimiento con 

esquemas establecidos, ideas o modelos rígidos y por otra parte sugiere 

poner en práctica ideas activadoras o bien la yuxtaposición de éstas, 

integración o relación de elementos distantes y reestructurar o reelaborar 

modelos ya asumidos. La originalidad es la habilidad de producir ideas o 

respuestas poco frecuentes. 

 

DÍA VIERNES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Collage 

ACTIVIDAD: Crear un collage con racionalización 

MATERIALES: Revistas, paletas, papeles de colores, crayones, acuarelas, 

hojas de papel bond, cartulina. 
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CUADRO N°  14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calif. f % 

Crear un collage con mucha  

racionalización 

M S 52 65% 

Crear un collage con  poca 

racionalización 

S 23 29% 

Crear un collage  sin racionalización P S 5 6% 

TOTAL  80 100% 
    Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
    Investigadora: Martha González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 96% de los niños y niñas investigados  Crear un collage con mucha  

racionalización, obteniendo así una calificación de Muy Satisfactorio, el 29% 

de los niños y niñas  crear un collage con  poca racionalización  equivalente 

a Satisfactorio y el 6% crear un collage  sin racionalización equivalente a 

Poco satisfactorio. 
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La Racionalización e s la solución correcta de un problema profesional que 

se califica nueva y útil para el individuo o el colectivo que la logra, y que su 

aplicación aporta un beneficio técnico, económico o social. 

 

CUADRO N° 15 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN  

MS S PS 

f % f % f % 

INICIATIVA 32 40% 38 48% 10 12% 

IMAGINACION  45 56% 30 38% 5 6% 

INVENTIVA  25 31% 48 60% 7 9% 

ORIGINALIDAD 39 49% 35 44% 6 7% 

RACIONALIZACION 52 65% 23 29% 5 6% 

PROMEDIO  48%  44%  8% 
Fuente: Guía de observación a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de EGB 
Investigadora: Martha González 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de los niños y niñas investigados tienen un Desarrollo de la 

Creatividad  Muy Satisfactorio, el 44% Satisfactorio y el 8% Poco 

Satisfactorio. 

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

valiosas, por parte de los niños y niñas, además se considera que es la 

capacidad para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una 

forma original. La actividad creativa es intencionada y apunta a un objetivo, 

en los niños volverlos creativos. En su materialización puede adoptar, entre 

otras, forma artística, literaria o científica, si bien, no es privativa de ningún 

área en particular.  Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de 

realización concreta. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras 

para  establecer los tipos Literatura Infantil que utilizan en la jornada diaria 

de trabajo con  los niños y niñas de Preparatoria,  Primer Grado de  

Educación General Básica  del Centro Educativo "Abigail Ayora" del Cantón 

La Troncal  

 

Tomando como referencia la pregunta 6 de la encuesta a las maestras  se 

pudo determinar que: El 100% de maestras encuestas manifiestan que los 

tipos de Literatura Infantil que emplean  en el aula son: Los cuentos, las 

adivinanzas, las coplas, rimas, trabalenguas,  poemas y títeres; el  75% 

fábula y retahilas,  y el 50% novelas y teatro. 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó  una Guía de 

Observación a los niños y ninas  para determinar  el Desarrollo de la 

Creatividad y se obtubo los siguientes resultados: El 48% de los niños y 

niñas investigados tienen un Desarrollo de la Creatividad  Muy Satisfactorio, 

el 44% Satisfactorio y el 8% Poco Satisfactorio. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se concluye 
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que la aplicación de la  Literatura Infantil  en la jornada diaria de trabajo 

incide positivamente en el Desarrollo de la Creatividad niños y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado de  Educación General Básica  del Centro 

Educativo "Abigail Ayora" del Cantón La Troncal  
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h. CONCLUSIONES 
 

 

 El 100% de maestras encuestas emplean diferentes  tipos de Literatura 

Infantil en el aula como: Los cuentos, las adivinanzas, las coplas, rimas, 

trabalenguas,  poemas y títeres; el  75% fábula y retahilas,  y el 50% 

novelas y teatro. Ya que estos tipos de Literatura Infantil son 

instrumentos didácticos que tienen características específicas para 

estimular en los niños  el  desarrollo de la creatividad.   

 

 De acuerdo a los resultados del  la Guía de Observación se   llega a la 

conclusión de que: El 48% de los niños y niñas investigados tienen 

un Desarrollo de la Creatividad  Muy Satisfactorio, el 44% 

Satisfactorio y el 8% Poco Satisfactorio. La creatividad es la 

capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, por parte 

de los niños y niñas 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las  maestras que sigan utilizando diferentes tipos de Literatura Infantil  

para desarrollar la Creatividad de los niños y niñas; y de  esta manera 

contribuir también  d esarrollar todas las áreas,a fomentar hábitos de 

lectura que propicien  sanos esparcimientos para enriquecer su 

vocabulario, claridad y fluidez al momento de utilizar las palabras para 

comunicarse.  

 

 A las maestras  desarrollar actividades creativas  en la jornada diaria de 

trabajo  para que los niños puedan  producir cosas nuevas y valiosas con  

capacidad para llegar a conclusiones  y resolver problemas en una forma 

original teniendo en cuenta que la actividad creativa es intencionada y 

apunta a un objetivo. De esta manera tendremos niños críticos y 

reflexivos  
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http://www.ecuadoramalaliteratura.com.ec/sitio/?sec=58
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1200/1236.ASP
http://www.monografias.com/trabajos.../lengua-oral.../lengua-oral-escrita.p
http://www.academiamagister.com/temamu-ei.html
http://www.espaciologopedico.com/articulos/a%3crticulo2.php?ld_articulo=6
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Vale la pena reflexionar sobre el tema de la literatura infantil en la escuela, 

empezar a airearlo, y lanzar ideas, no sea que, cuando queramos ocuparnos 

de él sea ya tarde y no nos quede más remedio que lamentar o criticar 

directrices impuestas, que no aceptadas ni sentidas, que además haya que 

soportar durante varios años con la consiguiente huella, influencia y escuela 

posteriores aunque sólo sea por la ley de la inercia. 

 

Recordemos que la literatura infantil, tiene su presencia obligada en las 

antologías y en los textos de lengua española, principalmente. Pero la 

literatura, y más específicamente la infantil, tienen cabida creciente en las 

bibliotecas de aula. Este hecho trascendente, del que tal vez no nos 

hayamos percatado bastante, introduce variables en nuestra relación con el 

libro para niños. Son las mismas que afectan a editoriales y autores, a 

ideólogos y políticos, a Asociaciones de Padres de Alumnos y a teóricos de 

la educación. No es posible ni aconsejable que el educador esté ausente de 

estas inquietudes y no tome posiciones ante ellas para defender mejor que 

nadie y por derecho propio los intereses del niño que son los auténticamente 

educativos. 

 

La Literatura Infantil a nivel mundial constituye una gran herramienta para 

forjar en el niño: valores éticos y morales, normas de convivencia, desarrollar  

su creatividad e imaginación, enriquecer su vocabulario, mejorar la 
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pronunciación etc. Sin embargo, cada vez se le da menos importancia como 

fuente de desarrollo del niño.  Por tal motivo, dentro del ámbito educativo se 

deben estructurar  las bases para que el niño desarrolle buenos hábitos 

como el de leer; y esto se lo puede lograr haciendo uso de la Literatura 

Infantil. 

 

La creatividad es un valor social, inclusivo de los valores de la ética. Esta 

permite saltar del inconsciente al consciente innovando en la sociedad 

mediante la transformación física de las ideas. 

 

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

valiosas, es la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser 

intencionada y apuntar a un objetivo. La creatividad puede ser definida 

también como la generación de algo que es a la vez nuevo y apropiado. Esto 

significa que se crea algo nuevo que encaja en el contexto y resuelve 

problemas generados en el mismo y se deriva del conocimiento previo con 

ideas divergentes. Por esta razón un creativo tiene valor frente a sí mismo y 

frente a la sociedad.  

 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa 

que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase.  

 

Haciendo un acercamiento al Centro Educativo “Abigail Ayora” del cantón La 

Troncal de  la provincia del Cañar,  se pudo observar que los niños y las 

niñas tienen dificultades en el desarrollo de la Creatividad, especialmente en 

la percepción al fijarse en la realidad en la que están  inmersos, la ven  

desde una visión muy reducida y limitada. En la  disposición presentan  poca 

motivación, curiosidad, espíritu crítico y  voluntad. 

  

Por  lo expuesto anteriormente se plantea el problema de investigación en 

los siguientes términos: ¿De qué manera incide la Aplicación de la  

Literatura Infantil en el Desarrollo de la Creatividad  de los  niños y 

niñas  de  preparatoria, Primer Grado de  Educación  General Básica del 

Centro Educativo “Abigail Ayora” del cantón La Troncal,  Provincia del 

Cañar.  Periodo Lectivo 2013 – 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Las Autoridades de la  Universidad Nacional de Loja, preocupados por  los 

problemas de la sociedad en general, promueven el desarrollo intelectual de 

los estudiantes fomentando una educación integral para su mejor 

desenvolvimiento en la vida, capacitándolos en los diferentes campos 

profesionales para contribuir a la inserción  en la sociedad. 

 

 

El  presente trabajo investigativo titulado: “La Aplicación de la  Literatura 

Infantil y su incidencia en el Desarrollo de la Creatividad  de los  niños 

y niñas  de  Preparatoria, Primer Grado de  Educación  General Básica 

del Centro Educativo “Abigail Ayora” del cantón La Troncal,  Provincia 

del Cañar.  Periodo Lectivo 2013 – 2014.” Es una investigación objetiva  

que  fomenta el rescate de la utilización de la Literatura infantil como una 

potencial herramienta para el desarrollo de la Creatividad  de los niños. 

 

A través de esta investigación   se logrará obtener nuevos conocimientos  

referentes a la problemática planteada, con los cuales se pretende mejorar el 

desarrollo integral de los niños, a la vez que se  enriquece la formación  

profesional para un futuro desempeño en el campo educativo. 

 

El presente tema es relevante ya que,  el desarrollo de la Creatividad en los 

niños, constituye un factor clave para que se produzcan aprendizajes 
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significativos; con los cuales se sentará las bases para  un buen 

desenvolvimiento dentro de la sociedad.  

 

La ejecución del presente trabajo   investigativo es posible gracias a que se 

cuenta  con una amplia bibliografía sobre las variables que conforman el 

tema, con  los recursos materiales y económicos necesarios; y con  la 

apertura institucional necesaria. 

