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a. TÍTULO 

 

El uso de los cuentos infantiles para fomentar la creatividad de las niñas y niños de 4-5 

años de edad del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva de la Ciudad de Loja 

periodo 2014-2015. 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se refirió al uso de los cuentos infantiles para fomentar la 

creatividad de las niñas y niños de 4-5 años de edad del centro educativo Graciela 

Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja periodo 2014-2015. Se planteó como objetivo 

general analizar el uso de los cuentos infantiles para fomentar la creatividad de las niñas y 

niños de 4-5 años de edad; la metodología utilizada en la presente investigación fue de tipo 

descriptivo y correlacional, los métodos utilizados fueron: científico, deductivo, inductivo, 

sintético, descriptivo y el inductivo deductivo. La técnica utilizada fue la observación 

participativa y como instrumento se aplicó una encuesta a las docentes y el test de 

creatividad de Torrance dirigido a los alumnos.  La población investigada consta de 3 

docentes y 23 niños. De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación del retest 

de creatividad de Torrance se concluye que: El 65% de las niñas y niños obtuvieron una 

creatividad alta, mientras que un 31% creatividad media alta y el 4% creatividad media 

baja, de esta forma se puede determinar la importancia de la utilización de cuentos 

infantiles como estrategia didáctica en el desarrollo de la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SUMMARY 

This research work was based to the use of children’ stories to encourage creativity in 

children between 4-5 years old at “Graciela Atarihuana de Cueva” school of Loja city 

2014-2015 period. It investigation had as a general objective to analyze the use of children' 

stories to encourage creativity of children 4-5 years old. The methodology used in this 

research work were descriptive and correlational, the methods used were scientific, 

deductive, inductive, synthetic, descriptive, inductive, deductive, statistical. The technique 

used was participant observation, and as instrument the researcher applied a survey to the 

teachers and a Torrance test to the children. This researcher was applied with a population 

of 3 teachers and 23 children. Based on the results obtained with the application of 

creativity test from Torrance the researcher concluded that 65% of children had high 

creativity, while 31% of children had an average high creativity and 4% with a low average 

creativity, in that way the researcher could determine the effectiveness of children' stories 

had in the development of creativity as a teaching strategy.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La creatividad es la capacidad de pensar diferente a lo ya pensado, abarca no solo el 

aspecto artístico sino también el cognitivo, tecnológico y social, mediante diversas 

actividades como: armar rompecabezas, legos o la simple idea de leer cuentos, bailar o 

cantar se estimula la misma; permitiendo así buscar soluciones prácticas a los problemas 

cotidianos. La creatividad es indispensable en la vida de las niñas y niños, lo cual motivó a 

realizar la presente investigación que hace referencia al uso de los cuentos infantiles para 

fomentar la creatividad de las niñas y niños de 4-5 años de edad del centro educativo 

Graciela Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja periodo 2014-2015. Para el desarrollo 

del trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos específicos: Aplicar estrategias 

en el uso de los cuentos infantiles, mediante la lectura apoyando a las niñas y niños para 

mejorar su confianza y seguridad. Evaluar la creatividad a través del test de creatividad de 

Torrance para determinar los componentes de la misma en las niñas y niños; y verificar la 

eficacia de la utilización de los cuentos infantiles para el desarrollo de la creatividad en las 

niñas y niños de 4-5 años del centro educativo, Graciela Atarihuana de Cueva de la ciudad 

de Loja periodo 2014-2015.  

El presente trabajo investigativo se estructuró en base a dos variables, los cuentos infantiles 

y la creatividad. 

Primera variable consta de los siguientes subtemas: El cuento, la importancia de los 

cuentos, clasificación de los cuentos, como contar un cuento, fórmulas que no son “había 

una vez”, beneficios de los cuentos infantiles, narración de cuentos, los objetivos 

fundamentales del cuento, características del cuento, el cuento en el niño de 4-5 años, el 

cuento desde el punto de vista psicológico el cuento: su valor educativo, los cuentos desde 

el punto de vista pedagógico y social, ventajas que ofrece el relato de cuentos, actividades 

a partir del cuento, algunas conclusiones más significativas del cuento, los espacios de los 

cuentos infantiles, la hora del cuento, mientras que la segunda variable se refiere: concepto 

de creatividad, desarrollo de la creatividad, naturaleza de la creatividad, características de 

la personalidad creativa, la creatividad en los niños, dos tipos de pensamiento, la expresión 

de la creatividad, el potencial creativo, ¿puede medirse la creatividad?, técnicas de 

pensamiento creativo, la actitud creativa, estrategias para  desarrollar la mente creativa,  

rasgos que caracterizan a la persona creativa, como identificar a los alumnos creativos.  
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La metodología que se utilizó en el presente trabajo de investigación se rige a los métodos 

siguientes: Método científico permitió descubrir las condiciones en que se presentaron los 

sucesos específicos, caracterizado por ser tentativo y verificable, este método estuvo 

presente en todo el proceso de la investigación. 

Método deductivo se lo utilizó para determinar hechos o acciones que implican, el uso de 

los cuentos infantiles para fomentar la creatividad.  

El método inductivo permitió establecer los aspectos más importantes de los cuentos 

infantiles por medio de la revisión de la literatura siendo estos los siguientes: importancia, 

los objetivos fundamentales del cuento, el valor educativo, como contar un cuento, 

beneficios de los cuentos infantiles, etc.  

Método sintético permitió identificar el componente creativo en las niñas y niños de 4- 5 

años de edad, el cual tiene un proceso lógico y organizado. 

Método descriptivo se lo empleó para diagnosticar los componentes creativos con el test de 

creatividad de Torrance y utilizando los cuentos infantiles. 

El método inductivo-deductivo se lo ejecutó para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones a partir de los referentes teóricos. 

Las técnicas e instrumentos con las cuales se recogió la información de campo y que se 

utilizaron fueron la observación participativa la cual permitió un acercamiento directo con 

las niñas y niños y participar conjuntamente de las actividades planificadas, la entrevista se 

aplicó a las docentes de los niveles iniciales, la misma que permitió verificar con qué 

frecuencia se utilizan los cuentos infantiles en el desarrollo de la creatividad. El 

instrumento utilizado fue el test de creatividad de Torrance el cual permitió determinar el 

desarrollo de la creatividad de las niñas y niños del centro educativo. 

La población con la cual se trabajó, para el desarrollo de la investigación está integrada por 

3 docentes y 23 niños. 

El presente trabajo investigativo se concluye que: Los resultados alcanzados con la 

aplicación del retest de creatividad de Torrance determinaron que el 65% de las niñas y 

niños poseen una creatividad alta, mientras que un 31% creatividad media alta y el 4% 

creatividad media baja, de esta forma se puede manifestar la eficacia de los cuentos 

infantiles en el desarrollo de la creatividad como estrategia didáctica.  
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Se recomienda al centro educativo y a las maestras promover el desarrollo de la 

creatividad, por medio de actividades como: los cuentos, el dibujo, modelado y la 

dactilopintura, entre otras; ya que estas actividades ayudan a generar y potenciar la 

creatividad de las niñas y niños. 

El presente informe consta de: Título, resumen, introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

  



7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

El cuento 

“Es una obra relativamente corta, en la cual se presenta un mundo narrado que gira 

en torno a un solo hecho o acontecimiento principal. Generalmente, en ella 

participan pocos personajes, relacionados de una manera directa con el 

acontecimiento central”. (Arizaga, 2010, p.41). 

Los cuentos infantiles ayudan a los niños a comprender valores de otra forma seria 

complicado explicar. Por ejemplo, el tema de la buena educación y enseñarles a 

pedir las cosas por favor agradecer después. 

Los cuentos infantiles, no solo sirven para entretener a los niños, sino que tienen la 

capacidad de trasmitir valores importantes para la educación. 

Padres y educadores podemos beneficiarnos de la lectura de los cuentos a los niños, 

ya que el compartir este momento de lectura, no ayuda a establecer un vínculo 

afectivo con ellos. Durante este tiempo, y lejos de otras distracciones, los niños 

tienen toda nuestra atención, se sienten queridos y, sin duda, también tanto a padres 

como educadores nos ayuda a relajarnos llevar por la magia de estas historias. 

(Crespi, 2011, p. 111) 

     Los cuentos infantiles sirvieron fundamentalmente para desarrollar en las niñas y niños, 

su imaginación, mejorar su lenguaje, descubrimiento y también a la práctica de valores que 

hoy en día es donde debemos practicarlos a diario en los infantes y principalmente el 

fortalecimiento de sus capacidades en base a la creatividad, ya que esto permite crear y 

prepararlos para la vida como mejores personas dentro de los ámbitos de la vida social y 

actividades en que se desempeñen. 

La importancia de los cuentos 

     Fundamentalmente la importancia de la utilización de los cuentos infantiles, dentro de 

la educación inicial es esencialmente para el desarrollo de las niñas y niños. En la presente 

investigación permitió generar aprendizajes significativos e integradores, donde ellos 

descubrieron, imaginaron, interpretaron, comprendieron, y les ayudó a tener una secuencia 

lógica del cuento, cuyo conocimiento contribuyó a relacionar con el entorno que les rodea, 

lo cual favoreció al desarrollo de la creatividad. 
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Evidentemente, contar cuentos a los niños es importante porque: 

 Colabora al aprendizaje natural de la lengua materna: vocabulario, expresiones, 

estructuras. 

 Favorece la comprensión del lenguaje oral. 

 Enseña a escuchar, esperar, a interpretar gestos, palabras, imágenes, ritmos, 

silencios, tonos. 

 Es una estupenda forma de jugar y disfrutar con el adulto. 

 Desarrolla su imaginación y favorece la creatividad. 

 Ayuda a alargar los procesos atencionales. Básicos para cualquier aprendizaje. 

 Le ayuda a comprender la estructura secuencial y temporal. Imprescindible para 

los posteriores aprendizaje lógico-matemáticos, para expresar con claridad los 

hechos secuenciados. 

 Aprende a organizar su mundo, sus sentimientos y los del otro. 

 Aprenden a distinguir la fantasía de la realidad. Esto ocurrirá a partir de los 4 

años. 

 Desarrolla su pensamiento simbólico y fantástico. (Crespi, 2011, p.108) 

Clasificación de los cuentos 

Cuentos de animales  

La mayor parte de los cuentos para educación preescolar tienen simpáticos 

animales personificados que actúan como seres humanos representando cualidades 

o defectos humanos. Los niños fácilmente se identifican con ellos. Este recurso 

psicológico puede aprovecharse para iniciar al niño en la formación de sentimientos 

altruistas de solidaridad con el necesitado, entre otros. (Jiménez, 1987, p.127) 

Cuentos clásicos 

Son los cuentos transmitidos de generación en generación en generación, los de 

toda la vida. Por su carácter universal, son conocidos, en casi cualquier parte del 

mundo. En los cuentos tradicionales o clásicos hay una identificación entre los 

personajes y entornos y las situaciones de la vida cotidiana. (Gómez, 2010, p. 187). 

     En las actividades desarrolladas con los cuentos infantiles las niñas y niños, del centro 

educativo disfrutaron mucho con este tipo de cuentos que les llamaron la atención de forma 
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clara sencilla y dan preferencia a los cuentos de animales, clásicos porque se identifican 

con ellos o con los personajes del cuento. 

Como contar un cuento 

     El contar un cuento a los infantes es fundamental, para llevar acabo se debe tener en 

cuenta un lenguaje sencillo y acorde a los niños, visualizar las imágenes y mostrarlas para 

así motivar su atención y concentración.  

Cuanto más pequeños son los niños más importancia debemos dar al como contar el 

cuento más que lo que el propio cuento significa. 

Muchas veces habremos de adaptarlo, abreviarlo y modificarlo para atender a la 

edad nuestros pequeños oyentes. 

Será importante la modulación de la voz, el tono, la caracterización vocal de cada 

personaje, silencios, los gestos, los movimientos. Puesto que los niños, al principio 

sobre todo, será lo que más les atraerá y lo que les hará más sentirse más partícipes 

de la historia. 

Si queremos narrar bien un cuento a nuestro grupo de clase, debemos seguir estas 

pautas: 

 Elegir un cuento que nos guste, con el que nos sintamos implicados emocional o 

estéticamente y que sea adecuado a la edad del niño. 

 Leerlo varias veces y ensayar antes de contarlo. 

 Ordenar mentalmente la progresión de la historia e incluso elaborar un guión. 

 Visualizar a los personajes. 

 Establecer un clima relajado, esperar el silencio y colocarse frente a los niños. 

 Usar un tono suave creando un clima de misterio. 

 Dirigir la mirada al grupo. (Crespi, 2011, p. 114) 

     Es principalmente a la hora de contar o narrar un cuento tener presente estos pasos, que 

sirvieron de mucha ayuda durante el proceso investigativo, se debe tener  un lenguaje 

claro, una voz alta, ensayarlo varias veces antes de contarlo, que el cuento seleccionado les 

guste a los infantes dejando fluir su imaginación, fantasía; lo cual motive a  repetirlo en 

caso que los ellos lo pidan, esto permitió crear un ambiente de alegría, de entusiasmo y 

relajación con las niñas y niños, que disfrutaron mucho de las actividades realizadas.  
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Fórmulas que no son “había una vez” 

Durante mucho tiempo se ha utilizado para iniciar un cuento la formula” había una 

vez” por tratarse de una frase más cómoda para abrir la narración. Hoy queremos 

invitarle a utilizar otras “fórmulas de arranque” que pueden ser su propia creación o 

una posibilidad seleccionada entre las opciones que mencionamos a continuación: 

 Antes de que se lo lleve el viento, empezaré con este cuento. 

 Un pajarito contento, me contó este cuento. 

 Abuelita un día me contó que. 

 En un lugar muy lejano. 

 Cierto día paso que. 

 Para soñar contentos, escuchemos este cuento. 

 El muñeco de maní trajo este cuento para ti (…). (Hidalgo & Valverde, 2009, 

p.37) 

     Lo que se manifiesta aquí por parte del autor es que varíe la frase común que a lo largo 

de la historia se ha venido utilizando dentro de los cuentos infantiles, y en la que permite 

orientar o narrar un cuento con otras fórmulas o palabras para llegar con enfoques que 

enriquezcan el vocabulario de las niñas y niños. 

Beneficios de los cuentos infantiles. 

     Los cuentos infantiles en la vida de los niños son importantes porque representan un sin 

número de beneficios como: desarrollo de su lenguaje, secuenciación lógico-matemática, 

expresión, aprendizajes cada vez más abstractos, desarrollo de creatividad como también 

de sentimientos o emociones. 

Para Estivill (2015) los beneficios de los cuentos infantiles son los siguientes:   

 Los cuentos estimulan la fantasía, la sensibilidad, la memoria y la expresión. 

 Desarrollan el lenguaje, ya que con ellos (tanto sin son narrados como leídos) 

los niños amplían su vocabulario, aprenden expresiones nuevas fijan, sin darse 

cuenta, construcciones gramaticales, además de despertar el intelecto, pues 

estimulan la percepción y la capacidad de comprensión. 

 Los niños aprenden a escuchar, a prestar atención y a ser pacientes, lo cual es 

básico en el aprendizaje. Al desarrollar su capacidad de atención y de 
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comprensión, los prepara para comprender conceptos más abstractos a los que 

se enfrentaran más adelante. 

 Los cuentos mejoran el conocimiento espacio-temporal del niño, permitiendo 

que situé escenarios o que sepa distinguir entre lo que ocurre antes y lo que 

ocurre después. Si además de contarle cuentos, le preguntamos sobre ellos y 

dejamos que nos los explique, descubriremos que poco a poco ira asimilándose 

esos elementos espacio-temporales.  

 Fomentan la empatía, ya que muy a menudo ellos viven como propias las 

aventuras de los héroes de las historias. 

 Muchos de los cuentos infantiles clásicos trasmiten valores como la constancia, 

la amistad, la modestia, la honestidad, la lealtad. Al mostrarles la bondad de esa 

clase de valores, propiciamos que, en definitiva, los hagan suyos. 

 Enseñan a identificar emociones como el miedo, el amor, la frustración, la ira, 

la envidia o el deseo. Al comprender como funcionan estas emociones a través 

de los cuentos, el niño será capaz, a su vez, de comunicarles, ya sea dialogando 

con sus padres, o bien elaborando su propio cuento o un dibujo. 

 El hecho de que el niño se identifiquen con los personajes y las situaciones que 

se plantean permite que aprenda, poco a poco, afrontar tanto los retos con los 

retos con los que se encuentra como los medios que tiene. (s/p) 

     Todas las características antes mencionadas permiten llenar de muchas satisfacciones, 

alegrías, aventuras, experiencias, aprendizajes y sobre todo de beneficios para las niñas y 

niños, dentro de su desarrollo y formación integral, ya que fundamentalmente afirma hoy 

en día tener este recurso didáctico como es el cuento infantil que contribuye 

significativamente a los aprendizajes en todos los ámbitos educativos y sociales y que no 

debe faltar la narración de un cuento en el hogar por parte de los padres a sus hijos. 

Narración de cuentos. 

Narrar cuentos es una actividad antigua e importante, que se ha venido realizando 

desde una intención moralizante hasta para el disfrute y diversión.  

Los recursos que se utilizan son: voz, gestos, mirada, silencios y actitud corporal. 

El escuchar un cuento narrado o leído provoca en los niños y niñas fascinación, por 

lo tanto esta actividad debe ocupar un lugar central en la práctica educativa.  
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Algunas sugerencias básicas para narrar cuentos son: 

 Elegir un cuento adecuado a la edad del niño y niña. 

 Leerlo varias veces y ensayar antes de contarlo. 

 Visualizar a los personajes. 

 Buscar un espacio adecuado y establecer un clima relajado. 

 Usar un tono suave y pronunciar correctamente las palabras. 

 No solo el docente está capacitado para narrar historias, sino los niños y niñas, 

otros adultos como mama, papa, abuelitos o alumnos mayores. 

Los cuentos, leyendas y fábulas son obras literarias que interesan a los niños y a las 

niñas por su contenido lleno de fantasía e imaginación y, por lo tanto, estimulan la 

creatividad. (Arizaga, 2010, p.57-58)  

     La narración de los cuentos mediante las diversas actividades que se realizaron como: 

proyección en video, narración y títeres en la presente investigación; permitió a las niñas y 

niños,  generar un ambiente de aprendizaje, armonía,  alegría,  entusiasmo,  fantasía, 

imaginación, juego y atención en el desarrollo del cuento, donde los niños comprendieron 

cada uno de los personajes y el papel que desempeñaban cada uno de ellos, teniendo como 

propósito desarrollar y estimular el pensamiento creativo de los infantes, lo cual les 

permita buscar una solución o alternativa de forma inmediata a un determinado problema. 

Los objetivos fundamentales del cuento para niños. 

Si nos detuviéramos a hacer un análisis de la infinidad de objetivos que el cuento 

infantil cumple, entraríamos en el campo de la psicología, de la pedagogía, del 

lenguaje, entre otros. No es ese mi propósito; me referiré, únicamente, a los tres 

objetivos fundamentales que, a mi juicio, el cuento deberá cumplir: 

 Divertir. La lectura de cuentos servirá al niño de pasa tiempo y le proporcionará 

placer y entretenimiento. 

 Formar. El cuento ayudara al lector a reconocer los valores éticos y estéticos, a 

formar juicios críticos y le fomentara el gusto por las expresiones artísticas. Lo 

capacitará, desarrollará y educará en el ejercicio de la lectura. 

 Informar. El cuento podrá orientar y enterar al niño acerca de los diferentes 

temas que se traten en los relatos. 
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En la mayoría de los cuentos para niños se encontrarán si se estudia el texto con 

cuidado, relacionados entre sí, los conceptos de diversión, información y 

formación. En algunos, sin embargo, se verá que el objetivo principal es solamente 

uno de ellos. (Sastrias, 2005, p.07) 

     Principalmente los objetivos del cuento infantil como: divertir, formar e informar 

sirvieron de base para planificar las diversas actividades desarrolladas con los cuentos 

como: pinocho, caperucita roja, la princesita triste y el lobo con los tres cerditos, cuya 

finalidad fue divertir, entretener y contribuir a formar valores éticos, destacando la 

importancia de la diversión que el niño obtuvo al momento de la presentación de las 

láminas, video y narración de los cuentos, se puedo evidenciar expresiones de alegría, 

emoción, entusiasmo y descubrimiento de nuevos aprendizajes. 

