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RESUMEN 
 

 

La investigación aborda la temática del desarrollo de la creatividad con la aplicación de 

actividades lúdicas, la práctica de juegos y el uso de juguetes, como medio fundamental 

del aprendizaje del niño en esta etapa del desarrollo biopsicosocial. 

 
Es evidente que la creatividad como aptitud innata en el niño se desarrolla de acuerdo al 

contexto, cultura, y otros factores; por ello, en el campo educativo es necesario establecer 

heurísticas que permitan despertar esta capacidad y sus dimensiones con actividades 

lúdicas precisas. Esta investigación propone una estrategia lúdica con un programa de 21 

talleres para el desarrollo de la creatividad mediante la elaboración de juguetes y la 

práctica de juegos. 

 
El Círculo Infantil Mä Wawaki es el lugar donde se ha llevado a la práctica el 

experimento, empleando tres técnicas de investigación: entrevista individual, observación 

y aplicación de pruebas, cada una de ellas con sus respectivos instrumentos, permitieron 

medir y evaluar el desarrollo de las dimensiones con la creatividad, cuyos resultados 

exitosos se detallan con precisión en el desarrollo de este informe de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En un rápido tránsito por las definiciones de misión de los centros educativos más 

prestigiosos del mundo, sean estos escolares o universitarios, se establece la creatividad 

como objetivo del desarrollo educativo institucional, como efecto lógico de la necesidad de 

impulsar el desarrollo de las naciones, que debe partir precisamente de contar con 

ciudadanos educados para fomentar la investigación y ser artífices de los cambios en todos 

los ámbitos de la cultura humana. 

 

La creatividad en el ámbito de la educación, tiene innumerables aristas desde donde pueden 

generarse iniciativas para propiciarla, la presente investigación ha tomado especial atención 

el  desarrollo  de  la  creatividad  en  los  niños  que  se  cobijan  en  el  Círculo  Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés, por la apertura que dieron las autoridades facultativas y el apoyo 

recibido de los profesionales a cargo. 

 

Si bien el Círculo Mä Wawaki no pertenece al  sistema educativo formal, sino más bien es 

un centro de apoyo psicopedagógico que beneficia a niños, hijos de administrativos y 

docentes de la UMSA, así como de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación, reúne a una población heterogénea de niños provenientes de escuelas 

privadas y públicas, con edades comprendidas entre los 2 hasta 5 años aproximadamente, 

características que permite de mejor manera generalizar los resultados para el grupo etario 

del sistema educativo inicial formal. 

 

Es evidente que la temática de la creatividad no es novedad para los profesionales de la 

educación, pero la rigidez de los currículum, límites en los tiempos de trabajo didáctico y 

ambientes en los que se desarrolla el proceso educativo, se constituyen en las  barreras que 

impiden   generar   emprendimientos   orientados   al   desarrollo   de   las   dimensiones 

características de la creatividad, pero la mayor de ellas, es sin duda la falta de habilidades 

cognitivas en los maestros para implementarlos. 

 

De manera objetiva sobre este particular, la Ley de la Educación 070, en vigencia en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, postula un modelo sociocomunitario y productivo, en 

consecuencia, para lograr este último objetivo se requiere que el educando sea un individuo



2 
 

creativo; por ello, se postula que se deben desarrollar aptitudes innatas y las capacidades 

creativas desde la educación inicial. 

 

En esta línea propuesta, esta investigación se ha enfocado a elaborar  una estrategia lúdica 

con métodos activos y actividades lúdicas,  que se puedan aplicar y utilizar en la educación 

escolarizada   inicial,   en   diferentes   ámbitos   y/o   asignaturas,   para   grupos   etarios 

comprendidos entre los 4 a 6 años de edad. Se busca que los niños a través de una estrategia 

logren desarrollar sus potencialidades creativas, amplíen sus conocimientos y sobre todo 

sean constructores de su propio aprendizaje de una manera lúdica,   contrapuesto a los 

métodos rutinarios tradicionales y pasivos. Esta labor implica investigar: estrategias, 

metodologías  y  actividades  lúdicas  adecuadas,  que  permitan  demostrar  el  efecto  que 

produce la actividad lúdica orientada a los niños que cursan el nivel inicial. 

 

Particularmente importante es el desarrollo de la creatividad en la etapa infantil, 

caracterizada  por  su  potencial creador  y  desarrollo  biopsicosocial,  de  manera  que  es 

menester   estudiar,   proponer y experimentar estrategias lúdicas, cuyos resultados y 

metodologías permitan orientar a  los educadores del nivel inicial. 

 

En  general,  la  práctica  didáctica  en  los  niños  del  nivel  inicial,  debe  considerar 

paralelamente el desarrollo de   la creatividad   mediante la aplicación de los métodos de 

enseñanza activos, que en el nivel inicial debe lograrse con la aplicación de medios lúdicos, 

capaces de atraer la atención del niño, desarrollando: fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración, que son los indicadores que se consideran para esta investigación. 

 

Habiéndose  considerado los  elementos  más  importantes  de la situación  problémica,  el 

problema  de  investigación  se  expresa  en  los  siguientes  términos:  ¿Al  aplicar  una 

estrategia lúdica elaborada, se desarrollará la creatividad en los niños de 4 a 6 años 

del “Círculo Infantil Mä Wawaki” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés? 

 

Con el propósito de dar solución al problema, se plantea el objetivo general de la 

investigación  en términos de: Establecer el efecto del desarrollo de la creatividad, con 

la aplicación de una estrategia lúdica elaborada, en los niños de 4 a 6 años del Círculo
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Infantil Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
 

Universidad Mayor de San Andrés. 
 
A fin de operativizar el objetivo general, se plantean los objetivos específicos como: 

 

 

 Describir  las  características  del  grupo  etario  de     niños  del  Círculo  Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 Describir  las  características  y  resultados  de  la  aplicación  de  los  métodos  de 

enseñanza empleados por los profesionales en el apoyo psicopedagógico a niños del 

Círculo  Infantil  Mä  Wawaki  de  la  Facultad  de  Humanidades  y Ciencias  de  la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Establecer el efecto de la aplicación de los medios y métodos de la estrategia lúdica 

elaborada que desarrollan la creatividad en niños del Círculo Infantil Mä Wawaki de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

 

Se establece como objeto de investigación la creatividad y como campo de acción, el 

desarrollo de la creatividad en niños de 4 a 6 años. 

 

La hipótesis se plantea como: Una estrategia lúdica con la elaboración de juguetes y 

práctica de juegos, logra desarrollar la creatividad, en niños de 4 a 6 años del Centro 

Infantil Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

De  acuerdo  a  las  características  desarrolladas,  el  tipo  de  investigación  es  explicativo, 

porque se estableció la relación causa y efecto al aplicar la estrategia lúdica en el desarrollo 

de la creatividad. El diseño de investigación es de tipo cuasi experimental, empleando pre 

prueba y post prueba con grupo control, con cuyos resultados se hace su respectiva 

comparación.  Se  define  como  variable  independiente  la  estrategia  lúdica  y  como 

dependiente la creatividad. 

 

Las técnicas aplicadas en la investigación fueron: la técnica de entrevista individual con el 

instrumento de cuestionario, que permitió obtener los datos básicos de los niños; la técnica



4 
 

de observación con dos instrumentos: el primero el registro de observación mediante el cual 

se hizo una valoración de las dimensiones en las escalas de rango bajo medio y alto en cada 

una de las sesiones   del tratamiento experimental y la segunda para el registro mediante 

fotografías y filmaciones el proceso de cada sesión; asimismo,  la técnica de aplicación de 

pruebas, con el instrumento “prueba de creatividad”, que permitió evaluar el desarrollo de 

las cuatro dimensiones de la creatividad en dos momentos: antes y después del tratamiento 

experimental. 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia lúdica a la población infantil del 

tratamiento experimental,   permitieron demostrar la hipótesis planteada, cumplir con los 

objetivos y resolver el problema de investigación. Entre los resultados relevantes, se 

confirma que la aplicación de la estrategia lúdica tuvo un efecto positivo, presentando 

mejoras en el desarrollo de las dimensiones de la creatividad en los niños. Se observan 

resultados del grupo experimental y grupo control dentro de las escalas de rango alto en las 

dimensiones  de  fluidez,  elaboración  y  originalidad;  y  en  cambio  la  dimensión  de 

flexibilidad presentó una mejora poco significativa reflejada en los resultados de escalas de 

rango medio y bajo. 

 

En cuanto a las características del grupo con relación al desarrollo de   la creatividad, se 

establece que el género, la edad, nivel escolar y tipo de escuela a la que asisten, no son 

factores que hubieran influido al desarrollo de esta capacidad. 

 

El contenido de  esta investigación presenta cinco capítulos, el primero corresponde a la 

definición del problema y los objetivos, en el segundo se establece el marco teórico; el 

tercer capítulo define la metodología empleada, el cuarto corresponde a la presentación de 

los resultados, y finalmente el quinto expresa las conclusiones que surgen del análisis de los 

resultados y proceso de la investigación, así como las recomendaciones que realiza la 

investigadora. Se incorporan: la bibliografía utilizada  y cuatro anexos que corresponden a 

las técnicas empleadas y el programa del taller. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 
 
 

I



 

CAPÍTULO PRIMERO 

 
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

1.   ÁREA PROBLEMÁTICA 
 

 

1.1.Contexto espacial 
 

El  contexto  espacial  en  el  que  se  realizó  la  investigación  es  el  Círculo  Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor De San Andrés de la ciudad de La Paz. Dicha investigación se 

realizó desde septiembre del 2016 con el trabajo de campo y culminando el 2017 con 

análisis de resultados y capacitaciones a los profesionales del lugar. 

 

1.2.Contexto histórico 
 

Una vez establecido el poder español en las colonias de Sudamérica, se creó el 

Virreinato  del  Perú  y  Capitanías  Generales  en  Chile,  Quito  y  otras,  debido  a  la 

distancia y dificultades de transporte propios del siglo XVI. Como consecuencia de la 

exuberante riqueza argentífera producida en la Villa Imperial de Potosí y los problemas 

administrativos consiguientes, se creó la Audiencia de Charcas en la ciudad de La 

Plata, hoy Sucre, donde debido al asentamiento de la nobleza criolla y funcionarios 

administrativos  de la corona,  se  fundaron  en la segunda mitad  del siglo  XVI  los 

primeros establecimientos educativos virreinales: San Cristóbal o Colegio Colorado y 

San Juan Bautista o Colegio Azul, que funcionaron ininterrumpidamente hasta la 

creación de la República en 1825, transformándose el Colegio Azul en Colegio 

Nacional Junín; creándose paralelamente el Colegio Nacional Ayacucho en La Paz y el 

Colegio Nacional Pichincha en  Potosí, en honor a la batallas que dieran fin al dominio 

español en tierras sudamericanas. En el siglo XVII, en La Plata se creó la Universidad 

Real y Pontificia de San Francisco Xavier, de vital importancia en el inicio de las 

gestas libertarias del Alto Perú. Al crearse la República en los territorios que 

administrativamente  pertenecieran  a  la  Audiencia  de  Charcas,  el  libertador  José 

Antonio de Sucre, dejó la creación de iniciativas escolares y desarrollo de la cultura a
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la iniciativa de la quiteña Manuelita Sáenz en la recientemente creada ciudad  de Sucre, 

capital de la República de Bolívar. 

 

Hasta casi finalizado el siglo XIX, la escasez de recursos por parte del estado, hicieron 

que las iniciativas educativas escolares se generaran en los municipios y centros 

poblados del país, con trabajo de maestros y maestras ad honorem en la mayoría de los 

casos, sin formación pedagógica y sin currículo que generalizara la labor educativa. 

 

Uno de los educadores más prominentes del siglo XIX es Modesto Omiste, que gracias 

a su iniciativa se crearon las primeras escuelas públicas municipales para niños en la 

ciudad de Potosí en 1883, con métodos de enseñanza de su propia creación. Esta 

iniciativa fue replicada en las ciudades y centros poblados importantes del país, razón 

por la que el gobierno de Bautista Saavedra en 1924 estableciera como día del  maestro 

boliviano el día de nacimiento de este insigne intelectual boliviano el 6 de junio. 

 

Es palmario notar que la educación debido a las restricciones indicadas, en el siglo 

XIX apenas beneficiaba a los niños de las ciudades importantes del país y en el área 

rural, prácticamente no existían centros educativos hasta los primeros años del siglo 

XX y nuevamente, la iniciativa se genera en la ciudad de Potosí con la creación de las 

Escuelas de Cristo en 1907 por Fray José Antonio Zampa, pero destinadas a la 

educación en el área rural, que hasta la fecha aún continúan en labor con ayuda de la 

Iglesia Católica. 

 

La pérdida del Litoral, grave golpe a la dignidad nacional, la generación de nuevas 

ideas liberales en la política y las nuevas fuentes de ingreso para el país como la goma, 

estaño, etc., despertaron el afán de los gobiernos de principios del siglo XX, ya 

gobernando desde La Paz, políticas para mejorar el sistema educativo nacional, siendo 

el hito más importantes la creación de las escuelas normales de formación de maestros 

en  Sucre  (1909),  La  Paz  (1917)    y  otras  en  zonas  rurales,  para  implementar  la 

educación formal y regular, que llega hasta nuestros días bajo la concepción de 

“Educación   pragmática,   científica,   activa,   coeducativa,   íntegra,   estética   y   de 

fundamento político”.
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A fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX hubo un gran movimiento para 

crear escuelas indigenales que debían ser sostenidas por el Estado o por las 

comunidades. En 1931 surge la escuela ayllu de Warisata, fundada un 2 de agosto 

como escuela rural indígena, financiada en parte con recursos del estado pero con la 

mano de obra e iniciativas de la propia comunidad, en 1940 con las convulsiones 

políticas y la constante presión de la oligarquía, terminan haciendo desaparecer la 

Escuela  de  Warisata,  pero  marcando  un  gran  hito  de  la  historia  de  la  educación 

nacional e internacional. En 1952 el gobierno de Víctor Paz Estensoro impuso la 

educación universal mediante la creación de la Comisión Nacional de Reforma 

Educativa y se promulgó el Código de la Educación Boliviana, esta reforma era anti 

feudal y anti imperialista, consolidaba la existencia de dos sistemas educativos: el 

urbano y el rural, incrementó la educación campesina, aunque siguió bajo un enfoque 

colonialista, memorístico y aculturante, en desmedro de las culturas indígenas. Varios 

años después, en 1994, se promulgó la ley 1565 de la Reforma Educativa, en ella se 

dispone la incorporación de un enfoque intercultural y la modalidad bilingüe, que no se 

cumplió. Las reformas educativas mencionadas no resultaron suficientes para resolver 

los problemas y necesidades de la educación;   entonces,   como respuesta a esta 

necesidad, se plantea un modelo educativo socio comunitario productivo. El 2006 con 

el actual gobierno, se presenta la propuesta educativa de ley Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez, que finalmente el 21 de diciembre del 2010 fue promulgada como la Ley 070 de 

Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez. 

 

Por  lo  anteriormente  analizado  en  el  ámbito  histórico,  puede  aseverarse  que  la 

educación boliviana ha estado estructurada bajo el influjo del contexto económico, 

político e ideológico de cada periodo histórico, y pese a consecutivas modificaciones 

en la educación hasta nuestros días, la calidad  sigue siendo una paradoja que debe ser 

estudiada por nuestros propios educadores a fin de dar solución en atención a las 

condiciones contextuales del país. 

 

Según el Ministerio de Educación (2017) y el Equipo de investigación sectorial, 

indicadores y análisis educativo EISyAE, indican que en la gestión 2016 en Bolivia
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hubo 2.783.894 estudiantes matriculados. La cifra total de estudiantes retirados por 

abandono es de 80.282. Según género: hombres 47.498 (59,16 %) y mujeres 32.784 

(40,84 %). Según el área geográfica: área urbana 50.840 (63,33 %), y del área rural 29.442 

(36,67 %). Según la dependencia: de escuelas fiscales 76.203 (94,92 %) y de escuelas 

privadas son 4.079 (5,08 %). 

 

La cifra total de estudiantes reprobados es de 52.845. Según género: hombres 35.878 

(67,89 %). y mujeres.16.967 (32,11 %). Según el área geográfica: área urbana 36.134 

(68,38 %), y del área rural 16.711 (31,62 %). Según la dependencia: de escuelas 

fiscales 49.721 (94,09 %) y de escuelas privadas 3.124 (5,91 %). 

 

Esas cifras muestran la situación actual, en la cuestión de género las mujeres presentan 

porcentajes menores en abandono y reprobación a comparación de los hombres. Dentro 

de la comparación del área geográfica, en el área urbana se tienen altos porcentajes de 

abandono y de estudiantes reprobados, en contraposición a lo que pasa en el área rural. 

Eso quiere decir, que las acciones concentradas en el área rural, con incentivos para la 

permanencia   y   mejoramiento   de   la   docencia,   equipamiento,   infraestructura   y 

programas de reducción de la deserción escolar, dan mejores resultados que en el área 

rural que en el área urbana. 

 

La  información  de  estudiantes  retirados  por  abandono  y  reprobados  en  escuelas 

públicas es alarmante respecto al mismo fenómeno en escuelas privadas, por lo que 

puede colegirse que la educación privada cuida de la permanencia y culminación de los 

cursos con estrategias más flexibles que la educación pública. 

 

Por otra parte, en Bolivia se observan otras falencias en la educación en relación a 

otros factores como son: el contexto familiar, las prácticas pedagógicas en la escuela y 

los programas educativos que no están formulados acorde a las necesidades de 

aprendizaje según la realidad sociocultural, limitaciones al acceso de materiales 

escolares, la inapropiada utilización de medios didácticos, pocas inversiones en 

infraestructura y finalmente, el problema más serio que enfrenta el sistema educativo 

boliviano, la calidad de los recursos humanos, mediada por: bajos salarios, la discutible
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calidad preparatoria en las escuelas normales y el desinterés por la actualización en el 

campo pedagógico científico. 

 

 
 
 

1.3.Marco de los hechos 
 

El interés particular de la presente investigación está orientado a la educación inicial, 

sobre este particular, la ley 070 de Educación establece como objetivo: 

 

“Brindar una educación integral, inclusiva y pertinente a niñas y niños desde 

0 a 6 años de edad, vinculando las actividades de la vida familiar y 

comunitaria con las actividades de la escuela, que permitan desarrollar 

capacidades, potencialidades y habilidades lingüísticas, cognitivas, 

socioafectivas, artísticas, biopsicomotrices, creativas y lúdicas, fortaleciendo 

valores sociocomunitarios, en armonía y equilibrio con la naturaleza y el 

cosmos, para una transición efectiva de la familia a la Educación Inicial en 

Familia Comunitaria Escolarizada y a la Educación Primaria Comunitaria 

Vocacional” (Ministerio de Educación 2017). 
 

Por lo anteriormente mencionado, se considera importante y útil que las acciones para 

implementar la reforma educativa, se tome  a la creatividad como un instrumento que 

permita al estudiante potenciar y desarrollar capacidades como aprender más por sí 

mismos (independencia); potencializar de sus habilidades y conocimientos; adaptarse a 

nuevas experiencias e ideas (flexibilidad); crear habilidades para generar soluciones 

múltiples a las situaciones sorpresivas (fluidez); tenacidad para formular ideas propias y 

búsqueda de nuevas visiones (originalidad); y capacidad de plasmar y desarrollar sus 

proyectos  (elaboración). En el marco de esta propuesta, el maestro debe ser el artífice 

principal del cambio y la cualificación de la educación, desarrollando las dimensiones 

de la  creatividad en  el aula,  con el fin  de despertar las  capacidades  creativas  del 

estudiante. 

 

Paradójicamente en la praxis didáctica actual, a pesar del cambio que propone la Ley 
 

070, se observa en el ámbito de la educación primaria e inicial, una  débil orientación al 

desarrollo de la capacidad creativa, como consecuencia de la   práctica docente con 

métodos de enseñanza principalmente pasivos, poco motivadores para el aprendizaje 

del niño; agregándose inadecuadas infraestructuras y déficit de materiales, así como



10  

tiempo limitado para el cumplimiento de contenidos. Todo ello no permite el desarrollo 

de las habilidades múltiples, capacidades creativas mediante la lúdica, generando solo 

un aprendizaje repetitivo memorístico del niño. 

 

Por otro lado, en nuestro país son muy pocos los espacios lúdicos, lugares recreativos, 

ludotecas  o  rincones  de  aprendizaje    (fuera  de  la  escuela),  lugares  donde  puedan 

llevarse a  cabo  actividades  y con  accesibilidad  a los  materiales  que  ayuden en  el 

desarrollo y maduración del niño. 

 

Consiguientemente,  nace  la  necesidad  de  investigar  y  encontrar  un  equilibrio  que 

permita a los niños combinar “el juego” con el “deber” de las exigencias sociales y 

educativas;   desarrollando   y   estimulando   en   los   niños   a   temprana   edad   las 

potencialidades  creativas.  Los  niños  en  la etapa escolar  inicial requieren aprender, 

principalmente mediante la aplicación de los métodos lúdicos, es decir, aprendan 

jugando, permitiendo la recreación,  disfrute y ayudando su desarrollo integral. 

 

Es por tal motivo que la presente investigación propone una estrategia lúdica con un 

programa de talleres para el desarrollo de la creatividad mediante   la elaboración de 

juguetes    y  la  práctica  de  juegos,  en  niños  de  4  a  6  años  del  Círculo  Infantil 

Mä Wawaki. 
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1.4.Marco  de investigaciones 
 

En la bibliografía de la presente investigación en relación a la creatividad, existen 

diversas teorías e investigaciones, los siguientes autores son los más relevantes  sobre el 

tema: De la Torre (1999), Solar (1993), J. Pérez (2000), Romo (1997), Gardner (1997), 

Parra  (2003),  Sánchez  (2003),  Violant  y  de  la  Torre  (2006),  Camacho  (1995), 

Rodríguez (1985), Dadamia (2001). 

 

Desde las distintas teorías, se tienen las siguientes concepciones de la creatividad: En la 

teoría psicoanalítica relaciona la creatividad con la distribución de la energía 

(necesidades, pulsiones, instintos del ello) y la consideran un factor dinámico. En la 

teoría perceptual, la creatividad comienza con una situación problemática, con la 

percepción de algo inacabado. En las teorías humanistas, la creatividad se manifiesta en 

la realización de lo nuevo y satisfactorio para sí mismo, y es el resultado de la 

orientación productiva, de dicha realidad de modo estimulante y gratificante. Desde la 

teoría de inteligencias múltiples, la creatividad puede expresarse por medio de todas las 

inteligencias (lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-kinestésica, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista). Desde la teoría factorial el desarrollo de la 

creatividad se da en el pensamiento o producción divergente, que va a extraer 

significados de los estímulos, y va a   pensar en muchas respuestas posibles para un 

problema. 

 
Se considera que la creatividad nace y se hace, es decir, que se da por dos fuentes o 

raíces: por un lado influyen los factores genéticos y biológicos, que tienen una 

disponibilidad  innata,  y  por  otra  parte  los  factores  del  contexto  como  el  medio 

ambiente, la educación, la práctica de actividades de algún área específica, la suma de 

todos estos hacen que la creatividad se vaya desarrollando y potenciando. 

 
Los autores citados, consideran que la creatividad es una capacidad compleja, con 

diversas dimensiones, entre ellas se citan a la fluidez, flexibilidad, originalidad, 

elaboración, redefinición, inventiva, sensibilidad. Dando importancia a las cuatro 

primeras para la presente investigación. 



12  

Para  comprender  el  desarrollo  de  la  creatividad  en  relación  con  el  crecimiento 

biológico del niño, es necesario estudiar el desarrollo biopsicosocial en cada una de las 

etapas de la infancia. Los siguientes autores son los más relevantes en este tema: 

Papalia (1992, 1999, 2001), Navarro y N. Pérez (201), Névoli (2012), Gonzáles y otros 

(2005), Rius (1989), Ocaña y Martín (2011), Piaget (1964, 1991, 1997). 

 
En cuanto a la estrategia lúdica propuesta para niños de 4 a 6 años, se toman como base 

las siguientes teorías de aprendizaje: aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1960), 

aprendizaje significativo de Ausubel (2000), el método de la pedagogía científica de 

Montessori y la ludoterapia. Al aplicar la estrategia basada en la lúdica,  mediante 

aprendizajes activos, desde la experiencia propia y basadas en la realidad, los niños van 

a adquirir nuevos conocimientos y lo van asociando con conocimientos previos. Este 

proceso interactivo del aprendizaje se tiene que llevar a cabo mediante la experiencia 

del juego y uso de juguetes. 

 

Orientando  la  investigación  al  marco  legal  de  la  ley  070,  en  el  modelo  socio 

comunitario productivo, con un enfoque teórico histórico sociocultural, se toman las 

teorías de los siguientes autores: A. Pérez (1996) y Salazar (1983) con la obra "Escuela 

ayllu de Warisata", Vigotsky (1986) (1988) con la "Teoría histórico cultural", Freire 

(1970)  "Pedagogía  del  oprimido".  Mencionados  autores  y  sus  obras  relevantes, 

proponen una educación trasformadora y de la realidad, construido en un paradigma 

educativo  de  liberación,  con  una  enseñanza  de  enfoque  productivo,  en  la  cual  las 

fuentes  que  originan  los  aprendizajes  son  las  relaciones  sociales  y  la  cultura, 

permitiendo el desarrollo de enseñanza participativa y activa, para que el estudiante sea 

constructor de su propio conocimiento. 
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2.   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

El problema de investigación que se expone, se expresa en los dos siguientes sub 

acápites: planteamiento del problema y formulación del problema. 

 

2.1.Planteamiento del problema 
 

La  creatividad    en  el    ámbito  educativo  de  nuestro  país  es  poco  investigada  y 

débilmente desarrollada en el proceso de enseñanza – aprendizaje,   escasamente se 

utilizan métodos activos que la fomenten,  contemplando como medio alternativo  los 

juguetes y juegos para el desarrollo integral del niño. 

 

El Círculo Infantil Mä Wawaki dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con profesionales del 

área  de  psicología,  pedagogía  y psicomotricidad,  cuyo  trabajo  está  orientado  a  la 

estimulación   cognitiva,   social,   afectiva,   neuromotora   y   especialmente   apoyo 

pedagógico con un enfoque inclusivo. Sin embargo, a pesar del trabajo voluntarioso 

que realiza el personal, se ha observado  poca orientación en el ámbito del desarrollo 

de la creatividad, ya que estas habilidades están insuficientemente atendidas, por el 

escaso empleo de métodos activos y de estrategias lúdicas. 

 

Es por este motivo, que esta investigación propugna asociar las nuevas concepciones y 

fines educativos, con nuevas metodologías, estrategias didácticas y procesos de 

enseñanza-aprendizaje enfocadas a la creatividad. Se requiere para ello, conocer y 

establecer una estrategia lúdica adecuada a las necesidades de los niños de este lugar, 

la misma que  esté relacionada con el juego, y que al aplicarla, se perciban los efectos 

en el desarrollo de la creatividad. Por otra parte, se busca comprender la consecuencia 

de  aplicar  de  una  estrategia  lúdica    y  analizarla  relacionando  con  las  prácticas 

educativas tradicionales. 



14  

2.2.Formulación del problema 
 

Por la necesidad de ampliar la visión psicopedagógica en el proceso educativo de los 

niños para lograr un desarrollo integral en el Círculo Infantil Mä Wawaki,  se presenta 

el problema de investigación en los siguientes términos: 

 

¿Al aplicar una estrategia lúdica elaborada, se desarrollará la creatividad en los 

niños de 4 a 6 años del “Círculo Infantil Mä Wawaki” de la Facultad de 

Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  Mayor  de  San 

Andrés? 

 

De la pregunta principal, se derivan las siguientes preguntas específicas: 
 

 

¿Cuáles son las características del grupo etario de los niños del Círculo Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés? 

 

¿Cuáles son las características de los métodos de enseñanza empleados por los 

profesionales en el apoyo psicopedagógico a niños del Círculo Infantil Mä Wawaki de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de 

San Andrés? 

 

¿Cuáles son los medios lúdicos que desarrollan la creatividad sobre la base de una 

estrategia elaborada, en niños del Círculo Infantil Mä Wawaki de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés? 

 
 
 
 

3.   OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN 
 

 

Se define como objeto de investigación a la creatividad y el campo de acción: el 

desarrollo de la creatividad en niños de 4 a 6 años.
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4.   OBJETIVOS 
 

 

La presente investigación se guio por el siguiente objetivo general: 
 

4.1.Objetivo General: 
 

Establecer el efecto del desarrollo de la creatividad, con la aplicación de una 

estrategia  lúdica  elaborada,  en  los  niños  de  4  a  6  años  del  Círculo  Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

4.2.Objetivos específicos: 
 

En consecuencia, para el cumplimiento del objetivo general se plantean como objetivos 

específicos de la investigación: 

 

 Describir las características del grupo etario de   niños del Círculo Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 Describir las características y resultados de la aplicación de los métodos de 

enseñanza empleados por los profesionales en el apoyo psicopedagógico a 

niños del Círculo Infantil Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Describir el efecto de la aplicación de los medios y métodos de la estrategia 

lúdica elaborada que desarrollan la creatividad en niños del Círculo Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor De San Andrés.
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5.   PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

En una observación preliminar sobre la labor de los profesionales del Círculo Infantil 

Mä Wawaki, puede afirmarse que está dedicada a la estimulación cognitiva, social, 

afectiva, neuromotor y especialmente al apoyo pedagógico, con  escasa orientación al 

desarrollo de la creatividad con medios lúdicos. 

 

Es necesario también indicar que la población para esta investigación corresponde a 

niños de 4 a 6 años, caracterizada por el aprendizaje mediante la experiencia del juego; 

por ello, la investigación pretendió incorporar en la práctica didáctica:  métodos  y 

medios  lúdicos que desarrollen  dimensiones específicos de la creatividad. 

 

En relación a lo planteado en la formulación del problema y el objetivo general de la 

investigación, se formula la hipótesis en los siguientes términos: 

 

Una estrategia lúdica elaborada con manufacturación de juguetes y práctica de 

juegos,  desarrolla  la  creatividad,  en  niños  de  4  a  6  años  del  Centro  Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 

En el afán de demostrar esta hipótesis, fue necesaria aplicar la estrategia lúdica 

elaborada, basada en un programa de 21 talleres para el desarrollo de la creatividad, 

mediante la elaboración de juguetes y práctica de juegos, que desarrollan las 

dimensiones propuestas de la creatividad, apropiadas al grupo etario investigado. 

 

La estrategia lúdica que se planteó, específicamente  propicia el desarrollo de las cuatro 

dimensiones de la creatividad: fluidez, flexibilidad, originalidad y   elaboración, 

mediante un programa de talleres diseñados para el grupo etario de 4 a 6 años, acorde 

al desarrollo biopsicosocial. Asimismo, en cada taller se elaboró un juguete hecho de 

material ecológico, orgánico, no tóxico y/o materiales de uso común. El juguete 

elaborado por cada niño, se manufacturó bajo supervisión e instrucciones de la 

investigadora; después de culminar la elaboración de los juguetes, se procedió a jugar 

con los mismos. Cada taller se desarrolló siguiendo un protocolo, con una temática
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específica, con materiales adecuados al taller y tiempo determinado. Se denomina al 

conjunto de talleres planificados en el programa de intervención como la estrategia 

lúdica. 

 

 
 
 

6.    JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio de esta temática, responde a la problemática de nuestra realidad en el ámbito 

educativo, donde se brinda poca importancia a la creatividad dentro y fuera de las 

escuelas. La elección del tema “desarrollo de la creatividad mediante una estrategia 

lúdica”, es el resultado del interés que se tiene en la educación en la etapa infantil, y la 

importancia del juego, así como la trascendencia por demostrar los beneficios de la 

aplicación de esta estrategia. 

 

Otro aspecto a destacar de la relevancia de esta investigación, es el material que usaron 

los niños para manufacturar los juguetes. Es particularmente importante indicar, que 

otra de las falencias de la educación infantil de nuestros tiempos, es la producción y 

comercialización de juguetes muy elaborados, sofisticados y complejos, que en sí que 

ya lo hacen todo, dejando poca alternativa para la imaginación y creatividad del niño. 

Los juguetes cuando menos electrónicos y mecanizados estén fabricados, ofrecen 

mayores posibilidades para desarrollar la creatividad e imaginación. 

 

Desafortunadamente los juguetes que se ofrecen, no son siempre educativos, por lo 

que, no debe olvidarse que se abre al niño la posibilidad de exploración para su 

desarrollo psicológico, si puede hacer su propios juguetes. (Zapata 1989: 139) 

 

En relación a esta problemática, es que se formuló la estrategia lúdica con un programa 

de talleres para el desarrollo de la creatividad, mediante  la elaboración de juguetes  y 

la práctica de juegos. En los talleres los niños elaboraron juguetes con sus propias 

manos  de material natural, no tóxico y de uso común, en contraposición a los juguetes 

de material sintético, ayudando a respetar el medio ambiente y así subyacentemente se 

educan a los niños hacia   la conciencia ecológica. Por eso, es imprescindible elegir 

aquellos juguetes adecuados, que se adapten a la edad de los niños y a su desarrollo
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biopsicosocial, y darles en el momento adecuado, razón que enriquece a la experiencia 

de juego de los/as niños y sienta las bases de su aprendizaje. 

 

Al haberse obtenido resultados que afirman el desarrollo de las dimensiones fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración de la creatividad con la aplicación de la 

estrategia  lúdica  para  los  niños  de  grupo  etario  con  los  que  se  realizó  esta 

investigación, se pretende difundir esta información al personal del Centro Infantil 

Mä  Wawaki  y  otros  que  presenten  similares  características  del  sistema  educativo 

formal para que puedan experimentar y desarrollar estas dimensiones de la creatividad. 

Así como también se pretende ampliar esta investigación, creando juguetes didácticos 

y terapéuticos para la ayuda de maestros, psicólogos, pediatras, papás y niños.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 
 

 

II



 

CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 

 
 

En este capítulo   se plantean los conceptos para la orientación del desarrollo de la 

creatividad mediante una estrategia lúdica en niños de 4 a 6 años, para este propósito es 

necesario estudiar y comprender   la creatividad como parte fundamental de la presente 

investigación, tomando en cuenta las definiciones, enfoques, dimensiones, fases, bloqueos, 

períodos evolutivos del niño, la creatividad en la educación y la relación del arteterapia con 

la creatividad. 

Por otra parte, se estudia la infancia en sus tres etapas y las particularidades del desarrollo 

físico, psicológico, social, cognitivo y del lenguaje, caracterizando más a fondo la etapa del 

grupo etario con la que se realizó la investigación. 

Subsecuentemente, se estudia y define una estrategia lúdica, haciendo mención a las bases 

teóricas que ayudan a su construcción, se investigan los recursos lúdicos: los juegos y 

juguetes; se definen: el juego, las teorías fundamentales del juego, el juego en el desarrollo 

infantil, juguetes sus características y tipologías. 

Finalmente, para concebir la estrategia lúdica en un marco legal, se analiza el Modelo 

Educativo Sociocomunitario que rige el sistema educativo plurinacional de Bolivia “Ley de 

la educación Nº 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, sus antecedentes, las teorías bases y 

los fundamentos de la ley señalada.



 

1.   LA CREATIVIDAD 
 

 

1.1.      Definiciones de la creatividad según algunos autores 
 

  La creatividad es la actividad creadora en una relación compleja del hombre con la 

realidad  en  la que  se  integran  los  procesos  intelectual,  volitivo  y emocional  y 

permite producir valores materiales y espirituales cualitativamente nuevos. (M. 

Martínez 1998: 55). 

  La creatividad es la capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas. 

“La creatividad no es sólo una aptitud intelectual sino también una disposición, una 

implicación afectiva vital” (De la Torre 1999: 57). 

  La creatividad se inicia con una conexión a nivel de emoción, esta emoción genera 

una energía que se canaliza y modifica dependiendo del ambiente social y cultural. 

(Waisburd 1996: 41) 

  La creatividad se encuentra entre las más complejas conductas humanas. Parece 

estar influida por una amplia serie de experiencias evolutivas, sociales y educativas 

y se manifiesta de maneras diferentes en una diversidad de campos. (Runco y 

Sakamoto 1999: 62) 

  La creatividad es la capacidad de formar ideas y relacionarlas para la solucionar 

problemas y hallar soluciones nuevas que pueden satisfacer tanto al creador de las 

mismas como a los demás. (Bermejo 2017: 10) 

  Guilera (2011: 21) hace una definición completa de la creatividad y expresa: 
 

 La creatividad es un proceso complejo, dinámico e integrador, que 

involucra simultáneamente factores perceptivos, cognoscitivos y 

emocionales. Se manifiesta en cualquier dominio del conocimiento. 

