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RESUMEN 

El presente trabajo de memoria laboral es sobre el desarrollo de la creatividad mediante 

actividades lúdicas en niños del Nivel Inicial de la Unidad Educativa Técnico 

Humanístico “San Silvestre” de la ciudad de El Alto, se desarrolló durante la gestión 

2018 y 2019  teniendo como objetivo la estimulación de desarrollo de la creatividad, ya 

que muchas veces no se considera sustancial en la malla curricular del docente, los 

padres de familia, desconocen su importancia en la incidencia  del aprendizaje escolar 

y en el diario vivir.  

 

Se debe considerar como una herramienta muy importante el desarrollo de la creatividad 

en el aprendizaje de los niños. La importancia está en que el niño pueda aportar con 

soluciones adecuadas a diferentes problemas, como también pueda tener adaptabilidad 

a situaciones nuevas.  

Se realizó la estimulación de la creatividad mediante actividades lúdicas como: dibujo 

libre, pintado libre, modelado de figuras con plastilinas de colores, se realizó también 

trabajos con materiales reciclable, finalmente se utilizó materiales del contexto para 

elaborar construcciones creativas. como un medio fundamental de la estimulación del 

potencial creativo de los niños del Nivel Inicial.  

Estas, actividades permitieron a los niños que amplié su conocimiento ante diferentes 

situaciones escolares, creando ideas nuevas en la percepción del contexto que le rodea, 

facilitando al niño el aprendizaje escolar.    

Un niño que no logre desarrollar su creatividad a futuro presentara dificultades para 

expresarse por sí mismo, también no desarrollara adecuadamente su pensamiento 

abstracto, y podría tener dificultad para dar solución a problemas que se presentan en 

el transcurso de la de su vida.  

 El resultado obtenido fue que, de un total de 70 niños, 62 niños desarrollaron de 

manera, adecuada, ejecutando las diferentes actividades lúdicas con asertividad y 8 

niños presentaron dificultades en la realización de actividades lúdicas. Por lo cual se 



 

debe seguir trabajando con la estimulación de las habilidades en los niños del Nivel 

Inicialen especial con los niños que presentaron dificultades.  

 Para fortalecer la capacidad creadora desde la psicología se propone estrategias 

específicas y la promoción de un entorno educativo para el desarrollo de la creatividad     

que favorezca el desarrollo de la capacidad creadora de los niños. 

Palabras clave: Niños, desarrollo de la creatividad, actividades lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present work memory work is about the development of creativity through 

recreational activities in children of the Initial Level of the Humanistic Technical 

Educational Unit "San Silvestre" of the city of El Alto, it was developed during the 

2018 and 2019 management with the objective of Stimulation of creativity 

development, since many times it is not considered substantial in the teacher's 

curriculum, parents are unaware of its importance in the incidence of school learning 

and in daily living. 

The development of creativity in children's learning should be considered a very 

important tool. The importance is that the child can provide adequate solutions to 

different problems, as well as being adaptable to new situations. 

The stimulation of creativity was carried out through playful activities such as: free 

drawing, free painting, modeling of figures with colored plasticine, work was also 

carried out with recyclable materials, finally, contextual materials were used to 

elaborate creative constructions. as a fundamental means of stimulating the creative 

potential of the children of the Initial Level. 

These activities allowed him to expand his knowledge in different school situations, 

creating new ideas in the perception of the surrounding context, facilitating school 

learning for the child. 

A child who does not manage to develop his creativity in the future will present 

difficulties in expressing himself, he will also not adequately develop his abstract 

thinking, and may have difficulty in solving problems that arise in the course of his 

life. 

 The result obtained was that, of a total of 70 children, 62 children developed 

adequately, executing the different recreational activities and 8 percent presented 

difficulties in carrying out recreational activities. Therefore, we must continue 

working with the stimulation of skills in children of the Initial Level. 



 

To strengthen the creative capacity from psychology, specific strategies and the 

promotion of an appropriate educational environment for the development of 

creativity are proposed, which favors the development of children's creative 

capacities.  

Keywords: Children, development of creativity, recreational activities. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de memoria laboral es sobre el desarrollo de la creatividad 

mediante actividades lúdicas en niños del Nivel Inicial de la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico “San Silvestre”, donde se realizó la estimulación de la 

creatividad mediante actividades lúdicas, para fortalecer la capacidad creadora de los 

niños, como: el dibujo, pintado libre, trabajos con plastilina, collage con materiales 

en desuso, y otros. 

En la mayoría de los centros educativos, aun se tiene una cultura donde las 

condiciones escolares afectan en gran medida el desarrollo de la creatividad la 

educación es horizontal, y no hay espacios donde el estudiante pueda desarrollar su 

creatividad. 

Para ello en el primer capítulo de este trabajo se abordó desde la psicóloga educativa, 

esta disciplina, se centra en estudiar lo que sucede en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la misma manera existen planteamientos que se realizan en torno a la 

explicación del proceso de la creatividad. 

Desde el campo de la psicología educativa es necesario despertar la capacidad 

creadora en los niños, estimulando la creación de ideas nuevas, dando rienda suelta a 

la imaginación de los niños, mediante diferentes actividades lúdicas.   

La creatividad es la combinación y ejecución de operaciones cognitivas propias del 

intelecto humano, el presente trabajo se orientó bajo el enfoque cognitivo, el mismo 

pretende entender e identificar las representaciones mentales y los procesos que se 

encuentran en el pensamiento creador, básicamente los mismos que en todos los actos 

inteligentes.  

En el segundo capítulo se desarrolla los objetivos, que consiste en el desarrollo de la 

creatividad mediante actividades lúdicas en cuanto a las funciones y tareas se realizó 

el diagnóstico valorativo posteriormente la estimulando la creatividad mediante de las 

diferentes actividades lúdicas para posteriormente apoyar a los niños que se 
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presentaron dificultades en la ejecución de las actividades de igual forma se describen 

los resultados alcanzados que fueron los siguientes:  

La mayoría de los niños del Nivel Inicial se observó que se incrementaron sus 

destrezas personales, su imaginación, su capacidad creadora, y su autoestima, 

mostrando confianza en su capacidad para resolver problemas como también un mejor 

manejo de la frustración.  

En el capítulo tres se desarrolla el aprendizaje laboral, describiendo los logros 

profesionales, los límites y dificultades que se presentaron durante el desarrollo del 

presente trabajo.  

Después de todo el trabajo desarrollado se concluye que se debe seguir trabajando con 

la estimulación de la creatividad, haciendo conocer la importancia del potencial 

creativo de los niños tanto a maestros, padres de familia y la sociedad en general.  

En el capítulo cuatro se desarrolla la descripción de la proyección profesional, 

especificando los planteamientos de futuros desafíos a nivel profesional.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1. Descripción de la institución  

1.1.1 Ubicación geográfica  

La Unidad Educativa Técnico Humanístico “San Silvestre” es una institución 

fiscal, dependiente del gobierno central, está ubicada en la Urbanización “San 

Silvestre” en la Calle Loayza puerta Nº S/N, Senkata Puente Vela del Distrito 

Municipal Nº 8 de la Ciudad de El Alto del departamento de La Paz.   

1.1.2. Aspecto social  

Los estudiantes en su mayoría están compuestos por familias migrantes del campo, 

provincias cercanas a la ciudad de La Paz y de los diferentes departamentos de 

Bolivia. El idioma que más se habla es el castellano y aymara, en cuanto al nivel 

socioeconómico pertenecen a la clase social media y baja.   

1.1.3. Religiosidad 

Por las características de las familias, se observó que practican diferentes 

religiones como la católica, evangélica, cristiana, tradiciones andinas entre otras.  

1.1.4. Aspectos económicos 

Las familias de los estudiantes son de recursos económicos bajos en su mayoría, y 

el apoyo en sus materiales de aprendizaje de los niños fueron limitados. Los padres 

de familia se dedican al comercio informal, atención de negocios, construcción 

entre otros.  

1.1.5. Organización 

La urbanización San Silvestre, está organizada mediante una directiva de junta de 

vecinos, quienes se preocupan de hacer los diferentes trámites para la mejora de 

las necesidades de la urbanización. Dentro del establecimiento también tiene su 
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consejo educativo conformado por padres de familia, los que se ocupan de 

gestionar y hacer conocer ante las autoridades las diferentes necesidades de la 

Comunidad Educativa y por ende la de los estudiantes.   

1.1.6. Salud 

No se cuenta con centro de salud ni hospitales cercanos a la Institución Educativas 

para ser atendidos.  

1.1.7. Aspecto educativo  

La Unidad Educativa Técnico Humanístico "San Silvestre “en la gestión 2008, tuvo 

520 estudiantes inscritos en los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, con un 

plantel docente y administrativo de treinta y ocho componentes, conformados por 

treinta y tres Profesores con especialidad en su área y cinco del plantel 

administrativos, secretaria, regente, asistente de aula, conserje, a cabeza de la 

Directora institucionalizada, Licenciada Wilma R. Mamani C.  

Los cursos de Nivel Inicial se encuentran conformados por un total de 70 niños. 

Los padres de familia de los tres cursos de Nivel Inicial hacen un aporte para 

comprar material de aseo (bañador, recipiente, detergente, escoba, goma de piso, 

etc.) y hacer el pago a la auxiliar del aula mensualmente.  