 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo son especialmente los niños y 

niñas del centro educativo  mencionado, pues ellos, se enriquecerán con la 

Literatura Infantil, mejorarán su Creatividad. 

 

Además la investigación  se pondrá a beneficio de la colectividad   para que 

sirva como referente de consulta  para todos aquellos que se interesen por  

esta problemática.  

Se justifica porque la realización de este trabajo investigativo, es un requisito 

para la obtención del grado  de Licenciada en  Ciencias de la Educación 

mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Establecer la incidencia de la  Aplicación de la  Literatura Infantil en el 

Desarrollo de la Creatividad  de los  niños y niñas  de  Preparatoria, 

Primer Grado de  Educación  General Básica del Centro Educativo 

“Abigail Ayora” del cantón La Troncal,  Provincia del Cañar.  Periodo 

Lectivo 2013 – 2014.” 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tipos Literatura Infantil que utilizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de  Preparatoria, Primer 

Grado de  Educación  General Básica del Centro Educativo “Abigail 

Ayora” del cantón La Troncal,  Provincia del Cañar.  Periodo Lectivo 

2013 – 2014. 

 

 Determinar  el Desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas de  

Preparatoria, Primer Grado de  Educación  General Básica del Centro 

Educativo “Abigail Ayora” del cantón La Troncal,  Provincia del Cañar.  

Periodo Lectivo 2013 – 2014. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

 LITERATURA INFANTIL 

 

CONCEPTO  

 

“La Literatura  Infantil es creación, arte, expresión mediante la palabra y 

recepción por parte de alguien, está deberá cumplir dos funciones básicas, 

cumplir un rol integrador y holístico y por otro lado debe ser selectiva, que 

recree contenidos humanos profundos y esenciales; emociones y afectos 

primigenios; capacidades y talentos que abarque percepciones, 

sentimientos, memoria, fantasía y la exploración de mundos ignotos; que son 

del interés y creados especialmente para los más pequeños”1.  

 

Este arte  abarca campos del quehacer humano básicos y que tiene que ver 

de manera raigal con la cultura, la educación, la comunicación, la ciencia y lo 

más central de las humanidades; es un arte que asume la realidad, recorre y 

traspasa la fantasía, toca y se introduce en lo eterno.  Devela, desentraña y 

debate artísticamente asuntos fundamentales del ser del hombre y de las 

cosas, de la naturaleza y de la vida, del cosmos y el destino, al mismo 

                                                           
1
 Rafael Lapesa Melgar: (Filólogo español,  Miembro de la  Real Academia de la Lengua): 

Introducción a los estudios literarios, Barcelona, Rauter, 1947. 18ª edición, corregida y aumentada, 
Madrid, Anaya, 1992. 
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tiempo que remece, conmueve y transforma el alma escondida del ser del 

niño o de la persona humana que lee, al mismo tiempo que sublima y 

cambia la vida.  

 

GENERALIDADES 

 

La Literatura Infantil, a simple vista se ve muy sencilla, pero es mucho más 

compleja. “Los cuentos infantiles recogen en su interior enseñanzas, 

moralejas y mensajes que  todos podemos entender”2 Hay quien piensa 

erróneamente que el mundo infantil no se encuentra, como el nuestro, en un 

equilibrio lógico, sin tener en cuenta que las diferencias de edad no sólo se 

muestran en el crecimiento, sino también en la percepción de la realidad de 

una u otra forma. 

 

La  fantasía que los niños poseen en dosis ilimitadas hace que tenga la 

capacidad de  imaginarse historias en las que ellos son los protagonistas y 

en las que representan diferentes roles. Sin embargo, se aceptan a sí 

mismos. Los adultos, sin embargo, vivimos insatisfechos con lo que 

tenemos, no pudiendo recurrir a la fantasía, facultad que hemos olvidado 

enormemente. Por ello es necesario buscar la inocencia infantil. Los niños, 

además del mundo que todos conocemos, crean un mundo paralelo y propio 

al que es difícil entrar una vez perdida la inocencia. Por tal motivo la 

                                                           
2
 Bravo-Villasante, Carmen. 1971. Antología de la literatura infantil universal 
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literatura infantil constituye un medio para conexión entre la realidad y la 

fantasía de los niños.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

La Literatura Infantil se caracteriza por: 

a. Los temas; con los cuales se identifica el niño. 

b. El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

c. La fantasía; que relumbra, hechiza y sorprende. 

d. El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

e. La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos. 

f. El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

g. La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 

 

Lograr reunir todo ello en el acto creador de la literatura supone arrojo, 

entereza y extraordinario valor. Implica también trabajo con el lenguaje a fin 

de alcanzar sencillez, candor y limpidez, porque para ser auténticos se tiene 

que hablar desde el niño íntimo y recóndito, pero además en un código 

natural y de acuerdo a las expectativas, intereses y preferencias del niño 

concreto, aquel que existe y está ligado fervorosamente a la vida. 

 

IMPORTANCIA  DE LA LITERATURA INFANTIL  

 

Cuando se habla de literatura, se piensa enseguida, obviamente, en libros;  
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los libros son un mundo que se nos abre, cuando vamos leyendo y 

descubriendo pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc...”La 

literatura, fundada en la lectura, claramente es una fuente de conocimiento 

inigualable”3.  

 

El niño, desde pequeño, debe acostumbrarse a buscar entretenimiento en 

los libros de cuentos y poesías, y en los trabajos intelectuales según su 

edad. Existe mucha evidencia para demostrar que las familias que le dan 

importancia a la lectura, escritura, y a la forma de hablar, ofreciendo amplias 

y calurosas oportunidades para la lectura de libros de cuentos, tienden a 

crear hijos que desde muy temprano son niños competentes en la lectura.  

 

Es fácil ver por qué es esencial que las familias y los demás encargados del 

cuidado de los niños, se esmeren en crear un ambiente donde se goce de 

las lecturas y donde se compartan los libros cortos y familiares tienen mucho 

atractivo para los niños. El ritmo y la repetición de los poemas para infantes, 

por ejemplo, hacen que los niños sientan como si las palabras y los sonidos 

fueran sus amigos.  

 

Conforme leen una y otra vez sus libros favoritos, se desarrolla otro paso 

importante, el de juntar el sonido de la palabra con la palabra escrita. Los 

ritmos y los sonidos que los niños gozan cuando son infantes llevan consigo 

                                                           
3
 Garralón, Ana. 2001. Historia portátil de la literatura infantil. Madrid 
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un valor mayor de alegría: les ayuda a construir su sensibilidad hacia los 

fonemas, un conocimiento crítico en el aprendizaje y de la lectura. La 

Literatura Infantil   contribuye al desarrollo integral de los niños. Muchos 

autores argumentan el porqué de su importancia, por su influencia en: 

 

 • El desarrollo cognitivo (atención, percepción, memoria y resolución de 

problemas). 

• El desarrollo emotivo – afectivo. 

• El desarrollo de la autoestima. 

• El desarrollo social. 

• El desarrollo lingüístico, estético y literario. 

• El desarrollo moral. 

• El desarrollo creativo.  

 

Es decir, la literatura infantil contribuye al desarrollo cognitivo, tanto en su 

aspecto perceptivo como memorístico; es un medio extraordinario para 

fomentar vínculos afectivos; ofrece modelos de conducta positivos y 

negativos; puede favorecer el desarrollo ético a través de la identificación 

con determinados personajes de los cuentos, y sirve para eliminar tensiones 

y superar miedos y problemas emocionales. 

 

LA LITERATURA PARA NIÑOS COMO MECANISMO DE EDUCACIÓN 

SOCIAL La literatura para niños ha tenido, tradicionalmente, un foco muy 

marcado en la transmisión de una moral específica. Con el pasar de los años, 
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estas "morales" se han ido adaptando y es por ello que en muchos cuentos 

tradicionales, se han alterado los finales o incluso su núcleo argumental4. 

 

OBJETIVOS 

 

 Incentiva la creatividad (Estimula la imaginación). 

 Reconocimiento gráfico-verbal (Relaciona grafemas con fonemas). 

 Ampliación del léxico (Adopción de nuevas palabras). 

FUNCIONES 

 Transmisión de valores. 

 Transmisión de la cultura. 

 Incentivar la creación. 

 

CLASIFICACIÓN  DE LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura  Infantil se clasifica en: Narrativos, poesías, obras teatrales  

 

NARRATIVOS  

 

CUENTO: “Es una narración en prosa de hechos reales o ficticios. Es corto y 

generalmente desarrolla una sola acción”5. Los tipos de cuentos infantiles 

son numerosos pero tentativamente podríamos agruparlos en: 

 
                                                           
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil 

5
 www.leemeuncuento.com.ar/literatura-infantil.html 
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Cuento Tradicional, de hadas o maravilloso: Todo tipo de narraciones de 

aventuras maravillosas, aún cuando muchas veces las hadas no aparecen 

en el cuento. 

 

-Cuento Fantástico: La literatura fantástica se caracteriza por la necesidad 

del hombre de sobredimensionar la realidad, haciendo que en ella se 

inserten otros seres y otros mundos paranormales, distintos del suyo. 

 

Cuento absurdo o disparatado: Rompe las reglas  de los relatos 

tradicionales y tanto la trama como los personajes se apartan de lo lógico y 

razonable. Lo absurdo tiene dos vertientes: a.- la que consiste en la 

representación metafórica del caos, como “Alicia en el país de las 

maravillas”6  

 

Cuento folklórico: De carácter anónimo, tradicional, oral, colectivo y 

popular. Hay dos clases; universales y regionales. 

 

VALOR EDUCATIVO DEL CUENTO 

 

 Es el mejor material que podemos utilizar para el desarrollo del 

lenguaje 

 Relato breve de hechos imaginarios, carácter sencillo, finalidad moral o 

recreativa, estimula la imaginación y despierta la curiosidad 

                                                           
6
 Lewis Carroll: Cuento adaptado a la televisión por el Mágico Mundo de Disney  
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 Es el principal motivador de una serie de aprendizajes: 

 Comprender hechos, sentimientos de otros 

 Convertir lo fantástico en real 

 Identificarse con los personajes 

 Dar rienda suelta a la fantasía, imaginación, creatividad 

 Suavizar tensiones y resolver estados conflictivos 

 Herramienta para conseguir objetivos: 

 Aumentar expresión oral con un vocabulario amplio, claro, conciso y 

sugestivo 

 Fomentar creatividad 

 Crear hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes 

 

Los niños pueden seguir perfectamente la secuencia de un cuento si: 

 

 Motivaciones y metas de los personajes le son próximas 

 La secuencia causa - efecto es simple 

 El material está ordenado 

 

Según SARA CONE BRANT, las cualidades más apreciadas por los niños 

en los cuentos son: 

 

 Rapidez de acción: les interesa tanto lo que piensan, sienten o dicen 

como lo que hacen 

 Identificación: motivaciones, acciones, metas, similares a las suyas 
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 Sencillez teñida de misterio: aún cotidianas halo de misterio, 

ausencia de monotonía 

 Elemento reiterativo: repeticiones paralelas a la necesidad por 

conocer, asegurarse y conquistar la realidad. 