Se asocia con percibir y pensar de forma original, única, novedosa, 

pero a la vez útil y bien valorada socialmente. Se refiere a la 

producción de algo nuevo, que amplía o transforma un conocimiento, 

un producto o un servicio, y que es aplaudido por los expertos de 

dicho dominio. 

 
Consiguientemente, se define creatividad como la capacidad de pensar, expresar, 

inventar, crear, transformar y/o producir algún proyecto o idea que brinde respuesta a 

una necesidad de modo único, diferente y útil. Es un proceso dinámico y 

multidimensional, donde diversas aptitudes e inteligencias interactúan en el hecho



 

creativo. Es una capacidad humana innata que se va modificando de acuerdo al 

contexto en el cual la persona se desarrolla y está integrada por procesos psíquicos 

cognitivos, emocionales y volitivos. 

 
 
 

1.2.      Enfoques teóricos de la creatividad 
 

La creatividad cuenta con distintos enfoques relacionados con las teorías de la 

psicología, que dan base al hecho mismo de la creatividad y a sus procesos, entre las 

más importantes se encuentran: 

 

1.2.1.   Teoría Psicoanalítica 
 

Relaciona la creatividad con la distribución de la energía (necesidades, pulsiones, 

instintos del ello) y la consideran un factor dinámico. “La creatividad está ligado al 

control y la canalización consciente de los procesos primarios” (Solar 1993: 21). 

 

Freud (1958) citado por J. Pérez (2000: 109) expresa “la creatividad surge de procesos 

conscientes e inconscientes, en este sentido, se centró en análisis de las conexiones 

entre las producciones creadoras y la actividad instintiva, es decir,  relación entre los 

procesos primarios (instintivos) y secundarios (consientes y racionales)”. 

 

Según Freud “la creatividad es una forma de sublimación de los conflictos originada en 

el flujo de energía inconsciente, vinculada al mundo de los afectos y conectada más o 

menos directamente, al trastorno mental” (Romo 1997: 71). La sublimación o diversión 

de la energía sexual a partir del objetivo original, a través del cual el individuo expresa 

sus conflictos inconscientes. 

 

Dentro la escuela freudiana, Kubie apoyando a la teoría de Kris (1952), considera que: 
 

la creatividad es un producto del preconsciente y no del inconsciente. (J. Pérez 2000: 
 

111) 
 

 

La actividad mental consciente puede obstaculizar el proceso creador mediante el rígido 

empleo de funciones simbólicas y lo inconsciente puede obstaculizarla anclándose aún 

más rígidamente en la irrealidad.



 

1.2.2.   La teoría perceptual o gestáltica 
 

La teoría gestáltica usa el término pensamiento productivo, y el de solución de 

problemas, ambos sometidos a las leyes de percepción. Entonces, el pensamiento 

productivo es la necesidad de satisfacer la conciencia de inestabilidad o insatisfacción, 

y una vez cubierta esa necesidad, llega a construir una estructura mejor. (Solar 1993: 

22) 
 

Wertheimer (1945) citado por J. Pérez (2000: 100), dice sobre el pensamiento 

productivo: 

 

Un  problema  es  como  una  figura  abierta  que  lleva  en  sí  misma  un 

dinamismo de tendencia al cierre; al ser captada la figura abierta o el 

pensamiento problemático se genera en nosotros una tensión dirigida a 

restablecer el equilibrio, esto es, a cerrar las formas abiertas, a dar solución a 

los problemas, hasta llegar a la “armonía del todo”. 
 
 
 

Para esta teoría la creatividad, comienza con una situación problemática, con la 

percepción de algo inacabado, con el intento de organizar en un todo significativo las 

estructuras observadas. Entonces, la creatividad está en el sujeto que percibe y 

estructura la información existente de forma distinta. 

 

1.2.3.   La teoría humanista 
 

Esta teoría entiende en términos de realización personal o “autorrealización” que es la 
 

mayor fuente de creatividad. 
 

 

Citando a Maslow (1973) por Romo (1997: 72), se refiere que el ser creativo es una 

forma especial de estar en el mundo, de la persona autorrealizada, donde se conjugan la 

afirmación con el altruismo, el instinto con la razón, el placer con el deber, en una 

personalidad liberada, abierta a la experiencia, segura de sí misma y feliz. 

 

La tendencia hacia la creatividad vincula al propio desarrollo, enfocando la idea de que 

la persona puede ser creativa en diferentes facetas cotidianas de la vida. Ve cierto grado 

de creatividad en todo individuo.



 

Según Rogers (1997: 125) la creatividad es la aparición de un producto original de una 

relación, que surge, por una parte, de la unicidad del individuo y, por otra, de los 

materiales, acontecimientos, personas o circunstancias de su vida. 

 

Las personas que manifiestan apertura de la experiencia, tiene la sensibilidad abierta a 

la plenitud de su experiencia, es sensible a lo que acontece en su entorno, a los demás 

seres humanos con los que se relaciona, y sensible a los sentimientos, reacciones y 

significados emergentes que descubre dentro de sí mismo. 

 

En este sentido May (1959) citado por J. Pérez (2000: 122), define que la creatividad es 

el encuentro entre el ser humano intensamente consciente y su mundo. 

 

La creatividad se manifiesta en la realización de lo nuevo y satisfactorio para sí mismo, 

es el resultado de la orientación productiva, de hecha realidad de modo estimulante y 

gratificante. 

 

1.2.4.   La teoría de las inteligencias múltiples 
 

Partiendo de un enfoque cognitivista, Howard Gardner, plantea la teoría de inteligencias 

múltiples, y dice que estas influyen directamente en la creatividad. 

 

Gardner (1997: 10) sostiene que: 
 

 

La cognición humana es polifacética, y de que el mejor modo de considerar 

el intelecto humano es verlo como un conjunto de facultades relativamente 

autónomas (a las que he denominado “las diversas inteligencias humanas”). 

Es absurdo que un individuo sea considerado, sin más, listo o tonto, así 

también  la  búsqueda  de  individuos   “genéricamente   creativos”.  Si  la 

inteligencia es plural, también lo es, a fortiori, la creatividad. 
 

Gardner (1995) citado por  Peñangos y Aluni (2000: 3), ha estudiado la creatividad con 

un enfoque similar al de su teoría de las inteligencias múltiples. De lo que se puede 

sugerir  que  también  existen  diferentes  tipos  de  creatividad,  relacionados  a  los 

diferentes tipos de inteligencia. 

 

La  creatividad  puede  expresarse  por  medio  de  todas  las  inteligencias  (lingüística, 

lógico-matemática, espacial, musical, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal



 

y naturalista). Las personas son creativas dentro de un campo determinado, pueden 

presentar diferentes inteligencias pero en distinta intensidad. 

 

Citando a Gardner (1995) por Macías (2002: 36), un individuo creativo es la persona 

que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas 

en un campo de un modo que al principio es considerado original, pero que al final 

llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. 

 

Gardner postula que los seres humanos son capaces de conocer y de aprender de ocho 

maneras diferentes: a través del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la 

representación espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo, de la observación 

y conocimiento del mundo que nos rodea, de una comprensión de los demás y de 

nosotros mismos. Cada una de las inteligencias expresa en su interior la creatividad 

misma, y por tanto debe estudiarse y comprenderse de manera integral. 

 

La mayoría de los individuos tenemos la totalidad de este espectro de inteligencias. 

Cada una desarrollada de modo y a un nivel particular, producto de la dotación 

biológica de cada uno, de su interacción con el entorno y de la cultura imperante en su 

momento histórico. Las combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera 

personal y única. 

 

1.2.5.   La teoría factorial 
 

Su máximo representante es Guilford, citado por Camacho (1995: 97)  que propuso un 

modelo teórico de la estructura de la inteligencia. Analiza los factores mentales. Ese 

modelo está dividido en 3 dimensiones: 

 

 Dimensión de operación (acción): Son actos que procedimientos que procesan 

la información. Cognición, memoria, evaluación, producción convergente y 

producción divergente. 

 Dimensión  contenido:  Es  el  tipo  de  información  que  procesamos.  Figural, 

simbólico, semántico y conductual. 

    Dimensión  resultado  (producto):  Son  los  productos  de  la  inteligencia. 
 

Unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones.



 

Esta estructura según Guilford, es la combinación de las cinco operaciones, con los 

contenidos que en total son cuatro y los productos que suman seis, dan como resultado 

ciento veinte habilidades intelectuales diferentes. Puede decirse que estas habilidades 

son diversas formas cómo inteligencias se manifiesta. 

 

Guilford (1950), citado por Parra (2003: 35), sostiene que, la creatividad de los 

individuos pasa dos fases de un proceso creativo: 

 

Fase o etapa convergente, permite a las personas vuelven a utilizar el pensamiento 

práctico, seleccionan las mejores ideas y las llevan a cabo. 

Fase o etapa divergente, permite que las personas logren mirar más allá de lo 

convencional y dejen identificar los problemas con las soluciones rutinarias de todos 

los días. 

 

La definición de Guilford (1950) basándose M. Sánchez (2003: 39), sobre los dos tipos 

de pensamiento, indica que: 

 

El pensamiento o producción convergente, organizar los estímulos en clase, significa 

pensar generar una respuesta única a un problema. 

El  pensamiento  o  producción  divergente,  extraer  significados  de  los  estímulos, 

pensar en muchas respuestas posibles para un problema. Es básico para desarrollar la 

creatividad. 

 
 

 
1.3.      Dimensiones de la creatividad 

 

Las dimensiones de la creatividad varían según los autores, a continuación: 
 

 De la Torre y Violant (2006: 176), refiere que la creatividad dentro del 

pensamiento divergente existe cuatro dimensiones: fluidez, flexibilidad, 

originalidad  y elaboración. 

  Según Solar (1993: 37-39), las dimensiones de la creatividad más utilizadas son: 

originalidad, fluidez, flexibilidad, elaboración, redefinición, inventiva, análisis, 

síntesis, sensibilidad a los problemas.



 

  Camacho (1995: 90),  sostiene que los factores intelectuales que caracterizan la 

creatividad están relacionados con la producción divergente, la cual implica: 

fluidez, flexibilidad, redefinición, elaboración, originalidad y sensibilidad. 

  Según  M.  Sánchez  (2003:  40),  indica  que  el  pensamiento  divergente,  tiene 

cuatro características: fluidez,  flexibilidad, originalidad y elaboración. 

 
 

Las dimensiones consideradas más importantes, son las que se tomaron en cuenta para 

esta investigación, los cuales son: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. A 

partir de los conceptos de dichos autores sobre las cuatro dimensiones, a continuación 

se conceptualizan en términos propios: 

 
 

a)  Fluidez: Es la facilidad de la producción y/o realización de ideas, de respuestas 

múltiples, y   soluciones que se dan.   Este indicador es considerado cuantitativo, 

porque se puede contar a partir de la cantidad de productos, ideas o soluciones. 

b)  Flexibilidad:  Es  la  generación  de  múltiples  opciones  y/o  posibilidades,  la 

adaptación de cambios, la opción de cambiar diferentes perspectivas o enfoques, 

para generar ideas y/o soluciones. Es un aspecto cualitativo de la creatividad. 

c)  Originalidad: Es la manifestación   poco común, poco convencional, ingeniosa y 

novedosa que se da al producir las ideas y/o soluciones. 

d) Elaboración: A partir de las otras dimensiones, es la parte de materializar y 

desarrollar las ideas y/o soluciones, llevando adelante un proyecto hasta su 

culminación. El sujeto creativo añade detalles significativos y decisivos en una 

imagen o un dibujo.



 

1.4.      Fases del proceso creativo 
 

Según Rodríguez (1985: 39-45), son seis los procesos creativos: 
 

a)  El cuestionamiento: El primer paso es percibir algo como problema, la inquietud, 

la curiosidad, reflexión, con la capacidad de percibir más allá de lo que las 

superficies y apariencias nos ofrecen. 

b)  Acopio de datos: Encontrar el material para encontrar posibles respuestas 
 

c)  La incubación y la iluminación: Estas dos etapas están relacionadas entre sí. La 

inspiración, encontrar nuevas ideas. Es la hipótesis que explica los hechos, la forma 

deseada y buscada, solución al problema. 

d)  La elaboración: Es el paso de la idea a la realidad externa. Es el puente de la 

esfera mental a la esfera física o social. 

e)  La comunicación: Es la necesidad de dar a conocer lo nuevo. 
 

 
 
 

1.5.      Bloqueos de la creatividad 
 

Existen dos factores para que exista un bloqueo del desarrollo de las capacidades 

creativas de una persona, son: los factores psicológicos o internos y los factores 

sociales o externos. 

a)  Factores psicológicos o internos: Entre ellas existe la inseguridad de sí mismo, 

(miedo a las críticas), resistencia al cambio (exagerado respeto a las normas), moldes 

o estereotipos impuesto por el trabajo cotidiano. 

b) Factores sociales o externos: Presiones destructivas (ridiculizar, avergonzar y 

amenazar), presiones conformistas por las normas o modelos sociales. 

c) Factores Físicos: El ambiente rígido,   hostil.   La tecnología (la televisión, los 

videojuegos, etc.). El exceso de juguetes.



 

1.6.      Fuentes que influyen a la creatividad 
 

En la creatividad se encuentran dos fuentes o raíces que influyen a la creatividad: 
 

persona y el contexto o ambiente. 
 

1.6.1.   La persona 
 

Es el elemento más importante de la creatividad. Todas las personas son creativas en 

mayor o menor medida o en algún área específica. 

 

Dentro de este elemento se encuentran otras factores que en su conjunto son de vital 

importancia: la biología, personalidad – motivación, características cognitivas y la edad 

– género. 
 

a)  La biología: Una de las grandes preguntas es ¿La creatividad nace o se hace?. 
 

Roger Sperry 
1 

estableció la división cerebral en hemisferio derecho e izquierdo en 

su  teoría de los  hemisferios  cerebrales.  En el hemisferio  izquierdo se  procesas 

funciones asociadas al lenguaje, lógica y matemáticas y en el otro lado del cerebro 

están situados los conceptos artísticos, musicales y creativos. (Ortiz 2012: 21) 
 

Entonces la mayoría de las actividades que se realizan requieren la intervención 

conjunta de ambos hemisferios, y también para el comportamiento humano existen 

genes especializados para el desarrollo de las zonas neurofisiológicas especificas 

donde se generan las conductas, ya sea cognitiva o afectiva. La herencia puede 

determinar algunos rasgos o comportamiento, la genética puede explicar una parte 

de la conducta creativa. 

 

La capacidad creadora es innata, como lo es la inteligencia de la que forma parte y 

se desarrolla por la acción de la propia inteligencia puesta en ejercicio en una 

dirección determinada. (Beltrán y Bueno 1995: 108) 

 

La persona llega a este mundo con un sustrato neurológico que le permite desde el 
 

primer momento experimentar la creatividad “en los primeros años, el aprendizaje y 
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Neurofisiólogo norteamericano. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981 por sus trabajos 

acerca de las funciones de los hemisferios cerebrales.



 

la creatividad van ligados al desarrollo personal, y a medida que suma edad, el acto 

creativo se exterioriza.” La creatividad deja de ser tan “evolutiva” y pasa a ser 

“objetal” (producciones, realizaciones, capacidades). (Herrán 2003) 

 
 
 

M. Martín (2004: 292) afirma que: 
 

En muchos niños con altas capacidades y talentos encontramos a creativos 

con imaginación, con un pensamiento divergente que les llega a ver varias 

soluciones   donde   los   demás   solamente   encontramos   una   (…).   La 

importancia de la creatividad en niños inteligentes necesitan de los adultos 

que conviven con ellos – sobre todo de la familia y del colegio – que les den 

posibilidades de realizar acciones creativas, y no solo eso, sino que encaucen 

y orienten su creatividad. Afirman que es necesario cultivar la creatividad, 

ya que si no se orienta el talento creativo de un niño, con el tiempo puede 

perder esa capacidad. Además de tener una disponibilidad innata, se requiere 

la ejercitación y el ambiente propicio para desarrollarla. 
 

 
Con lo anterior mencionado, se puede concluir que la persona creativa nace y se 

hace, ya que desde la información genética y las funciones  específicas cerebrales se 

dan las  herramientas  para ser  seres  creativos,  dependerá de cada  persona  y su 

formación  el potenciar la capacidad creativa. 

 

b) Personalidad y motivación: El individuo creador se caracteriza por la persistencia 

de sus motivaciones y por la intensidad de los motivos que lo llevan a superar los 

obstáculos y a vencer las barreras que se le oponen. (Dadamia 2001: 45) 

“La personalidad creadora es aquella que está siempre pronta a abandonar 

clasificaciones antiguas y a comprender que la vida, particularmente la suya, es rica 

en nuevas posibilidades” Citando a Barrón (1976) por Dadamia (2001: 54). 

La personalidad creativa es aquella que constantemente se vuelca en ser única y 

original en aquello que hace, necesita la persona estar motivada intrínsecamente 

para lograr cumplir sus metas y expectativas y también extrínsecamente. Ya que la 

motivación está asociada a la emoción, y dentro de la escala de Maslow pertenecen 

a  las necesidades fisiológicas (la seguridad, el sentido de la pertenencia, el amor y 

la autoestima), las cuales si están cubiertas y satisfechas,  tendrán como resultado el 

desarrollo personal, potenciando la capacidad creativa.



 

c) Características  cognitivas:  La  inteligencia  son  facultades  o  competencias  de 

algunas áreas del cerebro, capaces de realizar una tarea por medio de más de un 

sistema sensorial. 

Gardner (1997) apunta la estrecha relación entre creatividad y el dominio de una 

determinada inteligencia, y expresa que la cognición humana es polifacética y que la 

creatividad se expresa en las diferentes inteligencias, es decir, la inteligencia y la 

creatividad interactúan entre sí. 

d) Edad – género: En cuanto al género, en la historia del mundo, los dos 

géneros no han tenido los mismos papales y oportunidades para dar a conocer su 

creatividad, por distintos factores: las creencias y los estereotipos culturales. En un 

estudio realizado por Espinoza (2005) “incidencia del género y la edad en la 

creatividad infantil”, en la cual  la investigación arrojó evidencia sobre el escaso o 

nulo efecto que tiene el género en el potencial creativo. 

En cuanto a la edad y la creatividad, se estudia y especifica más adelante en la etapa 

infantil, que la el niño es creativo. 

La persona es más creativa durante los primeros años de vida, con una creciente en 

la etapa de la infancia, decreciente a partir de 12 años. (Se estudia a profundidad en 

capítulos posteriores). 

 

 
 

1.6.2.   El contexto 
 

La creatividad no ocurre por azar, tampoco es un proceso totalmente implicado por 

factores  biológicos,  sino  que  viene  influenciada  por  el  contexto  social,  cultural, 

familiar, educativo, medio ambiental y las condiciones físicas. 

 

En conclusión, la creatividad no es una capacidad que se pueda manipular directamente, 

ni por parte de la persona ni por factores exteriores, es el resultado complejo de la 

interacción entre muchos factores.



 

1.7.      Periodos evolutivos del niño en función de la creatividad 

 
A partir de los estudios de Torrance (1963) citado por Dadamia (2001: 137-139), hace 

referencia a los cinco periodos evolutivos del niño, que son: 

 
a) Multisensorial o polisensorial (0 a 3 años): En esta etapa, la esencia es el 

reconocimiento   perceptivo,   se   hace   estimulación   sensorial,   despertando   la 

curiosidad natural. Se despierta la creatividad con la ejercitación de los sentidos. 

b)  Simbólico (3 a 5 años): En esta etapa se estimula y desarrolla la percepción, se 

desarrolla la observación, porque a través de ella, descubre su entorno y estimula 

asociaciones, juicios y actitudes de seguridad. Se puede desarrollar la creatividad 

por los juegos, cuentos, dibujos, etc. 

c) Intuitivo (5 a 7 años): En esta etapa el niño aprende a reconstruir sus 

descubrimientos, se estimula la imaginación (capacidad de traer a la mente objetos, 

situaciones o personas que no están presentes “símbolos”) y la fantasía. 

Se  puede  desarrollar  la  creatividad  mediante  cuentos,  historias,  técnicas  de 

preguntas, seriaciones y clasificaciones. 

d) Creativo (7 a 10 años): Es una fase del vacío creativo, se tiene que seguir 

estimulando la espontaneidad y la imaginación. El niño tiene que reinventar y 

reestructurar  la  realidad  de  diferentes  formas  y  maneras.  Se  desarrolla  la 

creatividad mediante analogías, semejanzas, seriaciones complejas, coleccionismo. 

e) Operativo (10 a 15 años): El niño aprende a estructurar y operar con su 

pensamiento, para hacer más productivo y mejorar su razonamiento. Se puede 

desarrollar la creatividad mediante la solución de problemas, estrategias mentales, 

reflexiones, toma de decisiones y autoaprendizaje.



 

1.8.      La creatividad en la educación 
 

Una educación creativa, activa, prospectiva, servirá para esta finalidad; hará que el 

niño esté en mejores condiciones, ya que habrá encarnado la exploración de nuevas 

posibilidades, la apertura de nuevas rutas, la flexibilidad de pensamiento de su 

pensamiento, la originalidad, la búsqueda constante y permanente. (Dadamia 2001: 

103) 
 

En una escuela activa, debemos buscar aplicar métodos activos que conlleve a los 

educandos a aprender descubrimientos y aprender haciendo. (Camacho 1995: 77) 

La creatividad en la educación se debe desarrollar con el aprendizaje significativo para 

asegurar  la  funcionalidad  de  lo  aprendido,  estableciendo  relaciones  del  nuevo 

contenido y los esquemas de conocimientos previos. 

De  la  Torre  (1999:  139)  sostiene  que  si  desarrollamos  en  nuestros  alumnos 

habilidades, hábitos y actitudes de pensamiento creativo, divergente, heurístico, etc. 

estamos aumentando el potencial innovador de esas personas. 

La importancia de desarrollar la creatividad en nuestros niños, viene por la necesidad 

de una mejora en la sociedad. La riqueza de un país no está tanto en sus recursos 

naturales sino en la capacidad innovadora y creativa de las jóvenes generaciones. (De 

la Torre 1999: 145) 

 

1.9.      La arteterapia y la creatividad 
 

La  arteterapia  tiene  dos  fuentes  importantes:  la  psicoterapia  psicoanalítica  y  la 

educación artística. Naumburg fue la primera en hablar de arteterapia en su primer 

artículo de “terapia artística”. Esta autora afirma que: “la arteterapia es una técnica que 

se puede aplicar con personas de todas las edades afectadas por diferentes patologías 

(forma prima de psicoterapia) o un tratamiento auxiliar o adicional a otros tratamientos 

psicológicos psiquiátricos” (Marxen 2011: 33). 

 
La arteterapia actualmente ha ampliado su ámbito de actuación,   trabaja en áreas en 

donde la terapia verbal no alcanza, además, se puede usar esta terapia sin estar enfermo 

o padecer una psicopatología, con el fin de saber más sobre uno mismo, como un medio 

de  expresión  o  comunicación  de  emociones  de  forma  creativa  y  sobre  todo  para



 

desarrollar  y  potenciar  la  creatividad.  No  busca  enseñar  artes,  sino  la  calidad 

terapéutica, educativa y perceptiva del proceso vivido. 

 

En cuanto la arteterapia aplicado a la educación infantil y en el marco escolar, “se 

revela como una herramienta de apoyo emocional al aprendizaje” (Durán 2005). 

 

Moriya  (2000),  enfatiza  la  capacidad  del  arteterapia  para  reforzar,  rehabilitar  y 

posibilitar el crecimiento, de manera que el alumno pueda adaptarse mejor al 

funcionamiento  escolar.  La  arteterapia  aplicada a  la educación  infantil,  no  sólo  es 

aplicada como un medio terapéutico, sino también una herramienta educativa,  el cual 

ayuda a expresar sus conflictos, mejorar sus habilidades sociales o para desarrollar su 

capacidad creativa. Una de las expresiones diarias son los dibujos y el juego. 

 

En los talleres de arteterapia podrán aprender a manifestar sus deseos y 

temores, tendrán la ocasión de experimentar, sin riesgo, una cierta forma de 

dominio que les proporcionarán las distintas técnicas, que les acercarán al 

mundo  de  las  ideas,  de  los  sentimientos;  con  el  acto  creativo,  podrán 

aprender a revivir situaciones pasadas, experimentar la repetición y la re- 

presentación y aprender las reglas y los poderes de la simbolización. 

(Asociación Chilena de Arte terapia 2009) 
 

Con lo anteriormente expuesto, se puede concluir que, la arteterapia puede ser utilizada 

en  distintos  abordajes  como  la  danzaterapia,  musicoterapia,  y/o  estrategias  como 

dibujos, collages, esculturas, vídeos, fotografías, pruebas sonoras, etc. para favorecer el 

desarrollo integral y potenciar sus capacidades creativas de niños. Las estrategias son 

seleccionadas de acuerdo a las necesidades o a las situaciones que se vayan encontrando 

en el proceso.



 

2.   LA INFANCIA 
 

 

Según la Real Academia Española (2017),  la infancia es el período de la vida humana 

desde el nacimiento hasta la pubertad. 

 

La infancia es un término aplicado al desarrollo del niño
2 

desde el nacimiento hasta la 

pubertad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2006) define 

como niño o niña,  a toda  persona menor de 18 años de edad. 

 

La infancia es el periodo de la “humanización” del individuo, del aprendizaje de la 

naturaleza humana. Esta humanización sólo se puede hacerse en el marco de un medio 

humano adulto, que sin cesar, revela y propone al niño los comportamientos 

característicos de su especie y del grupo que forma parte. (Osterrieth 1999: 42) 

 

El desarrollo infantil forma parte de un proceso multidimensional, dinámico, continuo y 

de organización progresiva de funciones biológicas, psicológicas y socio-culturales en 

compleja interacción. 

 

La infancia se divide en tres etapas: 
 

 

    Primera infancia, comprende del nacimiento hasta los 3 años. 
 

    Segunda infancia o etapa pre escolar, comprende desde los 3 hasta los 6 años. 
 

    Tercera infancia o etapa escolar, comprende desde los 6 hasta los 12 años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
La palabra niño o niños es usado como un sustantivo que se refiere a ambos géneros. Los sustantivos en 

español pueden ser masculinos o femeninos. (Real Academia Española 2017)



 

2.1.      Primera infancia: Del nacimiento hasta los 3 años 
 

2.1.1.   Desarrollo físico 
 

Se destaca el desarrollo del cuerpo y el progreso psicomotriz. 
 

a)  El desarrollo del cuerpo: El crecimiento neurológico de un infante permite un 

crecimiento correspondiente en las actividades motrices e intelectuales. Las 

conductas reflejas – o su ausencia – son señales tempranas de este crecimiento. 

(Papalia y Wendkos 1999: 86) 

Las conductas reflejas son respuestas automáticas a estímulos externos, estos están 

presentes antes, durante y después del nacimiento. Entre la gama de reflejo, están 

las siguientes: hociqueo, moro, darwiniano, nadar, tónico del cuello, babinski, 

caminar y ubicación. 

El desarrollo físico durante toda la etapa infantil se refiere a los cambios corporales 

como son: el desarrollo cerebral, óseo y muscular. 

El recién nacido en promedio mide 20 pulgadas y pesa alrededor de siete libras. A 
 

los 5 meses el bebé pesa aproximadamente 13 libras. 
 

Al primer año, pesan acerca de 13 libras y mide acerca de 30 pulgadas. 
 

A los dos años, pesa alrededor de 14 a 16 libras y mide acerca de 36 pulgadas. 
 

A los tres años, pesa alrededor de 17 a 20 libras y mide acerca de 40 pulgadas. 
 

El crecimiento es acelerado en el primer año de vida, a partir del segundo año el 

crecimiento es más lineal y estable hasta la pubertad. 

 

 

b)  El progreso psicomotor: La psicomotricidad
3  

abarca los siguientes aspectos: el 

esquema  e  imagen  corporal,  la  lateralización,  la  coordinación  dinámica,  el 

equilibrio, la ejecución motriz, la disociación motriz, el control tónico postural, la 

coordinación  visomotora,  el  control  respiratorio,  la  orientación  y estructuración 

espacial. 
 
 
 
 

3  
La psicomotricidad es la ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, psique-soma, pretende 

desarrollar  al  máximo  sus  capacidades  individuales,  valiéndose  de  la  experimentación  y la  ejercitación 

consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo 

mismo y con el medio que se desenvuelve. (R. Pérez 2004: 2)



 

En  el  desarrollo  motor  se  establecen  en  dos  categorías:  motricidad  gruesa 
 

(locomoción y desarrollo postural) y motricidad fina (prensión). 
 

Las habilidades motoras no son automáticas, sino son aprendidas. A medida que va 

madurando tanto el cerebro, como el sistema nervioso central, los músculos y los 

huesos, van mejorando las habilidades motoras. Estas habilidades son necesarias 

para que el niño pueda controlar su cuerpo y pueda moverse. 

o Psicomotricidad  gruesa:  Se  refiere  a  la  maduración  global  física,  del 

desarrollo esquelético y neuromuscular (Maganto y Cruz 2005: 7). 

La motricidad gruesa   surge de los reflejos (respuesta involuntaria a un 

estímulo particular), en la locomoción y desarrollo postural. Por ejemplo: 

gatear, levantarse y caminar. 

o Psicomotricidad  fina:  Se  refiere    las  acciones  de  los  músculos  más 

pequeños del cuerpo usados para manipular objetos, agarre de pinza, 

garabatear. Surge de los movimientos ligeros del cuerpo, especialmente de 

las manos y de sus dedos. 

A continuación, se especifica por edad el desarrollo de la motricidad gruesa 

y fina en el niño: 

De 0 a 3 meses, aparecen los primeros actos reflejos. Aprende a levantar la 

cabeza, luego a mantenerla erguida. Aprende a seguir con los ojos un objeto 

que se desplaza. Afina y adapta sus reflejos primarios. 

De  3  a  6  meses,  sostiene  perfectamente la cabeza  y puede permanecer 

sentado algunos instantes, con apoyo. Comienza coger voluntariamente un 

objeto que encuentra cerca de su mano, tiende  la mano hacia un objeto que 

le ofrecen. Se lleva objetos a la boca. Pueden agarrar un objeto mediano, y 

pasar de una mano a otra. 

De 6 a 9 meses, permanece sentado solo por un momento. Acostado de 

espalda se da vuelta para ponerse boca abajo. Empieza a permanecer de pie 

si se lo sostiene. Puede recoger objetos pequeños con un movimiento como 

de pinza, llamado también, el agarre de pinza. Se divierte en tirar objetos.



 

De los 9 y 12 meses, es capaz de pararse solo, gatea y porque se interesa por 

explorar su alrededor. Apila dos o tres cubos. 

De 18 a 24 meses, sube y baja una escalera, apila 6 cubos, trata de imitar los 

gestos de los adultos. 

De los 2 y los 3 años, aprende a saltar, a trepar, puede brincar de una pierna. 

Puede reproducir un círculo en el papel. 

 

2.1.2.   Desarrollo psicológico 
 

 

Después del nacimiento, los bebés muestran signos de interés, angustia, disgusto y en los 

siguientes meses, estas emociones se diferencias en alegría, furia, sorpresa, tristeza, 

timidez y miedo. (Papalia y Wendkos 1992: 154) 

 
Las primeras manifestaciones de emociones de los bebés es mediante el lenguaje 

emocional del llanto (llanto de hambre, furia, dolor y frustración) y otra manifestación, 

es la sonrisa y la risa. 

 

En el desarrollo psicológico influyen los factores ambientales, sociales, familiares y los 

sentimientos hacia el bebé. 

 

La relación de la madre con el hijo, es de vital importancia para el desarrollo emocional, 

un vínculo seguro, se crea a partir que un madre que da afecto, atención y responde a las 

señales del bebé. Cuando se establece un vínculo seguro, el niño se anima a explorar 

cualquier lugar, ya que tiene la seguridad de que al volver estará la mamá para obtener la 

seguridad y protección que necesita. Cuando el vínculo es inestable, el niño es inseguro 

y esto le produce cierta ansiedad. 

 

2.1.3.   Desarrollo social 
 

 

A medida que el niño va creciendo, empieza a socializar, más aún en el segundo año 

porque el niño ya se puede relacionar con sus pares. Es a esta edad que se hace el 

desarrollo del autocontrol y de la autorregulación del niño (conducta iniciada por sí 

mismo   y   socialmente   aceptada),   este   desarrollo   depende   de   la   autoconciencia
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cognoscitiva, de la conciencia de los estándares sociales y la habilidad de aplicar este 

conocimiento en nievas situaciones. 

 
2.1.4.   Desarrollo cognitivo 

 
 

Piaget denominó a esta etapa o periodo como “sensoriomotor”, porque el niño debe 

aprender a conocer el medio a través de sus sentidos y de la actividad motora. 

 
Expresa Papalia y Wendkos (2001: 439) sobre el periodo sensoriomotor que “es un 

tiempo de aprendizaje a través de la acción: los niños responden primariamente, de 

forma refleja, organizando su actividad en relación al entorno, aprenden a coordinar la 

información de los diferentes sentidos y a mostrar una conducta dirigida a un objeto”. 

 

Los bebés aprenden de lo que observan, escuchan, huelen, degustan y tocan. Utilizan su 

intelecto para   distinguir experiencias sensoriales y para crear a partir de su limitado 

repertorio innato de conductas. (Papalia y Wendkos 1992: 117) 

 

La cognición del niño se va desarrollando a partir de los sentidos y habilidades motoras, 

es decir, de las experiencias sensoriales y de los primeros movimientos del niño. 

 

Todos los sentidos funcionan en el recién nacido, está en funcionamiento la sensación y 

la percepción. La sensación se produce cuando el sistema sensorial detecta un estímulo, 

como cuando el oído interno reverbera con los sonidos o la retina y la pupila del ojo 

interceptan la luz. Por lo tanto, las sensaciones comienzan cuando un órgano externo 

(ojo, oído, piel, lengua o nariz) halla algo en el mundo exterior que se puede ver, 

escuchar, tocar, gustar u oler. 

 

La percepción se produce cuando el cerebro advierte y procesa una sensación. Este 

proceso se lleva a cabo en la corteza, como resultado del mensaje proveniente de uno de 

los órganos de los sentidos, mensaje que indica que vale la pena interpretar. (Berger 

2006: 146) 
 

 

La cognición va más allá de la percepción, porque se produce cuando las personas 

piensan e interpretan lo que han recibido. A medida que pasa el tiempo la cognición ya
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no requiere de sensación o percepción, porque se va comprendiendo las cosas desde esas 

dos. 

 

La audición es bastante fina al nacer, ya que el oído interno y el medio casi alcanzan el 

tamaño y la forma del adulto desde el vientre. A medida que pasa el tiempo la audición 

se combina con el desarrollo del cerebro, distingue patrones de sonidos y sílabas, 

acostumbrándose a las reglas de su idioma. 

 

La visión es el menos maduro al nacer, a medida que pasa el tiempo se va madurando 

hasta llegar a la visión binocular (capacidad para coordinar los dos ojos para ver una 

imagen). Es decir la visión se vuelve más aguda alrededor de los tres años. 

 

Los sentidos del gusto, el olfato y el tacto ya funcionan en el recién nacido, a medida 

que el niño va desarrollando, se van adaptando al mundo social y asociando a las 

percepción y sensaciones. 

 

El gusto, ya desde  recién nacido puede discriminar y hacer diferencia de sabores. 

El tacto es el sentido que se desarrolla más temprano. 

El olfato, desde recién nacidos es sensible al olor y lo demuestran en sus expresiones 

faciales y pueden identificar el lugar de donde proviene el olor. 

 

2.1.5.   Desarrollo del lenguaje 
 

 

En el recién nacido el llanto es su medio de comunicación, a las seis semanas producen 

gárgaras y sonidos vocálicos. A las seis meses balbucean repitiendo un gran número de 

sonidos, de los siete a los doce meses aproximadamente imitan sonidos que escuchan, 

pero sin ningún significado. 

 
Antes de lo que los bebés digan sus primeras palabras, surgen entre los 12 a 18 meses, 

una variedad de sonidos que progresan en secuencia, desde el arrullo y el balbuceo, la 

imitación accidental y la imitación deliberada. Conocido como discurso pre lingüístico. 