1.1.8. Reseña histórica 

La Unidad Educativa “San Silvestre” fue fundada en la ciudad de El Alto un 17 de 

junio de 2006, en la Urbanización San Silvestre, Calle Loayza. La institución fue 

creada debido a la necesidad de contar con una escuela donde pudieran acudir y 

estudiar los hijos de los vecinos de las urbanizaciones que lleva el mismo nombre.  

En el año 2007 entra en funcionamiento la Unidad Educativa con 200 estudiantes 

inscritos en los niveles Inicial y Primaria (1ro a 5to), para ello se contrataron 

docentes quienes pudieran estar en las aulas con los estudiantes, quienes fueron 

remunerados económicamente por los padres de familia. La dirección de ese 
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entonces fue asumida por la profesora Wilma Mercado y la junta escolar fue 

presidida por el señor Justo Manzaneda y el señor Humberto.  

En la gestión 2008 se obtuvo la resolución administrativa para el legal 

funcionamiento, también se logró los primeros ítems para la Unidad Educativa 

“San Silvestre”.  

Gestión 2009 la Unidad Educativa fue consolidándose con la llegada de más 

profesores. Así mismo se fue equipando las aulas con mobiliario, la dirección fue 

asumida por la Profesora Brígida Alvarado y la junta escolar por el señor Isac 

Quispe como Presidente.    

Gestión 2010, Durante este tiempo se contaba con los cursos de Iniciar, Primero, 

a Octavo de Primaria, para los cuales se gestionó la dotación de ítems de 

especialidad para los estudiantes de Séptimo y Octavo, como directora asumió la 

responsabilidad la Sra. Profesora Elena Mamani y la junta escolar el Sr. Nelson 

Quenta Laura, Sr Isauro Quispe M. y el Sr. Lino Layme.  

Gestión 2011 se apertura el nivel secundario llegando a funcionar con los tres 

niveles, Inicial Primaria y Secundaria, contando con 250 estudiantes inscritos 

legalmente, la Dirección fue conducida por la Sra., Profesora Zulma. Ajata 

Valeriano.   

Gestión 2012 se logró consolidar un ítem para la Dirección, se tiene en proceso el 

trámite de la ampliación del nivel secundario el cual se encontraba en la fase final 

y de esta manera contar con la autorización para el funcionamiento de los niveles 

respectivos, se tuvo previsto en esta gestión la construcción de aulas, equipamiento 

para la sala de computación, mobiliario y otros.  

Aparte gestión 2015 con la aprobación de la asamblea general de padres de familia 

se nominó a una nueva junta escolar para las gestiones respectivas y se nominó a 

los siguientes padres de familia. Presidenta Sra. Lorgia Katuta, Vicepresidenta, 

Sra. Teresa Chipana Cutile, con su espíritu de colaboración lograron realizar varios 

trámites especialmente a lo que se refiere el material didáctico e infraestructura, 
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ya que los mismos son de mucha necesidad para la Unidad Educativa. De la misma 

manera a fines de la gestión asume como Director Titular el Lic. Edgar Aruquipa 

Chambi, quien, de acuerdo a prelación de méritos, es designado por el Ministerio 

de Educación después de haberse efectuado la institucionalización de Directores 

por el lapso de tres años.  

 

1.1.9. Infraestructura 

La Unidad Educativa Técnico Humanístico "San Silvestre “cuenta con catorce aulas 

en planta baja, asignadas para los Niveles de Inicial, Primaria, Dirección, Secretaría, 

aula de gastronomía, música, deposito, un ambiente para el conserje, como también 

se encuentran los baños de Inicial Primaria, nueve aulas en el primer piso, 

distribuidos para los diferentes niveles de Secundaria, un patio de recreación, dos 

canchas y un atrio, para la realización de deferentes actividades educativas.   

La infraestructura asignada para el Nivel Inicial son tres aulas amplias con 

mobiliario, baños por separado para niños y niñas, un ambiente de esparcimiento 

que cuenta con un resbalín y algunos juegos con llantas de movilidades.  
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Figura 1 

  

Puerta de Ingreso de la Unidad Educativa Técnico Humanístico "San Silvestre" 

 

Nota. Fotografía tomada de la puerta principal de la Unidad Educativa.   

   

Figura 2 

  

   Patio Central de la Unidad Educativa Técnico Humanístico "San Silvestre" 

 

Nota. Fotografía tomada del interior de la Unidad Educativa. 
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Figura 3  

 

Aulas del Nivel Inicial Unidad Educativa Técnico Humanístico "San Silvestre" 

  

     Nota. Fotografía tomada de las aulas del Nivel Inicial del interior de la Unidad Educativa. 

 

     

  Figura 4  

 

          Ambiente de Esparcimiento para los Niños de la Unidad Educativa  

 

 Nota. Fotografía del parque, donde los niños salen a jugar. 
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1.1.10. Estadística de estudiantes 

 La Unidad Educativa Técnico Humanístico "San Silvestre" en la gestión 2008, conto 

con un total de 520 estudiantes inscritos entre varones y mujeres en los tres niveles: 

Inicial, Primaria y Secundaria. 

 

Tabla 1  

 

Cuadro Estadístico de Estudiantes del Nivel Inicial 

Curso 1º Sección 2º Sección 
Total 

Paralelo M F M F 

A 11 9 14 12 46 

B   11 13 24 

Total 11 9 25 25 70 

 Nota. Los datos fueron extraídos del reporte de inscritos de la Unidad Educativa "San Silvestre" 

 

En el trabajo desempeñado en la Unidad Educativa Técnico Humanístico "San 

Silvestre" en la gestión 2018 se tuvo 70 niños inscritos del Nivel Inicial, en Primera 

Sección "A” 20 niños, Segunda Sección “A" 25 y Segunda Sección "B” 25 niños 

inscritos. 

 

1.1.11. Aspecto pedagógico. 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje de conocimientos, como también 

habilidades, creencias hábitos y valores. El proceso educativo se da a través de la 

investigación, el debate la narración de cuentos, la enseñanza el ejemplo y la formación 

en general. 

Los conocimientos son esenciales para la interacción social y para su desarrollo en el 

marco de su entorno, donde la institución considera al niño como ser activo.  
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La educación en Bolivia es, intercultural y plurilingüe en el sistema educativo 

científico, y técnico. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, 

humanística, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y 

práctica, liberadora, revolucionaria, crítica y solidaria.   

El desarrollo de la creatividad en los niños, es muy importante no solo en el 

aprendizaje escolar sino también a lo largo de su vida para dar distintos tipos de 

respuestas o soluciones originales ante los problemas, pensar en ideas nuevas e 

innovadoras que sirvan para cambiar el curso de cómo se va estableciendo los 

sucesos.  

El enfoque pedagógico hace énfasis en el valor de los recursos humanos para el 

desarrollo económico social, entra sus esfuerzos en el aprendizaje de los estudiantes, 

relaciona el proceso educativo con las necesidades laborales de la sociedad.   

 

1.1.12. Misión Institucional   

Formar estudiantes de manera integral y holística a partir de la ciencia, tecnológica, 

y arte y cultura, promoviendo la adquisición de habilidades, destrezas aptitudes, de 

innovación y creatividad, con una educación de calidad que vincule la teoría y la 

práctica, fundamentada en los valores morales, sociocomunitarios para la 

transformación de la comunidad educativa. San Silvestre, en armonía con la madre 

naturaleza para el vivir bien.  

 

1.1.13. Visión institucional  

Constituirse en una comunidad educativa referente, con una calidad educativa de 

excelencia a nivel bachillerato Técnico Humanístico, qué forma estudiantes 

conscientes de su realidad, competentes, justos, solidarios y capaces de liderar 

procesos de transformación en la familia y la sociedad a través del apoyo del maestro 

y maestra, comprometidos en la transformación educativa y la participación e 
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involucramiento de todos los actores educativos para contribuir al desarrollo y 

progreso de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

1.2. Objetivos de la Institución   

1.2.1. Objetivo General  

Mejorar la calidad educativa, acorde al desarrollo de la ciencia, tecnología, tomando 

en cuenta los saberes locales, mediante la planificación y ejecución de actividades 

fortaleciendo el desempeño del docente y la formación integral holística de los 

estudiantes, con la participación y apoyo de autoridades superiores, madres y padres 

de la familia, gobierno municipal, ONG, autoridades vecinales, para la 

transformación de la realidad de la comunidad educativa San Silvestre.   

1.2.2. Objetivo Específico    

Promover procesos de transformación en base a los lineamientos del MESCP 

mediante la aplicación de instrumentos y estrategias metodológicos innovadoras que 

se articulen y respondan al desarrollo de la ciencia y tecnología como las demandas 

del contexto educativo, para el desarrollo socio-económico, cultural, espiritual y 

político de la comunidad educativa.  
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  Figura 5  

 

Organigrama de la Unidad Educativa "San Silvestre" 
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Nota. El organigrama nos hace conocer la estructura organizacional de la Unidad Educativa, permitiendo 

representar los cargos y la forma en que se organizan y conectan y la forma de trabajo. 
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1.2.3. Reglamento de administración y funcionamiento para las Unidades  

          Educativa (RAFUE)      

El reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas en 

los niveles Inicial. Primario y Secundario (R.M. N° 162/O1). 

El personal docente, administrativo de la Unidad Educativa, según el RAFUE tiene 

las siguientes funciones: 

 

 Funciones del director 

El Director de Unidad Educativa tiene las siguientes funciones generales:   

o Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos pedagógicos.  

o Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de 

la Enidad Educativa.   

