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RESÚMEN 

El presente proyecto de investigación está basado en el estudio del 
deficiente desarrollo del pensamiento creativo de los niños y niñas 
de primer año de educación básica, con la aplicación de este 
proyecto se logrará valorar la influencia de las técnicas lúdicas en el 
desarrollo del pensamiento creativo de los niños y niñas de 5 a 6 
años, la investigación se efectúa a partir de una entrevista al 
directivo de la institución por consiguiente se aplicó una 
investigación científica no experimental de tipo descriptiva, se 
trabajó con una muestra total de 76 personas, se utilizaron técnicas 
de recolección de datos como la entrevista y una encuesta a 
docentes, directivos y representantes legales para conocer más 
afondo qué nivel de conocimiento tienen sobre el tema, por lo tanto 
se pudo determinar que las técnicas lúdicas si desarrollan el 
pensamiento creativo ya que éste se estimula a través de juegos. 
Mediante la prueba de la Chi cuadrado se esclarece que las dos 
variables de la investigación si tienen correlación. Por lo tanto se 
recomienda implementar más actividades dinámicas, más juego 
dentro del aula de clases para lograr un cambio no sólo en el 
pensamiento creativo sinó también en el aprendizaje de los niños y 
niñas, se beneficiará a los estudiantes e indirectamente a docentes y 
representantes legales al ser partícipes de los cambios de los 
educandos. Es necesario priorizar una estimulación desde temprana 
edad e implementar las instituciones con materiales didácticos para 
lograr en el futuro personas exitosas y mucha más innovación. 
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ABSTRACT 
This research project is based on the study of the poor development 
of creative thinking of children first year of basic education, the 
implementation of this project was achieved assess the influence of 
playful techniques in the development of creative thinking children of 
5-6 years, research is carried out from an interview with the director 
of the institution and therefore a non-experimental scientific research 
applied descriptive, worked with a total sample of 76 people, 
techniques were used data collection and the interview and a survey 
of teachers, administrators and legal representatives to learn more in 
depth what level of knowledge they have about the subject, so it was 
determined that the play techniques if they develop creative thinking 
as this is stimulated through games. By Chi square test it becomes 
clear that the two variables are correlated research if. Therefore it is 
recommended to implement more dynamic activities, more play 
within the classroom to bring about change not only in the creative 
thinking but also in learning of children, students and indirectly it will 
benefit teachers and guardians to be partakers of the changes of the 
students. It is necessary to prioritize stimulation from an early age 
and implementing institutions teaching materials to achieve in the 
future much more successful people and innovation. 
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo preparar 

a los docentes para desarrollar el pensamiento creativo de los niños de 5 

a 6 años de primer año de educación básica de la escuela fiscal Adolfo 

Fassio # 309, a través de la utilización de actividades lúdicas dentro y 

fuera del aula de clases.  

Las fuentes bibliográficas fueron consultadas y se ajustaron a la 

realidad del país en cuanto a la problemática del deficiente desarrollo del 

pensamiento creativo y la baja estimulación que los niños tienen en el 

aula de clases por parte del docente, puesto que actualmente el estado 

quiere erradicar definitivamente la educación tradicional, estipulado en el 

Plan Nacional del Buen Vivir, mejorar la calidad de la educación en todos 

sus niveles y modalidades, creando y fortaleciendo la infraestructura, 

equipamiento, tecnología, que junto al talento del personal capacitado se 

genere el aprendizaje y la formación integral de personas creativas, 

criticas, participativa y productiva;  

Este proyecto de investigación está elaborado con el fin de aportar 

positivamente a la educación, el mismo se presenta estructurado por 

cuatro capítulos:  

CAPÍTULO I: El Problema, presenta el contexto de investigación 

de la variable dependiente el pensamiento creativo de los niños de 5 a 6 

años de primer año de Educación Básica, en la escuela de educación 

básica Fiscal Adolfo Fassio # 309, analiza los, evalúa el problema, 

describe la situación conflicto y el hecho científico, establece  las causas y 

consecuencias del problema; enfoca los objetivos de la investigación ( 

general y específicos), plantea diez interrogantes de investigación y por 

último realiza la justificación del problema.     

                             
CAPÍTULO II: Marco Teórico, analiza los antecedentes de estudio 

de la investigación enfocándose a la realidad nacional e internacional, 
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aborda los aspectos de las bases teóricas de las variables 

independiente y dependiente; las fundamentaciones: Filosófica, 

Pedagógica, Psicológica y Legal. el proyecto de investigación se respalda 

en la Constitución de la República del Ecuador, titulo VI régimen del buen 

vivir capitulo primero sección quinta cultura articulo 380; Ley Orgánica De 

Educación Intercultural –Capitulo Cuarto: De los derechos y obligaciones 

de las y los docentes en el artículo 11- Obligaciones, literal i; El Código De 

Le Niñez y Adolescencia- Libro Primero -Los Niños, Niñas y Adolescentes 

Como Sujetos De Derechos; Titulo III Derechos, Garantías y Deberes- 

Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo, articulo 38 y ´por 

último la  elección de los términos relevantes.                              

  CAPÍTULO III: Metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados;  describe el diseño de la metodología no experimental, enfoca 

los tipos de investigación descriptiva, correlacional, bibliográfica y de 

campo; analiza la población de la escuela de Educación Básica Adolfo 

Fassio # 309 y muestra, cuadro de operacionalización de variables 

independiente y dependiente, indica los métodos de investigación 

científica, deductivo e inductivo y las técnicas de observación, encuesta y 

entrevista e instrumentos aplicados cuestionarios de encuestas; realiza el 

análisis e interpretación de los datos para detectar la influencia a través 

del programa estadístico de la Chi – cuadrado de las encuestas aplicadas 

y por último las conclusiones y recomendaciones.                          

CAPÍTULO IV: La Propuesta, con el título “Diseño de una guía 

didáctica con enfoque de roles”, se inicia con la justificación para la 

aplicación de la guía didáctica, establece los objetivos (general y 

específicos), enfocados en la aplicación de la guía didáctica, indica la 

factibilidad de la aplicación en los aspectos financiero, técnico y humano; 

describe la aplicación de la guía didáctica por medio de una planificación, 

enfoca el impacto social y los beneficiaros. 

La bibliografía consultada para la investigación de las variables 

independiente, dependiente y la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

El presente capítulo es un acercamiento a la perspectiva del 

contexto macro, meso y micro de la realidad del desarrollo de la 

creatividad en los niños de 5 a 6 años de edad dentro del entorno escolar, 

familiar y social. Se han realizado estudios a nivel mundial sobre las 

capacidades que muestran los educandos en el aula de clases en la 

realización de sus actividades, de igual manera la exposición de la 

Unesco y de Bolonia se propone que es esencial una nueva 

estructuración curricular, en cuanto a los contenidos y metodología de 

enseñanza-aprendizaje, con el propósito de obtener estudiantes activos 

que desarrollen las capacidades del pensamiento creativo. Puesto que las 

capacidades de pensamiento creativo están enfocadas en trabajar en 

actividades en cualquier ámbito de forma activa, original, innovada, fluidez 

de ideas, con pertinencia, factibilidad y viabilidad. Uno de los cambios 

más importantes ocurridos en las últimas décadas en Latinoamérica, por 

ende el Ecuador, se han estimado los fundamentos de la Pedagogía 

creativa, activa y participativa que ubica al educando como protagonista 

primordial en busca de conocimientos nuevos, del saber y el desarrollo 

integral humano, con diversas estructuras metodológicas del aprendizaje, 

dominio en los procesos cognitivistas y constructivistas; desde otra 

perspectiva, se han producido cambios sustanciales en cuanto a una 

mayor participación de la funciones afectivas de la familia, puesto que es 

un factor importante en el desarrollo de la creatividad de los niños desde 

muy temprana edad, debido a que, luego de investigaciones para 
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determinar si la creatividad es transferida genéticamente de padres a 

hijos, se ha probado que no.  

En relación a los datos que proporciona el INEC y la Agenda zonal 

8, comprendida por Guayaquil, Duran y Samborondón que ocupa el 

5.963.90 km 2 del territorio ecuatoriano a través del censo ejecutado en el 

año 2010 se observa que ha disminuido el índice de analfabetismo en 

Guayaquil de un 4.9 % a 2.8%, en la zona 8 el nivel de escolaridad ha 

mejorado satisfactoriamente puesto que se conoce que el número de 

estudiantes es de 681.352, el 2% en inicial, 60% Educación Básica y el 

38% en bachillerato, a ésto se complementa que la educación está 

progresando en un gran porcentaje por lo que es imprescindible adoptar 

todas las técnicas para seguir mejorando y prosperando día a día. 

En la Escuela De Educación Básica Adolfo Fassio #309 los 

integrantes pertenecen a un nivel social medio, que son beneficiados de 

la educación gratuita dispuesta por el actual Gobierno del Economista 

Rafael Correa Delgado establecida en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en el Título I. De los principios generales; Capítulo Único. Del 

ámbito, principios y fines; Art. 2.- Principios. - g. Gratuidad. - garantiza la 

gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de cualquier 

cobro de valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, 

así como de las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el 

Sistema Educativo; la jornada académica inicia a las 7:20am y concluye a 

las 12:20am, abordando actividades de proyectos educativo como 

creación de huertos orgánicos, plan de nutrición, entre otras. Con pocas 

excepciones de representantes legales realizan trabajos informales,  son 

propietarios de pequeños negocios o laboran en calidad de empleadas 

domésticas, estas exigencias laborales de los padres dan lugar a que los 

niños queden bajo el cuidado de familiares mientras concluye la jornada 

laboral de sus progenitores, dando como resultado un número importante 

de niños con dificultades ya sean académicas tales como: dificultades del 

aprendizaje, bajo rendimiento, poca creatividad e imaginación; o 



 

5 
 

disciplinarias, así como, problemas de integración e interacción en el 

grupo, las cuales han sido informadas y atendidas por el distrito 3, de la 

zona 8, de aquí deriva el interés particular de desarrollar la creatividad de 

los niños por medio de actividades lúdicas impartidas por los docentes. 

Con la finalidad de realizar una investigación científica en el campo 

educativo, se procede a una entrevista abierta al Mgs. Santiago Molina 

Almeida directivo de la institución educativa Adolfo Fassio # 309; 

detectando varias dificultades en el área de aprendizaje en los niños de 5 

a 6 años del primer año de educación básica seleccionando entre ellas el 

Deficiente desarrollo del pensamiento creativo que presentan algunos 

estudiantes. 

El problema ha sido detectado en los niños de 5 a 6 años de la 

escuela de educación básica Adolfo Fassio # 309 de la zona 8, distrito 3, 

entre las calles Cuenca y Esmeraldas, sector central de la ciudad, cantón 

Guayaquil, provincia Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016. 

Desde el 2012 la educación básica ha incrementado de un 91,6% a 

un 95,4%, se ha garantizado el libre acceso a diversos recursos 

educativos con el fin de obtener un mejor desempeño de los estudiantes 

de la educación pública incentivando a la creatividad como parte de su 

aprendizaje. 

De acuerdo al Plan del buen vivir establecido, el objetivo cuatro 

promueve crear y fortalecer la infraestructura de las instituciones 

educativas con equipamiento y tecnología que junto a docentes 

capacitados promoverán al desarrollo de las capacidades creativas, 

cognitivas y de innovación a lo largo de la educación en todos los niveles, 

siempre pensando en una educación de formación integral. 

Esta problemática, según las autoras de este trabajo de 

investigación, tiene su origen en los niveles de educación inicial por 

cuanto   existe poco interés de los representantes legales y de los 
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docentes en desarrollar el pensamiento creativo en el niño. El docente no 

aplica una metodología o técnica adecuada y por lo contrario utiliza 

métodos incorrectos o dinámicas que no aportan al desarrollo del 

pensamiento creativo, la aplicación de técnicas lúdicas tradicionales, el 

limitado uso de estrategias metodológicas, limitada destreza en la lectura 

de imágenes, escaso desarrollo de las inteligencias múltiples, insuficiente 

conocimiento de la planificación neurolingüística. Todos estos 

impedimentos del docente ocasionan en el niño bajo desarrollo creativo, 

lo cual se manifiesta con poca capacidad para pensar, crear e imaginar. 

Aquellos educandos que han logrado desarrollar su pensamiento 

creativo son capaces de inventar, emprender y tratan siempre de 

encontrar la respuesta a todo, son seres críticos, investigadores, 

dinámicos, de mente amplia, animados e intuitivos no temen fracasar 

siempre están en constante búsqueda de soluciones, son seguros de sus 

talentos. La educación en la actualidad está más centrada en el desarrollo 

integral de los niños donde se establece que cada persona es un ser 

único e irrepetible, capaces de aprender del medio exterior, en base a sus 

experiencias, necesidades, imaginando, creando, inventando para de esta 

manera desenvolverse con seguridad lo que traerá en un futuro personas 

intuitivas, astutas, rápidas en captar una información y ágiles de conseguir 

las respuestas a interrogantes que se presentan en la vida cotidiana. 

En el presente proyecto de investigación surge la situación 

conflicto: Deficiente desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 

primer año de educación básica. La propuesta, diseño de una guía 

didáctica con enfoque de roles, está dirigida a docentes y representantes 

legales quienes podrán aplicarla con los niños. El docente podrá impartir 

una metodología enfocada en las actividades lúdicas que favorezcan al 

desarrollo creativo de los niños y los representantes legales contribuir al 

desarrollo integral de sus hijos  
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El proyecto de investigación se encuentra delimitado en el campo 

educativo, en el área de la Educación inicial, resaltando el aspecto más 

importante de la investigación acerca del desarrollo de la creatividad con 

el tema “Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la escuela de 

educación básica Adolfo Fassio # 309, zona 8, distrito 3, parroquia Sucre, 

cantón Guayaquil, provincia Guayas durante el periodo lectivo 2015 2016. 

Con la Propuesta diseño de guía didáctica con enfoque de roles.  

El presente trabajo de investigación cumple con varios criterios de 

evaluación que se anotan a continuación. 

El proyecto de investigación es PERTINENTE en cuanto a la 

relación con la carrera de Educadores de Párvulos, beneficiando el área 

educativa aportando al Plan Nacional del Buen Vivir, donde el  objetivo 

cuatro, políticas y lineamiento estratégico 4.4, literal j garantiza la 

formación integral del niño éste se encargará de fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía con la mejora de la 

infraestructura y dotando de recursos necesarios, capacitando a docentes 

para que de esta manera ellos tengan un mejor criterio de integración 

promoviendo el desarrollo de las capacidades creativas; así mismo en la 

Ley Orgánica De La Educación Intercultural en el capítulo 4, de los 

derechos y obligaciones de las y los docentes; articulo 11.-obligaciones, 

literal i.- indica que todos los docentes deben de incentivar y apoyar a los 

estudiantes, llevando un seguimiento en todo su proceso educativo para 

que de esta manera ayudara a superar las dificultades, rezagos de 

aprendizaje, fortaleciendo sus capacidades, destrezas y habilidades 

creativas.  

En el Reglamento de Régimen Académico, titulo uno ámbito y 

objetivos articulo 2 objetivos literal f, g promueve a una formación de 

profesionales o ciudadanos críticos, creativos, éticos e innovadores, a la 

formación del talento humano para que de esta manera se desarrollen sus 
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conocimientos en todos los aspectos ya sea científico, humanísticos y 

tecnológicos. Siempre respetando la igualdad de géneros e 

interculturalidad.  

El Plan Decenal tiene como propósito alcanzar una educación 

democrática, ética, que infunda el respeto a los derechos humanos y 

colectivos, que brinde destrezas que estimulen al desarrollo de la 

creatividad, la personalidad y cada una de sus habilidades. La finalidad de 

este es obtener ciudadanos que se comprometan a contribuir en el 

cambio que se quiere lograr en la educación, personas emprendedoras y 

responsables. 

En base a los datos que proporciona el INEC y la Agenda zonal 8, 

está comprendida por Guayaquil, Duran y Samborondón ocupando el 

5.963.90 km 2 del territorio ecuatoriano. En el censo realizado en el año 

2010 se observa que ha disminuido el índice de analfabetismo en 

Guayaquil de un 4.9 % a 2.8%, en la zona 8 el nivel de escolaridad ha 

mejorado se conoce que el número de estudiantes es de 681.352, el 2% 

en inicial, 60% educación básica y el 38% en bachillerato, a ésto se 

complementa que la educación está avanzando en un gran porcentaje por 

lo que es necesario acoplar todas las técnicas necesarias para seguir 

mejorando día a día. 

El proyecto de investigación está redactado en forma CLARA 

precisa, fácil de leer en cuanto se han consultado textos y procedido a 

efectuar la redacción con la finalidad que este documento pueda ser 

comprendido por aquellas personas que estén interesadas como 

docentes y representantes legales.  

  La investigación está delimitada puesto que será ejecutada con los 

niños de 5 a 6 años del primer año de Educación Básica, docentes y 

directivos en un tiempo aproximado de cuatro meses dentro del periodo 

lectivo 2015-2016, se trabajará en el espacio físico de la escuela fiscal 

Adolfo Fassio # 309 dentro de la zona 8, distrito 3. 
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La investigación es evidente ya que surge luego de un trabajo de 

diagnóstico realizado dentro de la institución dirigida a los docentes y 

directivos, donde se observa fácilmente que los niños no han desarrollado 

todo el potencial del pensamiento creativo de acuerdo a la edad ya que 

las técnicas lúdicas utilizadas por los docentes no favorecen al desarrollo 

del pensamiento creativo del niño por lo cual se propuso realizar una guía 

didáctica con enfoque de roles dirigida a los docentes con la finalidad que 

ésto se aplique con los niños. 

Es concreto por lo que las autoras de este proyecto de 

investigación procedieron a la elaboración de un árbol de problemas 

donde se analizaron las causas y efectos principales, luego de un análisis 

realizado entre el grupo de compañeras de la Unidad de Titulación de la 

carrera Educadores de Párvulos de la Universidad de Guayaquil, que 

asistieron a la escuela de educación básica Adolfo Fassio # 309 de la 

zona 8 distrito 3 en la parroquia Sucre, considerando la situación conflicto 

“El deficiente desarrollo del pensamiento creativo” a partir del cual trabajar 

en sus respectivas tesis de titulación con una de las causas identificadas. 

   

Problema de Investigación: 

Situación conflicto 

Deficiente desarrollo del pensamiento creativo en los niños de primer año 

de educación básica. La propuesta, diseño de una guía didáctica con 

enfoque de roles, está dirigida a docentes y representantes legales 

quienes podrán aplicarla con los niños 

 

Hecho científico 

Deficiente desarrollo del pensamiento creativo de los niños de 5 a 6 

años de la escuela de educación básica Adolfo Fassio # 309 zona 8 

distrito 3, parroquia Sucre, cantón Guayaquil, provincia Guayas, durante 

el periodo lectivo 2015-2016. 
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El artículo periodístico del diario la Hora de la ciudad de Loja 

emitido el domingo, 13 de febrero del 2011, luego de la investigación 

sobre la creatividad en educación inicial, dice que los resultados señalan 

que un 22% de los docentes utilizan material didáctico para desarrollar la 

creatividad en sus estudiantes de pre-escolar. El magister en educación 

inicial Amable Ayora y su colega profesional Carlota Ortega, realizaron 

una investigación llamada “Las técnicas grafoplásticas y el material 

didáctico y su influencia en el desarrollo de la creatividad en los niños pre-

escolares”. Para realizar esta investigación se trabajó con dos centros 

educativos, con una muestra de 128 niños, el 67% de las docentes 

manifestaron que empleaban estas técnicas en su metodología, 

entretanto el 22% expresaron que pocas veces las han utilizado debido a 

factores económicos y escasa cooperación de los representantes legales. 

Los niños necesitan de la creatividad para el progreso de su 

desarrollo integral, por lo tanto, las técnicas del punzado, trazado, ofrecen 

esta habilidad, expresa el magíster, cuanto mayor es la utilización de 

técnicas grafoplásticas por parte de la docente es mayor la creatividad y 

el desarrollo de sus funciones intelectuales. Se recomienda a los 

docentes sean espontáneos al seleccionar las mejores técnicas 

grafoplásticas y que sean aplicadas con la ayuda de los representantes 

legales y la familia en general. El presente trabajo es fruto de dos años de 

investigación. 

Causas 

 

 

Tabla 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Padres despreocupados Niños que no atienden en clase 

Metodologías muy rígidas Niños reprimidos y cohibidos 

Insuficiente desarrollo de la 
socialización 

Niños tímidos 

Limitado uso de técnicas lúdicas Niños con rezago creativo 

                              Fuente: Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                              Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 
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Formulación de problema 

 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del primer año de educación 

básica de la escuela de educación básica Adolfo Fassio # 309, zona 8, 

distrito 3, parroquia Sucre, cantón Guayaquil, provincia Guayas, durante 

el periodo lectivo 2015-2016.? 

 

Objetivos de investigación 

General 

 

 Establecer la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo, mediante un estudio estadístico Chi cuadrado 

para diseñar una guía didáctica con enfoque de roles. 

 

 Específicos 

 

 Analizar la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, y una encuesta dirigida a docentes. 

 Describir el desarrollo del pensamiento creativo en el entorno 

educativo con énfasis en la educación inicial mediante un estudio 

bibliográfico. 

 Seleccionar las situaciones reales que permitan ser representadas 

para diseñar una guía didáctica con enfoque de roles a partir de 

actividades lúdicas para los docentes y representantes legales de la 

institución. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Los docentes y los representantes legales tienen conocimiento del 

tipo de juegos que deben aplicar con los niños para llegar al 

desarrollo de la creatividad? 

2. ¿Están los docentes de la institución aplicando técnicas lúdicas 

dentro del aula de clases? 

3. ¿Los docentes consideran que la mejor forma de expresión del niño 

es a través del juego? 

4. ¿Los docentes y representantes legales están de acuerdo en que 

se debería de desarrollar el pensamiento creativo en los niños y 

niñas desde muy temprana edad? 

5. ¿Conocen los docentes las características que presenta un niño 

que ha desarrollado en su totalidad en pensamiento creativo? 

6. ¿Es el entorno escolar del niño es adecuado para que desarrolle al 

máximo su pensamiento creativo? 

7. ¿Están al pendiente los representantes legales del estado de ánimo 

que tienen sus hijos al llegar de la escuela? 

8. ¿Juegan los representantes legales con sus hijos en el hogar? 

9. ¿tienen conocimiento los representantes legales de los beneficios 

que pueden obtener al aplicar juegos con enfoque de roles en sus 

hijos? 

10. ¿Los docentes consideran que se debería de aplicar una guía 

didáctica con enfoque de roles para mejorar la creatividad? 
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Justificación 

 

Por medio de la presente investigación se demuestra la importancia 

de aplicar las técnicas Lúdicas como estrategia para el desarrollo del 

pensamiento creativo, puede ejercitar o estimular el pensamiento a través 

de los juegos. Por consiguiente, la presente investigación es relevante e 

importante como incentivo del aprendizaje creativo para demostrar la 

aportación del juego en el efectivo desarrollo integral del niño. 

En cuanto al estudio del arte con respecto a la situación conflicto se 

encontró diversos proyectos similares al tema planteado que reposan en 

diferentes universidades de varios países del mundo donde se observa lo 

importante que es aplicar actividades lúdicas para incentivar el desarrollo 

creativo de los educandos de los diferentes niveles educativos. 

Los principales beneficiados son los niños de primer año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta Adolfo Fassio 309, pero 

indirectamente se beneficiará a los docentes quienes tendrán el libre 

acceso de aplicar la guía didáctica para mejorar su proceso de 

enseñanza. 

A través de esta investigación se propone un cambio en el 

desarrollo creativo del niño al aplicar técnicas lúdicas en el aprendizaje a 

través del entrenamiento que realicen docentes y representantes legales. 