 

Cuanto más pequeño es más le gusta el cuento corto y de fórmula (nunca 

acabar, acumulativos,…). La estructura reiterativa ayuda a la memorización 

y el carácter inquieto, con poca capacidad para la atención y la 

concentración, no le permite captar totalmente el hilo de una historia. El niño 

recuerda el cuento porque se proyecta en él7 

 

VENTAJAS DEL CUENTO A NIVEL PEDAGÓGICO 

 

 Su estructura secuencial es lineal 

 Personajes fácilmente reconocibles 

 Formas lingüísticas que la memoria aprende sin demasiados 

obstáculos 

 Estructura abierta, flexible, que permite la memorización y la 

transmisión 

 Crea un clima que favorece el entretenimiento y la relajación 

 Desarrollar el lenguaje no sólo en su aspecto comunicativo, sino 

estético y creativo 

                                                           
7
http://html.rincondelvago.com/literatura-infantil_2.html 
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 Favorece el desarrollo afectivo, pues el niño/a, a través del cuento, 

podrá encontrar significado a los valores humanos y es un elemento 

catártico de sus angustias y temores 

 Favorece el desarrollo social en cuanto que le permite comprender 

roles y valores y es un medio de transmisión de creencias y valores 

 Es un vehículo de la creatividad. A través de él el niño/a podrá inventar 

nuevos cuentos o imaginar y crear personajes 

 

El arte de narrar cuentos, no solo divierte a los niños y niñas; también 

contribuye a brindar significados a diferentes niveles y enriquece su 

existencia de tan distintas formas, el valor de la narración oral no radica 

precisamente en la originalidad de los argumentos, ni en la habilidad del 

narrador. El simple hecho de escuchar al niño narrar su propia historia 

(cuento), permite una comunicación más afectiva entre el núcleo familiar. 

 

De tal manera que la historia se convierte en un puente maravilloso de 

comunicación, entre unos adultos que se convierten en niños y unos niños 

que perciben cómo el adulto, que muchas veces sienten distantes, ingresa y 

penetra en su mundo personal. 

 

Los beneficios de los cuentos son innumerables y están más que 

comprobados, favorecen sin lugar a duda la adquisición y el desarrollo del 

lenguaje, despiertan curiosidad por el aprendizaje de situaciones nuevas, 

despiertan imaginación, liberan imaginación y la afectividad. 
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Los cuentos enriquecen la expresión oral, es una excelente estrategia que 

facilitará la motivación por la lectura, así como el desarrollo de los valores 

perceptivos, de la atención, del vocabulario, del pensamiento y de la 

memoria8 

 

Fábula: Narración en verso o prosa de hechos imaginarios y 

carácter ejemplificador, cuyos protagonistas pueden ser animales. En 

algunos casos, los personajes son seres humanos o elementos abstractos 

personificados, como la muerte. Es un género que nace en la India, China y 

Persia en épocas muy remotas. Los personajes animales se presentan 

humanizados y simbolizan distintas conductas o tipos humanos. En estos 

personajes se destacan generalmente dos cualidades principales: la 

inteligencia y la fuerza. Las fábulas dejan una enseñanza o moraleja.  

 

Mediante la acción didáctica de una fábula favorita se promueve9: 

 

 La narración 

 La conversación 

 El dialogo 

 Explicación de ideas (antecedente de la argumentación) 

 Se amplía su léxico 

 Elaboran hipótesis e ideas 

                                                           
8
http://www.nataliacalderon.com/cuentacuentos-c-68.xhtml 

9
http://lasfabulasgloglo.blogspot.com/2009/08/las-fabulas-y-el-desarrollo-del.html 
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 Anticipan 

 Predicen 

 Infieren 

 Representan 

 Apoya la construcción sintáctica 

 Promueven los valores 

 Se interactúa con textos literarios 

 Participan en actos de lectura 

 Direccionalidad de la escritura 

 Interpretación de imágenes 

 

Pero sobre todo se da la interacción con sus pares y padres mediante la 

comunicación 

 

Otras competencias que se favorecen 

 

 Obtiene y comparte información a través de diversas formas de 

expresión  

 Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza 

para construir un texto escrito con la ayuda de alguien 

 Conoce algunas características y funciones propias de los textos 

literarios 
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 Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que 

implican medir magnitudes de tiempo(utilizando términos como antes, 

después, al final, ayer, hoy) 

 Observa a los seres vivos y elementos de la naturaleza y lo que ocurre 

en fenómenos naturales 

 Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver 

problemas y realizar actividades diversas 

 Adquiere conciencia , de sus propias necesidades, puntos de vista y 

sentimientos  

 Desarrolla su sensibilidad hacía las necesidades, puntos de vista y 

sentimientos de otros 

 Adquiere gradualmente mayor autonomía 

 

Leyenda: Narración de un suceso maravilloso, que se basa en algo real 

pero transformado por la fantasía popular. Como el mito, la leyenda parte de 

la necesidad que tiene una comunidad de explicar algo. Sus personajes 

pueden ser animales, dioses y seres humanos que tienen relaciones con 

esos dioses ya través de los cuales se realizan actos maravillosos. 

 

Mito: Relato en que las comunidades explican el origen de las cosas, la 

creación del mundo y del ser humano 

 

Novela: Relato extenso de hechos ficticios o reales. Conviene iniciarlos en la 

práctica de la lectura de novelas a partir de Nivel Inicial. 
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POESÍAS 

 

Nanas: Las nanas están elaboradas con palabras tiernas las cuales 

conforman un  canto  con que se arrulla a los niños. 

 

Rondas: Las Rondas Infantiles son juegos colectivos de los niños que se 

transmiten por tradición. Se cantan con rimas y haciendo rondas con 

movimiento. En su mayoría han sido originarias de España y se han 

extendido por Latinoamérica.   Normalmente, cuando hay niños que juegan a 

rondas hay bullicio y algarabía y bulle la alegría del grupo con ingenuidad e 

inocencia. Quién de los adultos no atesora en su memoria alguna 

remembranza de sus juegos infantiles, y haber participado en alguna ronda 

como: "Sobre el Puente de Avignón", "Buenos Días Su Señoría, Mantantiru-

Liru-lá", "Mambrú se fue a la guerra", "Aserrín, Aserrán" o alguna otra similar. 

 

Trabalenguas: Un trabalenguas es una locución o una palabra que resulta 

difícil de pronunciar (y, por lo tanto, “traba” la lengua de aquel que intenta 

expresarla). Suele utilizarse a modo de juego o como ejercicio para 

desarrollar una dicción ágil. 

 

El trabalenguas, por lo tanto, debe ser un texto cuya pronunciación en voz 

alta resulte de difícil articulación. La combinación de fonemas similares que 

crean rimas o aliteraciones es la forma más habitual de construir un 

trabalenguas 

http://definicion.de/palabra
http://definicion.de/lengua
http://definicion.de/juego
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Adivinanzas: Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma de 

rima, generalmente orientado a un público infantil. Como todo acertijo, la 

adivinanza presenta un enigma a resolver, poniendo en juego la inteligencia 

del interpelado. Carecen, en general, de un autor conocido a quien 

adjudicárselas. Tienen una forma variada, aunque suelen abundar las de 

metro octosílabo en el español, 

 

Villancicos: Es una canción popular breve con estribillo. Se trata de 

composiciones musicales (con su forma poética asociada) que se hicieron 

populares al asociarse con la navidad. Poco a poco, los villancicos 

comenzaron a ser cantados en templos e iglesias. 

 

Coplas: “Son una forma poética que sirve de letra para canciones populares 

que siguen siendo muy comunes, y están muy difundida en Latinoamérica”10. 

Su nombre proviene de la voz latina copula, "lazo", "unión"; las coplas están 

compuestas generalmente por cuatro versos de arte menor, dispuestos en 

forma de cuarteta de romance 

 

OBRAS TEATRALES 

 

Teatro: “El concepto de obras teatro infantil comprende al menos tres clases 

de obras: los textos escritos por niños y adolescentes; escritos para ellos, 

                                                           
10

 Lluch, G. (2003). Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Pág.  

http://www.definicionabc.com/general/inteligencia.php
http://definicion.de/navidad/
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como una clase de lector modelo”11; o los que la tradición literaria ha 

considerado adecuados para ellos. En el segundo sentido,  es frecuente 

hablar también de teatro para niños.  

 

La mejor edad para empezar a llevar a los niños a la cartelera de teatro 

infantil es a partir de los 3 o 4 años. Puede que no comprendan del todo los 

mensajes pero el movimiento, los colores y los diálogos infantiles los 

entenderán y divertirá, además comenzaran a crear una sensibilidad mayor 

al teatro a la concentración. Solo es importante considerar una obra de 

teatro infantil corta que este adecuada a la edad. 

 

Títeres: Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro 

procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera o cualquier otro 

material y permite representar obras de teatro, en general dirigidas al público 

infantil. “Títere es una Figurilla de pasta u otra materia vestida y adorada, 

que se mueve con algún artificio”12 

 

Marionetas: Una marioneta es una figurilla o muñeco de trapo, madera o 

cualquier otro material, usado para representar obras de teatro. La palabra 

marioneta indica sobre todo el habla de estos personajillos. 

 

 En francés, une marioneta era un clérigo que en las representaciones 

religiosas donde aparecía la virgen, aportaba su voz haciéndola aguda para 

                                                           
11

 Umberto Eco 1999: Teatro para niños; pág. 56 
12

 Sebastián de Covarrubias (Toledo, 1539 - 1613), lexicógrafo, criptógrafo, capellán del rey Felipe II 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa


87 
 

que pareciese femenina. Las marionetas hablan siempre con una voz aguda, 

chillona y falsa; salvo los personajes malvados que hablan con voz grave 

pero igualmente falsa.  