 

La función del director, es de suma importancia para la vida escolar, porque le 

corresponde organizar el funcionamiento del centro educativo para lograr los 

objetivos institucionales y cumplir con las políticas educativas, así también, articular 

la organización de los docentes, estudiantes.  

 

 Función del profesor 

o Son los responsables de desarrollar del proceso de enseñanza para 

promover la educación integran de los estudiantes. 

o Planificar y desarrollar las actividades curriculares, en coordinación con 

profesores del mismo ciclo. 

o Registrar la asistencia de los estudiantes a su cargo, informar de ellos 

trimestralmente a la dirección.  
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o Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de 

familia sobre el rendimiento académico y el comportamiento de los 

estudiantes. 

o Promover y participar en el mantenimiento del orden y aseo de aulas con 

la participación de los estudiantes. 

 

Funciones del Secretario (a)  

o Recibir, registrar, distribuir, archivar y custodiar toda la 

documentación de la unidad educativa.   

o Procesar y elaborar certificaciones que soliciten las autoridades, los 

alumnos, padres de familia o apoderados. 

o Elaborar y actualizar el inventario general de la unidad educativa. 

o Llenar y centralizar los libros de inscripción y de notas, formularios y 

kardex de los estudiantes y profesores.  

 

Funciones del Asistente de Aula  

o Apoyar al docente de Educación Inicial con los niños, coordinando en 

las etapas de planificación y preparación de las clases. Aportando 

principalmente en la elaboración de material didáctico.  

o Colaborar con la gestión de los recursos pedagógicos de la TIC.  

o Cuidar a los niños (as) en el ingreso, recreo y salida, estar al pendiente 

de las actividades que realizan, dentro de la institución educativa, 

cuidando su integridad física. 

o Fomentar el desarrollo de la independencia en niños que atraviesan en 

el periodo de la primera infancia. (Inicial Primera Sección). 
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 Funciones del Regente 

o Estar en el establecimiento 10 minutos antes del inicio de clase. 

o mantener en forma efectiva la disciplina dentro del establecimiento. 

o Orientar, difundir y aplicar el presente ideario del establecimiento para 

aplicar el régimen disciplinario de los estudiantes. 

o Cooperar con la secretaria en acciones documentales del establecimiento. 

o Controlar la disciplina en asistencia del alumnado. 

 

 Funciones del Conserje  

o Custodiar la infraestructura y los bienes materiales de la unidad 

educativa, informar al director sobre algún daño ocasionado a estos. 

o Pedir autorización a la dirección para permitir el ingreso de padres y 

personas particulares a la unidad educativa en horas de clases. 

o Realizar el aseo de aulas, baños y demás pendientes de la unidad 

educativa. 

o Colaborar en el arreglo y refacción de la infraestructura y mobiliario de 

la unidad educativa. 

 

1.3. Identificación del Problema  

La creatividad en el ámbito de nuestro país es poco investigado y desarrollada en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, muy poco se utilizan métodos que lo fomenten, 

viendo como medio alternativo los juegos lúdicos para el desarrollo integral del niño.  

Según la (Unicef, 2013, pág. 21), menciono que desde la organización la creatividad es 

una habilidad para la innovación y la adaptación, contribuye al desarrollo de 

características valiosas para la vida tal como la colaboración, la resolución de 

problemas, tolerancia y prepara a las personas para enfrentar el futuro. 
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 La Unidad Educativa Técnico Humanístico San Silvestre cuenta con personal docente, 

administrativo, que están más orientados en la enseñanza y aprendizaje tradicional, ente 

otros y muestran poco interés en estimular la creatividad de los niños.  

No se encontró estudios sobre estrategias lúdicas para incentivar el desarrollo de la 

creatividad de los niños en la Unidad Educativa. Por ende, el presentes trabajo es hacer 

conocer la importancia de la estimulación de la creatividad mediante actividades lúdicas 

en los niños y la incidencia en el aprendizaje escolar, desarrollo personal, emocional, a 

toda la comunidad educativa. 

 El desarrollo de la creatividad se debe asociar a las nuevos proyectos y fines educativos, 

con nuevas metodologías, estrategias didácticas, procesos de enseñanza-aprendizaje 

enfocados a la creatividad. Para ello se requiere, conocer y establecer estrategias lúdicas 

que contribuyan con las necesidades de los niños de la Unidad Educativa, la misma que 

esté relacionada con el juego y que al aplicarla, se observe el desarrollo de la creatividad. 

Es por ello que la lúdica no solo es importante para el desarrollo físico y comunicativo, 

sino que también contribuye a la expansión de necesidades y que además puede ser 

utilizada como principio de aprendizajes en forma significativa.  

 

Niño que no desarrolla su creatividad, podría enfrentar dificultades a futuro para 

expresarse por sí mismo, teniendo dificultad para desarrollar pensamiento abstracto y 

también conflictos para resolver problemas cotidianos que por ende dificultan su 

capacidad de relacionarse mejor con su contexto social a lo largo de su vida.  

Se realizó una valoración diagnóstica mediante la observación directa, la ejecución de 

actividades escolares, mediante juegos lúdicos, donde se identificando que, del total de 

70 niños, 37 niños no mostraron dificultades en el desarrollo de su creatividad, pero 33 

niños presentaban falencias en el desarrollo de su creatividad, mostrando: 

 

o Pasividad ante diferentes acciones de trabajo en el aula.  

o  Dificultades en la ejecución de tareas escolares. 
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o Falta de creatividad para dar solución a problemas, ante diferentes situaciones 

con sus pares, como también en actividades de clases.   

o Dificultades en la socialización con sus compañeros de curso. 

o Falta de compromiso de los padres de familia, donde los niños están 

descuidados, quedándose a cargo de hermanos mayores en casa viendo 

televisión.  

o Falta de recursos económicos para la compra de materiales escolar. 

 

Figura 6  

 

Valoración Diagnóstica de la Creatividad 

 

Nota: Descripción diagnóstica de la creatividad de los niños del Nivel Inicial. Elaboración propia.  

El 53 % representa a 37 niños, que indica que hay un desarrollo de la creatividad, pero 

un 43% que representa a 33 niños, en donde muestra deficiencias en el desarrollo del 

potencial creativo, siendo evidente la falta de estimulación de la creatividad de los 

niños. 

 

53%47%
Sin dificultas

dificultad
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La falta de independencia, el exceso de trabajo, la rutina, entre otros muestran, la poca 

estimulación de la creatividad de los niños del Nivel Inicial de la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico San Silvestre, que se realzara mediante la implementación de 

diferentes actividades lúdicas como: el dibujo, pintado libre, trabajos en plastilina, 

actividades plásticas, entre otros manifiesta que aportaran a que los niños puedan dar 

soluciones a los problemas que se presenten día a día, adaptabilidad a situaciones 

nuevas, que los niños tengan confianza en s mismos, elevar su autoestima.  

 

1.3.1. La creatividad  

La creatividad es un concepto amplio, pero los teóricos promueven la idea de que esta 

tiene una relación estrecha con los procesos mentales, la afectividad y las 

motivaciones del ser humano.  

Al hablar de creatividad, se debe tomar en cuenta como la capacidad de generar 

nuevas ideas o conceptos. Esta permite que, a partir de nuevas asociaciones entre 

ideas y/o conceptos es posible alcanzar soluciones originales. “La creatividad es 

sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento 

divergente" o el "pensamiento creativo". Es una habilidad de la cognición humana, 

presente también hasta cierto punto en algunos primates superiores”. (Penagos Corzo, 

Julio C.,2019 PAG.37) 

Según (De Bono, Edward, 2012), se conceptualiza la creatividad como “la vía a través 

de la cual las personas pueden auto expresar sus pensamientos, sentimientos y 

emociones”. (Pág. 59) 

Otro concepto que resalta es el que da a conocer (Barrena Marchena, Sara, 2017), quien 

define la creatividad como una “capacidad para captar la realidad de manera singular 

y bajo determinadas concepciones generar y expresar nuevas ideas, valores y 

significados”. (Pág. 77). En estos procesos se vislumbra una cualidad importante: la 

originalidad; la cual, en un primer momento, parte de la imitación y sistemáticamente 
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transita hacia un proceso de cambio y modificación en función de las percepciones de 

cada individuo, aportando así nuevos valores e ideas.  

Por otra parte  (Flores, Marco, 2010, pág. 105), señalan aportes teóricos de varios 

investigadores, los cuales indican que la creatividad es una capacidad específica del 

ser humano que le permite crear, elaborar productos y poner en práctica soluciones 

para resolver problemas de la realidad. “Desde el punto de vista de estos autores el 

desarrollo de la creatividad implica que los componentes cognitivo y afectivo 

motivacional, yacen íntimamente unidos y conducen la actuación del sujeto de forma 

concatenada como un proceso intencionado que se desarrolla en las personas y se 

pone en práctica en las actividades humanas: comunicativa, artísticos musicales, 

danzas, pinturas, dramatizaciones, literatura, científica y otras manifestaciones 

propias de su desempeño psicosocial”. (2017, p. 151)  

Estas definiciones centran la atención en comprender la creatividad como una 

capacidad que se crea en las personas para permitir a la realidad, cualquiera que esta 

sea, y combinar sus elementos constituyentes en función de obtener nuevos 

conocimientos, productos, ideas para satisfacer con eficiencia sus necesidades o la de 

los demás.  