(Papalia y Wendkos 1992: 136)
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Alrededor  del  primer  año  se  produce  su  primera  palabra,  iniciando  el  discurso 

lingüístico, proceso en el cual se hará un repertorio lingüístico, es aquí que tan solo una 

palabra expresa un pensamiento completo. Alrededor de los 15 meses produce más de 

10 palabras. A los 18 meses hacen su primera oración compuesta de dos palabras. 
 
 
 
 
 

2.2.      Segunda infancia: desde los 3 hasta los 6 años 

 
En atención a nuestro grupo etario, se profundiza el estudio en esta etapa. 

 
 

2.2.1.   Desarrollo físico 
 

 

En esta etapa de desarrollo se va evolucionando: el desarrollo del cuerpo, el progreso 

psicomotriz, grafomotricidad, lateralidad y el esquema corporal. 

 
a)  El desarrollo del cuerpo: Los niños y las niñas en su mayoría muestran un aspecto 

más delgado, se muestran las características notables de la diferencia de sexos tanto 

en el crecimiento esquelético y muscular, los niños tienden a ser más pequeños que 

las niñas, tienen más músculo por libra de peso y las   niñas tienen más tejido 

adiposo. 

Los niños y las niñas crecerán alrededor de 5-6 cm. por año aproximadamente (de 90 

cm con 2 años, pasan a los 115-120 con 6 años) y aumentarán de peso entre 2 y 3 

kilos (de los 13-15 kg. a los dos años, pasan a los 22-24 kg. con 6 años). (I. Navarro 

y N. Pérez 2011: 68) 

 
 

b)  El progreso  psicomotor:  En  este periodo,  el cerebro  ha  alcanzado  su  máximo 

desarrollo, pero el sistema nervioso continuará en su proceso de mielinización de las 

neuronas,  encargado  de  favorecer  la  eficacia  de  la  transmisión  neuronal  y  que 

seguirá aproximadamente hasta los 4 años y medio. (I. Navarro y N. Pérez 2011: 68) 

 

Los niños hacen avances significativos en las destrezas motrices durante los años de 

preescolar. A  medida de que se desarrollan físicamente, son más capaces de hacer 

que sus cuerpos hagan lo que ellos desean. (Papalia y Wendkos 1992: 196)
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Entre los avances de importancia están: 
 

 

  La independencia, el cual hace al niño capaz de controlar movimientos complejos 

con la mano. Por ejemplo: recortar, abotonar, manipular objetos. 

  La coordinación, o la asociación de patrones motores, que eran independientes, 

ahora se adaptan para realizar movimientos más complejos. Ejemplo: centrar la 

atención en el contenido de los que se escribe. 

  Psicomotricidad invisible, son aspectos no fácilmente observables como son: el 

control del tono muscular, del equilibrio, control respiratorio y la estructura espacio- 

temporal. Estos aspectos influyen a la psicomotricidad visible. 

 
 

o Psicomotricidad   gruesa:   Se   desarrolla   los   movimientos   musculares 

generales en: piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Con los cuales 

pueden subir y bajar gradas, caminar, mantener el equilibrio. 

Indica Corbin (1973), citado por Papalia y Wendkos (1992: 197), el 

desarrollo motor grueso por edades: 

A los 3 años, no pueden voltear o parar de repente o rápidamente. Saltan a 

una distancia de 15 o 24 pulgadas. Suben sin ayuda de una escalera, 

alternando los pies. Pueden saltar usando principalmente series de saltos y 

añadiéndoles alguna variedad. 

A los 4 años, tienen control más efectivo al parar, al empezar y al voltear. 

Saltan a una distancia de 24 o 33 pulgadas. Descienden por una escalera 

larga, alternando los pies si se les sostiene. Saltar de 4 a 6 pasos en un pie 

A  los  5  años,  empiezan,  voltean  y  paran  efectivamente  en  los  juegos. 

Pueden dar un salto de 28 o 36 pulgadas mientras corren. Descienden por 

una escalera larga, sin ayuda y alternando los pies. Pueden saltar fácilmente 

una distancia de 16 pies. 

Entre las actividades para la motricidad gruesa, se puede realizar: 
 

    Que el niño conozca las diversas partes del cuerpo. 
 

    Saltar, correr, desplazarse, escalar 
 

    Subir y bajar gradas.
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    Caminar sobre diferentes texturas. 
 

    Hacer lanzamientos de objetos. 
 

 
 

o Psicomotricidad  fina  (coordinación  óculo-manual  y  de  los  músculos 

finos): 

Se desarrollan las actividades que necesita precisión y coordinación, se 

desarrolla en especial los músculos de manos, dedos y pulgar para el 

comienzo de la escritura. 

A  los  3  años,  aprenden  a  utilizar  herramientas  para  comer,  atarse  los 

cordones y abotonarse. Tienen mayor precisión con el dominio del lápiz y 

dibujan círculos o personas, en trazos aun simples. 

A   los cuatro años, aprenderán a utilizar las tijeras, a copiar formas 

geométricas y letras, y a hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. 

A los 5 a 6 años, pueden  cortar con más precisión respetando bordes, pegar 

y trazar formas. Sus dibujos los hacen con su mano favorita, tienen trazos 

definidos y son menos abstractas. 

Entre las actividades para estimular la motricidad fina se puede hacer 

las siguientes actividades: 

    Recortar o picar papeles de diferentes tamaños y textural 
 

    Moldear figuras con plastilina 
 

 Recoger  objetos  pequeños  para  introducirlos  a  un  frasco:  arroz, 

perlas, etc. 

    Manipular alambres para construir objetos 
 

    Dibuja y/o recortar formas geométricas 
 

    Recortar y pegar objetos incompletos 
 

    Abrochar botones 
 

    Atar zapatos 
 

    Ensartar objetos 
 

    Pintar con marcadores, colores y crayones 
 

    Hacer clasificación de objetos según tamaños.
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c)  Desarrollo de la grafomotricidad: Es un acto motor que implica una praxia
4 

y un 

significado al mismo tiempo. La escritura es un sistema de representación gráfica de 

la lengua, por medio de signos dibujados sobre  un soporte. (Névoli 2012: 23) 
 

Es la capacidad para ejecutar con precisión y eficacia el conjunto de 

movimientos que dan lugar a la producción física de la escritura “a 

mano”(…). Es muy importante que el escritor disponga de los patrones de 

movimientos motores que le permitan escribir las letras de forma automática. 

Es por ello que desde muy tempano hemos practicado el dibujo de  formar 

diversas (+,-,^,_,/, o,=,..) y hemos hecho ejercicios (recortar, colorear, 

picar...)para dominar estos procesos más periféricos de control de los 

movimientos de la mano(coordinación visomotora). (Gonzáles y otros 2005: 

142) 
 

Los  aspectos  que  se  cuentan  para  el  desarrollo  de  la  grafomotricidad  son: 

maduración nerviosa, desarrollo de la psicomotricidad fina de la mano y antebrazo, 

coordinación viso-manual, control espacio-temporal, tono muscular y postural de 

los miembros, de la prensión y la lateralidad. 

 

Por las características de etapa que el niño está desarrollando, se afirma que 

producción grafomotora infantil, tiene comienzos en significantes gráficos, porque 

tiene significantes y significados. 

 

Se  afirma  que  la  producción  grafomotora  infantil  “es  una  estructura  icónica, 

formada por imágenes gráficas, cuyas formas y figuras indican diversas 

categorizaciones de la realidad”. (Rius 1989: 32) 

 

La gramática gráfica infantil es un modo de expresión del lenguaje icónico, 

caracterizado   por   la   manifestación   de:   figuras,   formas,   fondos,   elementos 

cromáticos y pictogramas que expresan mensajes. Es decir, la primeras expresiones 

de la gramática gráfica son los garabatos y manchas, las cuales aparecen de forma 
 
 
 
 

4 
Se denomina praxia a las habilidades motoras adquiridas. Sistema de movimientos coordinados en función 

de un resultado o de una intención. (Tallis y Soprano 1991: 198)
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espontánea, pero que ya son unidades mínimas gráficas, y progresivamente se van 

transformando a las figuras y formas (figuras con ángulos, curvas como son: la 

aproximación de círculos, cuadrados, triángulos, etc.). 

 

Las figuras y formas producidas por los niños son un primer intento de representar 

el límite de los objetos que observamos en el espacio real, trasladado al plano en 

forma de acotación del espacio gráfico. (Rius 1989: 36) 

El desarrollo gráfico del niño en la segunda infancia, corresponde a dos etapas de 

dibujo: etapa del garabato y la preesquemática (desarrollo de las figuras y formas). 
 

 
 

Garabatos sin 

control (2-3 

años) 

Realiza trazos por puro placer: Ausencia de control motriz y 
visual.  Ausencia  de  intención  representativa.  Los  trazos  no 

tienen sentido. Goza de sus garabatos como movimiento de la 

actividad cenestésica. 

 
Garabato 

controlado 

(3 - 3,5  años) 

Descubrimiento  de  la  relación  gesto-brazo:  Aparición  del 
interés por el grafismo. Inicio de coordinación ojo-mano y del 

control simple del trazo. Aparecen las primeras relaciones entre 

lo dibujado y lo real. Aproximación adulta de coger el lápiz. 

Puede copiar un círculo. Desarrollo del esquema corporal. 
 

 
 
 
 

Garabato con 

nombre 

(3,5 a 4 años) 

Descubrimiento casual del parecido entre trazos y objeto (se 
da nombre a garabatos). Emerge de la función simbólica del 
dibujo. Inicio de intención representativa. Maduración del trazo 
gesto  amplio.     La  relación   entre  grafismo  que  aparecen 
inconexos en el espacio gráfico se da a un nivel oral (el niño 
describe su dibujo). Existe intención  figurativa. La actividad 
gráfica   se   convierte   en   un   importante   instrumento   de 
comunicación y representativa. Los garabatos tienen un 

significación  real  para  el  niño.  Empieza  a  describir  y  dar 

nombre a sus garabatos. 

Dibujo 
Preesquemático 

(4-7 años) 

 

Evolución del dibujo hacia formas más reconocibles. Progresiva 

organización del espacio gráfico 

Cuadro recuperado de: “Didáctica de la expresión plástica en educación infantil” de Mesonero y 

Torío (2007: 30). 
 
 

 
d)  Esquema corporal: Se refiere a la representación que se tiene del propio cuerpo, de 

los diferentes segmentos corporales, de sus posibilidades de movimiento y acción, 

así como de sus diversas limitaciones. (I. Navarro y N. Pérez 2011: 71)
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A los 2 años, el niño señala diversas partes del cuerpo. 
 

A los 3 años, el niño conoce de 20 a 30 partes de su cuerpo. 
 

A los 4 a 5 años, el conocimiento previo permite adquirir nuevas habilidades 

motrices. 

A los 6 años, reconoce de 50 a 60 partes de su cuerpo, hace referencia izquierda y 

derecha. 

e)  Lateralidad: El término lateralidad se refiere a la preferencia de utilización de una 

de las partes simétricas del cuerpo humano, mano, ojo, oído y pie. Por ejemplo: si 

una persona tiene el hemisferio izquierdo como dominante, el control del cerebro es 

contralateral. 

A los dos años la lateralidad será indefinida, ya que utilizará de manera aleatoria una 

parte del cuerpo (izquierda-derecha) sobre otra. Entre los 3 y 6 años esta se 

establecerá, pues alrededor de los 4 años se localizará una preferencia lateral. (I. 

Navarro y N. Pérez 2011: 70) 

 
 

2.2.2.   Desarrollo psicológico 
 
 

Las  emociones  actúan como  fuerzas  motivacionales  de la conducta,  la guían  y la 

organizan e intervienen en las decisiones que tomamos. (Ocaña y N. Martín 2011: 43) 

 
Para Goleman (1995: 24) “todas las emociones son impulsos para actuar, planes 

instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado”. 

 
En esta etapa, se presentan dos tipos de emociones: Las primarias, básica e innatas: 

alegría, tristeza, el miedo, asco, sorpresa y la ira. Las secundarias: de carácter social o 

sociomorales: vergüenza, culpa y orgullo. (I. Navarro y N. Pérez 2011: 86) 

 

 Desarrollo de las emociones: Berger (2006: 285) citando a Campos y Cols (2004) 

expresa: “el desarrollo emocional es la base que permite todas otras formas de 

desarrollo, un nexo que hace que los niños se encuentren verdaderamente listos para 

cualquier objetivo y desafío por cumplir”.
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A continuación, se explica el desarrollo de las emociones según la edad, según I. 

Navarro y N. Pérez (2011: 86). 

A los 3 a 4 años, el lenguaje favorece la expresión y comunicación de los estados 

anímicos. Capaces de manipular a las personas que lo rodean,   y son capaces de 

explorar sus sentimientos. Hacen enrabiar y también saben consolar. 

A los 4 a 5 años, aprenden a ocultar emociones, diferencian entre el estado interno 

y la conducta externa. No pueden disimular, actúan conforme a los que enseñan los 

padres. 

A los 5 a 6 años, comprenden una emoción real y una expresada. Disimula a 

propósito. Se inicia el desarrollo de atribución de emociones sociales (vergüenza, 

culpa y pena). 

 
 
 

2.2.3.   Desarrollo social 
 
 

Durante  esta  etapa  se  va  desarrollando  en  el  niño  la  compresión  de  los  sistemas 

sociales, adquiere normas, valores y reglas (que se puede hacer y que no); desarrolla y 

comprende  la  conducta  social  (relaciones  jerárquicas:  padres,  maestros,  etc.  y 

relaciones entre pares, relaciones sociales de grupo con su normas, leyes, etc.); 

comprende las relaciones entre iguales (escoger a sus pares según sus preferencias) y 

las interacciones sociales de juego. 

El desarrollo socio afectivo del niño, según Ocaña y N. Martín (2011: 20), se desarrolla 

de la siguiente manera: 

 
A los 3 años comienzan interacciones más numerosas y complejas. Lo que 

va a hacerles superar el aislamiento anterior es el conflicto con los iguales. 

Este les obliga a tener en cuenta la verdadera existencia del otro, sus 

necesidades, sus intereses, sus sentimientos y su voluntad. Tienen pequeños 

grupos, pero aún son inestables y les cuesta colaborar. 
 

A partir de los 4 años ya hablamos de amistades aunque con un marcado 

carácter egocéntrico, es con los amigos con los que más pelean, ya tienen 

preferencias claras, eligen a niños del mismo sexo, con los mismos gustos, 

etc. Aparecen los primeros juegos de regla, por el egocentrismo, cada uno 

aplica sus reglas, la finalidad del juego no es social, sino el placer individual.
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A los 5 a 6 años, el niño empieza a superar el egocentrismo, así nace la 

reprocidad, la cooperación y el verdadero grupo. Así, a medida que el niño 

avanza a nivel intelectual, el juego en solitario y paralelo va dejando más 

espacio al juego simbólico con iguales, al juego cooperativo y al juego con 

reglas (…). Poco a poco serán capaces de hace intercambios lúdicos más 

complejos, practicar nuevas habilidades sociales, aprender a hacer turnos, 

lograr acuerdos, a imitarse, cooperar, ayudarse y eso, ayuda a que los grupos 

se mantengan y organicen. 
 
 

 
2.2.4.   Desarrollo cognitivo 

 
 

Esta etapa en el desarrollo cognitivo del niño, según Piaget se denomina “pre 

operacional”, se caracteriza porque el niño no piensa de forma operacional, es decir, las 

operaciones  son  acciones  que permiten  al niño  realizarlas  anticipándose de forma 

mental para posteriormente realizarlas de forma física. 

Se va desarrollando la función simbólica, que es la habilidad de aprender a través del 

uso de las representaciones sensoriales, son señales mentales que pueden ser símbolos 

(representación mental idiosincrática de una experiencia) o señales (palabras o 

números),   las   anteriores   señaladas,   conocidas   también   como   significados   y 

significantes,  las  cuales  son  importantes  para  el  desarrollo  del  lenguaje.  El  niño 

adquiere más habilidad para emplear símbolos como son: gestos, palabras, números e 

imágenes, con las cuales hacen una representación de su mundo. Ahora puede ayudarse 

de palabras para comunicarse, utilizar números para contar objetos, hace juegos de 

imitación y expresa sus ideas mediante dibujos. 

El pensamiento a esta edad está ligado con sus experiencias físicas y perceptuales. 

Además pueden hacer algunas de las operaciones lógicas. 

 
 

Las características generales de esta etapa son las siguientes: 
 

a)  La socialización de la acción (aparición del lenguaje): En el lenguaje, hacen 

usos del sistema de símbolos, ya aprenden palabras para representar diferentes 

cosas. Demuestra las primeras conductas sociales. 

Surge mediante la imitación, según Piaget (1964: 30) la imitación de los sonidos 

sigue un curso y cuando estos están asociados a determinadas acciones se prolonga
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finalmente en la adquisición del lenguaje mismo, como son palabras, frases 

elementales, finalmente frases propiamente dichas. 

El niño puede formular una acción propia y hacer relato de acciones pasadas, 

también transformar las conductas materiales en pensamientos. 

El lenguaje es rudimentario, el niño permanece aún inconsciente centrado sobre sí 

mismo,  las  conversaciones  se  centran  en  sí  mismo,  pero  el  niño  no  habla 

únicamente a los demás, sino que se habla a sí mismo en “monólogos” que 

acompañan sus juegos y su acción. 

b)  El  pensamiento:  Desde  esta  etapa  ya  se  puede  decir  que  es  el  pensamiento 

propiamente dicho. 

Piaget (1964: 34) sostiene que “el lenguaje permite al sujeto explicar sus acciones, 

le facilita simultáneamente al poder reconstituir el pasado, evocar en su ausencia 

los objetos hacia los que se han dirigido las conductas anteriores, y anticipar las 

acciones futuras, aun no ejecutadas, hasta sustituirlas a veces únicamente por la 

palabra sin llevarlas nunca a cabo”. 

Al llevar el lenguaje a la socialización de las acciones, da lugar a actos de 

pensamiento. En esta etapa se observan dos tipos de pensamiento: 

o Pensamiento   por   incorporación   o   asimilación,   llamada   también 

asimilación   egocéntrica, es con la cual el niño en esta etapa empieza a 

adaptarse a la realidad y empieza a incorporar datos a su yo y a su actividad, 

empiezan los inicios del pensamiento como el de socialización. Dentro del 

pensamiento egocéntrico se presenta el juego simbólico, de imitación o de 

imaginación. 

o Pensamiento intuitivo, se da en los 4 hasta los 7 años de edad, es una 

transición entre el pensamiento pre-operatorio y la etapa de las operaciones 

concretas. La intuición es la lógica de la primera infancia. 

“El niño sigue siendo pre-lógico y suple la lógica por el mecanismo de la 

intuición, es la interiorización de las percepciones y los movimientos bajo la 

forma  de  imágenes  representativas  y  de  experiencias  mentales”  (Piaget 

1991: 44).
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Debido a la representación mental, el pensamiento de estos niños está 

dominado por las percepciones inmediatas,  y sus juicios adolecen de la 

variabilidad típica de la percepción caracterizada por la centración. 

Progresivamente de organización operatoria de la inteligencia (Piaget y 

Inhelder 1997: 23). Es decir,   pasa de los preconceptos a una forma de 

razonar basada más en la intuición que en la lógica. 

El niño comienza a separar las realidades físicas de las mentales. Comienza 

a aprender que no todo fue creado por los humanos. Aprende a establecer 

diferencias entre lo que es real y no lo es. Aunque de manera limitada, puede 

entender que existen otros puntos de vista, notándose aún el egocentrismo de 

su pensamiento. 

 
 

Las características específicas de esta etapa: 
 

a)  Egocentrismo, el niño no tiene en cuenta el punto de vista de los otros. 
 

b)  Centración, es la tendencia a centrarse sólo en algunos aspectos de la situación. 
 

c)  Artificialismo,  el  niño  piensa  que  todo  lo  fabrica  el  hombre  (árboles,  ríos, 

estrellas). 

d)  Animismo, el niño atribuye a los objetos inanimados cualidades de los seres vivos. 
 

e)  Sincretismo,   el niño va a cometer errores de razonamiento al intentar vincular 

ideas que no están relacionadas. 

f)   Irreversibilidad, es la incapacidad para reconocer que una operación se puede 

realizar en los dos sentidos. 

g)  Razonamiento estático, piensa el niño que el mundo y sus cosas no cambian. 
 

h)  Atención a la apariencia, va a ignorar atributos que no son aparentes. 
 

i) El juego simbólico, es la imitación de acciones o de escenas de la vida diaria, 

mediante el juego y creen que los objetos tienen vida. El juego es más social, y 

mediante  el  juego  se  favorece  al  cambio  del  pensamiento  egocéntrico  al 

pensamiento social. Favorece al desarrollo del lenguaje, así como las habilidades 

cognitivas y sociales., la creatividad y la imaginación.
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Es una asimilación deformante de la realidad del yo. Es el lenguaje que va 

intervenir,  y es  la  imagen  o  el  símbolo  que  constituye  su  instrumento.  Dicha 

imagen se refiere a recuerdos que son personales. 

El niño comienza representar el mundo a través de pinturas o imágenes mentales, lo 

que algunos expertos lo califiquen de “lenguaje silencioso” el arte infantil. Todos 

los cuadros  revelan mucho sobre su pensamiento y sus sentimientos. 

j) Conceptos numéricos: Los niños muestran la capacidad limitada para clasificar 

los objetos en categorías. Utilizan los números y hacen operaciones matemáticas 

elementales. Hace uso de la clasificación. 

 

 
 

2.2.5.   Desarrollo del lenguaje 
 

 

Es el periodo de la maduración y la mielizacion en áreas particulares del encéfalo, para 

que se vaya desarrollando el lenguaje. En esta etapa se caracteriza el habla social, 

siendo así, un periodo crítico o sensible, porque el idioma materno  tiene que ser 

familiarizado y dominado. 

 
La  primera  infancia  parece  ser  un  periodo  sensible  para  muchas  habilidades 

lingüísticas, un periodo en el que el vocabulario, la gramática y la pronunciación se 

aprenden en forma rápida y fácil. Los niños se denominan “esponjas del lenguaje” 

porque captan cualquier gota de lenguaje que encentran. (Bergel 2006: 266) 

 
Papalia y Wendkos (1992: 208) indican que: “el habla social tiene la intención de 

comunicarse con alguien diferente del que está hablando. Tiene en cuenta las 

necesidades de otras personas y se usa para establecer y mantener la comunicación con 

ellas”. 

 
A continuación  describe el desarrollo del lenguaje del niño, según la concepción que 

establece Bergel (2006: 267).
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A los 3 años, tiene un vocabulario de cerca de 1000 a 5000 palabras, habla en forma 

clara.  Usa 3  a 8  palabras  en sus  oraciones  aunque aún puede haber  errores.  Usa 

conjunciones, adverbios, artículos y hacen muchas preguntas del ¿Por qué? 

 
A los 4 años, el lenguaje es completo, con riqueza de vocabulario y frases 

gramaticalmente correctas. Pronuncia en forma correcta y clara. Usa de 3000 a 10000 

palabras. Usa proposiciones dependientes al final de sus oraciones ¿es verdad? Hace 

preguntas ¿Cómo? ¿Cuándo?. 

 
Puede manejar preposiciones: sobre, debajo, atrás y encima de, usan más verbos  que 

sustantivos. 

 
A los 5 años, usa entre 5000 a  20000 palabras. Hace extensión de las oraciones. En 

sus preguntas incluyen diferencias de hombre/mujer, viejo/joven. 

 
A los 6 años, hacen oraciones de seis a ocho palabras, pueden dar el significado de las 

cosas, usan antónimos, conjunciones, preposiciones y artículos.
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2.3.      Tercera Infancia: Desde los 6 a los 12 años 
 
 

 
2.3.1.   Desarrollo físico 

 

 

a)  Desarrollo del cuerpo: Tanto los niños como las niñas ganan un promedio 7 libras 

y 2 o 3 pulgadas al año hasta el crecimiento súbito del adolescente, que llega para 

las niñas alrededor de los 10 años. Las niñas dejan atrás a los niños físicamente 

hasta que los niños tengan su crecimiento súbito y las alcancen en edad de 12 a 13 

años. (Papalia y Wendkos 1992: 263) 

b)  Progreso psicomotor: Según Papalia y Wendkos (1992: 266) se va evolucionando 

de la siguiente manera: 

A los 6 años, las  niñas tienen más precisión en  movimientos  y los niños son 

superiores en acciones vigorosas. 

A los 7 – 8 años, pueden caminar sobre vigas manteniendo el equilibrio, brincar y 

saltan con precisión. 

A los 9 – 10 años, las niñas pueden correr 17 pies por segundo, los niños pueden 

correr  16  pies  por  segundo,  ambos  pueden  lanzar  pelotas  pequeñas  a  cierta 

distancia. 

A los 11 – 12 años, pueden hacer saltos de 5 pies. 
 

2.3.2.   Desarrollo psicológico 
 

 

Son más independientes de sus padres y se relacionan con otra gente particularmente 

con el grupo de compañeros. A través de la interacción con otros niños, hacen 

descubrimientos de sus propias actitudes, valores y habilidades, pero la familia 

permanece como una influencia vital. (Papalia y Wendkos 1992: 300) 

 
En esta etapa se hace desarrollo de los siguientes aspectos: concepto de sí mismo 

(autoconcepto de sí mismo), autorreconocimiento y autodefinición (descripción de sí 

mismo), coordinación de la autorregulación o regulación social (regulación de sus 

comportamientos no solo para uno mismo, si no para responder a las necesidades y 

deseos de otros) y autoestima o autoimagen (la evaluación que se hace de uno mismo).
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2.3.3.   Desarrollo social 
 

Empiezan a crear grupos y hacer amigos con intereses comunes. Tienen claras las 

normas sociales, se preocupan mucho por lo correcto e incorrecto. Buscan 

reconocimiento y aprobación de sus pares. Buscan hacer sus hobbies o pasatiempos 

favoritos, practican deportes, entran a cursos, van a grupos de interés común, etc. 

Tienen la necesidad empiezan a buscar gente que pueda usar de modelo. Por ejemplo: 

un cantante, futbolista, etc. 

2.3.4.   Desarrollo  cognitivo 
 

Piaget llamó a esta etapa “operaciones concretas”, pueden clasificar las cosas en 

categorías, trabajar con números, tener en cuenta todos los aspectos de una situación y 

entender la reversibilidad, son más capaces de ponerse en el lugar del otro. (Papalia y 

Wendkos 2001: 441) 

2.3.5.   Desarrollo del lenguaje 
 

Gracias por el avance cognitivo que se ha desarrollado desde la infancia más temprana, 

ahora puede construir procesos comunicativos y lingüísticos. 

Desde los 6 a los 8 años, adquisición del lenguaje escrito y amplía el vocabulario. Ya 

puede escribir. Conocimiento de los tiempos y modos verbales. 

De los 8 a los 10 años, tiene dominio de la lectoescritura, ya usa el lenguaje 

matemático. 

De los 10 a 12 años, se completa el desarrollo gramatical. Ahora puede hacer 

construcciones   complejas   de   oraciones,   comprende   los   conceptos   abstractos, 

ampliación del lenguaje matemático.
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3.   BASES   FUNDAMENTALES   DE   LA   ESTRATÉGIA   LÚDICA   DE   LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1.      Estrategia 

 
Según la Real Academia Española (2017), estrategia es un proceso regulable, conjunto 

de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 
Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o acciones inmediatas para 

conseguir algún objetivo. 

 

“Una estrategia mental sirve para acercarse a un mejor conocimiento de los objetos, las 

situaciones y los problemas; para que la comprensión de lo que nos rodea sea mayor. 

Las estrategias no tratan de buscar el qué; tratan de hallar por qué” (Guilera 2011: 141). 

 

3.2.      Lúdica(o) 
 

Según la Real Academia Española (2017) la palabra lúdica proviene del latín “ludus”, 

dícese de lo perteneciente o relativo al juego. 

 

La lúdica se entiende como: 
 

Una dimensión del desarrollo humano, siendo parte constitutiva del ser 

humano, como factor decisivo para lograr enriquecer los procesos. La lúdica 

se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, sentir, expresarse y 

producir emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que pueden llevarnos a gozar, reír, gritar o inclusive llorar en 

una verdadera manifestación de emociones, que deben ser canalizadas 

adecuadamente por el facilitador del proceso, bosqueja que la lúdica fomenta 

el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y da herramientas para 

consolidar   la   personalidad,   todo   a   través   de   una   amplia   gama   de 

posibilidades que interactúan el gozo, el placer, la creatividad y el 

conocimiento. (Echeverri y Gómez 2009: 4) 
 

“El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego”. El juego es una forma de 

entretenimiento, diversión y expresión en la que están inmersas emociones placenteras, 

sentimientos, actividad creativa y conocimiento. La lúdica se expresa en actividades 

tan diferentes como el baile, el pintado, la observación de un partido de fútbol, leer 

poesía, coleccionar objetos, escuchar música, el juego, etc. La lúdica da una actitud
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positiva frente a la vida, una actitud mediante la cual se guían  nuestras relaciones 

interpersonales con optimismo, espontaneidad y alegría. 

 
3.3.      Estrategia lúdica 

 

Estrategias lúdicas: “son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de 
 

aprendizaje y solución de problemas” (Díaz-Barriga y G. Hernández 2002: 234). 
 

Estrategia lúdica, es una herramienta que permite el acercamiento al conocimiento de 

manera didáctica y grata, para desarrollar habilidades y destrezas en los educandos. 

(Romero 2012: 30). 

 

L. Martínez (2008) define a la estrategia lúdica: 
 

Es una estrategia de trabajo compleja, centrada en el alumno, a través de la 

cual el docente prepara y organiza previamente las actividades, propicia y 

crea un ambiente estimulante y positivo para el desarrollo. En esta estrategia 

se utiliza al juego y al entretenimiento como instrumento de generación de 

conocimientos, no como simple motivador, en base a la idea de que, el 

juego, por sí mismo, implica aprendizaje. Se interiorizan y transfieren los 

conocimientos para volverlos significativos, porque el juego permite 

experimentar, probar, investigar, ser protagonista, crear y recrear. Se 

manifiestan los estados de ánimo y las ideas propias, lo que conlleva el 

desarrollo de la inteligencia emocional. El docente deja de ser el centro en el 

proceso de aprendizaje. Se reconstruye el conocimiento a partir de los 

acontecimientos del entorno. 
 

Se  define  la  estrategia  lúdica  en  los  siguientes  términos:  “Es  la  planificación 

pedagógica del proceso de enseñanza – aprendizaje, de forma organizada, dinámica y 

motivadora; tiene objetivos por cumplir, métodos
5  

y recursos didácticos
6
, teniendo 

como base la lúdica y el juego. Debe estar centrada en el estudiante que debe ser 
 
 
 
 
 

 
5  

Métodos didácticos: Es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, 

con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados.   Su 

propósito es hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la mejor manera posible, al nivel de su 

capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que la enseñanza se desarrolla, aprovechando 

inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las posibilidades materiales y culturales que se presentan en el 

lugar. (Serna 1985: 43) 
6  

Recursos didácticos: Son materiales que se encargan de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
aula, tanto para el estudiante como para el docente. (Conde 2006)
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participe activo de su propio aprendizaje, desarrollándose integralmente, potenciando 

sus habilidades, su creatividad y canalizando sus emociones”. 

 
 

 

3.4. Bases teóricas para la elaboración de una estrategia de aprendizaje basada 

en la lúdica enfocada en la creatividad en la educación infantil 

 

El proceso de desarrollo de la estrategia lúdica propuesta en la investigación, tiene 

como base diversas teorías vinculadas; entre ellas, a continuación se analizan: el 

Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner, el Aprendizaje Significativo de Ausubel  y 

la Pedagogía Científica de Montessori. 

3.4.1.   El Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner 
 

El aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1960), citado por Barrón (1991: 4) es un 

“proceso activo”, es una actividad autorreguladora de resolución de problemas, que 

requiere la comprobación de hipótesis como centro lógico del acto por descubrimiento. 

 

La persona construye su propio conocimiento (es un ser autónomo, auto-regulado, que 

conoce sus propios procesos cognitivos y controla su aprendizaje) lo construye usando 

la experiencia previa para aprender/moldear el nuevo aprendizaje y al descubrir algo, 

ese aprendizaje se va a conservar en la memoria a largo plazo. 

 

El profesor o educador por su parte, en lugar de suministrar conocimientos, participa en 

el proceso de construir conocimiento junto con el estudiante. El profesor valora la 

calidad del conocimiento y los procesos que el estudiante utiliza para aprender, y no así 

la cantidad de respuestas. 

 

El contenido a ser aprendido, no se facilita en su forma final, sino que tienen que ser 

descubierto por el sujeto, lo que requiere un rol activo de parte del estudiante (E. 

Martínez y Zea 2004: 70), esto le permitirá aplicar lo aprendido a situaciones nuevas. 

Al respecto Bruner (1966) plantea el concepto de aprendizaje por descubrimiento para 

alcanzar un aprendizaje significativo, sustentando en que a través del mismo, los 

maestros  pueden  ofrecer  a  los  estudiantes  más  oportunidades  de  aprender  por  sí 

mismos. Así pues, el aprendizaje por descubrimiento, es el aprendizaje en el que los 

estudiantes construyen por si mismos sus propios conocimientos, en contraste con la
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enseñanza tradicional o transmisora del conocimiento, donde el docente pretende que la 

información sea simplemente  recibida por los estudiantes. (Citado por Sprinthall y 

Sprinthall 1996: 43) 

 

3.4.2.   El Aprendizaje Significativo de Ausubel 
 

Ausubel  (2000:  25),  sostiene  que  el  aprendizaje  significativo  es  la  adquisición  de 

nuevos significados a partir del material de aprendizaje presentado. Requiere tanto una 

actitud de aprendizaje significativa como la presentación al estudiante de un material 

potencialmente significativo. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, lo da la relación del nuevo 

conocimiento con saberes anteriores, situaciones cotidianas, con la propia experiencia, 

en contextos reales. Por esta razón el aprendizaje significativo con base en los 

conocimientos previos que tiene el individuo, más los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo, estos dos al relacionarse, forman una conexión importante y es así como se 

forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

 

El estudiante da nuevos significados que supuestamente construye a partir de la 

interacción   entre   los   significados   potenciales   presentados   y   los   significados 

relacionados de su estructura cognitiva. 

 

Con relación a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y el propósito de esta 

investigación, se hace mención que “cuando en las escuelas se emplean con frecuencia 

materiales destinados a presentar información y los alumnos relacionan la nueva 

información con lo que ya saben, se está dando aprendizaje por recepción significativa” 

(Chirinos 2000: 22). 

 

La incorporación de nueva información que recibe el niño  y que la asocia con el 

conocimiento previo que ya tiene en su estructura cognitiva, se conforman en el 

aprendizaje significativo que se graba en la memoria a largo plazo. El éxito en el 

aprendizaje depende del diseño de actividades que promueven la construcción de 

conceptos a partir de experiencias concretas.
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3.4.3.   El método de la Pedagogía Científica de Montessori 
 

Montessori  creía que los  niños  se  educan a sí  mismos,  el  niño  aprende de forma 

consciente tomando la información del contexto. (Morrison 2005: 12) 

 

Los niños aprenden de su entorno, además las experiencias y los materiales ayudan al 

tipo y calidad de aprendizaje. 

 

Montessori crea un método empírico y experimental, basado en la realidad, logrando 

que el niño desarrolle al máximo sus habilidades, capacidades e inteligencias, y que le 

resulte atractivo y motivador.  A través de la interacción con un ambiente preparado, 

rico en materiales (objetos de uso común) que sirven de facilitadores de los procesos de 

descubrimiento  y  aprendizaje;  en  una  infraestructura  adecuada,  y  tengan  afecto  y 

respeto. En este ambiente, el niño tiene la posibilidad de seguir un proceso individual. 

 

El enfoque de Montessori fundamenta muchos métodos utilizados hoy en día, ofrece 

curriculum integrado, en la escritura, lectura, ciencia, matemáticas, geografía y arte. Se 

integra a través de la edad y los niveles de desarrollo. 

 

Se resume los aspectos principales del método Montessori: 
 

  Está basado en la observación de la naturaleza del niño. 
 

    Tiene una aplicación universal en los niños. 
 

 El profesor ha provisto todo el ambiente preparado, que incluyen los medios que 

estimulen de inmediato y mantengan la actividad creadora del niño. 