 

OBJETIVO  GENERAL  DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura Infantil Tiene como objetivo general: 

 Incentivar  la creatividad.- La Literatura contribuye a desarrollar la 

imaginación y la fantasía de los niños y a crear sus propios mundos 

interiores. Un cuento puede ayudar a los niños a que superen posibles 

conflictos y a que establezcan valores. Además, favorecen la relación del 

niño con su familia y con los demás.  

 

Los cuentos clásicos, los cuentos maravillosos, las rimas, las fábulas, las 

coplas etc., entretienen a los más  pequeños cuando piden a padres o 

abuelos, que les cuenten una historia de esas que todos guardan entre sus 

recuerdos de la infancia. La experiencia  muestra  que los niños, a partir de 

cierta edad, aprenden también palabras preguntando a los adultos; por tal 

motivo al leer un cuento, una fábula o cualquier forma de Literatura infantil 

ayudará grandemente a enriquecer su vocabulario.  

 

FUNCIONES DE LA LITERATURA INFANTIL 

 

La Literatura Infantil cumple funciones fundamentales que, insertas en el 

hecho pedagógico, interactúan entre ellas:  

http://www.guiainfantil.com/blog/142/te-preocupa-la-imaginacion-y-la-fantasia-de-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/blog/786/como-ayudar-a-los-ninos-a-resolver-sus-conflictos.html
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Función Estética: La literatura Infantil transmite la belleza a través de la 

palabra, haciendo surgir en el lector el goce espiritual y la sensibilización 

tanto estética como social. Esta función se complementa con otras de igual 

importancia.   La literatura no se reduce a su función estética, sino que parte 

de ella para una comunicación con sus receptores.   Sirve como el gancho 

de introducción para que el lector continúe con la lectura y, posteriormente, 

vaya apropiándose de ese universo literario encontrando el significado de las 

otras funciones. 

 

Función Social: La Literaria Infantil es testimonio de una época, de ideales 

y del entorno histórico en los cuales se desenvuelve.   “Es un documento 

social de su tiempo, esto es, de costumbres, de política y de la psicología de 

un pueblo”13.   

 

 Función Didáctica: La función didáctica de la Literatura Infantil  es de 

carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la 

enseñanza y aprendizaje  tales como:  

 

 Da respuesta a las necesidades íntimas del niño/a, respuesta que se 

traduce en el gusto que el niño/a manifiesta por ella. 

 Introducir la literatura infantil en el aula es una forma de acercamiento 

entre la vida y la escuela. 

                                                           
13

 Carranz, M. (2006). La literatura  y su contribución social  
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 Propicia el aprovechamiento de elementos folklóricos, garantizando la 

aproximación al espíritu del pueblo. 

 Aporta estímulos lúdicos que generan motivación para el desarrollo del 

lenguaje y actitudes psico-afectivas muy positivas. 

 Estimula la presencia de nuevas situaciones, por la construcción de frases 

inéditas y el empleo de formas de expresión más amplias. 

 

1. Despertar la afición a la lectura. 

 

 Devolver a la palabra su poder de convocatoria frente a la imagen. 

 

Función lúdica: Dicha función responde a una necesidad e instinto de 

juego. En el caso del arte ese juego presenta infinitas posibilidades en 

cuanto a elaboración, complejidad y potencial impacto en el receptor, 

considerado dicho impacto en tres vías o planos fundamentales de 

percepción: racional, sensorial y emocional. La literatura infantil juega con 

ideas, sensaciones y emociones, en una combinatoria infinita en que los tres 

factores se equilibran o alguno de ellos alcanza más relieve que los otros. 

Pero, desde las rimas y ritmos más obviamente lúdicos y sensoriales de la 

poesía para niños pequeños, hasta las obras más profundas y dramáticas de 

la literatura para adultos, todo es un juego donde el autor se ha sumergido 

para mover sus piezas y reglas, y donde el lector se sumerge para seguir 

ese movimiento con su propia manera de representárselo y hacerlo suyo. Y 
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si el lector (o el oyente) no se involucra en lo que lee u oye como en un 

juego, entonces no funciona. 

 

Transmisión de valores: La literatura, efectivamente, permite al lector 

recrear su propio mundo, y generar sus propias ideas. “En la estructuración 

del cuento el niño contempla las estructuras de su propia imaginación y, al 

mismo tiempo las abastece, construyendo de ese manera un instrumento 

indispensable para el conocimiento y el dominio de la realidad”14. La 

literatura infantil ayuda al niño a exteriorizar  su vivir, pues le hace razonar 

ante las vicisitudes de los personajes, a valorar o despreciar sus actos, y a 

relacionar las conductas reflejadas en los textos con sus propias 

experiencias y valores.  

 

El niño puede con la lectura literaria participar de emociones, compartir ideas 

e ideales, sufrir o gozar con la trama. Esto es, en parte, lo que le da a la 

literatura infantil ese especial poder educativo, en el sentido formal y moral 

de la palabra, esa cualidad excepcional para la transmisión de valores. La 

literatura puede ayudar en la tarea de educar, con la posibilidad de abrir 

caminos a los que buscan, en dirección a una nueva mentalidad más abierta, 

inventiva y personal, a ser conquistada por todos. 

 

Transmisión de la cultura.   La literatura afirma  y  transmite los valores  

                                                           
14

 Rodari, 2005: Aprendiendo valores a través de la lectura Pág. 132. 
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universales, comunes de la humanidad.   Por tanto, crea conciencia en la 

gente para establecer su vida en sociedad.  A través de la literatura así como 

del arte en general, el ser humano plasma sus ideales, sus costumbres, su 

cultura y sus anhelos.   Mediante este testimonio tan valioso se puede hacer 

una reconstrucción de las civilizaciones.   De ahí la importancia de esta 

función. 

 

LITERATURA INFANTIL PARA NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  

 

Los niños de 5 a 6 años  atraviesan una  etapa animista, son más intuitivos y  

curiosos y les gusta la fantasía, entonces las obras más indicadas son: 

 

 Los cuentos con movimientos de imitación, cuentos dramatizados, decir  

sin sentido.  

 Poemas, canciones, trabalenguas y rimas 

 Fábulas cortas que contengan una clara moraleja  

 

En esta etapa, el niño/a se pone en contacto con la lectoescritura y los libros 

han de tener las siguientes características: 

 

-Muy atractivos para facilitarle el camino en los nuevos aprendizajes.  

 

-La tipografía debe ser grande, y mucho mejor si los tipos son de letra 

cursiva. Como en la etapa anterior la portada será sugestiva; la 
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encuadernación flexible y lavable, a ser posible, para facilitar una utilización 

higiénica. Es una etapa idónea para conocer los cuentos populares. 

 

- Debe predominar  la imagen sobre el texto; la que seguirá existiendo y 

enriqueciendo el contenido del libro, para abrir fuentes de comunicación. 

-Los textos estarán muy bien elegidos. Serán cuentos sencillos, reducidos, 

para que el niño/a pueda asimilarlos y contarlos con facilidad sin olvidar la 

característica, ya apuntada, de que la literatura será eminentemente 

recreativa, con predominio de la fantasía.  

 

-El enriquecimiento del vocabulario constituirá otra nota característica. Se 

utilizarán pocas palabras, pertenecientes al vocabulario infantil, usadas con 

frecuencia, de manera reiterativa, para ayudar al niño/a en la comprensión y 

retención del texto.  

 

-No se usarán diminutivos y sí, en cambio, se cuidará de que la relación 

tenga un cierto estilo literario. La estructura interna debe ser coherente, para 

que el niño/a vaya aprendiendo a razonar. El texto debe facilitar su 

comprensión y ayudarle a ordenar su pensamiento. 

 

-El cuento debe enriquecer al niño/a y abrirle al mundo. Debe estar, por 

tanto, un poco por encima de su desarrollo, iniciándole en niveles superiores 

al que se encuentra deben predominar en ellos lo maravilloso como por 

ejemplo cuentos de hadas, brujas y duendes, con formas mágicas y 
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sorprendentes. Igualmente al niño/a le gustan las historias de animales o de 

algún hacho natural. 

 

LITERATURA INFANTIL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL 

 

Entre los 2 y 5 años, el niño atraviesa por una fase en la cual los objetos 

sirven como símbolos que le permiten interpretar la realidad. Durante esta 

fase se cimientan las funciones simbólicas, tanto del lenguaje como del 

juego formando parte de su personalidad. Todo niño que tiene la oportunidad 

de acceder a la literatura infantil es seducido por su contenido: historias y 

láminas que le permiten comprender los mensajes y experimentar diferentes 

emociones, motivándolo a continuar explorando nuevos textos y creando en 

el niño un hábito por la lectura. 

 

La primera experiencia del niño con la literatura es a través del medio oral, 

cuando escucha historias narradas, luego se acercará al libro cuando papá o 

mamá le lea un cuento y finalmente será él mismo quien decida tomar un 

texto e intentará interpretarlo a partir de las láminas o de algunas palabras 

familiares para él. 

 

La literatura infantil permite desarrollar diferentes habilidades mentales y 

lingüísticas, tanto a nivel oral como a nivel escrito, así como conductuales.  

 

Ejemplos:  
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• Escuchar y discriminar sonidos iniciales o finales de las palabras. 

• Pronunciar y usar adecuadamente las palabras. 

• Construir oraciones de forma correcta y coherente. 

• Favorecer la asociación de imágenes con palabras. 

• Incrementar el vocabulario. 

• Fomentar el interés por la lectura. 

• Contribuir al desarrollo de la escritura. 

• Ayudar a lograr una correcta ortografía. 

• Estimular la creatividad. 

• Facilitar la adquisición de actitudes y valores. 

 

Es importante que los textos que se le ofrezcan al niño sean resistentes, con 

láminas grandes, breves y sencillas, con un lenguaje comprensible para él, 

que le permita introducir nuevas palabras a su vocabulario y captar 

elementos importantes como personajes, lugares o acciones de forma 

natural y sin exigencias. De esta manera desarrollará su lenguaje 

comprensivo y expresivo. 

 

LITERATURA INFANTIL DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

Para los niños de Primer Año  de Educación Básica se ha establecido 

algunos ejes de aprendizaje entre ellos: 
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Comunicación verbal y no verbal y  la comprensión oral y escrita; por lo tanto 

la Literatura Infantil constituye una estrategia metodológica esencial para 

alcanzar  los objetivos de aprendizaje referentes a estos dos ejes como por 

ejemplo: 

 

- “Desarrollar habilidades comunicativas a través de la lengua oral y de otros 

lenguajes y formas de expresión, iniciándose en la lectoescritura”  

- “Conocer las manifestaciones culturales propias de nuestros pueblos”; ya 

que las canciones populares, cuentos recopilados, retahílas, etc. ayudarán a 

conocer nuestra comunidad de manera significativa.  