 

1.3.2. La Creatividad en niños  

“Para que el alumnado alcance un desarrollo óptimo se debe potenciar la creatividad 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje”. (Figueroa, Carlos, 2010, pág. 77) 

La creatividad influye en el desarrollo integral de la personalidad de los niños, ya que 

como futuros ciudadanos que deberán enfrentarse a un mundo cambiante, que exige 

saber solucionar problemas y aportar conocimientos significativos en los distintos 

contextos de actuación donde se encuentren (Medina Sánchez, et al., 2017) Es por 

ello que la escuela tiene un papel fundamental en el fomento y desarrollo de esta 

categoría psicológica.  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000400334#B11
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000400334#B11
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000400334#B11
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“El desarrollo de la creatividad en los niños, es muy importante no solo en el 

aprendizaje escolar sino también a lo largo de su vida para dar distintos tipos de 

respuestas o soluciones originales ante un problema, pensar en ideas nuevas e 

innovadoras que sirvan para cambiar el curso de cómo se va creando las cosas”.  

(Jiménez Vélez, Carlos Alberto, 2015, pág. 83) 

 En los niños parece estar más potenciado, y a la vez corriendo el riesgo de perderse 

a medida que van creciendo al no ser estimulado. Por lo cual el trabajo elegido fue el 

desarrollo de la creatividad en niños, estimulando con actividades lúdicas grupales, 

el dibujo libre, pintado, uso de las plastilinas de colores, lectura de cuentos, trabajos 

con materiales reciclados etc.   

 

1.3.3. Desarrollo de la creatividad  

La creatividad no es un don con el que se nace, no se hereda, no se traspone. Según 

Fuente  

“Se nace con habilidades creativas, pero que estas hay que potenciar para activar el 

pensamiento creativo y de esta forma resolver mejor los problemas. Es por ello que 

mientras más temprano se trabaje esta capacidad, más pronto los individuos la 

desarrollarán; de ahí la importancia de trabajarla desde la primera educación”. (Marin, 

R. y de la Torre, S., 2011, pág. 83)  

Para trabajar la creatividad en el aula es imprescindible conocer el proceso creativo, 

en tal sentido, pero que según (Marina, José Antonio, 2013), señala “las distintas fases 

por las que pasan, tanto niños como adultos para crear algo. Su comprensión, 

contribuirá a diseñar mejores actividades educativas y guiar a los niños en el proceso, 

conociendo la fase en la que se encuentran y ayudándoles a gestionar las emociones 

asociadas”. (Pág. 105) 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000400334#B3
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000400334#B3
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000400334#B3
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000400334#B6
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“Para desarrollar la creatividad no basta con utilizar técnicas atractivas e ingeniosas, 

sino implica también incidir sobre varios aspectos del pensamiento”, (Perkins, D. N., 

2013, pág. 71), tomar en consideración cuatro características básicas del pensamiento 

creativo:  

- La fluidez: se hace evidente en el momento en donde el alumno tiene más de 

una idea o respuesta a un problema, es decir puede utilizar el pensamiento 

divergente.  

- La flexibilidad: Se da a partir de que es posible manejar algunas alternativas 

en diferentes campos o categorías de respuesta.  

- La originalidad: Este es el aspecto más característico de la creatividad e 

implica generar ideas que nunca a nadie se le ha ocurrido o visualizar los 

problemas de manera diferente.  

- La elaboración: Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 

existen al modificar alguno de sus atributos.  

- Redefinición: solución de un problema desde diversas perspectivas.  

- Análisis: capacidad para desintegrar un todo en sus partes. Permite descubrir 

nuevos sentidos y relaciones entre los elementos de un conjunto.  

- Síntesis: combinar varios elementos para formar un todo, es una “síntesis 

mental”.  

La pedagogía, la neurociencia y la psicología nutren desde sus diferentes campos de 

acción y aportan elementos significativos que ayudan a definir, darle forma y 

contenido a dichos términos.  

Es por ello que de acuerdo a (Rodríguez, Estrada Mauro, 2010) hace una definición 

completa de la creatividad y expresa que “La creatividad es un proceso complejo, 

dinámico e integrador, que involucra simultáneamente factores perceptivos, 

cognoscitivos y emocionales. Se manifiesta en cualquier dominio del conocimiento”.  

(Pág. 21) 
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Se define a la 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”. (Sarquis, Jorge, 2018, pág. 52) 

Por tanto, se le considera como 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.   

 

1.3.4. 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:  

 

1.3.4.1. La teoría humanista   

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

la mayor fuente de creatividad. Así entonces, citando a (Togneri, Jorge, 2017) 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. (Pág. 91)  

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, así entonces, según (Alonso Monreal, C., 

2020) menciona que “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”. (Pág. 97)   
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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 (Fundora, Gilberto, 2020), 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”. 

(Pág.77) 

  

1.3.4.2. 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.  

Según (Fundora, Gilberto, 2017, pág. 117), 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. 
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1.3.4.3. 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” (Flores, Marco, 2010, 

pág. 88).  

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).  

“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”. (Ponti, Franc y Ferrás, Xavier, 2018, pág. 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.    

 

1.3.4.4. La teoría de las inteligencias múltiples  

 Partiendo de un enfoque cognitivista, (Gardner, H., 1995, pág. 85), plantea la teoría 

de inteligencias múltiples, y dice que estas influyen directamente en la creatividad, 

así mismo 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 
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también la búsqueda de individuos. “genéricamente creativos”. Si la inteligencia es 

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

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, H., 1995, pág. 151), 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 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.  

 

1.3.4.5. La teoría factorial   

Su máximo representante es Guilford, citado por (Flores, Marco, 2010, pág. 80) que 

propuso un modelo teórico de la estructura de la inteligencia. Analiza los factores 

mentales. Ese modelo está dividido en 3 dimensiones: 
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o Dimensión de operación (acción): Son actos que procedimientos que 

procesan la información. Cognición, memoria, evaluación, producción 

convergente y producción divergente.  

o Dimensión contenida: Es el tipo de información que procesamos. figural, 

simbólico, semántico y conductual.   

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

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

 Por tanto, 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.  

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.  

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.  

 

1.3.5. Dimensiones de la creatividad   

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

(Togneri, Jorge, 2017, pág. 79), refiere que la creatividad dentro del pensamiento 

divergente existe cuatro dimensiones: fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración.  Estas dimensiones de la creatividad más utilizadas son: originalidad, 
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fluidez, flexibilidad, elaboración, redefinición, inventiva, análisis, síntesis, 

sensibilidad a los problemas.  

Según (Togneri, Jorge, 2017, pág. 105), 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.  

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:   

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.   

 

1.3.6. Fases del proceso creativo   

 Según (Figueroa, Carlos, 2010, pág. 125), son seis los procesos creativos: 
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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. 

   

1.4. 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.  

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

educandos a aprender descubrimientos y aprender haciendo”. (Togneri, Jorge, 2017, 

pág. 175) 

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. Así entonces, (Perkins, D. N., 

2013, pág. 122) 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. 
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La riqueza de un país no está tanto en sus recursos naturales sino en la capacidad 

innovadora y creativa de las jóvenes generaciones.  

 

1.4.1. Estrategia lúdica  

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.   

“El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego”. (Barrena Marchena, Sara, 2017, 

pág. 93). 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 55 positiva frente a la vida, una actitud mediante 

la cual se guían nuestras relaciones interpersonales con optimismo, espontaneidad y 

alegría. 

 Estrategias lúdicas: “son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades 

de aprendizaje y solución de problemas”. (Perkins, D. N., 2013, pág. 97). Estrategia 

lúdica, es una herramienta que permite el acercamiento al conocimiento de manera 

didáctica y grata, para desarrollar habilidades y destrezas en los educandos. La 



30 
 

 

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”.  (Perkins, D. N., 2013, 

pág. 100) 

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, 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.   

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) 56 participe activo de su propio aprendizaje, desarrollándose 

integralmente, potenciando sus habilidades, su creatividad y canalizando sus 

emociones”.   
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1.4.2. Bases teóricas para la elaboración de estrategias de aprendizaje  

 Bases teóricas para la elaboración de estrategia de aprendizaje en base a 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.   

     a) 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 autor reguladora 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, 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 

57 enseñanza tradicional o transmisora del conocimiento, donde el docente pretende 

que la información sea simplemente recibida por los estudiantes.  
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     b) 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”. (Vargas, Mónica y otros, 2017, 

pág. 83) 

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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     c) 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. (Alonso Monreal, C., 2020, pág. 

82). 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 

curricular 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.   
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 Respeta el ritmo interno del niño.  

 Desarrolla la totalidad de la personalidad del niño, sus facultades intelectuales, 

emocionales, de independencia e iniciativa propia.   

 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.  

 Todos materiales 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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1.4.3. El 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. (Togneri, Jorge, 2017, pág. 

20) 

 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.  

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 contexto, los resultados, etc. 

(Alonso Monreal, C., 2020, pág. 135)   

 

1.4.4. Tipos de los juegos  

Existen diferentes tipos de juegos, pero para esta investigación se adopta la tipología 

que asumen (Adamson, Gladys, 2018, pág. 135), 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. 
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  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 (Vargas, Mónica y otros, 2017, pág. 93), 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.   

  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: 
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  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.   

 

1.4.5. 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. (Cruz, María, 2013, pág. 83) 

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.   
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  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.  