Características del cuento. 

Para Arizaga (2010) las características básicas de los cuentos infantiles son: 

 Un lenguaje claro y sencillo. 

 Un vocabulario adecuado a la edad del lector. Es conveniente que se incluyan 

palabras nuevas para enriquecer vocabulario y que corresponda al contexto 

cultural. 

 Temas de acuerdo a los intereses del público infantil. 

 Manipulable en cuanto al tamaño. (p.41). 

     Esto permitió en el desarrollo de la investigación tener en cuenta estas características 

para desarrollar el trabajo con eficiencia a la hora de narrar o leer un cuento, el 

enriquecimiento de su vocabulario con nuevas palabras dentro de lo cultural, hablar de 

forma clara y sencilla que los infantes lograron entender y comprender las escenas del 

cuento, les permitió desarrollar su imaginación y creatividad a la hora de realizar las 

actividades planificadas, después de la narración de la estrategia planteada.  

El cuento en el niño de 4-5 años 

     Los infantes de 4 y 5 años, en esta etapa lo más emocionante para ellos son los cuentos 

con pocas palabras y más imágenes, debido a esto los niños al ver solo las ilustraciones se 

despierta su imaginación y creatividad; al desarrollar y contar el cuento como ellos lo crean 

más conveniente. 
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 En esta edad, el niño dota de vida a todo, le gusta la fabulación, la fantasía y lo 

mágico.  

 Pueden hacer sus propios relatos. Al principio, pobres de ideas, repetitivos y sin 

seguir una secuencia temporal (…) 

 Los libros deben tener abundantes imágenes, a través de las que el niño pueda 

desarrollar su capacidad creativa y su fantasía. Las ilustraciones serán a todo 

color, aunque no tienen por qué ser únicamente fotografías o imágenes realistas, 

si bien los objetos o personajes han de ser reconocibles y familiares al niño, 

capaces de despertar en él su capacidad de aprender, descubrir, imaginar y 

crear. Por lo tanto, huiremos de los dibujos caricaturescos y estereotipados. 

 Han de facilitar la expresión oral. En contacto con el libro, con las imágenes, 

debe brotar en el niño la imperiosa necesidad de comunicarse. Es muy 

importante que el niño hable, cuente, interprete… El adulto jamás le impondrá 

un texto, simplemente le facilitará su descubrimiento.  

 El cuento tiene una función recreativa que no puede posponerse a la didáctica. 

La literatura infantil responde a unas necesidades afectivas, de ensoñación y de 

entrenamiento, que no tienen por qué ceder el paso a la mera información. El 

valor didáctico puede estar al ponerse en contacto con la realidad, con un 

mundo de valores y experiencias vividas por el niño, pero no es necesariamente 

obligatorio.  

 Le divierten los cuentos con voces onomatopéyicas y también aquellos en los 

que puede poner su actividad en movimiento y convertirse él en un personaje. 

(Equipo de Centro de Estudios Vector, 2006, p.428) 

     Los cuentos infantiles cumplen una función fundamental en el desarrollo de las niñas y 

niños, pero deben ser adecuados a la edad de los infantes, principalmente los que más les 

gustan son los de animales, los tradicionales, los maravillosos o de hadas y los clásicos, 

todos y cada uno de las niñas y niños tienen preferencia disfrutan mucho de la lectura o 

narración de los mismos, ya que el objetivo fundamental es recrear, divertir y trasmitir 

alegría. 

El cuento desde el punto de vista psicológico 

     Desde el punto de vista psicológico los cuentos infantiles, permitieron afianzar 

aprendizajes, les ayudaron a  perder el miedo, afrontar las situaciones en resolución de 
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problemas, ayudan al desarrollo equilibrado de la personalidad del niño, los cuentos  

permitieron generar mayor atención y concentración en el desarrollo de los mismos, 

principalmente favorecen y ayudan al desarrollo cognitivo, el lenguaje, la memoria, la 

fantasía, la imaginación, el descubrimiento, todas estas características en la presente 

investigación se desarrollaron con toda normalidad, que fundamentalmente contribuyeron  

a la motivación y desarrollo de la creatividad. 

En primer lugar, porque los temas que tratan (pérdida de los padres en Hansel y 

Gretel, pérdida del amor paterno en la cenicienta, temor a ser engañado en 

Caperucita, temor a no llegar a ser alguien como el patito feo, etc.) son conflictos 

consustanciales y comunes al desarrollo de cualquier persona, proporcionan al niño 

indicios sobre cómo afrontar situaciones adversas, el valor de la amistad, el valor de 

recapacitar, el de luchar por conseguir lo que desea. Por ello, podemos decir que el 

cuento prepara para la vida. 

Bettelhei. En segundo lugar, favorecen un desarrollo equilibrado de la personalidad 

del niño. Los cuentos de hadas permiten al niño superar sus propias fantasías. Le 

hacen ver que su mundo interior es mundo real, el cuento tendrá la capacidad de 

aliviar tensiones o miedos internos. 

En tercer lugar, fomentan la atención y la concentración. Una vez que los 

contenidos del relato cautivan la atención del niño, este desea saber más y que el 

narrador le cuente cosas. Gracias a ello el niño se acostumbra y aprende 

rápidamente a seguir la trama y prestar atención a las fórmulas deductivas y 

narrativas, hecho que le beneficiará más tarde. Esto fomenta el hábito de escuchar y 

esperar goce de lo que del narrador procede. 

En cuarto lugar, proporcionan puntos de vista de varios personajes, ayudándoles así 

a superar el egocentrismo propio de su edad. 

En quinto lugar favorecen el desarrollo cognitivo, el lenguaje, la memoria, la 

metacognición, la lógica informal, la estructuración temporal y secuencial, por 

último ayudan al desarrollo de la fantasía y la imaginación. (Ribes, Clavijo, 

Caballero, Fernández & Torres, 2006, pp. 574-575) 
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El cuento: su valor educativo 

Para Feito, Casanova, Fernández, Molinero, Serrano, Cañas, García & Durán (2012) el 

valor educativo del cuento: 

 Proporcionan un acercamiento a la cultura sobre todo cuando se utilizan cuentos 

tradicionales que recogen el bagaje cultural de la sociedad. 

 Satisfacen las necesidades cognitivo-afectivas de los niños al conectar con un 

pensamiento animista, al referirse a problemas trascendentales del ser humano 

como el dolor, la muerte, la soledad…, que suelen quedar fuera de las 

conversaciones cotidianas por temor a herir la sensibilidad de los niños. dan al 

niño una explicación de lo que siente y como el final suele ser feliz, termina su 

sufrimiento. 

 Ponen al niño en contacto con un lenguaje más culto y elaborado. 

 Favorecen el desarrollo de la imaginación y la fantasía. 

 Estimulan la memoria cónica, auditiva y de relatos según incluyamos en el 

cuento retahílas, rimas, onomatopeyas, y/o imágenes. 

 Estimulan la interpretación de imágenes relacionadas, como el código verbal 

escrito. 

 Son un importante recurso globalizador que permite trabajar múltiples 

contenidos con diversas actividades en torno a él. (p. 357-358) 

     Los cuentos infantiles mediante su narración, contribuyen significativamente a la 

cultura, siendo estos los cuentos tradicionales. El valor educativo que se brinda a esta 

estrategia metodología es importante ya que se satisfacen las necesidades cognitivas y 

afectivas, además estimulan su memoria, lenguaje y manifiestan sus diversas expresiones 

ya sea de dolor, alegría, amor y solidaria en la narración de cada una de las escenas siendo 

evidentes en cada uno de los rostros de los infantes.  

Los cuentos desde el punto de vista pedagógico y social 

     Los cuentos ayudan desde el punto de vista pedagógico y social ya que contribuyen a 

las niñas y niños proporcionándoles experiencias morales útiles, contribuyen a la práctica 

de los valores, orientan a los infantes en cuanto conocimientos y aprendizajes 

significativos que les servirán a lo largo de toda su vida, además los cuentos son una fuente 
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de alegría, de placer, de diversión, y hoy en la actualidad ayudan a combatir el estrés y 

causar efectos que beneficien a su salud y desarrollo integral adecuado. 

Los cuentos preparan para la vida, al ofrecer modelos de comportamiento posibles. 

Es verdad que la ambientación la sociedad que se refleja, sobre todo en los cuentos 

de costumbres, es una sociedad agraria estamental (hay unos pocos dueños, que son 

los que mandan, los demás son siervos que labran la tierra o pequeños propietarios 

exaltación a las virtudes masculinas y una mujer relegada al ideal de la belleza y la 

cortesía, madre y cuidadora del hogar) pero enseñan clara y crudamente “las reglas 

del juego”, a las que ha de ajustarse la persona si quiere integrarse a la sociedad sin 

grandes problemas (…). 

Además, los cuentos alientan el pensamiento crítico. Algunos cuentos llevan una 

moraleja explicita o alguna conclusión moral implícita, pero otros no tienen 

ninguna conclusión preestablecida. En estos últimos, el niño se ve emplazado a 

juzgar si lo que ha escuchado le parece bien o no, si así debería ser o debería haber 

acabado de otro modo, y esto puede llevar diferencias de ideas. En una sociedad 

como la actual, fomentar tales pensamientos se hace especialmente provechoso y 

valorable.  

Los cuentos proporcionan experiencias morales útiles, y un lenguaje comprensible 

para el niño (…). Los cuentos satisfacen el deseo de aventura de los niños, pero 

encauzándolo hacia héroes de acciones valorables, nobles y desinteresadas. 

Proporcionan un conocimiento cultural que todos deberíamos poseer (…). Los 

cuentos son, por tanto, una herencia que todos compartimos, y el niño ha de 

conocer. Los cuentos desarrollan la sensibilidad hacia la belleza y la expresión. 

Promocionan el deseo de saber más (…). Los cuentos favorecen el interés por el 

aprendizaje de la lectura (…).  Los cuentos enseñan una forma divertida de 

entretenerse. Dan alegría y placer, con todos los efectos beneficiosos para la salud 

(…). (Ribes, Clavijo, Caballero, Fernández & Torres, 2006, pp. 575-577) 

Ventajas que ofrece el relato de cuentos 

Todo comienza con las palabras mágicas: “Había una vez”, y el niño se sumerge en 

un mundo de fantasías que le permite experimentar y expresar distintos 

sentimientos. La historia del cuento, sus protagonistas y el clima emocional ofrecen 
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al niño la posibilidad de identificarse con personajes del relato.  Esa oportunidad de 

ser otro mientras dura la historia proporcionar grandes ventajas desde el punto de 

vista psicológico y académico.  

Por un lado, la historia es percibida en su totalidad a partir del esfuerzo lógico-

matemático que el niño realiza a la hora de interpretar y poner en relación los 

personajes y acontecimientos del texto oral y escrito (…) 

Por otro lado, desde el punto de vista psicológico, las historias facilitan en 

encuentro con la personalidad del niño, con sus fantasías, con sus miedos y 

preguntas. Ayudan a clarificar sus emociones, dan respuestas y estimulan la 

confianza en él mismo. Pero por sobre todo, permiten el dialogo entre las fantasías 

del autor y las suyas. Por ello, la lectura de cuentos, es un acto creativo.  (Soldano, 

2004, p. 81) 

     El cuento infantil es algo que no debe faltar en el hogar y más aun dentro de los centros 

educativos, padres y educadores deben tener presente que este recurso didáctico ayuda a 

generar grandes ventajas en el desarrollo de la personalidad de las niñas y niños, que 

generan aprendizajes significativos con un ambiente creativo en los infantes. 

Actividades a partir del cuento 

     Realizar actividades con el cuento es un recurso que permite trabajar en todos los 

aspectos de desarrollo de la personalidad del niño, esto les permite superar los miedos 

tener más confianza y seguridad, además contribuyen al desarrollo del vocabulario, y como 

el objetivo principal de la presente investigación se fundamenta en el de fomentar la 

creatividad de las niñas y niños del centro educativo, en la formación de aprendizajes 

significativos e integrales. 

Reproducción: Puede constituirse en un centro de interés y motivación, hecho que 

podrá ser utilizado por el educador para vehicular los diferentes aprendizajes del 

currículo. Es algo en lo que los niños se recrean especialmente. Fomentan su 

expresividad y afianzan su vocabulario, en un momento de especial trascendencia 

para su desarrollo. El deseo de contar “su cuento” les hace superar su timidez y 

conseguir expresar con palabras sus sentimientos. En muchos casos, los niños 

imitaran la voz y la expresividad del educador al narrar los cuentos, lo cual siempre 

es fuente de aprendizaje y ejercitación por parte de los mismos. (Ribes, Clavijo, 
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Fernández, Armario, Nogales, Mondragón, Trigueros, CENPROEX & CENTRO 

DE ESTUDIOS VECTOR, 2006, p.257).   

Algunas conclusiones más significativas del cuento son las siguientes: 

Para Mendoza, Cerrillo & García (1999) manifiesta que: 

 El cuento es una pieza clave en la tarea educativa de los profesores de 

educación infantil y primaria. 

 Los maestros capaces de disfrutar con el cuento y transmitir este disfrute a los 

niños, son auténticos impulsores de la literatura en la vida. 

 El cuento es un componente fundamental para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas del niño. El niño que oye o cuenta cuentos se apropia de unas 

palabras, de un lenguaje interioriza y hace suyo. 

 Los cuentos de tradición oral y de autor son un medio de excelente trasmisión 

de cuentos. 

 El cuento contribuye al desarrollo cognitivo, tanto en su aspecto perceptivo 

como memorístico. 

 El cuento es medio extraordinario de fomentar vínculos afectivos. 

 El cuento puede favorecer el desarrollo ético a través de la identificación con 

determinados personajes. 

 El cuento provoca sueños felices en los niños. 

 Los niños aficionados al cuento desde edades tempranas, suelen ser buenos 

lectores durante toda la vida. (p. 136) 

     Estas conclusiones sirvieron para afianzar las actividades planificadas en base a los 

cuentos infantiles, para permitir desarrollar su imaginación, fantasía, descubrimiento, el 

fortalecimiento de la práctica de valores y principalmente fomentar y desarrollar la 

creatividad en las niñas y niños del centro educativo, para mejorar su desempeño en sus 

actividades académicas y desenvolvimiento dentro de las diversas actividades del 

desarrollo de su vida social. 

Los espacios de los cuentos infantiles 

La propia cadencia del cuento, escrito o narrado, configura un espacio que pone en 

comunicación al que cuenta con el que recibe el cuento. Si en lugar de pensar el 
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cuento o relato acabado, hablamos de lo narrativo como proceso en acción, contar 

se convierte en acción generadora de un ámbito entre el narrador y el oyente, el 

niño, ámbito en el que se construirán los espacios imaginarios del cuento. 

Contar es poner sucesos uno tras otro. El cuento aparece así como una cadena de 

hechos, una orografía de altos y bajos. El encadenamiento de hechos en el cuento 

no implica un recurso literario lingüístico propiamente dicho, sino que le pertenece 

como género y apoya en el concepto de tipo, el personaje del cuento responde a un 

perfil definido que justifica por sí mismo la acción dentro del relato (…).  

Se han analizado desde otros campos los cuentos en clave argumental en función 

del personaje o tipo; lo que pretendamos aquí es hacerlo en claves espaciales. 

Sentimos que existe una evidente relación entre el personaje de cuento y los 

mundos imaginarios que habita, y deseamos profundizar en cómo se produce esta 

relación y en como la construcción de estos espacios se produce en una internación 

entre el narrador y el niño (…) (Cabanellas, Eslava, Fornasa & Hoyuelos, 2005, 

pp.103-104) 

     Los cuentos infantiles ya sea narrados o lectura, llevan a las niñas y niños a lo 

imaginario de los personajes, a lo descriptivo donde les deja imágenes sensaciones y 

produce que los niños se internen, logren adueñarse de la historia del cuento y lo escuchan 

como si fueran ellos los que están actuando dentro de la narración, pero la eficiencia de los 

mismos es que ayuda al desarrollo integral de los infantes.  

La hora del cuento 

     La hora del cuento es beneficiosa al momento de terminar las actividades planificadas, 

siendo un medio divertido y motivante, para evitar la rutina cotidiana con los niños en las 

actividades escolares. 

Consiste básicamente en asignar dentro del horario del jardín, la escuela o el hogar, 

un tiempo predeterminado en el que un narrador (educadora, profesor, padre) narra 

un cuento a un grupo de auditores (…). 

Duración y frecuencia 



21 
 

En el jardín infantil y la escuela básica parece aconsejable no extenderla más allá de 

la media hora a 40 minutos, comprendido en ese tiempo la de narración en sí, la 

instalación y motivación del grupo (…). 

En cuanto a la frecuencia con que debe darse en el jardín infantil como en la 

escuela básica, bastaría con señalar que conviene realizarla regularmente de 

acuerdo a cierto ritmo que podría ser de dos a tres veces por la semana (…). 

(Volosky, 1995, p. 185). 

     Es fundamental la hora del cuento en los infantes, no es recomendable extenderse más 

allá de 40 minutos, mediante la realización de las diferentes actividades los niños 

despertaron su imaginación, fantasía y sobre todo se fortaleció la creatividad al momento 

de preguntarles cómo sería el final de la historia narrada para ellos, siendo evidente en la 

ejecución de las actividades planteadas en la estrategia. 

La creatividad 

La creatividad es la forma de expresión más libre del ser humano, no hay nada más 

satisfactorio para niños, adolescentes y adultos poder expresarse completa y 

libremente. Las personas creativas muestran sus ideas con espontaneidad, tienen 

imaginación para inventar cosas que no existen, manifiestan curiosidad por saber y 

averiguar nuevos caminos, y emprenden cada actividad con ingenio e iniciativa. 

(Trejo, Llaca, Vázquez, Muriel & Gutiérrez, 2012. p.66) 

La creatividad es un proceso cognitivo que genera productos, desempeños o 

paradigmas nuevos o mejorados. Es una cualidad del pensamiento que permite al 

individuo generar muchas ideas, inventar nuevas ideas o combinar ideas existentes 

de manera novedosa (gallagher y gallagher, 1994). Describe la creatividad como 

una cualidad que da vida a algo nuevo. La creatividad produce algo fuera de lo 

ordinario: algo notable y siempre nuevo (Feldman, Csikszentmihalyi y Gardner, 

1994). (Jhonson, 2003, p.31) 

La creatividad debe estar integrada en todos los aspectos de la educación de los 

niños talentosos. Torrance (1997), uno de los grandes investigadores de la 

creatividad, habla de la gran ignorancia que existe sobre el tema, ya que en la 

mayoría de las mayorías de las situaciones en las que surge el niño con talento 

creativo, los padres, maestros y la sociedad en general lo confunden, al no 
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reconocerlo, con rebeldía y con problemas de conducta. (Valadez, Betancourt & 

Zavala, 2006, s/p) 

     La creatividad es algo que día a día debe estar presente en cada ser humano, y que debe 

ser desarrollada y expresada en las niñas niños, explotar sus potencialidades creativas, que 

manifiesten sus ideas de forma libre y espontánea, la finalidad y objetivo de la presente 

investigación en base a las actividades desarrolladas mediante el cuento, fue fomentar la 

creatividad de cada uno de los infantes; siendo demostrada en la calidad de trabajos 

presentados. 

 Desarrollo de la creatividad 

     La creatividad a lo largo de nuestro diario vivir necesitamos desarrollarla por medio de 

las actividades que se realizan, fundamentalmente en la educación inicial es donde 

debemos potenciarla utilizando los cuentos infantiles tanto tradicionales como de animales, 

lo cual les permita ser más eficientes a la hora de realizar una acción o resolver algún 

determinado problema, y así poder tomar decisiones dentro del campo educativo y social. 