- “Iniciarse en el uso educativo y recreativo de la biblioteca escolar como 

espacio idóneo para el conocimiento, la información y el entretenimiento”. 

- Conocer, entender y reproducir textos sencillos de tradición oral: cuentos, 

canciones… 

- Interesarse por las imágenes y texto escrito y valorarlo como instrumento 

de información y disfrute, y como medio para comunicar deseos y 

emociones" 

 

Por lo tanto  utilizar  literatura infantil dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje  constituye un recurso didáctico de primer orden; ya que es un 

instrumento que ayudará a conseguir los objetivos que nos proponemos y a 

más de eso nos servirá para:  

 

- trabajar contenidos de las diferentes unidades didácticas que se trabajan a 

lo largo de la etapa de Infantil, 
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- A motivar las actividades que realicemos en clase, 

- A desarrollar el lenguaje oral, 

- Atrabajar y conseguir las diferentes competencias básicas. 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LITERATURA INFANTIL PARA NIÑOS 

DE 5 A 6 AÑOS   

 

Calidad Literaria.-  Es decir; el contenido  una obra literaria infantil  debe ser 

escrito con talento e inspiración, que  garantice,  que el resultado final sea  

apetecido por el propio escritor,  y de agrado de los lectores. Sus temáticas 

deben de ser de interés social  y que a más de recrear a los niños le 

transmitan  aprendizajes significativos.  

 

Calidad Gráfica.-  La imagen y su representación idiomática deben ocupar  

un lugar central en la literatura infantil, ya que los símbolos se prestan a la 

representación gráfica. La imagen y la palabra son dos funciones expresivas, 

que se reflejan y complementan tanto en el desarrollo de la función 

idiomática como en la estética. Por otra parte, la percepción de las 

ilustraciones, la destreza en la lectura, el interés y la madurez, varían entre 

los niños de la misma edad. Así mismo, los niños no sólo se sienten atraídos 

por el ruido que, al hojear, producen los libros y las revistas, sino también 

por las imágenes que éstos contienen. 

 

Valores Humanos.- El tema de los valores es indispensable, pero el objetivo  
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de su tratamiento no es el de ofrecer un contenido sino una búsqueda; 

paradójicamente, de la libertad de esa búsqueda cabe esperar como 

resultado el reconocimiento de los valores que suelen identificarse como 

deseables. Cuando busquemos un libro para nuestros hijos se debe procurar 

que contengan algún tipo de moraleja; o lección para que así puedan ir 

adquiriendo valores significativos para su comportamiento. 

 

Adecuación a los Intereses y Características Psicológicas de los niños 

según la edad y el contexto socio-cultural.- Los libros, igual que los 

juguetes, también siguen una orientación cuanto a la edad de los niño. Un 

libro no adecuado a los intereses de la edad del niño, puede quitarle el 

deseo y el placer de leer. Nunca hay que obligar a un niño a leer algo que no 

le gusta, ya que le desmotivará y puede incluso que deje de leer. Déjale que 

él escoja el libro que quiera y poco a poco se le irá abriendo el gusanillo por 

el fascinante mundo de la lectura. Además es preferible que  el contenido de 

los libros tenga similitud con el contexto sociocultural de los niños;  para que 

el pueda afianzar primero sus raíces y luego si pueda conocer culturas 

nuevas.  
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CAPÍTULO II 
 
 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

CONCEPTO  

 

SEGÚN ALFONSO PAREDES AGUIRRE LA CREATIVIDAD ES EL PROCESO DE 

PRESENTAR UN PROBLEMA A LA MENTE CON CLARIDAD (YA SEA IMAGINÁNDOLO, 

VISUALIZÁNDOLO, SUPONIÉNDOLO, MEDITANDO, CONTEMPLANDO, ETC.) Y 

LUEGO ORIGINAR O INVENTAR UNA IDEA, CONCEPTO, NOCIÓN O ESQUEMA 

SEGÚN LÍNEAS NUEVAS O NO CONVENCIONALES. SUPONE ESTUDIO Y REFLEXIÓN 

MÁS QUE ACCIÓN. 

 

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

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

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

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

resultados positivos. Los miembros de una organización tienen que fomentar 

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

experimentación y acción. 

 

Consideraciones iniciales  

 

1. La creatividad está latente en casi todas las personas en grado mayor que 

el que generalmente se cree. 
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2. Cuando se trata de creatividad e inventiva, lo emocional y no racional es 

tan importante como lo intelectual y lo racional. 

 

3. Los elementos emocionales y no racionales pueden enriquecerse 

metódicamente por medio del entrenamiento. 

 

4. Muchas de las mejores ideas nacen cuando no se está pensando 

conscientemente en el problema que se tiene entre manos. La inspiración 

surge durante un período de "incubación", como cuando un hombre está 

manejando camino al trabajo o regando su jardín o jugando. 

 

TIPOS DE CREATIVIDAD  

 

Muchos autores distinguen estos tipos de creatividad: LOWENFELD, (1961). 

 

Perceptual: Se relaciona con las ilusiones perceptuales son percepciones 

erróneas originadas en los principios organizativos de nuestros sistemas de 

percepción. Es posible ver objetos que no existen, o ver objetos en 

movimiento cuando en realidad está móvil. 

 

Lingüística: Tiene que ver con el significado de las palabras y toda la 

riqueza de posibilidades simbólicas que estas entrañan. La creatividad 

verbal está ligada a la capacidad ideativa, dado que todo pensamiento 

articulado y abstracto se sintetiza en palabras, se toman en cuenta la 
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sorpresa que nos revela el texto, la diversidad de eventos y las relaciones 

extrañas entre ellos. 

 

Inventiva: es la aplicación talentosa de las ideas, las teorías y los recursos, 

a la solución de problemas del quehacer ordinario. 

 

Social: su meta es la excelencia en la convivencia feliz, en el bienestar 

general y particular y la obtención del bien común. 

 

Plástica: se relaciona con las artes visuales, arquitectura, escultura y 

pintura, y aun en otras actividades relacionadas como la cinematografía, la 

producción televisiva, etc. donde se realiza una expresión creativa 

personalizada y auténtica. 

 

Fluente: en ella predominan los valores, los anhelos y los sueños, lo 

imaginativo, el simbolismo y el espíritu quimérico, lo religioso y lo místico. 

 

Filosófica: suele definirse como la generalización del conocimiento e 

interpretación del mundo, como: 

Un modo conceptual de pensar, que transforma las imágenes en símbolos. 

Una aplicación de comparaciones, metáforas y analogías. 

 

Científica.- aplica el ingenio y el talento en la investigación de nuevos 

conocimientos, aprovecha todas las partes de la fase científica y no solo se 

dedica a generar hipótesis. 
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IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

La creatividad en la infancia, modela gran parte de lo que seremos en la 

adultez y está se manifiesta en el niño mediante el deseo de descubrir, 

explorar, probar, experimentar, mirar y manejar de un modo diferente las 

cosas. Esa creatividad los lleva a crear en su juego “su propio mundo” 

 

La Creatividad es importante porque a través de la expresión artística los 

niños aprenden acerca de lo que les rodea y modelan partes de los otros 

componentes del desarrollo tales como la socialización, pueden expresar 

sus sentimientos y desarrollar o fortalecer destrezas para las matemáticas, y 

la lectoescritura. Además, la creatividad es una de las fuentes más 

importantes de estímulo y desarrollo sensorial. De Bono, E.,   Paidós,( 1994). 

 

La creatividad es libre, gratis y una infinita fuente de entretenimiento para los 

niños de cualquier edad. Las actividades artísticas como pintar, colorear y 

modelar que usted les ofrezca a sus niños les servirán para refinar la 

motricidad fina y desarrollar la coordinación muscular (mano a ojo). 

Adicionalmente, las actividades artísticas ayudan a desarrollar: 

 

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

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

el vocabulario psicológico. Con el tiempo, el concepto de creatividad 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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evolucionó y no sólo se relacionó con el arte o las manualidades, también se 

reconoció como un proceso mental complejo que involucra diversos factores. 

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

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

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

resolución de problemas está determinada por la diversidad de asociaciones 

que se hagan de las ideas. Wallach y Kogan apoyaron esta aseveración, 

aunque profundizaron más en ella al decir que el grado de creatividad de 

una persona está regido por el tiempo que le tome en dar una respuesta 

original después de agotarlas posibles soluciones estereotipadas. 

 

En contraposición con esas investigaciones surgió la "corriente logicista", 

donde Teylor señaló que el método científico y la lógica son la estructura del 

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

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

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

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

esta afirmación, Hadamard apuntó que dentro de este proceso mental hay 

dos variantes: la comprensión y la invención; la primera es primordial para 

seleccionar y utilizar asertivamente la información, y la segunda permite 

complementar el resultado final para hacerlo creativo. 

 

Para Torrance la creatividad es un proceso en el cual es posible ser 

receptivo a los problemas, reconocer las dificultades que éstos presentan y 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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ordenar las hipótesis del resultado, para comunicarlo posteriormente. Así 

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

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

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

que la condicionan con el coeficiente intelectual. Estos estudios generaron 

una gran polémica, hasta que quedó demostrado que todos los seres 

humanos poseen cierto grado de creatividad, y que tiene la misma 

oportunidad de alcanzar metas una persona con un coeficiente intelectual 

superior al promedio, que otra con creatividad desarrollada. 

 

Es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, 

flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas 

para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su 

vida escolar y cotidiana. Además de ofrecerles herramientas para la 

innovación.La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización 

de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa 

que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase.  

 

     La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento 

de que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana 

y es el producto de un devenir histórico social determinado.  

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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     Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. 

Es necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica y 

profundo humanismo que se manifieste la creatividad de los alumnos, al 

menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle 

respuesta. Además a enseñarles a no temer el cambio, sino que más bien 

deben poder sentirse a gusto y de disfrutar con éste.  

 

     Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que una educación creativa 

es una educación desarrolladora y autorrealizadora. En la cual no solamente 

resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, 

sino también el desaprendizaje de una serie de actitudes que en 

determinados momentos nos llenan de candados psicológicos para ser 

creativos o para permitir que otros lo sean.  