Según a (Bringuier, J. C., 2017, pág. 85)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 
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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. (Bringuier, J. C., 2017) 

Vigotsky, (1978: 156) 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 73 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)  

 

1.4.6. Características de una Persona Creativa  

“La persona creativa es un ser que tiene fe, que es capaz de crear, siente pasión por la 

vida y por lo que hace”. (Bringuier, J. C., 2017, pág. 77). Una persona creativa tiene 

la necesidad de expresarse, actuar y descubrir, por ende, la necesidad de crear, 

llevándolo a ser diferente de los demás, descubriendo partes de él que desconoce. 

(López, B. 2000) ha tratado de diferenciar el aspecto emocional o afectivo del aspecto 

cognoscitivo algo que no debe ser tomado por separado más que para fines 
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explicativos, ya que es en la creatividad justamente donde se expresa el vínculo de lo 

cognoscitivo y lo afectivo.   

 

1.4.7. Desarrollo integral  

Merizalde (2014), expresa que la formación integral del ser humano comprende el 

desarrollo del espíritu, a través de la cultura; del intelecto mediante la vía académica; 

de los sentidos y emociones por la convivencia y la vida artística; de la integridad 

física a través del deporte de la orientación para la salud; y de la vida social, mediante 

actividades lúdicas.  

El desarrollo integral del niño es una serie de procesos por el cual pasamos desde la 

etapa embrionaria, se desarrollamos rápido desde que recibimos la atención, afectos, 

estímulos de nuestros seres queridos.  

  

1.4.8. El juego como experiencia creativa  

‘‘Las experiencias creativas ayudan a los niños a expresar y enfrentar sus 

sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento en los niños porque 

provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y 

de solucionar problemas. Desde la perspectiva de los padres y educadores, las 

actividades creativas ayudan a reconocer y celebrar aspectos únicos de los niños, 

ofreciendo oportunidad excelente para individualizar sus actos”. (Cruz, María, 2013, 

pág. 157) 

El juego fomenta el desarrollo mental, nuevas maneras del pensamiento, resolución 

de problema. A través de juego, los niños enfrentan muchos desafíos mentales que 

tienen que superar, expresar, enfrentar sus sentidos.   

El juego ofrece a niños una oportunidad de alcanzar destrezas habilidades, controlan 

la experiencia con su imaginación, ejercitan sus capacidades de elección y de tomar 

decisiones importantes mientras van jugando.  
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También aporta al desarrollar a la perspectiva única de la expresión creativa de cada 

niño y estilo individual.  

Los juegos de imitación de roles, ayuda a los niños a distinguir y entender los roles 

sociales y proceso social del contexto donde vive. Por ende, el juego en todas sus 

dimensiones es importante en el desarrollo de la creatividad de los niños.  

 

1.4.9. Concepto de juego  

El juego es un concepto muy rico, amplio, versátil, y ambivalente que implica una 

difícil categorización. Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra 

juego procede de dos vocablos del latín ‘‘ioncus y ludus” ambos hacen referencia a 

broma, diversión, chiste y suelen usar indistintamente junto con la actividad lúdica” 

( (Cruz, María, 2013, pág. 161).   

‘‘El juego es una actividad de primera necesidad del niño, que proporciona bienestar 

y hace viajar a otras realidades posibles, sintiendo en todo momento que lleve las 

riendas de la situación implicándose plenamente en ella y canalizando todas sus 

energías para que todo salga de lo mejor posible”. (Cruz, María, 2013, pág. 180)  

 

1.4.10. Importancia del juego  

El juego es un medio para que el niño aprenda de manera gradual, la coordinación 

muscular y sus movimientos sean naturales, a medida que va creciendo se manera de 

jugar va cambiando, a un principio va jugando solo y posteriormente el juego se va 

convirtiendo en participativo con otros niños, Según Ordoñez & Tinajero (s/a) afirma 

que el juego contribuye la adquisición de conocimientos, es fundamental para el 

desarrollo integral, pues llega a involucrar la sensorialidad, la percepción, el afecto, 

coordinación motriz, el pensamiento, la imaginación, la creatividad y otros.  
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El juego que realizan los niños (as) es necesario para la “creación de autopistas 

neuronales, sobre todo, durante los cinco primeros años de vida” (Ordoñez & 

Tinajero, S/a, p. 67).  

Las actividades que realice el niño en su manera de trabajar y prepararse para la vida, 

desarrollándose en todas sus dimensiones. Todos los juegos que van desarrollando los 

niños cumplen en esos momentos una doble función que estimulan globalmente su 

evolución y la coordinación generales de las actividades motoras.  

El juego pone en marcha las habilidades cognitivas del niño (a) en cuanto le permiten 

comprender su entorno y poder desarrollar su pensamiento; donde va conociendo las 

piezas del juego y comprenderá cómo funcionan los objetos.  

Las estrategias lúdicas Los ambientes educativos se han caracterizado porque 

incorporan en su proceso la dimensión lúdica, la cual ha permitido al individuo su 

auto creación como sujeto de la cultura, de acuerdo con lo que señala Huizinga (1987). 

La Cultura humana ha surgido de la capacidad del hombre para jugar, y para adoptar 

una actitud lúdica. Asimismo, ésta da lugar a los procesos de construcción de 

identidad y pertinencia cognitiva, opción que se sustenta desde el reconocimiento de 

que lo lúdico también reside en el lenguaje y permea los procesos educativos 

constituyéndose en medio y fuente, que permite relacionar pensamientos para generar 

nuevos.  

Carlos Jiménez Vélez (2003), la lúdica debe de ser comprendida como experiencia 

cultural y no solamente ligada al juego, estas experiencias son dimensiones 

transversales que abarcan toda la vida; es un proceso inherente al desarrollo humano 

en su dimensional dad psíquica, social, cultural y biológica.   

 

1.5. Estimulación temprana  

 Se considera de gran importancia la estimulación adecuada de manera individual 

durante los primeros 6 años de vida, para que de esta forma le sea posible aprovechar 
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al máximo su desarrollo mental y social, como también corregir aquellos atrasos que 

dificulten el aprendizaje.  

Sánchez (1987). la estimulación temprana parte de la esencia del hecho, 

científicamente demostrado, para que se produzca un desarrollo normal, físico e 

intelectual, es necesario estimular adecuadamente el organismo durante su periodo de 

crecimiento. Son técnicas educativas y de aprendizaje que pueden comenzar incluso 

durante la gestación y desde el momento del nacimiento (como cita en Gonzáles, 

2007).  

La estimulación tiene como propósito de aprovechar la capacidad flexible del cerebro 

del bebé o niño de manera que se adapte a diversas situaciones y al entorno con 

facilidad.  

Se realiza a través de juegos y ejercicios adecuados a la edad de cada niño.  

Los juegos lúdicos combinados con estímulos de forma constante logran aumentar y 

fortalecer las funciones cerebrales en los aspectos sociales, sensoriales y físicos.  Se 

debe considerar importante como una estrategia de prevención primaria, tomando en 

cuenta las acciones ambientales y la alimentación, así como la salud y protección del 

niño hacia la madre.  

Sánchez (1987), La Estimulación Temprana es un conjunto de acciones que tienden 

a proporcionar al niño sano las experiencias que éste necesita para desarrollar al 

máximo sus potencialidades. Estas acciones van a permitir el desarrollo de la 

coordinación motora, empezando por el fortalecimiento de los miembros del cuerpo 

y continuando con la madurez del tono muscular, favoreciendo con esto la movilidad 

y flexibilidad de los músculos, al mismo tiempo ayudará a desarrollar una mejor su 

capacidad de su organismo.   

Los beneficios que se obtienen a través de la Estimulación Temprana, son el 

desarrollo y la fortaleza de los cinco sentidos y la percepción, favoreciendo también 

el desarrollo de las funciones mentales superiores como la memoria, la imaginación, 
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la atención y también el desarrollo del lenguaje, a nivel adaptativo, desarrolla en el 

niño confianza, seguridad y autonomía.  

 

1.5.1. La finalidad de la estimulación  

 Es de beneficiar el crecimiento, la maduración cerebral y la adaptación al ambiente 

que rodea al niño (a), así como desarrolla la inteligencia, sin dejar de lado el vínculo 

afectivo y una personalidad segura.   

Es el niño que va, modificando, demandan dando y construyendo sus experiencias de 

acuerdo con sus intereses y necesidades.  

Al no contar con una estimulación adecuada durante estos periodos, se observa la 

pérdida de la habilidad o la incapacidad para lograrla en su totalidad.   

Otro beneficio que se obtiene mediante la estimulación temprana, es que los niños 

adquieran seguridad en sí mismos, al dejar atrás miedos y temores y es capaz de 

enfrentar experiencias nuevas con mayor facilidad, siendo capaz de plantearse 

desafíos, respetar instrucciones de quien lo guía, respetar el turno de sus compañeros 

y logra adquirir el valor. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO LABORAL 

En este capítulo se plantea el desarrollo laboral, las funciones desarrolladas, las 

lecciones aprendidas y los resultados alcanzados, mediante las actividades lúdicas 

implementadas con los niños del nivel inicial de la Unidad Educativa Técnico 

Humanístico “San Silvestre”. 

 

2.1. Objetivos de la Intervención Laboral  

El trabajo realizado con niños y niñas del Nivel Inicial, contribuyeron al desarrollo de 

la creatividad por medio de actividades lúdicas como: el dibujo, pintado, collage, 

actividades plásticas, crear objetos nuevos con material de reciclaje, estimulando la 

imaginar.  