 

    Está basado en la necesidad imperiosa del niño de aprender haciendo. 
 

 Ofrece al niño/a un máximo de espontaneidad y libertad, alejando al niño de un 

exceso de tensión, de sentimientos de inferioridad. 

 

    Permite al profesor tratar y guiar con cada niño individualmente en cada materia. 
 

    Respeta el ritmo interno del niño. 
 

 Desarrolla la totalidad de la personalidad del niño, sus facultades intelectuales, 

emocionales, de independencia e iniciativa propia.
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Los materiales utilizados en el método Montessori son apropiados en edad para una 

amplia gama de niños. Cubren todas las áreas de las necesidades, habilidades e 

inteligencias del niño. Tiene las siguientes características: 

 

    Aísla una sola cualidad física: color, forma, sonidos, peso, etc. 
 

    Todo material facilitan el autocontrol del error 
 

    Usa objetos realistas en miniatura y sencillos y cotidianos (botones, palitos, etc.). 
 

    El material tiene que ser accesible o lugares que estén al alcance de los niños. 
 

    El material tiene que ser estético, es decir, debe ser atractivo para los niños. 

Los materiales del método Montessori se clasifican en: 

 Materiales para los ejercicios de la vida o práctica cotidiana, que tienen por objetivo la 

imitación, aprenda hábitos desarrolle la coordinación, concentración, observe detalles. 

Se emplean materiales como son: agua, platos, escobas (de imitación), botones broches, 

cierres, lazos (de independencia). 

 

 Materiales del desarrollo, son los materiales sensoriales, utilizados para estimular los 

sentidos.  Los  materiales  estarán  elaborados  con  un  fin  específico:  colores,  peso, 

texturas, sonidos, tamaños. 

 

 Materiales para los ejercicios académicos: como son: lenguaje oral, lenguaje escrito, 

matemáticas, figuras geométricas para el conocimiento de las tres dimensiones, 

aprendizaje de geografía y botánica.
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3.4.4.   La ludoterapia 
 

La ludoterapia, terapia de juego o terapia lúdica desarrollada inicialmente a finales del 

siglo XX, proviene de la escuela humanista y está centrada en el paciente. El juego es un 

recurso terapéutico utilizado en terapias ocupaciones, se usa el juego especialmente para 

combatir problemas de tipo emocional, indicada para conseguir el desahogo emocional y es 

una forma de ayuda, no invasiva, ni agresiva que trabaja tanto consiente como 

inconscientemente, para que puedan expresar sus emociones, sentimientos, aspectos 

tanto físicos, espirituales y cognoscitivos. 

 

La  terapia  lúdica  incluye  un  gran  número  de  estrategias,  todas  ellas 

aplicando los beneficios terapéuticos del juego, cuyo objetivo son que el 

niño encuentre múltiples oportunidades para la expresión y autocontrol de 

sus  emociones,  la expansión de la conciencia, el reconocimiento  de sus 

propios recursos y potencialidades, así como la normalización de sus pautas 

de desarrollo. (Santos 2015: 63) 
 

Lo que busca la ludoterapia en la etapa infantil es ayudar al niño a canalizar todos sus 

problemas que impiden que el niño se encuentre bien, dentro de su entorno, lo que 

permite es buscar vías para comunicar esa dificultad que tanto afecta. 

 

Entre las funciones de la ludoterapia, según Santos (2015: 63) son los siguientes: 
 

 

 Volverse  más  responsable por  su  comportamiento  y desarrollar  estrategias  más 

exitosas 

    Desarrollar soluciones nuevas y creativas para sus problemas. 
 

    Desarrollar el respeto y la aceptación de sí mismo y de los otros. 
 

    Aprender a experimental y expresar emociones. 
 

    Cultivar empatía y respeto por los pensamientos y sentimientos de los demás. 
 

    Aprender nuevas capacidades sociales y relacionales fon la familia. 
 

 Desarrollar sus propias habilidades y por lo tanto una mayor seguridad con relación 

a ellas.
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Lo que se evalúa en la ludoterapia, según Santos (2015: 64): 
 

 

    Las defensas del niño. 
 

    La capacidad para tolerar la frustración. 
 

    El nivel del desarrollo del superyó (el hacer trampitas). 
 

    Fantasías y emociones. 
 

    Inquietudes y temores. 
 

    Habilidades especiales y dificultades. 
 

    Comportamiento en general. 
 

    Niveles de dependencia e independencia. 
 

    Niveles de agresividad. 
 

    Rivalidad fraterna, cómo hace frente a la competencia. 
 

 Niveles de ansiedad (cualquier interrupción abrupta en el juego es un indicador 

importante de ansiedad y problemas). 

    El proceso del juego ¿qué es lo que intenta resolver? 
 

 

La Asociación Española de Terapia de Juego (2017) engloba diferentes métodos y 

técnicas lúdicas especializadas, cuyo objetivo son que el niño encuentre múltiples 

oportunidades para la expresión y autocontrol de sus emociones, la expansión de la 

conciencia, el reconocimiento de sus propios recursos y potencialidades, así como la 

normalización de sus pautas de desarrollo. Entre las principales se encuentran: 

 

    De expresión corporal y movimiento, todos los juegos de expresión corporal. 
 

 De expresión plástica y narrativa, se hace uso del dibujo y otros medios plásticos 

como la pintura así como el uso de narraciones y metáforas terapéuticas ayudan al 

niño a expresar su experiencia. 

 De expresión sensorial, el juego sensorial creativo con materiales como arena, 

agua, arcilla, pintura de manos, le permite al niño explorar y conocer el mundo a 

través de sus sensaciones siendo el elemento vital para la expresión personal y para 

el desarrollo del sentido de sí mismo.
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 De expresión afectiva, mediante el juego el niño tiene la posibilidad de sentir y 

externar sus afectos con libertad, ayuda al niño a restaurar su capacidad de dar y 

recibir afecto. Por ejemplo: el uso de mascotas se convierte en la principal técnica 

para el logro de tal objetivo. 

 Juego  de  descarga  y  expresión  emocional,  se  utilizan  muchos  materiales  y 

actividades para que el niño suelte los sentimientos reprimidos, estos materiales 

incluyen entre otros el juego con barro, la bolsa de boxear, los tubos de espuma, etc. 

 Juego de visualización imaginativa, en este proceso se le guía al niño a obtener 

imágenes de su mente e interactuar con ellas a través de sus sentidos. La práctica de 

visualizar de una manera consciente y centrada, le beneficia al niño que sufre estrés 

emocional, ansiedad o depresión, ayudándole a que su mente-cuerpo interactúe a un 

nivel más profundo, lo cual a su vez crea mayor bienestar. 

 Juego  de  expresión  creativa,  el  juego  espontáneo  y  creativo  del  niño  es 

beneficioso ya que promueve una sensación de seguridad y da anuencia a la 

experimentación y a arriesgarse a entrar en territorios desconocidos. 

 Juego proyectivo simbólico, el niño en la terapia de juego va construyendo su 

propia manera de narrar historias, el niño se convierte en su propio director y actor 

al organizar situaciones y diálogos, creando escenas y personajes que expresan los 

conflictos y las emociones que yacen en el fondo de su ser. 

 De  expresión  dramática,  le  invita  al  niño  a  jugar  con  roles  a  través  de  la 

improvisación. El niño usa máscaras y elabora su utilería. Al tener la oportunidad de 

jugar roles, el niño puede tomar simbólicamente distancia de lo que lo amenaza y 

paradójicamente contactar su propia experiencia al re actuar la situación específica. 

 De expresión musical, el efecto inmediato que experimenta el niño con los juegos 

de la musicoterapia le proveen con una sensación de autoestima y crea un ambiente 

no amenazante en el que puede expresar libre y abiertamente todas sus emociones, 

al mismo tiempo que el terapeuta le ayuda a regular mejor sus estados de inhibición 

o de hiperactivación. La música provee un mecanismo sanador con el cuál el niño 

puede externalizar su mundo interno y procesar el material emocional abrumador 

desde una distancia segura.
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4.   “JUEGOS     Y     JUGUETES”     RECURSOS     LÚDICOS     PARA     UNA 

ESTRATEGIA LÚDICA 

 

4.1.      Recursos lúdicos aplicados a una estrategia de aprendizaje 
 

“Si el niño juega tantas horas al día sin aparente cansancio ¿por qué no educarlo 

aprovechando el juego no solo como fin en sí mismo, sino como medio para la 

construcción de sus aprendizajes?” (Moreno 2002: 82). 

 

Las actividades, materiales y los recursos lúdicos, son los recursos más adecuados para 

la infancia, los cuales buscan hacer del proceso   de enseñanza y aprendizaje en 

motivador e innovador. 

 

Se puede utilizar al juego como recurso metodológico, conseguir que el niño alcance 

determinados objetivos didácticos mediante la realización lúdica, facilitando que el niño 

desarrolle su creatividad y aprenda jugando. (Venegas y otros 2010: 19) 

 

El juego ha sido utilizado en numerosas ocasiones como recurso educativo, bien como 

elemento de motivación hacia las tareas escolares, bien como un instrumento didáctico 

con  objetivos  externos  al  propio  juego,  o  bien  como  una  actividad  natural  que 

contribuye al desarrollo de la infancia. (García y Llull 2009: 78) 

 

En  definitiva,  en  una  estratégica  lúdica  que  esté  enfocada  y  planificada  para  la 

educación infantil, las actividades, materiales lúdicos, los juegos y los juguetes,  deben 

ser utilizados como una herramienta principal que permita a los profesores hacer un 

proceso interactivo del aprendizaje con los niños, por medio de situaciones divertidas y 

recreativas, desarrollando en ellos, aprendizajes que   contribuirán a su formación 

integral, ya que los niños aprenden mientras juegan y juegan mientras aprenden, es 

decir, los niños son propios constructores de su aprendizaje.
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4.2.      El juego 
 

4.2.1.   Definiciones del juego 
 

 

  El juego es una actitud subjetiva donde placer, curiosidad, sentido del humor y 

espontaneidad  se  dan  la  mano,  lo  que  se  traduce  en  una  conducta  escogida 

libremente y de la que no se espera ningún rendimiento específico. (Ferland 2005: 

26) 
 

  El juego está basado en símbolos, es el poder jugar mentalmente con las cosas y con 

las ideas. El juego inicia nuevas realidades originales y flexibles. (Rodríguez 1985: 

12) 
 

  El juego para Freud (citado por en Delgado 2011: 11) es la manifestación erótica 

encubierta  por  un  lado  y,  por  otro,  una  vía  de  escape  para  expresar  y liberar 

emociones reprimidas que se proyecta desde el inconsciente. El juego permite al 

niño revivir experiencias no asimiladas una y otra vez hasta que las supera de un 

modo satisfactorio. 

  El juego es una recreación de la vida humana, que a través de; hecho de “jugar a…” 

realiza una transformación simbólica o imaginaria de la realidad en la que el niño 

elige libremente el tema, el argumento, los materiales, el contextos, los resultados, 

etc. (García y Llull 2009: 10) 

  El juego está más en el sujeto que en los objetos; es más una actitud que una cosa. 

(Rodriguez y Ketchum 1995: 51) 

 
 

Por lo tanto, se define al juego como: “Una actividad lúdica innata que favorece el 

desarrollo biopsicosocial y estimula las múltiples inteligencias”. Es un medio 

principal y fundamental de aprendizaje que dispone el niño para conocer el mundo y 

a sí mismo, estimulando y desarrollando la capacidad creativa”.
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4.2.2.   Tipología de los juegos y juguetes 
 
 

Existen diferentes tipos de juegos, pero para esta investigación se adopta la tipología 

que asumen V. Sánchez y Muñoz (2008: 6-7), que al respecto indican: 

 

 Juego exploratorio, conocido también como sensorio motor, es una actividad con 

naturalidad  espontaneidad, con la finalidad de disfrutar de las sensaciones físicas 

que produce con los sentidos (movimientos repetitivos y simples, con o sin objeto, 

como rodar una pelota, subir y bajar gradas). 

 Juego constructivo, conocido también como juegos libremente creados, se juega 

con manipulación de objetos para crear o construir algo, como construir una torre de 

bloques. 

 Juego imaginario, conocido también como juego simbólico, es fingir ser algo o 

alguien, como jugar al doctor. 

 Juego formal, conocido también como juego conducido, con reglas con estructura 

y meta (como la rayuela). 

 
 

Se pueden clasificar también atendiendo a los objetos o las actividades que el niño 

realiza. Como muestran J. Navarro y C. Martín (2010: 20-23), pueden ser: 

 
 

    Juegos  de ejercicio, se realizan con pelotas, aros, cuerdas, etc. 
 

    Juego motor, son la mayoría de los juegos tradicionales son de tipo motor. 
 

 Juego manipulativo, implica la utilización de objetos que requieran el uso de 

precisión (sonajero, cubo y pala, plastilina, etc.). 

 Juego de construcción, implican un objetivo de antemano, y entrar a formar parte 

uno o más jugadores. 

    Juegos reglados, que se realizan en terrenos reglamentados. 
 

 Juego simbólico, es el juego de ficción en el cual el niño imita o representa en 

diferido, asignando nuevos significados a los objetos. Posibilita la adquisición de 

conocimiento social y permite al niño canalizar sus aspectos emocionales.
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    Juego  de  lucha  y  persecución,  juego  más  común en  el  patio de un  colegio 
 

(esconderse, pillar, simular peleas, etc.). 
 

 Juego de relaciones temporales, implican diversos tipos de actividades en las que 

se incluye características como: velocidad, ritmo, duración. 

    Juego dramático, se usan materiales para disfrazarse o cambiar de apariencia. 
 

    Juego sensorial,  promueve la ejercitación de los sentidos. 
 

 Juego verbal, son los que primero producen los juegos de repetición, después de 

descripción, y por último de pregunta y respuesta (trabalenguas). 

 
 

Deval (1994: 292) clasifica el juego en las siguientes categorías: 
 

 Juego de ejercicio (de 0 a 3 años), consiste en repetir actividades de tipo motor 

que inicialmente tenían un fin adaptativo pero que pasan a realizarse por placer del 

ejercicio funcional. Es de carácter individual. 

 Juego simbólico (3 a 7 años), se caracteriza por utilizar abundante simbolismo 

que se forma mediante la imitación. Ejercita papeles sociales de las actividades 

que  lo  rodean.  El  niño  reproduce  escenas  de  la  vida  real,  modificándolas  de 

acuerdo con sus necesidades. Ejemplo. Jugar al médico, al papá, etc. Los símbolos 

adquieren su significado en la actividad: trozos de papel son billetes. 

 Juego  de  reglas  (6  años  a  la adolescencia),  es  de carácter social se  realiza 

mediante reglas que todos los jugadores deben respetar. Hace necesaria la 

cooperación y la competencia. 

 
 

4.2.3.    El juego en el desarrollo infantil 
 

 

La actividad lúdica va a desarrollar de una manera global e integrada al niño, 

contribuyendo así al desarrollo de cuatro áreas del desarrollo de esta etapa: motriz, 

efectivo-emocional, cognitivo y social.
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Gardner (1997: 108) afirma del juego y el desarrollo infantil lo siguiente: 
 

 

En el período que va de los dos a los siete años el niño llega a conocer, y 

empieza a dominar, los diversos símbolos presentes en su cultura. Ahora, 

además de conocer al mundo directamente, puede captar y comunicar su 

conocimiento de cosas y personas a través de muchas formas simbólicas, en 

especial  de  las  lingüísticas.  A  esta  edad,  virtualmente  todos  los  niños 

dominan sin dificultades el lenguaje (o los lenguajes) de su medio. Pero el 

lenguaje no es de ningún modo el único camino (y en muchos casos ni 

siquiera el más importante) para encontrarle sentido al mundo. Los niños 

aprenden a usar otros símbolos, que van desde los gestos con la mano o los 

movimientos de todo el cuerpo hasta los dibujos, las figuras de arcilla, los 

números, la música y demás. Y cuando llegan a los cinco o seis años, no sólo 

pueden comprender estos diversos símbolos sino que suelen combinarlos de 

esos modos que tanto llaman la atención a los adultos. 
 

 
 

a)  Desarrollo motriz: 
 

 

Según el autor Garaigordobil (1990: 5), indica que: 
 

 

Entre los 3 y 4 los juegos motrices son variados y de gran ayuda en el 

desarrollo psicomotriz infantil. Realiza construcciones de cubos en equilibrio 

y empieza a tener cierta destreza en la coordinación visomotora jugando a 

apilar, juntar, encajar, hacer rodar, mostrando además un gran interés por 

estas actividades. 

 
Entre los juegos que más se realizan en estas edades se encuentran los de equilibrio con 

la carretilla o el triciclo, juegos con pelota, juegos de correr, juegos de patear objetos o 

juegos  de  dar  volteretas.  También  empieza  a  dibujar  y  pintar  con  un  carácter 

claramente lúdico. 

Durante los 4 y 5 años mejoran en el salto, brinco, juegan a andar por diferentes 

superficies, es decir, existe una mejora en la coordinación dinámica general o global y 

una mejora en el equilibrio. También empiezan a realizar juegos organizados sencillos 

de pelota y juegos de habilidad corporal (mejora en la percepción espacio-visual y la 

coordinación óculo-motriz y óculo-manual). Empieza a realizar actividades en grupo, 

donde comienzan a desarrollarse los juegos de imitación. 

Hacia los 5 y 6 años perfecciona el encaje de las piezas y puzles, motivándole en un 

alto grado todas aquellas actividades que supongan el clavar, atornillar, unir, montar,
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etc. También aparecen los primeros juegos con reglas arbitrarias (5-7 años) como por 

ejemplo dar dos pasos y dar una palmada. 

Como resumen se pueden agrupar los objetivos del desarrollo psicomotor en estas 

edades en los siguientes dos puntos: 

    Coordinación psicomotriz: 
 

o Motricidad   gruesa   (coordinación   dinámica   global,   equilibrio, 

respiración, relajación). 

o Motricidad  fina  (coordinación  óculo-manual,  coordinación  óculo- 

motriz). 

o Otros  aspectos  motores  (fuerza  muscular,  velocidad,  control  del 

movimiento, reflejos, resistencia, precisión, confianza en el uso del 

cuerpo). 

    Estructuración perceptiva: 
 

o Esquema corporal (conocimiento de las partes del cuerpo, noción de 

lateralidad, noción del eje central de simetría). 

o Percepción  espacio-visual:  percepción  visual,  partes-todo,  figura- 

fondo,  noción  de dirección,  orientación  y estructuración  espacial; 

captación   de   posiciones   en   el   espacio,   relaciones   espaciales, 

topología: abierto - cerrado). 

o Percepción rítmico-temporal (percepción auditiva, ritmo, orientación 

y estructuración temporal). 

o Percepción táctil, gustativa, olfativa. 
 

o Organización perceptiva. 
 

 
 
 

b)  Desarrollo afectivo – emocional 
 

 

Su función consiste en satisfacer al yo mediante una transformación de lo real en 

función de los deseos. Revive todo sus placeres o sus conflictos, para resolverlos y 

compensa y completa la realidad mediante la ficción. (Piaget 1964: 36)
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Vigotsky (1978: 142) sostiene sobre el juego que: “en los comienzos de la edad 

preescolar, es cuando hacen aparición deseos que no pueden ser inmediatamente 

gratificados u olvidados y se retiene todavía la tendencia a la inmediata satisfacción de 

los mismos. En la edad preescolar entran a un mundo ilusorio e imaginario, en el que 

aquellos deseos irrealizables no pueden ser satisfechos”. 

 
El juego es una actividad placentera que estimula la satisfacción, confianza y seguridad; 

aporta autoestima; permite expresarse libremente. Además proporciona placer, alegría y 

satisfacción, permite descargar tensiones garantizando un sano equilibrio emocional y 

afectivo,  siendo por  lo tanto,  el perfecto  escenario  para que naturalmente, el  niño 

exteriorice sus emociones. 

 
c)  Desarrollo cognitivo 

 

El juego puede utilizarse con la misma eficacia para desarrollar la iniciativa, la 

independencia y el igualitarismo. Además considera que varios aspectos del juego no 

sólo se relacionan con el desarrollo de la conformidad o la autonomía, sino también con 

la evolución de formas determinadas de la función cognitiva. En este sentido, ha 

comprobado que las operaciones cognitivas más complejas se producían en el terreno 

del juego fantástico. (Bronfenbrenner 1987: 187) 

 

El desarrollo del lenguaje nido a la aparición del juego simbólico permite que los niños 

desarrollen su pensamiento, ajustarlo y aprender de sus errores, permitiendo así 

introducirse en el mundo adulto sin miedo a represalias. (Delgado 2011: 25) 

 

El juego facilita el proceso de abstracción del pensamiento es decir, la creación de 

representaciones mentales (construcciones mentales que permiten darse cuenta que algo 

está ausente). 

 

El  juego es considerado gimnasia para el cerebro, mediante el juego se va a fomentar la 

creatividad,  el  cual  va  a  potenciar  la  imaginación,  va  a  buscar  alternativas,  va  a 

potenciar la agilidad de resolución de problemas, desarrollo de habilidades,  autonomía 

de pensamiento, expresión, la capacidad productiva e inventiva.
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El juego será la base de todas las experiencias del niño, pero no solo dentro del aula, ya 

que la mayor parte del tiempo   pasan en su entorno familiar, y de ahí reciben gran 

cantidad de experiencias que les conducen también a potenciar su pensamiento 

simbólico, y con ello la creatividad. 

Para que un currículum de educación infantil sea creativo, tendrá en cuenta que la 

creatividad es inherente, tanto al propio desarrollo del niño, como su aprendizaje. 

 

El desarrollo de esquemas vivenciales en los niños de educación infantil, se apoya en 

los sentidos y tiene como finalidad el aprendizaje por descubrimiento, cuya base es la 

creatividad. 

 

El currículum que se trabaja en esta etapa debe ser motivador y formar parte de sus 

intereses, así como coincidir con su pensamiento creativo. Para que éste sea motivador 

para el niño, debe tener como base principal el juego. 

 
 
 

d)  Desarrollo social 
 

Para Vigotsky (1978) citado por Venegas y otros (2010: 47), el juego es la acción 

espontánea del niño, pero orientada socialmente. Los juegos adquieren un valor 

socializador y son transmisores de cultura, es decir, mediante el juego, el niño aprende 

de una manera suave y relajada los valores y detalles de la vida cotidiana. 

 

Gracias al juego se facilitan procesos de inserción social, así como normas de 

convivencia y de relación. Con el juego los niños aprender a cooperar, a compartir, a 

conectarse  con  los  demás,  a  preocuparse  por  los  sentimientos  ajenos  (empatía),  a 

trabajar para superarse progresivamente, además de crear lazos afectivos. Además que 

el juego es una herramienta para transmitir tradiciones y valores sociales. 

 

El juego es una actividad vital con gran implicación en el desarrollo emocional 

(individual) y de gran importancia en el proceso de socialización (colectivo). En el 

desarrollo emocional va formando su personalidad y concepto de sí mismo a través del 

contacto con los demás. En el proceso de socialización, el niño va tejiendo una red de 

relaciones personales que le ayudarán a una plena adaptación e integración social. A
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pesar que en la etapa pre operacional, el egocentrismo se sigue manifestando de manera 

primordial. 

 

“El juego permite al niño conocer y respetar las normas, fomenta la comunicación, 

promueve la cooperación y facilita los procesos de inserción social” (Delgado 2011: 

25). 
 
 
 

4.2.4.   El juego desde las teorías de Piaget y Vigotsky 

a)  Teoría del juego según Piaget 
 

Piaget relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de la 

actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo 

infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren paralelamente 

las estructuras cognitivas del niño. 

Según Piaget, las estructuras cognoscitivas se desarrollan al relacionarse con 

su entorno, mediante las experiencias a las que se ha sometido a lo largo de 

su vida. Los distintos estadios de juego por los que pasa el niño son 

consecuencias directas de dichas estructuras intelectuales. (Venegas y otros 

2010: 45) 

 
Describió el desarrollo intelectual y lo dividió en una serie de estadios: 

 

    Estadio sensorio motor (0 a 2 años), el juego se caracteriza por ser funcional. 
 

 Estadio pre-operatorio (2 a 7 años), juego simbólico, representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas. 

    Estadio de las operaciones concretas (7 a 11 años), juegos reglados. 
 

 Estadio de operaciones formales (12 en adelante), juegos del desarrollo de la 

inteligencia. 

 

El juego es la principal actividad a través del cual, el niño lleva su vida durante los 

primeros años de vida, en él relacionan sus conocimientos y experiencias previas 

con otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje individual, fundamental para 

el crecimiento, independientemente del medio que se desarrolle.
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Según a Piaget (1964: 32) sostiene sobre el juego: 
 

Tiene   tres   consecuencias   esenciales   para   el   desarrollo   mental:   un 

intercambio posible entre individuos, es decir, el inicio de la socialización de 

la acción; una interiorización de la palabra, es decir, la aparición del 

pensamiento propiamente dicho, que tiene como soportes el lenguaje interior 

y el sistema de signos; y por último, una interiorización de la acción como 

tal, la cual, de puramente perceptiva y motriz que era hasta ese momento, 

puede ahora reconstruirse en el plano intuitivo de las imágenes y de las 

experiencias mentales. 

 
Los juegos han de propiciar en estas edades la activación de los mecanismos 

cognoscitivos y motrices, mediante situaciones de exploración de las propias 

posibilidades corporales y de resolución de problemas motrices. Se trata en esta 

etapa de contribuir a la adquisición del mayor número posible de patrones motores 

básicos  con  los  que  se  puedan  construir  nuevas  opciones  de  movimiento  y 

desarrollar correctamente las capacidades motrices y las habilidades básicas. 

 

b)  Teoría del juego según Lev. Vigotsky 
 

El juego para Vigotsky (1978: 156) no es el rasgo predominante de la infancia, sino 

un factor   del desarrollo. El niño avanza esencialmente a través de la actividad 

lúdica. Sólo es este sentido puede considerarse al juego como una actividad 

conductora que determina la evolución del niño. 

El juego responde a la necesidad humana de conocimiento y dominio del entorno. 

El juego es una acción espontánea de los niños que está orientada a la socialización, 

que permiten la transmisión cultural de la sociedad que está inmerso. (Delgado 

2011: 14) 
 

Según Vigotsky,  el juego no es la actividad predominante de la infancia, puesto que 

el niño dedica más tiempo a resolver situaciones reales que ficticias. No obstante, la 

actividad lúdica constituye el motor del desarrollo en la medida en que crea 

continuamente zonas de desarrollo próximo (es la distancia que hay entre el nivel 

real  de  desarrollo,  determinado  por  la  capacidad  de  resolver  un  problema  sin 

ninguna ayuda, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de 

resolver un problema con ayuda), es decir, es la distancia que es niño recorre entre 

lo que es capaz de aprender y lo que realmente aprende. Lo fundamental en el juego
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es la naturaleza social de los papeles representados por el niño, que contribuyen al 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores. 

Para este autor, el juego nace de la necesidad, del deseo del saber, de conocer y de 

dominar los objetos y eso es lo que impulsa al niño al juego de la representación, a 

medida que el niño va creciendo, el juego va evolucionando. (Venegas y otros 2010: 

47) 
 

 
 
 

4.3.      Los juguetes 
 

4.3.1.   Definiciones de juguete 
 

 

  Según la Real Academia Española (2017), juguete es objeto con el que los niños 

juegan y desarrollan determinadas capacidades. 

  La actividad principal del niño  es  el  juego  y todo  lo que utiliza para jugar  y 

entretenerse puede ser considerado un juguete. (García y Llull 2009: 112) 

  Un juguete sabiamente seleccionado es uno de los medios más adecuados para 

estimular la inteligencia de los niños. (Mazzantini 2004: 7) 

  Juguete es un medio didáctico, y como tal, debe utilizarse en la medida en que 

permita alcanzar los objetivos que se propone el educador en sus actividades 

pedagógicas. (Ribes y otros 2006: 213 ) 

  El juguete sirve para distraer al niño y proporcionarle muchos ratos de felicidad y 

alegría, pero los juguetes también son un excelente método de aprendizaje y 

adiestramiento. (Armendariz y otros, 2012: 73) 

 
 

Consiguientemente, se define juguete: “El juguete está vinculado principalmente a 

la infancia, es el instrumentos del juego, y puede ser cualquier tipo de objeto, estos 

están estrechamente vinculado con la actividad lúdica y tiene fines educativos. 

Mediante éstos se desarrollan las inteligencias múltiples y sus habilidades en lo 

cognitivo, social, emocional y motriz”.
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4.3.2.   Características de los juguetes 
 
 

Los juguetes deben cumplir algunas características para ser consideradas como tales, 

que a continuación se describen: 

 
a)  Deben ser creativos y/o desarrollar la creatividad, por lo cual el niño debe ser 

protagonista del juego y no sea el juguete el protagonista (por demasiada 

sofisticación). 

b)  Debe responder a las necesidades del niño, el juguete debe ser diseñado para 

poder cubrir ciertas necesidades como la edad y algún trabajo en específico, como 

por ejemplo: los juguetes de construcción como ser los cubos, tienen que estar 

diseñados en un tamaño adecuado para que el niño pueda manipular, además tiene 

que ser construido con materiales adecuados. 

c) Deben brindar seguridad, los juguetes deben ser diseñados y fabricados con 

materiales que no sean tóxicos para los niños, y que las piezas sean duraderas y no 

se rompan con facilidad. Además debe brindar una seguridad psicológica, que no 

sea un juguete el cual le corte la creatividad y le cree miedo a volver a usar. 

d)  Deben tener un valor educativo, todo juguete por más simple que este haya sido 

diseñado, debe enseñar o estimular alguna habilidad, destreza y/o capacidad. 

 

 
 

4.3.3.   Tipología de juguetes 
 
 

Piaget e Inhelder (1956) hacen una clasificación de la actividad lúdica vinculada al 

desarrollo evolutivo: 

 

  Etapa sensoriomotor, juegos y juguetes: funcional o de construcción. 
 

  Etapa preoperacional, juegos y juguetes: simbólico o de construcción. 
 

  Etapa operacional concreto, juegos y juguetes: reglado o de construcción. 
 

  Etapa operacional formal, juegos y juguetes: reglado o de construcción.
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En la tesis de Guerra (2005: 50-53), se hace la siguiente clasificación: 
 

    Juguetes para la concentración visual y auditiva. 
 

    Juguetes para la discriminación perceptual. 
 

    Juguetes para el desarrollo de la actividad con objetos. 
 

    Juguetes para la formación de los movimientos finos (presión, agarre, etc.) 
 

    Juguetes para estimular la motricidad gruesa. 
 

    Juguetes para el desarrollo del lenguaje. 
 

    Juguetes para la generalización de relaciones 
 

    Juguetes para el desarrollo sensorial. 
 

Analizando a varios autores se realiza la siguiente tipificación: 
 

 Juguete   exploratorio,   destinados   al   desarrollo   sensorio   motriz   del   niño, 

constituyen los juguetes blandos, con olor, sabor y diferente textura. 

    El juguete terminado, el niño no participa en su elaboración, sólo es su utilización. 
 

Es  un  juguete  fruto  de  una  reflexión  y  conocimiento  científico.  Condiciona  la 

actividad lúdica. Ejemplo: Muñecos, automóviles, etc. 

 El juguete instrumento, son objetos poco condicionantes, simples y en su mayoría 

tradicionales. Ejemplo: los aros, las pelotas, muñecas simples. 

 El juguete mecánico, es aquel que para ser disfrutado por el niño requiere que se 

accionen sus partes móviles por éste.  Son una manera muy útil de introducir a los 

niños en materias como la ingeniería, el arte, la mecánica y la ciencia, gracias a la 

combinación entre juego y tecnología. Ejemplo: robots de juguete. 

 El juguete constructivo, es el que exige del niño la ejecución de tareas como 

construir, desarmar, etc. Hacen que se resuelvan problemas, trabajando la lógica, 

relación de las partes y ya no la fantasía libre. Ejemplo: los cubos, lego, etc. 

 Juguete con reglas, son con lo que los niños aprenden normas, reglas, planificación 

y estrategias. Ejemplo monopolio, ludo, futbol. 

 El juguete  – material,  son  hechos  a partir de elementos  sencillos  y/o  de uso 

común, propicia la imaginación creadora. Ejemplo: arena, cajones, botones, piedras, 

retazos de tela, etc.
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5.   MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO “LEY DE 

LA EDUCACIÓN Nº 070 “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” 

 

La presente investigación toma como base pedagógica las orientaciones de esta Ley 

vigente, en el entendido de establecer el marco conceptual para el diseño de cualquier 

emprendimiento educativo en nuestro país. 

La Revolución Educativa que encara el Estado Plurinacional, junto con los cambios 

históricos que vive nuestro país, se fundamenta en el mandato constitucional, las bases, 

fines y objetivos de la Ley N° 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, 

promulgada en diciembre de 2010. 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo es el patrón conceptual-político a 

través del cual se estructuran los elementos curriculares para la elaboración de planes, 

programas  de  estudio,  sistematizaciones  de  maestras  y  maestros,  etc.  Propone  una 

nueva forma de ver la educación vinculada a la realidad y que responda a los problemas 

y necesidades de la población boliviana. Promueve la formación integral y holística
7 

de 

los estudiantes de los distintos niveles a través de dimensiones que cubren los aspectos 

básicos para la formación de un ser humano pleno: Ser - Saber - Hacer - Decidir. 

El Modelo Educativo Sociocomunitario no se reduce al trabajo dentro del 

aula sino se interrelaciona en un diálogo intercultural e intercientífico entre 

los conocimientos locales, para la construcción de nuevos conocimientos que 

permitan construir el paradigma del Vivir Bien, recuperándose la experiencia 

educativa de la Escuela Ayllu de Warisata y las bases psicopedagógicas 

como el enfoque histórico cultural y la pedagogía liberadora y sociocrítica. 

(Ministerio de Educación Unidad Nro.1  2014: 5) 
 
 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo: 
 

    Es pertinente, porque responde a las necesidades y problemáticas de la comunidad. 
 

    Es comunitario, porque promueve la participación de toda la comunidad. 
 
 
 
 

 
7   

La  Educación holística   es  una  pedagogía  humanista  centrada  en  el  estudiante,  para  la  formación  y 

desarrollo como persona, en su relación consigo mismo y también en relación de la sociedad, el mundo 

natural y valores.
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    Promueve la formación integral de las y los estudiantes. 
 

    Es productivo, porque está orientado a la formación técnica y tecnológica. 
 

    Su orientación pedagógica transformadora es la descolonización. 
 

    Promueve la producción de conocimientos en todas las áreas. 
 

 
 

Ministerio de Educación (2016: 30-33) expresa: 
 
 

La Ley N° 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” es la 

síntesis de un largo proceso histórico de construcción social y colectiva del 

derecho a la educación pública, fiscal y gratuita; su gran virtud fue la de 

reconocer, recuperar, consolidar y proyectar los aportes y anhelos de todas 

las bolivianas y todos los bolivianos, que con vocación, solidaridad y 

patriotismo dieron su vida por una educación unitaria, publica, universal, 

democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora, de calidad, 

intercultural, intracultural y plurilingüe, productiva, científica, técnica y 

tecnológica, descrita en los siguientes términos: 

        Descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y 

transformadora de las estructuras económicas y sociales, orientada a la 

reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas en la 

construcción del Estado Plurinacional y del Vivir Bien. 

         Comunitaria,  democrática,  participativa  y  de  consensos,  en  la 

toma de decisiones sobre políticas educativas, reafirmando la unidad en la 

diversidad. 

         Universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado 
Plurinacional así como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el 
exterior. 

         Única  en  cuanto  a  calidad,  política  educativa  y  currículo  base, 
erradicando las diferencias entre fiscal y privada, urbano y rural. 

         Diversa  y  plural  en  su  aplicación  y pertinencia a cada contexto 
geográfico, social, cultural y lingüístico, así como en relación a las 
modalidades de implementación en los subsistemas del Sistema Educativo 
Plurinacional. 

         Productiva  y  territorial,  orientada  a  la  producción  intelectual  y 
material, al trabajo creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y 
las comunidades humanas en la Madre Tierra, fortaleciendo la gestión 
territorial  de  las  naciones  y pueblos  indígena  originario  campesinos,  las 
comunidades interculturales y afro bolivianas. 