De esta manera se recomienda a quienes deseen investigar más a fondo 

sobre el tema que consideren como prioridad las necesidades que 

presente cada niño dejándolos desarrollar en su totalidad, permitiéndoles 

aprender, creando e imaginando, no siendo rígidos en la aplicación de su 

metodología. 

Para que un niño pueda desarrollar su creatividad es primordial que 

los docentes implemente técnicas lúdicas en su enseñanza pero también 

es importante que el niño o niña se encuentre en un ambiente apropiado 
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que lo haga sentir cómodo para su desenvolvimiento, es necesario 

brindarle una variedad de materiales u objetos manipulativos para que de 

esta manera el explore, siempre innovando con materiales adecuados a 

su edad y que logren llamar la atención del niño. Otro punto importante es 

que los padres formen parte del proceso creativo de los niños apoyando 

en sus ideas y en la forma que éllos hacen las cosas, por lo que el vínculo 

afectivo es primordial en esta etapa del proceso creativo.  

Con esta investigación se apoya a diversas teorías acerca de la 

importancia de estimular la creatividad del niño desde muy temprana edad 

ya que es allí que se encuentra esta capacidad creadora en un nivel 

elevado que con una educación adecuada podrían favorecerle o al 

contrario podrían hacerlas desaparecer sino se aplica una buena 

estimulación educativa; para el Pedagogo Froebel la educación desde la 

niñez es importante, ya que el niño entra al mundo de la cultura y 

creatividad  por medio del juego, la educación  se debe impartir en base a 

un ambiente de amor y libertad donde se le permita aprender según sus 

necesidades y su experiencia con el medio exterior. 

Actualmente hay muchas personas que no han logrado desarrollar 

su capacidad creativa por lo que tienden a ser personas con un 

autoestima muy bajo, desmotivados ya que  no les gusta experimentar o 

explorar por lo que a través de esta investigación se promueve el estímulo 

del desarrollo del pensamiento creativo desde muy temprana edad.
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  CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

De acuerdo a la investigación realizada en diferentes bibliotecas 

virtuales se encontró varios proyectos de investigaciones similares, pero 

con diferentes propuestas y objetivos a trabajar, las cuales se nombrará a 

continuación: 

En la ciudad de en el año 2014 las autoras Liliana Calderón, 

Sandra Milena Marín Sepúlveda Y Nadieshda Eliana Vargas Trujillo 

expusieron su tesis La lúdica como estrategia para favorecer el proceso 

de aprendizaje en niños de edad preescolar de la institución educativa 

Nusefa de Ibagué para la obtención del el título de licenciado en 

pedagogía infantil, el proyecto de investigación se orienta a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de estrategias que 

fomenten en ellos las ganas de aprender, por lo que mediante la lúdica se 

puede llegar a mejorar el quehacer pedagógico, se plantearon un proceso 

de diseño metodológico investigación acción, observación; 

implementación de talleres, charlas a padres y docentes cuyo objetivo es 

promover la toma de conciencia en lo cada uno aporta al desarrollo 

educativo de los niños trabajaron con técnicas de recolección de 

información encuestas y entrevistas. 

En comparación al proyecto de las autoras se diferencia en la 

aplicación de charlas y talleres pero el objetivo es idéntico promover la 

toma de conciencia de docentes y representantes legales a desarrollar la 

creatividad a través de las técnicas lúdicas. 
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En la ciudad de Málaga el autor Ruiz Gutiérrez Samuel en el año 

2010 en la universidad de Málaga expuso su tesis de doctorado “Práctica 

Educativa y Creatividad En Educación Infantil”; el problema de 

investigación es por la notable falta de conocimiento de los docentes en 

considerar el valor de la creatividad dentro del aula de clases, se trabajó 

con una muestra de 167 alumnos y  8 docentes se aplicó varios 

instrumentos para medir la creatividad T.T.C.T. Test de pensamiento 

creativo (Batería figurativa y verbal), C.R.E.A. Test de inteligencia 

creativa, E.F.C. Escala del fluir de la creatividad y entrevistas; La 

metodología que se ha empleado en este estudio ha sido de forma mixta, 

es decir, cualitativa y cuantitativa, en la recolección de datos y análisis. 

Luego de que realizó un análisis llegaron a la conclusión de la importancia 

de la práctica educativa, en los docentes y en los estudiantes de 5 a 6 

años de edad. Los resultados hacen visible la necesidad de desarrollar la 

creatividad desde los primeros años de la etapa escolar de los niños y 

niñas, que también favorecería a los docentes quienes aprenderán más 

sobre técnicas de creatividad y alcanzando un interés alto en querer 

transmitir una motivación logrando un clima educativo donde se fomente y 

se valore las destrezas creativas de cada estudiante. 

De acuerdo a la tesis doctoral que fue realizada en la ciudad de 

Málaga por el autor Ruiz Gutiérrez Samuel se logró observar que está 

basada en el desarrollo de la creatividad no solo para los estudiantes sino 

también para los docentes dentro de la enseñanza. La diferencia es que 

en este proyecto no se aplica la misma propuesta para solucionar el 

problema planteado. 

En la ciudad de Loja la autora Villavicencio Castillo Diamali 

Maricela realizó el proyecto de investigación la expresión lúdica y el 

desarrollo de la creatividad en las niñas y los niños de 5 años de edad de 

la unidad educativa Fernando Suárez palacio de la ciudad de Loja sector 

carigan-san Lorenzo durante el periodo 2012-2013; cuyo problema de 

investigación es determinar en qué manera influye la expresión lúdica en 
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el desarrollo de la creatividad en las niñas y niños de 5 años de edad. Se 

trabajó con una muestra de 25 niños y niñas y un docente, el tipo de 

investigación que se aplico es descriptiva ya que por medio de esta se 

recopilo los datos y se realizó una presentación sistemática. Se aplicaron 

varios métodos como el científico, inductivo, analítico y bibliográfico, luego 

de ser aplicado los instrumentos de investigación y analizarlo los datos 

obtenidos se llegó a la conclusión que la maestra si aplica técnicas en su 

enseñanza, en conclusión es muy importante aplicar la lúdica para 

desarrollar la creatividad en los niños y niñas, se obtuvo una respuesta 

muy satisfactoria el 68% logro inventar rimas y canciones; el 76% 

manipulo correctamente rompecabezas; el 84% realizo collage; el 88% 

completo figuras las pinto; el 100% puede armar objetos con legos; el 

96% platico sobre los integrantes de su familia y el 92% logra seguir 

ritmos. De esta manera se recomienda que en el aula de clases la 

maestra aplique actividades lúdicas para lograr clases divertidas 

motivando a los niños a que realicen actividades creativas 

El proyecto enfoca su investigación en la aplicación de actividades 

y expresión lúdica aplicando una apropiada metodología que le permita al 

niño desarrollar, crear, imaginar, participar, compartir. Es muy similar en la 

aplicación de las variables, pero se diferencia en sus objetivos y 

propuesta aplicada. 

En la ciudad de Ambato-Ecuador  en el año 2012, la autora Otáñez 

Martínez Gladys Elizabeth realizo la tesis“ Diseño de una guía para 

aplicar actividades lúdicas, para mejorar el desarrollo psicosocial y 

psicomotriz en los niños del primer año de educación básica paralelo “a” 

en el año lectivo 2011-2012, de la escuela fiscal Club Rotario” Universidad 

Técnica de Ambato, naciendo esta investigación por la necesidad de 

cambiar la metodología tradicional que se está aplicando con los niños en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Se obtiene una muestra distribuida 

de la siguiente manera 1 docente, 28 niños y 52 padres de familia, 

llegando a la conclusión que debido elevada cantidad de niños con una 
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infraestructura inadecuada del aula de clase con poco espacio se trabaja 

de manera rutinaria poco motivadora, el docente debe tener claro que los 

niños no son un repositorio de los saberes, éllos son seres que procesan, 

analizan libres de crear e imaginar y se recomienda la aplicación de 

actividades lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

El trabajo de investigación es muy similar debido a que nace de la 

importancia que tiene el estudio de las técnicas lúdicas en el desarrollo 

psicosocial, psicomotriz y creativo del niño en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el país. Su objetivo es tratar de definir y determinar 

procesos que existen entre técnicas lúdicas, estimulación temprana y 

desarrollo psicosocial. 

Con esta investigación se logra comprobar que en los repositorios 

se encuentran proyectos de pregrado y doctorales que se basados en el 

estudio del pensamiento creativo junto a la aplicación de técnicas lúdicas 

aplicada en niños de diferentes edades, pero con la diferencia de las 

variables ya que están son formuladas en diferentes órdenes o enlazadas 

a otras. 

Por lo consiguiente es prudente su estudio ya que es un tema muy 

importante que se estudia en varios países del mundo. 

El siguiente proyecto de investigación “influencia de las técnicas lúdicas 

en el desarrollo del pensamiento creativo”, se encuentra respaldado en 

varias teorías que posibilita llegar a un estudio mucho más amplio y 

profundo. 

Fundamentación Filosófica 

 

El aporte del Filósofo norteamericano John Dewey orientado a la 

corriente filosófica del pragmatismo, predomina la importancia de 

comprobar el pensamiento por medio de la experimentación para que se 

convierta en conocimiento, tanto los niños como los adultos son seres 

activos que aprenden por actividades de su interés. Sostiene que los 
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niños al iniciar la etapa escolar, poseen cuatro estímulos propios e innatos 

de sí mismo: comunicar, indagar, construir y expresarse de forma precisa, 

así mismo llevan consigo actividades de interés de su hogar y del entorno 

que los rodea depende de la explotación de estos recursos por medio del 

docente para que el niño fomente su crecimiento activo. El niño llega al 

aula dispuesto a realizar actividades de aprendizaje, el docente debe 

aprovechar al máximo el interés del niño siendo guía motivadora, 

brindándole la oportunidad de participar haciéndolo saber que su aporte 

es necesario para la clase, socializar e interactuar. 

Según Dewey, la creatividad es un proceso que consta de cinco 

etapas en la que se va adquirir conciencia de las dificultades, la precisión 

las probables soluciones a estas, los análisis lógicos de las 

consecuencias y método de experimentación para rechazar o aceptar de 

las soluciones presentadas, sustentaba que el alumno es sujeto activo, el 

deber del docente es crear entornos motivadores y guiar esta capacidad 

de actuar.  

El conocimiento no debe ser exigido o transmitido repetitivamente 

ya que el alumno no comprende los procedimientos que se dieron para 

construir el conocimiento llevando a producir un ambiente aburrido con 

fácil distracción, el dialogo no debilita la experiencia cuando se hace en 

común con temas de interés, la comunicación es dialéctica es decir que lo 

inquieta, el docente debe trabajar de tal forma que se incremente en el 

significado de la experiencia de aprendizaje utilizando la metodología y 

los materiales adecuados. 

Fundamentación Pedagógica 

 

De acuerdo al aporte del Pedagogo Federico Froebel, teórico de la 

educación infantil y creador de la doctrina pedagógica del idealismo, 

sostiene que la creatividad en relación con el desarrollo personal del niño 

tiene un valor intrínseco, ya que es en la escuela donde él logra sus 

objetivos siendo estimulado para realizar actividades creativas de manera 
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natural y voluntaria. La escuela es el lugar donde los niños se educan, 

instruyen, integran y se desarrollan a través del juego.  

Froebel Sostiene que el juego se inicia desde la infancia 

aportándole el más alto nivel de desarrollo al niño, es muy importante 

hacerlo parte de la educación porque de esta manera el niño aprenderá a 

socializar, expresar sus sentimientos, crear y formar su personalidad. Hay 

que tener presente que se debe formar al niño con amor, dedicación, 

valores y nunca reprimirlo al contrario hay que darle la libertad de crecer, 

pensar, imaginar a su manera, de esta forma el niño se motiva y va a 

sentir el deseo de introducirse más en el aprendizaje. 

Para Froebel Las actividades espontaneas o creativas favorecen la 

enseñanza, pero se debe mantener un equilibrio con las actividades 

planificadas del docente, ya que el verdadero aprendizaje se obtiene por 

la práctica, es decir, el niño aprende haciendo. Estas actividades son una 

excelente vía para estimular la creatividad puesto que los niños captan la 

información más rápido de manera ejecutora, el aprendizaje es más activo 

que pasivo.  

Se considera que la Pedagógica de Froebel es una Pedagogía de 

las actividades espontáneas, es decir algo propio y creador que nace del 

niño de manera espontánea cuando se los estimula correctamente para 

realizar actividades productivas para el aprendizaje y la socialización del 

niño. Es elemental que el docente conozca y satisfaga las necesidades 

del niño en los aspectos físicos, emocionales e intelectuales de cada 

etapa de su desarrollo. 

Fundamentación Psicológica 

 

Según la teoría humanista de la creatividad su principal 

representante es el psicólogo Abraham Maslow. La Psicología humanista 

trata de entender a la creatividad a través de la personalidad los valores y 

las actitudes de cada individuo para poder de este modo comprender el 
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medio artístico. Es necesario recalcar la importancia de la enseñanza del 

arte ya que por medio de esta se puede lograr el desarrollo humano, una 

actitud y pensamiento creativo para poder llegar a la solución de 

problemas por medio de muchas alternativas. 

El psicólogo Maslow en su aporte a la teoría de la creatividad 

afirma que Una persona creativa puede experimentar la pérdida del sí que 

es cuando se queda en trance. Para entender mejor a la creatividad hay 

que analizar cada una de las fases del proceso creativo, la primera se 

basa en la inspiración, el talento, crecimiento humano y la autorrealización 

dependiendo de las experiencias que se vivan en el medio exterior y la 

segunda que ya vendría a ser el desarrollo de la inspiración.  

A ésto asocia que una persona creativa vive sana y feliz en 

comparación a una persona enferma que esta carece de creatividad por lo 

que relaciona a la creatividad con el estado de salud, una persona 

altamente creativa es capaz de decidir con libertad no es conformista le 

gusta experimentar jamás se detiene por limitaciones que le pongan, es 

capaz de expresar cada una de sus pasiones y sus ideas en el momento 

que lo considere.   

Al igual que el psicólogo Howard Gardner en su aporte a la 

creatividad se enfocó en que una persona capaz de resolver problemas 

o explorar su medio exterior es un ser altamente creativo, tomando en 

cuenta a la creatividad como una capacidad multidisciplinaria, es decir 

que se desarrolla en las personas diversas capacidades o disciplinas. 

 

 

 

. 
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TÉCNICAS LÚDICAS 

 

Definiciones de Técnicas Lúdicas (juegos) 

 

La palabra lúdico se deriva del sustantivo latino ludus que quiere 

decir juego, por lo tanto, lúdico es similar a juego, entretenimiento, 

diversión o recreación.  

Según (Martínez Gerardo 2012) El juego lo considera un tema de 

mucha importancia, para la mayoría de encargados o especialistas el 

juego es como estudiar el comportamiento humano, ya que todas las 

personas lo han practicado en algún momento de su vida, las actividades 

de juegos no solo son practicadas por personas también se observa que 

en diversas especies de animales existe el juego. 

El juego está ligado a la imaginación a un mundo lleno de 

fantasías, en la actualidad el juego es un oficio por ejemplo los deportes 

se han convertido en un trabajo organizado, aunque han perdido su 

significado principal, jugar por diversión por entretenimiento. 

Jugar o juego se define de varias maneras desde un 

comportamiento hasta una manera de vivir, es considerable observar que 

en las instituciones educativas están aplicando mucho el juego en la 

enseñanza ya que de esta manera puede llegar mejor al estudiante de 

una forma más dinámica y activa. En las instituciones existen clases 

donde aplican el juego como educación física o clases de arte, música, 

drama, “Tanto el juego como el arte son lenguajes simbólicos que ofrecen 

distintas posibilidades de expresión y comunicación. Como tales, ambas 

son actividades culturales, experiencias vitales insustituibles en la 

constitución de la subjetividad” (Sarle Patricia, Ivaldi Elizabeth, Hernandez 

Laura., 2014, pág. 77). 

Según el aporte de Sarle Patricia Afirma que el juego se lo expresa 

de manera simbólica puesto que ofrece diversas opciones de expresión 

para mejorar el desarrollo la personalidad, la comunicación y la 
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socialización. Permite realizar actividades y resolver interrogantes del 

diario vivir por medio de la práctica creativa y la experiencia. Con estas 

implementaciones de clases extras se quiere lograr un mejor desarrollo de 

la personalidad de los niños incentivando a sus capacidades creativas. En 

conclusión, el juego es divertirse, recrearse, entretenerse, aplicando la 

frase jugando aprendo mejor. 

Así mismo (López Ch. Irene 2010) en la revista virtual define al 

juego Como una labor diaria de todas las personas, aunque se da más en 

la etapa infantil, pero en definitiva la realidad es que se presenta en toda 

la etapa de vida del ser humano hasta en su ancianidad. El juego puede 

definirse como una diversión algo muy diferente a realizar una actividad 

de trabajo pagado, éste no necesita ser evaluado por nadie ya que el 

juego es siempre de forma libre y sirve para desarrollar muchos aspectos 

de la personalidad tales como aptitudes o factores afectivos de la 

persona. Las técnicas lúdicas en los niños son actividades de tipo 

placentera, no se plantea ningún objetivo determinado, pero si son muy 

útiles para el desarrollo. 

Expresión lúdica 

 

La expresión lúdica es la dimensión del desarrollo del ser humano, 

es un factor determinante que favorece los procesos constitutivos, 

asimismo cumple las necesidades de sentir, expresarse correctamente, 

comunicarse con los demás y desarrollando verdaderas manifestaciones 

emociones tales como divertirse, entretenerse, q conduce a reacciones de 

reír, gritar hasta llorar. La lúdica impulsa la obtención de saberes, facilitar 

herramientas para confortar la personalidad, fomenta la creatividad y el 

conocimiento. Es una atmósfera que cubre el ambiente de aprendizaje 

que se origina entre docentes y alumnos, facilitadores y participantes, 

dando como resultado situaciones espontaneas que produce satisfacción, 

siendo un eje transversal en las actividades a realizarse experimentando 
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roles que experimentan e inventan situaciones reales o imaginarias para 

desarrollar el pensamiento. 

Clasificación  

 

Las técnicas lúdicas o técnicas de juego según Rüssel Se clasifican 

en cuatro grandes de acuerdo a sus modalidades y Según el desarrollo de 

los comportamientos del juego  

Según sus modalidades los juegos se clasificarán de la siguiente 

manera: 

Juego configurativo_ Cuando el niño juega éste determina un 

vínculo emocional que le permite saber lo que en realidad a él le llama la 

atención o le interesa, es decir que el niño va a expresarse tal como es 

sin ser reprimido el tendrá la libertad de elegir del modo que va a jugar 

construyendo sus propias ideas  

Juego de Entrega_ Es decir que en los juegos no sólo se debe dar 

la parte configurativa sinó también de entrega, siempre va a predominar 

una sola y la otra parte quedará como ayuda. Es decir que no se trata 

solo de seguir instrucciones en el juego el niño también puede aplicar su 

propia forma de jugar por ejemplo uno de estos juegos es correr con 

monopatín o los bolos, etc. 

Juego de representación de personajes_ Se trata de que el niño 

represente diferentes roles ya sea de animales o personas, siempre 

guiándose de las cualidades del personaje que se va a representar. Se 

debe de sintetizar los rasgos del personaje de forma muy breve por 

ejemplo de un perro sus rasgos más importantes su ladrido, o cómo 

jadea. De esta manera lo que se quiere lograr es que el estudiante 

aprenda asimilar las situaciones vivenciales de otras personas por medio 

de la imitación. 
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La imitación no implica una copia total de las acciones del adulto o 

del niño, sinó que supone una recursividad compartida, un 

enriquecimiento del formato, como una primera forma de 

improvisación musical a partir de sonidos, ritmos, modos de acción o 

de ejecución. (Akoschky, J. Fernandez, A. India, M. L. Soto, C. 

Vasta, L. Violante, R., 2013, pág. 38) 

 

Según el aporte de Akoschky, Fernández, Inda, Soto, Vasta, & 

Violante, sustenta que la imaginación debe realizarse de forma 

espontánea puesto que no necesitan ser exactos a los roles que 

desempeñan los adultos, dejándolos improvisar, trabajar las actividades 

de forma divertida, gozando de lo que se está realizando para de esta 

manera lograr sacar su interés de aprender. 

 

Juego reglado_ En este tipo de juego se debe seguir cierto límite en 

su ejecución o se aplican reglas. Aunque en realidad no se impide que 

haya originalidad en el juego, de manera directa no es considerada por el 

jugador como un obstáculo sinó como un impulso a la acción. 

Los niños no ven este tipo de juego de manera rigurosa en cuanto a 

las reglas que se le den ya que ellos son más adaptables a cumplir las 

órdenes porque de esta manera ellos ven una garantía en la actividad que 

realizan. Este tipo de juego es el que más perdura hasta la edad adulta 

aunque aquí ya no se ve la regla como una imposición, sinó que lo ven 

como reglamentos que les permitirán obtener beneficios de alguna 

manera  

Según Piaget clasifica al desarrollo de los comportamientos del 

juego de la siguiente manera: 

Los juegos de ejercicio_ Este tipo de juego se da de 0 a 2 años de 

edad, en esta etapa se da la fase sensorio motor, los niños repiten todo, 

pero lo hacen de manera inconsciente, por medio de las repeticiones van 

adquiriendo una secuencia en sus gestos. 



 

26 
 

Los juegos Simbólicos_ Se da de 2 a 4 años de edad se denomina 

la etapa pre conceptual el niño aquí va a imitar o representar de manera 

cambiada por ejemplo una pelota la va representar como una rueda, algo 

que favorece a esta etapa es la presencia del lenguaje. No se trata de que 

el niño acierte en sus representaciones ya que lo importante es que él 

vaya asociando las formas de los objetos dándole su propio significado de 

esta manera va asimilando acontecimientos imaginativos, representa una 

escena, pero con roles ficticios. Poco a poco el niño va a ir mejorando su 

representación cada vez más cerca a la realidad. 

 

El juego simbólico puede ocurrir también sin la aparición de los 

objetos mediadores y con la única presencia y disponibilidad del 

propio cuerpo de los niños como material de juego, recurriendo 

necesariamente a la imaginación para hacer aparecer lo que no 

existe. (Abad Molina, Javier. Ruiz de Velasco, Angeles, 2011, pág. 

75) 

 

Según el aporte de Ruiz De Velasco y Abad J, afirman que los 

juegos simbólicos se pueden realizar solo usando la imaginación y el 

cuerpo del niño como instrumento de juego, dejando de lado los objetos u 

materiales, de esta manera desarrollara su creatividad ya que aparecerán 

historias nuevas que no existen, naciendo ideas de manera espontáneas 

sin alejarse de la realidad. 

Los juegos de construcción o montaje_ No forman parte del 

proceso evolutivo del niño es la unión entre el juego y las conductas que 

adapta cada uno. Ya en esta etapa el niño tiene un propósito al momento 

de jugar ya no observa las cosas de manera simple ahora lo hace con 

mejor claridad por ejemplo si antes observada un pedazo de tabla y lo 

representaba como un carro, pues ahora en esta etapa el niño puede 

considerar ese pedazo de tabla como una herramienta para construirlo, 

este tipo de técnica lúdica se denomina juego de ensamblaje o de 

construcción, “Los juegos de construcciones favorecen su creatividad y el 
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sentido de socialización, el niño se divierte jugando en compañía de otros 

niños” (Delgado Linares, Inmaculadda, 2011, pág. 59). 

Según la aportación de Delgado Inmaculada, Se entiende que este 

tipo de juego de construcción fomenta al desarrollo creativo del niño en la 

edad comprendida entre los 4 y 6 años ya que a esta etapa el niño al 

momento de jugar lo hace con un propósito más amplio y especifico. 