  

2.1.1. Objetivo General  

 Estimular el desarrollo de la creatividad mediante actividades lúdicas para 

fortalecer la capacidad creadora de los niños del Nivel Inicial de la Unidad 

Educativa Técnico Humanístico “San Silvestre”   

  

2.1.2. Objetivo Específico  

 Desarrollar habilidades y destrezas a través de actividades lúdicas, con el uso 

de plastilinas, para estimular la creatividad en los niños.  

 Fortalecer el desarrollo de la imaginación por medio del dibujo, pintado libre 

de los niños.  

 Fomentar la libre expresión de la capacidad creadora mediante actividades 

plásticas para niños.   
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 Desarrollar el potencial creativo utilizando diferentes materiales del contexto 

para crear objetos del entorno.  

 Estimular la imaginación de los niños por medio del collage, de fragmentos 

de diferentes materiales.  

  

Tabla 2  

 

Actividades del Desarrollo de la Creatividad  

Verbo Objetivo Finalidad 

 

Desarrollar  

 

Habilidades y  

destrezas  

 

Estimular la creatividad, usando 

plastilinas de diversos colores para 

facilitando la producción de sus ideas en 

tres dimensiones y poniendo al niño en 

contacto con distintas texturas.  

  

Fortalecer  Desarrollo de la 

imaginación  

Desarrollar la creatividad por medio del 

dibujo, pintado libre, en una hoja en 

blanco y lápices de colores, debe crear 

un dibujo de su elección y colorearlo, 

dando rienda suelta a su imaginación. 

 

Fomentar  

 

 Libre expresión 

 

 

 

 

Desarrollar la capacidad creadora 

mediante actividades plásticas que 

consiste en crear alimentos favoritos y 

Otros, tarjetas por fechas festivas con 

material de su elección. 
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Verbo Objetivo Finalidad 

Utilizar    

 

Desarrollar la 

creatividad  

 

 

 

Que logren desarrollar diferentes 

objetos   con distintos materiales del 

contexto a elección del niño. 

Elaborar Objetos del contexto 

 

 

Para fortalecer la creatividad e 

imaginación, utilizamos el collage, 

proporcionado papeles de diferentes 

tamaños y colores al niño para crear un 

paisaje. 

 

Estimular 

 

 Estimulas la 

creatividad 

 

  Para potenciar la creatividad en los 

niños por medio del collage, donde 

deben componer un dibujo pegando 

diversos pedazos de diferentes 

materiales en una superficie plana. 

 

  

Nota. Actividades planteadas para desarrollar la creatividad en los niños de la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico "San Silvestre”. Elaboración Propia. 
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Figura 7 

 Estimulación de la Creatividad  Mediante Trabajos en Plastilina 

 

Nota. Fotografía tomada en el aula, desarrollando habilidades y destrezas creativas. Elaboración 

Propia.  

 

 

 

Figura 8  

 

Actividades con los Niños, Desarrollando Habilidades y Destrezas 

  

Nota. Fotografía tomada en el aula del Nivel Inicial, creando objetos de su imaginación. Cuadro de 

actividades del desarrollo de la creatividad  
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Tabla 3 

 Cuadro de Actividades del Desarrollo de la Creatividad 

ACTIVIDADES OBJETIVO RECURSOS INDICADORES 

 Actividad  

uso de    

plastilina  

 Desarrollar habilidades 

y destrezas a través de 

trabajos con el uso de 

plastilinas para 

estimular la creatividad 

en los niños.  

  

  -Plastilina de     

diferentes colores. 

  -Cartón tamaño  

    carta. 

     -Silicona 

 La plastilina impulso 

sus dotes esculturales, 

facilitándoles 

reproducir sus ideas en 

tres dimensiones, 

además de estar en 

contacto con distintas 

texturas.  

  

Juegos grupales 

e individuales  

  

Promover la 

capacidad creadora 

mediante actividades 

de trabajo en grupo e 

individual.   

  

 

-Niños jugando 

diversos juegos  

-Variedad objetos   

    

 Esta actividad, 

impulso el desarrollo 

de su imaginación.  

Participando en 

diferentes juegos, 

grupales, promovió 

la socialización con 

sus compañeros y 

fomentando la 

creatividad.  
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ACTIVIDADES OBJETIVO RECURSOS INDICADORES 

 

Construcción 

 de objetos 

creados por su 

imaginación. 

 

Utilizar diferentes 

materiales del 

contexto, con el fin de 

desarrollar la 

potencial  

  creativo.   

  

 

- Papel de 

diferentes 

colores  

- Objetos de 

su contexto.  

  

de  

en del  

 

Se impulsó el 

desarrollo la 

creatividad, dejando 

volar su imaginación 

estimulando la 

elaborando  de 

objetos originales.  

 

Collage, con 

diversos 

materiales  

Elaborar objetos del 

contexto por medio 

del collage, 

estimulando la 

imaginación.  

- Diferentes  

papeles de 

color. 

- Pegamento, 

Silicona 

líquida.  

- Tijera 

 Se fomentó la libre 

expresión, dando 

libertad de la elección 

de los materiales con 

los que trabajo el niño 

desarrollando su 

capacidad creadora.  

 

Nota. Actividades desarrolladas en la estimulación de la creatividad en los niños de la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico "San Silvestre”. Elaboración propia. 

 

La sociedad está en busca de ideas innovadoras, creativas que propongan soluciones 

a las problemáticas del día a día, todos necesitamos respuestas para enfrentar las 

diferentes situaciones que se nos presentan en el diario vivir, y preparar a los niños 

para ello es importante. 

Cada vez se necesitan niños creativos que estén realmente preparados para proponer 

grandes soluciones a los retos que nos presenta el mundo, así que si tienen un niño en 

casa, lo que se debe hacer es estimular su creatividad 
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Antes de trabajar con la estimulación de la creatividad, se vio mediante la observación 

directa, falencias que presentaban los niños, reforzando con diferentes actividades que 

estimulen de manera entretenida, por lo cual se realizaron la estimulación de la 

creatividad.  

Después de la aplicación de las diferentes actividades lúdicas, los niños mejoraron en 

sus habilidades personales, donde se vio en su aprendizaje una mejora sustancial en 

la realización de sus trabajos, en su forma de pensar y dar soluciones a problemas en 

el aula y fuera de ella.   

También se observó que les ayudo bastante en la socialización con sus compañeros 

de aula, incluso con los de diferentes paralelos de la institución educativa.  

Otra mejora que se observó fue, que aumentaron sus habilidades comunicativas 

mejorando su capacidad de adaptación a diferentes situaciones mediante la 

flexibilidad ante circunstancias escolares,   

finalmente se observó que incrementaron sus destrezas personales, su imaginación, 

su capacidad creadora, y su autoestima mostrando confianza en su capacidad para 

resolver sus problemas, son más tolerante a las frustraciones.   

Las técnicas lúdicas ayudan a estimular el desarrollo de la capacidad creadora de los 

niños, promoviendo la creatividad mediante la creación de nuevas soluciones 

originales en la elaboración y ejecución de sus deberes. 
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Figura 9 

  

Desarrollo de la Capacidad Creadora    

  

Nota. Fotografía de actividades realizadas en tres dimensiones con plastilina. Foto tomada durante las 

actividades lúdicas. 

 

Figura 10  

 

Dibujo y Pintado Libre 

  

Nota. Dibujo libre donde el niño plasmo en un papel algo que imagino para posteriormente colorearlos. 

Foto tomada durante las actividades lúdicas. 
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Figura 11  

 

Dando Rienda Suelta a la Imaginación 

  

Nota. Imagen del trabajo de un niño, dejando volar su imaginación. Foto tomada durante las actividades 

lúdicas. 

 

Figura 12 

 

Trabajos Realizados por los Niños del Nivel Inicial 

 

Nota. Diferentes trabajos en aula de los niños del Nivel Inicial. Foto tomada durante las actividades 

lúdicas. 
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 Figura 13  

Trabajo de Diferentes Materiales 

 

Nota. Imagen del trabajo del trabajo que con diferentes materiales sobre una superficie. Foto tomada 

durante las actividades lúdicas. 

 

Figura 14 

 

Merienda de Media Mañana con sus Pares 

  

Nota. Fotografía tomada de los niños. Nivel Inicial en la merienda de media mañana.  
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Figura 15 

 

 Niños del Nivel Inicial Jugando en el Recreo 

  

Nota. Fotografía tomada durante el recreo de los niños del Nivel Inicial. 

 

Figura 16 

 

 Trabajo de collage 

 

Nota. Imagen del trabajo del collage elaborado por diversos fragmentos de papel sobre una superficie. 

Foto tomada durante las actividades lúdicas. 



56 
 

 

 

Con las actividades realizadas de la estimulación de la creatividad en los niños de la 

Unidad Educativa Técnico Humanístico San Silvestre, se aportó, con la estimulación 

la imaginación, curiosidad, socialización con sus pares, resolución de problemas, y 

puedan crear sus propias ideas, dando libertad en la ejecución de los juegos lúdicos, 

y de ellos puedan aprender. El conocimiento es adquirido con la experiencia vivida 

de cada uno.  