         Intracultural,  intercultural  y  plurilingüe,  en  todo  el  sistema 
educativo. Desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 
interculturales y afro bolivianas, promueve la interrelación y convivencia en
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igualdad de oportunidades para todas y todos, a través de la valoración y 
respeto reciproco entre culturas. 

       Científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los 
conocimientos y saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena 
originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas en 
complementariedad con los saberes y conocimientos universales, para 
contribuir al desarrollo integral de la sociedad. 

 
 

5.1.      Antecedentes del modelo sociocomunitario 
 

En las primeras décadas del siglo XIX y siglo XX, en Bolivia fueron de importancia 

algunos intentos de estructurar sistemas pedagógicos de orientación productiva e 

indigenista, los mismos que trascendieron hasta nuestros días para fundamentar la 

filosofía de la Ley 070. 

 

En el 1905, el gobierno liberal de Montes promulgó una Ley que establecía la creación 

de Escuelas Ambulantes para las comunidades indígenas. A partir de 1914, los caciques 

se ocuparon de gestionar ante las autoridades la instalación de escuelas indígnales que 

debían ser sostenidas por el Estado o por las propias comunidades. Marcelino Llanqui, 

cacique y profesor ambulante instala dos escuelas indigenales en Jesús de Machaca. En 

1930 Eduardo Leandro Nina Quispe, funda la Sociedad República del Qullasuyu, 

llegando a dirigir ocho escuelas indigenales en el Departamento de La Paz. En la 

provincia Umasuyus, el cacique apoderado Rufino Willka, se ocupó de instalar escuelas 

indigenales en la región lacustre de Achacachi, de las cuales surgió la Escuela Ayllu de 

Warisata (1931). Paralelamente a Warisata, Caiza “D” (1936) en Potosí, aportó con el 

enriquecimiento del concepto  y procedimiento del Sistema Nuclear, Seccional y la 

formación  de educadores  de extracción  campesina,  que se  plasmaría en la célebre 

normal indígena. 

 

Las escuelas indigenales cumplieron funciones sociales como: la reproducción de la 

vida comunitaria, su vinculación a la escuela; el fortalecimiento de la identidad a través 

de un aprendizaje activo, reflexivo, creativo y transformador. 

 

A continuación, se presenta los hitos más importantes de las escuelas indigenales:
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5.1.1.   Escuelas de Cristo en Potosí 
 

Fray José Antonio Zampa en la creación de las Escuelas de Cristo en Potosí el 15 de 

Diciembre de 1907, propuso aportar en la conformación y la formación permanente de 

las comunidades educativas rurales de Bolivia. 

 

Su objetivo era formar al estudiante consciente de su relación con Dios, consigo mismo, 

con los demás y con la naturaleza, una educación de calidad a las comunidades rurales 

desde su propia cultura y cosmovisión, para lograr su desarrollo integral y dignidad 

personal. Formaba bachilleres con conocimientos y habilidades en alguna rama técnica, 

para luego incorporarse en el campo laboral y continuar con sus estudios superiores, 

consolidando así la “escuela productiva”. 

 

5.1.2.   Escuela Caiza “D” 
 

Es aquí donde nació la nuclearización en escuelas indigenales. Caiza “D”, tenía una 

escuela edificada en el propio pueblo, consiguientemente dirigida a una población que 

no correspondía a una escuela indigenal.  El profesor Raúl Pérez  al llegar  a dicha 

escuela en su cargo de director indigenal, sin ningún alumno campesino, debía ambular 

por toda la región, en busca de alumnos, posteriormente detectando los puntos 

apropiados para instalar centros educativos aptos para el mejor desempeño pedagógico. 

Estos pequeños centros denominados seccionales, debían integrarse como parte del 

Núcleo, para lo cual era necesario llenar ciertos requisitos, como contar con suficiente 

número de alumnado y espacios apropiados, para la construcción de aulas. En pocos 

meses, algunos de esos alumnos, de cada una de las diferentes Seccionales, fueron 

enviados  a  la  Central,  ubicada  en  Caiza  “D”,  donde  recibieran  instrucción  más 

completa, gracias a la ventaja de contar con un internado. Simultáneamente, en la 

central, ubicada en el propio pueblo de Caiza “D”, debían ocuparse del 

acondicionamiento del internado e instalar los precarios talleres de carpintería y 

mecánica. El proceso tuvo características revolucionarias, plasmadas en cambios 

radicales que dejaron de lado las formas tradicionales, estableciendo métodos sólidos de 

prácticas innovadoras que, a cada momento, iban siendo adecuadas a los desafíos que se 

presentaban.
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Ahí es que de forma espontánea se inicia el modelo, dando nacimiento a las Seccionales 

en los ayllus. Sin espíritu de contradicción salieron de lo tradicional e incluso llegaron a 

prácticas opuestas a las de la época. Es así como nació la concepción de lo que se 

llamaría posteriormente núcleo escolar y que se extendería más tarde a Warisata, a todo 

el país y el mundo. (A. Pérez 1996: 30) 

 

5.1.3.   Escuela ayllu de Warisata 
 

Warisata Escuela-Ayllu ubicada en el Altiplano de la Provincia Omasuyos, del 

departamento de La Paz – Bolivia. Su fundación es el 2 de agosto de1931, llegando al 

declive en 1940. 

Los fundadores fueron los hermanos Elizardo y Raúl Pérez, los cuales iniciaron sus 

proyectos  de  educación  indigenal.  Elizardo,  en  agosto  de  1931,  fue  pionero  en 

Warisata, su hermano Raúl inició su obra en Caiza “D”, cantón perteneciente a la 

jurisdicción de la provincia Linares, un pueblo quechua del departamento de Potosí. En 

1938, Raúl Pérez fue nombrado Director de Warisata, en reemplazo de Elizardo Pérez. 
 

Elizardo Pérez ve la necesidad de educar a los indios, eligiendo Warisata 

como lugar para realizar sus proyectos, donde conocía que Avelino Siñani se 

daba modos para mantener una humilde escuela. “Avelino Siñani obligado a 

gravitar en su pequeño mundo, abrió una escuelita, pobrísima como él, pero 

de grandiosas miras, como que se proponía nada menos que la liberación del 

indio por medio de la cultura. (Salazar 1983: 69) 

 
Se realiza una asamblea a la que asiste Elizardo Pérez, como representante del Estado 

Boliviano y Avelino Siñani, de parte de los comunarios, donde se acuerda fundar una 

Escuela. Los comunarios se comprometen a aportar en terrenos, materiales y mano de 

obra, el Estado con profesores y capital económico. 

La “comunidad educativa” conformaba maestros, amautas, niños, niñas, jóvenes, 

abuelos; sus actividades educativas estaban vinculadas a la vida, el trabajo y la 

producción.  La  escuela  representa  pues  un  centro  de  desarrollo  integral  de  la 

comunidad y para la comunidad, en la medida que exprese su tradición, su mística, su 

arte, su idioma, su identidad cultural, su apego a la tierra, al Ayllu, su organización, su 

ciencia y su técnica, lo que como principio hemos llamado Revalorización cultural. 

(Salazar 1983: 76)
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5.2.      Bases teóricas del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 
 

 
 

5.2.1.   Escuela Ayllu de Warisata 
 

Postula una educación laica, estatal y gratuita, cuyos fundamentos son la liberación del 

indio, la organización comunitaria como directriz del trabajo gratuito y la contribución 

social a la obra colectiva, el respeto  y fomento a la identidad cultural,  la escuela 

productiva, el auto sostén o abastecimiento. Logrando una escuela social que prepare 

los mejores agricultores, mineros, ganaderos, y también mejore el medio ambiente y 

que al mismo tiempo se desenvuelvan intelectualmente para hacer de los indios 

posteriormente indios políticos, científicos o literatos. 

La práctica de las instituciones ancestrales que hacen posible dicha integración son el 

Ayni (consiste en colaborarse mutuamente y en retribuir con responsabilidad dicha 

ayuda),   la  Mink´a   (consiste  en  colaborar  en  jornales   o   materiales   a   grupos 

minoritarios), la Utawawa (es la atención que se debe dar a los huérfanos, como si 

vivieran sus padres), el Ma ch´amaqi (quiere decir un solo esfuerzo), la Marka o 

Sistema Nuclear (es la reunión de Ayllus gobernados por un Ayllu) y otras. 

Lo más destacado de la escuela de Warisata fue la educación productiva, esta se 

expresó en la tetralogía: aula, taller, tierras de cultivo y ayni. 

En Warisata, la  Escuela –Ayllu, trabajó mucho en lo que se refiere a la preservación 

de la cultura, es tal la importancia, que se creó una línea artística cultural denominada 

arte neo indio, que es un enfoque de la educación por el arte. Se formaron tres clubes 

deportivo de futbol, ajedrez, música con instrumentos nativos y también el periodismo. 

En medio de tanta actividad, no había manera de estar desocupado. Todas las horas, o 

se trabajaba o se educaba, aún en las horas de descanso o comida, el alumno recibía 

información y modelaba su carácter, prácticamente sin descanso. (A. Pérez 1996: 55) 

En resumen, los principios fundamentales fueron: 
 

 

  Reconstituir  los  valores  comunitarios  del  ayllu  promoviendo  una  escuela 

productiva basada en la cosmovisión de los indígenas. 

  La  escuela  del  trabajo  productivo,  social  y  creador  de  riqueza  para  la 

comunidad.
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  Adecuar el calendario escolar a las actividades agrícolas y pecuarias. 
 

  Practicar la ayuda mutua y cooperativa. 
 

  La vinculación  de  la  escuela  con  la  comunidad  para  fortalecer  el  aprender 

produciendo. 

  Alimentación e higiene como base del desarrollo mental. 
 
 

 
Para nuestra investigación, se toma en cuenta el modelo de educación inicial que hizo 

la escuela ayllu de Warisata: 

 

Salazar (1983: 15), nos indica el modelo de Warisata en la educación inicial: 
 

 

Jardín infantil: Niños de 4 a 7 años de edad. 

Se hace entrega de lotes a los niños para que cultivando sus lotes, pequeños 

jardines y huertas, desarrollen el sentido del trabajo. Hacen juguetes de barro 

o arcilla para que jugando vayan modelando su personalidad sin presiones. 

 El maestro anotará minuciosamente la tendencia de cada uno de los 
niños por medio de cuadros. Biografía psicológica de los niños. 

    Se inicia el conocimiento de la fauna y la flora de la región. 

 Se responsabiliza a los niños de: la crianza de gallinas, palomas, 
conejos, peces, etc. 

    Sembradíos de productos alimenticios. 

 Se inician las enseñanzas en forma bilingüe, el idioma nativo y el 
castellano. 

 Se imparten los conocimientos que corresponden al primero básico 
del programa del Ministerio de Instrucción que es igual al de 
Educación de ahora.
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5.2.2.   La teoría histórica cultural de Lev Vigotsky 
 

De acuerdo al modelo pedagógico histórico sociocultural, Vigotsky formula el aprender 

mediante la experiencia, cultura y contexto, indica que, el aprendizaje es el pilar 

fundamental en el proceso del desarrollo, así como también la interacción social como 

son las relaciones y la cultura influyen en proceso cognitivo. Es decir, la interacción 

social cumple un papel importante al momento de adquirir aprendizajes, por lo que se 

aprende en interacción con el medio, así como también en la interacción con los otros. 

Por lo tanto, la influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño. 

Por lo expuesto anteriormente, la teoría histórico cultural, se enfoca a   la interacción 

social, que es la transmisión dinámica (de inter a intrapersonal) del conocimiento, 

construido social, histórica y culturalmente. 

 

Vigotsky (1988) citado por Blanco y Sandoval (2014: 74) sobre esta teoría,  sostiene 

que: 

 

La importancia de la interacción social, debido a qué ésta (la interacción) 

permite que los seres humanos aprendamos por tanto, “a mayor interacción 

social, mayor construcción de conocimientos”. Como sabemos los seres 

humanos nos caracterizamos por ser sujetos sociales, a través de la cultura 

nos vamos traspasando información, así como también a través del lenguaje 

(el lenguaje es parte de la cultura, por eso la variedad de idiomas y de formas 

de comunicarse en el mundo). 
 

 
 

Uno  de  los  conceptos  más  importantes  que  postula  en  el  marco  de  las  prácticas 

educativas y diseño de estrategias de enseñanza,  es la “zona de desarrollo próximo”. 

 

Vigotsky (1986: 25), sostiene que: 
 

La  zona  de  desarrollo  próximo  es  el  lugar  en  el  que  los  conceptos 

espontáneos de un niño, empíricamente abundantes, pero desorganizados, 

“se encuentran” con la sistematización y lógica del razonamiento adulto. 

Como   resultado   de   tal   “encuentro”,   la   debilidad   del   razonamiento 

espontaneo queda compensada por la fortaleza de la lógica científica. El 

producto final de esta cooperación entre el niño y el adulto, es una solución 

que, al ser interiorizada, se convierte en parte integrante del propio 

razonamiento infantil.
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Es decir, la zona de desarrollo próximo es “la distancia entre el nivel de desarrollo real” 

(determinado por la capacidad de resolver problemas de manera independiente) y “el 

nivel de desarrollo potencial” (determinado por la capacidad de resolver problemas bajo 

la orientación de un adulto o en colaboración con pares más capacitados). Por ejemplo: 

aprender a colorear un dibujo, el niño tendrá las herramientas para ello, pero la guía de 

un adulto le permitirá empezar a aplicar y mejorar al colorear dibujos y figuras en clase. 

El aprendizaje es un proceso que está mediado por la labor del educador, quien ayuda a 

activar los conocimientos previos, generando la experiencia de aprendizaje que permite 

ampliar el desarrollo potencial. 

Sin embargo, al margen de la edad del niño, Vigotsky insistió en que la instrucción se 

halla implicada en el desarrollo de las características históricas y no de las naturales de 

los seres humanos, la instrucción es responsable de la aparición de las funciones 

superiores del funcionamiento psicológico más que las elementales. (Vigotsky 1988: 88) 

El funcionamiento psicológico superior (lenguaje, inteligencia) es producto sociocultural 

que se crean en el individuo con las relaciones interpersonales, a diferencia de las 

funciones psicológicas elementales (memoria, la atención y la voluntad) que están 

determinados genéticamente. 

 

 
 

5.2.3.   La educación popular y liberadora Latinoamericana 
 

Es una corriente pedagógica que surge a comienzos del siglo XX con la propuesta de 

educación liberadora impulsada por el movimiento de cultura popular en Brasil cuyo 

líder es Freire. Desde sus inicios se vincula a los procesos organizativos y movimientos 

populares que reivindican dignificar sus condiciones de vida, asumiendo la importancia 

de la educación. Esta corriente indica que la educación es la práctica de la libertad. 

 

El movimiento de Educación Popular concibe a la educación como una acción ética- 

política–pedagógica que desde y con los movimientos sociales, busca la transformación 

y el cambio social, político y económico.



85 
 

Para la presente investigación, se hace énfasis en una de la propuesta que hace Freire en 

su obra “Pedagogía del oprimido”, sobre el cambio de la educación bancaria a la 

educación problematizadora. 

Freire (1970: 67) expresa sobre la educación bancaria y la educación problematizadora: 
 

La  práctica  “bancaria”  lo  fundamental  es,  en  la  mejor  de  las  hipótesis 

suavizar esta situación manteniendo sin embargo las conciencias inmersas en 

ella. Para la educación problematizadora, en tanto quehacer humanista y 

liberador, la importancia radica en que los hombres sometidos a la 

dominación luchen por su emancipación. Es por esto por lo que esta 

educación, en la que los educadores y educandos se hacen sujetos de su 

proceso, superando el intelectualismo aliente, superando el autoritarismo del 

educador “bancario”, supera también la falsa conciencia del mundo. 
 
 

Propone el cambio de la educación bancaria por la educación problematizadora. La 

educación bancaria es una educación unilateral, pasiva, no didáctica, con métodos 

antiguos y tradicionales, con el fin de poder dominarlos a esos educandos con mayor 

facilidad, formando a personas poco visionarias y conformistas con su realidad. Por el 

contrario, la propuesta que hace Freire con la educación problematizadora, la cual es 

una educación participativa, bidireccional en la cual el alumno sea participe   de su 

educación  y tenga autocrítica, esta educación apunta a encontrar la liberación y la 

independencia.
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5.3.      Fundamentos del currículo del Modelo Educativo 

a)   Fundamento político-ideológico “Descolonización” 

La educación descolonizadora tiene el objeto de educar un tipo de persona diferente, 
 

que tenga la capacidad, en comunidad, de hacer su propio camino, de tener un criterio 

propio, de comprometerse con la transformación liberadora de la realidad. (Ministerio 

de Educación Unidad Nro.1 2014: 30) 

b)   Fundamento filosófico “Vivir Bien” 
 

El Vivir Bien, expresado en la experiencia de vida de los pueblos indígenas, es un 

criterio  de  vida  que  orienta  la  búsqueda  de  complementariedad  y armonía  del  ser 

humano con la Madre Tierra, el cosmos y las espiritualidades. (Ministerio de Educación 

Unidad Nro.1 2014: 31) 

c)   Fundamento sociológico “Condición Plural” 
 

La educación debe ser plurinacional, lo que quiere decir que la condición plural se 

convierta en criterios (como intraculturalidad, interculturalidad y descolonización) para 

estructurar el currículo, la metodología, la gestión educativa, el perfil del tipo de 

estudiante que se busca formar. (Ministerio de Educación Unidad Nro.1 2014: 31) 

d)   Fundamento epistemológico “Pluralismo Epistemológico”. 
 

En este marco se busca trabajar desde la experiencia de los maestros, una visión amplia 

que le permita articular de modo complementario diversas formas de conocimiento 

desde la experiencia de su práctica docente. (Ministerio de Educación Unidad Nro.1 

2014: 32) 
 

e)  Fundamento psicopedagógico “Aprendizaje Comunitario” 
 

Se fundamenta en el aprendizaje comunitario, que es un modo de aprendizaje cuyo 

núcleo central es la comunidad. La educación está en relación con la comunidad. 

En el aprendizaje comunitario se trata de que la enseñanza-aprendizaje deje 

de ser una relación vertical de quien se supone sabe más a quienes se supone 

son ignorantes, y se construya una relación dialógica en la que todos, dentro 

y   fuera   del   aula,   incluyendo   la   Madre   tierra   que   también   enseña, 

contribuyan, de manera complementaria, lo suyo y así el acto de aprender y 

enseñar se produzca de un modo comunitario.  (Ministerio de Educación 

Unidad Nro.1 2014: 32)
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5.4.      Materiales educativos en el Modelo Sociocomunitario Productivo 
 

Los materiales educativos son todos los objetos que sirven para educar (Ministerio de 

Educación Unidad Nro.6 2014:12). Los maestros y educadores deben ser conscientes de 

cómo utilizar los materiales educativos. 

Desde el Modelo Sociocomunitario Productivo no pretenden encerrar a la educación en 

la escuela sino abrir un continuo de la misma con los procesos de vida de las diversas 

comunidades. 

Según el Ministerio de Educación en la Unidad Nro.6 (2014)  los materiales educativos 

se pueden diferenciar tres tipos de funciones: 

 La función de analogía (cuyo énfasis está dado en el contenido a trabajarse en el 

aula). 

 La función de producción de conocimientos (que también se trabajan en el aula 

pero a partir de problemas). 

 La función de uso en la vida cotidiana (utilidad para los propios procesos de la 

vida). 

 
 

a)  Función de analogía: Son los materiales educativos para “ayudar” a los procesos 

cognitivos a comprender o asimilar un conocimiento generando una ejemplificación 

o simulación concreta (visual, auditiva u otra) de conocimientos complejos. Estos 

motivan y atraer la atención de los sentidos, han sido producidos por los/las 

Maestros(as), para “a propósito” construir una experiencia educativa, cuya base de 

aprendizaje sea propiamente el material educativo. Un ejemplo: Un ejemplo de este 

tipo de materiales son los animales de varilla, donde cada estudiante elabora el 

animal que más le gusta con papel de colores que coloca en una varilla. Con los 

mismos se busca que los niños expresen los sentimientos de los animales y a partir 

de ello puedan expresar sus propios sentimientos. 

b)  Función de producción de conocimientos:  Son materiales que se usa para la 

producir algo que permita desarrollar conocimientos al producirlo. Por ejemplo: 

desarrollo de materiales o herramientas tecnológicas o experimentos que permitan 

hacer descubrimientos.
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No se trata de elaborar un material como un “apoyo” que cumple una función 

estrictamente didáctica y no tiene otra utilidad, sino de elaborar un material para 

resolver creativamente con las y los estudiantes algún problema. (Ministerio de 

Educación Unidad Nro.6 2014:16) 

c)  Función de uso para la vida cotidiana: Son cualquier instrumento herramienta o 

material que puede convertirse en material educativo, estos materiales dan la 

posibilidad de una mayor cercanía con lo aprendido; por otro lado, podrán servir 

para establecer un continuo entre la vida cotidiana y la escuela intentando romper la 

separación que hasta ahora las caracteriza. 

Se trata pues de hacer el esfuerzo de hacer cosas y procesos útiles, como productos 

que se hacen en la vida y no solamente para una lección, que en su realización 

asumen el carácter de materiales educativos. Aprender haciendo cosas para vivir y 

no hacer cosas sólo para aprender. (Ministerio de Educación Unidad Nro.6 2014:17) 

Por ejemplo: En nuestros pueblos indígenas, los niños(as) tienen sus propias 

herramientas y ayudan a sus padres en tareas apropiadas para su edad en la 

agricultura, la cocina u otra esfera, desarrollando este trabajo no como una 

obligación sino primero como un juego, lo que es también un proceso 

educativo.  Eso  es  lo  que  consideramos  como  materiales  educativos  en 

función  de  su  uso  en  la  vida.  (Ministerio  de  Educación  Unidad  Nro.6 

2014:17) 
 

 
5.5.      ¿Para qué hacer materiales educativos? 

 

Un buen material educativo suele tener una contextualización local y temporal precisa. 

Esto  hace  que  muchos  materiales  ya  existentes  no  sirvan  para  otros  contextos. 

(Ministerio de Educación Unidad Nro.6 2014: 25) 

Este esfuerzo de crear materiales es enriquecedor y sumamente pedagógico. Es muy 

bueno poder producir o adaptar los materiales educativos precisos que cada educador 

necesita para las situaciones educativas precisas en las que trabaja. Pero también es 

cierto  que  sería  bueno  que  algunos  materiales  educativos  fueran  un  poco  menos 

comunes o comerciales.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 
 
 
 
 

III



 

CAPÍTULO TERCERO 

METODOLOGÍA 

 

 
 

1.   TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1.Tipo de investigación 
 

El tipo que asume esta investigación es explicativo. “Los estudios explicativos están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Su interés se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos 

o más variables están relacionadas” (R. Hernández y otros 1991: 66). 

 

La investigación de tipo explicativo, es de relación causal, porque se encarga de buscar 

el  porqué  de  los  hechos  mediante  el  establecimiento  de relaciones  causa-efecto, 

mediante el estudio de las causas y condiciones que originan el fenómeno, permiten 

determinar los cambios de pensamiento y comportamiento en los niños en lo referente a 

las actitudes creativas. 

 

El estudio según el alcance temporal, es de tipo transversal porque se va a estudiar 

aspectos de desarrollo de los sujetos en un momento dado. (Ramírez 2013: 45) 

 

1.2.Diseño de la investigación 
 

El diseño  es  de  investigación  experimental  “diseño  cuasi  experimental”,  prueba la 

existencia de una relación causal entre dos o más variables. Es utilizado en las ciencias 

sociales y psicología, como ser en determinados tratamientos terapéuticos, programas 

de intervención psicosocial o educativos. 

 

En los diseños cuasi experimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos, ni 

emparejados; sino que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, son 

grupos intactos. (R. Hernández y otros 1991: 173) 

 

En el experimento de esta investigación los niños con los que trabajó,   no fueron 

emparejados en edad, ni en desarrollo intelectual, sino que se toman en cuenta criterios 

de inclusión.



 

En estos diseños experimentales también manipulan deliberadamente al menos una 

variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables 

dependientes, solamente que diferentes de los experimentos verdaderos en el grado de 

seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia de grupos. (R. 

Hernández  y otros 1991: 173) 

 

En el diseño cuasi experimental, se emplea el diseño con pre prueba - post prueba con 

grupo control.  Se emplea la comparación con tratamiento de pre-test y post-test; cuyo 

objetivo es evaluar las conductas antes y después de la intervención para luego hacer su 

respectiva comparación estadística. (R. Hernández y otros 1991: 141). 

 

A los grupos se les administra una pre-prueba que sirve para verificar la equivalencia 

inicial de los grupos (si son equiparables no debe haber diferencias significativas entre 

las pruebas de los grupos). Un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no, 

comparando estos resultados en la post-prueba, para analizar si el tratamiento 

experimental tuvo efecto en la variable dependiente (O1 con O2). 

 

Su esquema más sencillo es el siguiente: 
 

 

GRUPO PRE-TEST TRATAMIENTO POST TEST 

Experimental O1 X O2 

Control O3 – O4 

 

 
2.   VARIABLES 

 

 

2.1.Identificación de variables 
 

  Variable independiente: Estrategia lúdica. 

 
  Variable dependiente: Creatividad.



 

2.2.Definición conceptual de las variables 

a)  Estrategia Lúdica 

“Una  estrategia  lúdica  son  instrumentos  con  cuya  ayuda  se  potencian  las 
 

actividades de aprendizaje y solución de problemas” (Díaz-Barriga y G. Hernández 
 

2002: 234). 
 

L. Martínez (2008) define a la estrategia lúdica: 
 

 

Es una estrategia de trabajo compleja, centrada en el alumno, a través de la 

cual el docente prepara y organiza previamente las actividades, propicia y 

crea un ambiente estimulante y positivo para el desarrollo. En esta estrategia 

se utiliza al juego y al entretenimiento como instrumento de generación de 

conocimientos, no como simple motivador, en base a la idea de que, el 

juego, por sí mismo, implica aprendizaje. Se interiorizan y transfieren los 

conocimientos para volverlos significativos, porque el juego permite 

experimentar, probar, investigar, ser protagonista, crear y recrear. Se 

manifiestan los estados de ánimo y las ideas propias, lo que conlleva el 

desarrollo de la inteligencia emocional. El docente deja de ser el centro en el 

proceso de aprendizaje. Se reconstruye el conocimiento a partir de los 

acontecimientos del entorno. 
 

b)  Creatividad 
 
 

“La actividad creadora es una relación compleja del hombre con la realidad en la que se 

integran los procesos intelectual, volitivo y emocional y permite producir valores 

materiales y espirituales cualitativamente nuevos” (M. Martínez 1998: 55). 

 
En términos propios, se define creatividad como la capacidad de pensar, expresar, 

inventar, crear, transformar y/o producir algún proyecto o idea que brinde respuesta a 

una necesidad de modo único, diferente y útil. Es un proceso dinámico y 

multidimensional, donde diversas aptitudes e inteligencias interactúan en el hecho 

creativo. Es una capacidad humana innata que se va modificando de acuerdo al contexto 

en el cual la persona se desarrolla y está integrada por procesos psíquicos cognitivos, 

emocionales y volitivos.



 

2.3.Operacionalización de las variables: 
 

  Variable dependiente: Creatividad 
 

 
 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 

 
MEDIDORES 

 

 
ESCALAS 

TÉCNICAS  E 
 

INSTRUMENTOS 

 

Fluidez 

 

 
 
 

Puntaje obtenido 

en fluidez 

 

 
 
 
 
 

Nivel 

Alto 
 

Puntaje obtenido de 9 a 10 

Test de 
 

creatividad 

Registro de 

observación 

Medio 
 

Puntaje obtenido de 6 a 8 

Bajo 
 

Puntaje obtenido de 0 a 5 

 
 

Flexibilidad 

 

 
 
 

Puntaje obtenido 

en flexibilidad 

 

 
 
 
 
 

Nivel 

Alto 
 

Puntaje obtenido de 9 a 10 

Test de 
 

creatividad 

Registro de 

observación 

Medio 
 

Puntaje obtenido de 6 a 8 

Bajo 
 

Puntaje obtenido de 0 a 5 

 
 

Elaboración 

 

 
 
 

Puntaje obtenido 

en elaboración 

 

 
 
 
 
 

Nivel 

Alto 
 

Puntaje obtenido de 9 a 10 

Test de 
 

creatividad 

Registro de 

observación 

Medio 
 

Puntaje obtenido de 6 a 8 

Bajo 
 

Puntaje obtenido de 0 a 5 

 
 

Originalidad 

 

 
 
 

Puntaje obtenido 

en originalidad 

 

 
 
 
 
 

Nivel 

Alto 
 

Puntaje obtenido de 9 a 10 

Test de 
 

creatividad 

Registro de 

observación 

Medio 
 

Puntaje obtenido de 5 a 8 

Bajo 
 

Puntaje obtenido de 0 a 4 

Cuadro recuperado de: “Proyecto de investigación” de Tintaya (2009: 87)



 

3.   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

El Círculo Infantil Mä Wawaki, atiende a niños y niñas entre 2 a 6 años, en el 2016 

tenía un total cincuenta y siete niños y niñas inscritos, los cuales asisten 

aproximadamente  un  total  de  cuarenta,  en  dos  turnos  distintos:  en  el  turno  de  la 

mañana asisten entre diez a quince niños y niñas; en el turno de la tarde asisten entre 

veinte a veinte y cinco niños y niñas. 

 

3.1.Población 
 

La población que se tomará en cuenta para esta investigación fueron niños y niñas de 4 

a 6 años de edad. La población está conformada por seis niños y ocho niñas, los cuales 

asisten al turno de la tarde del Círculo Infantil Mä Wawaki. 

 

a) Unidades  de  observación:  Niños  y  niñas  de  4  a  6  años  del  Círculo  Infantil 
 

Mä Wawaki. 
 

b) Universo o Tamaño de la población: Catorce entre niños y niñas. 
 

c) Características de la población: 
 

  Niños y niñas  de parvulario, inicial 1, inicial 2 y primero de primaria. 
 

  Niños y niñas que asisten al turno de la tarde al Círculo Infantil. 
 

  Seis niños y ocho niñas. 
 

  Niños y niñas hijos de estudiantes universitarios y de administrativos de la 
 

UMSA. 
 

  Niños y niñas de escuelas fiscales y privadas. 
 

 

3.2 Muestra 
 

La muestra es no probabilística, llamadas también dirigidas, suponen un procedimiento 

de selección informal. Una muestra no probabilística mencionando a R. Hernández y 

otros (2006) por Tintaya (2009: 91), es aquella donde la selección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación y de la decisión de un investigador.  El investigador es  quien determina el 

número de sujetos o elementos de la muestra.



 

a)  Tipo de muestra: En la muestra no probabilística de la investigación, es muestra de 

sujetos tipo porque está integrada por personas singulares que se caracterizan por 

desarrollar una forma de ser y/o una actividad particular. (Tintaya 2009: 91) 

 
 
 

3.2.Tamaño de la muestra 
 

Debido que la población es de número reducido, se toma en cuenta toda la población 

como muestra, entonces, la muestra está conformada por catorce entre niños y niñas. 

a)  Características: 
 

  Niños y niñas de 4 a 6 años de edad. 
 

  Niños y niñas de parvulario, nivel inicial 1 y 2 y primero de primaria. 
 

  Niños y niñas que provienen de escuelas fiscales y privadas. 
 

 
 
 

4.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

4.1.Métodos de investigación 
 

Los siguientes métodos teóricos han sido empleados en la investigación: el método 

analítico sintético para establecer asociación entre las teorías que sustentan la 

creatividad; asimismo, se aplicó el método inductivo deductivo para comprender la 

aplicación y generalización de los resultados de la aplicación de juguetes y juegos que 

desarrollan la creatividad. El método de modelación se utilizó en el diseño la estrategia 

lúdica. 

 

Los métodos empíricos que se utilizaron   en esta investigación son: la observación 

durante  la elaboración de juguetes y práctica de juegos en los niños; también se utilizó 

el método del análisis documental para sistematizar la presentación de las teorías de 

sustento, marco legal y otros aspectos relacionados con la investigación. 

 

El  método  estadístico  se  utiliza  en  la  representación  gráfica  de  las  frecuencias 

obtenidas  en  la  valoración  del  desarrollo  de  las  dimensiones  estudiadas  de  la 

creatividad tanto en varios momentos de la operacionalización del experimento.



 

4.2.Técnicas de investigación 
 

En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
 

 

    Técnica de la entrevista individual, con el instrumento de cuestionario. 
 

 Técnica  de  observación,  con  dos  instrumentos:  registro  de  observación  y 

observación por cámaras fotográficas y filmadoras. 

    Técnica de aplicación de pruebas, con el instrumento “prueba de creatividad”. 
 
 
 

 
4.2.1.   Técnica de la entrevista individual 

 
 

Se aplicó el instrumento del cuestionario, el cual se describe a continuación: 
 

 

a)  Tipo de técnica: Cuestionario. 
 

b)  Objetivos: 
 

    Registrar las respuestas en los protocolos de entrevistas. 
 

c)  Materiales: Una hoja de papel bond, en el cual está impreso el protocolo del 

cuestionario. 

d)  Tiempo de desarrollo: 10 minutos. 
 

e)  Proceso de preparación: Definir y seleccionar las preguntas para la obtención de 

información básica del cada uno de los niños. 

f)   Desarrollo: Presentación de la investigadora, explicación breve del cuestionario y 

el desarrollo de las preguntas. 

g)  Evaluación: Extracción y tabulación de datos. 
 

 
 

4.2.2.   Técnica de la observación 
 
 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 
  Registro de observación (técnica de observación 1). 

 

  Cámaras fotográficas y filmadoras (técnica de observación 2).



 

Descripción de la técnica: “técnica de observación 1” 
 

a)       Tipo de técnica: Registro de observación. 
 

b) Objetivos: 
 

    Observar las respuestas de los niños en cada sesión. 
 

    Observar diferentes aspectos relevantes en cada sesión. 
 

    Observar las respuestas de los alumnos en una actividad. 
 

    Describir hechos y sucesos que consideremos importantes. 
 

    Narrar de manera breve la jornada de hechos y circunstancias. 
 

c) Materiales: Una hoja de papel bond, en el cual está impresa la guía de observación. 
 

d)   Tiempo de desarrollo: 10 minutos después de cada sesión. 
 

e) Proceso de preparación: Definir y seleccionar qué se pretende observar en ese 

taller. 

f)  Desarrollo: Redacción de dimensiones que se considere en la realización de las 

tareas, ejecución de actividades, interacción con los materiales y recursos. Relación 

entre los niños – grupo – investigadora. 

g) Evaluación: Reacción y opiniones de los niños en las actividades 
 

 
 

Descripción de la técnica: Técnica de observación 2 
 

a)  Tipo de técnica: Cámaras fotográficas y/o filmadoras. 
 

b)  Objetivos: 
 

    Capturar los momentos de  realización de las actividades. 
 

c)  Materiales: Cámara fotográfica con filmadora. 
 

d)  Tiempo de desarrollo: Durante toda sesión. 
 

e)  Proceso de preparación: Definir y seleccionar que se pretende observar. 
 

f)   Desarrollo: Fotografiar y filmar los eventos más importantes que se consideren. 
 

g)  Evaluación:  Observación  del  resultado  final  en  las  cartillas  de  trabajo  del 

programa de talleres (anexo 4).



 

4.2.3.   Técnica de aplicación de pruebas 
 

En   la   presente   investigación   se   aplicará   el   siguiente   instrumento   “Prueba   de 

creatividad”, la cual se describe a continuación. 

 

Descripción del instrumento: “Prueba de creatividad” 
 

 

a)  Tipo  de  prueba:  Permite  evaluar tanto  la creatividad narrativa o  verbal como 

figurativa o gráfica a través de la medida de las variables. 

b)  Descripción de la prueba: Es un instrumento para evaluar la creatividad de niños. 
 

La prueba evalúa cuatro dimensiones del pensamiento creativo: la fluidez, la 

flexibilidad, la elaboración y la originalidad. La prueba de creatividad con la que se 

trabajará está basada en los ejercicios diseñados por Espíndola (1996). 

c)  Objetivo: El objetivo de esta prueba es valorar la creatividad del niño mediante 

cuatro dimensiones: 

    Fluidez, se valora por el número de respuestas. 
 

    Flexibilidad, se valora por la variedad de respuestas. 
 

 Elaboración, se valora por la cantidad de detalles que embellecen y mejoran 

la producción creativa hasta su conclusión final. 

    Originalidad, se valora por las respuestas novedosas y no convencionales. 
 