Los juegos de reglas_ Esta etapa se presenta de manera 

desordenada desde los 4 hasta los 7 años de edad, para que se logre una 

aceptación por parte del niño esto dependerá principalmente según el 

lugar o el medio en el que se desarrolle ya sea en un centro de estudio o 

por la presencia de hermanos mayores quienes aportaran a la 

sensibilización de esta clase de juego. Gracias a los juegos de reglas el 

niño va a aprender a ser responsable, democrático en sus acciones a no 

ser violento, ya que este tipo de juego les permite aumentar la confianza 

en sus compañeros y en éllos mismo. 

Existen dos tipos de juegos de reglas que se inician a partir de los 7 

años que son: 

 El juego de reglas simples que se da desde los 7 hasta los 12 

años. 

 EL juego de reglas complejas que inicia a partir de los 12 

años de edad. 

Importancia de las Técnicas Lúdicas (Juegos) 

 

El juego está directamente fusionado con el proceso del desarrollo 

del niño, ya que en esta actividad voluntaria y sencilla el niño destina el 

tiempo que le sea posible, el juego desarrolla su socialización y su 

personalidad, ayudándole a que se le estimulen sus capacidades 

cognitivas, psicomotoras, creativas e imaginativas, por medio de la 

experiencia va a poder identificar y diferenciar sus posibilidades y 
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limitaciones lo que lo va ayudar a madurar y crecer cognitiva e 

intelectualmente.  

Las técnicas lúdicas en el proceso de formación psíquica del niño 

transforman a el juego como el apoyo fundamental del desarrollo 

cognitivo, puesto que él va adquiriendo la percepción, la memorización, la 

comunicación, por medio de la experiencia que va adquiriendo día a día.  

No existe diferencia entre el juego y el aprendizaje, ya que si se 

presentan nuevas órdenes se lo toma como aprendizaje, aprende con 

mayor facilidad y rapidez debido a que el niño se encuentra dispuesto 

para percibir lo que le brinda la actividad lúdica por su propio gusto, 

utilizando su ingenio, atención y memoria. En las tareas orientadas al 

juego el niño presenta mayor preocupación e interés ya que les llama 

mucho la atención y dejan desarrollar su imaginación sumergiéndose en 

un mundo de ideas ya que aumenta notablemente la atención y 

memorización.  

Es necesario aclarar que el juego no excluye ni suplanta a otros 

tipos de aportaciones de enseñanza; siendo este un instrumento esencial 

de aprendizaje y educación para la vida es necesario fomentar una 

didáctica prudente que debe estar enfocada en el crecimiento, desarrollo, 

formación total de los niños, experimentando momentos de total diversión 

y que gocen de lo que están realizando.  

La lúdica (juego) infantil 

 

El juego se define como una actividad de libre ejecución donde se 

pueden expresar varios sentimientos, es necesario la aplicación del juego 

como un medio para desarrollar el proceso evolutivo del niño, a través del 

juego el niño va a experimentar con el mundo exterior mejorando su 

socialización y su comunicación.  
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Beneficios del juego infantil 

 

 El juego es un vehículo que le permite al niño trasladarse a un 

mundo imaginativo contribuyendo en la formación del yo. 

 Por medio del juego el niño podrá experimentar con el medio 

externo es decir con la sociedad aprendiendo a adaptarse. 

  A través del juego el niño podrá estimular su imaginación su 

pensamiento creativo. 

 El juego es una herramienta que debe ser aplicada en el aula de 

clases ya que permitirá al niño aprender de una manera más activa 

y dinámica. 

 Le permite al niño desarrollar su nivel de convivencia de 

socialización. 

 Se desarrolla la atención del niño aumenta su capacidad de 

memoria, y su concentración. 

Características del juego 

 

Según Huizinga las principales características del juego son las 

siguientes: 

 Es de libre ejecución. 

 El juego no tiene edad específica para ser aplicado. 

 Es una actividad voluntaria. 

 El juego es placentero para quien lo realice. 

 El juego no tiene sexo es universal. 

 A través del juego se descubre se experimenta y se aprende. 

 Es un medio de expresión. 

 Sirve como un medio para desarrollar la personalidad del niño en 

los primeros años de vida. 

 Mejora la socialización y la comunicación. 

 Se necesita de un espacio y un tiempo para ser realizado. 

 Desarrolla la creatividad del niño. 

 Mejora sus relaciones sociales. 
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Dimensiones del juego  

 

Inmaculada Delgado (2011) Postula 7 dimensiones del juego las 

cuales se nombrarán a continuación. 

1. Dimensión afectiva-emocional_ A través del juego se puede 

expresar las emociones y los sentimientos más profundos, como se venía 

diciendo el juego sirve como un medio para liberar el estrés produciendo 

placer y satisfacción a quien lo ejecute de esta manera se aprenderá a 

llevar un mejor control en la ansiedad que es ocasionada por factores 

sociales, a llevar un equilibrio en sus emociones y aumentar su 

autoestima mejorando su confianza en sí mismo. 

2. Dimensión social_ En este punto el niño aprenderá a socializar 

con las personas que lo rodean se podrá adaptar más en el entorno, se 

fomentarán valores de convivencias y logrará establecer una igualdad y 

respeto hacia los demás todas estas características son resultados que se 

dan mediante el juego. Por lo tanto, cabe señalar que en la dimensión 

social se mejorará la comunicación de los niños. 

3. Dimensión cultural_ En esta dimensión el niño tiende a imitar 

todo lo que ve en su alrededor de esta manera él podrá conocer su 

entorno y adaptarse fácilmente. A través del juego el podrá adquirir 

valores y tradiciones. 

4. Dimensión creativa_ Uno de los juegos principales que ayudan 

a desarrollar la creatividad del niño son los juegos simbólicos que le 

permiten representar diferentes situaciones de la vida real. Así aprenderá 

a diferenciar lo real con lo imaginario y potencializará su pensamiento 

creativo y desarrollo de habilidades, a ésto se lo conoce como inteligencia 

creativa. 

5. Dimensión cognitiva_ Conocida como un estímulo del cerebro 

por lo que benefician al desarrollo del pensamiento se puede trabajar con 

juegos de encaje o de armado para que aprenda que ciertos objetos se 
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relacionan con otros y que pueden encajar con otros aprendiendo también 

a diferenciar las formas geométricas los colores y los diferentes tipos de 

texturas y tamaños. Desarrolla su pensamiento abstracto, domina la 

expresión y el lenguaje, puede entablar una conversación con personas 

adultas y con los niños.      

6. Dimensión sensorial_ Le permite al niño exteriorizar nuevas 

emociones y sensaciones que no pueden ser experimentadas de otra 

manera. El juego permite que se adquieran conocimientos a través de su 

propia exploración al medio exterior 

7. Dimensión motora_ Se basa en la ejecución y desarrollo de los 

movimientos corporales de los niños en un espacio apropiado donde la 

interacción con las demás personas sea afectiva para su 

desenvolvimiento. Poco a poco el niño aprenderá a coordinar cada 

movimiento que realice mejorando el equilibrio; el juego es un factor 

importante para conocer cada parte del cuerpo, cada movimiento, cada 

expresión corporal. 

La lúdica y el desarrollo del niño 

 

  El niño en las diferentes etapas de su desarrollo realiza un tipo de 

juego diferente que va cambiando e innovándose de acuerdo a su edad, 

de esta manera el niño alcanza un determinado grado de madurez y 

progresa su psicomotricidad, su proceso cognitivo evoluciona y mejora su 

socialización. 

 

Importancia de la lúdica en el desarrollo del niño 

 

Para el niño la realización de juegos es determínate e importantes 

en su desarrollo puesto que a través de éste entiende la realidad de su 

entorno desde otra perspectiva, se aleja de las tensiones dejando fluir su 

imaginación, su creatividad lo lleva a resolver conflictos del medio que lo 
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rodea, el juego es la herramienta fundamental para desarrollar sus 

procesos Cognitivos, Psicológico, Social y Físico. Hay que tener claro que 

no se debe presionar al niño a alcanzar objetivos claros, ésto nacerá poco 

a poco, aprendiendo mucho más rápido y de manera sencilla por medio 

de la experimentación del juego utilizando materiales normales que se 

tiene a disposición en casa. 

La libertad de expresarse, correr, saltar, moverse, jugar que son 

esenciales producir en la niñez, asimismo desarrollar habilidades de 

movimientos, alcanzar la coordinación, descubrir nuevas cosas, explorar 

el ambiente que lo rodea e interactuar con las personas del entorno que lo 

rodea, el juego es de gran importancia para los niños y es el deber de las 

educadoras incluirlo dentro del aula. 

Técnicas lúdicas que influyen en el pensamiento creativo  

 

Los niños desde los dos a tres años de edad empiezan a 

desarrollar su imaginación a través de las imitaciones, que niño no ha 

jugado en ser doctor o un súper héroe o una princesa, todas estas etapas 

de imaginación irán cambiando según él vaya eligiendo un nuevo 

personaje a imitar e imaginar. 

Técnicas lúdicas para desarrollar la creatividad aplicado a niños de 5 

a 6 años de edad 

 

1. Una de las actividades principales es permitir que el niño juegue de 

manera libre, dejarlos que imaginen sin interrumpir o emitir alguna 

crítica. 

Al jugar libremente el niño irá fortaleciendo su pensamiento creativo ya 

que le da sentido y significado a cada objeto que observa. 

2. Se puede realizar excursiones o paseos en un área de recreación 

cercana. Por medio de la exploración el niño ira adquiriendo 

conocimientos y aprendiendo sobre el medio que lo rodea, cada niño 

es un mundo lleno de fantasías. 
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3. Juegos de mesa, se puede aplicar este tipo de juego en los niños, no 

sólo ayudará en su imaginación sinó que también les permita 

desarrollar su capacidad de concentración, y crear una destreza. Los 

juegos que se pueden utilizar son: 

 Rompecabezas 

 Ludo es un juego especialmente para niños de 5 años. 

 Monopolio. 

 Pictionary. 

 Bloquecitos encastrables. 

 Damas y Ajedrez. 

4. Dibujar, Se sabe que a través del arte principalmente el dibujo, le 

permite al niño expresar sus más profundas ideas imaginativas, este 

tipo de actividad se considera de mucha importancia en la etapa o 

edad temprana, donde se requiere necesario que el niño realice tareas 

productivas. 

 

5. Crear una historia, ésto lo puede hacer el docente o los padres, es 

decir que el adulto empieza a narrar una historia y le da la oportunidad 

al niño para que el agregue un personaje o un acontecimiento de esta 

manera el niño aparte de que desarrolla su creatividad se divierte 

mucho y comparte con sus padres o el docente un tiempo grato. 

 

6. Escribir una historia en esta parte el encargado debe darle pautas al 

niño es decir especificarle uno o dos personajes y el lugar, el niño 

deberá escribir los acontecimientos de la historia con los personajes 

que le dieron. Una recomendación muy importante es apreciar el 

trabajo que está realizando el niño jamás se debe emitir ningún tipo de 

burla ya que esto les causara un daño en su desarrollo creativo y su 

personalidad. 

 

7. Las dramatizaciones Esta es una actividad muy entretenida que 

beneficiará en el proceso de formación de la personalidad del niño en 
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su motivación e imaginación y sobre todo lo desinhibe. Es una 

actividad muy fácil de realizar y a los niños les gusta mucho.  

 

8. Diseñar imágenes u objetos de todas las formas con plastilina o arcilla 

al jugar con estos materiales el niño va a aprender de manera divertida 

ayudando a estimular la creatividad y en su concentración, pero se 

recomienda que sea supervisado este tipo de juego para un mejor 

resultado. 

 

9. Formar objetos con diferentes piezas ya sean legos, cubos entre otros, 

le ayuda al niño a fijarse una meta de qué tipo de construcción va a 

realizar. 

A través de estos juegos se beneficiará la coordinación ojo-mano, el 

niño aprenderá a diferenciar colores y formas. Su capacidad de 

razonamiento se incrementará, será más paciente, favorecerá en su 

autoestima y superación. 

  

10. Compartir con sus padres y familiares un tiempo agradable éste 

debería ser la primera técnica para el desarrollo del pensamiento 

creativo del niño porque es desde allí que parte su educación y 

desarrollo desde el hogar. Es de mucha importancia que los padres se 

preocupen por sus hijos, que pasen gran parte del tiempo con éllos, 

ésto ayudará a que los niños sean seguros de sí mismos. 

Se recomienda que en casa los padres les enseñen actividades como 

el canto, pintura o tocar algún instrumento, son bases que perdurarán 

en el niño por el resto de su vida. 
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PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Definiciones en torno al Pensamiento Creativo 

El pensamiento creativo es la habilidad de crear con la mente 

pensamientos diferentes y poco comunes, éste nace de una idea esencial 

que le permite pensar más allá de lo usual, de tal manera que se lo puede 

entrenar y estimular de manera espontánea.  

Ciertos seres humanos nacen con la capacidad de desarrollar 

pensamiento creativo de manera innata mientras que otras personas 

tienen que esmerarse para conseguirlo, es posible que una persona se 

convierta en un excelente creativo ya sea habiendo nacido con esta 

habilidad o esforzándose en ello. Cuando se aplica el pensamiento 

creativo en su diario vivir probablemente va a cambiar su vida, su visión, 

le saldrán a flote ideas nuevas que le ayudarán a resolver problemas e 

interrogantes, siendo su mejor aliado para obtener beneficios, lograr 

cambios positivos en su vida, salir adelante en su trabajo, explorar el 

mundo desde otra perspectiva 

Todas las personas desarrollan pensamientos, pero no todos 

desarrollan pensamientos creativos. Se define al pensamiento creativo 

como un pensamiento original e  innovador es decir ir un paso más allá 

que el resto de las ideas darle un nuevo uso a las cosas algo fuera de lo 

que común así por ejemplo usar una lupa para hacer fuego, utilizar una 

hoja de papel para realizar un avión o un barco, sin embargo su cerebro 

puede no estar dispuesto a realizar pensamiento creativo per no hay que 

dejar que ésto lo desanime lo que tiene que hacer es mirar un poco más 

allá de lo evidente pensar por fuera de lo convencional, sin eludir lo 

evidente más bien buscar un enfoque distinto y soluciones que no 

parezcan creíbles y que impresionen a todos. 
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Achaerandio Luis (2010) Plantea que el Pensamiento creativo 

vendría a ser como una habilidad de la mente que se rige a seguir 

procesos flexibles e intuitivos basados en la búsqueda de nuevos 

enfoques para dar soluciones novedosas y diseñando nuevas ideas. Hay 

una gran cantidad de definiciones sobre creatividad donde especifican lo 

importante que es el desarrollo de esta en el ser humano, “La creatividad 

es la generación de ideas. Ser creativo, por lo tanto es, ser capaz de 

generar ideas sobre un tema determinado” (Ponti Roca, Franc. Langa 

Garcia, Lucia, 2013, pág. 3). 

Lo que Ponti y Langa planteaban en su aporte es que la creatividad 

es muy importante en el ser humano porque ayuda en la resolución de 

problemas que se presentan en la vida cotidiana que se encuentra de 

alguna forma enlazada a la parte sentimental de la persona y que sirve 

como un medio para estimular la motivación. 

 

Desarrolladores del pensamiento creativo  

 

  La creatividad en los niños está enfocada en base a tres aspectos 

desarrolladores para su compresión, el primero se relaciona al rol que 

tiene la creatividad en el desarrollo cognitivo del niño; el segundo se 

enfoca en la función que tiene el sistema educativo y el docente en cuanto 

a las actividades y técnicas que ayudan a desarrollar e integrar la 

creatividad y por último el entorno familiar. 

 

La creatividad y el desarrollo cognitivo del niño 

 

      Se debe considerar que la creatividad no es sólo la habilidad que 

se presenta en la infancia o que adquirida como un don sinó que también 

tiene lugar en la edad adulta, “Antes se explicaba la creatividad como una 

especie de don que tenías o no tenías. Ahora sabemos que la creatividad 

es un hábito y que hay que aprenderlo, por éso es tan importante en la 



 

37 
 

educación fomentar ese hábito” (Fundación José Manuel Lara., 2013, 

pág. 8).  

En la entrevista realizada a José Marina emitida en la revista 

Mercurio se entiende en su aporte que la creatividad hoy en día ya tiene 

un mejor valor ante la sociedad, ya no es vista como una suerte o un don 

que pocos tenían ahora se sabe que todos son seres creativos y su nivel 

dependerá de la educación y el medio en el cual se desarrolla, por lo que 

es muy importante que desde muy temprana se estimule esta habilidad y 

más aún en la etapa escolar. 

La creatividad y el sistema educativo 

 

      Es fundamental que los docentes incremente su visión respecto a 

las dimensiones que emergen la creatividad puesto que esta se presenta 

en cualquier ámbito del conocimiento, cuando se enseña de forma 

creativa se genera un aprendizaje significativo en el estudiante, ésto no se 

trata de hacer una materia especifica de creatividad sinó que ésta debe 

ser impartida de forma intuitiva, fomentar las habilidades, procesos, 

mecanismos que darán resultados creativos, Marina José en su libro cita 

a Fisher y Williams quienes dicen lo siguiente: “El problema con la gente 

creativa, ya sean profesores, alumnos o fontaneros, es que les resulta 

muy difícil explicar su creatividad” (Marina, Jose Antonio, 2014, pág. 103). 

Muchas veces los docentes cuando emiten sus clases les cuesta 

mucho trabajo poder expresarse suelen ser pocos creativos, pero no es 

porque no sepan sólo que les es difícil su explicación y es aquí que 

ocasionan en los niños una confusión y lógicamente no podrán desarrollar 

su pensamiento creativo.  

La creatividad y el entorno familiar 

 

      Luego de investigaciones para determinar si la creatividad es 

transmitida genéticamente de padres a hijos se ha demostrado que no, 
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pero por el contrario la familia es clave para que el niño desarrolle la 

creatividad, ya que, si la crianza que se le imparte al niño es autoritaria, 

conformista reduce el pensamiento creativo, los padres deben 

involucrarse en el proceso para hacer de la creatividad algo normal y 

enriquecedora del diario vivir. 

      Cuando el niño piensa de forma creativa no sólo lo beneficia ahora 

sinó que también para su futuro, es decir, los niños que tienen 

capacidades de pensamiento creativos tiene un nivel alto de su 

autoestima y se presentan altamente motivados. Se puede fomentar el 

desarrollo del pensamiento creativo en los niños por medio de juegos. 

Origen del pensamiento creativo 

 

      Con el  pasar de los siglos el pensamiento de la humanidad tiene 

su tiene historia analizada de forma exclusiva, asimismo ha ido 

evolucionado el pensamiento de manera creativa de las personas de 

acuerdo a sus necesidades, “El proceso de desarrollar ideas originales 

que tengan valor” (Robinson, ken, 2011, pág. 17). 

      En el aporte que nos brinda Robinson Ken, el pensamiento creativo 

que una habilidad que se origina por la necesidad del ser humano para 

crear cosas nuevas, ideas únicas y que dependiendo de su nivel de 

creatividad serán de gran de valor. Los considerables desafíos que se 

presentan en la época actual, deben ser confrontados con actitudes 

creativas que reemplazan no solo la inmadurez biológica, sino actitudes y 

bienestar insensible, algunas veces ante la vida, es por éso que Edward 

De Bono indica como un producto humano paradigmático de la 

creatividad, incluir el humor. 

Relación entre Filosofía y creatividad desde la antigüedad. 

 

      En los inicios de la historia de la Filosofía, conocido como 

Mitocentrismo, deduce la realidad mediante el mito; la imaginación es el 
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instrumento que el hombre utilizaba para descifrar los problemas que le 

provocaban los fenómenos de la naturaleza, mediante suplicas 

y sacrificios para implorar el favor de los dioses. 

 

La creatividad y los diferentes periodos de la historia Filosofía 

medieval y cristianismo: 

 

Con la llegada del cristianismo como doctrina religiosa o 

pensamiento filosófico el que es comparable a las incidencias del fin del 

Imperio Romano, pero que luego el cristianismo, el crecimiento del 

Imperio por tierras mediterráneas, dio parte a la persistente comunicación 

y dialogo entre culturas: egipcia, grecolatina, hebrea, etc. 

Fue hasta el siglo III después de Cristo que empieza el periodo de 

tranquilidad y por medio del Edicto de Tolerancia que les permite a los 

cristianos se desenvuelvan públicamente y más tarde con el Edicto de 

Constantino en el 13 después de Cristo, que luego de 

convertirse oficializa el cristianismo para sustituir la división y probable 

decaimiento del Imperio. 

 La vinculación entre el cristianismo y política, dirigido por 

Constantino, lleva consigo resultados graves al transformar los asuntos 

políticos en teológicos y viceversa, lo que desata inestabilidad en el 

Imperio y de forma un tanto creativa e innovadora el emperador tomando 

funciones de jefe de la iglesia, llama al Concilio de Nicea, en el año 325 

que manifiesta como doctrina única y verdadera la católica. 

Lo que desencadena diversas confrontaciones internas que 

terminan con la “catolicidad del Imperio”, por la llegada del innovador 

emperador Teodosio, en el Concilio de Constantinopla, en el año 381, con 

la aparición de esta base teórica y con la asimilación de la nueva 

estructura jerárquica y heredada por el decadente Imperio, debido a que 

la Iglesia Romana se transforma en la energía organizadora de la nueva 

sociedad medieval, desde el cambio de una mente creadora. 
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Creatividad en el renacimiento y el humanismo: 

 

El Renacimiento, es considerado como un periodo de cambio entre 

la Filosofía medieval y la Filosofía moderna. En este periodo se 

inicia una etapa de la historia de la humanidad su importancia es difícil de 

elegir, puesto que lo que hoy se conoce como cultura científica tiene sus 

inicios en esta época. Se tiene que reconocer que ni la ciencia, ni la 

misma época habrían podido existir sin el aporte del Humanismo, ya que, 

sin la cultura humanista, que permite un cambio de mentalidad para 

interpretar el mundo. En este periodo de la historia se obtienen grandes 

cambios e innovaciones entre ellos: 

 

Nuevos descubrimientos, nuevos horizontes 

 

En el ámbito tecnológico se han dado una serie de inventos tales 

como la pólvora, la brújula, que producen que el hombre renacentista con 

sus habilidades creativas genere el cambio debido a las necesidades que 

se le presentan en su época. 

La Filosofía de la edad moderna  

El protagonista de esta época es el hombre moderno, él quiere 

formar su propio reino, encontrando los beneficios que le ofrece la 

naturaleza, para lo cual requiere de la ciencia y la razón para ser feliz y 

alcanzar sus objetivos es aquí donde centra las esperanzas en la razón, 

la ciencia, el mundo, la moral, la religión con actitudes innovadoras y 

creativas.  

Filosofía contemporánea 

El eje central de la Filosofía contemporánea es el hombre concreto, 

real, Político, histórico que está en busca de su desarrollo, el progreso, su 

bienestar. Los aspectos que predominan en esta época son la sociedad, 

la historia, la libertad, la vida y la muerte.  
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El concepto de Dios fue desplazado por ser un impedimento para la 

realización del hombre y se forma en un supuesto ateísmo o negación de 

la existencia de Dios, puesto que el interés de esta época es el hombre y 

s búsqueda de la libertad. El Dr. Edward De Bono, es quizás el autor de 

postulados que más ha tenido influencia en la forma de pensar en el 

mundo moderno, pionero en el desarrollo del pensamiento creativo, desde 

el planteamiento del pensamiento lateral, en la elaboración ideas 

intentando comprender la naturaleza y origen de la creatividad e 

indagando técnicas para producir nuevas ideas, utilizando instrumentos 

innovadores. En su obra “El mecanismo de la mente”, De Bono, Describe 

la forma en que ésta trabaja, y sustenta que las redes nerviosas del 

cerebro humano, son similares a un sistema de información organizada 

en la cual fluyen dos clases de conocimientos e información, uno pasivo y 

otro activo, el primero inerte que funciona sin orden alguno manejado por 

un agente externo que lo hace mover, y el segundo, el activo fluye de una 

forma organizada y repetitiva creando caminos seguros.  

Desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de la educación 
inicial 

Todos los niños cuando entran por primera vez al centro de 

educación inicial, llegan con características propias es decir que no todos 

tienen las mismas habilidades. Algunas capacidades son adquiridas de 

manera innatas es decir de acuerdo a su inteligencia, pero otra parte son 

adquiridas en su hogar, puesto que una familia poco o nada motivadora 

con una disciplina reglamentaria y rígida no permite al niño desarrollar la 

creatividad espontáneamente, al contrario, un entorno familiar 

espontaneo, flexible, motivador, dará como resultado un niño creativo, 

dinámico, activo, con deseos de experimentar e indagar y seguro de sí 

mismo. El desarrollo de la creatividad en los niños depende de ciertas 

variables que se presenten en su familia tales como el número de 

hermanos y que puesto ocupe entre ellos, la situación económica, 

ambiente social, ambiente cultural, asimismo las características del niño 
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como su capacidad de observación, sexo, su capacidad de relacionarse 

con los demás y su inteligencia. 

Según Dewey, El niño en educación inicial se encuentra en un 

periodo donde se realiza su desarrollo neuronal, si durante este periodo 

se presentan presiones autoritarias y reglamentarias automáticamente su 

pensamiento creativo disminuye puesto que el niño en esta etapa de 

educación se presenta deseoso de crear y resolver problemas e 

interrogantes por sí mismo debido a que afronta nuevas situaciones. Esta 

etapa es ideal para desarrollar la creatividad ya que el niño aún no se 

encuentra sometido a un esquema lo que le permite de manera 

espontánea dar respuestas creativas a las interrogantes que se le 

presente en su diario vivir. 

A menudo las soluciones que los niños le dan a las interrogantes 

no son las que espera el docente, es aquí donde el deber del docente 

como guía motivador para ayudarle a mejorar, descubrir, avanzar, 

investigar, experimentar de esta manera el niño tomará sus decisiones de 

manera espontaneas dejando desarrollar y conservar ese potencial 

creativo, en un futuro se tendrá adultos con excelente capacidad creativa 

y de fácil resolución de problemáticas. El niño en la etapa de educación 

inicial aprende descubriendo a través del juego, puesto que desde los 

primeros contactos con el entorno que lo rodea siente curiosidad e inicia 

una búsqueda para tratar de descubrir lo que sucede por medio de la 

interacción con las cosas, con otros niños y adultos.  

La educación que se imparte en los jardines de maternal y 

educación inicial siendo la primera etapa escolar de la infancia donde el 

niño deja su ambiente familiar para experimentar en un lugar nuevo y con 

personas extrañas a las de su vida cotidiana, ampliando su entorno con 

nuevos aprendizajes e interacción.  

Asimismo, el educador debe respetar la infancia del niño y 

satisfacer sus necesidades lúdicas, que los niños aprendan a escuchar y 
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mirar a los demás para que sus pensamientos cumplan el proceso 

evolutivo donde la creatividad es fundamental en la vida compartida. 

El pensamiento creativo en el entorno educativo 

 

Cuando se trata de la creatividad dentro del aula los docentes 

pueden optar por dos opciones, es decir, dejar de lado la creatividad y 

sacarla del proceso de enseñanza-aprendizaje o por su parte establecer 

un entorno educativo que desarrolle la creatividad permitiendo que los 

niños exploren de forma espontáneas sus talentos, dándoles a conocer 

que sus voces son muy importantes. 

Desarrollar el pensamiento creativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro de aula de clases no debe de ser complicado, se le 

tiene que dar opciones a los estudiantes para que desempeñen su 

aprendizaje, a continuación, se da a conocer cinco formas de fomentar el 

pensamiento creativo: 

 Realizar cambios en la distribución del aula estimula la creatividad 

e innovación, por ejemplo, es esencial cambiar los muebles por 

mesas y silla de fácil movilización, en caso de tener pupitres 

individuales permitirle unirlos, asimismo se puede crear entornos 

individuales como el rincón de la lectura, pintura, etcétera. 

 Aplicar tecnología en su metodología, puesto que la tecnología 

influye positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

usando la tecnología los estudiantes descubren que tan creativos 

son. Cambian lo rutinario de entregarle trabajos en el escritorio del 

profesor e innovan creando blog para que el mundo los conozca, 

asimismo cambiar la tradición de pegar los trabajos de pintura en 

las paredes del aula ahora subirlos a la página web de la escuela, 

la tecnología le proporciona forma simples y fáciles de compartir 

sus expresiones de los trabajos que están creando los estudiantes. 
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 Acoger el aprendizaje fundamentado en la legitimidad, es decir que 

el aprendizaje legitimo lleva las situaciones indeterminadas de la 

realidad a un nivel donde los estudiantes emplean el pensamiento 

creativo para separar los problemas mediante el uso del proceso 

creativo encontrar soluciones de carácter innovador. 

 Realizar la elección de los estudiantes de manera clave, es decir, 

fundamentarse que la utilización de aprendizaje sea legítima ya 

que cuando se le da libertad a los estudiantes para investigar, 

analizar y producir soluciones expresivas que les ofrecer explorar 

su creatividad de manera espontánea.  

 Facilitar tiempo para reflexionar, puesto que la reflexión es valiosa 

y de suma importancia en el proceso creativo, se debe otorgar 

tiempo a los estudiantes para que se comuniquen sobre sus 

actividades, escuchar su opinión por medio de un debate docente y 

estudiante. 

Es fundamental que los docentes incremente su visión respecto a 

las dimensiones que emergen la creatividad puesto que esta se presenta 

en cualquier ámbito del conocimiento, cuando se enseña de forma 

creativa se genera un aprendizaje significativo en el estudiante, esto no se 

trata de hacer una materia especifica de creatividad, sino que esta debe 

ser impartida de forma intuitiva, fomentar las habilidades, procesos, 

mecanismos que darán resultados creativos.  

Realidad internacional 

 

Uno de los países con una educación exitosa es Finlandia, se 

prioriza el desarrollo de la creatividad e innovación y la adquisición de 

conocimientos mejorando cada una de las capacidades de los 

ciudadanos, aquí los jóvenes son considerados el futuro de las nuevas 

generaciones. Cada ciclo ya sea preescolar o básico se prepara a los 

estudiantes para que tengan un aprendizaje permanente, el objetivo 

principal de este país es enseñar y aprender, dotando de todos los 
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materiales necesarios y preparando a profesores y rectores o directivos 

de calidad. 

Existe un nivel cultural muy elevado, la educación es gratuita y de 

calidad son los puntos principales para el bienestar de los habitantes de 

Finlandia, aquí no hay nivel social ni idioma o religión todos tienen los 

mismos derechos y abarcan al objetivo incrementar la educación en todos 

los ciudadanos. 

El Gobierno tiene varios programas como son la educación 

medioambiental, la educación virtual y la educación empresarial, estas 

serán reforzadas en cada uno de los ciclos educativos de todos los 

estudiantes, su objetivo como se viene redactando es fomentar o 

desarrollar la creatividad, las diferentes habilidades o talentos y esa 

capacidad innata de la innovación. 

Pedagogía del pensamiento creativo 

 

  El pensamiento creativo desde el punto de vista pedagógico es 

considerado un recurso didáctico de ayuda para el docente en el aula de 

clase y  en cualquier área de la educación. La creatividad cumple 

objetivos pedagógicos como desarrollar y fomentar las aptitudes creativas  

en los estudiantes por medio de actividades metodológicas aplicadas en 

el aula, asimismo enfocarse en no afectar los procesos creativos que se 

adquieren de manera natural puesto que en ocasiones la  escuela y el 

entorno familiar provocan que los niños se tornen frustrados con mucho   

temor al momento de participar, con vergüenza de cometer un error al 

momento de expresar una idea nueva y de emitir un pensamiento fuera 

de la norma propuesta. 

La Pedagogía de la creatividad está dentro de un sistema que les 

permite a los estudiantes participar activamente, comprender y adaptar 

nuevas metodologías, estrategias y recursos para fomentar el 

pensamiento creativo fundamentándose en teorías avanzadas 
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sustentándose en los aportes de Mihaly, Guilford, Sternberg, Saturnino de 

la Torre, Torrance, y Mauro Rodríguez, Moacir Gadotti y Galia Sefchovich, 

“Creatividad es percibir, idear, expresar y convertir en realidad algo nuevo 

y valioso” (Guilera Aguera, Llorenc , 2011, pág. 30). 

De acuerdo al aporte planteado por Guilera Agüera Se define que 

la creatividad es la capacidad de crear algo nuevo, de vincular algo 

conocido de forma renovadora o de alejarse de los esquemas de 

pensamiento y conductas habituales. Son las capacidades dadas de 

manifiesto en cada individuo con el fin de aumentar mejoras en el entorno, 

que conforman actividades psicomotoras, cognitivas y afectivas. 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo 

Entre las técnicas para desarrollar el pensamiento creativo se 

nombrarán las más importantes a continuación: 

Brainstorming (Lluvia de Ideas) de Alex Faickney Osborn 

      Esta técnica consiste en formular ideas, pero en forma grupal, el 

objetivo principal es que dicho grupo de personas genere la mayor 

cantidad de ideas posibles en dicho tiempo no tan largo. Lo primero que 

se hace es la formulación de ideas no importa la calidad sino la cantidad 

se lo hace de manera escrita y se las enumera y se las ordena según 

como vayan fluyendo cada idea, no se es permitido la crítica de las ideas 

en esta técnica no es necesario que se determine el creador de la idea, al 

finalizar el tiempo o al tener la cantidad considerable se procede a la 

etapa de evaluación, estas ideas serán evaluadas según las indicaciones 

establecidas ya sean partes fuertes o débiles de las ideas. 

 

Uso de Analogías de W. Gordon 

 

Las técnicas que utilizan analogías y tratan de aplicar la lógica de 

otro objeto a un concepto o idea, por ejemplo, una de las técnicas que 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Faickney_Osborn
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aplica las analogías es la sinéctica de W. Gordon. Este proceso se basa 

en dos aspectos básicos que se hacen a través de cuatro mecanismos: 

 Analogías directas_ Éste se basa en la comparación de hechos o 

de situaciones por ejemplo al comparar el jabón con el queso. 

 Analogías personales_ Aquí se debe de describir los hechos o las 

situaciones refiriéndose a la primera persona ocupando el papel de 

la otra persona. 

 Analogías simbólicas_ Se basa en la descripción de los problemas 

con un gráfico o una imagen. 

 Analogías fantásticas_ Consiste en ver los problemas con otra 

perspectiva, verlos con otro punto de vista. 

Lo que se quiere lograr es que se aprenda a ver las cosas extrañas 

de manera más familiar y viceversa, aprender a relacionar conceptos 

diferentes, Bustamante Juan Pastor cita a Gardner Howard que dice:  

 

Las personas son creativas cuando pueden resolver problemas, 

crear productos o plantear cuestiones en un ámbito de una manera 

que al principio es novedosa pero que luego es aceptada en uno o 

más contextos culturales… la creatividad incluye la categoría 

adicional de plantear nuevas cuestiones, algo que no se espera de 

alguien que sea meramente inteligente. (Bustamante, Juan. P, 2012, 

pág. 4) 

 

Según el aporte de Bustamante Juan Se interpreta de la siguiente 

manera una persona es capaz de resolver problemas ya sea de manera 

fácil o costosa esto dependerá de que tan desarrollado este su habilidad 

creativa, su capacidad de crear ideas y plantearlas esto también va a 

depender de su desarrollo creativo no es necesario que una persona sea 

súper inteligente para poder crear solo se necesita imaginar. 
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Los seis sombreros para pensar (Metodología integral) de Edward de 

Bono 

El objetivo principal de esta técnica es lograr descubrir las facetas 

de lo que se vive en la realidad, y despejar aquellos aspectos que suelen 

estar ocultos facilitando la toma de decisiones. Los que apliquen los seis 

sombreros para pensar podrán tener una visión diferente en cuanto a las 

ideas opuestas siendo tolerantes. 

 El sombrero blanco_ En este sombrero se piensa de manera más 

neutral con una visión más objetiva. 

 Sombrero rojo_ La expresión liberada de los sentimientos más 

profundos sin justificar las acciones. Son todas aquellas emociones 

que logran cambios en uno mismo, también sirve para conocer no solo 

lo que se siente, sino lo que sienten los demás. 

 Sombrero negro_ Este sombrero sirve para emitir opiniones de forma 

negativa, controla riesgos y mide la cautela. 

 Sombrero amarillo_ Este sombrero es todo lo contrario al sombrero 

amarillo, aquí se emiten opiniones positivas se trata de encontrar los 

aspectos buenos, se es optimista. 

 Sombrero verde_ Este sombrero está centrado en las habilidades 

creativas y en la producción de ideas aquí no se mide calidad sino la 

cantidad de ideas. 

 Sombrero azul_ Este sombrero es el encargado de controlar a los 

demás sombreros, se basa en el proceso que se va a llevar para 

construir un contenido controla los estados el tiempo y el orden que se 

va a llevar. 

 

El método SCAMPER de Bob Eberle 

 

A través de esta herramienta se podrá activar la creatividad de las 

personas y tener esa capacidad para resolver problemas de manera 

inmediata. El método Scamper se basa en la formulación de preguntas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bob_Eberlee&action=edit&redlink=1
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que van a forzar el pensamiento y a capacitarlo viendo de manera 

diferente los problemas y las soluciones, el objetivo principal es lograr que 

las personas piensen en cómo mejorar algo que ya existe. Hay 7 tipos de 

preguntas que deben ser formuladas ante un desafío: 

1. Sustituir: Esta pregunta se refiere a cosas, gente, lugares, ideas, 

procedimientos. 

2. Combinar: Se basa en hacer preguntas para conocer si es posible 

combinar un tema, emociones, ideas o conceptos sobre lo que se está 

tratando. 

3. Adaptar: Se trata de preguntar si es posible adaptarse ya sean a ideas 

de otro contexto, tiempos, escuela o personas. 

4. Modificar / Magnificar: Reconocer si es posible añadir algo extra a una 

idea planteada para poder transformarlo. 

5. Proponer para otros usos: El punto principal es extraer las 

posibilidades ocultas de las cosas para sacarle beneficios. 

6. Eliminar / minimizar: Consiste en sustraer conceptos o partes de 

conceptos o elementos del problema. 

7. Reordenar e invertir: Se basa en invertir elementos de la información 

cambiarlos de lugar o asumir otros roles. 

 

Relaciones Forzadas 

 

La función de esta técnica es la de relacionar un problema con un 

concepto elegido al azar para conseguir nuevas ideas que permitan 

solucionar dicho problema.  Lo primero que se debe hacer es seleccionar 

una palabra que identifique en su totalidad el problema luego se debe de 

armar una matriz con tres columnas, ésta será completada con palabras 

que sirvan como estímulo en la primera columnas en la columna siguiente 

irán las cualidades y en la última columna irán las ideas nuevas que se 

han planteado como solución. 
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Matrices Combinatorias 

 

Ésta se basa en hallar las relaciones que no sean vistas y luego 

elaborar ideas nuevas esta técnica es casi parecida a la de relaciones 

forzadas; la diferencia es que no se utiliza ningún tipo de estímulo sólo se 

trabaja con un problema propio y las características. En esta técnica 

también se elabora una matriz con columnas en cada columna se ubicará 

primero los materiales luego las características del problema. 

 Lo que se quiere lograr es encontrar varios aspectos en un problema 

que anteriormente no se conocían. 

 

UNESCO y el pensamiento creativo 

 

Dentro de las aportaciones de la UNESCO en cuanto al 

pensamiento creativo considera que una de las maneras más fáciles de 

aumentar el interés de los estudiantes es integrar actividades que 

fomenten la creatividad, el trabajo en equipo que promuevan a mejorar la 

capacidad de los estudiantes para solucionar problemas. 

La UNESCO propone que deberían aplicarse métodos e 

instrumentos o materiales que sean innovadores que promuevan a un 

aprendizaje más dinámico. Es necesario desarrollar el pensamiento 

creativo en los estudiantes porque de esta manera aprenderán a construir 

sus propias ideas y fortaleciendo su visión ante el futuro. Para la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura la creatividad es considerada una parte esencial tanto en la vida 

como en la economía, porque este ayuda a formar personas motivadas y 

activas, “La inteligencia humana y la creatividad son recursos 

imprescindibles de cada pueblo, por ello es preciso que la sociedad sitúe 

dentro de sus objetivos priorizados desarrollarlas consciente y 

científicamente” (Marquez Rodriguez, Aleyda, 2011, pág. 1). 
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Según el aporte propuesto por Márquez Rodríguez, Afirma que 

para un buen progreso de la comunidad y la sociedad en general se 

necesita se debe realizar la explotación y desarrollar estos dos recursos 

indispensables como son la inteligencia y la creatividad para así poder 

realizar actividades productivas. 

Realidad nacional y local 

  En las Bases Pedagógicas Del Diseño Curricular, en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, 

afirma en varias concepciones teóricas y metodológicas de la educación; 

en particular, se han estimado los fundamentos de la Pedagogía Crítica y 

Creativa que ubica al educando como protagonista principal en busca de 

conocimientos nuevos, del saber y el desarrollo humano, dentro de 

diversas estructuras metodológicas del aprendizaje, con dominio de las 

vías cognitivistas y constructivistas. 

Dentro del Proceso Epistemológico 2.2: Un Pensamiento y Modo 

de Actuar Lógico, Crítico y Creativo: La dimensión epistemológica del 

diseño curricular; es decir, el proceso de construcción de conocimiento se 

orienta al crecimiento de un pensamiento creativo, crítico y lógico, en la 

precisión de los objetivos educativos con el uso de destrezas y 

conocimientos, por medio de la oposición a situaciones con incógnitas 

reales de la vida y de procedimientos que participan en el aprendizaje, 

para llevar al educando a alcanzar los resultados de desempeño que 

requiere el perfil de salida de la Educación Básica. Es decir, el educando 

debe observar, analizar, comparar, ordenar, diseñar ideas esenciales y 

originales que se interrelacionen entre sí, indagando aspectos comunes, 

relaciones lógicas y generar nuevas ideas, asimismo reflexionar, valorar, 

criticar y argumentar sobre conceptos del proceso de estudio, por ultimo 

indagar, elaborar, generar, fabricar soluciones originales y formas de 

actuar. 
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Reforma Curricular 2010 

 

En la reforma curricular 2010 en cuanto al proceso de construcción 

del conocimiento se centra en la conseguir el desarrollo de un 

pensamiento ya sea lógico, critico o creativo, a través de cada uno de los 

objetivos que se encuentran en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. , “Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en 

las que sus estudiantes puedan desarrollar cada uno de estos aspectos 

de manera integrada: escuchar un cuento, leer sus para textos, opinar 

sobre lo que les pareció e intentar producir un texto colectivo” (Ministerio 

de Educacion del Ecuador, 2010, pág. 2).  

Según el aporte del Ministerio de Educación del Ecuador manifiesta 

que el docente debe realizar actividades para que los estudiantes 

desarrollen las capacidades de manera integradora como realizar una 

lectura de fabulas, cuentos y hacer que ellos expresen que tal les parece, 

es decir que interactúen en el aula de clase. 

Se propone que se realicen actividades que sean de la vida real y 

formas o métodos de solución a estas situaciones que sirvan como ayuda 

a los estudiantes para tener una mejor perspectiva de sus objetivos y una 

construcción de sus pensamientos lógico, creativo, crítico y su forma de 

actuar para que salgan de la educación básica con un perfil diferente 

habiendo alcanzado los logros de aprendizaje y desempeño que son:  

 La observación, análisis, comparación de cada una de las ideas ya 

sean principales o secundarias relacionándolas entre si hasta 

encontrar los aspectos y generalizaciones. 

 La valoración, reflexión y críticas de conceptos, procesos de 

estudios y de hechos. 

 La indagación, elaboración y producción de soluciones que sean 

novedosas innovadoras con varias alternativas y formas de 

proceder. 
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El pensamiento creativo en el quehacer de la educación inicial 

 

Hoy en día es importante que en las escuelas de educación inicial 

se intente educador a niños y niñas creativas que sean capaces de 

resolver problemas de manera fácil y dinámica por sí mismos, por lo que 

es necesario que los docentes apliquen una metodología adecuada que 

les brinde una mejor enseñanza y se estimule la creatividad de los niños 

de dicha institución. En la actualidad en las instituciones educativas se 

imparte una educación basada en el constructivismo, es decir lo que se 

quiere es que el niño construya sus propios conocimientos, su 

pensamiento para esto se considera necesario que los estudiantes se 

desenvuelvan en un ambiente adecuado con el apoyo de los maestros 

quienes deberán proporcionar la información y materiales necesarios y un 

seguimiento en su proceso educativo. 

No importa cual fuese la metodología que se aplique ésto 

dependerá del docente de su manera de impartir una clase de su 

ideología, capacidades y la formación que ha adquirido anteriormente. El 

docente debe tener la vocación para educar, debe estar seguro de lo que 

hace, debe ser reflexivo dispuesto a cambiar en sus ideas con el fin de 

obtener mejores resultados, debe prepararse en sus conocimientos 

teóricos y prácticos, debe ser observador. Si el docente no aplica ninguno 

de estos requisitos de nada servirá la metodología que aplique en el aula 

de clases pues no se obtendrán buenos resultados. 

Cuando el docente haya tomado conciencia de lo importante que 

es desarrollar la creatividad en los estudiantes, este deberá prepararse 

para poder llevar a cabo este proceso, no se trata sólo de implementar 

una materia artística al currículo, sino que se debe de implementar un 

modelo que abarque la creatividad de los estudiantes en su totalidad, 

valorando cada aportación de ellos y dejando que descubran sus 

posibilidades en un clima adecuado. Asimismo los padres deben ser 
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observadores y flexibles ayudando a orientar a sus hijos y aprovechando 

cada una de sus habilidades. 

Es necesario que los docentes cuenten con los materiales 

adecuados para estimular la creatividad de los estudiantes, debe ser 

observador y llevar un control adecuado del rendimiento de cada niño o 

niña, debe guiarlo para que no se pierda y pueda evolucionar. El docente 

tiene que plantearse metas u objetivos a alcanzar en todo su proceso de 

enseñanza llevar una buena planificación, tendrá que mejorar sus 

pensamientos su mentalidad en cuanto a lo que es educar. 

Algunos aspectos que sirven de ayuda para desarrollar la 

creatividad de los niños y niñas desde la educación inicial: 

 Los representantes legales deberán mostrar mayor interés en el 

desarrollo de la creatividad de sus hijos ayudándolos a incrementar 

su fantasía ya sea contándoles un cuento o inventar una historia, 

pueden realizar juegos trabalenguas, adivinanzas, pintar y dibujar 

siempre en un adecuado ambiente. 

 Hay que brindarle al niño o niña actividades adecuadas que en 

realidad ayuden a desarrollar su pensamiento creativo y les permite 

ser capaces de enfrentar situaciones donde se vea en juego su 

capacidad de resolver problemas. 

En la educación inicial se puede aplicar una variedad de técnicas o 

juegos que ayuden a los niños y niñas a desarrollar la creatividad, está 

comprobado que se puede aprender matemáticas, lengua u otras 

materias de manera creativa siempre que el docente lleve una buena 

planificación y uso de materiales.  

Lo primordial será aumentar el interés del niño en aprender dichas 

materias por lo que es un recurso muy bueno para los docentes, 

Fundación Botín cita a la Dra. Margaret Morgan Lawrence: “La creatividad 



 

55 
 

nace en la cuna familiar y en el mundo interior de los padres, antes de 

que nazca su hijo” (Fundación Botín, 2012, pág. 98). 

El aporte de la Dra. Margaret Morgan Lawrence, citada en la revista 

de la Fundación Botín, afirma que la creatividad en los niños se inicia en 

el hogar, siendo los padres los principales responsables del desarrollo de 

la mismas ya que se debe realizar una adecuada estimulación temprana 

desde que el niño está en el vientre de su madre. Puesto que la 

creatividad en los niños se desarrolla de acuerdo a sus necesidades de 

imaginar, crear, resolver interrogantes dentro de su entorno familiar y 

social. 