 

OBJETIVOS 

 

Es importante en el aula desarrollar los siguientes objetivvos15 para 

potenciar la creatividad en el alumno:  

 

- Libertad de expresión 

- Ausencia de inhibiciones  

- Evitar juicios críticos valorativos  

                                                           
15

 15
 www.monografías.com 

http://www.monografías.com/
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- Estimular nuevas ideas  

- Trabajo en grupo  

- Ambiente de libertad  

- Libre expresión  

- Aceptación y respeto a las personas  

- Independencia 

- Eliminación de la amenaza de la evaluación  

 

La página web www.lasalle.es, nos hace alusión a esta importancia. Se 

explica que la creatividad es un potencial que todos tenemos en nuestro 

interior. De niños, todos tenemos una gran imaginación y por ello es tan 

importante potenciarla.  

 

PAUTAS A SEGUIR PARA POTENCIAR DE FORMA CORRECTA LA 

CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL:  

 

De 0 a 12 meses 16se pueden llevar a cabo juegos asociados con el tacto, la 

mirada y las caricias. Los juguetes que podemos emplear son: pelotas de 

colores vivos, cajas para introducir unas dentro de otras, espejos, etc.  

De 1 a 3 años lo más importante debe ser el juego, y si es en compañía 

mejor. El contacto es muy importante porque se está comenzando a 

desarrollar el lenguaje. Se pueden usar juguetes con ruedas, triciclos, 

muñecos, coches, pinturas, etc. 

                                                           
16

 www.neuronilla.com 

http://www.lasalle.es/
http://www.neuronilla.com/
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De los 3 a los 6 años debemos llevar a cabo juegos simbólicos que permitan 

al niño entender la imitación. Los juguetes pueden ser patines, tambores, 

marionetas, disfraces, plastilina o música, entre otros.  

 

De 6 a 8 años, el desarrollo de la imaginación va íntimamente ligado con el 

desarrollo del pensamiento. Es necesario enseñar al niño a analizar y a 

resolver problemas prácticos tanto como vitales como científicos. Los 

juguetes a partir de esta edad pueden irse incrementando en lo que a su 

complejidad se refiere.  

 

De 9 a 11 años se deben plantear problemas que requieran agilidad, 

flexibilidad mental y estrategias mentales.  

 

SER CREATIVO 

 

El pensamiento creativo como el proceso de brecha de sensibilidad o 

carencia de elementos perturbadores, que forman ideas o hipótesis, 

referente a ellas, que ponen a prueba esta hipótesis y que comunican los 

resultados. 

 

Conceptos tales como: curiosidad, imaginación, descubrimiento, innovación 

e invención, tienen lugar referente en los debates sobre el significado de 

creatividad.  

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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Creatividad  es la cualidad del ser humano que le permite generar nuevos 

universos, ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a transformar y 

transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, vitales, 

que contribuyen a la construcción de una existencia plena. 

 

No se crea algo de la nada, cuando nos disponemos a sumergirnos en el 

proceso creativo o sea, a crear, contamos con la experiencia, la imaginación, 

la curiosidad, el reservorio de conocimientos adquiridos, con determinadas 

capacidades y habilidades; una vez que el proceso ha arribado al producto lo 

vehiculizamos por medio de la expresión y sus múltiples lenguajes . 

 

Creatividad es la capacidad de hallar nuevas soluciones a un problema. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

 1. Desarrollo de la sensibilidad 

 2. Ausencia de elementos perturbadores 

 3. Modificación de las cosas hechas 

 4. Liberación de los que impiden la expresión 

 5. Cultivo de interés amplio.17 

 

COMIENZO DE LA CAPACIDAD CREADORA 

 

El desenvolvimiento de la capacidad creadora comienza en cuanto el niño 

empieza a documentarse así mismo. Puede hacerlo inventando balbuceos, 

                                                           
17

 PRADO D.- " Torbellino de Ideas, Por una Educación Participaativa y Creativa".-Biblioteca Basica de Creatividad 

Aplicada V.I. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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imitando sonidos, creando sus propias formas de representación a la que 

pueda llamar como quiera. 

 

Respecto a una segunda interrogante. Se hace preciso decir que existen 

muchos modos y maneras de desarrollar las capacidades creativas de hacer 

arte. 

 

Arte del campo técnico, está centrado en torno al descubrimiento de nuevas 

tecnologías y en otras en la transformación más completa de la existencia, 

existe también arte literario que consiste en saber utilizar con belleza las 

estructuras lingüísticas para construir la obra literaria. 

 

DIEZ ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD EN LOS 

NIÑOS 

 

1. Favorecer la espontaneidad de los niños. 

 

Observo que cuando los niños comienzan en Educación Infantil, con 3 años, 

responden con toda espontaneidad a cualquier pregunta o propuesta de su 

maestra. Respuestas ocurrentes y en otros casos fuera de lógica para los 

adultos, no para ellos. 

 

Después de cada intervención las maestras valoran su opinión con un “muy 

bien”, “bien” o “eso no es así…”  Como si después de cada intervención se 

vieran obligadas a emitir un veredicto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://grupoeducativa.blogspot.com/2011/12/diez-estrategias-para-fomentar-la.html
http://grupoeducativa.blogspot.com/2011/12/diez-estrategias-para-fomentar-la.html
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En poco tiempo, no más de un curso, se puede observar cómo los niños 

buscan una respuesta que agrade a su “Seño”. Un poco más adelante la 

respuesta a cualquier pregunta o petición de participación se convierte en 

una pregunta, reclamando si está bien o está mal. 

 

Esta es la primera estrategia: favorezcan que los niños den sus respuestas 

espontáneamente y que sean entre ellos los que descubran si están en lo 

cierto o no. No seamos árbitros continuamente. Debemos corregir cuando 

sea solo imprescindible. 

 

2. Proporcionar instrucciones abiertas para las tareas. 

 

Con esta estrategia quiero decir que en determinadas tareas no delimiten 

excesivamente la forma de resolverla. Por ejemplo: dejemos que ellos elijan 

cómo colorear los dibujos, qué dibujo hacer, la temática de una redacción, 

qué cuento o qué libro leer, entre otras. 

 

3. Elegir entre diferentes opciones. 

 

Otra estrategia recomendable consiste en presentarles un menú de 

actividades y que de ellas elijan realizar un número determinado de ellas. 

 

Por ejemplo: 

 De estas cinco cuentas, realiza las tres que quieras. 
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 De los ejercicios 6 al 10 realiza solo dos. 

 Para realizar el trabajo puedes elegir entre estos cinco temas. 

 

4. Proponer actividades del tipo ”que pasaría sí…” 

 

Este tipo de actividad suele gustar a los niños, especialmente si son 

creativos. Las actividades pueden ser escritas, orales… 

 

Se trata de proponerles una temática del tipo “Qué pasaría sí…”, por 

ejemplo: 

 ¿Qué pasaría si en lugar de un niño fueras un delfín? 

 ¿Qué pasaría si hubieras nacido en la China? 

 ¿Qué pasaría si hubieras nacido niña (siendo niño)? 

 ¿Qué pasaría si no tuviéramos teléfono móvil? 

 

5. Inventar actividades y ejercicios. 

 

Generalmente somos los educadores los que les proponemos las preguntas 

y actividades a realizar. 

 

Una forma de fomentar la creatividad consiste en que ellos también inventen 

preguntas, ejercicios y tareas para que las resuelvan sus compañeros. 

 

Estos son algunos ejemplos: 
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 Sobre un texto leído pedimos que se inventen una serie de preguntas. 

 Dado un resultado, inventar problemas de matemáticas 

 Qué inventen preguntas a partir de una imagen: un mapa, un gráfico 

 Dadas unas figuras geométricas pedir que realicen una actividad de 

dibujo. 

 

6. Proponer actividades voluntarias. 

 

Proponerles a los alumnos actividades voluntarias es otra forma de fomentar 

su creatividad. Se sorprenderán de que muchos de ellos se animen a 

realizarlas, siempre y cuando sean valoradas y tengan su peso en la 

evaluación. 

 

En una primera fase, las actividades voluntarias estarán diseñadas con más 

precisión por los educadores, pero poco a poco los alumnos se 

acostumbrarán a esta oferta y serán ellos mismos los que las propongan. 

 

El papel de los profesores en estos casos debe poner unas condiciones 

mínimas que no limiten demasiado la creatividad. 

 

7. Realizar actividades con condiciones. 

 

Esta es una estrategia muy sencilla, efectiva y que gusta a los chicos. Se 

trata de proponerles actividades que deben cumplir unos requisitos o 

limitaciones que favorezcan su creatividad. 
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Estos son unos ejemplos: 

 Escribe un cuento donde aparezcan como mínimo una princesa, un 

gallo y una fuerte tormenta. 

 Inventa una cuenta de sumar con cinco números y que el resultado 

sea 208. 

 Realiza un dibujo en el que aparezca al menos un rombo, un árbol y 

cinco flores. 

 Escribe un cuento donde el final sea este: “… y entonces decidió que 

ya era hora de abandonar la ciudad”. 

 Inventa un problema de matemáticas donde aparezcan: vagones de 

tren, pasajeros y cuatro estaciones. 

 Escribe un cuento en el que nunca utilices la letra “M” 

 

8. Favorecer ejercicios de fluencia de ideas. 

 

Este ejercicio consiste en animar a los alumnos a que produzcan muchas 

respuestas con determinadas condiciones. En algunos casos le pueden 

delimitar el tiempo. 

 

Algunos ejemplos: 

 Nombra durante 1 minuto todas las cosas que pueden tener algo 

circular. 

 Nombra todas las cosas que se pueden hacer con una caja de cartón. 

 Escribe todas las palabras que se te ocurren sin usar las vocales E – I 
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 Intenta realizar todos los dibujos que se te ocurran utilizando solo 4 

líneas rectas. 

 Nombra todas las cosas que se pueden hacer con un cubo. 

 Se entregan algunas piezas de los bloques lógicos y se le piden que 

intente construir todas las cosas que se le ocurran. 

 Intenta realizar todos los gestos posibles moviendo solo las piernas. 

 

9. Proponer actividades con soluciones divergentes. 

 

Estas actividades son aquellas en las que son posibles diferentes soluciones 

y todas válidas. También fomentan la creatividad. 

 

Algunos ejemplos: 

 En un partido de fútbol se han marcado 7 goles ¿Cuál ha sido el 

resultado? 

 Un niño vive a media hora de su amiga. ¿Qué puede hacer para llegar 

al mismo tiempo que ella a la escuela? 