Para Pérez (2002) afirma que: 

La creatividad es la capacidad que poseen las personas para hacer asociaciones 

diferentes tendientes a la búsqueda de nuevas ideas es el proceso mediante el cual la 

mente busca soluciones novedosas para un problema. En todo acto creativo se halla 

implícito algo nuevo: una idea, un concepto, un diseño, un objeto, etc. para lograr 

algo diferente, las personas tienen que descubrir una combinación o aplicación que 

hasta el momento es desconocida para ellas. 

La creatividad no se restringe exclusivamente al ámbito de las bellas artes, la 

música y la poesía, sino que se extiende a todos los otros ámbitos de la vida: desde 

el arte, la ciencia, la industria, el deporte hasta la cocina son campos donde se 

puede aplicar nuevas ideas como factores de cambio. (p.81) 

Naturaleza de la creatividad 

La naturaleza de la creatividad, al igual que las consecuencias que provoca, es una 

de las que despiertan una mayor atracción entre expertos y no expertos. 

Cuando se divulga una noción científica, cuando se pasa de un grupo restringido de 

especialistas al gran público, se produce el cambio de un sistema intelectual y de 
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pensamiento lógico, científico e individual, a un pensamiento global, a un 

pensamiento social. Este fenómeno transformativo ha debido discurrir previamente 

a través de un complejo proceso de asimilación y de integración. 

Es decir, toda noción específica sigue regularmente un proceso de asimilación que 

la convierte en común, propia de una época y de una cultura. 

Curiosamente, la noción de creatividad ha recorrido un proceso inverso, en el que 

una noción común en su origen se ha convertido en una noción científica, de 

especialistas.  

Para esta breve introducción sobre los orígenes de la naturaleza de la creatividad, 

contaremos con dos autores: Huarte de San Juan y Galton. Ambos precursores de lo 

que ha venido en llamar creatividad, que analizaron la inteligencia creativa desde 

dos planteamientos diferentes: el del ingenio, en Huarte, y el de la invención, en 

Galton. (Ricarte, 2000, p.41) 

     La naturaleza de la creatividad y sus orígenes habla acerca de la estrecha relación de la 

noción científica que existe entre estos fenómenos, que tienen el mismo objetivo en crear o 

desarrollar algo nuevo o novedoso, individual o colectivo, cuyo beneficio o aporte sirva 

para el desarrollo de la humanidad en solventar sus necesidades de la mejor forma, en 

pasar y vivir la vida de mejor manera. 

Características de la personalidad creativa 

     La personalidad creativa caracteriza a los individuos y los distingue de los demás, por 

su capacidad de resolver problemas eficaz y audazmente. 

Según Ricarte (2000) manifiesta:  

 Las personas creativas desarrollan una actitud perceptualmente abierta y 

flexible, en oposición a una actitud crítica. 

 Las personas creativas desarrollan una percepción intuitiva de las 

manifestaciones más profundas que puede llegar a ser transliminal, en oposición 

a una actitud hipersensorial estrechamente relacionada con la realidad. 

 Las personas creativas tienden a la complejidad, a la diferenciación e incluso al 

desorden frente a la facilidad de la simplicidad al equilibrio y a la 

previsibilidad. 
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 Las personas creativas son más independientes en sus juicios, más conscientes 

de sí mismas, más dominantes, en oposición a las actitudes dóciles y 

manejables. 

 Las personas creativas se rebelan contra las limitaciones, las restricciones o la 

opresión, en oposición a las actitudes conformistas o condescendientes. (p.105) 

     Todas las características mencionadas dejan una idea clara de cómo identificar a las 

personas que poseen capacidades creativas dentro de cualquier actividad que realicen o la 

destreza que mejor puedan manifestarse o dar a conocer su talento y desarrollo de la 

creatividad, que hoy en día es principalmente una habilidad que contribuye al progreso y 

formación personal. 

Enriquecer la creatividad en clase 

Los maestros pueden ayudar a enriquecer la creatividad en clase prestando atención 

a la base de conocimientos de los alumnos, proporcionándoles cierta libertad para 

experimentar, tiempo para realizar experiencias y enseñándoles cómo usar técnicas 

de pensamiento creativas.  

Hay cuatro formas de enriquecer este proceso. Primero, diseñar un curriculum bien 

estructurado que sea rico en conocimiento y experiencia. En la escuela básica, se 

les debe prestar a ciencias y estudios sociales tanta atención como a lectura y 

escritura, ya que el conocimiento conceptual facilita la lectura y la escritura (…). 

Segundo, relacionar nueva información con conocimientos anteriores (…). Ayudar 

a los alumnos a buscar semejanzas y descubrir la relación entre ideas por medio de 

la comparación, agrupando y buscando patrones y creando metáforas o analogías. 

Esto hace que los alumnos piensen de manera diferente en relación con entidades 

conocidas. (…) 

Tercero, proporcionar a los alumnos una amplia variedad de experiencias. 

Cuarto, los maestros deben prestar atención a su propia base de conocimientos 

relacionada con el aprendizaje y con los temas que están enseñando, para poder 

estructurar de manera adecuada las experiencias de aprendizaje y orientar a los 

alumnos de manera creativa. (Barreno, 2007, p.33) 
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     Los docentes y maestros debemos enriquecer la creatividad a diario con los alumnos 

mediante diversas actividades, que  las niñas y niños puedan explorar, manipular y adquirir 

nuevos conocimientos en base a la práctica haciendo y aprendiendo, orientando de manera 

creativa ya que así formaremos infantes talentosos preparados para la vida y al servicio de 

la sociedad, dentro de las competencias globales existentes hoy en día, es donde más se 

debe trabajar en el desarrollo de las habilidades y destrezas que contribuyan al 

fortalecimiento de la creatividad. 

La creatividad en los niños 

La creatividad es tener ideas y comunicarlas, toda la actividad humana es 

susceptible de albergar ideas personales. La creatividad en el periodo infantil 

adopta la forma de fantasía y se manifiesta a través del animismo, las sensorias 

percepciones, la expresividad espontánea (…).  

El espacio creativo vendrá definido por dos coordenadas en torno a las que hay que 

fijar el marco y las características de la actividad creativa: ideación y 

comunicación. La ideación es la trasformación de la creatividad personal de 

contenidos o ideas interiorizados en algún momento. La creatividad comienza con 

el modo de percibir el medio y se consuma en la transacción del mismo. 

Las ideas no ocurren en el vacío, están vinculadas a un referente, el mundo de las 

personas, las cosas, los sentimientos. La creatividad innovadora es el resultado de 

trasladar a un ámbito concreto de pensamiento o acción determinados hallazgos, 

principios o ideas generadoras. 

La fantasía se construye siempre con materiales tomados del mundo real, la 

actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza 

y la variedad de la experiencia acumulada por el ser humano. Cuando más rica sea 

la experiencia humana, tanto mayor será el material del que dispone esa 

imaginación. (Aranda, 2008, p.209) 

     La creatividad en el desarrollo de las niñas y niños principalmente les ayuda a 

desarrollar sus ideas y fantasías que permita comunicarlas o exponerlas de forma clara 

concreta en la construcción de algo nuevo productivo o novedoso, ya que mediante las 

experiencias desarrolladas manifiestan su creatividad personal, los educadores y padres 
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deben potenciar la creatividad de los infantes dotándolos de diferentes materiales y que les 

permitan experimentar y crear algo nuevo o diferente. 

Dos tipos de pensamiento 

     Sin duda estos dos pensamientos como: lateral y vertical son muy importantes para el 

fortalecimiento de la creatividad y generar nuevas ideas, el pensamiento vertical se 

caracteriza por el análisis y el razonamiento, mientras que el pensamiento lateral deja 

actuar de manera libre y asocia nuevos pensamientos o conceptos que le permita en base a 

sus experiencias plantearse diferentes caminos y llegar a un determinado propósito, siendo 

este el generar infantes creativos.  

Para Pérez (2002) afirma: 

 El cerebro tiene la capacidad de manejar dos tipos de pensamiento: el lateral y el 

vertical.  

La creatividad está íntimamente relacionada con el pensamiento lateral y con la 

inteligencia, entendida, es la última, en un sentido amplio. 

El pensamiento vertical, llamado también convergente o lógico, es el más usado y 

conocido por todos. Este tipo de pensamiento es selectivo, importando ante toda la 

lógica en el encadenamiento de las ideas. (p.81) 

La expresión de la creatividad 

Para desarrollar la creatividad eficaz es necesario que se produzcan una doble 

conjunción: de una parte, contar con personas dotadas de una cierta capacidad 

innata de expresión: y de otra, una determinada habilidad para la puesta en marcha 

de un proceso de creación metódico y disciplinado cuyo objetivo sea la solución de 

un problema. 

La expresión de la creatividad necesita como dice Guy Aznar de la síntesis de, al 

menos, dos series de factores: los factores dinámicos y los factores intelectuales. 

Por factores dinámicos se entiende la energía necesaria para superar los frenos que 

todo proceso de creación comporta, y la motivación que impulse el deseo de crear, 

la superación del riesgo innovador. Junto a ellos, la expresión de la creatividad 

necesita de unos factores intelectuales que concretan en técnicas y métodos que 
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ordenen y, si es necesario, sistematicen el proceso intelectual que entraña toda 

creación (…).  

Para la mayoría de los psicólogos, esta doble conjunción se encuentra en la mayor 

parte de las operaciones mentales de forma que desde la infancia afectividad va 

indisolublemente unida al aprendizaje sistematizado que significa la formación de 

nuestra inteligencia (…). (Ricarte, 2000, p.120) 

     La creatividad puede expresarse de distintas maneras y se la debe potenciar día a día y 

sobre todo dentro de la educación es donde se debe estimular las capacidades individuales 

como grupales, llenar de conocimientos y materiales para que las niñas y niños puedan 

expresar y desarrollar sus ideas o pensamientos y adquirir aprendizajes significativos para 

su formación integral. 

El potencial creativo 

El potencial creativo puede manifestarse en cualquier momento y en cualquier 

actividad desarrollada por un individuo. Sin embargo, parece que al hablar de 

creatividad en general, se piensa en actividad artística; quizás esto obedezca a lo 

idóneo de esta actividad para su expresión y la falta de capacidad del adulto para 

detectar la creatividad en otras manifestaciones del niño. El hecho de la creatividad 

infantil se ponga de manifiesto tan a menudo por medio de las artes, no quiere decir 

que al creer esos niños se convertirán en artistas, ni que han de poseer un talento 

artístico excepcional. Puede significar que por medio de las artes expresen 

cualidades del pensamiento que algún día puedan convertirlos en seres creativos, 

como: médicos científicos, estadistas, etc., y que pueden y deben ser estimulados en 

todos y cada uno de sus aconteceres cotidianos.  

Se puede hablar de creatividad siempre que los individuos o los grupos logren dar 

salida espontanea al potencial propio, reflexionar sobre el mismo, medirlo y 

modificarlo en cotejo con la realidad, con el orden dado. El objeto más importante 

del “profesor de creatividad”, consiste en la iniciación espontanea del juego, del 

aprendizaje y de las reglas del funcionamiento de ambos. El papel del maestro es 

especialmente importante para el desarrollo de la creatividad. (Díaz, 2011, p.23) 

     Como bien lo manifiesta el autor hay que dejar que las niñas y niños manifiesten sus 

ideas en cualquier momento, y convertirlos en seres creativos preparados para desarrollar 
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expresiones ya sean artísticas, sociales e intelectuales entre otras, y que los docentes deben 

cumplir un rol muy importante en promover y fortalecer el pensamiento creativo en los 

infantes de los centros educativos. 

¿Puede medirse la creatividad? 

Las pruebas, las medidas y las descripciones no nos sirven para distinguir quien es 

un genio solo para saber hasta dónde llega dentro de una escala (…). 

Sin embargo, aunque llegar a medir la creatividad sea una tarea casi imposible, sí 

que podemos reconocerla, estar atentos a sus indicadores y tratar de describir el 

fenómeno creativo. (Barrena, 2007, pp.25-26) 

     Como lo manifiesta el autor la creatividad, puede medirse y reconocerse pero los 

docentes deben estimularla, promoverla y fundamentalmente desarrollarla en las niñas y 

niños, dentro de la educación, para entregar a la sociedad personas con capacidades y 

conocimientos adecuados para el desarrollo individual y social. 

La actitud creativa 

     La actitud creativa es el desafio personal de la persona misma, en enfrentarse con 

dinámica y actitud positiva, de que se debe tener una motivación en los infantes para poder 

desarrollar su pontencial creativo y desarrollar la creatividad en las niñas y niños del centro 

educativo. 

Crear, es enfrentarse al acto de crear, requiere ante todo una actitud. Es el punto de 

arranque necesario, porque la actitud es la fuerza dinámica de la creatividad. 

La vida es un continuo proceso re-creativo que la propia evolucion biológica del ser 

humano desarrolla en planos diferentes. Esta concepcion vitalista representa la 

actitud creativa frente a la existencia. 

El hecho de que como dice Landau desde que el ser humano aparece en la historia 

de la civilización, su comportamiento viene impulsado por un determinante 

componente creativo, demuestra que la creatividad no esta supeditada ni al 

desarrollo de la humanidad ni a las carcterísticas de una determinada época 

historica, sino a la motivación privativa de cada individuo que le induce a una 

actividad creativa; es decir, a una actitud creadora. 
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¿Cómo se logra una actitud creativa? Creando un espacio adecuado a la recepcion 

de nuevas ideas. Vaciándolas de las ideas superfluas, caducas, superadas, 

insrvibles. Y dejando un hueco preparado para la llegada de las nuevas ideas, de la 

creatividad. (Ricarte, 2000, p.113) 

Técnicas de pensamiento creativo 

     Las técnicas de pensamiento creativo todas y cada una de ellas son principalmente 

componentes que ayudan al fortalecimiento y desarrollo de ideas de la creatividad, en 

generar conocimientos y aprendizajes significativos en los infantes, dentro del ámbito 

educativo y social; y en el desenvolvimiento de sus actividades diarias, que les permita 

alcanzar el desarrollo de su creatividad. 

El pensamiento creativo inplica generar ideas, integrales o ver cosas de manera 

nueva. El pensamiento creativo es un complemento del pensamiento crítico. 

 Fluidez: (tormenta de ideas) El alumno generara la mayor cantidad de ideas 

posible sin que esto se relacione con una evaluación. 

 Flexibilidad: El alumno creara diversos enfoques. 

 Elaboración: El alumno embellecerá una idea. 

 Originalidad: El alumno generara ideas originales o únicas. 

 Solución creativa de problemas (SCP): Dado un problema, el alumno generara 

soluciones. 

 Integrar: El alumno conectara o combinara dos o más cosas para formar una 

nueva totalidad. 

 Red y tormenta ideas: El alumno creara una red para generar ideas relacionadas 

con un tema dado. 

 Generar relaciones: El alumno buscara ítems o eventos relacionados. (Barreno, 

2007, pp.35-36)  

Estrategias para desarrollar la mente creativa 

     Las estrategias para desarrollar una mente creativa son adecuadas y permiten mejorar la 

capacidad de pensamiento y atención de las niñas y niños, dentro de la educación inicial, y 

deben ser tomadas en cuenta como pilar fundamental para el fortalecimiento de la 

creatividad diaria de los infantes y les potencie a generar nuevos conocimientos. 
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Para Bernabeu & Goldstein (2012) las estrategias son: 

 Concentración y Relajación: Nueva sensibilidad respecto al mundo externo y 

uno mismo. Activación de las formas lentas del pensamiento. Autoestima. 

Empatía. Desarrollo de la intuición. 

 Redefinición: Distinguir la información relevante de la que no es. Analizar los 

elementos desde otra perspectiva. Cambiar de punto de vista. Cambiar de 

código. Invertir relaciones convencionales. 

 Pensamiento Simbólico: Hallar relaciones remotas. Analogías, comparaciones 

metáforas símbolos. 

 Creación: libertad intuición. Combinar información relevante de forma 

novedosa. Generar ideas. Pensamiento divergente. Ausencia de autocrítica.  

(p.61) 

Rasgos que caracterizan a la persona creativa 

 Fluidez verbal: en la fluidez, pues, el elemento rapidez juega un papel 

importante. Cuentan sobre todo la cantidad de respuestas dadas, más que la 

calidad o algún aspecto de originalidad o infrecuencia. 

Fluidez verbal es una actitud delimitada por los análisis factoriales que se 

integra en otro factor verbal más amplio y dentro de este último en otro de 

producción de ideas verbales.  

 Flexibilidad: esta flexibilidad tiene mucho que ver con la capacidad de ver los 

temas, problemas, situaciones, desde muchos puntos de vista diferentes, 

integradores de una visión más totalizadora. 

 Originalidad: en la originalidad debemos distinguir entre lo que es un mero 

apartarse de lo habitual, de los que tiene verdadero interés y utilidad. En este 

sentido persiste la discusión entre cantidad y calidad para reconocer a la persona 

creativa. Según Alan Osborn, ideador del Brainstorning, la cantidad lleva a la 

calidad y debe ser igualmente estimulada. 

 Elaboración: implica exigencia de completar el impulso hasta su acabada 

realización. El acto creativo no se contenta con una vaga formulación ojalá 

llevar adelante un proyecto de investigación, una creación, puede llevar mucho 

tiempo, a veces toda la vida, y el creador no suele abandonar fácilmente aquello 

que emprende. Puede que este factor sea más de personalidad que cognitivo. 
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Pero es que la creatividad lo es de la persona total, incluido sus factores 

afectivos. (Yuste & Sánchez, 2010, p.128-129) 

Dentro de los rasgos que caracterizan a una persona creativa todos y cada uno de ellos 

fueron fundamentales para el desarrollo de la creatividad, los cuatro componentes como la 

fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración estuvieron determinando en la investigación 

los procesos de la creatividad dentro de la educación de las niñas y niños, a los infantes les 

permitió desarrollarlos en forma eficiente y ordenada que generó nuevos aprendizajes. 

Como identificar a los alumnos creativos 

Demás está decir que las personas son las que, al momento de crear, se manejan 

con el pensamiento divergente. Esto, de ninguna manera, quiere decir que no usen 

el pensamiento lógico, sino que puedan discriminar en que momento usar una 

lógica y cuando usar la creatividad. 

Los alumnos creativos se caracterizan por ser sensibles, muestran sensibilidad 

estética y también tienen actitudes y sentimientos de los otros. Esta es una de las 

razones por las que hay que prestar especial atención en identificar cuáles son los 

niños más creativos porque debido a su excesiva sensibilidad, es fácil dañarlos, y 

esto es algo que todo buen docente debe evitar. 

Estos alumnos son flexibles y demuestran capacidad para adaptarse rápidamente a 

los cambios y a las situaciones nuevas. No les temen a los obstáculos ni evitan los 

problemas complicados; suelen buscar incansablemente nuevos desafíos y 

soluciones. 

Poseen capacidad de análisis y síntesis. Son los alumnos hábiles para organizar 

proyectos y tienen ideas innovadoras por si solos. Generalmente están abiertos a 

experiencias nuevas y carecen de pensamientos estereotipados. (Pérez, 2002, p.82)  

     Como bien lo manifiesta el autor los alumnos creativos se caracterizan por ser sensibles, 

delicados, estéticos y sentimientos que les permiten expresar su creación son incansables a 

la hora de realizar algo, dentro de las actividades realizadas con el cuento, las niñas y niños 

tuvieron una capacidad muy creativa de ideas nuevas, de realizar algo diferente y exponer 

sus trabajos de mejor forma, generando creatividad, innovación, ideas y soluciones.  
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Criterios que facilitarán el poder descubrir el nivel de creatividad en los alumnos. 

 La sensibilidad ante los problemas con un punto de observación se puede ver 

qué capacidad hay para descubrir las necesidades y los defectos tanto en las 

personas como en las cosas. 

 Estado de receptividad. Es la capacidad de apertura, manifestación de una 

fluidez de pensamiento abierto. Cuando la receptividad es grande, repercutirá en 

una fácil asociación. ¿Qué ideas te sugiere un palo de escoba? Un número 

elevado de ideas ante un estímulo dado, signo de un espíritu creativo. 

 La movilidad o poder de adaptación rápida a nuevas situaciones. Es una 

facilidad para actuar eficazmente frente a los cambios. 