 

d)  Estructura: La prueba de creatividad consta de cuatro ejercicios que se aplican en 

cada etapa de manera individual. 

o Imaginación Figural (fluidez), el niño expresa su creatividad construyendo 

formas mediante figuras que se le presentan; esto permite saber si es capaz 

de generar más de una idea para resolver un tipo de problema determinado. 

o Asociaciones  Forzadas  (flexibilidad),  permite  observar  si  el  niño  puede 

generar asociaciones, además corroborar su grado de flexibilidad en el 

manejo de sus respuestas.



 

o Problemas paradójicos (elaboración), en el cual el niño debe completar los 

dibujos, con la libertad de añadir detalles, se tiene   un parámetro de la 

dimensión de elaboración de la creatividad a la vez que se observa su 

capacidad viso-motriz. 

o Manejo  de  colores  y  volumen  (originalidad),  en  el  cual  expresa  su 

creatividad  mediante  alternativas  de  prácticas  (dibujar,  colorear  figuras, 

etc.), observando la originalidad de sus diseños. 

 
 

 
e)  Materiales: Para la aplicación de esta prueba, se necesitan diferentes materiales 

para los cuatro ítems: 

    Ítem de fluidez: Figuras geométricas en papel lustroso. 
 

 Ítem de flexibilidad: Láminas de papel con las figuras correspondientes, 

otra lámina pequeña de papel con ojos recortados. 

    Ítem de elaboración: Láminas de papel con las figuras incompletas. 
 

    Ítem de originalidad: Una hoja de papel bond, lápices. 
 

 
 

f)   Forma   y descripción de los ítems de aplicación: La prueba consta de cuatro 

ítems, los cuales se enfocan a cada una de las cuatro dimensiones de la creatividad. 

En total el test tienen un puntaje de 40 (10 puntos por cada ítem), a medida que el 

niño  realiza  la  prueba,  la  investigadora  debe  ir    traduciendo  su  trabajo  en  los 

puntajes respectivos.



 

  Ítem  de Fluidez: Se presenta al niño figuras geométricas cortadas en papel 

lustroso de diferentes colores sobre una cartulina. El niño debe armar 

diferentes objetos con estas figuras, moviéndolas o colocándolas en el orden 

y la posición que desee. 

Consigna: “Al frente tuyo tienes distintos tipos de figuras, tómalas todas y 

arma un objeto con ellas”. Luego se le insta a repetir la operación pero 

armando otro tipo de objeto. 

Observaciones: 
 

    El máximo de figuras a construir son cuatro. 
 

 El  objeto  debe  tener  un  significado  (no  es  permitida  la 

elaboración abstracta, sin embargo, si no se comprendiera la 

elaboración, se le pide que explique ¿qué es lo que has 

construido?) y si dicha explicación es coherente con lo que 

realiza por el niño se le puntúa. 

 Si el niño arma objetos pero no utiliza todas las figuras, no se 

le obliga a hacerlo, pero cada vez que se le pida que realice una 

figura más, se le recalca verbalmente que debe emplear todas 

las figuras. 

 Si el niño desea armar más objetos se le puede permitir hacer 

una o dos más (que no serán evaluadas). 

Si se niega a elaborar más objetos (no habiendo completado los 

cuatro requeridos) no se le fuerza y se pasará al siguiente ítem. 

 
 
 
 
 
 

 
(Figuras empleadas para el ítem de fluidez)



 

  Ítem  de Flexibilidad: Se presenta al niño dos ojos (cortados en papel) para 

que estos sean colocados en diferentes objetos (los cuales son expuestos en 

forma separada). 

Consigna: “Coloca estos ojos en la figura que más quieras”. 
 

Luego que los ha colocado a una de las figuras se le dice: ¿Dónde más 

podrías colocar los ojos? Esta pregunta se la emplea como motivación para 

que el niño complete las cuatro figuras presentadas, pero si no desea hacerlo, 

no se le obliga y se pasa al siguiente ítem. 

Observaciones: 
 

 De las cuatro figuras   presentadas al niño, dos de ellas son seres 

vivos, por lo que será fácil colocarles “los ojos”, sin embargo, dos 

son objetos. 

    Si  el  niño  no  desea  colocar  “los  ojos”  a  los  objetos  se  pasa  al 
 

siguiente ítem. 
 

 Si el niño coloca los ojos pero no lo hace en la parte superior (o en la 

cara), se considera que el puntaje será menor, debido a la disposición 

natural de los ojos (estos van en la cabeza o parte superior de 

cualquier objeto). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figuras empleadas para el ítem de flexibilidad)



 

  Ítem  de  elaboración:  Se  presenta  al  niño  en  papel  cuatro  figuras 

incompletas. Él debe completarlas y es libre de colocarles todos los detalles 

que desee para adoptarlas o hacerlas más reconocibles. 

Consigna: “Las figuras que ves están incompletas, necesito que te imagines 
 

qué son y las completes, puedes colocarle lo que desees a la figura”. 
 

Si el niño no desea completar todas las figuras se le pasa al siguiente ítem. 
 

Observaciones: 
 

 Si el niño, luego de dos minutos no puede completar las figuras de 

una forma que para él sea adecuada, se pasa al siguiente ítem. 

 Si el niño completa la figura, pero ésta no es fácilmente reconocible, 

se le pregunta ¿qué es el objeto?, en el caso de que la explicación sea 

coherente se puntúa, pero si el mismo no es capaz de explicar la 

figura será descartada. 

 Se permite al niño colocar todos los detalles que desee y mientras lo 

hace se lo anima a seguir con su trabajo. Si no coloca detalles, al 

pedirle que complete la figura siguiente, se le recalca que puede 

añadir todo lo que desee al dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Figuras empleadas para el ítem de elaboración)



 

  Ítem de originalidad: Se pide al niño que realice un dibujo sobre lo que él 

desea. El tiempo de trabajo es ilimitado y, si así lo desea la investigadora, 

luego de tres minutos que el niño comenzó, puede iniciar la aplicación con 

otro niño, mientras el anterior sigue dibujando. 

Consigna: “Dibuja algo que tú quieras” 
 

Observaciones: 
 

 Dibujo original: la temática que emplea en su dibujo es original (por 

ejemplo el día, animales o gente en acción, etc.) y los colores están 

bien combinados, aunque estos no respeten el marco de la realidad. 

Por último, el dibujo puede estar compuesto de varios elementos, 

pero todos se relacionen entre sí. 

 Dibujo convencional: el contenido es común (por ejemplo: una casa, 

una persona, un paisaje, la luna, etc.) el manejo de colores es 

empleado habitualmente como corresponde a cada objeto. 

 Dibujo abstracto: las formas no está bien definidas, pero cuando se le 

pide que explique, es capaz de encontrar un contenido para él y hacer 

comprender a la persona con la que habla lo que quiere expresar con 

el dibujo. 

 Garabatos: las formas que dibuja no están definidas y no sabe que es 

lo que ha dibujado. 

 
 

g)  Coeficiente  de  validez  y  confiabilidad:  Esta  prueba  fue  adaptada,  validada  y 

empleada en  las siguientes tesis de grado: 

o “Aplicación  de  materiales  de  desecho  para  facilitar  la  expresión  de  la 

creatividad con niños de 5 a 7 años del Centro Infantil San José Las Lomas, 

Proyecto de la Sociedad Católica de San José de Ciudad de La Paz”. Tesis 

para optar el Grado de Licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés



 

(UMSA),  carrera  de  Psicología,  en  el  año  2004,  por  Narda  Camacho 
 

Gironda). Validado  juez experto Lic. Alexis Olivares.
8
 

 

o “Expresión de la creatividad artística mediante actividades manuales y de 

dibujo que emplean material de desecho, en niños de 4 a 5 años del Centro 

Integral San José de Las Lomas”. Tesis para optar el Grado de Licenciatura 

en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), carrera de Psicología, en 

el año 2008, por Cynthia Molina Camacho. 

o “Programa de creatividad figural en niños de 5 años de la Unidad Educativa 

Don Bosco Pampahasi” .Tesis para optar el Grado de Licenciatura en la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), carrera de Psicología, en el año 

2013, por Claudia de los Ángeles Soria Guarachi. Última validación de la 

prueba, se procedió a darle los parámetros de validez y confianza para darle 

los requerimientos científicos necesarios para su aplicación. Se presentaron 

al juez experto Lic. Alexis Olivares, quien  añadió correcciones (proceso de 

validación de la prueba). Una vez realizados los cambios se procedió a 

verificar la confiabilidad para lo cual se llevó a cabo una prueba piloto con 

quince niños del Centro Integral Santa María de Alpacoma. 

 
 

h)  Baremos resultados: En total el test tiene un puntaje de 40 puntos (10 puntos por 

cada ítem), a medida que el niño realiza la prueba, la investigadora debe ir 

traduciendo su trabajo en los puntajes respectivos. 

La prueba consta de cuatro preguntas. Todos los ítems se califican sobre 10 puntos, 
 

por lo tanto, la prueba tiene un total de 40 puntos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  
Juez experto   quien fue docente en el área de creatividad en cursos pre facultativos de la Carrera de 

Psicología durante tres años. Posee conocimientos y experiencia en investigación cualitativa, a través de 

proyectos e investigaciones en los que se involucró laboralmente.



 

  Dimensión de Fluidez: 
 

 

DIMENSIÓN PUNTAJES CARACTERÍSTICAS 

 

 
FLUIDEZ 

2.5 Utiliza todas las figuras para realizar el objeto 

1.5 Utiliza solo algunas figuras para realizar el objeto 

0 Repite objetos con la misma disposición de figuras 

Observaciones: Por ejemplo, si el niño ha realizado cuatro objetos, con todas las 
 

figuras, la suma del puntaje será de 10 (2.5 por objeto). Si ha realizado tres objetos 

de la misma manera, suma 7.5; si elaboró cuatro objetos pero en ninguno empleo 

todas las figuras, su puntaje sumará 6 (1.5 por objeto). 

 
 

  Dimensión de flexibilidad 
 

DIMENSIÓN PUNTAJES CARACTERÍSTICAS 

 
 
 

 
FLEXIBILIDAD 

 

2.5 
Completa  la  figura  pero  también  añade  otros 

 

detalles 

1.5 Completa la figura con el detalle que falta 

0 Coloca un detalle incorrecto 

Observación: Por ejemplo, si el niño ha colocado los ojos a las cuatro figuras, en el 
 

área de la cabeza o en la parte superior, la suma de sus puntaje será de 10 (2.5 por 

figura). Si ha colocado sólo a dos objetos, de forma correcta, la suma será de 5; si 

coloca los ojos sólo a dos figuras, pero una en lugar equivocado, su puntaje será 4. 

 
 

  Dimensión de elaboración: 
 

DIMENSIÓN PUNTAJES CARACTERÍSTICAS 

 
 
 

 
ELABORACIÓN 

 

2.5 
Completa la figura pero también añade otros 

 

detalles 

1.5 Completa la figura con el detalle que falta 

0 Coloca un detalle incorrecto 



 

Observación: Por ejemplo, si el niño ha completado las figuras y además les añadió 

detalle, la suma de puntaje será de 10 (2.5 por figura), si completo sólo dos pero 

ninguna le puso detalles, tendrá 3; si realizó dos figuras, una con detalles y otra sin 

ellos, su puntaje será de cuatro. 

 
 

  Dimensión de originalidad: 
 

DIMENSIÓN PUNTAJES CARACTERÍSTICAS 

 
 

ORIGINALIDAD 

10 Original (contenido, colores y relación) 

8 Convencional 

4 Abstracto (da contenido) 

2 Garabatos (no sabe que ha dibujado) 

Observaciones: Se tiene un solo puntaje considerando las características del dibujo. 
 
 
 
 
 
 

5.   AMBIENTE O ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

El escenario en el cual se llevó a cabo la investigación  fue en el Círculo Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés, que tiene como misión brindar a los niños y niñas 

entre 2 hasta 5 años aproximadamente, los cuales son hijos de estudiantes de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación un espacio de desarrollo integral, libre de 

violencia, que garantice su seguridad e integridad, además del desarrollo de sus más 

altas potencialidades en un marco de profundo respeto por las diferencias individuales, 

de forma tal de coadyuvar en la mejora de su calidad de vida, de su desarrollo 

psicomotor y de sus habilidades y destrezas preescolares. 

 

La gestión 2016 el Círculo Infantil Mä Wawaki contaba con profesionales del área de 

psicología,   pedagogía   y   psicomotricidad.   En   la   gestión   2017   se   cuenta   con 

profesionales del área de psicología, pedagogía, psicomotricidad, historia, literatura, 

lingüística, fisioterapia y nutrición.



 

El Círculo Infantil cuenta con las siguientes instalaciones: 
 

 

  Baño adaptado para niños. 
 

  Cocina para preparar meriendas. 
 

  Sala de psicología en cual cuenta con colchonetas, espejo, alfombrado. 
 

  Sala de pedagogía, en cual cuenta con un televisor, DVD, libreros con cuentos, 

estantes, juguetes, rompecabezas, mesas pequeñas, sillas, buena iluminación y 

alfombrado. 

  Pasillo de psicomotricidad, el cual cuenta con césped sintético el cual permite 

hacer actividades  de motricidad  gruesa,  resbalines  pequeños,  pelotas,  carros 

pequeños y cubos especiales para los ejercicios. 

  Ambiente de reposo, cuenta con una cama para el descanso de algunos niños. 
 

 Oficina principal, en el cual están las computadoras, archivos, etc. de los 

profesionales a cargo del Círculo Infantil. 

 
 
 

6.   PROCEDIMIENTO 
 

 

Las actividades que se realizaron en el Círculo Infantil Mä Wawaki se hicieron de la 

siguiente manera: 

 

o Se realizó una entrevista y contacto con   los profesionales del Círculo Infantil 
 

Mä Wawaki. 
 

o Se solicitó mediante una carta el permiso para hacer el trabajo de investigación en 

el lugar. 

o Se realizó una coordinación con la pedagoga, psicomotricista y el psicólogo, para 

observar el tipo de trabajo que realizaban. 

o Se realizó una observación  de las actividades durante 3 días. 
 

o Se realizó la observación del tipo de ayuda pedagógica que realizan con los niños. 
 

o Se realizó la observación de los juguetes que usaban y los tipos de juegos que 

practicaban en el Círculo Infantil.



 

o Se planificó el programa de talleres acorde a las necesidades de nuestro grupo 

etario. 

o Se procedió a preparar el material según el programa de talleres. 
 

o Se realizó el cuestionario individual para recabar datos básicos de cada niño. 
 

o Se aplicó el pre-test individualmente. 
 

o Se  desarrolló  el  tratamiento  experimental,  con  el  programa  de  talleres  de  la 

elaboración de juguetes, durante 3 meses aproximadamente, durante dos a tres días 

por semanas (ver anexo 4). 

o Después del tratamiento experimental, se aplicó el post –test, para observar los 

resultados y los cambios que se obtuvieron. 

o Se realizó la entrega de resultados y de juguetes de los niños a los profesionales 

del Círculo Infantil. 

 

Las actividades que se realizaron, se hicieron en distintos lugares: 
 

 

 La  observación  y  socialización  se  realizó  dentro  de  la  sala  de  psicología, 

psicopedagogía y el pasillo de psicomotricidad del Círculo Infantil Mä Wawaki, 

procedimiento que duró una hora. 

 La observación del apoyo psicopedagógico se hizo en los ambientes de la sala 

de pedagogía. 

    La observación de juegos se realizó en el pasillo de psicomotricidad. 
 

    El cuestionario individual se hizo antes del pre test en la sala de pedagogía. 
 

 La aplicación del pre y post test se aplicó en la sala de pedagogía durante los 

primeros tres días y los últimos tres días. 

 La realización del programa de talleres se llevó a cabo en la sala de pedagogía 

durante 3 meses con una frecuencia de 2 a 3 talleres por semana.



 

7.   REQUERIMIENTO 
 

 

La investigación requirió recursos humanos y recursos materiales. 
 

7.1.Recursos Humanos 
 

Durante todo el procedimiento de la investigación se necesitó la ayuda de los 

profesionales del   Círculo Infantil psicólogo, pedagoga, psicomotricista, estudiantes 

universitarios practicantes de estas áreas, ya que el trabajo que se realiza en del  Círculo 

Infantil Mä Wawaki es interdisciplinario. 

 

7.2.Recursos materiales 
 

Se necesitaron diferentes materiales según cada taller, a continuación se presentan los 

materiales utilizados y su presupuesto: 

 

Taller 1 10 láminas de fieltro + pegamento = 4(10)+6= 46 Bs. 

Taller 2 12 botellas pequeñas + purpurina + adornos = 2,50(12)+8+8= 46 B. 

Taller 3 Tela polar + fieltro + hilos + fibra=24+8+4+24= 60 Bs. 

Taller 4 Muñeco de tela papel = 15 (12) = 180 Bs. 

Taller 5 Palitos de helados + Carpicola + plastoformo + adornos = 
10+4+10+8= 32 Bs. 

Taller 6 Palitos de helados + limpiapipas + ojos de peluche+ goma eva= 
2+2+2+8=14 Bs. 

Taller 7 Hojas recicladas +  cartulinas + cinta adhesiva = 0+0+5= 5 Bs 

Taller 8 2 metros de toalla + ligas = 30 (2)+ 4 = 64 Bs. 

Taller 9 Goma eva + cordones = 10 (4) + 14 = 54 Bs 

Taller 10 Limpiapipas = 6 Bs. 

Taller 11 Goma eva + clips + palos de brochetas + imán + tapa coronas = 
8+3+2+1+0= 13 Bs. 

Taller 12 Limpiapipas = 6 Bs. 

Taller 13 Tela polar + fieltro + pegamento = 12(2)+12+4= 40 Bs. 

Taller 14 Hojas recicladas + pegamento + palos de brochetas = 0+6+2 = 8 Bs. 

Taller 15 Limpiapipas + palitos de helados + ojos de peluche = 6+5+2 = 13 Bs. 

Taller 16 Tela polar + fibra + pegamento =  12(2)+ 14+ 4 = 42 Bs. 

Taller 17 Platillos desechables + hojas de papel + papel crepé = 3+2+4= 9 Bs. 

Taller 18 Hojas recicladas = 0 Bs. 

Taller 19 Tela galleta + pinturas + esponjas = 14+ 4(6)+0= 38 Bs. 

Taller 20 Limpiapipas + ojos de peluche = 6+2= 8bs. 

Taller 21 Tela polar + fibra + pegamento =  12(2)+ 14+ 4 = 42 Bs. 

Total 726 Bs. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 
 

 

IV



 

CAPÍTULO CUARTO 

 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA LÚDICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
 
 
 

 
Este capítulo presenta  información obtenida durante la aplicación de una estrategia lúdica 

particularizada para niños de 4 a 6 años del “Círculo Infantil Mä Wawaki”, cuyo fin fue 

demostrar el incremento de las dimensiones de la creatividad (fluidez, flexibilidad, 

elaboración y originalidad). 

 

El primer acápite presenta los resultados generales de la creatividad de las cuatro 

dimensiones,  resultados de la prueba de creatividad  y el registro de observación. 

 

El segundo acápite presenta los resultados de la prueba de creatividad en las cuatro 

dimensiones estudiadas. Se comparan los resultados de la prueba de creatividad en el pre 

test y post test, tanto del grupo experimental como en el grupo control. 

 

El tercer acápite   presenta   los resultados del registro de observación en las cuatro 

dimensiones,  el cual se puntuó en el momento de cada sesión del tratamiento experimental. 

 

El cuarto acápite  presenta las características generales del grupo etario según la edad, sexo, 

nivel de escolaridad y tipo de establecimiento educativo al que asiste, todo esto  expresado 

en tablas con la información obtenida del cuestionario. 

 

El quinto acápite presenta el análisis global de los resultados con la información procesada, 

datos significativos y resultados paradójicos.



 

1.   RESULTADOS GENERALES DE LA CREATIVIDAD 
 

 

1.1.Resultados generales de la prueba de creatividad  en las cuatro dimensiones 
 

En la tabla 1 se muestran  las frecuencias (número de niños) que responden al desarrollo 

de  las  cuatro  dimensiones  de  la  creatividad     estudiadas  (fluidez,  flexibilidad, 

elaboración y originalidad),  en el marco de una escala propuesta: bajo, medio y alto; 

antes y después de la aplicación  de la estrategia lúdica, evaluada con el pre test y post 

test. 

Tabla 1: Resultados de frecuencias de la prueba de creatividad en la escala de 

rangos (pre test y pos test) 
 

 

DIMENSIÓN TEST BAJO MEDIO ALTO 

FLUIDEZ Pre test 0 6 8 

Post test 0 2 12 

FLEXIBILIDAD Pre test 13 1 0 

Post test 3 6 5 

ELABORACIÓN Pre test 11 3 0 

Post test 0 4 10 

ORIGINALIDAD Pre test 5 9 0 

Post test 3 5 6 
 
 

Interpretación: A partir de estos resultados, a continuación se observan  mediante el 

gráfico 1 de barras verticales, las diferencias comparativas alcanzadas en las 

dimensiones  estudiadas  entre    los  niños,  antes  y  después  de  la  aplicación  de  la 

estrategia lúdica.



 

Gráfico 1: Comparación de resultados del pre y post test de la creatividad en 
 

las cuatro dimensiones 
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Análisis: Al observar la Tabla 1 y su respectivo gráfico 1, se pueden distinguir los 

resultados obtenidos en los momentos del pre- test y el post- test de la prueba de 

creatividad, en las cuatro dimensiones de la creatividad (fluidez, flexibilidad, 

elaboración y originalidad) de todos los participantes del tratamiento experimental. 

En la dimensión  fluidez, se observa que en el pre test se obtuvieron valoraciones del 

desarrollo  dentro de la escala entre  medio y bajo,  mientras que en el momento del 

post test se obtuvo  la mejora de esta dimensión  reflejada en una alta frecuencia en la 

escala de rango alto,  por lo que se puede colegir que la fluidez aumentó al aplicar la 

estrategia lúdica, mejorando esa dimensión en la mayoría de los niños. 

En la dimensión  flexibilidad se observa que en el momento  del pre test existe una 

alta frecuencia de niños dentro de la escala de rango bajo y en menor cantidad en la 

escala de rango medio. En el momento del post test se ven los cambios disminuyendo 

los puntajes en la escala de rango baja y hubo más incidencia en la escala de rango 

medio y alto. Consiguientemente, puede colegirse que al momento del pre test los 

niños tienen poco desarrollada esta dimensión,  mientras que después de la aplicación



 

de la estrategia lúdica no se obtienen cambios significativos en el incremento de la 

flexibilidad. 

En la dimensión  elaboración, se distingue una alta frecuencia de niños comprendidos 

en la escala de rango bajo y en menor cantidad en la escala de rango medio. En el 

post test se observa un claro incremento de niños con desarrollo en la escala de rango 

medio  y una frecuencia mucho mayor  en la escala de rango alto; situación que 

evidencia positivamente el desarrollo mediante la estrategia lúdica desarrollada. 

Por último, se observa en la dimensión  originalidad, en el pre test, una frecuencia de 

niños elevada en la escala de rango medio y en menor índice la escala de rango bajo. 

Al concluir el tratamiento experimental,  se observa la disminución de la frecuencia 

en el rango de escala bajo y  mejoras en las escalas medio y alto, por lo que puede 

inferirse que los niños tienen la capacidad innata de imaginar y plasmar cosas, es por 

esto, que en el momento del pre test existe los niveles elevados de la escala de rango 

medio.  Consiguientemente,  en  el  ámbito  de  la  dimensión  originalidad    solo  se 

necesita estimular  y dar libertad al niño para que se eleve esta dimensión de la 

creatividad.



 

1.2.Resultados generales de la creatividad del registro de observación 
 

Durante el proceso de aplicación de la estrategia lúdica a los niños, se anotaron en cada 

una de las actividades, de manera cualitativa con la escala valorativa de: bajo, medio y 

alto, el desarrollo de las dimensiones de la creatividad estudiadas. La siguiente tabla 

muestra el desarrollo cualitativo general de los catorce niños, aplicando el método de la 

observación en cada una de las sesiones. 

 
 

 

Tabla 2: Resultados de frecuencias del registro de observación en la escala de 

rangos 
 

 

DIMENSIÓN BAJO MEDIO ALTO 

FLUIDEZ 4 2 8 

FLEXIBILIDAD 4 6 4 

ELABORACIÓN 0 3 11 

ORIGINALIDAD 0 2 12 
 
 

Interpretación: La  información contenida en la tabla 2 se representa en el gráfico 2 

con diagrama de barras; el eje de las coordenadas representa la frecuencia (número de 

niños) que alcanzan en la escala cualitativa descrita para las cuatro dimensiones.



 

Gráfico 2: Comparación general de resultados del registro de observación en 
 

las cuatro dimensiones 
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Análisis: En la dimensión  fluidez de la creatividad, se observa que durante todo el 

tratamiento experimental se fueron obteniendo resultados bajos en la escala de rango 

medio, una ligera  mayor frecuencia dentro de la escala de rango bajo, pero resultados 

mayores a las anteriores dentro de la escala de rango alto. Por el anterior análisis, se 

puede colegir que la fluidez, en general,   durante todo el tratamiento experimental 

alcanzó una mayor frecuencia en la escala de rango alto. 

En cuanto al desarrollo de   la dimensión flexibilidad en los niños, se observa una 

frecuencia ligeramente mayor en la escala media respecto a las escalas de rango bajo 

y alto, situación que permite afirmar que deben ajustarse elementos de trabajo para 

mejorar el desarrollo de esta dimensión. 

En el desarrollo de la dimensión   elaboración, se observa que la frecuencia de 

respuesta en la escala de rango medio es significativamente menor a la escala de 

rango alto. En la escala de rango bajo es inexistente la valoración de los niños. 

Consiguientemente, debe valorarse la eficacia de los resultados al aplicar la estrategia



 

lúdica en el desarrollo de esta dimensión de la creatividad, desde la óptica de 

aplicación del método de la observación. 

Con referencia al desarrollo de la dimensión originalidad, se observa que todos los 

niños superan el rango bajo y son una minoría los que alcanzan la valoración en la 

escala de rango medio, mientras que la mayoría de los niños se distinguen en la escala 

de alto desarrollo. Por lo analizado, puede deducirse que desde la perspectiva del 

método aplicado, se han obtenido resultados óptimos en la aplicación de la estrategia 

lúdica. 

Como efecto del análisis del desarrollo de las cuatro dimensiones de la creatividad en 

los niños, aplicando el método de la observación durante la operacionalización de la 

estrategia lúdica, se infiere alto desarrollo de las dimensiones elaboración y 

originalidad y un menor grado en la dimensión fluidez, mientras que en el desarrollo 

de la flexibilidad es menor, debido tal vez a las características de desarrollo etario de 

los niños. 

A partir de los datos expuestos de la prueba de creatividad (post test) y del registro de 

observación, los resultados tienen similitud, ya que en ambos casos se observa un 

desarrollo apreciable de las dimensiones de fluidez, elaboración  y originalidad, con 

resultado menos favorable el desarrollo de la dimensión de flexibilidad. Este análisis 

permite afirmar que el tratamiento experimental de forma general tuvo   un efecto 

positivo y significativo en el desarrollo cada uno de los dimensiones de la creatividad 

(flexibilidad, fluidez, elaboración y originalidad) en los niños del grupo experimental. 

Se concluye afirmando que la práctica educativa, con métodos activos y centrados en 

el niño, se fomenta y potencia la creatividad del niño. Mientras que en  las prácticas 

educativas tradicionales se inhibe y/o frena la creatividad.



 

2.   RESULTADOS    DE    LA    “PRUEBA    DE         CREATIVIDAD”    POR 
 

DIMENSIONES 
 

 

La prueba fue aplicada a los catorce niños,  nueve de ellos  conforman  la muestra o 

grupo experimental (GE) y cinco el grupo control (GC).  Se aplicaron dos tipos de test 

en dos momentos diferentes: 

 

  El pre test: La prueba fue aplicada antes de iniciar la intervención. 
 

  El post test: La prueba fue aplicada al terminar la intervención. 
 

 

Esta prueba de creatividad evalúa cuatro dimensiones fundamentales de la creatividad: 
 

 

    Fluidez 
 

    Flexibilidad 
 

    Elaboración 
 

    Originalidad 
 

 

En  las  dimensiones  fluidez,  flexibilidad,  elaboración  y originalidad,  para  fines  de 

evaluación del desarrollo, se presenta una escala de tres rangos, que se indican  a 

continuación. 

 

  Bajo: Puntaje de 0 - 5 en fluidez, flexibilidad y elaboración. Puntaje 0 - 4 en 

originalidad. 

  Medio: Puntaje de 6 - 8 en fluidez, flexibilidad y elaboración. Puntaje 5 - 8 en 

originalidad. 

  Alto: Puntaje de 9 - 10 en fluidez, flexibilidad y elaboración. Puntaje 9 - 10 en 
 

originalidad. 
 

Escala  de rangos 
 

 

ESCALA 
RANGO DE LA DIMENSIÓN 

FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ELABORACIÓN ORIGINALIDAD 

BAJO 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 – 4 

MEDIO 6 - 8 6 - 8 6 - 8 5 – 8 

ALTO 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9    - 10 



 

2.1.Resultados de la dimensión de fluidez del pre test y post test del GE y GC 
 

En  la tabla 3 se muestran los resultados generales (puntaje del 0 al 10) del desarrollo de 

la dimensión de fluidez, tanto del grupo experimental como del grupo control, de la 

prueba de creatividad,  tomada en dos momentos diferentes: pre test y post test. 

 

 

Tabla 3: Resultados de la prueba de creatividad en el desarrollo de la 

dimensión de fluidez en las escalas de rangos del GE y GC  (pre y post test) 
 

 
 
 

 
F 

L 

U 

I 

D 

E 

Z 

GRUPO NOMBRES PRE TEST POST TEST 
 Amaya 9 10 
 Angelina 9 10 

GRUPO Briseida 9 10 

EXPERIMENTAL Johana 10 10 
 Luis 8 10 
 Lucas 9 10 
 Santiago M. 7 10 
 Santiago O. 10 10 
 Valentina 7 10 
 Agustín 9 10 

GRUPO Daniela 7 10 

CONTROL Emily 10 10 
 Emanuel 8 7 
 Isabela 7 7 

 
 
 

Interpretación: Los resultados de la tabla anterior son expuestos y analizados en el 

gráfico 3, en diagrama de barras verticales, se expone en el eje de las ordenadas la 

frecuencia  (número  de  niños)  que  alcanzan  alguno  de  los  rangos,  en  la  escala 

establecida en el eje de las abscisas. Como es un gráfico comparativo, se exponen los 

resultados del pre y post test, tanto para el grupo experimental como para el grupo 

control.



 

Gráfico 3: Comparación de resultados de la prueba de creatividad en la 
 

dimensión fluidez del pre test y post test (GE y GC) 
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Análisis:  De  la  observación  del  gráfico  5,  el  pre  test  del grupo  experimental,  se 

establece antes de la aplicación de la estrategia lúdica un desarrollo de la dimensión 

fluidez distribuido en la escala de rango  medio alcanzado por cuatro niños y seis niños 

en la escala de rango alto, mientras  que a la conclusión, en el post test, se registra con 

diez niños un desarrollo en la escala de rango alto demostrado con una frecuencia 

generalizada al total de la muestra establecida. 

 

En el grupo de control, en el pre test los puntajes oscilas en los rangos medio obtenida 

por dos niños y alto por tres niños. Ya que este grupo no recibe el mismo tratamiento 

experimental, se observan   escasas mejoras de los puntajes dentro de las escalas de 

rango medio logrado por dos niños  y alto alcanzado por tres niños.



 

2.2.Resultados de la dimensión de flexibilidad del pre test y post test del GE y GC 

En  la tabla 4 se muestran los resultados generales de la prueba de creatividad (puntaje 

del 0 al 10) de la dimensión de flexibilidad, tanto del grupo experimental como del 

grupo control,  dicha prueba fue evaluada en dos momentos diferentes: pre test y post 

test. 

Tabla 4: Resultados de la prueba de creatividad en el desarrollo de la dimensión 

de flexibilidad en las escalas de rangos del GE y GC   (pre y post test) 
 

 
 
 

 
F 

L 

E 

X 

I 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

GRUPO NOMBRES PRE TEST POST TEST 
 Amaya 5 7,5 
 Angelina 5 10 

GRUPO Briseida 7,5 10 

EXPERIMENTAL Johana 2,5 5 
 Luis 2,5 10 
 Lucas 5 10 
 Santiago M. 5 7,5 
 Santiago O. 2,5 7,5 
 Valentina 2,5 10 
 Agustín 5 5 

GRUPO Daniela 2,5 7,5 

CONTROL Emily 2,5 7,5 
 Emanuel 2,5 7,5 
 Isabela 2,5 5 

 
 
 

Interpretación: Los resultados de la tabla anterior son expuestos y analizados en el 

gráfico 4, en diagrama de barras verticales, indicando en el eje de las ordenadas la 

frecuencia (niños) que alcanzan uno de los rangos en la escala establecida en el eje de 

las abscisas. Como es un gráfico comparativo, se exponen los resultados del pre y post 

test, tanto para el grupo experimental como para el grupo control.



 

Gráfico 4: Comparación de resultados de la prueba de creatividad en la 
 

dimensión flexibilidad del pre test y post test (GE y GC) 
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Análisis: El desarrollo de la dimensión flexibilidad en los niños, con la aplicación de la 

estrategia lúdica, muestra interesantes resultados que se analizan a continuación. En el 

grupo experimental,   el pre test ocho niños muestran resultados dentro de la escala 

bajo, con uno de ellos que muestra un ligero  desarrollo medio de la flexibilidad, pero 

ninguno  de  ellos  en  la  escala  de  desarrollo  alto.  Al  concluir  la  aplicación  de  la 

estrategia lúdica, sólo uno de los niños demuestra continuar con desarrollo bajo, 

mientras que tres de los niños alcanzan desarrollo medio y cinco de ellos alcanzan alto 

desarrollo en la escala de valoración de esta dimensión. 

 

El     grupo control en el pre test muestra en la generalidad de los niños un bajo 

desarrollo de la flexibilidad, mientras que en el post test dos de los niños continúan con 

bajo desarrollo de esta dimensión y 3 de ellos muestran alcanzar la escala de desarrollo 

medio. 

 

Con lo anteriormente expuesto, se afirma que el tratamiento experimental tuvo efectos 

positivos, pero con poca mejora de la dimensión flexibilidad, en gran medida en el 

grupo experimental y pero tuvo menores resultados en el grupo control.



 

2.3.Resultados de la dimensión de elaboración del pre test y post test del GE y GC 

En  la tabla 5 se muestran los resultados generales de la prueba de creatividad (puntaje 

del 0 al 10) de la dimensión de elaboración del grupo experimental y del grupo control, 

dicha prueba fue evaluada en dos momentos diferentes: pre test y post test. 

Tabla 5: Resultados de la prueba de creatividad en el desarrollo de la dimensión 

de elaboración en las escalas de rangos del GE y GC   (pre y post test) 
 

 
 
 

 
E 

L 

A 

B 

O 

R 

A 

C 

I 

Ó 

N 

GRUPO NOMBRES PRE TEST POST TEST 
 Amaya 8 10 
 Angelina 2,5 10 

GRUPO Briseida 0 10 

EXPERIMENTAL Johana 0 10 
 Luis 0 7,5 
 Lucas 7 5,5 
 Santiago M. 3 10 
 Santiago O. 8 10 
 Valentina 0 10 
 Agustín 3 10 

GRUPO Daniela 1,5 7,5 

CONTROL Emily 0 10 
 Emanuel 1,5 7,5 
 Isabela 1,5 10 

 
 
 

Interpretación: Los resultados de la tabla 5 son expuestos y analizados en el gráfico 5, 

en diagrama de barras verticales, indicando en el eje de las ordenadas la frecuencia 

(número de niños) que alcanzan uno de los rangos en la escala establecida en el eje de 

las abscisas. Como es un gráfico comparativo, se exponen los resultados del pre y post 

test, tanto para el grupo experimental como para el grupo control.