 En un bolsillo tengo tres monedas, en el otro un billete ¿Cuánto dinero 

tengo? 

 Se dibuja una diana en la que aparecen los puntos correspondientes 

a cada área. Si lanzo tres dardos ¿Cuáles son los resultados 

posibles? 

 Tengo que hacer un trabajo en el ordenador y el mío lo tengo roto. 

¿Qué puedo hacer? 
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10. Utilizar diferentes formatos para realizar las actividades. 

 

En la escuela solemos usar preferentemente el formato escrito, por tanto 

actividades de lápiz y papel. Fomentar la creatividad implica utilizar y 

favorecer otros lenguajes de respuesta: 

 Lenguaje corporal 

 Danza y baile 

 La música y el ritmo 

 Dibujos 

 Expresiones plásticas 

 Fotografía 

 Presentaciones 

 Dramatizaciones 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD 

 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no es 

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

creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las cuatro 

características más importantes del pensamiento creativo son:18 

 

 La fluidez 

 La flexibilidad 

                                                           
18

 La creatividad en una cultura conformista, un desafío a las masas, Paidós, Barcelona, 1997. 
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 La originalidad 

 La elaboración 

 

Fluidez –> Capacidad de generar ideas y asociaciones de ideas sobre un 

concepto, objeto o situación. 

 

Flexibilidad –> Capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones 

nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras anteriores 

experiencias y adaptando a nuevos entornos. 

 

Originalidad –> Facilidad para pensar, sentir, ver las cosas de forma única y 

diferente. 

 

Elaboración –> Grado de acabado, capacidad que hace posible construir 

cualquier cosa partiendo de una información breve. 

 

CONDICIONES DE LA CREATIVIDAD 

 

Creación de un problema –> Capacidad o habilidad de plantear, identificar 

o proponer problemas. 

 

Integrar elementos –> Para favorecer la creatividad, se debe tener la 

capacidad de análisis integral y poder mirar los problemas y situaciones en 

toda su dimensión. 
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Crear Hámbito –> Se deben dar las condiciones favorables para generar la 

creatividad. Debe existir la estimulación permanente y sistemática, la libertad 

de expresión entre los participantes del proyecto, a fin de lograr mayor 

resultado. 

 

Capacidad de sorpresa –> Diferentes aspectos de la inteligencia humana 

son modelados a traves de los años. 

  

LAS ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

  

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

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

referencia a la misma categorización del fenómeno. En este apartado 

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

niños hemos identificado plenamente: 

 

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

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

emplea la atención para pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos 

autores llaman a esta etapa de cognición, en la cual los pensadores 

creativos sondean los problemas. 

  

Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y las 



117 
 

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

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

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

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

alternos a los convencionales. La dinámica existente en esta etapa nos lleva 

a alcanzar un porcentaje elevado en la consecución del producto creativo y a 

ejercitar el pensamiento creativo, ya que se utilizan analogías, metáforas, la 

misma imaginería, el empleo de imágenes y símbolos para encontrar la idea 

deseada. Algunos autores denominan a esta etapa como de combustión de 

las ideas. Perkins (1981), citado en Gellatly (1997), sugiere una visión 

alternativa de la incubación, deja abierta la posibilidad de considerar un tipo 

especial de pensamiento inconsciente en esta etapa de la creatividad, que 

genera ideas nuevas a partir de procesos cognoscitivos comunes como el 

olvido fructífero, el refresco físico y psíquico, la observación de nuevas pistas 

en experiencias no relacionadas, el reconocimiento contrario, entre otros. El 

objetivo fundamental de la combustión es aumentar las alternativas de 

solución que se tiene y las personas creativas se caracterizan por la 

habilidad que tienen de generar fácilmente ideas alternativas. 

  

Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos 

autores denominan la concepción, es el eureka de Arquímedes, en donde 

repentinamente se contempla la solución creativa más clara que el agua, es 

lo que mucha gente cree que es la creatividad: ese insight que sorprende 

incluso al propio pensador al momento de aparecer en escena, pero que es 
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resultado de las etapas anteriores; es cuando se "acomodan" las diferentes 

partes del rompecabezas y resulta una idea nueva y comprensible. 

  

Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se pretende 

poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el 

cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea 

creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental.  

  

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases de 

producción de las ideas creativas, pero también nos permite pensar en las 

etapas que podemos trabajar en el aula para identificar si se está gestando 

alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del 

proceso se encuentra cada uno de nuestros alumnos, reconocer las 

necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y lograr que el 

pensamiento creativo en el aula sea cada vez más cotidiano y efectivo. 

  

SEIS RECURSOS PARA TRABAJAR LA CREATIVIDAD: LA 

PROPUESTA DE STERNBERG 

  

Uno de los planteamientos más interesantes en la actualidad para 

conceptualizar y desarrollar la creatividad en las aulas es el hecho por 

Robert Sternberg y Tood Lubart quienes consideran que la confluencia de 

seis recursos hace posible ver a la creatividad como algo terrenal y no como 

un estado inalcanzable. Estos recursos son: 
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 La inteligencia 

 El conocimiento 

 Los estilos de pensamiento 

 La personalidad 

 La motivación 

 El contexto medioambiental 

  

Es obvio que para este autor la creatividad es una situación compleja en 

donde interactúan estos seis recursos; por cuestiones de espacio sólo 

daremos un repaso a sus planteamientos que nos servirán de base para las 

partes posteriores de este artículo.19 

  

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 

sino saber en dónde existe un problema interesante, qué recursos hay que 

asignar para su solución, cómo abordarlo, cómo evaluar nuestra 

                                                           
19

 EISNER, Elliot W.- "Educar la Visión Artística".-Paidos.-Madrid.-1995 
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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, es fundamental poseer 

conocimiento formal e informal de nuestro campo, esto significa que si 

queremos innovar por lo menos debemos conocer qué es lo que existe como 

antecedente para nuestra propuesta, de otra suerte podemos hacer 

planteamientos que ya han sido superados. El conocimiento da la posibilidad 

de hacer propuestas serias y funcionales que no sean pura ciencia ficción, 

permite que una persona centre su atención en generar ideas innovadoras y 

no pierda tiempo en cuestiones básicas. 

  

El conocimiento juega un papel importante en la creatividad porque las ideas 

originales surgen, en muchas ocasiones, de establecer nuevas relaciones 

con ideas existentes, transformando la información establecida o añadiendo 

detalles a situaciones conocidas. 

  

Los estilos de pensamiento son los modos en que la gente prefiere utilizar 

las capacidades intelectuales de que dispone, se pueden identificar tres 

estilos de pensamiento: el ejecutivo, el legislativo y el judicial (haciendo 

similitud con los poderes del gobierno). Los estilos definen los enfoques 

como se abordan los problemas y también hay algunos que fomentan más 



121 
 

que otros el desarrollo de la creatividad; por ejemplo, el estilo legislativo 

tiene que ver más con el diseño de situaciones, con la iniciativa y el reto de 

abordar problemas que no están acabados, con proponer estrategias 

audaces o no convencionales, mientras que los otros estilos del 

pensamiento están más asociados a cuestiones lineales y convencionales. 

Las personas que no son legislativas quieren saber exactamente qué tienen 

que hacer y cómo lo tienen que hacer, no les agradan las ambigüedades, no 

toleran las consignas abiertas de trabajo y no les gusta salirse de las reglas. 

   

Los estilos de pensamiento son importantes en la medida en que podamos 

identificar cuál de ellos es el que más elementos aporta al desarrollo de la 

creatividad, cuál de ellos tenemos que incorporar con mayor frecuencia a 

nuestras aulas; aunque es una situación de preferencia los estilos pueden 

enseñarse y pueden aspirar a mayores y mejores formas de funcionamiento. 

En el caso de la creatividad el estilo legislativo es el que se debe practicar 

más en las aulas, los docentes debemos conocer y emplear las acciones 

que caracterizan a este estilo de pensamiento.  

  

Existen otros estilos de pensamiento analizados por Sternberg y Lubart que 

tienen que ver con la forma de organizar las ideas por parte de los 

individuos; estos son el estilo monárquico, el jerárquico, el oligárquico y el 

anárquico. Estas diversas maneras de organización del pensamiento son las 

más comunes. En el caso de la creatividad el estilo monárquico es el que 

aparece con mayor frecuencia en los sujetos altamente creativos como 
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Picasso, Freud, Einstein, entre otros; quienes se caracterizan por ser 

enérgicos, prefieren terminar una tarea antes de iniciar otra, les gusta 

dedicar todo el tiempo a un solo proyecto sin distraerse. 

  

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. 

 

 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 
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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. 

  

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. 
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 TIPOS DE PENSAMIENTOS INTERVIENEN EN LA CREATIVIDAD 

  

Existen versiones que colocan a la creatividad como un tipo de pensamiento 

versus otro tipo de pensamiento. Nuestra visión acerca de esta relación es 

más dialógica. En la generación de ideas creativas intervienen muchos tipos 

de pensamientos en algún momento del proceso, mismos que permiten 

hacer a la creatividad más efectiva; por ejemplo, posteriormente a la 

generación de muchas alternativas de solución (fluidez) tenemos que hacer 

una revisión concienzuda de cuál de ellas representa la mejor opción, aquí 

requerimos habilidades del pensamiento crítico. 

  

El pensamiento divergente es considerado como uno de los pilares de la 

creatividad, se asocia cercanamente a esta última porque permite abrir las 

posibilidades existentes en una situación determinada, que de otra suerte 

estaría limitada a sólo una o pocas ideas encerradas en una lógica 

convencional. Guilford le dio un peso enorme al pensamiento divergente 

dentro de su modelo de la estructura del intelecto. 

 

 El pensamiento lateral es un aporte de Edward De Bono (1994) que lo 

define como "tratar de resolver problemas por medio de métodos no 

ortodoxos o aparentemente ilógicos". Consiste en desplazarse hacia los 

lados para probar diferentes caminos; los descubrimientos que permiten el 

avance de la ciencia se generan por que alguien probó una manera diferente 

de hacer las cosas con resultados favorables. La originalidad tiene gran 
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influencia de este tipo de pensamiento; pensar en las soluciones poco 

comunes permite visualizar las situaciones desde perspectivas laterales. 

  

El pensamiento productivo es la denominación que hace Taylor para hablar 

de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas diferentes, originales y 

elaboradas; forma parte de los talentos que propone para llevarlos a las 

aulas. La propuesta de este autor es una de las formas más sencillas y 

efectivas de propiciar el desarrollo de la creatividad con este talento que 

llama del pensamiento productivo. 