 Originalidad. Es la característica más importante. 

 Aptitud para transformar. 

 Facilidad para análisis o facultad de abstracción con lo que se llegara a la 

percepción sincrética de las cosas. 

 Capacidad de síntesis uniendo los distintos elementos y formando nuevos 

conjuntos, o sea, reuniendo y cambiando varias ideas para darles nuevos 

significados. 

 Capacidad organizadora por medio de la cual se armonizan los pensamientos y 

conceptos. Es el poder expresar el mayor número de ideas con el mínimo de 

conceptos, eliminando todo lo superfluo. (Valero, 2000, pp.82-83) 

     Todas estas indicaciones tienen un componente y aporte al desarrollo de las niñas y 

niños basado en la creatividad, que permite mejorar la capacidad de pensar y de generar 

ideas a la hora de resolver un determinado problema en forma eficiente, y tomando las 

decisiones más viables y acertadas. 

Se crea por placer, no por presión 

     Esto es de vital importancia y tomó muy en cuenta a la hora del desarrollo de ideas 

creativas en las niñas y niños, donde ellos manifestaron sus diferentes ideas, fantasía e 

imaginación en las actividades realizadas, los infantes se motivaron gracias a los diversos 

materiales proporcionadas en cada una de las estrategias utilizadas, lo fundamental en la 

investigación fue no presionar a los infantes y dejar expresar su creatividad. 
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Cuando los niños aprenden creativamente la alegría es importante para hacerlo 

bien. Lo que importa es el placer y no la perfección. Muchos padres desean que sus 

hijos desarrollen algún tipo de habilidad musical, ya que porque ellos no pudieron 

aprender a tocar un instrumento o porque quieren que sus hijos pierdan esa 

posibilidad. Pero, tantas veces ese deseo no se logra por no ser de agrado del niño. 

Sin embargo, los padres los fuerzan, invierten una suma de dinero. El niño contra 

de su voluntad e interés, genera ruidos y no música. (Calero, 2011, p.167). 

La persona no nace, se hace creativa 

La persona creativa, gracias a su espíritu de búsqueda incesante, se expresa 

libremente cuando abre su corazón y su inteligencia hacia el exterior, cuando 

observa, ve, y descubre lo que encierran las cosas en su esencia. Abrir la mente para 

que se despliegue al mundo para aprender y crecer como ser humano, desde un 

punto de vista personal (hacia el interior) y desde un punto de vista social y cultural 

(en comunión). 

Para optimizar la educación del niño debemos impulsar su capacidad creativa, 

abriendo su entorno y sensibilidad, mediante el trabajo variado, la flexibilidad en 

todo, la originalidad en el pensar y en el actuar y creando ambientes de confianza. 

El aprendizaje significativo crea expectativas y disposiciones en el niño para las 

tareas escolares, la creatividad y solución de problemas. (Calero, 2011, p.168). 

      La persona se construye creativamente en base a la observación y descubrimiento en 

abrir su intelecto, en base a todas estas características se propuso realizar las actividades 

mediante los cuentos infantiles y que promovieron el desarrollo de la creatividad en las 

niñas y niños, pudiéndose desenvolver en sus tareas diarias y actividades escolares.  

Actitudes ante la creatividad 

     Dentro de la sociedad los conocimientos están permanentemente en renovación, y es 

primordial promover los conocimientos en base a la creatividad en las niñas y niños, dentro 

de los centros infantiles considerando que los niños en la actualidad crecen con 

capacidades creativas, por lo cual las actividades que se desarrollaron fueron en virtud y 

encaminadas a fomentar y potenciar sus conocimientos y capacidades creativas. 
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En la sociedad actual, los conocimientos humanos se renuevan constantemente, por 

lo que el desarrollo de la creatividad ha de figurar como uno de los objetivos de la 

educación. Lo que los jóvenes están hoy aprendiendo en la escuela estará desfasado 

cuando tenga que ejercer su vida profesional; por tanto la respuesta positiva ante el 

cambio y la habilidad para generar ideas, contextos productos nuevos se perfila 

como una necesidad esencial en el futuro. 

Los niños nacen con un enorme potencial creativo que inhiben a medida que se 

hacen los adultos. Esto se debe a que tanto el sistema como las normas sociales 

dominantes promuevan una reducción de la capacidad imaginativa y favorecen el 

conformismo y las actitudes dogmáticas. (Bernabeu & Goldstein, 2012, p. 64). 

El resultado de la acción creativa 

La creatividad no es un fenómeno meramente interno, no es una característica de un 

proceso interior que no deje ninguna pista exterior. Lo creativo debe cobrar vida en 

algo externo. Lo creativo debe cobrar vida en algo externo y alcanzar a otras 

personas. La creatividad tiene dos aspectos observables: la persona que crea y el 

producto al que da lugar. Me centraré ahora en el segundo de ellos, en el resultado, 

es decir, en la obra creativa y en su relación con la persona que crea. A lo largo de 

este capítulo trataremos de comprender que es lo que hace surgir el resultado 

creativo. El estudio de la subjetividad ha puesto de manifiesto que la acción 

creativa en Peirce no puede comprenderse sin relación a su pragmatismo, y el 

pragmatismo se caracteriza principalmente por comprender las ideas desde los 

resultados. Si esto es así, es preciso enfocar la acción creativa desde los resultados 

externos, desde los frutos, bien sea una hipótesis científica, una obra de arte o una 

conducta creativa. 

Para este estudio seguiré las dos vías que se habían abierto en el primer capítulo: la 

lógica de la creatividad científica y la evolución del universo. Realizaré en primer 

lugar una exposición más detenidamente de la abducción, la peculiar operación de 

la mente según Peirce, hace surgir el objeto creativo e introduce nueva 

inteligibilidad. En segundo lugar dedicaré una sección a la imaginación, pues me 

parece que la abducción no puede comprenderse si no se entiende el importante 

papel que juega la imaginación dentro del razonamiento humano (…) (Barrena, 

2007, pp.79-80) 
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El resultado o producto de la acción creativa es principalmente algo interno que se 

refleja a lo externo o que el pensamiento o la idea se ha concretado, por eso es fundamental 

en las niñas y niños motivarlos al desarrollo de sus ideas y manifestarlas mediante los 

diversos trabajos realizadas intra clase o extra clase, y así poder apreciar sus capacidades 

creativas e inteligentes.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

La presente investigación se enmarcó en el tipo de estudio descriptivo y correlacional. 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron: 

Método científico: Permitió determinar desde la teoría, que al utilizar los cuentos infantiles 

sirven para potenciar la creatividad.  

Método deductivo: Se lo utilizó para determinar que el uso de los cuentos infantiles 

desarrolla la imaginación, la fantasía y creatividad.  

El método inductivo: permitió establecer los aspectos más importantes de los cuentos 

infantiles como de la creatividad, siendo estos componentes teóricos fundamentales en la 

sustentación y desarrollo del presente trabajo investigativo.   

Método sintético: Permitió identificar los componentes de la creatividad como: fluidez, 

flexibilidad, elaboración y originalidad en las niñas y niños de 4- 5 años de edad. 

Método descriptivo: Permitió diagnosticar los componentes creativos como: fluidez, 

flexibilidad, elaboración y originalidad con el test de creatividad de Torrance por medio de 

la utilización los cuentos infantiles. 

El método inductivo-deductivo: Se lo empleo para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones a partir de los referentes teóricos. 

Las técnicas e instrumentos que se emplearon fueron: 

La observación participativa. Esta técnica permitió involucrarse con la población 

investigada al momento de ejecutar la estrategia, de los cuentos infantiles; y, apreciar como 

las niñas y niños se identificaban con los mismos.   

La encuesta. Que sirvió para obtener la información de las docentes del nivel inicial, en 

cuanto a la utilización de los cuentos para fomentar la creatividad en las niñas y niños.     

Los instrumentos que se utilizaron son: 

El test: que se aplicó de creatividad de Torrance; el objetivo de esta prueba fue valorar la 

creatividad de las niñas y niños a través de cuatro componentes básicos como: la fluidez, la 

flexibilidad, la elaboración y la originalidad. Los resultados del test sirvieron de base para 

ejecutar la estrategia los cuentos infantiles. Posterior a ello el retest sirvió para determinar 

la eficacia de las actividades planificadas para el fortalecimiento de la creatividad 

evidenciando mejoría en los infantes del nivel inicial II. 
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Muestra 

La muestra poblacional con la cual se trabajó es de 23 niños, la aplicación de la encuesta se 

la realizó a 3 maestras del nivel inicial del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva 

de la cuidad de Loja periodo 2014-2015. 

Centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva 

Nivel Niñas y niños Maestras Total 

Inicial II 23 3 26 

        Fuente: Datos obtenidos por la Directora del centro educativo. 
        Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo. 
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f. RESULTADOS 

Encuesta aplicada a las docentes del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva. 

1. Con que frecuencia realiza actividades utilizando los cuentos infantiles. 

 

Cuadro 1 

Variable f   % 

Todos los días 1 33 

Tres veces a la semana 1 34 

Una vez a la semana 1 33 

Total 3 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del nivel inicial del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva. 

        Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo. 

 

Gráfico 1 

 

Análisis  

     De las maestras encuestadas el 33% manifiesta que los utiliza todos los días, mientras 

que el 34% los utiliza tres veces a la semana y el 33% infantiles una vez a la semana. 

Interpretación 

     La utilización de los cuentos infantiles en la semana es fundamental en el desarrollo de 

la creatividad porque, de ello dependerá su fortalecimiento en los infantes. 

33% 

34% 

33% 

Utilización de los cuentos 

Todos los días Tres veces a la semana Una vez a la semana
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En el jardín infantil y la escuela básica parece aconsejable no extenderla más allá de 

la media hora a 40 minutos, comprendido en ese tiempo la de narración en sí, la 

instalación y motivación del grupo (…). 

En cuanto a la frecuencia con que debe darse en el jardín infantil como en la 

escuela básica, bastaría con señalar que conviene realizarla regularmente de 

acuerdo a cierto ritmo que podría ser de dos a tres veces por la semana (…). 

(Volosky, 1995, p. 185). 

2. Cree Ud. que los cuentos infantiles desarrollan la creatividad. 

Cuadro 2 

Variable f % 

Siempre 3 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del nivel inicial del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva.      

Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo. 

Gráfico 2 

 

Análisis  

     El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que siempre los cuentos infantiles 

desarrollan la creatividad en las niñas y niños. 

 

100% 

Los cuentos desarrollan la creatividad 

Siempre
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Interpretación  

El uso de los cuentos infantiles es fundamental en el desarrollo de la creatividad de 

las niñas y niños, además de mejorar sus habilidades y destrezas. “Contar los 

cuentos infantiles es importante porque favorece la comprensión del lenguaje oral, 

es una estupenda forma de jugar y disfrutar con el adulto, desarrolla su imaginación 

y favorece la creatividad” (…) (Crespi, 2011, p.108).  

     De los resultados obtenidos del presente trabajo investigativo, las maestras consideran 

que el cuento infantil es fundamental para el desarrollo de la creatividad de las niñas y 

niños, además de mejorar sus habilidades y destrezas. 

3. Cuando se utiliza los cuentos infantiles se debe tener en cuenta. 

Cuadro 3 

Variable f % 

La edad cronológica 3 100 

La edad psicológica 0 0 

Otros 0 0 

Total  3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del nivel inicial del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva.                           

Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo. 

 

Gráfico 3 
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Análisis   

     De las maestras encuestadas expresa el 100% que se debe tener en cuenta la edad 

cronológica del niño para utilizar los cuentos infantiles. 

Interpretación  

     Al utilizar los cuentos infantiles se debe tener en cuenta la edad cronológica de las niñas 

y niños, ya que deben ser adecuados y seleccionados para dirigirse a los infantes y 

contribuir a los aprendizajes significativos de los mismos. 

     Es fundamental contar cuentos a los infantes en edades tempranas ya que las niñas y 

niños están muy activos por aprender y captar todo lo leído referente al cuento infantil y 

que es una herramienta didáctica que no debe faltar en el hogar y más aún en un centro 

educativo. 

4. Cree Ud. que el cuento infantil es importante en el niño de 4 a 5 años ¿Por qué? 

Cuadro 4 

Variable f % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total  3 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del nivel inicial del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva. 
    Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo. 

 

Gráfico 4 
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Análisis  

     El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el cuento infantil es importante en 

el niño de 4 a 5 años.  

Interpretación  

El cuento en el niño de 4-5 años. Han de facilitar la expresión oral. En contacto con 

el libro, con las imágenes, debe brotar en el niño la imperiosa necesidad de 

comunicarse. Es muy importante que el niño hable, cuente, interprete… El adulto 

jamás le impondrá un texto, simplemente le facilitará su descubrimiento.  

El cuento tiene una función recreativa que no puede posponerse a la didáctica. La 

literatura infantil responde a unas necesidades afectivas, de ensoñación y de 

entrenamiento, que no tienen por qué ceder el paso a la mera información. El valor 

didáctico puede estar al ponerse en contacto con la realidad, con un mundo de 

valores y experiencias vividas por el niño, pero no es necesariamente obligatorio. 

(Equipo de Centro de Estudios Vector, 2006, p.428) 

     El cuento infantil en el niño de 4 a 5 años es importante, ya que desarrollan la fantasía, 

ayudan a mejorar e incrementar el vocabulario y a fortalecer la creatividad e imaginación 

de las niñas y niños. 

5. Usted cree que los cuentos infantiles les dan a los niños confianza y seguridad. 

Cuadro 5 

Variable f % 

Siempre 3 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 3 100 

                           Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del nivel inicial del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva.                

                           Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo 
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Gráfico 5 

 

Análisis  

     De las maestras encuestas el 100% expresan que los cuentos infantiles les brindan a los 

niños confianza y seguridad. 

Interpretación   

     Los cuentos infantiles al ser utilizados constantemente fortalecen la creatividad de los 

infantes, además ayudan notablemente a estimular y desarrollar la confianza y seguridad en 

sí mismos en el desarrollo de sus actividades cotidianas.  

Desde el punto de vista psicológico, las historias facilitan el encuentro con la 

personalidad del niño, con sus fantasías, con sus miedos y preguntas. Ayudan a 

clarificar sus emociones, dan respuestas y estimulan la confianza en él mismo. Pero 

por sobre todo, permiten el diálogo entre las fantasías del autor y las suyas. Por ello, 

la lectura de cuentos, es un acto creativo.  (Soldano, 2004, p. 81) 

6. Qué clase de cuentos Ud. utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuadro 6 

Variable f % 

Cuentos clásicos 1 33 

Cuentos maravillosos o de hadas 0 0 

Cuentos de animales 2 67 

Cuentos contemporáneos 0 0 

Total  3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del nivel inicial del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva. 
Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo. 
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Gráfico 6 

 

Análisis  

     El 33% de las maestras encuestadas expresan que utilizan los cuentos clásicos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el 67% emplea los cuentos de animales para dicho 

proceso antes mencionado. 

Interpretación  

Cuentos de animales 

La mayor parte de los cuentos para educación preescolar tienen simpáticos 

animales personificados que actúan como seres humanos representando cualidades 

o defectos humanos. Los niños fácilmente se identifican con ellos. Este recurso 

psicológico puede aprovecharse para iniciar al niño en la formación de sentimientos 

altruistas de solidaridad con el necesitado, entre otros. (Jiménez, 1987, p.127) 

Cuentos clásicos  

Son los cuentos transmitidos de generación en generación en generación, los de 

toda la vida. Por su carácter universal, son conocidos, en casi cualquier parte del 

mundo. En los cuentos tradicionales o clásicos hay una identificación entre los 

personajes y entornos y las situaciones de la vida cotidiana. (Gómez, 2010, p. 187). 

33% 

67% 

Tipos de cuentos 

Cuentos clásicos Cuentos de animales
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     Fundamentalmente dentro de los tipos de cuentos como los clásicos y de animales son 

importantes a la hora de contar o narrar los mismos, debido a su valor educativo ya que los 

infantes manifiestan valores como: la responsabilidad, honestidad, respeto, humildad.  

     Las docentes manifiestan que los clásicos y de animales, tienen mayor preferencia y 

llenan de entusiasmo y alegría a las niñas y niños del centro educativo. 

7.  Que estrategias utiliza para el desarrollo de la creatividad. 

 

Cuadro 7 

Variable                                                                                                                         f      % 

Juego libre 1       33 

Motivación, curiosidad, imaginación y lluvia de ideas 2        67 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del nivel inicial del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva.  
Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo. 

 

Gráfico 7 

 

 

Análisis   

     Las maestras encuestadas opinan en un 33% utilizan el juego libre como estrategia para 

desarrollar la creatividad, mientras que el 67% usa la motivación, curiosidad, imaginación 

y lluvia de ideas. 

 

33% 

67% 

Estrategias para la creatividad 

Juego libre Motivación, curiosidad, imaginación y lluvias de ideas
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Interpretación     

Para Bernabeu & Goldstein (2012) las estrategias para desarrollar la creatividad son las 

siguientes:  

Concentración y Relajación: Nueva sensibilidad respecto al mundo externo y uno 

mismo. Activación de las formas lentas del pensamiento. Autoestima. Empatía. 

Desarrollo de la intuición. 

Redefinición: Distinguir la información relevante de la que no es. Analizar los 

elementos desde otra perspectiva. Cambiar de punto de vista. Cambiar de código. 

Invertir relaciones convencionales. 

Pensamiento Simbólico: Hallar relaciones remotas. Analogías, comparaciones 

metáforas símbolos. 

Creación: libertad intuición. Combinar información relevante de forma novedosa. 

Generar ideas. Pensamiento divergente. Ausencia de autocrítica.  (p.61) 

Las estrategias para desarrollar la creatividad como: concentración y relajación, 

redefinición, pensamiento simbólico y creación cumplen la función en desarrollar la misma 

permitiendo así que los infantes mejoren sus capacidades y potenciar sus pensamientos 

creativos día a día. 

8.  Mediante la presentación de trabajos y actividades, se determina la creatividad en 

los niños. 

 

Cuadro 8 

Variable f % 

Siempre 2 67 

Casi siempre 1 33 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 3 100 
                     Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del nivel inicial del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva. 

                     Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo.  
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Gráfico 8 

 

Análisis   

     El 67% de las maestras encuestadas consideran que siempre la presentación de trabajos 

determina la creatividad y el 33% opina que casi siempre.   

Interpretación   

     La creatividad mediante la presentación de trabajos es importante, porque a los infantes 

se los incentiva que desarrollen sus pensamientos, ideas, sentimientos y emociones con lo 

que cada trabajo tendrá diferencias y así cada vez presentara trabajos variados y no 

similares a los demás.   

     Para las docentes de acuerdo a los datos estadísticos, manifiestan que la elaboración y 

presentación de los trabajos, reflejan la creatividad en cómo se manifiestan sus ideas y 

pensamientos de cada una de las niñas y niños, en base al desarrollo de la creatividad. 

9. Que actividades realiza Ud. para potenciar la creatividad. 

Cuadro 9 

Variable                                                     f % 

Juegos 1 34 

Dramatizaciones 0 0 

Cuentos 1 33 

Técnicas grafo plásticas 1 33 

Total  3 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de nivel inicial II del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva. 

   Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo. 
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Gráfico 9 

 

Análisis   

     De las maestras encuestadas el 34% expresan que los juegos potencian la creatividad, 

mientras que un 33% manifiesta que los cuentos y las actividades grafo plásticas ayudan. 

Interpretación   

     A la creatividad se la potencia mediante juegos, cuentos y las mismas actividades grafo 

plásticas, ya que estas involucran que los infantes desarrollen su creatividad a la hora de 

jugar, contar un cuento o con el simple hecho de realizar un dibujo o actividad. 