 

Gráfico 5: Comparación de resultados de la prueba de creatividad en la 
 

dimensión elaboración del pre test y post test (GE y GC) 
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Análisis: Respecto al resultado que muestra el grupo experimental,  puede observarse 

que  como  resultado  de  la  valoración  de  los  niños  con  el  pre  test,  seis  de  ellos 

demuestran un bajo desarrollo de la dimensión elaboración y apenas tres alcanzan un 

desarrollo medio. Al   concluir la aplicación de la estrategia lúdica, los resultados de 

revierten, de acuerdo al post test, siete de los niños alcanzaron en la escala valorativa 

alto desarrollo y un niño/a alcanzó desarrollo medio y solo uno aún continúa   con 

desarrollo bajo en la dimensión elaboración. 

 

El grupo control, como efecto de la aplicación del pre test, demuestra la totalidad de 

los niños con baja valoración en el desarrollo de esta dimensión. En el post test tres de 

los niños alcanzan un alto desarrollo y dos de ellos un desarrollo medio. 

 

Con los resultados anteriormente expuestos, se afirma que el tratamiento experimental 

incidió significativamente en los niños, desarrollando y mejorando esta dimensión en 

gran medida en el grupo experimental y en el grupo control.



 

2.4.Resultados de la dimensión originalidad del pre test y post test del GE y GC 
 

En  la tabla 6 se muestran los resultados generales de la prueba de creatividad (puntaje 

del 0 al 10) de la dimensión de originalidad del grupo experimental y del grupo control, 

dicha prueba fue evaluada en dos momentos diferentes: pre test y post test. 

 

Tabla 6: Resultados de la prueba de creatividad en el desarrollo de la dimensión 

de originalidad en las escalas de rangos del GE y GC   (pre y post test) 
 

 
 
 

 
O 

R 

I 

G 

I 

N 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

GRUPO NOMBRES PRE TEST POST TEST 
 Amaya 8 10 
 Angelina 8 10 

GRUPO Briseida 4 8 

EXPERIMENTAL Johana 8 8 
 Luis 8 10 
 Lucas 8 4 
 Santiago M. 8 10 
 Santiago O. 8 10 
 Valentina 4 4 
 Agustín 8 8 

GRUPO Daniela 4 8 

CONTROL Emily 4 4 
 Emanuel 4 8 
 Isabela 8 10 

 
 
 
 

Interpretación: Los resultados de la tabla 6 son expuestos y analizados en el gráfico 6, 

en diagrama de barras verticales, indicando en el eje de las ordenadas la frecuencia 

(número de niños) que alcanzan uno de los rangos, en la escala establecida en el eje de 

las abscisas. Como es un gráfico comparativo, se exponen  los resultados del pre y post 

test, tanto para el grupo experimental como para el grupo control.



 

Gráfico 6: Comparación de resultados de la prueba de creatividad en la 
 

dimensión originalidad del pre test y post test (GE y GC) 
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Análisis: En atención a la escala valorativa para la dimensión originalidad, puede 

observarse inicialmente para el grupo experimental en el pre test, que siete de los niños 

presentan un desarrollo medio de la escala y dos se evalúan con bajo desarrollo de esta 

dimensión; una vez aplicado el post test, se alcanzaron las siguientes valoraciones: 

cinco de los niños indican haber alcanzado alto desarrollo, dos desarrollo medio y dos 

niños valoraron con bajo desarrollo. 

El grupo control, en el pre test valoraron con tres niños con desarrollo bajo de la 

dimensión originalidad y dos niños presentaron desarrollo medio. Al concluir el post 

test,  un  niño  presentó  alto  desarrollo  de  originalidad,  tres  de  ellos  presentaron 

desarrollo medio y solo uno de ellos continuó con bajo desarrollo. 

Con los resultados anteriormente expuestos, se puede deducir que en ambos grupos 

hubo una tendencia a mejorar o aumentar la dimensión de la originalidad que se trabajó 

por medio de las actividades de la estrategia lúdica que se aplicó a los niños.



 

3.   RESULTADOS DEL REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

 

Se presentan a continuación los resultados del registro de observación de los 14 niños, 

en los  22 talleres dentro de las escalas de rango bajo, medio y alto. 

 

3.1.Resultados del registro de observación  de la dimensión de fluidez 
 

La tabla 7 se estructura para los dos grupos: experimental y control, nominándose por 

fila los nombres de los niños que fueron objeto de observación durante el desarrollo de 

los 22 talleres; en cada uno de ellos se valoró, de acuerdo a la escala entre alto, medio y 

bajo, las frecuencias mayores alcanzadas de desarrollo de la dimensión estudiada. El 

resultado final de la aplicación de la estrategia lúdica se presenta en la última columna 

en función de la frecuencia mayor alcanzada de escala valorativa para la dimensión 

fluidez. 

 

Tabla 7: Resultados del registro de observación de la dimensión fluidez 
 

 

 
GRUPO 

 
NOMBRES 

 
BAJO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

 
TOTAL 

RESULTADO 
DE LA 

VALORACIÓN 

 Amaya 1 7 14 22 Alto 

 Angelina 1 5 16 22 Alto 

GE Briseida 7 5 10 22 Alto 

 Johana 5 8 9 22 Alto 

 Luis 4 7 11 22 Alto 

 Lucas 4 8 10 22 Alto 

 Santiago M. 3 5 14 22 Alto 

 Santiago O. 2 5 15 22 Alto 

 Valentina 7 11 4 22           Medio   

 Agustín 8 7 7 22            Bajo   

GC Daniela 3 10 9 22           Medio   

 Emily 9 8 5 22            Bajo   

 Emanuel 9 6 7 22            Bajo   

 Isabela 10 8 4 22            Bajo   
 

 

Interpretación: El gráfico 7 muestra y analiza en un eje de coordenadas cartesianas 

los  resultados  de  la  tabla  7,  estructurados  de  forma  que  el  eje  de  las  ordenadas



126 
 

A
m

ay
a  

A
n

ge
lin

a  

B
ri

se
id

a  

Jo
h

an
a  

Lu
is

 

Lu
ca

s  

Sa
n

ti
ag

o
 M

.  

Sa
n

ti
ag

o
 O

.  

V
al

en
ti

n
a  

A
gu

st
ín

 

D
an

ie
la

 

Em
ily

 

Em
an

u
el

 

Is
ab

el
a  

representa la frecuencia de talleres con valoración alcanzada en la escala de alto, medio 

y bajo, los mismos que son representados por barras de color para cada uno de los 

niños participantes   en los 22 talleres. En el eje de las abscisas se representan los 

primeros nueve niños que corresponden al grupo experimental, mientras de los cinco 

posteriores son del grupo control. 

 

Gráfico 7: Resultados del registro de observación en las frecuencias de la escala 

de rangos de la dimensión fluidez 
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Análisis: Se percibe que en el grupo experimental, las frecuencias de la escala de 

rango alto son las que predominan obtenido por ocho niños   y rango medio   como 

resultado de un niño. Estas frecuencias permiten colegir que este grupo al ser expuesto 

a la variable independiente (estrategia lúdica) del tratamiento experimental, tuvo 

resultados que  aumentaron el nivel de la dimensión de la fluidez en los niños. Por el 

contrario, el grupo control al recibir un tipo diferente de tratamiento experimental 

(menos  instrucciones  y  menos  control),  se  observa  como  consecuencia  que  la 

dimensión de la fluidez se desarrolló muy poco, reflejando este resultado en las 

frecuencias de escala de rango bajo  logrado  por cuatro niños y rango medio alcanzado 

por un niño.
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3.2.Resultados del registro de observación  de la dimensión de flexibilidad 
 

La tabla 8 se estructura para los dos grupos: experimental y control, nominándose por 

fila los nombres de los niños que fueron objeto de observación durante el desarrollo de 

los 22 talleres; en cada uno de ellos se valoró, de acuerdo a la escala entre alto, medio y 

bajo, el nivel alcanzado de desarrollo de la dimensión flexibilidad. El resultado final de 

la aplicación de la estrategia lúdica se presenta en la última columna en función de la 

frecuencia mayor alcanzada de escala valorativa para la dimensión flexibilidad. 

 

Tabla 8: Resultados del registro de observación de la dimensión flexibilidad 
 

 

 
GRUPO 

 
NOMBRES 

 
BAJO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

 
TOTAL 

RESULTADO DE 
LA 

VALORACIÓN 

 Amaya 3 5 14 22 ALTO 

 Angelina 3 8 11 22 ALTO 
 

GE Briseida 
 

5 
 

9 
 

8 
 

22 
 

MEDIO 
 Johana 4 8 10 22 MEDIO 
 Luis 2 7 13 22 ALTO 
 Lucas 3 12 7 22 MEDIO 
 Santiago M. 5 11 6 22 MEDIO 
 Santiago O. 1 7 14 22 ALTO 
 Valentina 4 13 5 22 MEDIO 
 Agustín 11 5 6 22 BAJO 

GC Daniela 9 7 6 22 BAJO 
 Emily 11 6 5 22 BAJO 
 Emanuel 4 11 7 22 MEDIO 
 Isabela 5 10 7 22 MEDIO 

 

 

Interpretación: El gráfico 8 muestra y analiza en un eje de coordenadas cartesianas 

los resultados de la tabla 8, estructurados de forma que el eje de las ordenadas 

representa la frecuencia de talleres valorados en la escala de alto, medio y bajo, los 

mismos que se representan  por barras de color para cada uno de los niños participantes 

en los 22 talleres. En el eje de las abscisas se representan los primeros nueve niños que
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corresponden al grupo experimental, mientras de los cinco posteriores son del grupo 

control. 

 

Gráfico 8: Resultados del registro de observación en las frecuencias de la escala 

de rangos de la dimensión de flexibilidad 
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Análisis: Se observa en el grupo experimental, que las frecuencias  predominantes en 

las escalas de rango alto obtienen cuatro niños, mientras que cinco niños alcanzan en 

rango medio. Por lo observado, se puede concluir que el grupo experimental al tener 

un tratamiento experimental tuvo una tendencia a mejorar y/o aumentar la dimensión 

flexibilidad  por medio de las actividades en el programa que se aplicó a los niños. En 

el grupo control, se observa que los resultados   expresan menor desarrollo de la 

dimensión  flexibilidad.  Sólo  dos  niños  alcanzan  en  la  escala  de  valoración  el 

desarrollo medio y tres de ellos continúan con desarrollo bajo en la escala valorativa. 

Por lo que se puede inferir, que este grupo desarrolló muy poco la dimensión de 

flexibilidad.
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3.3.Resultados del registro de observación  de la dimensión de elaboración 
 

La tabla 9 se estructura para los dos grupos: experimental y control, nominándose por 

fila los nombres de los niños que fueron objeto de observación durante el desarrollo de 

los 22 talleres; en cada uno de ellos se valoró, de acuerdo a la escala entre alto, medio y 

bajo, el nivel alcanzado de desarrollo de la dimensión estudiada. El resultado final de la 

aplicación de la estrategia lúdica para la dimensión elaboración, se presenta en la última 

columna en función de la frecuencia mayor alcanzada de la escala valorativa. 

 

Tabla 9: Resultados del registro de observación  de la dimensión elaboración 
 

 

 
 

GRUPO 

 

 
 

NOMBRES 

 

 
 

BAJO 

 

 
 

MEDIO 

 

 
 

ALTO 

 

 
 

TOTAL 

RESULTADO 
DE LA 

VALORACIÓN 
 Amaya 5 7 10 22 ALTO 
 Angelina 1 5 16 22 ALTO 

GE Briseida 1 7 14 22 ALTO 
 Johana 4 6 12 22 ALTO 
 Luis 3 9 10 22 ALTO 
 Lucas 2 6 14 22 ALTO 
 Santiago M. 2 7 13 22 ALTO 
 Santiago O. 2 5 15 22 ALTO 
 Valentina 2 8 12 22 ALTO 
 Agustín 6 9 7 22 MEDIO 

GC Daniela 6 9 7 22 MEDIO 
 Emily 4 10 8 22 MEDIO 
 Emanuel 2 4 16 22 ALTO 
 Isabela 1 7 14 22 ALTO 

 
 

Interpretación: El gráfico 9 muestra y se analiza en un eje de coordenadas cartesianas 

los resultados de la tabla 9, estructurados de forma que el eje de las ordenadas 

representa la frecuencia del número de talleres  valorados en la escala de alto, medio y 

bajo, los mismos que son representados por barras de color para cada uno de los niños 

participantes  en los 22 talleres. En el eje de las abscisas se representan los primeros 

nueve niños que en la última columna en función de la frecuencia mayor alcanzada
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corresponden al grupo experimental, mientras que los cinco posteriores conforman el 

grupo control. 

Gráfico 9: Resultados del registro de observación en las frecuencias de la escala 
 

de rangos de la dimensión de elaboración 
 

 

16 
 

14 
 

12 
 

10 
 

8 

BAJO 
6 

MEDIO 
4                                                                                                                                                          

ALTO 

2 
 

0 
 
 
 
 

 
GRUPO                  EXPERIMENTAL                 GRUPO    CONTROL 

 

 
 
 

Análisis: En el grupo experimental predominan los resultados en la escala de rango 

alto obtenido por   los nueve niños. Por lo que se puede deducir, que este grupo al 

recibir   tratamiento experimental, refleja el resultado elevado de la dimensión 

elaboración, por medio de la aplicación del conjunto de talleres de la estrategia lúdica 

aplicada a los niños. 

En  el grupo control, se obtuvo como resultados frecuencias en las escalas de rango: 

alto logrado por dos niños y medio alcanzado por tres niños. Por lo que se puede 

inferir, que a pesar que a este grupo no se le dio el mismo tratamiento experimental que 

al otro, se percibe el desarrollo eficaz la dimensión de elaboración. Por este hecho,  se 

concluye que hay una tendencia a incrementar esta dimensión por medio de actividades 

realizadas en el programa que se aplicó a los niños.
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3.4.Resultados del registro de observación  de la dimensión originalidad 
 

La tabla 10 se estructura para los dos grupos: experimental y control, nominándose por 

fila los nombres de los niños que fueron objeto de observación durante el desarrollo de 

los 22 talleres; en cada uno de ellos se valoró, de acuerdo a la escala entre alto, medio y 

bajo, el nivel alcanzado de desarrollo de la dimensión estudiada. El resultado final de la 

aplicación de la estrategia lúdica para la dimensión originalidad, se presenta de la 

escala valorativa. 

 

Tabla 10: Resultados del registro de observación  de la dimensión de originalidad 
 

 
GRUPO 

 
NOMBRES 

 
BAJO 

 
MEDIO 

 
ALTO 

 
TOTAL 

RESULTADO DE 

LA VALORACIÓN 
 Amaya 3 9 10 22 ALTO 

 Angelina 1 4 17 22 ALTO 

GE Briseida 0 3 19 22 ALTO 
 Johana 2 5 15 22 ALTO 
 Luis 3 9 10 22 ALTO 
 Lucas 1 5 16 22 ALTO 
 Santiago M. 2 5 15 22 ALTO 
 Santiago O. 2 7 13 22 ALTO 
 Valentina 1 9 12 22 ALTO 
 Agustín 2 5 15 22 ALTO 

GC Daniela 2 6 14 22 ALTO 
 Emily 1 6 15 22 ALTO 
 Emanuel 5 8 9 22 MEDIO 
 Isabela 3 9 10 22 ALTO 

 
 

Interpretación: Sobre la base de la información  de la tabla 10, el gráfico 10 muestra y 

analiza en un eje de coordenadas cartesianas los resultados   estructurados; de esta 

forma,  el  eje  de  las  ordenadas  representa  la  frecuencia  del  número  de  talleres 

valorados en las escalas alto, medio y bajo, los mismos que son representados por 

barras de color,  para cada uno de los niños participantes  en los 22 talleres. En el eje 

de las abscisas se representan los primeros nueve niños que corresponden al grupo 

experimental, mientras de los cinco posteriores son del grupo control.
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Gráfico 10: Resultados del registro de observación en las frecuencias de la escala 
 

de rangos de la dimensión de originalidad 
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Análisis: En el grupo experimental predominan los resultados en la escala de rango 

alto obtenido por  los nueve niños, por lo que se puede colegir que este grupo, al recibir 

tratamiento experimental,  obtuvieron  resultados de alto desarrollo en  la dimensión de 

originalidad. 

En  el grupo control, pese a recibir los niños menor orientación y atención, se logró 

también alto desarrollo de esta dimensión, pero por supuesto en menor grado que el 

grupo experimental, con resultados en las frecuencias de las escalas de rango: alto 

logrado por cuatro niños y medio alcanzado por un niño. 

Por el análisis realizado se puede concluir que la aplicación de la estrategia lúdica 

aplicada en ambos grupos logró desarrollar la dimensión originalidad de manera 

satisfactoria para los objetivos trazados en la investigación.
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4.   CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE NIÑOS OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

En este acápite se presentan las características del grupo de niños, tanto del grupo 

experimental como de control, clasificados por: grupo etario,   género,   el nivel de 

escolaridad, así como por el tipo de centro educativo (privado o público) al que asiste. 

 

Esta información fue importante a tiempo de realizar observaciones sobre el 

comportamiento de los niños en general durante la aplicación de la estrategia lúdica en 

los 22 talleres. 

 
 
 
 

4.1.Clasificación de los niños por  grupo etario 
 
 
 

Tabla 11: Cantidad de niños  por grupo etario 
 

 

         Edad   Frecuencia 

4 años 6 

5 años 6 

6 años 2 

Total 14 
 

 
 

Interpretación: Del total de catorce niños, seis conforman en grupo de 4 años de edad, 

son seis niños los que conforman en grupo de 5 años de edad, dos niños pertenecen al 

grupo de 6 años de edad.
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4.2. Clasificación de los niños por género 
 

 
 

Tabla 12: Clasificación por género 
 

 

Género Frecuencia 

Femenino 8 

Masculino 6 

Total 14 
 

 
 

Interpretación: Del total de catorce niños, la mayor frecuencia corresponde al género 

femenino conformado por ocho niñas   y el resto al grupo del género masculino 

conformado por seis niños. 

 
 
 
 

4.3. Nivel de escolaridad de los niños 
 
 

 
Tabla 13: Clasificación del nivel de escolaridad 

 

 

Nivel Frecuencia 

Parvulario 5 

Inicial 1 6 

Inicial 2 1 

Primero de primaria 2 

Total 14 
 

 
 

Interpretación: En la tabla 13 se puede observar que la mayor cantidad de niños están 

cursando entre parvulario e inicial 1; una niña que cursa el nivel inicial 2 (kínder) y dos 

niños el primero de primaria.
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4.4.  Tipo de escuela al que asiste: pública o privada 
 
 

 
Tabla 14:   Clasificación por tipo de escuela 

 

 

              Nivel   Frecuencia 

Pública 10 

Privada 4 

Total 14 
 

 
 

Interpretación: En la Tabla 14 se observa que la mayor cantidad de niños asisten a 

escuelas públicas, conformando el grupo mayoritario conformado por diez niños y en 

menor cantidad, cuatro niños asisten a escuelas privadas. 

 
 
 
 

4.5.Análisis de la información básica del cuestionario 
 

Mediante  el  cuestionario  aplicado  a  los  niños,  se  logró  obtener  información  que 

permitió conocer  las características del grupo de niños que fueron objeto de estudio en 

esta  investigación,  las  mismas  que  fueron    relevantes,  ya  que  a  partir  de  esta 

información se   estructuró la estrategia lúdica acorde a esta población, permitiendo 

planificar con mayor eficacia las actividades de la estrategia lúdica, considerando el 

nivel cognitivo, psicológico y social de los niños. 

El dato más relevante de este cuestionario respecto a los grupos etarios,  fue la edad del 

grupo, razón por la que  el plan de tratamiento experimental se estructuró sobre la base 

de 4 y 5 años, que corresponde a la moda del grupo. 

Entre los niños que estudian en centros educativos públicos o particulares,   no se 

hallaron diferencias en el comportamiento que los diferencien, u otro tipo de dificultad 

relevante, antes ni después del tratamiento experimental. 

De manera general y además es lógico que surgieron complicaciones al momento de 

realizar las actividades que implicaban el trabajo psicomotriz y operaciones aritméticas 

básicas (sumas y restas) con niños que cursan los niveles inicial 1 y parvulario.
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5.   ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS 
 

 

En lo referente a la prueba de creatividad y el registro de observación en los resultados 

generales, se evidencia desarrollo significativo en las dimensiones: fluidez, flexibilidad, 

elaboración y originalidad, después del tratamiento experimental. Todos los niños han 

mejorado la creatividad, pero no todos tienen las mismas dimensiones desarrolladas en 

los rangos de las escalas especificadas: alto y medio. 

 
En la dimensión fluidez se demostró un aumento significativo en el post test de la 

prueba de creatividad. Durante el registro de observación se evidenció el  incremento de 

la    generación  de  ideas  y  respuestas  múltiples,  materializadas  en  la  cantidad  de 

productos manufacturados que elaboraron durante las actividades. 

 
En la dimensión elaboración, el pos test de la prueba de creatividad demostró que se 

logró  desarrollar  de  manera  adecuada,  reflejándose  también  en  los  resultados  del 

registro de observación durante el tratamiento experimental. Los niños demostraron 

facilidad   al materializar y desarrollar las ideas y/o soluciones, llevando adelante sus 

proyectos hasta su conclusión final. 

 
En la dimensión de originalidad, en el post test de la prueba de creatividad se establece 

el aumento de esta dimensión, manifestando paralelamente esos resultados en el registro 

de observación durante todo el tratamiento experimental. Se materializaron al producir 

ideas ingeniosas y novedosas en la manufacturación y participación de los niños. Este 

hecho se da porque el niño que es más original a la hora de dar respuestas, suele ser 

quien tiene mayor independencia a la hora de hacer una actividad, puesto que no está 

pendiente de lo que van a hacer sus compañeros. 

 
En el caso de la dimensión flexibilidad, en el post test de la prueba de creatividad  no se 

pudo lograr mejoras en la medida de las anteriores tres, mostrando poco incremento; 

también esta tendencia fue evidenciada en el registro de observación, con   la poca 

tendencia a la adaptación de los cambios o ideas nuevas presentadas, es decir, los niños 

se cohibieron mucho en cambiar la forma de pensar en cómo hacer las cosas.
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Es importante también indicar que en la dimensión fluidez, tanto en el GE como en el 
 

GC, se incrementó y desarrolló esta dimensión después del tratamiento experimental. 
 

 

En la dimensión de flexibilidad, en el pre test se presentaron  resultados muy bajos y al 

recibir el tratamiento experimental, el GE incrementó sus resultados de manera 

moderada,  mientras  que el GC  al recibir  el tratamiento  experimental diferente, no 

presentó  aumento significativo. 

 
En la dimensión de elaboración, en el pre test ambos grupos presentaron índices bajos 

de desarrollo, al recibir el tratamiento experimental los resultados en el post test, se 

establece el incremento en el GE y GC de forma significativa. 

 
En la dimensión de originalidad,  el pre test del GE presentó un desarrollo moderado, 

mientras  que  el  GC  presentó  una  valoración  predominantemente  baja;  después  de 

aplicar  el  tratamiento  experimental,  el  GE  tuvo  un  incremento  significativo  de 

desarrollo de esta  dimensión y el GC mejoras considerables. 

 
A pesar que el GC no tuvo igual tratamiento experimental ni control que al GE, en la 

realización  de  las  actividades,  se  puede  observar  que  tuvo  incremento  en  las 

dimensiones de la creatividad, demostrando así que cualquier estimulación que se haga 

con este tipo de actividades que fomente al desarrollo de la creatividad, va a mejorar, 

desarrollar e incrementar la creatividad en sus distintas dimensiones. 

 
Considerando que ambos grupos son equivalentes respecto a los resultados del pretest, 

se notó claramente como el grupo experimental al recibir el tratamiento, alcanzó 

significativamente desarrollo en la creatividad general. Al lograr este incremento, se 

puede considerar que la fluidez, elaboración y originalidad, como dimensiones de la 

creatividad, obtuvieron un alto desarrollo en el marco de la creatividad general. Esto 

significa, que las actividades realizadas durante el tratamiento experimental, son 

relevantes para el fortalecimiento de la fluidez, elaboración y originalidad; en cambio, 

la  dimensión  de  la  flexibilidad,  no  se  desarrolló  significativamente,  obteniendo
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valoraciones bajas, posiblemente por el nivel de desarrollo cognitivo característico de la 

etapa del grupo etario del experimento. 

 
En el análisis realizado con el registro de observación durante todo el tratamiento 

experimental con el GE y GC, se concluye que: 

 
En la dimensión  fluidez,  el GE obtuvo la mayor frecuencia en la escala valorativa de 

alta, en cambio el GC tuvo mayor frecuencia de respuestas en la escala de baja. 

 
En la dimensión de flexibilidad, el GE obtuvo la mayoría de respuestas con frecuencia 

dentro de la escala  media  y el GC tuvo mayor frecuencia de respuesta dentro de la 

escala de rango baja. 

 
En la dimensión de elaboración del GE y como el GC,  se observa que tiene el mayor 

índice de respuestas dentro de la escala de rango alto. 

 
En la dimensión de originalidad se percibe que tanto en el GE como en el GC, las 

frecuencias de respuestas se sitúan dentro de la escala de rango alto. 

 
Estos resultados reflejan que el tratamiento experimental, permitió el desarrollo de las 

dimensiones estudiadas de la creatividad en el GE. En el GC, se observa que la 

operacionalización de la  estrategia lúdica  tuvo efectos positivos en el desarrollo de las 

dimensiones elaboración y originalidad. En la dimensión de fluidez, como en los 

anteriores casos, se nota la dificultad del desarrollo de esta dimensión. 

 
En el estudio realizado con la caracterización del grupo etario con los datos del 

cuestionario y comentarios hechos en el registro de observación, se concluye que: 

 
El  género  en  los  niños  no  influye  para  que  la  creatividad  se  lleve  a  cabo  en  el 

tratamiento  experimental,  ya  que  hombres  como  mujeres  desempeñan  cualquier 

actividad por igual. 

 
El tipo de educación que los niños reciben ya sea fiscal o privada, no afectó en el 

desarrollo de las actividades
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En cuanto la edad cronológica del grupo etario contemplado en la investigación, los 

cuales son niños de los 4 a los 6 años, se asevera que de manera general tuvieron 

mejoras y desarrollaron las dimensiones estudiadas de la creatividad;  sin embargo,  se 

pudo observar que con los niños de cuatro años hubieron problemas con la motricidad 

fina  en  el  desenvolvimiento  de  las  actividades.  Otro  problema  detectado    fue  la 

dificultad en la abstracción de las operaciones aritméticas básicas en los niños de 4 y 5 

años (niños que cursan parvulario, inicial 1 y 2).  El desarrollo de la motricidad  fina y 

las aritméticas básicas dependerá de otros factores como son las habilidades del maestro 

para estimularlas en los primeros años de estudio escolar. 

 
Una característica importante de señalar del grupo de niños que fueron objeto del 

experimento, es que no todos muestran interés por integrarse a las actividades a 

desarrollarse al inicio del taller, de manera que para motivarlos se debe lograr 

previamente la atención  mediante el juego y evitar inhibir la actividad independiente 

del  niño  (pintar,  cantar,  etc.),  garantizándoles  así  su  estabilidad  emocional  en 

situaciones de crisis, hasta que sienta  deseos de integrarse a las tareas grupales  y 

concluir sus trabajos. 

 
Otro aspecto de destacar y que  caracteriza a los niños de este grupo etario, es la alta 

potencialidad para la creatividad, generada principalmente  por  la imaginación  y la 

fantasía propia de la edad; sin embargo, tanto los padres como los educadores podrán 

desarrollar estas aptitudes innatas con  actividades propias  de la edad,  orientadas a 

propiciar la creatividad. 

 
Los resultados analizados permiten confirmar que la estrategia lúdica aplicada con 

participación de  niños de los grupos experimental y control, ha permitido desarrollar 

las dimensiones de la creatividad: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, de 

forma significativa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

1.   CONCLUSIONES 
 

 

Las principales conclusiones que derivan de esta investigación son las siguientes: 
 

 

 La hipótesis de esta investigación ha sido confirmada al haberse logrado en la 

valoración de las escalas establecidas, en rango de alto para mayores frecuencias 

(número de niños) en las dimensiones de la creatividad: fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaboración. 

 El  objetivo  general  de  la  investigación  se  ha  alcanzado,  puesto  que  se  ha 

establecido el efecto positivo del desarrollo de la creatividad con la aplicación 

de una estrategia lúdica elaborada en los niños de 4 a 5 años del Círculo Infantil 

Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 Se  observó  con  los  resultados  del  pre  test,  que  las  prácticas  educativas 

tradicionales  nos son favorables para el desarrollo de la creatividad en los niños 

del Centro Mä Wawaki. 

 Los  niños  participantes  de  la  investigación,  al  ser  sometidos  al  tratamiento 

experimental reflejan en el  post test el incremento significativo, tanto a nivel 

personal como grupal, de las cuatro dimensiones de la creatividad estudiados. 

Por lo que se concluye que la capacidad creativa pudo ser desarrollada mediante 

la estrategia lúdica en niños del grupo etario objeto de investigación. 

 Los resultados obtenidos en relación al desarrollo de la creatividad con los niños 

del grupo etario estudiado, permite aseverar que las diferencias de género, nivel 

de escolaridad y tipo de establecimiento educativo al que asisten, no implican 

ningún sesgo característico que las particularicen. 

 Por el tratamiento diferenciado que se aplicó en el grupo experimental en la 

aplicación de la estrategia lúdica, se obtuvo resultados mayores en el desarrollo



 

de las dimensiones estudiadas de la creatividad en relación al grupo control, 

pero a pesar de esta diferencia operacional, también se estableció mejoras 

significativas de las dimensiones estudiadas en este grupo de niños. 

 En los dos grupos evaluados por el post test, se evidencia mayor desarrollo  en 

las dimensiones de fluidez, elaboración y originalidad, reflejadas en rangos de 

escala  altos,  mientras  que  también  en  ambos  grupos,  el  desarrollo  de  la 

dimensión flexibilidad recibió menor valoración en la escala propuesta (bajo y 

medio), que se considera efecto del desarrollo cognitivo característico del grupo 

etario. 

 A pesar que en muchas ocasiones no se logró controlar la influencia de otras 

variables extrañas como ser: el cansancio de los niños, los sonidos provenientes 

del exterior y el espacio reducido del ambiente, se logró el éxito de la aplicación 

de la estrategia lúdica de esta investigación. 

 Para la elaboración  de la estrategia  lúdica, se han establecido una serie de 

actividades en los talleres, de manera coherente y lógica, que requieren el 

planteamiento de objetivos específicos, establecimiento de la metodología de 

operacionalización,  preparación de medios (juguetes) y el sistema de valoración 

del desempeño de los niños, todo ello en relación con las dimensiones de la 

creatividad en estudio y edad del grupo etario. 

 Los niños del grupo etario aprenden con rapidez y facilidad mediante los juegos 

y   usando   los   juguetes   como   medios   en   el   proceso   de   enseñanza   – 

aprendizaje,  habiéndose comprobado con la estrategia lúdica operacionalizada. 

 Uno de los factores más importantes de la estrategia lúdica, que correspondió a 

la labor de la investigadora en el papel de facilitadora del proceso, para lograr 

eficaz resultado, fue la motivación extrínseca a los niños para que ellos tengan 

una motiviación intrínseca y así trabajar en los talleres con éxito. 

 Las  actividades  lúdicas  desarrolladas  en  el  programa  de  talleres  estuvieron 

enfocadas al arte y libre expresión, su importancia no era la perfección, sino el 

proceso. Es por ello, que los resultados que se obtuvieron,  le servirán al niño



 

para aprender y a partir de ellos, se dará vía para el progreso de sus habilidades 

hasta su posterior perfección. 

 Los niños en la investigación, aprendieron mediante la experimentación de sus 

propias potencialidades y relacionaron lo aprendido en los talleres con 

conocimientos previos, generaron ideas y soluciones alternativas (fluidez), 

hicieron cambios de perspectivas sin dificultad (flexibilidad), produjeron ideas u 

objetos de manera única y diferente (originalidad), y plasmaron sus proyectos 

hasta su culminación (elaboración), expresando sus sentimientos y emociones de 

manera libre, generando atención y solidez en su independencia. 

 La   manufacturación   de   juguetes   con   materiales   adecuados   (no   tóxicos, 

sostenibles  y reciclables) fue    un  componente estratégico,  que ayudó  en la 

operacionalización de los talleres para desarrollar las dimensiones estudiadas de 

la creatividad y adicionalmente incorporar  las prácticas ecológicas. 

 Los juguetes creados por los niños, fueron principalmente materiales educativos, 

facilitando  así  los  procesos  cognitivos,  produciendo  conocimientos, 

desarrollando sus capacidades físicas, psicológicas y cognitivas, y por último, 

estimulando sus inteligencias múltiples.



 

2. RECOMENDACIONES 
 

 

Sobre  la  base  de  los  resultados  de  esta  investigación  se  realiza  las  siguientes 

recomendaciones: 

 

2.1.Recomendaciones generales: 
 

 Difundir los resultados y la estrategia lúdica experimentada a maestros y 

profesionales del área infantil, para que la estrategia lúdica pueda ser 

replicada para desarrollar la creatividad en los niños del grupo etario 

correspondiente. 

 Aplicar la estrategia lúdica, con ajustes temáticos con niños de diferentes 

grupos etarios. 

 Elaborar, sobre la base del conocimiento adquirido en esta investigación, 

otra estrategia lúdica para propiciar otras dimensiones de la creatividad. 

 La estrategia lúdica elaborada puede ser aplicada a terapias del juego, sujeta 

a algunas modificaciones necesarias. 

 Aplicar esta estrategia a educación especial, sujeta a algunos cambios que 

fueran necesarios. 

 Sugerir a la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, 

crear   ludotecas rodantes; donde el juego y el aprendizaje favorezcan el 

desarrollo biopsicosocial, promoviendo experiencias creativas en niños de 

diferentes zonas de la ciudad.  La cual comprenda diferentes tipos de juegos: 

juego exploratorio,  juego constructivo,  juego simbólico y  juego conducido 

con la utilización de juguetes de diversas tipologías. 

 
 
 

2.2.Recomendaciones al Círculo Infantil Mä Wawaki 
 

    Realizar un análisis de la creatividad en los niños de todo el Centro Infantil. 
 

 Aplicar la estrategia lúdica con niños del grupo etario estudiado y con otros 

grupos etarios sujeta  a modificaciones.



 

 Emplear diversos tipos de juegos y juguetes para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Realizar un mayor número de actividades extracurriculares donde motive a 

los niños a realizar proyectos netamente creativos. 

 Incluir un mayor número de materias que desarrollen la creatividad, como 

ser música, artes plásticas, etc. 

 Utilizar la ludoterapia y la arteterapia para ayudar a resolver conflictos de 

cada niño. 

 Expandir el lugar para que los niños puedan desarrollar sus actividades con 

mayor eficacia y libertad. 

 Contratar  personal  de  limpieza  para  que  los  educadores  estén  abocados 

netamente al trabajo planificado. 

 
 

 

2.3.Recomendaciones en el ámbito educativo 
 

 Retomar  el  aprendizaje  mediante  el  juego  en  la  educación  infantil, 

rompiendo con la escuela tradicional, ya que jugar es un derecho y aprender 

mediante el juego es algo innato, produciendo así un equilibrio entre lo 

afectivo y lo cognitivo. 

 Establecer  en  la  educación  formal  de  niños  en  un    ambiente  armónico, 

motivador, con una atención personalizada, desarrollando una persona 

integral, por lo cual,  la misión no debe ser crear niños iguales, sino formar 

niños como personas únicas que tengan una formación física, cognitiva, 

emocional y social integral, y sobre todo que formar a personas 

emprendedoras e innovadoras con valores hacia los demás y a su entorno, 

potenciando  sus  habilidades,  despertando  sus  talentos  y  sus  aptitudes 

innatas. 

 Formar niños con una educación desarrolladora y autorrealizadora, en una 

atmósfera de libertad psicológica, es decir, educar en la creatividad, para 

lograr el cambio y formar personas con una visión de futuro, con iniciativa,



 

confianza,  que  tengan  la  capacidad  de  afrontar  problemas,  para  poder 

cambiar el futuro del país. 

 Generar un ambiente de aprendizaje que resulte estimulante y gratificante, 

ayudando a los maestros y niños en el proceso de enseñanza, incentivando y 

motivando  a ser más creativos, explorando y afrontando las necesidades que 

se le presentan. 

 Fomentar en la educación infantil que los niños creen jueguen, inventen y 

aprendan valores. 

 Propiciar en los niños el aprendizaje experimental, propiciando el desarrollo 

de conocimientos y habilidades por investigación. 