La práctica del pensamiento creativo en la Unidad Educativa Adolfo 

Fassio 

 

La realidad que se vive hoy en día en las instituciones educativas 

es muy crucial ya que no se está desarrollando al máximo las 

capacidades que poseen cada uno de los estudiantes de dichos 

establecimientos, se ha perdido el interés y las ganas de mejorar la 

calidad de educación a pesar de que se establece en muchos artículos 

que debe mejorar la infraestructura y dotar de más materiales didácticos a 

los estudiantes, pero no se lo hace.  

Hay un gran vacío en cuanto al tema en los representantes legales 

por lo que no se ve interés en colaborar en un mejor desarrollo en sus 

hijos, dentro de la institución se está impulsando el uso de técnicas 

lúdicas para mejorar la calidad de aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos. 
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Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de investigación se encuentra respaldado en 

las leyes establecidas en los diferentes reglamentos de la República del 

Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, capitulo primero inclusión y equidad. 

Sección quinta cultura Articulo 380 serán responsabilidades del estado, 

literal 4. Dice lo siguiente: Establecer políticas e implementar formas de 

enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa de las 

personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y 

adolescentes. 

  Con el presente trabajo de investigación se apoya la gestión del 

estado donde se dice que es necesario dotar de implementos necesarios 

para lograr una mejor enseñanza a todas las personas sin importar la 

edad para que de esta manera puedan desarrollar su creatividad y cultivar 

una vocación en el arte, dando preferencia a todos los niños, niñas y 

adolescentes. 

Se respalda en la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN de 

INTERCULTURAL -CAPÍTULO CUARTO: de los derechos y obligaciones 

de las y los docentes en el artículo 11- Obligaciones, literal i. 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: literal i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 

estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en 

el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

De acuerdo al artículo establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural se interpreta que todos los docentes deben de 

incentivar y apoyar a los estudiantes, llevando un seguimiento en todo su 

proceso educativo para que esta manera se pueda ayudar a superar las 
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dificultades y los rezagos de aprendizaje, fortaleciendo sus capacidades, 

destrezas y habilidades creativas. 

En el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO 

PRIMERO -LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS 

DE DERECHOS; TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES- 

Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo: 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

De acuerdo al artículo establecido en el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA lo que se quiere lograr es que la educación ya sea 

básica o media tomen en consideración desarrollar la personalidad de 

cada estudiante, sus aptitudes y valores. Que el niño o el adolescente se 

desenvuelvan en un entorno lúdico y afectivo, de esta manera se 

alcanzará un mejor resultado en su desarrollo del pensamiento creativo y 

crítico. Formando seres autónomos capaces de tomar sus propias 

decisiones en base a ideas con buenas fundamentaciones. 
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Términos relevantes 

 

Actitudes: Se define a actitudes a un conjunto de comportamientos, de 

acuerdo a la psicología se considera a actitud como una conducta o 

comportamiento que se da según las circunstancias que vive cada 

persona.  

Análisis: Es examinar una cosa o muestra de manera muy detallada, 

descomponiendo en varias partes un todo. De esta manera se podrá 

conocer sus cualidades determinando resultados o conclusiones. 

Aptitudes: Se entiende como aptitud a las habilidades que posee cada 

individuo al momento de realizar una actividad determinada, o también 

puede ser una destreza o capacidad para desempeñar dicho trabajo. 

Autónomo: Es la libertad o la independencia que posee dicha persona 

natural para realizar una acción sin depender a un medio. 

Capacidades: Son talentos, aptitudes, competencias y virtudes que 

posee cada persona, estas capacidades le permitirán realizar una 

determinada actividad o tarea de forma rápida y eficazmente.  

Cognitivo: Estudia las diferentes etapas de desarrollo mental de las 

personas tales como la percepción, el lenguaje, la comunicación, la 

socialización, el carácter y la memoria. Tratando de satisfacer las diversas 

necesidades a nivel afectivo, físico, social, psicológico y emocional.  

Concreto: La palabra concreto proviene del latín concretus, es decir se 

refiere en cuanto a materia a algo sólido o compacto. O en otro término 

abstracto se refiere a algo preciso. 

Creatividad: Es la capacidad que poseen las personas para imaginar y 

crear nuevas ideas de forma original para de esta manera poder resolver 

problemas que se presenten en su diario vivir, según sus necesidades y el 

medio que lo rodea. 

Destrezas: Son habilidades que posee una persona para desempeñar o 

realizar algo. Que se va adquiriendo en las diferentes etapas de su vida, 

normalmente no se da de forma innata. 
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Equidad: Es la igualdad e imparcialidad que se debe tener con cada 

persona al momento de otorgar un mérito, condición o distribución de 

bienes, evitando el favorecimiento a dicha persona perjudicando a otro. 

Ficticio: Cuando hace referencia a algo simulado dentro de la realidad, 

hechos o acontecimientos de un mundo imaginativo. 

Fluidez: Es la habilidad para organizar y elaborar ideas de manera 

rápida, o habilidad de pensamiento con esto se busca que el estudiante 

tenga varias opciones al momento de tomar decisiones o buscar la 

solución a un problema, no es necesario que la persona sea creativa para 

tener fluidez. 

Habilidades: Son aptitudes, capacidades o talentos de cada persona 

para realizar alguna tarea, gracias a esta destreza las personas logran 

alcanzar el éxito en sus actividades. 

Impredecible: son actos o situaciones que se pueden dar de forma 

inesperada o imprevista. No se puede predecir de  ninguna manera ni por 

ciencia ni revelación. 

Inclusión: Es la integración total de un individuo dentro de la sociedad, 

para que de esta manera aporten en el desarrollo de sus talentos y 

adquieran los beneficios necesarios. 

Interculturalidad: Es la comunicación que se da entre personas de 

diferentes grupos culturales, respetando las ideas de cada uno de los que 

integran dicho grupo, tratando de recalcar que una buena comunicación 

siempre dará beneficios como enriquecer el dialogo y la convivencia 

intercultural. 

Lúdico: La palabra lúdico se deriva del sustantivo latino ludus que quiere 

decir juego, por lo tanto lúdico es similar a juego, entretenimiento, 

diversión o recreación.  

La Memoria_ Capacidad de almacenar datos o elementos, siempre con la 

libertad de hacer uso de esta información en el momento que más se lo 

necesite, cuando esto sucede se da una amplia lluvia de idea lo que da 

origen a la imaginación. 
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Método: La palabra método se origina del termino griego “Methodos” que 

quiere decir camino o vía, es un proceso o un medio que se utiliza para 

llegar a un objetivo o un fin determinado. 

Motivación: De acuerdo al campo filosófico y psicológico la motivación es 

un impulso, voluntad o interés que lleva al ser vivo a realizar dicha acción 

manteniendo una postura y conducta firme hasta conseguir alcanzar los 

objetivos trazados  

Multidisciplinario: Es la aplicación de varios tipos de disciplinas que se 

utilizan en el estudio de diversos problemas que se presentan, según la 

forma que se vea dentro de esta disciplina. 

Pensamiento Creativo: La palabra pensamiento proviene del verbo latino 

pensar y la palabra creativo proviene del verbo creare por lo tanto el 

pensamiento creativo es el crear nuevas ideas para satisfacer una 

necesidad el resultado final de este tipo de pensamiento siempre será de 

forma original.  

Pensamiento crítico: Proceso que se lleva acabo para analizar, evaluar 

y entender a alguien o algo, en este tipo de pensamiento se aplica la 

inteligencia y el conocimiento que llevaran a una respuesta u opinión 

razonable sobre un tema. 

Pensamiento: Es una actividad o capacidad de la mente para crear ideas 

originales, relacionándolas unas con otras. El pensamiento puede darse 

de forma creativa, racional, abstracta o artística. 

Percepción: Es la acción de percibir a través de los sentidos una 

sensación o lo que se observa para luego ser comprendidas y llegar a un 

conocimiento. Es una capacidad que posee cada individuo para 

comprender el medio que lo rodea y poder actuar según sus necesidades 

o impulsos. 

Perspicacia: Es la capacidad que se posee para captar las cosas de 

manera clara, fácil, acertada y rápida, la captación de estas sensaciones 

podría darse de forma visual o auditiva y olfativa. 

Redefinición_ Capacidad para solucionar de manera creativa una 

problemática, se basa en analizar el problema abiertamente con otro 
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panorama, es decir transformar a nuevos problemas para darles otro 

enfoque y solución. 

Rezago: Se refiere a un aplazamiento atraso o retraso en el ámbito 

educativo seria a un retraso en el aprendizaje. 

Síntesis_ Es la unión de varios elementos o herramientas para 

esquematizar dando como resultado un todo, por ejemplo, un mapa 

conceptual. 

Técnicas: La palabra técnica es un arte o ciencia, las cuales se usan 

como pautas o procedimientos para permitir llegar a un cierto fin. Las 

técnicas requieren muchas veces del uso de herramientas o 

conocimientos ya sean intelectuales o físicos llevados de la imaginación a 

la realidad. Las técnicas son utilizadas por las personas como un medio 

para conseguir un adecuado estilo de vida.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El presente proyecto de investigación científica se realizó mediante 

un largo proceso donde se efectuó un orden especifico y riguroso para su 

desarrollo, con la aplicación de métodos científicos para lograr resolver 

problemas e intentar explicar ciertas observaciones, el método científico 

que se aplicó está basado en las experiencias y teoría por la razón de que 

siempre un investigador va a producir ideas, el diseño metodológico de 

este proyecto de investigación es no experimental conocido como 

investigación Ex post facto debido a que se realizó una observación 

voluntaria de la variable independiente y de sus efectos tal cual se 

presentan en su entorno natural es decir en su realidad, para 

posteriormente analizarlos en su totalidad según se ha planteado. 

Se aplicó este diseño metodológico no experimental por lo que ya 

ocurrieron los hechos por lo tanto no se podía proceder a manipular 

ninguna de las variables; Martínez y Galán en su libro citan a Kerlinger 

quien define a la investigación no experimental: 

Es definida como una búsqueda sistemática empírica, en la cual el 

científico no tiene control directo sobre las variables independientes, 

porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser 

intrínsecamente no manipulables. Se hacen inferencias a partir de la 

variación concomitante de las variables independientes y 

dependientes.
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(Martínez Mediano, Arturo y Galán Gonzalez, Arturo , 2014, pág. 59) 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación que se llevó a cabo es de tipo descriptiva y 

correlacional, puesto que se realizó una descripción y análisis de cada 

una de las variables, para de esta manera conocer las actividades, 

situaciones, actitudes y procesos. 

Posteriormente se ha medido el grado de relación de la variable 

independiente técnicas lúdicas y de la variable dependiente pensamiento 

creativo. 

Según su finalidad es  aplicada, ya que  “La investigación 

descriptiva tiene como objeto primordial la descripción de la realidad, 

siendo sus principales métodos de recogida de información la encuesta e 

incluso la observación “ (Mas Ruíz, Francisco. J, 2012, pág. 191). 

Se llevó a cabo una investigación de campo centrada en el estudio 

de la escuela para determinar la situación real de los efectos de las 

variables dependiente e independiente del presente proyecto para 

describir la causa y el modo en que se presentan o se producen estos 

acontecimientos a investigar. 

Se realizó una investigación bibliográfica llevando a cabo una 

recopilación, búsqueda, valoración, organización para conocer el estado 

de las variables dependiente e independiente del presente proyecto para 

la construcción de los objetos de investigación. 
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Población y Muestra 

 

Una población está conformada por todos los individuos que se van 

a estudiar dentro del área escogida para la investigación. 

“Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y 

de quienes deseamos estudiar ciertos datos” (Tomás Sábado, Joaquín, 

2010, pág. 21). 

En el siguiente proyecto de investigación se trabajó con la siguiente 

población 1 directivo, 14 docentes, 300 representantes legales y 367 

alumnos dando un total de 682 personas detalladas en la siguiente tabla: 

Tabla 2 Distributivo de la Población 

DETALLES PERSONAS 

DIRECTIVOS 1 

DOCENTES 14 

REPRESENTANTES LEGALES 300 

ALUMNOS 367 

TOTAL 682 
                            Fuente: Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                            Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 
 

Se obtuvo una muestra de 1 directivo, 14 docentes, 30 

representantes legales y 1 experto con quienes se trabajará la 

investigación, se trabajó con todos los docentes y el directivo de la 

institución ya que no podía reducirse la muestra, “Así la muestra es una 

parte o un conjunto de la población en el que se observa el fenómeno a 

estudiar y de donde sacaremos unas conclusiones generalizables a toda 

la población” (Tomás Sábado, Joaquín, 2010, pág. 22). 
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Cálculo de la muestra 

 

 La siguiente muestra con la que se trabajara es de tipo no 

probabilística estratificada es decir cuando se subdivide la población en 

una muestra dependiendo de las variables a investigar. La muestra 

estratificada “La población se divide en grupos mutuamente excluyentes 

como género o edad y luego toman muestras aleatorias de cada grupo” 

(Lamb Charles, Hair Joseph, MCDaniel Carl, 2011, pág. 311). 

Se trabajará con la siguiente muestra: 

 
Tabla 3 Distributivo de la Muestra 

DETALLES PERSONAS 

DIRECTIVOS 1 

DOCENTES 14 

REPRESENTANTES LEGALES 30 

ESTUDIANTES  31 

EXPERTA: PSICÓLOGA 1 

TOTAL 77 
                      Fuente: Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                             Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 
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Cuadro de operacionalización de variables 

Tabla 4 Operacionalización variable independiente 

Matriz de Operacionalización de la Variable Independiente 

V.I DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

T
É

C
N

IC
A

S
 L

Ú
D

IC
A

S
 

TÉCNICAS 
LÚDICAS 

DEFINICIÓN 

Clasificación de 
las técnicas 
lúdicas. 

Fundación Botín (2012), “Informe ¡Buenos Días Creatividad! Hacia 

Una Educación Que Despierte La Capacidad De Crear”. Edita 

Fundación Botín-Editorial Graficas Calima Tres Dg. Santander 

España.  

Fundación Botín. (2014). Artes Y Emociones Que Potencian La 

Creatividad, Edita Fundación Botín-Editorial Graficas Calima Tres Dg. 

Santander España.  

Fundación José Manuel Lara Revista Mercurio. (2013). El Aprendizaje 

Del Talento: Educar En La Creatividad Entrevista Dr. Marina José 

Antonio-Edición 153 -Sevilla España. 

García, G. (2011). Reflexiones Acerca De La Inteligencia Y La 

Creatividad. Compendio De Pedagogía. P. 111. Editorial Pueblo Y 

Educación. La Habana-Cuba. 

Gardner Howard. (2010). “Mentes Creativas. Una Anatomía De La 

Creatividad”. Editorial Paidós-Barcelona. 

Gerver Richard. (2012). Crear Hoy La Escuela Del Mañana. La 

Educación Y El Futuro De Nuestros Hijos. Edición: Sonia Cáliz  

Editorial Sm, Biblioteca Innovación Educativa. Madrid. 

Gratton Lynda. (2012). Prepárate: El Futuro Del Trabajo Ya Está Aquí. 

Editorial: Galaxia Gutenberg- Barcelona. 

López Chamorro Irene. (2010). El Juego En La Educación Infantil Y 

Primaria –Revista De La Educación En Extremadura Online 

Autodidacta, Volumen 98 N 3 Táliga, Badajoz. Web: 

Http://Autodidacta.Anpebadajoz.Es  

Martínez Criado Gerardo. (2012). El Juego Y El Desarrollo Infantil 

Colección Recursos, Nº 23 Primera Edición De Todas Las Ediciones 

En Castellano: Ediciones Octaedro, S.L. Barcelona. 

Ruiz De Velasco Ángeles. Y Abad Molina Javier. (2011). El Juego 

Simbólico. 1era Edición Editorial Grao De Irif, S.L Barcelona. 

Sarle Patricia Mónica. (2010). Propuestas De Enseñanza, El Juego 

En El Nivel Inicial: Juego Reglado Un Álbum De Juegos “Unicef”,  

Editorial Oei, 1era Edición, Buenos Aires. 

Sarlé Patricia Mónica. (2012). Proyectos En Juego. Experiencias 

Infantiles, Espacios Y Lugares Para Jugar: Juego Y Educación 

Infantil,  Primera Edición. Editorial Talleres Gráfica Pinter S.A. Buenos 

Aires - Argentina. 

Revista De Didáctica Español Como Lengua Extranjera Marcoele, Las 

Estrategias De Aprendizaje A Través Del Componente Lúdico, 

Sánchez Benítez Gema Memoria De Máster En Enseñanza Del 

Español Como Lengua Extranjera Universidad De Alcalá, 2008 

Dirigida Por María Luisa Gómez Sacristán, Edición 11 Sept 2010, 

India. 

Sarlé Patricia Mónica. (2010). Juego Reglado. Un Álbum De Juegos. - 

1a Ed. Organización De Estados Iberoamericanos Para La 

Educación, La Ciencia Y La Cultura. Buenos Aires. 

Sarle Patricia, Ivaldi Elizabeth, Hernández Laura Coordinadoras. 

(2014). Arte, Educación Y Primera Infancia: Sentidos Y Experiencias 

Editorial Oei Madrid España. 

Sarle. Patricia Mónica. (2010). Lo Importante Es Jugar. 1era Edición.-

Rosario: Homo Sapiens Ediciones, Santa Fe-Argentina. 

Solovieva Yulia, Quintanar Rojas Luis. (2012). La Actividad Del Juego 

En La Edad Preescolar_ Primera Edición. Editorial Trillas, S.A. De 

C.V. Mexico,D.F. 

Importancia de 
las técnicas 
lúdicas. 

Pautas para 
aplicar 
actividades 
lúdicas en el 
aula. 

EL JUEGO 
INFANTIL 

Beneficios del 
juego infantil. 

Características 
del juego. 

Dimensiones del 
juego. 

LA LÚDICA Y EL 
DESARROLLO 

DEL NIÑO 

Importancia de la 
lúdica en el 
desarrollo del 
niño. 

Técnicas lúdicas 
que influyen en el 
pensamiento 
creativo. 

Técnicas lúdicas 
para desarrollar 
la creatividad 
aplicado a niños 
de 5 a 6 años de 
edad.  



 

67 
 

Tabla 5 Operacionalización variable dependiente 
Matriz de Operacionalización de la Variable Dependiente 

V.D DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
L

 P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 C
R

E
A

T
IV

O
 

DEFINICIONES 
EN TORNO AL 
PENSAMIENTO 

CREATIVO 

Desarrolladores 
del pensamiento 

creativo 

Akoschky Judith.; Fernández Andrea; Inda Maria L.Aura; Soto Claudia.; 

Vasta, L.; Violante, R. (2013). «Las Formas De Concebir La Enseñanza 

De La Música En El Jardín Maternal (0-3)». Editorial Revista Eufonía, 

Edición N. º 59. Barcelona. Http://Eufonia.Grao.Com/ 

Álvarez  Elisa. (2010).  Creatividad Y Pensamiento Divergente. Desafío 

De La Mente O Desafío Del Ambiente. Editorial Interac-España. 

Bustamante Juan Pastor. (2012). Revista Componente Digital: 

Creatividad Aplicada Editorial Eoi Union Europea.Carson Shelley 

(2012). “Tu Cerebro Creativo. Siete Pasos Para Maximizar La 

Innovación En La Vida Y En El Trabajo”. Edición Ute Korner Literary 

Agent S.L. Profit Editorial I., S.L Cambridge, Massachussets. 

Congreso Iberoamericano De Ciencia, Tecnología, Innovación Y 

Educación, Edición 12, 13,14, Nov .(2014). “El Desarrollo Del 

Pensamiento Creativo En Estudiantes De Ingeniería ¿Formados Para 

Crear?”, Articulo 65, José Miguel Fuentes Martin, Pablo Luis Tejada 

Romero. Buenos Aires. 

Cuaderno De Pedagogía Universitaria. (2013). El Manejo Didáctico De 

La Imagen Volumen 10 Edición N. 19 Editorial Pucmm Santiago-

Republica Dominicana. 

Damasio Antonio. (2010).  “Y El Cerebro Creo Al Hombre”. Edición 

Colección: Imago Mundi Editorial: Destino-Barcelona. 

De Bono Edward. (2010). Creatividad 62 Ejercicios Para Desarrollar La 

Mente_ 2ª Edición, Editorial-Paidos-S.L.U, España. 

Delgado Linares Inmaculada. (2011). Juego Infantil Y Su Metodología, 

Editorial Graficas Eujoa, Sa-Ediciones Paraninfo, Sa 1ª Edición. Madrid-

España. 

Díaz Mosquera Javier La Creatividad Infantil. (2011). Editorial Lulú, 

California. 

Dr. Achaerandio Luis S.J. (2010). Iniciación A La Práctica De La 

Investigación.  Guatemala.  Universidad Rafael Landívar.  7ª. Edición.  

Instituto De Las Investigaciones Jurídicas. Guatemala. 

Dr. Achaerandio Luis, S.J. (2010) Competencias Fundamentales Para 

La Vida. Edición I ' Reimpresión Editorial Iger Talleres Graficos 

Guatemala. 

Duek Carolina. (2012). El Juego Infantil Contemporáneo-. Medios De 

Comunicación, Nuevas Prácticas Y Clasificaron, Revista Brasileira. 

Ciencia Do Esportee. Volumen 34, Edición 3 Pág. 649-664, 

Florianópolis-Brasil. Http://Www.Rbceonline.Org.Br/ 

Guilera Agüera Llorenc. (2011). Anatomía De La Creatividad. Fundit - 

Escola Superior De Disseny Esdi Editorial Talleres Gráficos Vigor, Sa 

Barcelona. 

Hernández Robertho Sampieri. (2010).  Metodología De La 

Investigación_ Editorial Mc Graw Hill Interamericana Editores_ Edición 

México. 

Johnson Steven. (2011). “Las Nuevas Ideas. Una Historia Natural De La 

Innovación”. Primera Edición Penguin Group Editorial Turner 

Publicaciones S.L.-Madrid. 

Kahneman Daniel. (2012). “Pensar Rápido, Pensar Despacio”. Penguin 

Random House Grupo Editorial España. 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
CREATIVO EN 
EL ÁMBITO DE 
LA EDUCACIÓN 

INICIAL 

Origen del 
pensamiento 

creativo 

El pensamiento 
creativo en el 

entorno educativo 

REALIDAD 
INTERNACIONAL 

Pedagogía del 
pensamiento 

creativo 

Técnicas para el 
desarrollo del 
pensamiento 

creativo 

UNESCO y el 
pensamiento 

creativo 

REALIDAD 
NACIONAL Y 

LOCAL 

Reforma Curricular 
2010 

El pensamiento 
creativo en el 

quehacer de la 
educación inicial 

La práctica del 
pensamiento 
creativo en la 

Unidad Educativa  
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  Métodos de investigación 

 

En la investigación se aplicó el método científico conocido como 

una serie de pasos o etapas que se llevan para obtener una gran variedad 

de información desde un punto de vista científico, en esta investigación se 

debe hacer la utilización de instrumentos que sean viables y factibles. 

Se caracteriza en tres puntos importantes en la subjetividad en el trabajo 

la falsabilidad y reproducibilidad. 

Pérez Ramón, Galán Arturo y Quintanal José dentro de su libro 

citan a Burguer quien describe al método científico 

El método científico Es un rasgo característico de la ciencia, tanto de 

la pura como de la aplicada: donde no hay método científico no hay 

ciencia. Pero no es ni infalible ni autosuficiente. El método científico 

es falible: Puede perfeccionarse mediante la estimación de los 

resultados a los que lleva y mediante el análisis directo. Tampoco es 

autosuficiente: No puede operar en un vacío de conocimientos, sino 

requiere algún tipo de conocimiento previo que pueda luego 

reajustarse y elaborarse; y tiene que complementarse mediante 

métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema. 