     Todas estas actividades fundamentalmente contribuyen al desarrollo y fortalecimiento 

de la creatividad de las niñas y niños, estos recursos didácticos se deber tener siempre al 

alcance y desarrollarlos a diario en cada una de las actividades realizadas dentro y fuera del 

aula. 
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Test de creatividad de Torrance aplicado a las niñas y niños de 4 -5 años de edad 

del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva periodo 2014-2015 

Cuadro del test de creatividad por indicadores  

Cuadro 10 

Componentes de creatividad 

Puntuación  Fluidez  Flexibilidad  Elaboración  Originalidad  

8 a 10 0 0 0 0 

6 a 8 10 13 11 16 

4 a 6 47 39 39 34 

2 a 4 12 17 19 19 

0 a 2 0 0 0 0 

Total  69 69 69 69 

Fuente: Test de creatividad de Torrance aplicado a las niñas y niños de 4-5 años del nivel inicial II del centro educativo Graciela 

Atarihuana de Cueva. 

Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo 

 

Gráfico 10 
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Análisis   

     Los datos estadísticos por los componentes son los siguientes: en la calificación de 6 a 8 

en fluidez el 14%, en flexibilidad el 19%, en elaboración el 16% y en originalidad el 23%, 

mientras en la calificación de 4 a 6 en fluidez 68%, en flexibilidad el 57%, en elaboración 

el 57% y en originalidad 49%. En la calificación de 2 a 4 se observa que en fluidez 17%, 

en flexibilidad 25%, en elaboración 28% y por último en originalidad 28%.  

Interpretación   

Las pruebas, las medidas y las descripciones no nos sirven para distinguir quien es 

un genio solo para saber hasta dónde llega dentro de una escala (…). 

Sin embargo, aunque llegar a medir la creatividad sea una tarea casi imposible, sí 

que podemos reconocerla, estar atentos a sus indicadores y tratar de describir el 

fenómeno creativo. (Barrena, 2007, pp.25-26) 

     Los presentes datos estadísticos permitieron diagnosticar los componentes básicos de la 

creatividad siendo estos la fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad en las niñas y 

niños, lo cual permitió ubicarlos en los niveles de creatividad alta, media alta y media baja 

que encierra la misma, lo cual motivo a realizar como estrategia los cuentos infantiles para 

fomentar la creatividad en los infantes. 

 

Test de creatividad de Torrance 

Cuadro 11 

Categoría f % 

Creatividad alta (10-7,5) 0 0 

Creatividad media-alta (7,5-5) 8 35 

Creatividad media-baja (5-2,5) 15 65 

Creatividad baja (2,5-0) 0 0 

Total 23 100 

Fuente: Test de creatividad de Torrance aplicado a las niñas y niños de 4-5 años del nivel inicial II del centro educativo 

Graciela Atarihuana de Cueva. 
Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo 
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Grafico 11 

 

 

Análisis   

     El resultado del test de creatividad de Torrance es el siguiente el 65% de los infantes 

respondió en un componente de creatividad de media baja y el 35% con una creatividad de 

media alta.  

Interpretación  

La creatividad debe estar integrada en todos los aspectos de la educación de los 

niños talentosos. Torrance (1997), uno de los grandes investigadores de la 

creatividad, habla de la gran ignorancia que existe sobre el tema, ya que en la 

mayoría de las mayorías de las situaciones en las que surge el niño con talento 

creativo, los padres, maestros y la sociedad en general lo confunden, al no 

reconocerlo, con rebeldía y con problemas de conducta. (Valadez, Betancourt & 

Zavala, 2006, s/p) 

     El test de creatividad de Torrance en inicio sirvió para determinar los componentes de 

creatividad de las niñas y niños del nivel inicial, evidenciando que la mayoría de niñas y 

niños tienen una creatividad media baja y una proporción menor posee una creatividad 

media alta. 
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Retest de creatividad de Torrance 

Cuadro del retest de creatividad por indicadores  

Cuadro 12 

Componentes de creatividad 

Puntuación  Fluidez  Flexibilidad  Elaboración  Originalidad  

8 a 10 30 32 43 35 

6 a 8 31 30 18 28 

4 a 6 8 7 8 6 

2 a 4 0 0 0 0 

0 a 2 0 0 0 0 

Total  69 69 69 69 

Fuente: Retest de creatividad de Torrance aplicado a las niñas y niños de 4-5 años del nivel inicial II del centro educativo Graciela 

Atarihuana de Cueva. 
Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo 

 

Gráfico 12 

 

 

 

43 
46 

62 

51 

45 
43 

26 

41 

12 
10 

12 
9 

Fluidez Flexibilidad Elaboración Originalidad

Resumen del retest de creatividad por indicadores 

8 a 10 6 a 8 4 a 6 2 a 4 0 a 2



53 
 

Análisis  

     Los datos estadísticos por áreas son los siguientes: la calificación de 8 a 10 en fluidez el 

43%, en flexibilidad el 46%, en elaboración el 62% y en originalidad el 51%. Mientras en 

la calificación de 6 a 8 el 45% en fluidez, en flexibilidad el 43%, en elaboración 26% y el 

41% en originalidad. En la calificación de 4 a 6 se determina que el 12% en fluidez, en 

flexibilidad 10%, en elaboración 12% y por último el 9% está en originalidad.  

Interpretación   

Para Yuste & Sánchez (2010) afirman que los rasgos que caracterizan a la persona creativa 

son:  

Fluidez verbal: en la fluidez, pues, el elemento rapidez juega un papel importante. 

Cuentan sobre todo la cantidad de respuestas dadas, más que la calidad o algún 

aspecto de originalidad o infrecuencia. Fluidez verbal es una actitud delimitada por 

los análisis factoriales que se integra en otro factor verbal más amplio y dentro de 

este último en otro de producción de ideas verbales.  

Flexibilidad: esta flexibilidad tiene mucho que ver con la capacidad de ver los 

temas, problemas, situaciones, desde muchos puntos de vista diferentes, 

integradores de una visión más totalizadora. 

Originalidad: en la originalidad debemos distinguir entre lo que es apartarse de lo 

habitual, de los que tiene verdadero interés y utilidad. En este sentido persiste la 

discusión entre cantidad y calidad para reconocer a la persona creativa (…) 

Elaboración: implica exigencia de completar el impulso hasta su acabada 

realización (…) (pp.128-129) 

     Los resultados del retest son los esperados, ya que las niñas y niños mediante las 

actividades a partir de los cuentos infantiles, permitieron reforzar aprendizajes 

significativos tales como: la estructuración espacio-temporal, vinculación socio-afectiva, 

lenguaje y la transmisión de valores, además de ayudar fundamentalmente al 

fortalecimiento de la creatividad. 
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Retest de creatividad de Torrance 

Cuadro 13 

Categoría f % 

creatividad alta (10-7,5) 15 65 

creatividad media-alta (7,5-5) 7 31 

creatividad media-baja (5-2,5) 1 4 

creatividad baja (2,5-0) 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Retest de creatividad de Torrance aplicado a las niñas y niños de 4-5 años del nivel inicial II del centro educativo Graciela 
Atarihuana de Cueva 

Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo 

 

Gráfico 13 

 

Análisis  

     El resultado del retest de creatividad de Torrance es el siguiente el 65% responde a una 

creatividad alta, mientras que el 31% corresponde a una creatividad media alta, el otro 

porcentaje del 4% manifiesta una creatividad media baja.  
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Interpretación   

El hombre es creativo por naturaleza, tiende a crecer, a desarrollarse de maneras 

que no le vienen dadas, a manifestarse libremente a través de la ciencia, del arte o 

simplemente a través de las acciones que desarrolla en su vida cotidiana. (Barrena, 

2007, p.10) 

 

Los resultados obtenidos son los deseados ya que, mediante las actividades 

desarrolladas con el cuento infantil, las niñas y niños lograron desarrollar su imaginación, 

fantasía y así fomentar el desarrollo de la creatividad en los infantes del centro educativo.   
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g. DISCUSIÓN. 

En el presente trabajo investigativo se han presentado datos estadísticos en base al uso de 

los cuentos infantiles para fomentar la creatividad de los infantes del nivel inicial II 

Como objetivos específicos se han planteado los siguientes: 

Primer objetivo: Aplicar estrategias en el uso de los cuentos infantiles, mediante la lectura 

apoyando a las niñas y niños para mejorar la confianza y seguridad. 

Desde el punto de vista psicológico, las historias facilitan el encuentro con la 

personalidad del niño, con sus fantasías, con sus miedos y preguntas. Ayudan a 

clarificar sus emociones, dan respuestas y estimulan la confianza en él mismo. Pero 

por sobre todo, permiten el dialogo entre las fantasías del autor y las suyas. Por ello, 

la lectura de cuentos, es un acto creativo.  (Soldano, 2004, p. 81) 

     De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a las docentes del centro educativo, 

expresan el 100% que los cuentos infantiles brindan confianza y seguridad en las niñas y 

niños. 

      Los cuentos infantiles ayudan significativamente a adquirir nuevos aprendizajes, siendo 

recursos didácticos para lograr en los niños afianzar su seguridad y confianza a la hora de 

realizar determinadas actividades como: la dactilopintura, modelado con plastilina y 

dibujar con crayones, potenciando de esta manera su creatividad. 

Segundo objetivo: Evaluar la creatividad a través del test de creatividad de Torrance para 

determinar los componentes de la misma en las niñas y niños. 

La creatividad es un proceso cognitivo que genera productos, desempeños o 

paradigmas nuevos o mejorados. Es una cualidad del pensamiento que permite al 

individuo generar muchas ideas, inventar nuevas ideas o combinar ideas existentes 

de manera novedosa (gallagher y gallagher, 1994). Describe la creatividad como 

una cualidad que da vida a algo nuevo. La creatividad produce algo fuera de lo 

ordinario: algo notable y siempre nuevo (Feldman, Csikszentmihalyi y Gardner, 

1994). (Johnson, 2003, p.31) 

     El determinar las dificultades de creatividad en los infantes, mediante la aplicación de 

diversos mecanismos como: pruebas e instrumentos es importante al momento de adquirir 

aprendizajes. En base a los resultados obtenidos mediante el test de creatividad de 
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Torrance aplicado a las niñas y niños de 4 a 5 años de edad son los siguientes, el 35% con 

una creatividad media-alta, mientras que el 65% creatividad media-baja.  

     La creatividad está dada por componentes creativos tales como: fluidez, flexibilidad, 

elaboración y originalidad, los cuales se van desarrollando progresivamente en los infantes 

y así realizar trabajos creativos, diferentes e innovadores. 

Tercer objetivo: Verificar la eficacia de la utilización de los cuentos infantiles para el 

desarrollo de la creatividad en las niñas y niños de 4-5 años del centro educativo, Graciela 

Atarihuana de Cueva de la ciudad de Loja periodo 2014-2015.  

“Los cuentos, leyendas y fábulas son obras literarias que interesan a los niños y a las niñas 

por su contenido lleno de fantasía e imaginación y, por lo tanto, estimulan la creatividad”. 

(Arizaga, 2010, p.57-58). 

     Luego de haber cumplido y ejecutado la estrategia planteada la cual se refiere a la 

utilización de los cuentos infantiles y que luego se aplicó el retest cuyos datos son: 

creatividad alta el 65%, con una creatividad media-alta el 31% mientras que creatividad 

media-baja el 4%; sin duda los cambios son evidentes y notables en comparación con los 

datos estadísticos del test. 

     De acuerdo con los datos estadísticos del retest, se verificó la eficacia de la estrategia 

utilizada como son los cuentos infantiles para desarrollar la creatividad en los infantes. Los 

cuentos infantiles utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe tener en 

cuenta su valor educativo, la importancia que estos tienen en los infantes de 4 a 5 años de 

edad para desarrollar la creatividad; además de fomentar la estructuración espacio-

temporal, lenguaje y la práctica de valores.   
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h. CONCLUSIONES. 

El presente trabajo investigativo se concluye: 

 Que principalmente el uso de los cuentos infantiles, ayudan a fomentar la 

creatividad en las niñas y niños de 4 a 5 años desarrollaron su imaginación, 

fantasía, descubrimiento, además de generar nuevas ideas, contribuir a la 

adquisición de aprendizajes y fortalecer la creatividad.  

 Que los resultados del test contribuyeron a plantear como estrategia los cuentos 

infantiles para el desarrollo de la creatividad en las niñas y niños del centro 

educativo, cuyas actividades planificadas fueron del agrado y disfrute de los 

infantes. 

 Los resultados obtenidos con la aplicación del retest de creatividad de Torrance se 

determinó que el 65% de las niñas y niños poseen una creatividad alta, mientras 

que un 31% una creatividad media alta y un 4% con una creatividad media baja, de 

esta forma se puede manifestar la eficacia de la utilización de cuentos infantiles 

como estrategia didáctica en el desarrollo de la creatividad. 
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i. RECOMENDACIONES. 

En concordancia con las conclusiones se recomienda:  

 A las maestras utilizar el cuento infantil a diario dentro del centro educativo, ya que 

este recurso ayuda a desarrollar la creatividad. 

 Al centro educativo y a las maestras promover el desarrollo de la creatividad, por 

medio de actividades como: los cuentos, el dibujo, modelado y la dactilopintura, ya 

que estas actividades ayudan a generar y potenciar la creatividad de las niñas y 

niños. 

 A las maestras que al evaluar la creatividad, debe poseer los recursos e 

instrumentos necesarios como el test de creatividad de Torrance, y como otras 

pruebas; para de esta manera conocer los problemas existentes y poder fortalecer la 

creatividad en los infantes.  
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a. TEMA 

El uso de los cuentos infantiles para fomentar la creatividad de las niñas y niños de 4-5 

años de edad del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva de la Ciudad de Loja 

Periodo 2014- 2015. 

  



65 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 Marco Contextual 

 

     El presente trabajo investigativo se realizará, en el centro educativo Graciela Atarihuana 

de Cueva el cual se encuentra ubicado en la Ciudadela Época calles Av. Paltas entre 

Estados Unidos y Bulgaria. La infraestructura con la que cuenta el centro educativo en 

cuanto a sus espacios y cerramiento está en óptimas condiciones para la acogida de los 

niños y niñas que se educan en este centro educativo, cuenta   con espacios recreativos 

adecuados a las necesidades y a la demanda estudiantil, los profesionales de esta 

institución se encuentran altamente calificados para impartir conocimientos eficientemente 

en las aulas, este centro educativo se encuentra dirigida por la Sra. Lcda. Piedad Cuenca 

Tapia Mgs., con quien se estableció un diálogo y observado algunos aspectos en lo 

referente a la problemática y brindar la apertura dentro de la institución  la cual está a su 

cargo, brindando la autorización para realizar el presente trabajo investigativo. 1      

 

     Dentro del contexto educativo  al conocer problemas en el desarrollo de la creatividad 

en los niños y niñas,  se ha determinado que  no existe la proporción de materiales 

didácticos, espacios o ambientes muy estrechos, la falta de juegos recreativos, el centro 

educativo tiene gran espacio para generar ambientes de enseñanza-aprendizaje, la poca 

colaboración que existe por parte de los padres de familia, ante todas estas deficiencias se 

puede elaborar estrategias para colaborar con el fortalecimiento y desarrollo la creatividad 

en los infantes. 

  

Situación problemática 

     Al conocer los problemas que existen en el desarrollo de la creatividad en las niñas y 

niños, se cree conveniente realizar la investigación para determinar los factores y procesos 

                                                           
1
 Información otorgada por la directora del centro educativo 
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que impiden en el niño el desarrollo de la misma, de acuerdo a su edad cronológica y 

evolutiva. 

Con la realización de diversas actividades que permitan a las niñas y niños desarrollar su 

capacidad en cuanto a la creatividad. 

     De acuerdo a las investigaciones realizadas a nivel nacional sobre la creatividad se han 

obtenido los siguientes porcentajes:  

“De la aplicación de la guía de observación a los niños de Primer Año de Educación Básica 

de la escuela “Alonso de Mercadillo” el 47% de niños tienen un desarrollo de la 

creatividad equivalente a Muy Bueno, el 39% Satisfactorio y el 14% Medianamente 

Satisfactorio.” (Cañar, 2011, p. 46) 

 

     De la guía de observación aplicada en la escuela Alonso de Mercadillo se determina que 

un porcentaje considerable de los niños no han desarrollado adecuadamente su creatividad, 

lo cual es un problema que se debe solucionar mediante actividades que fortalezcan la 

misma, mientras que un porcentaje inferior no. Es a la inversa que tiene un apropiado 

desarrollo de la creatividad sirviéndoles de gran ayuda en la solución de problemas. 

 

     De la investigación realizada en el centro infantil Nuevo Jesús se puede constatar que:  

“El 50% de las maestras a las que se les aplicó la encuesta no utilizan el cuento 

diariamente para ayudar a desarrollar la creatividad en los niños y el otro 50% a veces 

utilizan el cuento”. (Ramos & Sánchez, 2011, p. 19) 

 

     De estos datos obtenidos, se puede manifestar que las docentes del nivel inicial no le 

dan la utilidad necesaria al uso del cuento infantil, lo cual es fundamental para desarrollar 

la creatividad en las niñas y niños. 

 

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

niños no utilizan el dibujo libre para desarrollar la creatividad impidiendo 

desarrollar la motricidad fina para lograr sus movimientos, el otro  43% si 

desarrolla la creatividad mediante la utilización del dibujo libre permitiendo que el 

infante exprese lo que desee y sienta. (Chamba, 2011, p.37) 
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     De los datos obtenidos del presente trabajo realizado se puede evidenciar que los niños 

no utilizan el dibujo libre para desarrollar su creatividad que les permita mejorar sus 

conocimientos para mejorar de forma integral 

     La investigación realizada en el cantón Catamayo se obtienen los siguientes 

porcentajes:  

En un 70% manifestaron los padres de familia que sus niños muestran indiferencia para 

realizar sus tareas, lo cual es corroborado por las docentes en un 60 % que los niños y 

niñas muestran desinterés por las actividades dentro del aula. Por lo tanto, en el sector en 

donde se realizó el diagnóstico existen dificultades que afectan la creatividad de los niños y 

niñas… (Liviapoma, 2013, p. 98). 

 

     De los datos obtenidos se puede manifestar y determinar que existen dificultades que 

afectan al desarrollo de la creatividad en las niñas y niños, por lo que es necesario seguir 

fortaleciendo los conocimientos en lo relacionado a la creatividad que hoy en día es 

fundamental para el desarrollo de la educación. 

La creatividad es la forma de expresión más libre del ser humano, no hay nada más 

satisfactorio para niños, adolescentes y adultos poder expresarse completa y 

libremente. Las personas creativas muestran sus ideas con espontaneidad, tienen 

imaginación para inventar cosas que no existen, manifiestan curiosidad por saber y 

averiguar nuevos caminos, y emprenden cada actividad con ingenio e iniciativa. 

(Lexus, 2006. p.317) 

La creatividad es de fundamental importancia en el proceso educativo de las 

personas, ya que por medio de ésta son capaces de ingeniar, buscar alternativas y 

soluciones a las diferentes circunstancias dentro de la vida social y laboral. 

 

     La importancia de determinar el desarrollo de la creatividad en las niñas y niños es 

conocer de qué forma la utilizarán para resolver sus problemas que se les presentan en su 

diario vivir o simplemente buscar alternativas para expresarse espontáneamente para 

fortalecer sus conocimientos en base a sus experiencias y así contribuir a la sociedad en la 

que se desenvuelve. 
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     Frente a esta problemática se puede determinar como estrategia la utilización de los 

cuentos infantiles para desarrollar la creatividad, lo cual permita a las niñas y niños poder 

utilizar y aplicarla dentro de las actividades educativas, para potenciar sus habilidades y 

destrezas en la educación infantil. 

Los cuentos nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. De ese aprendizaje de 

valor y generosidad por vía fantástica depende, en gran medida, el posterior temple 

del espíritu, la opción que marcará la vida de ese ser, hacia la servidumbre 

resignada o hacia la enérgica Libertad. Se trata de una creación literaria, oral o 

escrita, de extensión variable, en la que se relatan con un esquema más o menos 

común o arquetipo, vivencias fantásticas, experiencias, sueños, hechos reales... es 

decir, lo fantástico y/o lo real, de forma intencionalmente artística, con dos 

objetivos fundamentales: divertir y enseña. (Giráldez, 2010,p. 2) 

     Se ha determinado que el uso de los cuentos infantiles en el desarrollo de las niñas y 

niños, es una herramienta fundamental que los ayuda a fortalecerse en conocimientos, en 

habilidades y en destrezas que le brindan beneficios a su integridad, en una educación 

eficaz basada en experiencias y fantasías a través del cuento infantil, ya que por una parte 

enseña y por la otra divierte. 

