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INTRODUCCIÓN. 

 

 
      La  investigación se realizó en la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos con el tema “Juego en el desarrollo de la creatividad en 

los niños y niñas”, tuvo como punto de partida fomentar los juegos para que los niños 

desarrollen sus capacidades creativas, debido que hay bastante descuido en fomentar los 

juegos y se ha quedado en segundo plano esta actividad en las escuelas, que al cursar los 

niños al grado inmediato superior no tienen bien desarrollada su creatividad libre y 

espontánea, tanto así que por lo general, los docentes solo fomentan ciertos juegos que 

,muchas veces son de peligro para los niños y no se promueven juegos recreativos que 

tengan funcionalidad para el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 

      Para el proceso de esta investigación se utilizó la metodología de campo para analizar la 

influencia de los juegos en el desarrollo de la creatividad por lo cual se consideró  a la 

creatividad una característica fundamental para la educación, por lo tanto se debe dar igual 

importancia en la escuela y, a nivel educativo la creatividad como el pilar esencial, debe ir 

de la mano con la forma de enseñar de los docentes que debido a la falta de formación o 

capacitación en el tema de la creatividad carecen de estrategias didácticas, para trabajar con 

los juegos como actividades que representen un desafío acorde a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

 

     El trabajo investigativo propuso el juego infantil como medio para desarrollar la 

creatividad en los niños que los impulse a crear ideas con los juegos de este modo logrará 

imaginar, expresar sus emociones y desarrollar su creatividad. Este trabajo consta de cuatro 

capítulos: En el capítulo I se describe el problema con sus subproblemas y la delimitación, 

objetivos tanto general como específicos y justificación, en el  Capítulo II se detalla el 

marco teórico, postura teórica, categorías de análisis e hipótesis general y derivadas,  en el 

capítulo III se hace referencia a los resultados obtenidos en la investigación, el análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones tanto general como específicas y 

por último en el capítulo IV, se describe la propuesta de aplicación, el alcance, objetivos, 

componentes y los resultados esperados de la propuesta aplicada. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

 

JUEGO; EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE 

LA ESCUELA “AURORA ESTRADA Y AYALA”, DE LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

PERIODO LECTIVO 2017 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1 Contexto Internacional. 

  

En el mundo todos los niños les agradan el juego tan pronto como se les presenta la 

oportunidad, haciéndolo de una manera totalmente natural. El juego es parte de sus vidas, 

quizás es una de las pocas cosas en las que pueden decidir por sí mismos. El juego no sólo 

les divierte y les hace felices, sino que forma parte de su desarrollo integral de una manera 

especial les permite desarrollar la creatividad, es una necesidad biológica, tiene una gran 

ventaja el juego  para los niños  ya que es un instrumento indispensable para aprender. 

 

 

Durante siglos el juego en los niños ha sido objeto de estudio por el hombre ya que 

antes de comenzar  escribir y leer, ya se jugaba esta es una manera en los niños de poder 

expresar sus emociones sus estados de ánimo, pedagogos y psicólogos en sus estudios 

llegaron a determinar que el juego infantil promueve los procesos de creatividad, 

cognitivos, psicomotrices y emocionales que consideran al juego como una actividad 

práctica que permite desarrollar la creatividad en lo educativo y cultural. 

 

 

El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Los etólogos lo han 

identificado con un posible patrón fijo de comportamiento en la ontogénesis humana, que 
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se ha consolidado a lo largo de la evolución de la especie. Si se busca en los orígenes, se 

puede desprender la contribución del juego a la especie humana. No hay humanidad donde 

no exista el juego. Es algo que los antropólogos han descubierto, y si pensamos que el 

juego va unido a la infancia, profundizando sobre él llegaremos a considerar el papel de la 

infancia a lo largo de la historia. 

 

 

La prueba de que jugar no es un invento de nuestros días la encontramos en la 

literatura y el arte antiguo, en los que se describen las actividades de los niños, y en el Foro 

Romano hay una rayuela gravada en el piso. Los sonajeros más antiguos se fabricaban de 

vejigas de cerdo o de garganta de pájaros, los que se llenaban de piedras para que el sonido 

producido estimulara la curiosidad de los niños más pequeños. 