(Perez Juste, Ramon. Galan Gonzales, Arturo. Quintanal Diaz, 

José., 2012, pág. 31) 

Los métodos empleados en la investigación para su estudio son el 

Inductivo y el Deductivo, la combinación de estos dos métodos se enfocan 

en la recolección de información y elaboración de hipótesis, se aplicó un 

enfoque cuali-cuantitativo o investigación mixta porque se enlazan en 

cada uno de sus procesos y por ende se puede realizar su triangulación. 

El método Inductivo “Consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones 

o experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis 

o teorías” (Cegarra Sánchez, José., 2011, pág. 83). 
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El método Deductivo “Lo empleamos corrientemente tanto en la 

vida ordinaria como en la investigación científica, es el camino lógico para 

buscar la solución a los problemas que nos planteamos” (Cegarra 

Sánchez, José., 2011, pág. 82). 

El método culi-cuantitativo o conocido como el enfoque mixto “El 

enfoque mixto utiliza la integración de métodos a través de un proceso 

que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio o investigación” (Giralde, Andrea, 2010, pág. 137). 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de la investigación son aquellas que se 

encargan de realizar la recopilación de la información o datos, para 

comprobar la verdad de una hipótesis asimismo para verificar los métodos 

empleados en la investigación.  

Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de la información 

sobre el problema existente en las variables independiente y dependiente 

fueron la observación, la entrevista y la encuesta que se describirán a 

continuación: 

La Observación 

 

 La observación es la técnica que se utiliza para la recolección de 

datos de esta manera se conocerá directa o indirectamente el estudio de 

un problema por lo tanto “La observación científica se puede definir como 

el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

se necesitan para resolver un problema de investigación” (Benitez, 

Solvey, 2012, pág. 62). 
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La entrevista  

Es la técnica que se realiza por medio del diálogo entre dos 

personas con el fin de obtener la información de los cáusales con las que 

se trabajará en la investigación. Se realizó una entrevista dirigida al Mgs. 

Santiago Molina Almeida director de la escuela Fiscal Mixta Adolfo Fassio 

# 309 por medio de esta entrevista se obtuvo la información necesaria y 

adecuada para la investigación y aplicación de las variables dependientes 

e independiente. Se aplicó la entrevista a un experto, a la Dra. Camila 

Olmedo Avilés, psicóloga clínica del Ministerio de Salud Pública cuya 

entrevista fue de forma abierta que consta de cinco preguntas. 

“La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una investigación” (Benitez, Solvey, 2012, pág. 64). 

 

La Encuesta 

 

Es la técnica que se aplica mediante un cuestionario escrito para 

obtener la información, valoración u opinión de cierta cantidad de 

personas sobre un tema específico de investigación. 

En el presente proyecto de investigación se aplicó dos encuestas: 

Una dirigida a todos los docentes que laboran en la escuela y otra 

encuesta dirigida a los representantes legales de los niños de primer año 

de Educación Básica, cada una de estas encuestas se formularon con 

diez preguntas directrices con alternativas de: Muy de acuerdo, de 

acuerdo, indiferente y en desacuerdo, con el fin de obtener respuestas 

acertadas ya que los instrumentos utilizados son confiables con preguntas 

directas y concisas. Se define a “La encuesta es esencialmente un técnica 

de recogida de información con una filosofía subyacente lo que la 

convierte en un método, pero admite muy diferentes diseños de 

investigación” (Alvira Martín, Francisco., 2011, pág. 7). 
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Análisis e Interpretación de Datos 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a directivo y docentes. 

1. ¿Cree usted que las técnicas lúdicas influyen en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los niños y niñas? 

Tabla 6 Pensamiento creativo de los niños y niñas 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NO 1 6,7% 

2 SI 14 93,3% 

3 DESCONOZCO 0 0,0% 

  TOTAL 15 100,0% 
         Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 

                      Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 
 
  

Grafico 1 Pensamiento creativo de los niños y niñas 

 
       Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
           Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

Interpretación de la pregunta N. 1 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo 

que laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de 

los encuestados 14 docentes que son el 93,3% opinaron que si influyen 

las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo de los niños 

y niñas ya que mediante el juego ellos pueden aprender y mejorar su 

creatividad y 1 docente que es el 6,7% no consideran que las técnicas 

lúdicas influyen al desarrollo del pensamiento creativo por ultimo en la 

opción desconozco tuvo un resultado de 0,0%, por lo tanto la mayoría dio 

una respuesta positiva a la encuesta aplicada. 

6,7%

93,3%

0,0%

NO

SI

DESCONOZCO
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2. ¿Qué tanto conoce sobre las técnicas lúdicas? 

 
Tabla 7 Técnicas lúdicas 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NADA 0 0,0% 

2 POCO 8 53,3% 

3 BASTANTE 7 46,7% 

4 MUCHO 0 0,0% 

  TOTAL 15 100,0% 
                           Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                            Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 
Grafico 2 Técnicas lúdicas 

 
             Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
             Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño      

Interpretación de la pregunta N. 2 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo 

que laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de 

los encuestados en la alternativa nada tuvo un resultado de 0,0% 

mientras que en la alternativa poco 8 docentes que en porcentaje da un 

53,3% respondieron que conocen muy poco lo que son las técnicas 

lúdicas, en la alternativa bastante 7 docentes que es el 46,7% 

respondieron que conocen bastante lo que es técnicas lúdicas ya que 

ellos aplican juegos en sus clases, en la alternativa mucho tuvo un 

resultado 0,0% es decir que no se conoce lo suficiente sobre el tema, se 

llega a la conclusión de que dentro de la institución hay un conocimiento 

medio en cuanto a lo que son las técnicas lúdica. 
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3. ¿Considera que el juego es la mejor forma de expresión del niño?   
 

Tabla 8 Juego expresión del niño 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 15 100,0% 

2 NO 0 0,0% 

  TOTAL 15 100,0% 
              Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
              Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 
 
 

Grafico 3 Juego expresión del niño 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
         Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

Interpretación de la pregunta N. 3 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo 

que laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de 

los encuestados, las 15 respuestas dieron un si es decir que el niño si se 

expresa a través del juego ya que mediante el ellos pueden socializar 

mejorar su autoestima y sobre todo expresar sus sentimientos de alegría, 

tristeza, emoción, etc. Por lo tanto se obtuvo un 100% en la respuesta si y 

un 0,0% en la respuesta no. Dando como conclusión un porcentaje 

positivo. 
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4. ¿Al momento de impartir una clase usted se siente? 
 
 

Tabla 9 Impartir una clase 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DEPRIMIDO 0 0,0% 

2 NORMAL 10 66,7% 

3 MOTIVADO 5 33,3% 

  TOTAL 15 100,0% 
                           Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                              Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 
Grafico 4 Impartir una clase 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
         Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

Interpretación de la pregunta N. 4 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo 

que laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de 

los encuestados, el 0,0% de los docentes nunca han llegada a las aulas 

deprimidos a dar una clase, mientras un 66,7%  que da un total de 10 

encuestados respondieron que se sienten con un estado de ánimo normal 

al dar una clase y un 33,3% que son 5 encuestados dijeron que se sienten 

motivados ya que consideran que un maestro debe ser la alegría de sus 

estudiantes. Por lo tanto es importante que los y las docentes impartan 

una clase en un ambiente adecuado donde sus educandos se sientan 

respetados y valorados como personas. 
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5. ¿Un niño altamente creativo se presenta?  
 
 

Tabla 10 Niño altamente creativo 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TIMIDO 0 0,0% 

2 REPRIMIDO 0 0,0% 

3 DINÁMICO 10 66,7% 

4 DESCONOZCO 5 33,3% 

  TOTAL 15 100,0% 
                       Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                          Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 
Grafico 5 Niño altamente creativo 

 
            Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
            Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

Interpretación de la pregunta N. 5 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo 

que laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de 

los encuestados, un 0,0% no considera que un niño creativo sea tímido 

por lo que éllos tienden a ser sociables, otro 0,0% considero que no se 

presentan reprimidos, mientras que un 66,7% que son 10 encuestados 

creen que un niño creativo es dinámico y muy participativo en clase y 

socializa con todos sus compañeros son inteligentes carismáticos, el 

33,3% que son 5 encuestados respondieron que desconocen cómo es un 

niño creativo, por lo tanto una pequeña cantidad de docentes no tienen un 

punto claro en cuanto a los beneficios que obtienen un niño o niña al ser 

creativo. 
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6. ¿considera que se debería fomentar la estimulación del pensamiento 

creativo en los niños desde muy temprana edad?  

 
Tabla 11 Estimulación del pensamiento desde temprana edad 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0% 

2 EN DESACUERDO 0 0,0% 

3 INDIFERENTE 1 6,7% 

4 DE ACUERDO 8 53,3% 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 40,0% 

  TOTAL 15 100,0% 
               Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                 Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 
 

Grafico 6 Estimulación del pensamiento desde temprana edad 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
           Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

Interpretación de la pregunta N. 6 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo 

que laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de 

los encuestados, se obtuvo en las alternativas en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo un 0,0% en ambas es decir que los docentes 

no se oponen a que se desarrolle la creatividad desde temprana edad por 

lo tanto estas alternativas fueron nulas, un docente que es el 6,7% le es 

indiferente el tema, mientras que el 53,3% de un total de 8 encuestados 

están de acuerdo que se desarrolle desde temprana edad y el otro 40,0% 

que es el total de 6 encuestados respondió que están totalmente de 

acuerdo que estimule desde temprana edad ya que es allí que el ser 

humano adquiere la mayor cantidad de conocimientos. 
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7. ¿El entorno escolar del niño y niña es adecuado para su desarrollo 
creativo? 
  

Tabla 12 Entorno escolar es adecuado 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 15 100,0% 

2 NO 0 0,0% 

  TOTAL 15 100,0% 
               Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                 Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 
Grafico 7 Entorno escolar es adecuado 

 
             Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
             Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

Interpretación de la pregunta N. 7 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo 

que laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de 

los encuestados, los 15 encuestados que en porcentaje es la totalidad del 

100% consideran que si es adecuado el entorno escolar es decir que se 

cuenta con una infraestructura adecuada y la implementación de 

materiales y actividades que favorecen al desarrollo de la creatividad. Por 

lo tanto no se obtuvo una respuesta negativa a la pregunta. 
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8. ¿Usted como docente prioriza el desarrollo del pensamiento creativo en 
sus estudiantes?  

 
Tabla 13 Prioriza el desarrollo del pensamiento creativo 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0,0% 

2 CASI NUNCA 0 0,0% 

3 A VECES 9 60,0% 

4 CASI SIEMPRE 6 40,0% 

5 SIEMPRE 0 0,0% 

  TOTAL 15 100,0% 
               Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 
Grafico 8 Prioriza el desarrollo del pensamiento creativo 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
         Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

Interpretación de la pregunta N.8 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo 

que laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de 

los encuestados, en las alternativas nunca y casi nunca se obtuvo un 

0,0% en respuestas es decir es nula, mientras que un 60,0% de los 

docentes a veces toman intereses en sus aulas de clases a desarrollar el 

pensamiento creativo en sus estudiantes es decir que no se le da 

importancia, y el otro 40,0% casi siempre le da prioridad y por ultimo un 

0,0% no toma en consideración a diario el desarrollo de esta habilidad, en 

conclusión se observa que a nivel educativo no se pone como punto 

principal el desarrollo de la creatividad. 
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9. ¿conoce usted los beneficios de aplicar juegos con enfoque de roles? 

 
Tabla 14 Beneficios de aplicar juegos de roles 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NADA 7 46,7% 

2 POCO 8 53,3% 

3 BASTANTE 0 0,0% 

4 MUCHO 0 0,0% 

  TOTAL 15 100,0% 
                 Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                 Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 
Grafico 9 Beneficios de aplicar juegos de roles 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
           Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 
Interpretación de la pregunta N.9 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo 

que laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de 

los encuestados, 7 respuestas dieron un porcentaje de 46,7% es decir 

que siete docentes no conocen nada de los beneficios de aplicar juegos 

con enfoque de roles, mientras que un 53,3% es decir 8 docentes dijeron 

que conocen poco sobre el tema y por ultimo un 0,0% en ambas 

alternativas bastante y mucho por lo tanto se observa que el término 

enfoque de roles no está muy claro en los docentes dando como 

resultados respuestas negativas. 
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10. ¿Está de acuerdo con la aplicación de una guía didáctica con enfoque 

de roles para fomentar la creatividad en sus estudiantes? 

Tabla 15 Aplicación de una guía didáctica con enfoque de roles 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0% 

2 EN DESACUERDO 0 0,0% 

3 INDIFERENTE 1 6,7% 

4 DE ACUERDO 9 60,0% 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 5 33,3% 

  TOTAL 15 100,0% 
                Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                 Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 
 
 

Grafico 10 Aplicación de una guía didáctica con enfoque de roles 

 
          Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
          Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

Interpretación de la pregunta N.10 

De acuerdo con la encuesta efectuada a los docentes y directivo que 

laboran dentro de la institución educativa Adolfo Fassio, del 100% de los 

encuestados, en las alternativas en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo se obtuvo una respuesta nula de 0,0% es decir que ningún 

docente se opone a la aplicación de una guía didáctica con enfoque de 

roles, mientras que un docente que da el 6,7% le es indiferente el tema, 9 

docentes que es un 60,0% respondieron que están de acuerdo a que se 

aplique una guía ya que es necesario mejorar el pensamiento creativo en 

sus estudiantes y 5 docentes que es el 33,3% están totalmente de 

acuerdo en la aplicación de la guía con enfoque de roles para mejora de 

la institución. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta aplicada a Representantes Legales 

1. ¿Juega usted con sus hijos en el hogar? 

 
Tabla 16Juega en el hogar 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0,0% 

2 CASI NUNCA 0 0,0% 

3 A VECES 12 40,0% 

4 CASI SIEMPRE 16 53,3% 

5 SIEMPRE 2 6,7% 

  TOTAL 30 100,0% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  
 

Grafico 11 Juega en el hogar 

           
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Interpretación de la pregunta N.1 

En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela Adolfo Fassio # 309, de un 

numero de 30 representantes encuestados siendo 100%, en la 

interrogantes planteada ¿Juega usted con sus hijos en el hogar?, con 

opciones nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre; en la 

opción nunca y casi nunca se obtuvieron respuestas nula de 0.0%, 12 

padres, es decir el 40% indicaron q juegan a veces con sus hijos, 16 

padres que so el 53,3% casi siempre juega, en la última opción 2 padres 

el 6,7% indicaron que siempre juegan con los hijos en el hogar. 
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2. ¿Conoce usted qué tipo de técnicas lúdicas aplicar en el hogar para 

desarrollar la creatividad de sus hijos e hijas?   

 
Tabla 17 Técnicas lúdicas en el hogar para desarrollar la creatividad 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 4 13,3% 

2 NO 26 86,7% 

  TOTAL 30 100,0% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

 
Grafico 12 Técnicas lúdicas en el hogar para desarrollar la 

creatividad 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Interpretación de la pregunta N.2 

En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela Adolfo Fassio # 309, de un 

numero de 30 representantes encuestados siendo 100%, en la 

interrogantes planteada ¿Conoce usted qué tipo de técnicas lúdicas 

aplicar en el hogar para desarrollar la creatividad de sus hijos e hijas? 

Con las alternativas SI y NO, a lo cual 4 representantes el 13,3% 

contestaron que si conocen, mientras 26 representantes correspondiente 

al 86,7% contestaron que no conocen, qué técnicas lúdicas aplicar en el 

hogar para que sus hijos desarrollen su creatividad. 
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3. ¿Conoce usted si él o la docente aplica técnicas lúdicas dentro del aula 

de clases? 

Tabla 18 Técnicas lúdicas dentro del aula de clases 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 10 33,3% 

2 NO 20 66,7% 

 
TOTAL 30 100,0% 

Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

 
Grafico 13 Técnicas lúdicas dentro del aula de clases 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Interpretación de la pregunta N.3 

En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela Adolfo Fassio # 309, de un 

numero de 30 representantes encuestados siendo 100%, en la 

interrogantes planteada ¿Conoce usted si él o la docente aplica técnicas 

lúdicas dentro del aula de clases? Con las alternativas SI y NO, 10 

representante el 33,3% indicaron que si conocen, frente a 20 

representantes siendo un 66,7% indicaron que no conocen si él o la 

docente aplica técnicas lúdicas dentro del aula de clases con sus hijos. 
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4. ¿Su hijo o hija al llegar de la escuela se presenta?   

 
Tabla 19 Al llegar de la escuela se presenta 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DEPRIMIDO  1 3,3% 

2 NORMAL 22 73,3% 

3 MOTIVADO 7 23,3% 

  TOTAL 30 100,0% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

 
Grafico 14 Al llegar de la escuela se presenta 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Interpretación de la pregunta N.4 

En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela Adolfo Fassio # 309, de un 

numero de 30 representantes encuestados correspondiente al 100%, en 

la interrogantes planteada ¿Su hijo o hija al llegar de la escuela se 

presenta? con alternativas, deprimido, normal, motivado,1 padre el 3,3% 

señalo que su hijo llega deprimido, por su parte 22 representante 

correspondiente al 73,3% indicaron que sus hijos llegan normal a casal y 

por último 7 representantes correspondiente al 23,3% indicaron que llegan 

motivados casa. 
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5. ¿Incentiva a sus hijos a ocupar el tiempo libre en realizar actividades 
que desarrollen su creatividad? 
 

Tabla 20 Tiempo libre en realizar actividades 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NADA 1 3,3% 

2 POCO 7 23,3% 

3 BASTANTE 21 70,0% 

4 MUCHO 1 3,3% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

 
Grafico 15 Tiempo libre en realizar actividades 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Interpretación de la pregunta N. 5 

En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela Adolfo Fassio # 309, de un 

numero de 30 representantes encuestados correspondiente al 100%, en 

la interrogantes planteada ¿Incentiva a sus hijos a ocupar el tiempo libre 

en realizar actividades que desarrollen su creatividad? con las alternativas 

nada, poco, bastante y mucho,1 representante que corresponde el 3,3% 

indico que nada, 7 representantes correspondiente al 23,3% indicaron 

poco, mientras 21 representante correspondiente al 70,0% contestaron 

que incentivan bastante a sus hijos y por último 1 representante 

correspondiente al 3,3% indico que incentiva mucho a su hijos. 
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6. ¿Está de acuerdo que se debería realizar actividades con los docentes 
y los representantes legales sobre el desarrollo del pensamiento creativo 
de los niños y niñas?   

Tabla 21 Actividades sobre el desarrollo del pensamiento creativo 
N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0% 

2 EN DESACUERDO 0 0,0% 

3 INDIFERENTE 2 6,7% 

4 DE ACUERDO 9 30,0% 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 19 63,3% 

  TOTAL 30 100,0% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Grafico 16 Actividades sobre el desarrollo del pensamiento creativo 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

  
Interpretación de la pregunta N.6 
 
En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela Adolfo Fassio # 309, de un 

numero de 30 representantes encuestados correspondiente al 100%, en 

las interrogantes planteadas ¿Está de acuerdo que se debería realizar 

actividades con los docentes y los representantes legales sobre el 

desarrollo del pensamiento creativo de los niños y niñas? con opciones 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo se obtuvieron respuestas nula 

de 0.0%, mientras que 2 representantes siendo el 6,7% indicaron que le 

es indiferente, 9 representantes el 30,0% indicaron estar de acuerdo y por 

ultimo 9 representantes el 63,3% están totalmente de acuerdo en realizar 

actividades. 
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7. ¿Considera usted que el entorno familiar es de mucha importancia para 
desarrollar las capacidades y destrezas creativas en los niños y niñas? 
 

Tabla 22 Entorno familiar para desarrollar las capacidades 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 9 30,0% 

2 NO 2 6,7% 

3 DESCONOZCO 19 63,3% 

  TOTAL 30 100,0% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

 
Grafico 17 Entorno familiar para desarrollar las capacidades 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Interpretación de la pregunta N.7 

En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela Adolfo Fassio # 309, de un 

numero de 30 representantes encuestados correspondiente al 100%, en 

la interrogantes planteada ¿Considera usted que el entorno familiar es de 

mucha importancia para desarrollar las capacidades y destrezas creativas 

en los niños y niñas? con alternativas SI, NO y DESCONOZCO, 9 

representantes siendo el 30,0% indicaron que si,2 representantes siendo 

el 6,7% contestaron que no y por ultimo 19 representantes 

correspondiente al 63,3% indicaron que desconocen. 
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8. ¿Frecuenta áreas recreativas con sus hijos donde ellos puedan 
experimentar su libre imaginación? 

 
Tabla 23 Áreas recreativas y libre imaginación 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NUNCA 0 0,0% 

2 CASI NUNCA 0 0,0% 

3 A VECES 3 10,0% 

4 CASI SIEMPRE 24 80,0% 

5 SIEMPRE 3 10,0% 

  TOTAL 30 100,0% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  
 

Grafico 18 Áreas recreativas y libre imaginación 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Interpretación de la pregunta N.8 

En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela Adolfo Fassio # 309, de un 

numero de 30 representantes encuestados correspondiente al 100%, en 

la interrogantes planteada ¿Frecuenta áreas recreativas con sus hijos 

donde ellos puedan experimentar su libre imaginación? lo cual con 

opciones nunca y casi nunca obtuvieron respuestas nula de 0.0%, 

mientras que 3 representantes correspondiente al 10,0% indicaron que a 

veces, 24 representantes siendo el 80,0% indicaron que casi siempre y 

por ultimo 3 representantes es decir el 10,0% indicaron que siempre 

frecuentan áreas recreativas con sus hijos. 

0,0% 0,0%

10,0%

80,0%

10,0%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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9. ¿conoce usted los beneficios de aplicar juegos con enfoque de roles? 

 
Tabla 24 Juegos con enfoque de roles 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 NADA 8 26,7% 

2 POCO 22 73,3% 

3 BASTANTE 0 0,0% 

4 MUCHO 0 0,0% 

  TOTAL 30 100,0% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

 
Grafico 19 Juegos con enfoque de roles 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Interpretación de la pregunta N.9 

En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela Adolfo Fassio # 309, de un 

numero de 30 representantes encuestados correspondiente al 100%, en 

la interrogantes planteada, ¿conoce usted los beneficios de aplicar juegos 

con enfoque de roles? A lo cual 8 representantes siendo el 26,7% 

indicaron que no conocen nada de los beneficios de aplicar juego, 

mientras que 22 representantes correspondientes al 73,3% indicaron que 

conocen poco del tema y por ultimo las opciones bastante y mucho 

obtuvieron respuestas nula de 0,0%. 

 
 

26,7%

73,3%

0,0% 0,0%

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO
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10. ¿Está de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica con enfoque 
de roles como herramienta para desarrollar el pensamiento creativo de 
sus hijos e hijas? 
 

Tabla 25 Enfoque de roles como herramienta 

N. ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0% 

2 EN DESACUERDO 0 0,0% 

3 INDIFERENTE 0 0,0% 

4 DE ACUERDO 10 33,3% 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 66,7% 

  TOTAL 30 100,0% 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  
 

Grafico 20 Enfoque de roles como herramienta 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de primer año de ed. básica de la Escuela  Adolfo Fassio 
Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño  

Interpretación de la pregunta N.10 

En relación a las encuestas ejecutadas a los representantes legales de la 

Escuela Adolfo Fassio # 309, de un numero de 30 representantes 

encuestados correspondiente al 100%, en la interrogantes planteada, 

¿Está de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica con enfoque de 

roles como herramienta para desarrollar el pensamiento creativo de sus 

hijos e hijas? las alternativas totalmente en desacuerdo, en desacuerdo e 

indiferente obtuvieron respuestas nulas de 0,0%, mientras que 10 

representantes siendo el 33,3% indicaron que están de acuerdo y por 

ultimo 20 representantes correspondiente al 66,7% indicaron que están 

totalmente de acuerdo. 