 

2.2. Descripción de las funciones y tareas  

El trabajo desempeñe con los niños del nivel Inicial de la Unidad Educativa Técnico 

Humanístico “San Silvestre” y con toda la comunidad educativa (Estudiantes 

Director, plantel docente, administrativo, padres de familia, junta escolar) se aprendió 

día a día a interactuar con todos en especial a trabajar muy de cerca con los niños y 

conocer sus sentimientos, miedos, imaginaciones, habilidades sociales, 

comunicacionales, entre otros, también  se  brindar apoyo a la profesora de los niños  

del Nivel Inicial.  

 

- Funciones y tareas como asistente de aula fueron: 

• Realizar el diagnóstico valorativo de los niños, mediante la observación 

directa. 

 

 Identificando las principales dificultades en los niños. 

 Formulando el problema identificado. 

 Anotando las causas del problema. 

 

• Estimular el desarrollo de la creatividad realizando diferentes juegos lúdicos   

con los niños de la Unidad Educativa. Realizando juegos lúdicos como: 
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 Dibujo y pintado libre 

 Juegos con plastilina 

 Actividades plásticas,  

 Realización objetos con material en desuso. 

 

• Apoyar a los niños con dificultades, en el desarrollo de tareas en el aula.  

 

 Orientando paso a paso las actividades propuestas. 

 Enseñando con paciencia de manera adecuada.  

 Incentivando la realización de las tareas que se le dificulta a los niños. 

 Motivar constantemente a la culminación de sus actividades de los 

niños. 

 

• Apoyar al docente de Educación Inicial de los niños.  

 

 Coordinando en las etapas de planificación y preparación de las clases. 

 Elaborando material didáctico para los niños 

 Impulsar las habilidades, conocimientos de los niños. 

 

• Cuidar a los niños en el ingreso, recreo y salida. 

 

 Estando al pendiente de los niños, de lo hacen. 

 Cuidando su integridad física 

 Estando al pendiente de los niños en la hora de ingreso, recreo y salida. 

 

• Fomentar el desarrollo de la independencia en los niños que atraviesan el 

periodo de la primera infancia. (Inicial Primera Sección). 
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 Creando un entorno que fomenta la independencia,  

 Fijando rutina en los periodos de clases  

 Dejando que los niños ayuden con las actividades 

 

Como profesora de aula las funciones fueron:  

 

 Ser responsables de desarrollar del proceso de enseñanza para promover la 

educación integran de los estudiantes. 

 

 Análisis de la situación. 

 Formulación de lo que se hará. 

 Ejecución del plan propuesto.  

 Evaluación de los resultados. 

 

 Planificar y desarrollar las actividades curriculares, en coordinación con  

            el consejo de profesores. 

 

 Tener los objetivos de aprendizaje 

 Desarrollar la introducción y planificar las actividades 

 Desarrollar conclusiones 

 Crear una línea de tiempo 

 

 Registrar la asistencia de los estudiantes a su cargo, informar de ellos 

trimestralmente a la dirección.  

 

 En el cuaderno de asistencia, registrar la asistencia a los niños  

 Hacer un seguimiento y advertir su aprendizaje 
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 Elaborar los informes de aprendizaje y llenar las libretas escolares. 

 Presentar trimestralmente 

 Se explica todo lo realizado durante el desarrollo de una tarea. 

 

 Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia 

sobre el rendimiento académico y el comportamiento de los estudiantes. 

 

 Entrevistas padres profesores y estudiantes. 

 Boletines informativos   

 

Se presentó un plan de desarrollo curricular de acuerdo a un diagnóstico previo a los 

niños, mediante la observación directa del desempeño del  niño en situaciones diarias 

de manera individual, el cual se registra en un informe para luego dar a conocer tanto 

a Dirección como  padres de familia a partir de ello poder definir aspectos a trabajar 

durante toda la gestión, el desarrollo integral como también la estimulación del 

desarrollo de la creatividad y definir las técnicas de trabajo para la gestión.  

El procedimiento del trabajo desde la psicología educativa, es la intervención sobre 

el comportamiento humano en situaciones educativas mediante el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes. 

La psicología ha sido fundamental para el proceso de enseñanza - aprendizaje ya que 

a través de ella se podrá entender cómo aprendemos, a través de que, en cada una de 

las etapas de desarrollo, el conocimiento de esta ciencia ayudará al docente a que 

pueda identificar y actuar ante diferentes dificultades, problemas psicoeducativos.  

 

2.3. Resultados alcanzados.  

Durante el desarrollo de las actividades planteadas como: Dibujo, pintado libre, 

trabajos con plastilina, actividades plásticas, elaboración de objetos, se estimuló el 
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desarrollo de la creatividad, en los niños en la Unidad Educativa Técnico Humanístico 

“San Silvestre” realizando valoraciones sistematizada de las actividades lúdicas 

ejecutadas con el objetivo de estimular la capacidad creadora en los niños. 

  

De un total de 70 niños, 62 desarrollaron su capacidad creadora, mostrando 

incremento en el desarrollo de la creatividad y 8 niños presentaron dificultades en la 

ejecución de las diferentes actividades lúdicas desarrolladas. 

Los logros obtenidos con las diferentes actividades lúdicas, fueron que incrementaron 

significativamente las habilidades personales, ampliando sus dotes comunicativos, 

mejorando la socialización con sus pares, incremento su autoestima, manejo adecuado 

de su independencia, mejora en la ejecución de tareas escolares y a sobrellevar las 

dificultades en la Unidad Educativa asertivamente. 

 

Tabla 4 

 

 Actividades Realizadas por los Niños en el Desarrollo de la Creatividad Actividad 

ACTIVIDADES OBJETIVOS NIÑOS 

SI NO 

Dibujo y pintado libre  

 

 

Fortalecer la imaginación por  medio de 

la actividad libre 

59 11 

Actividad uso de plastilina  Desarrollar habilidades y destrezas a 

través de trabajos con el uso de 

plastilinas para estimular la creatividad 

en los niños.  

  

62 8 
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ACTIVIDADES OBJETIVOS NIÑOS 

SI NO 

Actividades plásticas 

 

 

 Promover  la  capacidad 

creadora mediante actividades con 

materiales del contexto.  
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10 

 Construcción de objetos 

opcional  

 

 

 Utilizar diferentes materiales del 

contexto, con el fin de desarrollar la 

potencial creativo.   
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8 

  

Collage con diversos 

materiales  

 

  

Elaborar objetos del contexto por medio 

del collage, estimulando la imaginación  
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6 

 

Nota. Actividades lúdicas que estimularon la creatividad de los niños. Creación Propia 

 

Otra mejora que se observó fue, que aumentaron sus habilidades comunicativas 

mejorando su capacidad de adaptación a diferentes situaciones, mediante la 

flexibilidad ante circunstancias escolares. 

También se observó que incrementaron sus destrezas personales, su imaginación, su 

capacidad creadora, y su autoestima mostrando confianza en su capacidad para 

resolver sus problemas, mostrando tolerante a las frustraciones.  

Todas estas actividades se registraron en el cuaderno de registro del antes y después, 

por lo cual se observó el aumento en cuanto al desarrollo de la creatividad en los niños 

del Nivel Inicial.   
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Figura 17  

 

Resultados Alcanzados del Desarrollo de la Creatividad de los Niños 

  

Nota, Resultados obtenidos después de la implementación de las actividades desarrolladas con los 

niños. Creación propia. 

El presente grafico 89 %   representa a 52 niños que indica una mejora sustancial en el 

desarrollo de la creatividad. El 11 % que representa a 8 niños que presentan dificultades aun 

en el desarrollado de las creatividades.  

En un porcentaje considerable realizaron las diferentes actividades lúdicas con asertividad, 

satisfacción, agrado, y en un mínimo porcentaje los niños presentaron dificultades de la 

ejecución de las actividades planteadas 

La estimulación de la creatividad en los niños es importante ya que nacen con un gran 

potencial creativo, al ingreso del nivel inicial esta aun latente y en esta etapa considero 

adecuado estimular, están en una edad donde son más receptivos y tiene una gran 

capacidad de imaginación que aún no está limitada, según van creciendo va 

disminuyendo.  La opinión social, el entorno familiar en el que viven y la presencia o 

ausencia de ciertos valores influye positiva o negativamente en el desarrollo de esta   

89%

11%

Adecuado

Dificultad
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habilidad, una adecuada estimulación de la creatividad les proporcionará que se 

desenvuelvan con facilidad en el contexto donde viven. 

 

2.4. Lecciones aprendidas y buenas prácticas.  

Cada una de las actividades lúdicas desempeñadas en el aula, con los niños de la 

Unidad Educativa, fue enriquecedor ya que se aprendió a trabajar con los niños de 

manera diferente, tomando en cuenta el contexto donde viven, su familia, y el grado 

escolar, etc. 

La actividad planteada sobre la estimulación de la creatividad con los niños se aplicó 

de forma satisfactoria, en el que todos los niños participaron, con la mejora en sus 

habilidades creativas lo cual se reflejó en el desempeño escolar óptimo en su mayoría. 

 

2.4.1. Lecciones aprendidas  

En el trabajo desempeñado con los niños en la Unidad Educativa, fue importante para 

realizar un trabajo adecuado, en el que se aprendió a considerar: 

• Es contraproducente forzar a los niños a realizar actividades donde no se 

sientan cómodos, mostrando resistencia y no se logre ejecutar las actividades 

de la estimulación de la creatividad adecuadamente. 