Leerles cuentos a los niños ayuda en gran medida a que su creatividad vuele, sin 

embargo, además de volver la lectura un hábito, puedes empezar a leerle un cuento 

y permitir que el niño lo termine, de esa forma pondrá su cerebro a trabajar. Anima 

a los niños a buscar soluciones prácticas a problemas cotidianos, por ejemplo, 

pregúntale que haría si el cierre de su chaqueta se daña y está haciendo mucho frio, 

es bueno que ellos busquen soluciones a estos problemas del día a día. 

(Educapeques, 2010, p.10) 

     Los cuentos permiten un gran desarrollo en las niñas y niños, que a través de la lectura 

les ayuden a comprender el entorno en que se desenvuelve a descubrirse individualmente, 

esto les brinda grandes beneficios a futuro ya que por medio de los cuentos y experiencias 

les genera conocimientos.  

Por lo que se investigará sobre el problema principal:  
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¿Cuál es la probabilidad que el uso de cuentos infantiles ayude a fortalecer la creatividad 

en las niñas y niños de 4-5 años del Centro Educativo, Graciela Atarihuana de Cueva de la 

Ciudad de Loja Periodo 2014-2015? 

Y como problemas derivados se plantean las siguientes interrogantes: 

¿El uso de los cuentos infantiles fortalece el desarrollo del lenguaje oral? 

¿La creatividad les puede ayudar a generar el desarrollo individual e integral en las niñas y 

niños? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

  

     Dentro de lo observado durante la experiencia a lo largo de los centros educativos, 

existen dificultades tanto en niñas y niños para desarrollar la creatividad, lo cual requiere 

de una estimulación en los centros educativos para que desarrollen sus destrezas y sobre 

todo su potencial de inteligencia creativa, para la solución de los problemas que se 

presentan en su diario vivir. 

 

     El presente trabajo pretende realizar un estudio para fomentar la creatividad en las niñas 

y niños, para de alguna manera enfocar los aprendizajes de forma adecuada, fundamental 

en la edad que están atravesando para incentivar su desarrollo integral y creativo. Los 

avances obtenidos de la presente investigación permitirán beneficiar al centro educativo y 

en general a la comunidad educativa para generar un eficiente desarrollo en la educación 

inicial, que permita a los infantes ser más creativos y ser capaces de mejorar su aprendizaje 

tanto integral e intelectual.  Para que los niños puedan enfrentar las necesidades de la 

sociedad y poder ser útiles y generar así una interacción socio-cultural.  

 

     Los resultados del presente trabajo investigativo servirán de aporte para determinar la 

importancia del uso de los cuentos infantiles en el fortalecimiento de la creatividad y así 

elaborar estrategias didácticas y metodológicas, para mejorar la educación de las niñas y 

niños. Esta investigación es viable porque se cuenta con los recursos humanos y 

económicos necesarios para el desarrollo de la misma. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 Analizar el uso de los cuentos infantiles para fomentar la creatividad de las niñas y 

niños de 4-5 años de edad, del centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva de la 

Ciudad de Loja Periodo 2014-2015.  

Objetivos Específicos. 

 Aplicar estrategias en el uso de los cuentos infantiles, mediante la lectura apoyando 

a las niñas y niños para mejorar la confianza y seguridad  

 Evaluar la creatividad a través del test de creatividad de Torrance para determinar 

los componentes de la misma en las niñas y niños. 

 Verificar la eficacia de la utilización de los cuentos infantiles para el desarrollo de 

la creatividad en las niñas y niños de 4-5 años del centro educativo, Graciela 

Atarihuana de Cueva de la Ciudad de Loja Periodo 2014-2015.  
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Esquema de Marco teórico 

1. Literatura infantil 

1.1. Concepto de literatura infantil 

1.1.2. Literatura infantil entre las edades de 2 a 5 años 

1.2. Concepto de cuento 

1.3. Fantasía del cuento  

1.4. Historia del cuento 

1.5. Objetivos fundamentales del cuento infantil 

1.6. Estructura del cuento  

1.7. Características del cuento 

1.8. Los cuentos como recurso didáctico  

1.9. Tipos de cuento 

1.9.1 Cuentos clásicos 

1.9.2. Cuentos de animales 

1.9.3. Cuentos maravillosos o de hadas 

1.9.4. Cuentos de costumbre 

1.9.5. Cuentos contemporáneos  

2. Creatividad 

2.1. Definición de creatividad 

2.2. Capacidad creativa y la educación 

2.3. Pensamiento convergente y divergente  

2.4. Origen de la creatividad en el niño  

2.5. Características generales del niño de 4-5 años  

2.6. Fases de la creatividad 

2.7. Perfiles creativos 

2.8. Características esenciales del pensamiento 

2.9. Categorías principales en el terreno creativo 

2.10. La creatividad y los hábitos 

2.11. Estrategias para el desarrollo de la creatividad 

2.12. La estimulación de la creatividad 

2.13. Educar en la creatividad  
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Literatura infantil 

1.1.  Concepto de literatura infantil 

La literatura infantil les enseña a construir sus estructuras mentales desarrollando 

sus procesos de adquisición y afianzamiento de la lengua oral y escrita. Aprende a 

construir relaciones entre ellos y a las cosas, y logran adentrarse en la noción de 

tiempo y espacio. 

El primer acercamiento del niño o niña con los libros será manipulativo y 

exploratorio, se dedicará a ojear y fantasear. Hasta que no domine el código escrito 

la compañía del adulto en la lectura y narración de las historias y en la 

interpretación de las imágenes le mostrará y, además, ayudara a fortalecer los 

vínculos afectivos.  

En la educación infantil, la literatura servirá como vehículo de comunicación y 

expresión, transmitirá valores propios de la cultura popular del entorno donde se 

desarrolla el niño y le acercará a otras lejanas a través de la imaginación y 

diversión. (Gómez, 2010, p. 181). 

     El autor manifiesta claramente, que la literatura infantil busca encaminar los procesos 

de desarrollo de las niñas y niños, en valores dentro una cultura, un afianzamiento en el 

lenguaje y la lectura, que fortalezcan la fantasía e imaginación de los infantes. 

La otra fuente esencial de la literatura infantil cuyos cuentos populares, relatos de 

aventuras, rondas y poesías, le ayudan a recrear y potenciar su fantasía. 

 La literatura infantil, aparte de ser autentica y alta creación poética, que representa 

una parte esencial de la expresión cultural del lenguaje y el pensamiento, ayuda 

poderosamente a la formación ética y estética del niño, al ampliarla su incipiente 

sensibilidad y abrirle las puertas de su fantasía. (Montoya, 2003, p.23). 

     Deja claro que lo fundamental y el papel que desarrolla la literatura infantil se basa en 

la formación adecuada de las niñas y niños, que represente una educación en valores éticos 

y culturales. 
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Los libros infantiles van abriendo un itinerario de formas que amplían su 

conocimiento de los géneros, los recursos los tópicos o las figuras estilistas que 

configuran el conjunto del corpus literario desarrollado en su cultura. 

 Pero literatura infantil no es, ni puede ser, solamente la que es escrita 

deliberadamente para niños: es también aquella que, sin tener a los niños como 

destinatarios únicos o principales, ellos la han hecho suya con el paso del tiempo.  

Literatura infantil para referirse a toda la literatura que se dirige a destinatarios 

hasta los dieciséis años, aun reconociendo que los dos o tres últimos años de ese 

largo periodo de la vida de la persona, ofrece singularidades muy relevantes, que 

también afectan a las lecturas, pero a cambio, podríamos englobar en un mismo 

epígrafe una época completa, bien es cierto que escolar, que coincide con la 

educación obligatoria. (Cerrillo & García, 2001, p. 87). 

     La literatura infantil a lo largo de la historia ha estructurado las bases del aprendizaje y 

desarrollo en las niñas y niños, a través de los libros en lo oral y escrito. Los libros sirven 

como una guía didáctica donde las niñas y niños realizan diversas actividades, básicamente 

en lo oral, escrito, los manipula, exploran, interpretan, relacionan y fortalecen los vínculos 

afectivos, a las niñas y niños les ayuda como medio de comunicación y expresión para su 

óptimo desarrollo integral. 

     Este autor nos deja claro que la literatura infantil nos abre caminos hacia el 

conocimiento, el aprendizaje de las niñas y niños dentro del ámbito educativo, que debe ser 

única; con enfoques culturales en el transcurso de su diario vivir, y en todo lo relacionado a 

la educación. 

1.1.2. Literatura infantil entre las edades de 2 a 5 años 

Los cuentos ya pueden introducir en su narración conceptos simples como color, 

forma, tamaño.  

 Cuentos tradicionales sencillos que permiten identificar objetos o nociones 

(letras, números). 

 Cuentos ilustrados en los que predominan la imagen. 

 Cuentos de trama compleja, que se alcanza mediante la repetición de partes más 

sencillas. 
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 Cuentos en los que el lenguaje sea rítmico y repetitivo. 

 Cuentos de tipo repetitivo y acumulativo. En la narración aparecen repeticiones 

acumulativas. (Jiménez, 2001, p. 238-239).    

     La literatura que debemos utilizar en la edad de 2 a 5 años, es la cual se utilice en lo 

mínimo errores en la enseñanza-aprendizaje de las niñas y niños, que les permitan 

comprender mejor el contexto del cuento infantil, donde puedan desarrollarse de manera 

eficiente. Teniendo en cuenta que los mismos deben ser de fácil comprensión para el 

público infantil. 

1.2. Concepto de cuento  

“Es una obra relativamente corta, en la cual se presenta un mundo narrado que gira en 

torno a un solo hecho o acontecimiento principal. Generalmente, en ella participan pocos 

personajes, relacionados de una manera directa con el acontecimiento central”. (Arizaga, 

2010, p.41). 

     El cuento infantil es una tradición cultural y universal a lo largo de la educación 

infantil, se lo puede apreciar fundamentalmente con propósitos eficientes y que tiene un 

objetivo claro el de ser educativo, para mejorar la calidad de comprensión, de desarrollar 

sus habilidades y destrezas a través del cuento infantil en las niñas y niños. 

La palabra cuento proviene etimológicamente del sustantivo latino computum 

equivalente a recuento. El diccionario de la Real Academia define cuento como 

narración breve de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hecha con fines morales 

o recreativos. Italo Calvino lo define como relato mágico maravilloso que alude 

habitualmente a regiones de países indeterminados y del que suelen existir 

múltiples versiones. El cuento es una narración breve, de trama sencilla, 

caracterizada por una fuerte concentración de la acción, del tiempo y del espacio. 

Es un relato muy extenso que conlleva una sucesión de motivos y episodios que 

aparecen en todas las culturas. Es universal y tiene entre otras la función ayudar a 

los sujetos a la comprensión de la propia cultura y en general a la comprensión del 

mundo. (Jiménez, Rodríguez, Aguado & Ballesteros, 2001, p.83). 

      El cuento infantil a lo largo de la historia ha sido y será una herramienta de trabajo 

dentro del ámbito educación, la cual permite generar conocimientos, aprendizajes, 
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habilidades y destrezas que permiten al individuo desarrollar su personalidad de manera 

integral. 

Los cuentos normalmente suelen ir focalizados a los niños de edades más 

tempranas para trabajar aspectos de desarrollo más básicos como la comprensión 

del lenguaje, entre otros. Para los adolescentes se trabajará cuentos o historietas 

más elaboradas que despierten su interés y desarrollen sus potencialidades 

cognitivas. La narración de cuentos o historietas genera beneficios en aspectos 

como los siguientes:  

 Desarrollo del lenguaje 

 Inculca valores morales mediante recursos como la metáfora  

 Comprender hechos y entender la postura del otro (empatía) 

 Fomentar la creatividad, la fantasía y la imaginación. 

 Son de estructura lineal, facilitan la comprensión de la historia. 

 Desarrollo social (comprensión de roles y valores sociales). (Petidier, 2013, p. 

58). 

     Al cuento se lo podría denominar más como una herramienta fundamental dentro del 

aprendizaje significativo de las niñas y niños, ya que contribuye a la práctica de valores 

para desarrollar de una forma adecuada y eficiente en su desarrollo integral. 

La definición de cuento cortó como un género con características peculiares parece 

tener que ver con las posibilidades de su existencia en el español, dado que no una 

forma literaria cultivada en muchas lenguas y su consideración, en el proceso 

contemporáneo de desintegración de los géneros es, en sí mismo, bastante 

particular. 

La noción de cuento corto, tal y como lo entendemos, ha sido estudiada entre otros 

por un maestro del género, Julio Cortázar, quien es de los poco cultivadores de la 

ficción que se detuvo a teorizar sobre su praxis. 

Para Cortázar la perfección de un cuento corto está en lo que llama su “esfericidad” 

y considera que la situación narrativa debe ser trabajada “del interior hacia el 

exterior, sin que los límites del relato se vean trazados, como quien modela una 

esfera de arcilla”. (Kahout, 2004, p. 261). 
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     El autor manifiesta que el cuento debe tomar en cuenta las siguientes características 

como: la literatura, el lenguaje y las situaciones narrativas en que debe desarrollarse y debe 

trabajarse, de forma clara y concreta, enfocada en un aprendizaje. 

1.3 . La fantasía del cuento 

La creatividad, la imaginación y la fantasía son promovidas en el acercamiento del 

niño o niña la literatura. 

Algunos de los que hacen del cuento una actividad placentera son: 

 Intemporalidad: en la mayoría de los cuentos, el tiempo es irreal. Los 

personajes y sus características trascienden a él. Por ejemplo: la bella 

durmiente, tras dormir cien años, se despierta joven y hermosa. 

 Animismo: a los elementos de la naturaleza y los objetivos de la vida cotidiana 

se les atribuye vida anímica y poderes humanos. Por ejemplo: el gato con botas, 

Alicia en el país de las maravillas. 

 Metamorfosis: elementos y personajes del cuento se trasforman en cosas o 

personajes diferentes. Por ejemplo: en la cenicienta, una simple calabaza se 

convierte en un espectacular carruaje. (Gómez, 2010, p.p. 186-187).   

     Lo fantástico, la naturaleza, los personajes, el tiempo, lo real e irreal, hacen del cuento 

que se absorbido por el medio o entorno, en el cual se lo está narrando, lo que permita 

mejorar el ambiente educativo a lo largo de la educación infantil. 

1.4. Historia del cuento 

En las obras literarias griegas y romanas se han recogido pasajes en los que se narra 

el tratamiento del cuento y la función que tenía en cuento popular en la antigüedad.  

Aristófanes (422 a.C.) en su obra Las Avispas recoge las características formales 

del cuento, y puede verse en muchos aspectos eran semejantes a las actuales. Así 

por ejemplo muestra como inicio de los cuentos tenia fórmulas como <<Erase una 

vez…>> 

Apuleyo inicia su narración Amor Y Psique de la siguiente manera: <<Había en 

una ciudad un rey y una reina…>> y la historia se la cuenta una vieja a una niña. 
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Dentro de la literatura infantil conviene diferenciar entro lo que se entiende por 

cuento, que en un principio está dirigido al adulto y que posteriormente queda en el 

dominio del niño, y la literatura dirigida al niño, que merece respondiendo a una 

necesidad didáctica. (Jiménez, Rodríguez, Aguado & Ballesteros, 2001, pp.120-

121). 

     Dentro de la historia del cuento, en la cual se manifiesta las grandes obras literarias 

griegas y romanas, donde se comprende la función y rol que cumple el cuento, lo cual en la 

actualidad no ha cambiado por que el narrador sigue siendo un adulto y es dirigido a los 

niños y niñas, que genere un completo dominio y desarrollo integral en la educación 

infantil, integrando conocimientos, fomentando valores para que los mismos sean 

aplicados dentro del contexto donde se desenvuelven. 

1.5. Los objetivos fundamentales del cuento infantil  

Los objetivos fundamentales del cuento infantil son los siguientes: 

 Divertir proporciona placer y entretenimiento ya que el cuento es un 

pasatiempo. 

 Forma ayuda a reconocer valores éticos y estéticos, a formar juicios críticos y 

fomenta el gusto por las expresiones artísticas. 

 Informar: podría orientar y enterar al niño acerca de temas que se tratan en las 

lecturas. (Arizaga, 2010, p.41). 

     Los objetivos del cuento son claros, nos dan ideas lo que buscan desarrollar en las niñas 

y niños, es que mediante esta narración el niño se divierta, se entretenga, orientarlo, lo 

ayuda a concretar sus ideas y pensamientos de forma precisa, un desarrollo intelectual de la 

personalidad que le permita a lo largo de su vida realizarse. 

1.6. Estructura del cuento 

Dentro de la estructura de un cuento se puede apreciar tres etapas que son las siguientes: 

 Inicio o introducción: comprende la exposición de los rasgos de los personajes, 

ambientación y planteamiento de situaciones  
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 Desarrollo: es el cuerpo de la narración. Es la etapa en la que se hace del 

suceso, proponiendo toda una serie de circunstancias relevantes, así como el 

problema que se va a resolver.  

 Nudo: problema culminante que se debe resolver, este se da entre dos fuerzas 

básicamente opuestas en que cada una trata de imponerse sobre la otra 

(constituye la esencia de la tensión dramática). 

 Clímax: constituye el momento de máxima tensión. Las fuerzas en conflicto se 

presentan en abierto combate; una debe vencer.   

 Desenlace: resolución del problema planteado: conclusión de la intriga. (Pineda 

& Lemus, 2002, p. 172). 

     En cuanto a la estructura del cuento, se puede comprender o entender que es donde el 

cuento se fortalece en sus bases que deben ser tomadas en cuenta y que todo cuento debe 

tenerlas presentes para un desarrollo y utilización adecuada en el aprendizaje de las niñas y 

niños. 

1.7. Características del cuento 

Las características básicas de los cuentos infantiles son: 

 Un lenguaje claro y sencillo. 

 Un vocabulario adecuado a la edad del lector. Es conveniente que se incluyan 

palabras nuevas para enriquecer vocabulario y que corresponda al contexto 

cultural. 

 Temas de acuerdo a los intereses del público infantil. 

 Manipulable en cuanto al tamaño. (Arizaga, 2010, p.41). 

     Las características del cuento dentro de su estructura, debe existir una gramática 

entendible y legible, que los niños y niñas no tengan dificultades en comprender y entender 

los textos del cuento, que entienda contenidos culturales, la realidad social frente a los 

intereses de la educación infantil con palabras fluyentes, un vocabulario que le permita 

incrementar su léxico para un desarrollo educativo, personal y social, a lo largo de su 

existencia. 
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1.8. Los cuentos como recurso didáctico 

Los cuentos infantiles y las narraciones populares proporcionan la posibilidad de 

dotar a experiencias vitales de un sentido que se trasmite de manera sencilla y 

comprensibles a cualquier edad. Por otra parte, estos cuentos transmiten la herencia 

cultural de manera correcta. Y cuando en un grupo las culturas son varias, se 

pueden aprovechar estas narraciones para facilitar la comprensión inmediata, a los 

niños que viven e interpretan el mundo desde otras coordenadas culturales. Por lo 

general, las narraciones utilizadas en los textos escolares, creadas para los mismos, 

si bien están dotadas de las claves suficientes para enseñar las reglas de ciertos 

aprendizajes, carecen la mayoría de las ocasiones de significado más profundo. Las 

historias destinadas a niños deben desarrollar su curiosidad, divertir, estimular su 

imaginación, desarrollar su intelecto, clarificar sus propias emociones. Deben 

mostrar dificultades y proporcionar claves para la solución de las mismas, estar de 

acuerdo y evidenciar las ansiedades y temores que puedan tener.  (Jiménez, 

Rodríguez, Aguado & Ballesteros, 2001, pp.274-275). 