0,0% 0,0% 0,0%

33,3%

66,7%

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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Resultados de la Entrevista al experto 

En cuanto a los datos obtenidos en la entrevista realizada al 

experto, la Psicóloga Camila Olmedo Avilés, psicóloga clínica del 

Ministerio de Salud Pública, sustenta que el pensamiento creativo se 

deriva del hemisferio izquierdo del cerebro, esta habilidad se adquiere de 

acuerdo a las experiencias que se le permita desarrollar de manera 

espontánea y que no es adquirido por herencia genética de padres a 

hijos. Recomienda trabajar a través del arte como medio de 

comunicación: música, pintura y teatro; realizar proyectos donde los niños 

se encarguen de armar todo, implementando dinámicas con el cuerpo 

para desarrollar la comunicación verbal y no verbal 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado a Docentes 
 

Tabla 26 Resúmen de procesamiento de casos Docentes 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 
Porcentaj

e N 
Porcentaj

e N 
Porcentaj

e 

Cree usted que las 
técnicas lúdicas 
influyen en el desarrollo 
del pensamiento 
creativo de los niños y 
niñas * considera que 
se debería fomentar la 
estimulación del 
pensamiento creativo 
en los niños desde muy 
temprana edad 

15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 

                  Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                  Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 
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Tabla 27 Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 
pensamiento creativo 

 

Considera que se debería fomentar la 
estimulación del pensamiento creativo en 

los niños desde muy temprana edad 

Total 
INDIFEREN

TE 

DE 
ACUERD

O 

TOTALME
NTE DE 
ACUERD

O 

Cree usted que las 
técnicas lúdicas 
influyen en el 
desarrollo del 
pensamiento creativo 
de los niños y niñas 

SI Recuento 0 8 6 14 

% dentro de Cree 
usted que las técnicas 
lúdicas influyen en el 
desarrollo del 
pensamiento creativo 

de los niños y niñas 

0,0% 57,1% 42,9% 100,0% 

NO Recuento 1 0 0 1 

% dentro de Cree 
usted que las técnicas 
lúdicas influyen en el 
desarrollo del 
pensamiento creativo 
de los niños y niñas 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Recuento 1 8 6 15 

% dentro de Cree 
usted que las técnicas 
lúdicas influyen en el 
desarrollo del 
pensamiento creativo 
de los niños y niñas 

6,7% 53,3% 40,0% 100,0% 

      Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
      Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 
 
 
 

Tabla 28 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,000a 2 ,001 
Razón de verosimilitud 7,348 2 ,025 
Asociación lineal por lineal 5,000 1 ,025 
N de casos válidos 15   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,07. 
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Grafico 21 CHI CUADRADO 

 
                   Fuente: Encuesta aplicada a directivo y docentes de la Escuela Fiscal Adolfo Fassio 
                   Elaborado: Mary Campoverde y Meris Cedeño 

 

Análisis de los resultados de la CHI cuadrado 
 

Como el valor de p es menor a 0,05 afirma que, si existe relación entre las 

variables independiente y dependiente, por lo tanto, las técnicas lúdicas si 

influyen en el desarrollo del pensamiento creativo. 

Con los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a el directivo 

y los docentes se procedió a realizar la tabulación de la variable 

independiente y la variable dependiente se trabajó con una muestra de 14 

docentes y 1 directivo a quienes se les aplico la chi cuadrada, el programa 

estadístico arrojo los resultados de la correlación de las variables es un 

porcentaje de ,001% es decir que la variable independiente si influye en la 

variable dependiente. 
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Correlación entre Variables 

Se procede a establecer la correlación entre variables, observando el 

cumplimento de los objetivos específicos de la investigación. 

El primer objetivo analizar la influencia de las técnicas lúdicas 

mediante un estudio bibliográfico, y una encuesta dirigida a docentes. Se 

realizaron investigaciones en bibliotecas e internet para conocer la 

influencia de las técnicas lúdicas, asimismo se encuestaron a los 

docentes para adquirir más información sobre el estudio de la variable 

independiente.  

Segundo objetivo describir el desarrollo del pensamiento creativo 

en el entorno educativo con énfasis en la educación inicial mediante un 

estudio bibliográfico. Se hicieron una serie de investigaciones en 

bibliotecas de las universidades y en bibliotecas virtuales, para conocer y 

poder describir con que intensidad se desarrolla el pensamiento creativo 

en niños de educación inicial.  

Tercer objetivo seleccionar las situaciones reales que permitan ser 

representadas para diseñar una guía didáctica con enfoque de roles a 

partir de actividades lúdicas para los docentes y representantes legales 

de la institución. Se analizaron situaciones reales y se seleccionaron las 

que permiten representarse con actividades lúdicas para desarrollar la 

guía didáctica con enfoque de roles, para que los docentes y 

representantes legales la trabajen con los niños.  

Se seleccionó situaciones reales, aplicación de encuetas dirigidas a 

docentes y representantes legales, un estudio bibliográfico que demuestre 

que la mejor forma de expresión de los niños es a través de los juegos, ya 

que ellos no solo se distraen sino que a su vez expresan una gran 

cantidad de emociones y sentimientos como alegría, tristeza, coraje, amor 

entre otros; se debería desarrollar el pensamiento creativo desde muy 

temprana edad, siendo en esta etapa donde el ser humano tiene la 

capacidad de adquirir la mayor cantidad de conocimientos y desarrollar 

habilidades, que serán necesarias para todo su proceso educativo y 

formación de su personalidad. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Con la aplicación de las encuestas se llega a las siguientes 

conclusiones 

 

Conclusiones: 

 

 Deficiente conocimiento sobre técnicas lúdicas y pensamiento 

creativo. 

 No hay una comunicación fluida entre el docente y los 

representantes legales. 

 Los docentes desconocen el uso de una guía didáctica enfocada 

en roles para desarrollar el pensamiento creativo. 

 Los representantes legales no conocen que técnicas lúdicas aplicar 

en el hogar. 

 Se desconoce por parte de los representantes legales el beneficio 

de aplicar juegos en el desarrollo de sus hijos. 

 

Recomendaciones: 

 

 Capacitar mucho más a los docentes encargados de educar a 

niños y niñas de primer año de educación básica para que se 

esclarezca el conocimiento en este tema. 

 Se sugiere a los docentes y al directivo desarrollar actividades en 

conjunto con los representantes legales para mejorar el 

conocimiento sobre el pensamiento creativo. 

 Mejorar la implementación de materiales didácticos dentro del aula 

de clases. 

 Fomentar a que los padres ocupen su tiempo libre en casa para 

estimular a sus hijos a través de juegos educativos. 

 Incrementar más actividades lúdicas dentro del aula de clases. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

“Diseño de una guía didáctica con enfoque de roles” 

Justificación 

 

Las técnicas lúdicas o técnicas de juego son acciones que intentan 

ofrecer una ayuda muy necesaria a los docentes y representantes legales 

de la institución educativa fiscal mixta Adolfo Fassio # 309 de la zona 8 

distrito 3, en la parroquia Sucre, cantón Guayaquil, provincia Guayas para 

de esta manera potenciar un óptimo desarrollo del pensamiento creativo y 

así lograr que los niños - niñas sean partícipes en las actividades que se 

realizan dentro o fuera del aula. Este tipo de técnicas de juego que 

facilitaran la enseñanza aprendizaje, habilidades y destrezas creativas se 

las realizará a los estudiantes de 5 a 6 años de edad. 

Con esta propuesta se pretende que todos los niños y niñas del 

primer año de educación básica adquieran estos beneficios a través de 

una guía de técnicas lúdicas para intentar obtener un buen desarrollo del 

pensamiento creativo y así conseguir que desarrollen sus habilidades o 

destrezas, lo que les permitirá desenvolverse en un ambiente favorable, 

socializador para poder llegar a la solución de problemas de forma fácil e 

inmediata y formando personas activas, motivadas y emprendedoras. 

El diseño de la presente guía didáctica con enfoque de roles es 

elaborado con el fin de alcanzar mejoras en el trabajo dentro del aula de 

clases ya que le permite al docente aplicar estrategias didácticas aptas 

para favorecer la creatividad dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de cada uno de los estudiantes quienes serán los 

beneficiados directos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar el pensamiento creativo a través de técnicas lúdicas 

con enfoque de roles.. 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar la guía didáctica con enfoque de roles para desarrollar el 

pensamiento creativo. 

 Seleccionar técnicas lúdicas en base a sucesos o acontecimientos 

cotidianos para representarlos en roles. 

 Elaborar cinco planes de guía didáctica con enfoque de roles. 

 

Aspectos Teóricos 
 

GUÍA DIDÁCTICA 

Definición de Guía didáctica 

Según Holmberg 1985, define a la guía didáctica como una 

herramienta de motivación y apoyo para el docente, instrumento 

elemental para una buena organización de las actividades de los 

estudiantes, se la considera como una pieza fundamental para el 

desarrollo del proceso de enseñanza que impulsa el aprendizaje 

espontáneo y autónomo, puesto que le permite incorporar materiales 

didácticos que facilita la compresión del estudiante y pueda 

desenvolverse eficazmente en sus actividades del aula. 

Importancia de una guía didáctica 

La guía didáctica es una herramienta de gran importancia que 

apoya y facilita la tarea del docente en el aula para mejorar el proceso 
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educativo puesto que permite tener el trabajo pautado, clarificación de los 

contenidos de la sesión, realización de actividades específicas y cumple 

cuatro funciones básicas directamente enfocadas en el mejoramiento de 

la comprensión del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Función motivadora. - Se encargada de incentivar, motivar e 

incrementar el interés por la actividades que se esté realizando para de 

esta manera atraer la atención del estudiante en el proceso de enseñanza 

–aprendizaje. 

Función facilitadora de la compresión y activadora del aprendizaje. 

- le ofrece una serie de sugerencias para que el estudiante se proponga 

metas claras y positivas que direccionen su estudio de manera 

organizada, otorgándole nuevas técnicas, actividades y ejercicios para 

trabajar la asignatura de tal manera que se haga más fácil la compresión 

del aprendizaje. 

Función de Orientación y Diálogo. - fomenta la interacción y 

organización con los materiales ofrecidos para promover un estudio 

sistemático y ordenado. Asimismo, le ofrece al estudiante una variedad de 

sugerencia para desarrollar un aprendizaje autónomo, libre e 

independiente que lo incentiva a comunicarse con su docente. 

Función Elevadora. - Encargada de despertar el interés del 

estudiante estimulando sus previos conocimientos, por medio de 

ejercicios de autoevaluación para que el estudiante por si solo analice sus 

progresos, descubras sus deficiencias y trabaje en con motivación con el 

fin de incentivar una reflexión de su aprendizaje. 

Importancia de una Guía didáctica con enfoque de roles 

El juego es el medio por el cual el niño crea, imagina y disfruta de 

la actividad que está realizando, se considera como una actividad que 

ayuda a mejorar su desarrollo físico, psíquico, social y espiritual. 
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Los juegos de roles son fundamentales en los niños de 5-6 años ya 

que es aquí donde el juego se va volviendo un poco más complejo puesto 

que ya no solo va a interaccionar con juguetes, sino que ya van a utilizar 

objetos sustitutos e imaginarios para lograr que sientan la necesidad de 

imitar a un adulto creando una relación ficticia en la cual debe satisfacer 

necesidades, cumplir los deberes y derechos para parecerse a un adulto. 

El juego de roles fomenta el desarrollo integral del niño puesto que por 

medio de este el niño desarrolla su lenguaje, la personalidad, su 

independencia, la voluntad, la imaginación, socializa mejor con los adultos 

y con el mundo que lo rodea. 

La importancia del enfoque al diseñar una Guía Didáctica 

 

La guía didáctica es de vital importancia porque brinda grandes 

posibilidades de motivación y orientación a los estudiantes. Al brindarles 

esta herramienta que cuenta con la información necesaria y adecuada de 

fácil comprensión se verán mejorarías en el aprendizaje, esta guía se dice 

que podría suplir la ausencia de los docentes en el aula de clases por lo 

que es necesario que una guía didáctica sea elaborada con gran 

precisión.  

 Una guía didáctica ayuda al estudiante brindándole la información 

sobre los contenidos y los pasos a seguir para alcanzar un mejor 

conocimiento. 

 Se define los objetivos específicos que se van a desarrollar dentro 

del trabajo 

 Cuenta con indicaciones para alcanzar los logros en las 

habilidades, destrezas y aptitudes de los estudiantes. 

 Autoevaluación de los estudiantes que les permitirá conocer el 

desarrollo de su aprendizaje. 
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Enfoque de roles 

Los juegos con enfoque de roles tienen su inicio en Estados Unidos 

creados por el profesor William A. Gamson en el año 1960. Los juegos de 

roles son técnicas didácticas activas que se las utilizan para desarrollar el 

aprendizaje significativo, para de esta manera lograr que el niño se 

involucre, socialice, imagine, comprenda y reflexiones sobre el rol del 

personaje que adopte y la historia que representa de manera 

interpretativa y narrativa. Fomentando e incentivando el trabajo en equipo, 

la innovación, la toma de decisiones, resolver problemas de la vida 

cotidiana y estimula la creatividad. Se debe tener claro que los juegos de 

rol no son de tipo competitivo sinó de tipo cooperativo en los cuales no 

dan como resultados ganadores, ni perdedores el único fin es la diversión 

de los participantes. 

La realidad Internacional casos 

Las iniciativas lingüísticas, creativas y culturales de las escuelas de 

España por medio de la aplicación de los juegos con enfoques de roles en 

la edad preescolar, la cual colabora a los docentes para que preparen 

adecuadamente su metodología y los niños jueguen espontáneamente. 

Puesto que los niños desde que nacen juegan con su propio cuerpo y 

cuando van creciendo empiezan a interactuar con objetos. El juego es el 

medio con el cual el niño crea, imagina y disfruta. Al llegar el niño a la 

edad preescolar los juegos para éllos van cambiando y se va volviendo 

más complejo, implementando objetos con los cuales sienten necesidad 

de imitar adultos y satisfacer las necesidades básicas para parecerse; es 

aquí cuando surge el juego de roles. 

El juego con enfoque de roles es la actividad elemental en la etapa 

preescolar ya que los niños solucionan en este juego una contradicción 

propia de su edad tales como ser adultos e imitar todo lo que estos hacen. 

Asimismo, aportan al desarrollo integral del niño puesto que a través de 

este el niño desarrolla la creatividad, imaginación, personalidad, 
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independencia, mejora su comunicación con los adultos, conocen el 

entorno que los rodea. 

La realidad Nacional y Local: Unidad Educativa 

 

La Educación Ecuatoriana reglamentada en el Ministerio de 

Educación que se divide en fiscal, fiscomisional, particular y municipal; 

laica o religiosa. La educación pública es laica en todos los niveles, 

obligatoria y gratuita hasta el bachillerato, tiene dos regímenes costa y 

sierra. 

La Educación Preescolar es el proceso de desarrollo integral de 

niños y niñas menores de 6 años, y tiene como objetivo favorecer su 

aprendizaje y fomentar su bienestar por medio de experiencias 

significativas y pertinentes que producen en ambientes estimulantes, 

saludables y seguros. Con el fin de garantizar y respetar los derechos de 

los niños y niñas, asimismo fortalecer sus capacidades, habilidades y 

destrezas. Puesto que, a esta edad, de forma espontánea, experimentan, 

juegan y crean, actividades que realizan por medio de la interacción con 

los otros, con la naturaleza y con su cultura.  

Los padres y familiares deben darles cuidado, protección y afecto 

para certificar la formación de niños felices y saludables, que sean 

capaces de aprender y desarrollarse. 

El espacio educativo para la realización de diversas actividades 

debe estar dividido en áreas de trabajo o rincones, dotados de materiales 

y etiquetadas de manera llamativa, para permitir a los niños jugar 

espontáneamente y de acuerdo a las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Factibilidad de su aplicación 
 

Financiero: Luego de realizar un presupuesto de la propuesta que 

se llevara a cabo se determinó que es factible porque se cuenta con la 
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parte económica necesaria para la adquisición de materiales como 

papelería, recursos tecnológicos, recursos didácticos, entre otros, que 

serán utilizados en el proceso de elaboración y aplicación de la Guía 

didáctica con enfoque de roles.  

Técnico: Es factible porque se cuenta con las herramientas 

fundamentales como son los recursos bibliográficos, didácticos y 

tecnológicos ya que hoy en día el internet es un medio muy necesario 

para la investigación por su gran aporte en la realización de esta 

propuesta planteada en el proyecto de investigación. 

Humano: La propuesta es factible porque se cuenta con el apoyo 

de los directivos de la institución y docentes quienes podrán acceder a 

este recurso en el momento que lo consideren necesario para de esta 

manera lograr un cambio en el trabajo de aula con los estudiantes de 

primer año de educación básica ya que impartirá una metodología 

aplicada con actividades lúdicas que favorecerán al desarrollo creativo de 

los niños. 

 

Descripción 

 

La presente propuesta está basada en el desarrollo de técnicas 

lúdicas a través de estrategias con enfoque de roles para niños y niñas de 

5 a 6 años para mejorar el pensamiento creativo ya que fácilmente el 

docente puede aplicarlos dentro del aula de clases como una herramienta 

para mejorar su estilo de enseñanza o fuera del aula ya sea en el patio o 

en un área adecuada para su ejecución. La guía está diseñada con cinco 

planes de actividades con ejercicios para los niños y niñas cuyo objetivo 

es la representación de roles, en cuanto a los instrumentos que se 

utilizarán serán varios tipos de vestimentas o disfraces, músicas infantiles, 

sonidos de animales e implementos que puede incluir el docente a libre 

elección. 
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Cada uno de estos juegos está destinado a trabajar 

específicamente la capacidad creativa e imaginativa de los niños y niñas, 

la guía es de fácil alcance de quienes consideren necesaria su uso para 

ser aplicada en cualquier momento. Los juegos con enfoque de roles se 

detallarán a continuación en cada planificación de guía. 
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Presentación 
 
 

La presente guía didáctica está desarrollada en cinco Planes con 

enfoques de roles dirigida a docentes y representantes legales, los cuales 

constan con ejercicios para ser aplicados con los niños y niñas de 5 a 6 

años, se trabajó con un eje integrador extraído del Plan Nacional del Buen 

Vivir y el eje transversal fue extraído de la Reforma Curricular 2010 de 

Educación Inicial. 

 

Cuenta con temas específicos seleccionados para suplir las 

necesidades de los niños y niñas con su respetivo objetivo que es el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Esta guía es diseñada para ser utilizada por los docentes y 

representantes legales en el momento que lo consideren necesario con una 

redacción adecuada de fácil entendimiento, asimismo los ejercicios son de 

fácil aplicación para los niños donde el objetivo a alcanzar siempre será 

conseguir un mejor desarrollo de su imaginación y pensamiento creativo. 

 

Antes de aplicar los ejercicios se debe dar una pequeña introducción 

sobre el tema que se tratara y una motivación como canciones, rimas, 

cuentos o trabalenguas. Se trabaja con una gran cantidad de materiales 

reciclables y materiales de fácil adquisición como cartones, láminas, 

periódicos, música infantil, cuentos entre otros. Este tipo de material es muy 

llamativo para los niños porque pueden manipularlo a su libre imaginación, 

de esta manera se alcanzará todo los objetivos trazados. 

 

 

  

 

  



 

106 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la escuela Fiscal Adolfo Fassio #309, 
Zona 8, Distrito 3, parroquia Sucre, Cantón Guayaquil, provincia Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con 
enfoque de roles. 
Autoras: Campoverde Campoverde Mary Stefany y Cedeño Moreira Meris Magdalena 
Eje integrador: Desarrollo personal y Social. 
Eje transversal: Protección del medio ambiente. 
Tema específico: El desarrollo de valores y la toma de conciencia de los derechos humanos y cuidado del entorno. 
Objetivo: Desarrollar el Pensamiento Creativo 
Fecha: 17 de Agosto del 2015 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

Identificar los roles de los 
miembros que conforman un 
crucero, mediante dramatización, 
para reafirmar el desarrollo del 
pensamiento creativo. 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Introducción al tema  

 cuento “La imaginación” 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 Desarrollar la capacidad 
imaginativa 

 Mejorar los valores a través del 
juego. 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Con las dramatizaciones se logrará 

trabajar específicamente la 

capacidad creativa e imaginativa de 
los niños y niñas. 
 

 Disfraces 

 Cartón 

 Tijeras 

 goma 

 Laminas 

 Música 

 Cuentos 

 Periódicos 

Identificar los roles de los 
miembros que conforman un 
crucero, mediante dramatización, 
para reafirmar el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
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JUEGOS DE ROLES CON TEMAS 
ESPECIFICOS PARA NIÑOS DE 5-

6 AÑOS DE EDAD (ETAPA 
PREESCOLAR) 

Los juego temáticos de roles son 

una actividad rectora de la 

segunda etapa de la infancia 

preescolar. 

TEMA: Excursión En El Crucero 
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OBJETIVO 

 

 Desarrollar la creatividad. 

 Fomentar la socialización en el aula de clases. 

 Comprender a las personas y el papel que desempeñan. 

 Anteponerse a nuevas situaciones e interrogantes del diario vivir. 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se realiza la selección de los personajes que participan en la 

actividad, un capitán, de crucero, pasajeros turistas, un guía turístico, 

cocinero del crucero, mesero del crucero, agente de viaje. Se elabora un 

mapa con los distintos lugares que se va a visitar en la excursión, se 

ubican señales que indiquen las paradas como baño en el rio, compras de 

alimentos, visita al museo, observación de planta y animales.  Se hace la 

venta de los boletos para la excursión en el crucero. 

ACTIVIDADES: 

 

 El agente de viaje realiza la venta de los boletos de forma ordena, 

los pasajeros suben al crucero y se avisa la hora de salida. 

 Se les indica a los pasajeros que se apliquen protector solar, tomar 

los binoculares para observar la excursión. 

 Se le realiza la observación de las distintas especies de animales y 

plantas el guía turístico explica la historia de cada uno de ellos. 

 Se cocinero del crucero prepara el refrigerio para los pasajeros del 

crucero y el mesero realiza la repartición de los alimentos y retira 

los boletos. 

 Se les indica el retorno a los pasajeros y durante el viaje se 

socializa sobre la experiencia de la excursión en el crucero.  

MATERIALES: 

 

 Cartón 

 Tijeras 
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 Láminas 

 Goma 

 Marcadores 

 Papel crepe 

 Música y sonidos de animales 

 Refrigerio 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la escuela Fiscal Adolfo Fassio #309, 
Zona 8, Distrito 3, parroquia Sucre, Cantón Guayaquil, provincia Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con 
enfoque de roles. 
Autoras: Campoverde Campoverde Mary Stefany y Cedeño Moreira Meris Magdalena 
Eje integrador: Convivencia. 
Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática. 
Tema específico: respetar los derechos humanos y la toma de conciencia de los valores” 
Objetivo: Desarrollar el Pensamiento Creativo 
Fecha: 18 de Agosto del 2015 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

Identificar los roles de los 
miembros conforman la unidad de 
bomberos, ya que mediante la 
dramatización, se podrá reafirmar 
el desarrollo del pensamiento 
creativo. 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Introducción al tema  

 Canción “no dejes de soñar” 

 Observar imágenes  
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 Desarrollar la capacidad 
imaginativa 

 Incentivar el amor a la 
sociedad. 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Con las dramatizaciones se logrará 

trabajar específicamente la 

capacidad creativa e imaginativa de 
los niños y niñas. 
 

 Disfraces 

 Cartón 

 Tijeras 

 goma 

 Laminas 

 Música 

 Cuentos 

 Periódicos 

Identificar los roles de los 
miembros conforman la unidad de 
Bomberos, ya que mediante 
dramatización, se podra reafirmar 
el desarrollo del pensamiento 
creativo. 
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JUEGOS DE ROLES CON TEMAS 
ESPECÍFICOS PARA NIÑOS DE 5-6 

AÑOS DE EDAD (ETAPA 
PREESCOLAR) 

 

 

Los juegos temáticos de roles son 
una actividad rectora de la 

segunda etapa de la infancia 
preescolar. 