  

El pensamiento convergente. Aunque parezca contradictorio, existe ayuda 

de este pensamiento para el desarrollo serio y efectivo de la creatividad, ya 

que aporta elementos necesarios para cerrar, posterior a su apertura, las 

opciones generadas. El pensamiento crítico de igual manera ayuda en la 

toma de decisiones y en la implementación de las ideas. Es importante decir 

que estos dos últimos tipos de pensamiento son útiles después de que se 

han abierto todas las alternativas y llega el momento del análisis, ayudan a 

realizar lo que en creatividad se llama el juicio diferido. 

 

Considero que estos tipos de pensamiento son los que más se involucran en 

la producción creativa dándole un toque más realista, quitándole ese velo de 

misterio que algunas personas han querido darle, haciéndola accesible a 

todos a partir del esfuerzo y del trabajo constante. 
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¿CÓMO RELACIONAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CREATIVO CON EL CURRÍCULUM BÁSICO? 
  

Los planes y programas en México no sólo tienen como finalidad que los 

niños obtengan y almacenen datos; una de las líneas más importantes es 

desarrollar en ellos habilidades y capacidades cognoscitivas y afectivas, es 

ahí en donde la creatividad encuentra justificación; además, la formación de 

los perfiles que se necesitan para enfrentar el futuro no puede dejar de lado 

este aspecto tan importante del individuo. 

 

Tanto las características de la creatividad, los recursos que en ella 

interactúan, así como las etapas del proceso creativo nos dan elementos 

para el diseño de estrategias de trabajo en el salón de clases. Todos los 

docentes debemos incorporar a nuestras prácticas técnicas que desarrollen 

la creatividad contextualizándolas con lo establecido, buscando el desarrollo 

del pensamiento creativo y tomando como materia prima lo contemplado en 

el currículum básico, esto es: la estructura organizativa de los contenidos 

temáticos no es un obstáculo para trabajar creatividad, se pueden llegar a 

los mismos objetivos y metas de una manera diferente, logrando 

experiencias más significativas y más enriquecedoras. 

 

 ¿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: 
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 · 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. 

 Que estas recomendaciones se realicen de manera cotidiana, 

independientemente del contenido que se está revisando, para así 

acostumbrarlos a que la creatividad no es un espacio para relajarse e 

informalmente jugar con las ideas; por el contrario, considerar que es 

un camino que amplía nuestra panorámica de solución de problemas 

reales. 

 

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para 

el desempeño productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas 

representa la posibilidad de tener en el recurso humano el agente de cambio 
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capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz; esta meta es 

un reclamo de la sociedad a la escuela como institución formadora de 

individuos. Ante este importante cuestionamiento de qué aporta la 

creatividad a la educación el doctor Taylor ha dicho desde hace tres 

décadas: 

  

Queremos estudiantes que sean pensadores, investigadores e innovadores; 

no sólo aprendices, memorizadores e imitadores; no repetidores del pasado, 

sino productores de nuevos conocimientos; no sólo versados en lo que se ha 

escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito; que no sean 

capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo ajusten a ellos; no sólo 

productores de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no sólo 

ejecutantes de alta calidad, también compositores y creadores de nuevos 

patrones. 

  

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 

relacionado con las metas y objetivos de la educación, es importante que se 

considere como un hábito de la forma en que operamos nuestro 

pensamiento; sólo de esa manera comprenderemos que es importante que 

la creatividad ocupe un mejor lugar en nuestra práctica profesional. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO : El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitirá la delimitación del problema, planteamiento de 

soluciones, es decir para generalizar todos aquellos conocimientos 

particulares El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir 
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de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá  para partir de una teoría general acerca de  

laaplicación de la Literatura Infantil y su incidencia en el desarrollo de la 

Creatividad. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Literatura Infantil y su 

incidencia en el desarrollo de la Creatividad.en los niños investigados. En la 

presente investigación guiará  la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, la 

Guía de Observación aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 



131 
 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA.- Se aplicará a las maestras del Primer Año de Educación  

Básica del Centro Educativo "Abigail Ayora"  para establecer los tipos de 

Literatura Infantil  que utilizan en la Jornada diaria de Trabajo  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.  Se aplicará a los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo "Abigail Ayora" para determinar el 

desarrollo de la Creatividad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 
CENTRO EDUCATIVO “ABIGAIL AYORA” 

PARALELOS DE 
PRIMER ANO EGB 

M F TOTAL MAESTRAS 

“A” 10 12 22 1 

“B” 7 14 21 1 

“C” 10 9 19 1 

“D” 10 8 18 1 

TOTAL 37 43 80 4 
Fuente: Libro de matrículas  del centro educativo “Abigail Ayora” 
Elaboración: Martha González 
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g.-CRONOGRAMA 

 

 

 
Dicb-12 Enero-13 Feb-13 Marzo-13 Abril-13 Mayo-13 Junio-13 Julio-13   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

x x x x x x x x                                 

Presentación del 
proyecto 

        x x x x                             

Inclusión de 
correcciones 

            x x x x                         

Aprobación del 
proyecto 

                x x                       

Aplicación de 
instrumentos 

                  x x                     

Tabulación de 
resultados 

                    x x                   

Elaboración del 
informe 

                      x x X                

Revisión y 
calificación de la 
tesis 

                         x X              

Inclusión de 
correcciones 

                           X             

Sustentación y 
defensa pública 

                            x x x x         
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RUBROS VALOR 

Adquisición de equipos de computación  750 

Adquisición de material para impresiones  90 

Aplicación de instrumentos  80 

Levantamiento del borrador de la tesis  40 

Elaboración del texto final  150 

Material Audiovisual  80 

Transporte. 100 

Imprevistos 200 

TOTAL 1.490 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos de la presente investigación serán 

financiados en su totalidad por la investigadora.  
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ANEXOS: 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “SANTA CATALINA” Y “RUMIÑAHUI” 

PARA CONOCER  SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL EN 

LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

Estimada Maestra:  

La presente encuesta está planteada con el objetivo de conocer  sobre la 
Literatura Infantil y su incidencia en el desarrollo de la Creatividad.  

2. ¿Realiza actividades de  Literatura Infantil en su jornada diaria de 

trabajo? 

 

Si         ( )  

No         ( ) 

 

2.¿Con qué frecuencia  utiliza usted, la Literatura Infantil en la jornada 

diaria de trabajo? 

Todos los días       ( ) 

Frecuentemente       ( ) 

Rara vez         ( ) 

¿Porqué?:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Señale  las características de la Literatura Infantil? 

 

Temas con los que   se identifican los niños   ( ) 
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El Lenguaje       ( ) 

La Fantasía       ( ) 

El Humor        ( ) 

La Aventura       ( ) 

El Heroísmo       ( ) 

 

6. ¿Por qué es importante  la Literatura  Infantil en la educaciónde  los 

niños y niñas de Primer Año  de Educación General  Básica? 

Dar buenos  ejemplos de convivencia   ( ) 

Enseñar la importancia del respeto hacia 

otros seres humanos      ( ) 

Ayuda a mejorar su lenguaje     ( ) 

Educa al niño       ( ) 

 

5. ¿Cuál considera usted que es el objetivo fundamental de la Literatura 

Infantil? 

Desarrollo del Lenguaje Oral        ( ) 

Desarrollo de la Creatividad         ( ) 

Transmisión de valores éticos y morales      ( ) 

 

7. ¿Cuáles son los tipos  de Literatura Infantil que Ud. emplea  en el 

aula? 

 

Cuento        ( ) 

Rimas        ( ) 

Fábula        ( ) 

Trabalenguas       ( ) 

Nóvelas        ( ) 
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Poemas        ( ) 

Adivinanzas       ( ) 

Títeres        ( ) 

Teatro        ( ) 

 

7. ¿Cuáles considera usted que son  las  funciones de la Literatura 

Infantil? 

 

Función Estética       ( ) 

Transmisión de Valores      ( ) 

Función Social       ( ) 

Transmisión de Cultura      ( ) 

Función Didáctica      ( ) 

Función Lúdica       ( ) 

 

8. ¿Utiliza la Literatura Infantil para desarrollar  la creatividad de los 

niños y niñas? 

Si         ( )  

No         ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL CANTÓN LA TRONCAL PARA 
DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

DÍA LUNES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Modelado. 

ACTIVIDAD: Modela un objeto mostrando iniciativa.  

MATERIALES: arcilla, tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 

Modela un objeto demostrando mucha 

iniciativa 

M S 

Modela un objeto demostrando poca 

iniciativa 

S 

Modela un objeto sin iniciativa P S 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL CANTÓN LA TRONCAL PARA 
DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 
 

DÍA MARTES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Dibujo libre 

ACTIVIDAD:   Dibuja libremente utilizando tu imaginación 

MATERIALES: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores. 

 

 

 

 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 

Dibuja libremente utilizando su imaginación. M S 

Dibuja libremente utilizando poca imaginación. S 

Dibuja libremente sin imaginación. P S 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL CANTÓN LA TRONCAL PARA 
DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

DÍA MIÉRCOLES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Plegado.  

ACTIVIDAD: Realizar figuras a través del plegado con inventiva. 

 MATERIALES: hojas de papel bon de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 

Realiza figuras a través del plegado con mucha 

inventiva.. 

M S 

Realiza figuras a través del plegado con poca inventiva. S 

Realiza figuras a través del plegado sin inventiva P S 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL CANTÓN LA TRONCAL PARA 
DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

DÍA JUEVES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Crear un paisaje  

ACTIVIDAD: crear un paisaje utilizando la técnica del modelado  con 

originalidad. 

MATERIALES: cartulina, crayones, pinturas, pinceles. 

 

 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 

Crea un paisaje utilizando  la dactilopintura 

 con mucha originalidad 
MS 

Crea un paisaje utilizando  la dactilopintura con poca 

originalidad. 
S 

Crea un paisaje utilizando  la dactilopintura sin  

originalidad 
PS 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO "ABIGAIL AYORA" DEL CANTÓN LA TRONCAL PARA 
DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 
 

DÍA VIERNES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Collage 

ACTIVIDAD: Crear un collage con racionalización 

MATERIALES: Revistas, paletas, papeles de colores, crayones, acuarelas, 

hojas de papel bond, cartulina. 

 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 

Crear un collage con mucha  

racionalización 

MS 

Crear un collage con  poca 

racionalización 

S 

Crear un collage  sin racionalización PS 
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