 Emplear métodos activos y medios adecuados para lograr un aprendizaje 

significativo, basado en la experiencia, no repetición, es decir, que los niños 

sean partícipes de su propio aprendizaje. 

 Promocionar el uso de diversos materiales como medios de aprendizaje que 

servirán también para el desarrollo creativo. 

 Seleccionar tipologías de juegos y juguetes para diferentes grupos etarios y 

aplicarlas a diferentes ocasiones. 

 Capacitar a los profesionales del área mediante cursos, diplomados, etc. 

respecto a la utilización de técnicas, estrategias, métodos, actividades lúdicas 

y programas de estimulación de fomento de la capacidad creativa. 

 
 
 

2.4.Recomendaciones en el ámbito familiar 
 

La familia cumple un rol fundamental en el desarrollo de la creatividad del niño, es 

por ello que se recomienda a los padres, hermanos y/o tutores lo siguientes aspectos 

a considerar: 

 

    Crear hábitos  y costumbres que fortalezcan la independencia y tenacidad. 
 

    Canalizar las emociones y energía del niño mediante actividades lúdicas. 
 

    Alentar a la curiosidad, la exploración, la experimentación y a la fantasía. 
 

    Ayudar y responder las curiosidades del niño, investigando juntos.



 

 Encontrar formas creativas de resolver problemas cotidianos y así como 

también tareas de la escuela. 

    Fomentar la lectura. 
 

 Ayudar a los niños a descubrir sus talentos, mediante la experiencia de 

varias actividades (deportes, grupos, cursos, etc.). 

    Llevar a los niños  a lugares de ciencia y lugares de recreación. 
 

    Facilitar diversidad de juguetes e informarse sobre ellos. 
 

    Ser parte de sus juegos. 
 

    Brindar oportunidades y materiales para la expresión creativa. 
 

 Enseñarles a reutilizar y reciclar materiales y/o basura y así como también 

reparar sus propios juguetes.
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ANEXO 
 

 

1



 

 
Fluidez: 

Construcción de 

figuras 

 
Nro. de 

fichas 

empleadas 

 
 

 
Significado 

 
 

 
Conducta 

 
 

 
Puntaje 

 

Flexibilidad: ojos 
en lugar correcto 

 
Figura 

 
Ubicación 

 
Conducta 

 
Puntaje 

 

PRUEBA DE CREATIVIDAD 
 

“CÍRCULO INFANTIL MÄ WAWAKI” 
 

Nombre:                                                                                                             Fecha: 
 

 
 
 
 
 

 7 6   No realiza 

Primera Figura  5 4   Detalladamente 

  3 2   Rápidamente 

   
1 

 

 
0 

   
Mueve las fichas después de realizar el diseño 

  7 6   No realiza 

Segunda Figura  5 4   Detalladamente 

  3 2   Rápidamente 

  1 0   Mueve las fichas después de realizar el diseño 

  7 6   No realiza 

Tercera Figura  5 4   Detalladamente 

  3 2   Rápidamente 

  1 0   Mueve las fichas después de realizar el diseño 

  7 6   No realiza 

Cuarta Figura  5 4   Detalladamente 

  3 2   Rápidamente 

  1 
 

 
 
León 

0  
 
 

 
Centrado 

 Mueve las fichas después de realizar el diseño 

Primera Figura  Espejo  Costados   

  Careta  Debajo   

  Platillo  Arriba   

  León  Centrado   

Segunda Figura  Espejo  Costados   

  Careta  Debajo   

  Platillo  Arriba   

  León  Centrado   

Tercera Figura  Espejo  Costados   

  Careta  Debajo   

  Platillo  Arriba   

  León  Centrado   

Cuarta Figura  Espejo  Costados   

  Careta  Debajo   

  Platillo  Arriba   
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Elaboración: 
completar figuras 

 
Significado 

 
Detalles 

 
Conducta 

 
Puntaje 

 

 
 

Dos círculos 

 Completa 
adecuadamente 

  

No fácilmente 
reconocible 

 

 
 

Cuadrado y línea 

 Completa 
adecuadamente 

  

No fácilmente 
reconocible 

 

 
 

Semicírculo con 
línea 

 Completa 
adecuadamente 

  

No fácilmente 
reconocible 

 

 
 

Contorno de 
rostro 

 Completa 
adecuadamente 

  

No fácilmente 
reconocible 

 
Originalidad 

 
Significado 

 
Conducta 

 
Puntaje 

 

 

Dibujo original 

   

 
Dibujo 

convencional 

   

 

 

Dibujo abstracto 

   

 

 

No reconoce/no 
explicación 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

“CÍRCULO INFANTIL MÄ WAWAKI” 
 

 
 
 
 

 

 

Nombre del niño/a: 

 

 

Observador: 
 

 

Nº y nombre de sesión: 

 

 

Fecha: 
 

 

Actividad 

 

 

Dimensión 

 

 

Bajo 

 

 

Medio 

 

 

Alto 

 

 

Observación 
  

 

Fluidez 

    

 
 
 

Flexibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Originalidad
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UESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DA DATOS GENERALES 
 

“CÍRCULO INFANTIL MÄ WAWAKI” 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE: 

FECHA: 

 
 
 
 
 
 

 
GÉNERO: 

 
FEMENINO                              MASCULINO 

 
 
 
 
 
 
EDAD: 

 

4 AÑOS                                            5 AÑOS                                           6 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE ESCOLARIDAD: 

 
PARVULARIO 

INICIAL 1 

INICIAL 2 
 
PRIMERO DE PRIMARIA 

 

 
 
 

TIPO DE ESCUELA A LA QUE ASISTE (PÚBLICA O PRIVADA): 
 

ESCUELA PÚBLICA                              ESCUELA  PRIVADA
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE JUGUETES Y LA PRÁCTICA DE JUEGOS CON 

NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DEL “CÍRCULO INFANTIL MÄ WAWAKI DE LA FACULTAD 

DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN ANDRÉS”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE: Fabiola Elizabeth Núñez Ibieta 
 

La Paz – Bolivia
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PARTE I 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TALLERES 
 

El niño es creativo por naturaleza, y muchas veces el ambiente o entorno (avances tecnológicos, las exigencias sociales, obligaciones 

educativas) es fuente que influye en que se corte o disminuya, en ocasiones, hasta el punto de hacer desaparecer la creatividad. Nuestro 

sistema educativo, elije una metodología de enseñanza con métodos pasivos y tradicionales, que limita al niño a copiar patrones y no a 

crear, analizar, investigar o experimentar, y es así como se va reduciendo poco a poco la creatividad e imaginación. Además, son 

escasos los espacios lúdicos y didácticos que benefician el desarrollo de la creatividad, lo cual además de requerir tiempo y dinero 

extra por parte de los niños y sus padres, para asistir, solo se ven beneficiados algunos niños. 

 

Con el programa propuesto, se pretende desarrollar en los niños la creatividad en sus cuatro dimensiones: fluidez, flexibilidad, 

elaboración y originalidad; por medio de actividades lúdicas y atractivas para su edad, basados en el juego y el uso de juguetes, al 

mismo tiempo que trabaja en las necesidades básicas de la etapa etaria y el desarrollo biopsicosocial del niño. 

 

Este programa que fue planificado para ser aplicado dentro y fuera del aula, sirve para reforzar diversas temáticas  que  abarcan en el 

currículo de educación infantil, de una manera creativa y diferente, y al desarrollo biopsicosocial acorde al grupo etario. El programa 

de talleres está basado en las diferentes tipologías de juegos y de juguetes, las cuales conducen a la creación,   producción y/o 

manufacturación  de  juguetes  con  diversos  materiales,  en  las  que  el  niño  aprende  por  la  experiencia  y  el  descubrimiento, 

subyacentemente inculcando también la conciencia ambiental
1
. 

 
 
 
 
 
 

1  
Es una conexión entre varios constructos psicológicos (conocimientos, información, normas, valores, actitudes, creencias, etc.) que desencadena 

comportamientos que posibilitan convivir con el entorno, preservarlo y transformarlo en función de las propias necesidades, sin comprometer con ello la 

posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. (Alea, 2006)
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A) OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Desarrollar la capacidad creativa en sus dimensiones de: fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad en niños de 4 a 6 años del 
 

Círculo Infantil Mä Wawaki de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor De San Andrés 
 

 

Objetivos específicos: 
 

 

    Favorecer el desarrollo biopsicosocial de los niños de 4 a 6 años. 
 

    Reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela. 
 

    Realizar la práctica de diferentes tipologías de juegos. 
 

    Elaborar diferentes tipologías de juguetes. 
 

    Explorar los materiales y su transformación. 
 

    Inculcar la conciencia ambiental. 
 

 
B) CONTENIDOS: 

 

Los contenidos se organizan en función al tipo de juguete y juego que se toman en cuenta en esta investigación: 

Según el tipo de juguete, en los talleres se trabajará con: 

    Juguetes exploratorios. 

    Juguete terminado. 

    Juguetes instrumentos 

    Juguete mecánico. 

    Juguete constructivo.
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    Juguete con reglas. 

    Juguete – material. 
 

Después de la elaboración de los juguetes se procederá a la práctica de juegos: 
 
 

    Juego exploratorio. 
 

    Juego constructivo. 
 

    Juego dramático o imaginario. 
 

    Juego formal con reglas. 
 

 
 

C) METODOLOGÍA: En el programa propuesto se aplica como metodología de trabajo: el taller, donde se integran la teoría y 

la práctica, particularizados por el uso de material especializado, acorde con el tema tratado en la estructuración de las 

características del taller. Se utilizaron diversas técnicas para cada taller según sus objetivos: de caldeamiento, de presentación, 

para trabajar en grupos, para realizar una síntesis, para evaluar, etc. 

A la hora de planificar un taller es entonces importante tener en claro para qué se quiere realizar, así como partir de un 

conocimiento de las personas que participarán. (Cano 2012: 40) 

 
 

D) RECURSOS: Para la realización del programa de talleres se necesitan los siguientes recursos: 
 

 

    Recursos humanos: Investigadora y niños. 
 

    Recursos físicos: Materiales acorde a las necesidades de los talleres planificados.
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Taller 1 10 láminas de fieltro + pegamento = 4(10)+6= 46 Bs. 

Taller 2 12 botellas pequeñas + purpurina + adornos = 2,50(12)+8+8= 46 B. 

Taller 3 Tela polar + fieltro + hilos + fibra=24+8+4+24= 60 Bs. 

Taller 4 Muñeco de tela papel = 15 (12) = 180 Bs. 

Taller 5 Palitos de helados + Carpicola + plastoformo + adornos = 10+4+10+8= 32 Bs. 

Taller 6 Palitos de helados + limpiapipas + ojos de peluche+ goma eva= 2+2+2+8=14 Bs. 

Taller 7 Hojas recicladas +  cartulinas + cinta adhesiva = 0+0+5= 5 Bs 

Taller 8 2 metros de toalla + ligas = 30 (2)+ 4 = 64 Bs. 

Taller 9 Goma eva + cordones = 10 (4) + 14 = 54 Bs 

Taller 10 Limpiapipas = 6 Bs. 

Taller 11 Goma eva + clips + palos de brochetas + imán + tapa coronas = 8+3+2+1+0= 13 Bs. 

Taller 12 Limpiapipas = 6 Bs. 

Taller 13 Tela polar + fieltro + pegamento = 12(2)+12+4= 40 Bs. 

Taller 14 Hojas recicladas + pegamento + palos de brochetas = 0+6+2 = 8 Bs. 

Taller 15 Limpiapipas + palitos de helados + ojos de peluche = 6+5+2 = 13 Bs. 

Taller 16 Tela polar + fibra + pegamento =  12(2)+ 14+ 4 = 42 Bs. 

Taller 17 Platillos desechables + hojas de papel + papel crepé = 3+2+4= 9 Bs. 

Taller 18 Hojas recicladas = 0 Bs. 

Taller 19 Tela galleta + pinturas + esponjas = 14+ 4(6)+0= 38 Bs. 

Taller 20 Limpiapipas + ojos de peluche = 6+2= 8bs. 

Taller 21 Tela polar + fibra + pegamento =  12(2)+ 14+ 4 = 42 Bs. 

Total 726. 
 

 

EVALUACIÓN: La técnica de evaluación se emplea mediante dos técnicas de observación: registro de observación y 

observación por cámaras fotográficas y filmadoras (expuesto en las cartillas de trabajo pag. 174), haciendo un seguimiento 

individual de cada niño en taller, analizando la manufacturación de los juguetes y la práctica de juegos.
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PARTE II 

PROTOCOLO DE TRABAJO 

Para seguir este protocolo es  necesario preparar los talleres de trabajo previamente para que se lleve a cabo de forma segura y fácil con los niños. 

Por ello se recomienda: 

 

    Diseñar cada taller acorde a las necesidades del grupo etario y temáticas relacionadas al ámbito educativo y social. 
 

    Recolectar y preparar los materiales necesarios y adecuados, los cuales no sean peligrosos ni tóxicos. 
 

    Preparar una caja de herramientas, a la que sólo tendrá acceso los adultos, donde se guarden las herramientas peligrosas. 
 

    Limpiar el lugar de trabajo y verificar que los niños estén distribuidos adecuadamente. 
 

 Iniciar cada taller por la presentación de la temática del día, hacer una breve explicación, dar la totalidad de las instrucciones y las 

advertencias para su seguridad. 

    Finalmente, lo más importante es que niños, tengan una agradable experiencia elaborando y usando los juguetes. 
 

 
 Los talleres planificados son los siguientes:  

1. Yo,  superhéroe. 12. Víboras enredadizas. 

2. Botellas sensoriales. 13. Señor cara de papa. 

3. Mi restaurant. 14. El jardín de papel. 

4. Coloreo mi muñeco. 15. Insectos y reptiles. 

5. Casita de colores. 16. La frutería. 

6. Títeres divertidos. 17. Oso platillo. 

7. Armando personajes. 18. Títeres dedos. 

8. Osito de toalla. 19. Esténcil. 

9. Enhebrando el árbol. 20. Flores resortes. 

10. Anteojos. 21. La verdulería. 

11. Pesca peces.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

En los siguientes cuadros, se presenta la secuencia didáctica  de actividades que se desarrollaran en los talleres para el desarrollo de la 

creatividad de los niños de 4 a 6 años del Círculo Infantil Ma’wawaki. 
 

 

N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
1 

Realizar       juguete 
instrumento. 

Realizar         juego 

imaginario            y 

constructivo. 

Generar  ideas  para 

la realización de la 

máscara. 
Reforzar               el 
conocimientos     de 
distintos animales. 
Respetar las 
opiniones de los 
otros niños. 
Motivar                la 
realización   de   la 
máscara. 
Estimular             la 
originalidad. 
Concientizar   sobre 
el     cuidado     del 
medio ambiente. 

En  esta  actividad  empezamos  a 
contar dos cuentos “La niña que 

salvo el planeta” “Capitán 

Verdeman”,  “Yo  superhéroe” 

trata de hacer entender, que somos 

participes del cuidado de nuestro 

planeta. Se debe empezar a contar 

la historia de un superhéroe. 

Después se les indica que somos 

todos nosotros superhéroes y que 

necesitamos tener una identidad, 

por lo cual se realizará que hacer 

una máscara, pero dicha máscara 

tiene que tener elementos de 

animales,  por  ejemplo:  máscara 

de un zorro. Cada niño escogerá 

una base de una máscara y sobre 

ella tendrán que cortar, pegar e 

implementar los elementos que 

necesitemos para elaborar el 

diseño. 

La  interrogación: 
que  despierta    la 

curiosidad,         la 

asociación 

ingeniosa,          la 

aplicación 
original. 
Lluvia de ideas 
Observación:     la 
manera que tratan 
de elaborar. 

Storyboarding
2

 

Cuentos 
impresos   en 
hojas bond 

 
Para          las 

máscaras: 

Hojas    bond 

recicladas 

para      hacer 

los moldes 

Fieltro 

Tijeras 
Pegamento 

Se     evalúa     las 
dimensiones de la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola     Elizabeth 
Núñez Ibieta 

Cuadro recuperado de “Psicología Cultural V. Educación intercultural y desarrollo psicológico en las provincias de La Paz” de Tintaya y Rivero, 2013. 
 

2 
Es un método creativo ideado por los estudios Walt Disney (1930) que usa la técnica de estimulación por imágenes. (Guilera 2011: 217) Es un método efectivo 

porque se presentan ideas mediante imágenes y a partir de ellas se empieza el proceso creativo.



 

 
 
 
 

 
N° DE 

SESIÓN 

 

OBJETIVO(S) 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODO 
 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 
 

RESPONSABLE 

 
2 

Realizar    juguete 
exploratorio. 

Realizar       juego 

constructivo. 

Estimulan       la 

curiosidad     del 

niño. 

Estimular        la 

motricidad fina. 

Estimular        el 

sentido    de    la 

vista. 

Reforzar 

aritméticas 

básicas. 

Enseñar el 

manejo de su ira 

mediante el uso 

de la botella. 

En  esta  actividad  el  niño 
aprende  a  elaborar  “la 

botella de la calma”, la cual 

sirve para despejar la mente, 

la reducción del miedo, el 

estrés y la ansiedad. 

Para realizar esta actividad, 

se lava cuidadosamente las 

botellas, se las deja secando. 

Después se procede a poner 

purpurina con cucharillas 

pequeñas,    las perlas, la 

purpurina de formas y 

finalmente el agua. Una vez 

concluido este paso se sella 

la tapa con silicona. 

Lluvia        de 
ideas 

Observación: 

la       manera 

que tratan de 

elaborar 

Botella de vidrio 
reciclado        de 

medicamentos. 

Purpurina       de 

colores. 

Papel  de  regalo 

picada. 

Perlas y adornos 

diversos. 

Purpurina       de 

diversas formas. 

Agua 

Silicona 

Se    evalúa    las 
dimensiones   de 

la creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola Elizabeth 
Núñez Ibieta 
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N° DE 

SESIÓN 

 

OBJETIVO(S) 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODO 
 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 
 

RESPONSABLE 

 

 
 

3 

Realizar  juguete 
material            y 

terminado. 

Realizar    juego 

imaginario       y 

constructivo. 

Enseñar            y 

reforzar           el 

conocimiento de 

figuras 

geométricas, 

colores             y 

texturas. 

Concientizar   la 

alimentación 

sana. 

Respetar        las 

opiniones de los 

otros niños. 

Motivar           la 

realización    del 

taller. 

Crear hábitos de 

limpieza e 

higiene. 

En  este  taller,  se  realiza  la 
réplica de        pizzas, 

hamburguesas, empanadas de 

material polar. En esta 

actividad, se les enseña a los 

niños que su comida favorita 

también se puede ingerir de 

modo sano, indicando las 

recetas y los ingredientes 

adecuados  para         la 

elaboración de estas. 

Se lleva la tela para que los 

niños puedan calcar figuras 

geométricas,  posteriormente 

se corta dichas figuras y se 

procede a rellenar las 

hamburguesas y pizzas con 

fibra, la responsable termina 

de cerrar costuras. Por otro 

lado, se les pedirá que corten 

figuras geométricas en fieltro 

para hacer los complementos 

de los objetos por ejemplo: 

queso en forma de cuadrado, 

tomates en círculos. 

La 
interrogación: 

que despierta  la 

curiosidad,      la 

asociación 

ingeniosa,       la 

aplicación 

original. 

Lluvia de ideas. 

Observación:  la 

manera         que 

tratan              de 

elaborar. 

Storyboarding. 

Tela polar 
Fibra 

ecológica 

Fieltro 

Agujas 

Hilos         de 

colores 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 
SESIÓN 

 

OBJETIVO(S) 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODO 
 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 
 

RESPONSABLE 

 
4 

Realizar      juguete 
terminado. 

Realizar         juego 

imaginario. 

Desarrollo    de    la 

imaginación. 

Conciencia        del 

cuidado  del  medio 

ambiente. 

En esta actividad los niños 
reciben  un  muñeco  de tela 

papel, se les proporcionará 

colores con el fin de que 

pinten y personalicen sus 

muñecos a su criterio. 

Lluvia de ideas. 
Observación. 

Muñeco     de 
tela papel. 

Lápices      de 

colores 

acuarelados 

Vasos 

desechables 

Agua 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 

N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
5 

Realizar      juguete 
constructivo. 

Realizar         juego 

constructivo          – 

imaginario. 

Estimular             la 

imaginación. 

Reforzar             los 

conocimientos 

previos                de 

números y colores. 

Enseñar a reciclar. 

Este taller pretende enseñar 
a los niños construir objetos 

con la utilización de palitos 

de helados. 

Se va instruyendo el armado 

de la casa, la manera como 

tienen que ir pegando y el 

número de palitos que se 

necesitan. 

Al terminar la construcción 

se pondrá algunos adornos 

que cada niño vea por 

conveniente. 

Lluvia de ideas. 
Observación. 
Storyboarding. 

Palitos       de 
madera      de 

colores. 

Carpicola. 

Plastoformo. 

Pegatinas     o 

Stickers. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 

SESIÓN 

 
OBJETIVO(S) 

 
ACTIVIDADES 

 
MÉTODO 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
6 

Realizar      juguete 
material                – 

exploratorio. 

Realizar         juego 

imaginativo. 

Desarrollo           de 

atención. 

Mejorar el 

reconocimiento de 

figuras 

geométricas. 

Conciencia        del 

cuidado  del  medio 

ambiente. 

Se les otorga a los niños un 
palito de helado, un 

limpiapipas, se les pide que 

el limpiapipas se lo enrede 

en el palito para que se 

formen los brazos. 

Para formar el rostro se les 

pide  que  recorten  círculos 

en goma eva y para la ropa 

que corten las figuras 

geométricas que más les 

guste. 

Lluvia de ideas. 
Observación. 

Palitos       de 
madera. 

Limpiapipas. 

Goma eva. 

Ojos           de 

peluche. 

Pegamento. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 
SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 

 
 

7 

Realizar      juguete 
con       reglas       y 

constructivo. 

Realizar         juego 

reglas. 

Desarrollo de 

atención  y 

memoria. 

Se    imprime    figuras    de 
personajes.  Los  cuales  se 

coloran       en       cartulinas 

recicladas  para  darle  más 

consistencia      a      nuestro 

rompecabezas. 

Posteriormente   se   pasa   a 

dividir  a  todo  el  grupo  en 

dos sub grupos y se les pide 

que     corten     las     fichas, 

después  se  les  proporciona 

la  cantidad  igual  de  fichas 

para     que     ellos     vayan 

armando  varios  personajes, 

seguidamente   se   pregunta 

¿qué personaje es? 

Observación. Figuras 
impresas    en 

papel. 

reciclado. 

Cartulinas 

recicladas. 

Pegamento 

de papel. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 

N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
8 

Realizar      juguete 
material, 

exploratorio          e 

instrumento. 

Realizar         juego 

imaginario. 

Coordinación   viso 

motoras. 

Estimulación táctil. 

En este taller el niño   arma 
un     oso     siguiendo     las 

instrucciones. 

Observación. Toalla  de  30 
x 40 cm. 

Ligas         de 

cabello. 

Pegamento. 

Ojos           de 

peluche. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 
SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
9 

Realizar      juguete 
exploratorio          y 

constructivo. 

Realizar         juego 

exploratorio, 

constructivo. 

Coordinación        y 

percepción       viso 

motoras. 

Lograr 

reconocimiento   de 

las   formas   y   los 

colores. 

Estimulación  táctil 

y visual. 

Se les presenta los niños el 
árbol   realizado   en   goma 

eva, en seguida se les pide 

que   ayuden   a   cortar   las 

hojas   y  los  frutos   en  la 

goma. Completando estos 

pasos      los niños       deben 

enhebrar las figuras de las 

hojas y las frutas. 

Observación. Goma Eva. 
Cordón. 

Tijeras. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170



 

 
 
 

N° DE 
SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
10 

Realizar      juguete 
exploratorio, 

constructivo          y 

material. 

Realizar         juego 

exploratorio, 

constructivo. 

Coordinación        y 

percepción       viso 

motoras. 

Reconocimiento de 

las   formas   y   los 

colores. 

Se les proporciona a los 

niños  limpiapipas  de 

colores. 

 
Se les instruye  paso a paso 

las instrucciones del armado 

de los anteojos: 

 
Cogemos un limpiapipas y 

formamos un círculo para 

formar una de las lentes de 

las   gafas,   enrollamos   la 

punta para asegurarlo. 

Repetimos con la segunda 

lente, dejando un espacio en 

el centro para la nariz. 

 
Cortamos el excedente 

Lluvia de ideas 
Observación 

4 
limpiapipas. 

de colores. 

Tijeras. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 
SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
11 

Realizar juguete con 
reglas     y     juguete 

material. 

Realizar    juego  con 

reglas,              juego 

imaginario. 

Coordinación          y 

percepción          viso 

motoras. 

Lograr 

reconocimiento     de 

las    formas    y   los 

colores. 

Se le da a los niños pedazos 
de goma eva, en los cuales 

los niños calcan los patrones 

de diferentes peces, luego se 

procede  a  cortar  y 

finalmente se pone clips o 

ganchos en la boca de los 

peces. En palos para 

brochetas se ata cordones de 

40  cm  aproximadamente  y 

se pega a un extremo una 

tapa corona con imán. 
 

Se  forman  dos  grupos.  A 

una señal los jugadores por 

orden tratarán de pescar la 

mayor  cantidad  de 

pececillos que puedan con la 

caña y los irán colocando en 

el balde. Gana el grupo que 

pesca más peces en un 

tiempo determinado. 
 

Luego de este juego se 

pueden  agrupar  los  peces 

por  tamaño,  color,  forma, 

etc. Comparar: quién pescó 

más azules, quién menos 

rojos, etc. 

Observación. Para          los 
peces: 

Residuos   de 

goma  eva  de 

colores. 

Clips           o 

ganchos 

pequeños. 

 
Para  la  caña 

de pescar: 

2  Palos  para 

brochetas. 

Pegamento. 

Tapa   corona 

de gaseosa. 

Un imán. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
12 

Realizar         juguete 
material                   y 

exploratorio. 
Realizar           juego 
exploratorio. 
Coordinación          y 
percepción          viso 
motoras. 

Reconocimiento    de 

los colores. 
Trabajar    aritmética 
básica (suma). 

Los    niños    escogen    dos 
limpiapipas de diferentes 

colores. 
Se siguen las siguientes 
instrucciones para la figura 
1: 
Torcer  los  dos  limpiapipas 

de principio a fin. 
Pegar los ojos. 
Colocar  en  su  lápiz  o 

lapicero como un resorte, 

para luego sacar. 

Para la figura 2: 

Coger   un   limpiapipas   y 

poner un número 

determinado  de 

mostacillones de diferentes 

colores. 

Observación. 
Lluvia de ideas. 

Limpiapipas 
de colores. 

Pegamento. 

Ojos       para 

peluches. 

Mostacillone 

s de diversos 

colores. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
13 

Realizar         juguete 
exploratorio, 

constructivo. 
Realizar           juego 
imaginario. 
Reconocimiento    de 
partes  del  cuerpo  y 
los sentidos. 

Trabajar                las 

habilidades 
manuales. 

Se  les  entrega  a  los  niños 
pedazos de fieltro con 

moldes,   se   calca   en   el 

mismo y luego se procede a 

cortar  y  pegar  algunas 

partes. 

Se les entrega a los niños los 

muñecos de peluche de cara 

de papa ya rellenados, los 

niños tienen que completar 

las partes del cuerpo, 

ponerles un nombre y jugar 

con ellos. 

Observación. Tela      Polar 
hipo- 

alergénico. 

Fieltro. 

Pegamento. 

Fibra. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 

N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
14 

Realizar         juguete 
material                   – 

exploratorio. 

Realizar           juego 

imaginativo. 

Desarrollo             de 

atención. 

Estimulación táctil y 

visual. 
Conciencia del 
cuidado del medio 
ambiente. 

Se   les   proporciona   papel 
periódico, papel reciclado y 

papel crepé verde. 

Con el papel de periódico se 

hacen        unos        círculos 

de aproximadamente 20 cm. 

y se cortan según la 

instrucción. Se forran con 

papel       crepé       de color 

verde para  simular  el  tallo 

de una flor, a él se pega la 

flor. 

Lluvia de ideas. 
Observación. 

Papel 
periódico. 

Papel 

reciclado. 

Papel crepé. 

Carpicola. 

Palos         de 

brocheta. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
15 

Realizar         juguete 
exploratorio, 

material. 
Realizar           juego 
exploratorio. 
Coordinación          y 
percepción          viso 
motoras. 

Reconocimiento    de 

los colores. 

Estimulación   de   la 

motricidad fina. 

Se  les  proporciona  a  los 
niños       limpiapipas       de 

colores.     Se     sigue     las 

siguientes instrucciones: 

Enredar  los  limpiapipas  en 

el palito de helado, uno en 

la parte posterior y otro en 

la  inferior  para  formar  sus 

patas. 

Pegar los ojos de peluche. 

Lluvia de ideas. 
Observación. 
Storyboarding. 

Limpiapipas 
de colores. 

Maderas 

pequeñas. 

Pegamento. 

Ojos           de 

peluche. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
16 

Realizar         juguete 
material, terminado, 

constructivo e 

instrumento. 

Realizar           juego 

imaginario   y  juego 

constructivo. 

Concientizar          la 

alimentación sana. 

Crear     hábitos     de 

limpieza e higiene. 

Se les da a los niños trozos 
de fieltro verdes y patrones, 

proceden a calcar los 

patrones y posteriormente 

recortan la figura. 

La responsable les ayuda a 

pegar esas hojas a las frutas 

de polar. 

Una vez listas las frutas, se 

procede a la selección entre 

frutas. Se juega con todo el 

grupo haciendo juego   de 

imitación (vender y 

comprar). 
Después la responsable les 
explica los beneficios de las 
frutas. 

Observación. Tela       polar 
hipoalergénic 

a de colores. 

Fieltro verde. 

Fibra. 

Pegamento. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 
SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
17 

Realizar         juguete 
material, 

exploratorio, 

constructivo. 

Estimulación   de   la 

motricidad fina. 

Se  les  otorga  a  los  niños 
platillos desechables, una 

lámina con una cara de un 

oso; ellos deberán cortar la 

cara y pegar en el platillo. 

Seguidamente se les 

proporciona residuos de 

papel crepe de colores y 

pegamento,  los  niños 

deberán personalizar cada 

oso. 

Lluvia de ideas. 
Observación. 
Storyboarding. 

Platillos 
desechables. 

Residuos   de 

papel crepe. 

Hojas 

recicladas 

impresas  con 

la cara de un 

oso. 

Pegamento. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 

N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
18 

Realizar         juguete 
constructivo, 

material. 

Realizar juego 

imaginario. 

Crear hábitos de 

reciclaje   con   hojas 

de papel. 

Se  les  otorga  a  los  niños 
láminas  pequeñas  con 

figuras  de  animales 

impresas. Se le pide que lo 

recorten y lo coloreen. 

Luego se procede a jugar. 

Lluvia de ideas. 
Observación. 
Storyboarding. 

Hojas 
recicladas 

impresas  con 

figuras. 

Lápices      de 

colores. 

Tijeras. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 
SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
19 

Realizar         juguete 
material. 

Realizar           juego 

exploratorio            y 

constructivo. 

Estimular              las 

capacidades       visio 

motoras. 

Trabajo       de       la 

motricidad fina. 

Cada niño escoge   láminas 
de esténcil con figuras 

geométricas. 

Se les proporcionará tela 

galleta de 30 por 40 cm. 

Sobre   el   cual   fijará   el 

esténcil con cinta adhesiva y 

con ayuda de pedazos de 

esponja se pasará la pintura. 

Se saca el esténcil y se deja 

secar. 

Lluvia de ideas. 
Observación. 
Storyboarding. 

Láminas    de 
esténcil. 

Cinta 

adhesiva. 

Tela galleta. 

Esponja     en 

trozos 

pequeños. 

Pintura 

acrílica. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 

 
 
 
 
 

N° DE 

SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
20 

Realizar         juguete 
material 

exploratorio. 

Realizar           juego 

exploratorio. 

Coordinación          y 

percepción          viso 

motoras. 

Reconocimiento    de 

los colores. 

Se  les  proporciona  a  los 
niños  limpiapipas  de 

colores.   Se   les   pide   que 

sigan  las  instrucciones:  Se 

va formando óvalos con 

varias limpiapipas, para 

formar los pétalos. Por otra 

parte, se forma el tallo con 

dos limpiapipas. Al final se 

procede a pegar estas dos 

partes. 

Lluvia de ideas. 
Observación. 

Limpiapipas 
de colores. 

Pegamento. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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N° DE 
SESIÓN 

OBJETIVO(S) ACTIVIDADES MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

 
21 

Realizar         juguete 
material, 

exploratorio, 

terminado, 

constructivo. 

Realizar           juego 

imaginario   y  juego 

constructivo. 

Concientizar          la 

alimentación sana. 

Crear     hábitos     de 

limpieza e higiene. 

Se les da a los niños trozos 
de fieltro y patrones, ellos 

proceden a calcar los 

patrones, se recorta la figura 

y se pega las partes. 

Posteriormente   se   rellena 

con fibra y la responsable 

cierra con costuras. 

La responsable les ayudará a 

pegar esas hojas a las 

verduras de polar. Una vez 

listas las    verduras, se 

procede a la selección de 

verduras.  Se  hace  el  juego 

de imitación (comprar y 

vender). 

Después la responsable les 

explica los beneficios de las 

verduras. 

Observación. Tela       polar 
hipoalergénic 

a de colores. 

Fibra. 

Fieltro verde. 

Pegamento. 

Se  evalúa  las 
dimensiones 

de                  la 

creatividad: 

Fluidez 

Flexibilidad 

Originalidad 

Elaboración 

Fabiola 
Elizabeth 

Núñez Ibieta 
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PARTE III 
 

CARTILLAS DE TRABAJO DE LOS TALLERES 
 

 
 
 

A continuación se expone la aplicación técnica de observación 2 con el tipo de técnica de cámaras fotográficas y/o filmadoras, 

plasmado en las cartillas de trabajo de cada taller. 
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CARTILLAS DE TRABAJO 
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Nº DE SE-SIÓN 

l 

NOl\fflRE  DE LA. ACTIVIDAD 

YO, SUPERHÉROE

/'>  .. 
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183  

 
 

Nº DE SESIÓN 
 

2 

NOI\IBRE DE LA. ACIDIDAD 

BOTELLAS  SEl'JSORl.\LES



184  

 
 

NºDE SESIÓN 
 

3 

NOMBRE DE LA ACTWIDAD 
 

"MI RESTAURANT"



185  

 
 

NºDESESIÓN 
 

4 

NOl\ilBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

"COLOREO MI l\ruÑECO"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

---'-



186  

 
 

Nº DE SES.IÓN 
 

5 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

CASITA DE COLORES



187  

 
 

Nº DE SESIÓN 
 

6 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

TÍTERES DIVERTIDOS
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189  

 
 

NºDESESIÓN 

s 

NOlVIBRE DE LA ACTIVIDAD 

OSITO DE TOALLA



190  

 
 

Nº IDE SESIÓN 
 

9 

NOMBRE IDE LA ACTWIDAD 
 

ENHEBRANDO EL ÁRBOL



191  

 
 

NºDE SESIÓN 
 

10 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

ANTEOJOS



192  

 
 

NºDESESIÓN 
 

11 

NOMBRE DE LA ACTWIDAD 
 

PESCA PECES



193  

 
 

Nº IDE SESIÓN 
 

12 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

VÍBORAS ENREDADISAS



194  

 
 

NºDESESIÓN 
 

13 

N01'fflRE DE LA ACTIVIDAD 

SEÑOR CARA DE PAPA



195  

 
 

NºDE SESIÓN 
 

14 

NOl\lBRE DE LA ACTIVIDAD 

ELJARDrn DE PAPEL



196  

 
 

NºDE SESIÓN 
 

15 

NO�IBRE DE LA ACTIVIDAD 

INSECTOS Y REPTILES



197  

 
 

NºDE SESIÓN 
 

16 

NO�IBRE DE LA ACTWIDAD 
 

LA FRUTERÍA



198  

 
 

NºDESESIÓN 
 

17 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

OSO PLATILLO
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NºDESESIÓN 
 

18 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

TÍTERES DEDOS



200  

 
 

NºDESESION 
 

19 

NO�IBRE DE LA ACTIVIDAD 
 

ESTÉNCIL



201  

 
 

NºDESESION 
 

20 

NO�IBRE DE LA ACTIVIDAD 

FLORES RESORTES
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