 

 

 

TEMA: Los Bomberos 
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OBJETIVO: 

 

 Desarrollar la creatividad. 

 Fomentar la socialización en el aula de clases. 

 Comprender a las personas y el papel que desempeñan. 

 Anteponerse a nuevas situaciones e interrogantes del diario vivir. 

DESCRIPCIÓN: 

 

  Se aplica a niños y niñas de 5-6 años de edad los personajes que 

representarán serán un equipo de bomberos con su jefe, médicos en la 

ambulancia, policías, personas de la comunidad. No hay una cantidad 

específica de participantes. 

Se inicia la actividad con la llamada de emergencia que se recibe, 

los bomberos preparan los instrumentos y ordenan la ruta con un mapa, 

signos y flechas que indican el lugar de emergencia del incendio. Se coloca 

una señal de tránsito que indica peligro de no acercarse al lugar del 

incendio, se hacen presentes el grupo de medios del hospital para auxiliar 

a las víctimas del incendio. 

Reglas del juego o recomendaciones se pueden usar las nuevas 

ideas que expongan los niños durante la realización del juego. 

ACTIVIDADES: 

 

 Se inicia con una llamada de emergencia que la realizará cualquiera 

de los niños o niñas. 

 Los bomberos preparan los instrumentos alistan sus uniformes 

prenden el carro y utilizan un mapa. 

 Marcan la ruta del incendio en un mapa con flechas o signos que 

indican la emergencia. 

 En el lugar del incendio se colocan advertencias o cintas para evitar 

el paso de las personas. 

 Los bomberos apagan el fuego. 
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 Se presentan el grupo de paramédicos para atender a los afectados.  

MATERIALES: 

 

 Cartón 

 Tijeras 

 Láminas 

 Goma 

 Marcadores 

 Sombreros de papel 

 Música y sonidos de carros 

 Refrigerio 

 Mangueras  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la escuela Fiscal Adolfo Fassio #309, 
Zona 8, Distrito 3, parroquia Sucre, Cantón Guayaquil, provincia Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con 
enfoque de roles. 
Autoras: Campoverde Campoverde Mary Stefany y Cedeño Moreira Meris Magdalena 
Eje integrador: Desarrollo personal y Social. 
Eje transversal: Interculturalidad. 
Tema específico: respetar la diversidad con respeto y valoración” 
Objetivo: Desarrollar el Pensamiento Creativo 
Fecha: 19 de Agosto del 2015 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

Identificar los roles de los 
personajes animados mediante 
dramatización, para reafirmar el 
desarrollo del pensamiento 
creativo. 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Introducción al tema  

 Canción “de los inventos” 

 Observer fotos de disfraces 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 Desarrollar la capacidad 
imaginativa 

 Mejorar la sociabilidad a través 
del juego. 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Con las dramatizaciones se logrará 

trabajar específicamente la 

capacidad creativa e imaginativa de 
los niños y niñas. 
 

 Disfraces 

 Cartón 

 Tijeras 

 goma 

 Laminas 

 Música 

 Cuentos 

 Periódicos 

Identificar los roles de los 
personajes animados mediante 
dramatización, para reafirmar el 
desarrollo del pensamiento 
creativo. 
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JUEGOS DE ROLES CON TEMAS 
ESPECIFICOS PARA NIÑOS DE 5-

6 AÑOS DE EDAD (ETAPA 
PREESCOLAR) 

 

 

Los juegos temáticos de roles son 
una actividad rectora de la 

segunda etapa de la infancia 
preescolar. 

 

TEMA: ¡A Disfrazarse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

OBJETIVO: 

 

 Desarrollar la creatividad 

 Fomentar la socialización en el aula de clases. 

 Comprender a las personas y el papel que desempeñan. 

 Anteponerse a nuevas situaciones e interrogantes del diario vivir  

DESCRIPCIÓN: 

 

Se aplica para niños y niñas de 5 a 6 años de edad se van a 

representar personajes como un profesor, abogado, doctor, cocinero. Se 

puede realizar en pequeños grupos de 3 niños o niñas, se debe de dar a 

los niños una caja o canasta con todos los objetos en su interior, los niños 

dramatizarán y tomarán los roles de las distintas situaciones consiguiendo 

enriquecer el juego. Con esta actividad los niños encontrarán una distinta 

forma de expresarse entre las reglas del juego o recomendaciones deben 

de estar en buen estado los materiales de la actividad y que ya no sean 

utilizados por los adultos. Este juego es mucho más divertido si se 

comparte con otros. 

ACTIVIDADES: 

 

 

 El o la docente deberá pedir a los representantes legales que 

envíen prendas de vestir que ya no se usen en casa para la 

actividad. 

 Se seleccionará las prendas de vestir para la actividad. 

 El o la docente colocará en la canasta varias prendas de vestir. 

 Colocará la canasta en un lugar amplio para que los estudiantes 

puedan movilizarse. 

 Los niños y niñas irán a la canasta tomarán las prendas que más 

les guste y se disfrazarán. 

 Luego tendrán que dramatizar el papel que ellos consideren a su 

vestimenta.  
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MATERIALES: 

 

 Canasta grande 

 Cartón 

 Tijeras 

 Láminas 

 Goma 

 Vestidos 

 Collares 

 Gafas 

 Sombreros 

 Relojes 

 Bolsos 

 Camisas 

 Chalecos 

 Pañuelos 

 Disfraces 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE ROLES. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la escuela Fiscal Adolfo Fassio #309, 
Zona 8, Distrito 3, parroquia Sucre, Cantón Guayaquil, provincia Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con 
enfoque de roles. 
Autoras: Campoverde Campoverde Mary Stefany y Cedeño Moreira Meris Magdalena 
Eje integrador: Conocimiento del medio natural y cultural. 
Eje transversal: Protección del medio ambiente. 
Tema específico: fomentar el cuidado al medio ambiente: animales y plantas” 
Objetivo: Desarrollar el Pensamiento Creativo 
Fecha: 20 de Agosto del 2015 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

Identificar los roles de los 
personajes animados de un 
cuento mediante dramatización, 
para reafirmar el desarrollo del 
pensamiento creativo. 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Introducción al tema  

 Canción “supercreativa” 

 Observar imágenes a 
representar 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 Desarrollar la capacidad 
imaginativa 

 Mejorar la sociabilidad a través 
del juego. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Con las dramatizaciones se logrará 

trabajar específicamente la 

capacidad creativa e imaginativa de 
los niños y niñas. 
 

 Disfraces 

 Cartón 

 Tijeras 

 goma 

 Laminas 

 Música 

 Cuentos 

 Periódicos 

Identificar los roles de los 
personajes animados de un 
cuento mediante dramatización, 
para reafirmar el desarrollo del 
pensamiento creativo. 



 

119 
 

JUEGOS DE ROLES CON TEMAS 
ESPECIFICOS PARA NIÑOS DE 5-

6 AÑOS DE EDAD (ETAPA 
PREESCOLAR) 

 

Los juegos temáticos de roles son 
una actividad rectora de la 

segunda etapa de la infancia 
preescolar. 

 

TEMA: Dramatización de un 
Cuento 
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OBJETIVO: 

 Desarrollar la creatividad, la memoria e imaginación. 

 Adquirir confianza y competencia individual. 

 Aprender a respetar a los animales. 

 Fomentar la socialización con el entorno que lo rodea. 

DESCRIPCIÓN: 

Se aplica a niños y niñas de 5 a 6 años de edad, se trabaja con 

grupos de cuatro niños, se selecciona los personajes de los animales de 

la granja o de la selva, La persona encargada del juego les propondrá 

diversos nombres de personajes para narrar un cuento cada niño elegirá 

un nombre el que más les guste por ejemplo mama osa, osito, tortuguita, 

mariposita, venadito, señora águila etc. La persona encargada del juego 

empezara a narrar de manera improvisada, por ejemplo: 

“Mama osita salió al bosque junto a su hijo osito mientras 

caminaban por el bosque se encontraron a tortuguita jugando con las 

flores, de pronto vieron que pasó una mariposita volando y osito salió 

corriendo detrás de élla. De pronto osito se dio cuenta que se había 

perdido, pero por suerte se encontró con venadito y señora águila quienes 

lo acompañaron hasta donde su mama osita”. 

Mientras, se va relatando la historia cada niño saldrá al centro de la 

ronda a representar el papel del personaje que eligió. Este relato debe ser 

rápido para que los participantes estén muy atentos, al finalizar se debe 

aplaudir a todos los que participaron. 

ACTIVIDADES: 

 Se socializa con los niños y se decide la temática del cuento, los 

personajes, los materiales, etc. 

 Se seleccionan los personajes por medio de sorteo con papelitos. 
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 Se realiza una ronda y se le presentan imágenes de los animales 

de la granja. 

 Luego de que se realiza la actividad hacer que los niños socialicen 

sobre la experiencia y que expongan lo que más les gusto. 

 El docente que dirige el juego y los niños deberán sentarse en 

círculo. 

MATERIALES 

 Disfraces 

 Cartón 

 Tijeras 

 Goma 

 Láminas 

 Música 

 Cuentos 

 Periódicos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE ROLES. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Tema: Influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años de la escuela Fiscal Adolfo Fassio #309, 
Zona 8, Distrito 3, parroquia Sucre, Cantón Guayaquil, provincia Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica con 
enfoque de roles. 
Autoras: Campoverde Campoverde Mary Stefany y Cedeño Moreira Meris Magdalena 
Eje integrador: Conocimiento del medio natural y cultural. 
Eje transversal: Protección del medio ambiente. 
Tema específico: La interrelación del ser humano con la naturaleza” 
Objetivo: Desarrollar el Pensamiento Creativo 
Fecha: 21 de Agosto del 2015 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

Identificar los roles de los 
personajes que conforman un 
parque mediante dramatización, 
para reafirmar el desarrollo del 
pensamiento creativo. 

ACTIVIDADES DE APERTURA 

 Introducción al tema  

 Adivinanzas 

 Canción de la naturaleza 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

 Desarrollar la capacidad 
imaginativa 

 Incentivar el amor por la 
naturaleza. 
 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

Con las dramatizaciones se logrará 

trabajar específicamente la 

capacidad creativa e imaginativa de 
los niños y niñas. 
 

 Disfraces 

 Cartón 

 Tijeras 

 goma 

 Laminas 

 Música 

 Cuentos 

 Periódicos 

Identificar los roles de los 
personajes que conforman un 
parque mediante dramatización, 
para reafirmar el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
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JUEGOS DE ROLES CON TEMAS 
ESPECIFICOS PARA NIÑOS DE 5-

6 AÑOS DE EDAD (ETAPA 
PREESCOLAR) 

 

Los juegos temáticos de roles son 
una actividad rectora de la 

segunda etapa de la infancia 
preescolar. 

 

TEMA: El Parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

OBJETIVO: 

 Desarrolla la creatividad, la observación e imaginación. 

 Entender los sentimientos y pensamientos de las personas. 

 Conocer los problemas reales a nivel emocional y físico. 

 Comprender a las personas y el papel que desempeñan. 

 Fomentar la socialización con el entorno que lo rodea. 

DESCRIPCIÓN: 

Se aplica a niños y niñas de 5-6 años de edad, Se seleccionan los 

personajes que se encuentra en el parque, el jardinero, policía, cuidador 

del parque, heladero, niños con sus padres, bebes en carritos con su 

niñera, juegos mecánicos, local para sacar fotografías, etcétera. Se 

distribuye los roles de los personajes al azar o por medio de un sorteo 

papelitos, se socializa para decidir cómo se puede iniciar el juego. Cada 

personaje realiza el comportamiento que el niño conoce que realiza cada 

personaje, por ejemplo: El jardinero cuida las plantas del parque, el 

heladero ofrece sus helados, los niños juegan, el policía controla el orden 

del lugar, etcétera. Se realiza una simbología para ubicar cada sitio del 

parque. 

ACTIVIDADES: 

 Se socializa con los niños para conocer las actividades que 

realizan los personajes en un parque, dejar que los niños expongan 

sus ideas. 

 Hacer la recopilación de los materiales y realizar el sorteo de los 

personajes al azar o por medio de sorteo de papelitos. 

 Se lleva a los niños al parque para realizar la actividad y que 

tengan un momento de recreación fuera del aula de clases. 

 Luego de realizar la actividad se debe socializar con los niños 

dejándolos que expongan su experiencia y que digan lo que más 

les gusto. 
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MATERIALES: 

 Disfraces 

 Cartón 

 Tijeras 

 Goma 

 Láminas 

 Música 

 Cuentos 

 Periódicos 
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Conclusiones 

 

Con respecto a la aplicación de esta propuesta con diseño de una 

guía didáctica con enfoque de roles se logrará actualizar los 

conocimientos en la temática de la enseñanza aprendizaje sobre el 

desarrollo del pensamiento creativo a través de la aplicación de técnicas 

de juego dentro del aula de clases. No sólo se logrará la participación de 

los docentes sinó que en conjunto con los representantes legales se 

incentivará a estimular esta habilidad creativa en los estudiantes. Por lo 

que será de gran impacto ya que cuando se fomenta la creatividad en los 

niños a temprana edad se desarrollan potencialmente todas sus 

habilidades, mejorando su expresión verbal, elevando la autoestima y 

lleguen a resolver sus problemas con facilidad, asimismo mejorar la forma 

de relacionarse con sus compañeros y con el entorno que lo rodea, para 

de esta manera contar con herramientas necesarias innovadoras, las 

cuales estarán a la disposición de la sociedad. 

Los principales beneficiarios con la aplicación de esta propuesta 

serán los niños y niñas de 5 a 6 años, ya que se trabajará para estimular 

su capacidad de atención, favorecer su socialización y fomentar su 

productividad creativa, a su vez se beneficiará indirectamente a los 

docentes que serán dotados de un instrumento didáctico para superar la 

crisis creativa que se está afrontando en las aulas de clase debido a que 

los niños se han vuelto menos expresivos verbalmente, reprimen sus 

emociones, no sacan a flote su imaginación y son poco activos puesto 

que es esencial el desarrollo  del pensamiento creativo en el progreso y 

bienestar social. Cabe añadir que también se beneficiará a los 

representantes legales quienes podrán ser partícipes de los cambios y 

mejoras del rendimiento escolar de sus hijos. 
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Presupuesto 

Los valores estimados son una aproximación a los gastos que se 

han reflejado en el proceso de elaboración del proyecto educativo duranto 

los 3 meses de seminario y tutorías. 

Alimentación    $200,00 

Anillados    $17,50 

Cd´s     $5,00 

Copias    $25,00 

Cyber     $80,00 

Gramatóloga    $60,00 

Impresiones    $80,00 

Libros (físicos)   $40,00 

Libros Online    $113,85 

Papelería    $30,00 

Transporte x2   $264,00 

          TOTAL    $915,35 
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Escuela de Educación Básica Fiscal Adolfo Fassio # 309 ubicada entre 

las calles Cuenca y Los Ríos. 



 

 
 

 

 

Momento en que se realizaba la encuesta al directivo de la escuela de 

Educación Básica Adolfo Fassio # 309, MGS. Santiago Molina Almeida 

para obtener datos de la situación actual de las variables del proyecto de 

investigación. 



 

 
 

 

Momento en que se realizaba la encuesta a los docentes que laboran en 

los distintos niveles de la Escuela de Educación Básica Adolfo Fassio # 

309, para obtener datos de la situación actual de las variables del 

proyecto de investigación. 



 

 
 

 

Momento en que se realizaba la encuesta a los docentes que laboran en 

los distintos niveles de la Escuela de Educación Básica Adolfo Fassio # 

309, para obtener datos de la situación actual de las variables del 

proyecto de investigación. 



 

 
 

 

Momento en que se realizaba la encuesta a los docentes que laboran en 

los distintos niveles de la Escuela de Educación Básica Adolfo Fassio # 

309, para obtener datos de la situación actual de las variables del 

proyecto de investigación. 



 

 
 

 

Momento en que se realizaba la encuesta a los docentes que laboran en 

los distintos niveles de la Escuela de Educación Básica Adolfo Fassio # 

309, para obtener datos de la situación actual de las variables del 

proyecto de investigación. 



 

 
 

 

Momento en que se realizaba la encuesta a los docentes que laboran en 

los distintos niveles de la Escuela de Educación Básica Adolfo Fassio # 

309, para obtener datos de la situación actual de las variables del 

proyecto de investigación. 

. 



 

 
 

 

Momento en que se realizaba la encuesta a los docentes que laboran en 

los distintos niveles de la Escuela de Educación Básica Adolfo Fassio # 

309, para obtener datos de la situación actual de las variables del 

proyecto de investigación. 



 

 
 

 

Momento en que se realizaba la encuesta a los representantes legales de 

primer año de educación básica de la Escuela de Educación Básica 

Adolfo Fassio # 309, para obtener datos de la situación actual de las 

variables del proyecto de investigación. 



 

 
 

 

Momento en que se realizaba la encuesta a los representantes legales de 

primer año de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica 

Adolfo Fassio # 309, para obtener datos de la situación actual de las 

variables del proyecto de investigación. 



 

 
 

 

Momento en que se realizaba la encuesta a los representantes legales de 

primer año de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica 

Adolfo Fassio # 309, para obtener datos de la situación actual de las 

variables del proyecto de investigación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de la entrevista realizada a la Psicóloga Clínica MSc. Camila 

Olmedo Avilés empleada publica del ministerio de salud del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Entrevista realizada por las estudiantes Mary Campoverde y Meris 

Cedeño a la Psicóloga Clínica MSc. Camila Olmedo Avilés empleada 

publica del ministerio de salud del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
  



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 
 
Dirigida a los docentes de la escuela fiscal Adolfo Fassio # 309, zona 8, distrito 3, parroquia Sucre, cantón 
Guayaquil, provincia Guayas. 

Objetivo: Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños 
de 5 a 6 años de la escuela fiscal Adolfo Fassio # 309, zona 8, distrito 3, parroquia Sucre, cantón Guayaquil, 
provincia Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) según considere.  

CONTROL DEL CUESTINARIO 

Núm. Encuesta                             Fecha Encuesta:  

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

     Edad:              Genero:                   Educación: 
                                     Femenino  
                                     Masculino              Licenciatura          Maestría           Doctorado 
                                     Otro 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
1. ¿Cree usted que las técnicas lúdicas influyen en el desarrollo del pensamiento 

creativo de los niños y niñas? 
 

      Si 
      No 
      Desconozco 

 
2. ¿Qué tanto conoce sobre las técnicas lúdicas?          
 

Nada                   Poco                      Bastante                   Mucho 

 
3. ¿Considera que el juego es la mejor forma de expresión del niño? 

 
  Si 
  No 

 
4. ¿Al momento de impartir una clase usted se siente:  

 
  Deprimido                                         Normal                                              Motivado 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
5. ¿ Un niño altamente creativo se presenta : 

 
    Tímido                       Reprimido                           Dinámico                    Desconozco 

 
6. ¿ considera que se debería fomentar la estimulación del pensamiento creativo en los 

niños desde muy temprana edad 
 
          Totalmente en Desacuerdo 
           En Desacuerdo 
           Indiferente 
           De Acuerdo 
           Totalmente de Acuerdo 
 

  



 

 
 

 
7. ¿El entorno escolar del niño y niña es adecuado para su desarrollo creativo? 
 
          Si 
          No 
  
 
8. ¿Usted como docente prioriza el desarrollo del pensamiento creativo en sus 

estudiantes? 
  
            Nunca 
            Casi Nunca 
            A veces 
            Casi Siempre 
            Siempre 
  

PROPUESTA 

 
9. ¿conoce usted los beneficios de aplicar juegos con enfoque de roles? 

 
           Nada 
           Poco 
           Bastante 
           Mucho 
 
10. ¿Está de acuerdo con la aplicación de una guía didáctica con enfoque de roles para 

fomentar la creatividad en sus estudiantes? 
 
           Totalmente en Desacuerdo 
           En Desacuerdo 
           Indiferente 
           De Acuerdo 
           Totalmente de Acuerdo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
Dirigida a los Representantes Legales de los niños de primer año de educación básica de la escuela fiscal 
Adolfo Fassio # 309, zona 8, distrito 3, parroquia Sucre, cantón Guayaquil, provincia Guayas. 

Objetivo: Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños 
de 5 a 6 años de la escuela fiscal Adolfo Fassio # 309, zona 8, distrito 3, parroquia Sucre, cantón Guayaquil, 
provincia Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) según considere.  

CONTROL DEL CUESTINARIO 

Núm. Encuesta :  Fecha Encuesta:  

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

     Edad:              Genero:                   Educación: 
                                  Femenino  
                                  Masculino                 Primaria               Secundaria             Superior 
                                  Otro            

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
1. ¿Juega usted con sus hijos en el hogar? 

 
      Nunca 
      Casi Nunca 
      A Veces 
      Casi Siempre 
      Siempre 
 
2. ¿Conoce usted qué tipo de técnicas lúdicas aplicar en el hogar para desarrollar la 

creatividad de sus hijos e hijas? 
 
    Sí                              No 

 
3. ¿Conoce usted si él o la docente aplica técnicas lúdicas dentro del aula de clases? 

 
  Si 
  No 

 
4. ¿Su hijo o hija al llegar de la escuela se presenta:  

 
Deprimido                                         Normal                                              Motivado 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
5. ¿Incentiva a sus hijos a ocupar el tiempo libre en realizar actividades que desarrollen 

su creatividad?          
 

Nada                   Poco                      Bastante                   Mucho 
 
6. ¿Está de acuerdo que se debería realizar actividades con los docentes y los 

representantes legales sobre el desarrollo del pensamiento creativo de los niños y 
niñas? 
 

           Totalmente en Desacuerdo 
           En Desacuerdo 
           Indiferente 
           De Acuerdo 
           Totalmente de Acuerdo 

  



 

 
 

 
7. ¿Considera usted que el entorno familiar es de mucha importancia para desarrollar 

las capacidades y destrezas creativas en los niños y niñas? 
 
          Si 
          No 
 Desconozco 
 
8. ¿Frecuenta áreas recreativas con sus hijos donde ellos puedan experimentar su libre 

imaginación? 
  
            Nunca 
            Casi Nunca 
            A veces 
            Casi Siempre 
            Siempre 
 
  

PROPUESTA 

 
9. ¿conoce usted los beneficios de aplicar juegos con enfoque de roles? 

 
           Nada 
           Poco 
           Bastante 
           Mucho 
 
10. ¿Está de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica con enfoque de roles 

como herramienta para desarrollar el pensamiento creativo de sus hijos e hijas? 
 
           Totalmente en Desacuerdo 
           En Desacuerdo 
           Indiferente 
           De Acuerdo 
           Totalmente de Acuerdo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A UN EXPERTO 
 

Nombre del Entrevistado/a: ____________________________________ 
Profesión: _________________________Fecha____________________ 
Nombre de las entrevistadoras: _________________________________ 
 
Objetivo 
Valorar La influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 
pensamiento creativo. 
 
1. ¿Qué opina usted sobre la implementación de técnicas lúdicas o 

técnicas de juego dentro del aula de clases como herramienta para 

desarrollar el pensamiento creativo de los niños y niñas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ¿La creatividad de los niños estará ligada a su estado emocional, su 

autoestima y relaciones sociales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿Usted como profesional en psicología que considera más importante 

para mantener un equilibrio en el estado emocional e imaginativo de 

un niño o niña, la relación afectiva entre sus padres o una relación 

afectiva con sus compañeros de clases? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. ¿Según su criterio usted considera que el pensamiento creativo será 

adquirido por herencia-genética o es una habilidad que se adquiere de 

acuerdo a las experiencias que se viven a diario? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. ¿Usted como profesional en psicología que actividades le 

recomendaría implementar a los docentes para trabajar la creatividad 

de forma más lúdica en los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

 



 

 
 

 

 