     Los cuentos infantiles hoy deben ser utilizados en su gran mayoría como una 

herramienta más dentro de la enseñanza- aprendizaje de las niñas y niños, que permita 

mejorar los conocimientos intelectuales de los infantes, los cuales deben ser claros y 

sencillos que permitan comprender en forma inmediata y desarrollar su imaginación, 

curiosidad, que brinden un aprendizaje divertido mediante la estimulación, el juego y otros 

recursos por los cuales el cuento infantil deben estar siempre acompañando la educación 

inicial de nuestros pequeños. 

1.9. Tipos de cuento. 

1.9.1. Los cuentos clásicos 

Son los cuentos transmitidos de generación en generación en generación, los de 

toda la vida. Por su carácter universal, son conocidos, en casi cualquier parte del 

mundo. En los cuentos tradicionales o clásicos hay una identificación entre los 

personajes y entornos y las situaciones de la vida cotidiana. (Gómez, 2010, p. 187). 

     Son los cuentos más apasionados por decirlo de alguna forma los que a lo largo de la 

vida han ido pasando y casi por cada uno de nosotros, y aún más en las niñas y niños, son 

los más utilizados dentro de la educación preescolar. 
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1.9.2. Los cuentos de animales  

Con protagonistas como el lobo, el zorro, los sapos y ranas, la liebre inteligencia, el 

ratón, etc. En estos cuentos los animales adquieren categoría humana, 

desempeñando un claro papel metafórico. No aparecen en ellos animales 

encantados o mágicos, y se diferencias de las fábulas en que raramente 

encontramos en ellos moraleja. (Rodríguez & Prieto, 2007, p. 29).   

     Los cuentos de animales son fundamentales en el desarrollo de las niñas y niños, a lo 

largo de la historia y sobre todo en la actualidad donde estos animales dejan mensajes, 

enseñanza y lo fundamental es que despiertan en las niñas y niños su imaginación.  

1.9.3. Cuentos maravillosos o de hadas  

Casi todos los cuentos maravillosos responden al esquema siguiente: 

 Creación de un problema al principio de la historia. 

 Aparece un héroe que responde a la problemática. 

 Y, por último, culminación de la historia con un desenlace feliz. 

En ellos aparecen princesas, príncipes, brujas, ogros, lugares encantados… con 

finalidades diferentes. (Gómez, 2010, p. 189). 

     En los cuentos maravillosos o de hadas por lo general es casi donde intervienen varios 

personajes o todos donde existe un determinado problema, y casi siempre donde existe un 

desenlace feliz a lo largo del cuento o de la historia narrada. 

1.9.4. Cuentos de costumbre 

Transmitidos también por la tradición oral popular, eliminan el elemento mágico 

(aunque en ellos puedan hablar los animales) y se centran, sobre todo, en cuestiones 

morales y/o temas chistosos. Es decir, temas más cercanos a la época, realistas y 

costumbristas. (Ribes, Clavijo, Fernández, Toro, Nogales, Mondragón & Trigueros, 

2006). 

     Son los cuentos más realistas, referentes a lo que es la realidad se basan en el tiempo o 

época en que se está desarrollando, son también llamados los cuentos por tradición, que su 
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interés primordial es acercar más a las niñas y niños a la realidad y medio en el que se 

desenvuelven o desarrollan. 

1.9.5. Los cuentos contemporáneos. 

Los cuentos contemporáneos y modernos son clasificados, por muchos 

investigadores, como un género más en el que los elementos, las costumbres y los 

personajes y su forma de actuar son las del mundo actual. (Gómez, 2010, p. 191). 

     Son denominados como un componente o elemento más dentro de la estructura del 

cuento, ya que está vinculado y relacionado con todos los personajes en la vida actual del 

desarrollo de las niñas y niños.  

2. Creatividad 

2.1. Definición de creatividad 

George Prince autor de la práctica de la creatividad reconoció que antes de 

considerarla a la creatividad como algo nuevo extraordinario que daba origen a algo 

nuevo y útil para la humanidad, pero ahora lo ve como algo más común, un asunto 

cotidiano, una forma de pensar de actuar que se relaciona con el aprendizaje y la 

capacidad de modificar, no solo el propio ser, sino la situación personal.  

Lawrece Kubie, dijo si la mayoría de nosotros vive siguiendo las mismas ideas 

conocidas, no se debe a que no conozcamos de creatividad sino a que la sofocamos 

y, si el impedimento es descubierto, la creatividad florecerá. 

Bill Moyers, en su análisis de significado de la creatividad, manifiesta que la 

palabra creatividad significa dos cosas: novedad y trascendencia. Lo que se crea es 

nuevo y lo nuevo se abre caminos para expandir las posibilidades humanas. 

(Quintana, 2005, p. 16-17). 

      Los autores nos dejan un concepto o una síntesis clara acerca de lo que es la 

creatividad, donde se manifiesta la importancia que hoy debe tener el pensamiento creativo 

dentro del contexto de la educación, la idea es que vayamos descubriendo o explotando al 

máximo las capacidades de las niñas y niños, para lograr una mejor calidad de vida. 

Un considerable porcentaje de personas piensa que la creatividad es una facultad de 

individuos geniales, que elaboran sus actividades creativas por un hecho casual y 
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que la practican sin necesidad de un aprendizaje alguno. Desde este punto de vista 

es fácil considerar la imposibilidad de desarrollar las capacidades creativas.  

Otro grupo (también importante, que nos incluimos) crea que cada individuo nace 

con una cuota de creatividad genética (no nulo), que puede desarrollarse mediante 

técnicas de enseñanza y aprendizaje. Edward de Bono lo reafirma así: lo unas pocas 

personas tienen una actitud natural para la creatividad, pero todas pueden 

desarrollar una cierta habilidad si se lo proponen deliberadamente. 

En forma sencilla se puede entender la creatividad como la capacidad de pensar 

diferente de lo que ya se lo ha pensado, para lo cual es necesario comparar nuestras 

ideas con las de los demás. (Flores, 2004, p.51). 

     La creatividad es la capacidad que tiene el ser humano para encontrar soluciones 

nuevas, más originales y útiles, a los problemas que se plantean, buscar desarrollar en las 

niñas y niños la genialidad y creatividad en todas las actividades que elaboran o generan 

conocimientos, aprendizajes en el pensamiento y capacidades de cada uno de ellos que les 

permitan un óptimo desarrollo. 

“Esta capacidad permite ver los problemas y las situaciones desde otras perspectivas. La 

creatividad no se limita solo al terreno artístico, sino también a otros como el social, el 

tecnológico o el intelectual, y es susceptible de aprendizaje”. (Ovejero, 2013, p.115). 

      La creatividad podemos determinarla de la siguiente manera, de la forma más adecuada 

más eficiente dentro del contexto educativo y en general. La creatividad es lo 

extraordinario lo nuevo, lo que nace del ser humano, sus ideas pensamientos, en lograr la 

trascendencia de lo novedoso lo diferente en que podemos desarrollar nuestro pensamiento, 

en base a la exploración, la observación, experimentación de las actividades diarias en que 

nos desenvolvemos. Hoy en la práctica es fundamental desarrollar la creatividad en el ser 

humano, y principalmente en las niñas y niños en la educación infantil, que permita 

desarrollar mentes creativas, innovadoras, con ideas originales y claras, que brinden 

soluciones a los diferentes problemas del desarrollo educativo y social. 
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2.2. La capacidad creativa y la educación. 

Concebida así, la creatividad se asocia a su acepción de sentido expresivo, sin 

ampliarla a las otras acepciones: pensamiento crítico, pensamiento divergente, 

capacidad para resolver problemas, posibilidad de ir más allá de la información 

dada. 

La palabra creatividad, del latin creare, tiene varias acepciones. Una de ellas remite 

a instituir, fundar, introducir   una cosa por primera vez; en sentido figurado, 

hacerla nacer, dar vida. 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1976) (Teriggi, 1998) las capacidades creativas 

están distribuidas normalmente en la población y por ello serían susceptibles de 

enriquecimiento con las experiencias educativas. Esta afirmación de las 

capacidades creativas son comunes a todos los seres humanos y que la escuela 

puede y aún debe promover el desarrollo de la creatividad, está ligado a entender 

como tal el desarrollo de procesos autónomos de exploración activa, para la 

formación de iniciativa personal y autoconfianza en la resolución de problemas. 

(Burgos, 2007, p.p. 37-38-39). 

     Los autores nos hablan de que los centros educativos debe promover sustancialmente la 

creatividad, estimular, promover ya que mediante la creatividad se puede crear ambientes 

enriquecidos y experiencias educativas, y formar procesos autónomos de exploración y 

descubrimiento de nuevos aprendizajes, y poder brindar soluciones de una forma eficiente. 

2.3. Pensamiento convergente y divergente.  

El pensamiento convergente se mueve buscando una respuesta determinada o 

convencional, y encuentra una solución a los problemas que, por lo general suelen 

ser conocidos. Otros autores lo llaman lógico, convencional, racional o vertical. 

El pensamiento divergente en cambio se mueve en varias direcciones en busca de la 

mejor solución para resolver los problemas a los que se enfrenta como nuevos. Y 

para los que tiene patrones de resolución, pudiéndose así dar una vasta cantidad de 

resoluciones apropiadas más que una única correcta. Ese tipo de pensamiento tiende 

más al concepto de creatividad y ha sido llamado por De Bono pensamiento lateral. 

(Mentruyt, 2005, p. 112). 
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     El pensamiento convergente y divergente juega un papel muy importante dentro de la 

creatividad, que el uno se basa en hechos acontecimientos ya conocidos o que ha sucedió y 

que por lo misma situación es más fácil poder determinar una solución a los problemas. 

     La otra realidad del pensamiento divergente va en busca de la solución más eficaz y 

adecuada, de una manera única y correcta, es la mejor para poder determinar las 

resoluciones conflictivas en cuanto un determinado problema en el que se halle el 

individuo.  

2.4. Origen de la creatividad en el niño 

Los niños por naturaleza son creativos y eso se puede ver en los juegos y en la 

solución de problemas diversos que desarrollan. Descubrir la creatividad del niño es 

lo que educadores y padres desean, ya que conforman todas las ocurrencias 

simpáticas que resultan unas veces divertidas y otras sorprendentes. 

El potencial creativo está ahí, y es la herramienta más importante en la percepción y 

resolución de problemas cotidianos. Se enseña al niño a confiar o no en su propia 

producción, a creer o no en sí mismo y ser independiente o no de lo que dicen o 

hacen los demás. En ocasiones se utiliza métodos apropiados y otras veces 

inadecuados para el desarrollo de la creatividad. 

Burber hablo de un origen genético de la creatividad, con posibilidad de ser 

mantenida en el desarrollo humano y que se ve afectada en forma positiva o 

negativa por el entorno en que el sujeto se inmerso (medio físico, social, cultural y 

educativo), y que a su vez afecta al desarrollo del mismo. (Quintana, 2005, pp. 30-

31). 

     Esto es lo fundamental de las niñas y niños, que por naturaleza propia va descubriendo 

mediante el juego, la percepción, la curiosidad y otras actividades el potencial creativo está 

ahí en el niño, y que por lo tanto es la tarea diaria de educadores y padres de familia en 

realizar y poder desarrollar la creatividad en ellos, enseñarlos a tener confianza en ellos, a 

motivarlos, brindarles seguridad, que todo lo que realizan es un desarrollo creativo y 

positivo. 
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2.5. Características generales del niño de 4-5 años 

Características del desarrollo del lenguaje  

 Es muy hablador y fabulador. 

 Puede sostener largas y complicadas conversaciones y llegar a embrollarse. 

 Usa mucho el pronombre en primera persona. 

 Busca pretextos continuamente. 

 Enriquece su vocabulario con adverbios, conjunciones, adjetivos… y tiene una 

sintaxis exuberante y desordenada. 

 Cuenta historias exageradas, fanfarronea e insulta. 

 Su vocabulario se enriquece entre 1500-1800 palabras de uso, por término 

medio, aunque comprende mayor número de palabras (…). 

Características del desarrollo socioafectivo  

 Impresiona a sus compañeros disfrazándose. 

 Inicia sus primeras amistades. 

  Selecciona un amigo íntimo del mismo sexo que acapara y no le deja jugar con 

los otros. 

 Juega con grupos de 2-5 componentes 

 Juega con compañeros imaginarios 

 Pregunta insistentemente a las personas mayores (…). 

Características del desarrollo cognitivo-perceptivo 

 El lenguaje es uno de los agentes primordiales del desarrollo cognitivo. 

 A los 4 años, según Piaget, aparece la etapa del pensamiento. 

 Es capaz de agrupar objetos para formar clases. 

 Aún es muy limitada su capacidad de sacar conclusiones lógicas. Su 

comprensión está todavía restringida a su percepción (…). 

Características del desarrollo sensoriomotriz 

 Puede alternar los ritmos regulares de su paso: dar un salto en carrera o parado, 

brincar, andar a pata coja, manteniendo el equilibrio. 

 Mayor independencia de la musculatura de las piernas, brazos, caderas… 

 Posee más movilidad en las articulaciones, va adquiriendo independencia 

segmentaria. 
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 Aparece claramente la coordinación fina, pudiendo empezar el cosido, picado, 

el abroche de ropa y calzado, etc. 

 Maneja el triciclo, los zancos y los patines. Trepa con seguridad, con economía 

de movimientos (…)… (Vélez & Llanos, 2004, pp. 22-26). 

     Son las principales características fundamentales que están presentes en el desarrollo 

integral de los niños y niñas, que deben ser orientados y guiados de forma eficaz, para 

obtener múltiples beneficios y resultados adecuados de acuerdo al desarrollo y desempeño 

de los infantes en la educación infantil. 

 

2.6. Fases de la creatividad 

Matin citado por Aranda piensa que el proceso creativo no se desarrolla si no existe 

un clima adecuado y estimulante, por tanto, el educador/a debe estar atento al 

momento de la maduración que vive cada niño e incluso el que vive el grupo como 

tal, cuidar y promover el clima propicio a la creación. 

Las fases que se dan en este periodo creativo están en estrecha vinculación con los 

periodos de desarrollo establecidos por Piaget. Borthwick citado por Aranda señala 

las siguientes fases en el desarrollo de la creatividad: 

 Fase multisensorial, que abarca hasta los cuatro años, en la que lo esencial es 

preparar el entorno al niño, un ambiente de estimulación de los sentidos para 

que despierte el interés por medio. 

 Fase simbólica, que está comprendida entre los cuatro y cinco años. En esta 

fase, el niño consigue nuevos descubrimientos mediante la pregunta “¿Por 

qué?”. 

 Fase intuitiva, en la creatividad se expresa en dimensiones múltiples: 

percepción de ideas, conductas sociales, etc. (Aranda, 2008, p.77). 

     Aquí se manifiesta que debe existir un clima adecuado que permita desarrollar la 

imaginación y creatividad en las niñas y niños de acuerdo a los procesos de maduración y 

estimular lo creativo en ellos en la cual el autor Piaget, considera fundamentales estas fases 

que abarca el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. 
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2.7. Perfiles creativos 

No toda persona que es creativa y ni toda persona que crea es necesariamente 

creativa. Así, podemos comprobar que existen diversos perfiles creativos de las 

personas: 

 Aquellas que tienen un elevado potencial imaginativo, fantástico y creativo, 

pero que solo lo dan a conocer en pocas ocasiones. 

 Aquellas que a menudo se manifiestan creativas para idear proyectos, pero que 

no los suelen llevar a cabo. 

 Aquellas que son como los anteriores, pero que conscientes de que no los 

pueden llevar a cabo os delegan a otros sujetos que tienen mayor capacidad 

para dinamizarlos. 

Por otro lado, también encontramos: 

 Aquellas que saben poner en marcha o dinamizar proyectos que han ideado 

otros compañeros y compañeras. 

 Aquellas que crean por crear, por producir o para constatar que son capaces de 

hacer, pero sin importarles la valides, idoneidad o potencial creativo. Son los 

que priman la cantidad por encima de la calidad. 

 Aquellas que se limitan a copiar los productos de otros. Son personas que 

desconocen la satisfacción que produce generar las propias ideas y proyectos. 

(Castañer & Camerino, 2006, p.161). 

     Se manifiesta que las personas creativas deben tener presente algunos de estos perfiles 

creativos o nivel de inteligencia bastante alto capaces de desarrollar cosas nuevas y 

capacidad para resolver los problemas que se presente en su desarrollo educativo y social 

en las niñas y niños dentro de la educación. 

 

2.8. Características esenciales del pensamiento creativo 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no es sólo 

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

implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las cuatro características más 

importantes del pensamiento creativo son: 

 La fluidez 

 La flexibilidad 

 La originalidad 
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 La elaboración 

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

considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este caso se 

busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente. 

La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o 

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

amplia, o diferente a la que siempre se ha visto. 

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

de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido 

o visualizar los problemas de manera diferente. (Casillas, 2005, p.p. 148). 

     Las características de la creatividad permiten un orden secuencial estructurado, en base 

a las ideas, pensamientos, alternativas y originalidad que permiten mejorar la capacidad 

creativa de las niñas y niños de manera clara concreta en plasmar sus pensamientos e ideas, 

para llevarlas a la práctica y convertirlas en hechos reales. 

 

2.9. Categorías principales en el terreno creativo 

 Pensamiento fluido: la fluidez es la habilidad de pensar en varias ideas, 

respuestas, preguntas o soluciones al mismo tiempo. 

 Pensamiento flexible: la flexibilidad de pensamiento es la habilidad para ir más 

allá de la tradición y el hábito a la hora de convertir ideas y materiales y 

caminos nuevos, diferentes y fuera de lo común. 

 Pensamiento original: pensamiento divergente más que convergente, yendo más 

allá de las ideas comúnmente aceptadas para llegar a formas, enfoques y 

soluciones fuera de lo común. 

 Pensamiento elaborativo: el pensamiento elaborativo es la habilidad para 

embellecer y mejorar una idea, unos materiales o una solución para hacerlos 

más elegantes e interesantes. 

 Tomas de decisiones evaluativa: es la habilidad para establecer criterios y 

decidir si se trata de un plan sólido de una exposición veraz o de una acción 

tomada sensatamente. (Jiménez, 2000, p. 251-252)  

     Están son las principales componentes de las bases fundamentales de lo creativo o lo 

innovador, que en base estas categorías o estructuras debe el pensamiento creativo tomar 

su forma, para desarrollar la eficiencia de las mentes creativas en las niñas y niños dentro 
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de la educación infantil, y así poder desarrollar nuevas habilidades y destrezas de 

aprendizaje, que puedan beneficiar como una guía hacia el conocimiento. 

 

2.10. La creatividad y los hábitos 

La creatividad y los hábitos son dos aspectos muy importantes y necesarios en 

nuestra vida. 

Todo ser humanos desarrolla hábitos: comer ciertas cosas en determinados días, 

establecer rutas de viaje, comprar artículos en ciertas fechas, acudir a ciertos 

lugares, etc.   

¿Existe una relación entre el hábito y la creatividad? Lo que se presenta a 

continuación nos hace pensar que son totalmente opuestos:  

 El hábito es lo sencillo, la creatividad es lo complicado. 

 El hábito es lo conocido, la creatividad es lo nuevo. 

 El hábito es costumbre, la creatividad es innovación. 

 El hábito es lo sencillo, la creatividad es lo complicado. 

 El hábito es la calma, la creatividad es la aventura. 

 El hábito es la pasividad, la creatividad es el trajín.  

Pensamos por un momento lo siguiente: si eliminamos la creatividad, lo que queda 

es pura rutina, conformismo, inercia, monotonía, estancamientos y mediocridad.  Si 

en cambio eliminamos los hábitos, tendremos tensión constante, la base de una 

estructura básica, el esfuerzo agotador. (Flores, 2004, p. 57-58). 

      Todo ser humano por naturaleza tiene u obedece a hábitos que fueron partiendo desde 

una base del hogar, pero que debemos tomarlos hoy en los nuevos enfoques de la 

educación, a cambiarlos a modificarlos, a integrar nuevos aprendizajes, que permitan un 

mejor desarrollo, una calidad de vida que forme a las niñas y niños de la educación infantil, 

con capacidades educativas diferentes acordes con las necesidades del círculo social en que 

hoy se exige. 