 

• Se aprendió a priorizar las necesidades cognitivas, afectiva de los niños en la 

ejecución de las actividades lúdicas. Las dificultades que atraviesa los niños 

son significativas para ellos e intrascendente para un adulto. 

  

• Se adquiero habilidades para reconocer el estado emocional del niño, 

mediante las expresiones faciales. 

 

• Manejo de estrés, ante los niños con problemas de conductas. 
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• Se aprendió a negociación ante situaciones de descontrol con los niños. 

 

• Se aprendió, habilidades para consensuar con los padres de familia en la 

elaboración, ejecución de actividades ante diferentes puntos de vista. 

 

 

2.4.2. Buenas practicas  

 La ejecución de las actividades lúdicas de la estimulación de la creatividad 

en lo niños del Nivel Inicial de la Unidad Educativa Técnico Humanístico 

San Silvestre, es cooperar convenientemente con la socialización con sus 

pares, incremento en el desempeño escolar. 

 Mejorar la autoestima de los niños mediante una comunicación asertiva, 

ayudando en la creación de palabras y respuestas, facilitando la construcción 

de frases, y fluidez en el discurso que desarrollan. 

 Estimular la capacidad de adaptación, mediante la flexibilidad de los juegos 

lúdicos.  

 Incentivar la autonomía de los niños de Inicial Primera Sección, en su 

independencia personal, donde aprenden a hacen las cosas por sí mismo.  

 Dar libertad en las actividades realizadas, dando rienda suelta a su 

imaginación, bajo estímulos positivos que construyan en la creación de ideas 

nuevas, permitiendo así, que se equivoquen, y aprendan de los mismos. 

 Despertar su curiosidad con actividades lúdicas para que tengan un mayor 

desarrollo del potencial creativo.   
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CAPÍTULO III 

DESEMPEÑO LABORAL 

3.1. Aprendizaje laboral  

El trabajo de Menoría Laboral dentro del proceso de estimulación de la creatividad 

mediante actividades lúdicas en los niños del Nivel Inicial de la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico San Silvestre. El aprendizaje laboral desde la psicología 

educativa, se considera el contextos social, económico, religioso, educativo, también el 

aspecto cultural, organizacional, que caracteriza a la institución educativa, lo que 

permite un adecuado reconocimiento de la realidad en la que vivían los niños, aportando 

con la estimulación de la creatividad, optimizar el  aprendizaje  y rendimiento escolar, 

comprensión de la conducta y el desarrollo humano en el ámbito de la educación escolar 

de los niños y plantear nuevas estrategias educativas, eficaces y programas de 

intervención para los niños.  

EL proceso permite desarrollar habilidades, estimular la autoestima, desarrollar la 

creatividad, construir conocimientos propios, reforzar los valores desde su experiencia. 

De ahí que en la experiencia laboral la acción es lo primero 

Los conocimientos adquiridos en la carrera, ponerlos en práctica ante dificultades de 

aprendizaje, dando soluciones a los conflictos de aprendizaje que se presentaron, de 

manera adecuada y apoyar al desarrollo integral de los niños  

El aprendizaje laboral  permitió desarrollar diferentes habilidades ayudando a 

comprender la conducta de los niños, como también los proceso de aprendizaje de 

cada uno, respetando su individualidad como un ser integral, es desde ahí que se   

contribuyó con  el desarrollo de la creatividad, estimulando con diferentes actividades 

lúdicas que se realizaron, promoviendo en los niños, el desarrollo de su creatividad, 

dando solución a diferentes problemas en la vida diaria asertivamente, surja de 

manera espontánea, facilitando el aprendizaje escolar, estimulando el potencial 

creativo, a la socialización con sus pares, y el respeto a las normas.  
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3.2. Logros profesionales  

Los logros obtenidos con presenté trabajo de Memoria Laboral sobre la estimulación 

de la creatividad mediante actividades lúdicas en los niños en la Unidad Educativa 

Técnico Humanístico San Silvestre. Fue: 

Como asistente de aula, donde se trabajó de manera directa con los niños, 

incentivando las diferentes actividades lúdicas, el pintado, dibujo libre, actividades 

de collage, libre creación de objetos con material en desuso, actividades pasticas que 

estimularon el potencial creativo de los niños, mejorando las habilidades, resolución 

de problemas de forma adecuada,  comunicarse con facilidad  con sus semejantes, a 

enfrentar sus temores, sentimientos, mejorar su curiosidad, imaginación, mejorar la 

relación con sus pares, entre otros. 

La designación de un cargo superior a la que se ejerció, fue el ejercicio de la docencia, 

siendo responsable directa de un grupo de niños, en donde de igual forma de aporto 

la estimulando de creatividad en los niños mediante juegos lúdicos, de los niños del 

Nivel Inicial, aportando siempre desde el enfoque de la psicología educativa  

Los logros profesionales alcanzados, fueron incrementar el potencial creativo de los 

niños de Nivel Inicial, en un 92% y en un mínimo porcentaje aun con dificultad en la 

ejecución de las actividades lúdicas. 

Como reconocimiento al trabajo desempeñado con los niños de la Unidad Educativa 

se me entregó un certificado por parte del Director de la Unidad Educativa. 

 

3.3. Límites y dificultades 

Los limites y dificultades que se presentaron en el trabajo realizado de la estimulación 

de la creatividad mediante actividades lúdicas en niños del nivel Inicial en la Unidad 

Educativa Técnico Humanístico San Silvestre, fueron: 
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- Una dificultad fue la falta de tiempo en la ejecución de las actividades lúdicas, 

ya que los niños no desarrollan las actividades planteadas al mismo ritmo 

- La falta de apoyo de los padres de familia, por desconocer la importancia del 

desarrollo de la creatividad de los niños del Nivel Inicial, fue otra dificultad. 

- Poco apoyo por parte de los profesores encargadas de los Niveles de Inicial 

en la realización de las diferentes actividades lúdicas con los niños 

- El bajo recurso de algunos padres de familia, que no están en casa 

incentivando a sus niños. 

- Otra dificultad fue la sobre protección de algunos padres de familia, que 

impide el desarrollo del potencial creativo del niño. 

- También la falta de presupuesto destinado para el material de trabajo de los 

niños, fue otra dificultad 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA PROYECCIÓN PROFESIONAL 

4.1. Planteamiento de futuros desafíos a nivel profesional.  

El concepto de creatividad es bastante amplio y complejo, por que abarca barias 

dimensiones del desarrollo y desempeño del ser humano, al igual que diversos aspectos 

de su relación con el contexto, por esto es importante desarrollar en los niños la 

creatividad para que esta les ayude a incrementar sus destrezas personales como: la 

autoestima, resolución de problemas ser más tolerantes a la frustración etc. 

La psicología de la educación reconoce y pretende desarrollar un trabajo 

interdisciplinario para un mejor acercamiento a la realidad y fenómenos educativos. 

El Reto y desafíos como psicóloga en el área educativa es encontrar la salida a los 

problemas que enfrentan los niños.  

Otro reto para el psicólogo educativo pienso que es crear estrategias para el proceso de 

enseñanza, porque si la metodología existente no funciona entonces puede crear otras 

nuevas y adaptarlas y así poder ver los resultados que tendrá al llevarlo a la práctica.  

Otro de los retos es ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como 

conductuales que surgen en los niños ya se en la Unidad Educativa o en sus hogares. Por 

lo tanto, comprender el análisis de las formas de aprender y de enseñar, la efectividad de 

las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso en la aplicación de la 

psicología. 

Intervenir para apoyar a los padres en el desarrollo integral de sus hijos, promoviendo 

la colaboración efectiva entre familia y educadores, y desarrollando la participación 

familiar en la comunidad educativa y aprendizaje de los niños del nivel inicial a la 

escuela.  
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Como futura profesional, desde la psicopedagogía realizaré estudios más profundos para, 

prevenir y corregir las dificultades que pueda presentar los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

Posterior a culminar la carrera de psicología, y la obtención de un título, el propósito es 

aportar desde la psicología a la sociedad en donde vivimos, también seguir estudiando 

especializándome en el área de la psicología educativa específicamente en el área de la 

psicopedagogía. Promoviendo la importancia de la psicología en el entorno social y 

realizando programas de intervención ante las necesidades educativas de los estudiantes. 

Para conseguir los objetivos expuestos, el propósito es ser exitosa y competente como 

profesional en un futuro asumiendo la carrera que estoy culminando, demostrando a mi 

país la profesional que soy y que puedo lograr, cambiar muchos sucesos, destacarme en 

la sociedad como una de las mejores profesionales, demostrando mis capacidades en el 

campo laboral del área de la psicología. 
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ANEXOS 

Fotografías tomadas durante el desarrollo de las actividades del desarrollo de la 

creatividad. 

  

 

                  Trabajos realizados con los niños, con pintura al dedo.  

 

Actividades realizadas por los niños. 

 



 

 

 

                                     Niños reunidos en la hora de salida.  

 

 

Trabajo collage elaborado con papel de diferentes colores. 

  

                        

 



 

 

 

Actividades realzadas por los niños del Nivel Inical con diferentes materales. 

 

 

Actividades realzadas en el aula, con papel periódico, lana y pintura al dedo. 

 



 

 

 

       Trabajo con papel crepé, ejecutado por los niños de Nivel Inicial. 

 

 

                    Actividad en el aula, formando la letra e con papel ceda. 



 

 

 

Trabajo de los niños, realizado con diversos colores.   

 

  

Trabajos de los niños con diferentes materiales. 