2.11. Estrategias para el desarrollo de la creatividad 

Algunas de las estrategias que el educador puede emplear para favorecer la 

creatividad de los niños en el aula son los siguientes: 
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 Crear un ambiente de libertad y respeto, en el que el niño se pueda manifestar 

libremente y sienta que cada vez que dice o exprese algo se respetan sus 

opiniones y sus decisiones. 

 Plantear las situaciones o los problemas que se deben resolver, siempre desde 

una perspectiva abierta en la que el niño tenga que realizar un esfuerzo, para 

decidir cuál va a ser su respuesta y como la va a manifestar. 

 Hacer partícipe al niño de las decisiones que se toma en la escuela infantil, 

como por ejemplo decidir que se puede hacer con diferentes materiales que se 

presenten, buscar soluciones a problemas rutinarios del aula, etc. 

 Estimular la observación y la curiosidad. (Ovejero, 2013, p.115). 

     Las estrategias que hoy día se puede utilizar, dentro del manejo de la creatividad en las 

aulas educativas a las niñas y niños, es que debemos respetar todo lo que ellos realizan y 

aceptarlo de buena forma, estimularlos a que sigan desarrollando cosas nuevas, brindarle 

materiales, que mediante la observación, la curiosidad, la experimentación, puedan crear 

aprendizajes nuevos e integrarlos a sus conocimientos y fortalecer el desarrollo de su 

personalidad.  

 

2.12. La estimulación de la creatividad 

Para estimular el pensamiento fluido y analítico, individual y grupal, diseñamos el 

Torbellino de ideas; para el sintético y analógico, el método Analogía inusual; para 

el pensamiento problematizador y utópico, la Solución de problemas como retos y 

oportunidades; para el pensamiento propositivo y autotélico, que busca aclarar los 

propósitos y el sentido del sujeto o institución, el método Delphos y la generación 

de múltiples alternativas/ opciones con Torbellino de ideas; para el pensamiento 

holístico vivencial, la Relajación creativa, etcétera. 

Para el desarrollo de las inteligencias múltiples gardnerianas proponemos talleres 

de lenguaje y creación artística, literaria, plástico-icónica, simbólico-matemática, 

sonoro-musical, dramática, etcétera, estimulados con los procesos/métodos de 

pensamiento creativo. 

La inteligencia intrapersonal de Gardner es concebida por mí como el yo integrado, 

autónomo en pensar, decir, sentir y ser expresivo-creador total autotélico o 
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propositivo por sí, (en vez de ser un mandado, obediente y conformista o 

estimulado y condicionado por factores externos). (De Prado, 2005, p.p. 166-167). 

     Se fundamenta que la importancia de estimular la creatividad busca desarrollar las 

capacidades intelectuales de la persona, en este caso las niñas y niños, que sus expresiones 

las puedan convertir en el pensamiento original y creado en que lo mentalizaron para 

posteriormente plasmarlo a través del dibujo o alguna actividad de expresión artística. 

     De ahí el aporte de Gardner de las inteligencias múltiples, donde se manifiesta que los 

procesos creativos están integrados en el individuo que debemos estimular a desarrollarlos 

o a procesarlos para que el individuo se sienta creativo y con una gran capacidad para 

resolver situaciones. 

 

2.13. Educar en la creatividad 

Educar en la creatividad, 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 

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. 

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que una educación creativa es una 

educación desarrolladora y autorrealizadora. (Betancourt, 2005, p. 127). 

     Este apartado deja las ideas claras en cuanto a educar en la creatividad donde permite 

buscar cambios y alternativas que fundamentalmente se debería, en la educación explotar 

al máximo, ya que la creatividad hace personas ricas en originalidad, flexibilidad e ideas 

claras, lo cual ayuda a resolver cualquier obstáculo dentro de la educación escolar, y se 

puede afirmar con claridad   que la creatividad nos ayuda a desarrollarnos y 

autorealizarnos, para poder ejercer una buena personalidad con mucho más confianza en 

uno mismo. 
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f. Metodología  

La presente investigación es de tipo correlacional y descriptivo.  

Métodos 

Los métodos a utilizarse en la presente investigación son 

Para Tamayo (2004), “El método científico permite descubrir las condiciones en que se 

presentan sucesos específicos, caracterizado por ser tentativo y verificable.” (p.28).  

Permitirá verificar observar de una manera directa y eficiente el desarrollo de las niñas y 

niños basando en las teorías de desarrollo evolutivo de los mismos.  

Método deductivo según Bernal (2005), “Se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios y de comprobada validez para aplicarlos a solución o hechos 

particulares.” (p. 56).  Este método permitirá analizar si el uso de los cuentos infantiles 

desarrolla la imaginación, la fantasía y creatividad. 

Para Bernal (2005), “El método inductivo se inicia con el estudio individual de los hechos 

y se formulan conclusiones que se postulan como leyes de una teoría.” (p. 56). Este método 

permitirá evaluar el trabajo realizado de la presente investigación, donde dejará las ideas 

claras en cuanto al problema investigado y que sean aportes significativos de aprendizajes 

encaminados en el rol de la educación. 

Método sintético para Bernal (2005), “Integra los componentes dispersos de un objeto de 

estudio para estudiarlos en su totalidad.” (p. 56).   Permitirá observar la deficiencia que 

existe en el nivel creativo en las niñas y niños en su desarrollo, y lograr alternativas de 

solución para dicho problema.   

Según Pérez (2000), “El método descriptivo describe, analiza, registra e interpreta las 

condiciones que se dan en una situación y momento determinado. (p.91). En este método 

se logrará identificar e interpretar las situaciones o condiciones en las que se presentan en 

el determinado problema a investigar.    

Método inductivo-deductivo: para Bernal (2005), “Basado en la lógica y relacionado con 

el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido e inductivo en sentido 

contrario.” (p.56).   Permitirá tener una idea general y concreta en cuanto al presente 

trabajo investigativo, donde se observará la creatividad  en su campo y desarrollo. 

Técnicas e instrumentos 

La técnica que se utilizará en la presente investigación será 

Para Andino (1988), “La observación participativa es aquella que se realiza cuando el 

investigador pertenece al grupo que estudia, le permite al investigador adentrarse en las 
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tareas cotidianas que los individuos desarrollan (…).” (p.89). Esta técnica permitirá 

involucrarse con la población a investigar y determinar las actividades fundamentales en su 

desarrollo intelectual e integral en cuanto a los conocimientos que se generan.  

La encuesta para García (2002), “El objetivo de la encuesta es obtener información 

relativa a las características predominantes de una población mediante la aplicación de 

procesos de interrogación y registro de datos.”  (p.20).   

Esta encuesta tiene como propósito obtener información del personal docente, en cuanto a 

la utilización del uso de los cuentos para fomentar la creatividad en las niñas y niños del 

centro educativo, que permita afianzar el presente trabajo investigativo a desarrollarse, que 

permita fortalecer el pensamiento creativo también el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El instrumento que se utilizará en esta investigación será   

El test para Jiménez, Logroño, Rodas & Yépez (1999), “Se lo utiliza como sinónimo de 

prueba y para muchos constituye un mecanismo de medición que alcanza una buena 

precisión en el dato obtenido, así como también permiten estudiar los rasgos de 

personalidad (…).” (p.133).    En esta investigación se optará por el test de  creatividad de 

Torrance el objetivo de esta prueba es valorar la creatividad del alumno/a a través de 

cuatro componentes básicos como: la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y la 

originalidad. 

FLUIDEZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FLEXIBILIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ORIGINALIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ELABORACION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

El retest según Levy (1992) consiste en utilizar la misma técnica dos veces consecutivas, 

en las mismas condiciones y sobre el mismo grupo de individuos (p.37). El retest que se 

utilizará es el antes mencionado para determinar si el uso de los cuentos infantiles fomenta 

la creatividad en las niñas y niños 
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Estrategia  

Esto va permitir el desarrollo de las habilidades y destrezas en los niños y niñas, donde 

desarrollen su imaginación, fantasía, que logren aprendizajes significativos en un orden 

cronológico, como una guía permanente donde obtengan un óptimo desarrollo a lo largo de 

su educación y en el trascurso de su vida diaria y social. 

Que las actividades a realizarse logren un desenvolvimiento adecuado, que presten interés 

en realizarlo fundamentalmente que incentiven el desarrollo pensamiento creativo. 

Tiempo  60 minutos. 

Fecha  09 de Marzo del 2015. 

Objetivos   Determinar la secuencia lógica dentro del cuento.  

 Discriminación de los personajes del cuento.  

Actividad El cuento de la caperucita roja, donde se hará una narración mediante 

títeres, que les permita a los niños identificar los personajes, el 

desarrollo y el desenlace. 

Recursos  Títeres visibles, pliegos de cartulinas de color y crayones de colores. 

Descripción  Los títeres deber ser claros y visible para que las niñas y niños les 

genere atención, y así logran en ellos un aprendizaje significativo y 

armónico. Una vez acabada la narración con títeres, se les pedirá a las 

niñas y niños que trabajen en grupos de 5, para que desarrollen en la 

cartulina un dibujo de los personajes observados. 

Evaluación   Las niñas y niños lograron determinar la secuencia lógica del cuento 

la caperucita roja y también identificaron cada uno de los personajes 

principales del cuento y sus roles dentro del mismo. 
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Tiempo  90 minutos.  

Fecha  11 de Marzo del 2015. 

Objetivos   Identificar los personajes principales del cuento. 

 Destacar la práctica de valores en las niñas y niños. 

Actividad El cuento de pinocho, donde se realizará mediante una proyección o 

video, donde los niños y niñas logren ir identificando el desarrollo del 

cuento. 

Recursos  Computador, proyector, parlantes, crayones de colores, cartulinas de color 

blanco. 

Descripción  Que las niñas y niños puedan observar de manera directa el desarrollo de 

cada una de las escenas del cuento, lo que lograremos integrar 

aprendizajes. Para realizar esta actividad se pedirá a los niños y niñas, que 

realicen un dibujo con los personajes más destacados o sobresalientes del 

cuento, en la cartulina. 

 

Tiempo  60 minutos. 

Fecha  13 de Marzo del 2015. 

Objetivos   Determinar la secuencia lógica dentro del cuento.  

 Discriminación de los personajes del cuento.  

Actividad El cuento de los tres cerditos y el lobo, donde se hará una narración 

mediante la lectura, que les permita a los niños identificar los personajes, 

el desarrollo y el desenlace. 

Recursos  Laminas en cartulinas grandes y visibles del cuento, cartulinas de colores, 

pinceles y temperas. 

Descripción  Que los niños y niñas logren ver claramente e identificar los personajes 

que genere la atención de las láminas presentadas en forma concreta del 

cuento, y que se logre un aprendizaje significativo. 

Evaluación   Para esto se pedirá a las niñas y niños que desarrollen en la cartulina un 

dibujo con los personajes más destacados del cuento, mediante la técnica 

grafoplástica pincel.  
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Tiempo  60 minutos  

Fecha  16 de marzo del 2015 

Objetivos   Destacar la práctica de valores 

 Descubrimiento de la imaginación y fantasía    

Actividad El cuento de la princesita triste, la cual se la realizará mediante la 

narración, con la participación de algunos niños y niñas. 

Recursos  Cuento en láminas de colores, plastilina. 

Descripción  Mediante la narración del cuento promover el desarrollo de la 

imaginación, fantasía y descubrimiento de las niñas y niños del centro 

educativo, que contribuya al pensamiento creativo. 

Evaluación   Realizar el modelado del principal personaje del cuento en la mesa de 

trabajo. 

 

Tiempo  60 minutos  

Fecha  18 de marzo del 2015 

Objetivos   Discriminación auditiva y visual de los personajes del cuento el 

patito feo. 

 Determinar la importancia desde el punto de vista pedagógico y 

social.     

Actividad Narración por medio de los pictogramas el cuento el patito feo, 

destacando la importancia de la solidaridad y la generosidad.  

Recursos  Pictogramas del cuento  

Descripción  Con ayuda de los pictogramas se realizará una narración del cuento el 

patito feo a las niñas y niños.  

Evaluación   Discriminación visual y auditiva de las partes del cuento como: inicio, 

nudo y desenlace y una breve moraleja del cuento. 
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Población y muestra 

Fuente: Datos obtenidos por la Directora del Centro Educativo. 

Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo 
 

La muestra poblacional con la cual se va a trabajar es el Nivel Inicial teniendo un total de 

23 niñas y niños. 

La aplicación de la encuesta se la realizará a un total de 3 maestras de nivel inicial. 

Muestra  

Centro educativo Graciela Atarihuana de Cueva 

Nivel Niñas y niños Maestras Total 

Inicial 23 3 26 

Fuente: Datos obtenidos por la Directora del centro educativo. 

Elaboración: Alex Mauricio Torres Bermeo. 

Población General del Centro Educativo Graciela Atarihuana 

de Cueva 

Total 

Nivel inicial I-II 

 

55 

Educación general básica  

 

261 

Total general  

 

316 
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g. CRONOGRAMA 

Años 

Meses 

Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Sept Oct Nov Dic Ene   Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Ago Sep Oct Nov Dic Enero 

Febrero 

Marzo 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4       

Comprensión de la 

realidad temática  
                                   

Elaboración de la 

problemática  
                                   

Construcción de la 

justificación y objetivos  
                                   

Construcción del marco 

teórico 
                                   

Diseño de la 

metodología  
                                   

Cronograma                                     

Elaboración de la 

bibliografía  
                                   

Presentación, 

sustentación y 

pertinencia del proyecto  

                                   

Designación del director 

de tesis 
                                   

Aplicación de 

instrumentos y 

Tabulación de datos 

                                   

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                   

Presentación del primer 

borrador de tesis  
                                   

Designación de tribunal 

y sustentación pública 
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Computadora 

 

 

1000,00 

 

Internet 

 

 

200,00 

 

Adquisición de libros 

  

 

300,00 

 

Material didáctico  

 

 

500,00 

 

Flash memory y Cds 

 

 

30,00 

 

 

Transporte 

 

 

70,00 

 

Alquiler de infocus 

 

 

50,00 

 

 

TOTAL 

 

2150,00 

 

Los gastos para la presente investigación están siendo financiados, únicamente por el 

investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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ANEXOS 

Anexo 1 

PRUEBA DE CREATIVIDAD 

Las pruebas de Torrance de Pensamiento Creativo es una prueba de la creatividad .   

Sobre la base de JP Guilford trabajo y creado por E. Paul Torrance , las pruebas de 
Torrance de Pensamiento Crítico (TTCT), una prueba de la creatividad , implicados 
originalmente simples pruebas de pensamiento divergente y otras habilidades de resolución 
de problema  

El objetivo de esta prueba es valorar la creatividad del alumno/a a través de cuatro 

componentes básicos: 

 Fluidez: es la capacidad para producir muchas ideas, se valora por el número 

de  

 respuestas que el alumno/a emite. 

 Flexibilidad: es la capacidad para ver y abordar las situaciones de formas 

diferentes.  Este componente de la creatividad se valora analizando 

cuantas categorías de  respuestas diferenciadas el alumno/a es capaz de 

producir. 

 Elaboración: es la capacidad para enriquecer cualquier producción con detalles 

que  aunque no son necesarios para explicar la idea principal, la realzan. 

 Originalidad: capacidad para producir respuestas que son poco frecuentes en el 

entorno. 

• APLICACIÓN 

 Se presentan diferentes tareas de tipo gráfico y verbal para ser cumplimentadas por 

los alumnos/as. 

 Resulta conveniente aplicar la prueba al grupo completo de alumnos/as para 

comparar las diferentes producciones y poder apreciar determinados componentes 

del pensamiento divergente, como, por ejemplo, la originalidad. 

• CORRECCIÓN 

Para tratar de contrastar el factor "subjetividad" a la hora de corregir esta prueba, se 

propone que al menos tres personas diferentes evalúen las realizaciones de los alumnos, 

utilizando una escala de 1 a 10, para puntuar cada uno de los componentes de la 

creatividad. Posteriormente se obtendrá una puntuación media para cada aspecto valorado 

y una puntuación global como resultado final de la prueba.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Creativity
http://en.wikipedia.org/wiki/J._P._Guilford
http://en.wikipedia.org/wiki/Ellis_Paul_Torrance
http://en.wikipedia.org/wiki/Creativity
http://en.wikipedia.org/wiki/Divergent_thinking
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FIGURAS INCOMPLETAS (I) 

 

Nombre:__________________Apellidos:___________________________ 

 

Imagina que alguien ha comenzado a dibujar pero no ha terminado los siguientes dibujos. Termina 

de dibujarlos tú, pero, haz un dibujo que creas que no se le va a ocurrir a nadie más en la clase. 

 

Adaptación del test Figuras Incompletas de Torrance (1969). 
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FIGURAS INCOMPLETAS (II)  

 

Nombre:__________________Apellidos:___________________________ 

 

Imagina que alguien ha comenzado a dibujar pero no ha terminado los siguientes dibujos. Termina de 
dibujarlos tú, pero, haz un dibujo que creas que no se le va a ocurrir a nadie más en la clase. 

 

Adaptación del test Figuras Incompletas de Torrance (1969).
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PRODUCCIÓN DIVERGENTE DE TIPO VERBAL (I) 

(Realización escrita u oral) 

 

Nombre:__________________Apellidos:___________________________ 
 

Piensa en todos los juegos distintos que podrías realizar con una cuerda. Cuántas más cosas se te 
ocurran mucho mejor. 
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PRODUCCIÓN DIVERGENTE DE TIPO VERBAL (III) 

(Realización escrita u oral) 

 

Nombre:__________________Apellidos:___________________________ 
 

Inventa un animal nuevo que no exista en la realidad, y explica cómo es, qué comerá, donde vivirá... 
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PLANTILLA DE CORRECCIÓN 

 

Alumno/a:__________________________________ Curso___________ 

 

 

FLUIDEZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FLEXIBILIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ORIGINALIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ELABORACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Puntuación en cada factor: Media de las puntuaciones de los 3 jueces. 

•Fluidez:  

•Flexibilidad:  

•Originalidad:  

•Elaboración:  

 

 

 

Puntuacion global: suma de las puntuaciones de los cuatro factores dividido entre 4. 

 

. Puntuacion Global:  

 

 

 

CREATIVIDAD 

ALTA 

CREATIVIDAD 

MEDIA-ALTA 

CREATIVIDAD 

MEDI- BAJA 

CREATIVIDAD 

BAJA 

 

10- 7´5 

 

7’5 – 5 

 

5 - 2’5 

 

2’5 - 0 
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FIGURAS  
Anexo 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

 

Estimada Maestra 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer aspectos relacionados con el uso los cuentos 

infantiles en el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas que están bajo su responsabilidad. 

Marque con una x la respuesta que crea conveniente. Se le solicita de la manera más comedida 

responda cada interrogante con absoluta sinceridad. 

 

1. Con que frecuencia realiza actividades utilizando los cuentos infantiles  

Todos los días 

Tres veces a la semana 

Una vez a la semana 

Nunca 

 

2. ¿Cree Ud. que los cuentos infantiles desarrollan la creatividad?   

 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Nunca 

 

3. ¿Cuándo se utiliza los cuentos infantiles se debe tomar en cuenta? 

 

La edad cronológica 

La edad psicológica  

Otros  

 

 

4. ¿Cree Ud. que el cuento infantil es importante en el niño de 4 a 5 años? ¿Por qué? 
 

Si  

No  

 

Por qué: ………………………………………………………………………………………… 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
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5. ¿Usted cree que los cuentos infantiles les dan a los niños confianza y seguridad? 
 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Nunca 

 

 

6. ¿Qué clase de cuentos Ud. utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

Cuentos clásicos 

Cuentos maravillosos o de hadas 

Cuentos de animales 

Cuentos contemporáneos   

 

7. ¿Qué estrategias utiliza para el desarrollo de la creatividad? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

. 

8. Mediante la presentación de trabajos y actividades, se determina la creatividad en los niños 

 

Siempre 

Casi siempre  

A veces 

Nunca 

 

9. ¿Qué actividades realiza Ud. para potenciar la creatividad? 
 

Juegos 

Dramatizaciones  

Cuentos 

Técnicas grafo plásticas   

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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