 

 

Muy a menudo, los niños juegan el mismo tipo de juegos: a la rayuela, a saltar a la 

cuerda, con muñecos o pelotas, pero ahora con tanta tecnología lo hacen con los celulares y 

los computadores. Sin embargo, los juegos y los juguetes suelen diferenciarse en las 

distintas sociedades, dependiendo este fenómeno del acceso a diversos tipos de materiales y 

a los valores existentes relacionados con el juego. 

 

 

La etapa escolar significa en el niño otro escalón en el progreso de sus juegos, ahora 

juegan en el colegio y al llegar a casa siguen jugando y poniendo en práctica lo que han 

vivido y aprendido en el  plantel educativo, imitando la realidad, representando por medio 

del juego simbólico todo lo que han vivido o quieren vivir, permitiéndoles exteriorizar sus 

emociones, alegrías, sentimientos, momentos difíciles, frustraciones. 

 

 

La imaginación tiene el poder de re-crear el pasado, de traer a la mente lo que no 

está presente, lo que no es accesible ni tangible a los sentidos. Permite retroceder el tiempo 

para volver a experiencias que pudieron ser difíciles de entender o de sentir, abriendo 

nuevas perspectivas que transformarán nuestras vivencias. Así, los seres humanos 

evocamos recuerdos y viajamos a ellos, reviviendo experiencias desde la perspectiva de 

otros, o con una mirada más panorámica de lo que aconteció. Sintiendo desde otro lugar, el 
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mundo cambia y con ello, nuestras experiencias se trasforman y se amplían sus 

aprendizajes.(Bartibas, 2017) 

 

 

Así mismo, la imaginación entrega la posibilidad de viajar al futuro, entendiendo 

que existen múltiples futuros posibles, permitiéndonos anticiparnos, prever, descubrir y 

experimentar distintas realidades y maneras de vivirlas, desarrollando recursos originales 

para hacer frente a situaciones nuevas y complejas y a crear posibles caminos, actitudes o 

estrategias para enfrentarlas.(Bartibas, 2017) 

 

 

El proceso creativo va aún más allá. Implica llevar la imaginación a un acto tangible 

en que se generan ideas originales que ofrezcan algún grado de valor e innovación a la 

experiencia. Curiosamente, todos, cuando nacemos, llegamos al mundo provisto de una 

mente potencialmente creativa, pero en muchas ocasiones, la rigidez cultural que 

caracteriza al sistema educativo y muchas veces las creencias en torno a la crianza, suelen 

restringir su manifestación al privilegiar la memoria o el razonamiento lógico en detrimento 

de la creatividad.(Bartibas, 2017) 

 

 

Los niños(as) usan su creatividad y su imaginación para conquistar el mundo. 

Muchas veces nos sorprenden con sus preguntas y razonamientos que salen de la lógica 

convencional. Las contradicciones del mundo adulto se convierten en blanco fácil para la 

mente creativa y espontánea de los niños(as). ¿Cuántas veces nos hemos sorprendidos al 

ver cómo un niño o niña disfruta jugando a pilotar un avión?, fantaseando con la caja de 

cartón de algún juguete sofisticado que dejó tirado a medio camino o cuándo nos 

enfrentamos a insistentes preguntas sobre el porqué de las cosas, especialmente en esos 

incómodos momentos en que cuestionan nuestras creencias y nos hacen enfrentarnos a 

nuestras inconsistencias y limitaciones.(Bartibas, 2017) 

 

 

Promover la creatividad es clave si queremos niños(as) independientes en su forma 

de pensar, que puedan asimilar las distintas situaciones que viven, siendo capaces de 

explorar el mundo que los rodea, generar ideas y soluciones originales a sus problemas y 
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puedan crear nuevas realidades y hacer frente a los retos que les presente la vida. Por ello, 

procurar que nuestros niños y niñas desarrollen su imaginación y su capacidad creativa, 

constituye un desafío para los padres y educadores, especialmente si pensamos que 

estaremos preparándolos para un futuro que desconocemos y al que ellos 

pertenecerán.(Bartibas, 2017) 

 

 

1.2.2 Contexto nacional 

 

Las niñas y niños necesitan políticas  apropiadas de protección, necesitan que se 

trabaje en contra de la pobreza, favoreciendo oportunidades productivas para sus padres, de 

tal modo que ellos puedan disfrutar de lo apropiado para su edad: el juego y el aprendizaje. 

Los niños necesitan un país solidario, que les mire, que les valore, que cree condiciones 

para encontrar oportunidades, para poder tejer el futuro, necesitan políticas públicas en su 

favor, necesitan protección y opciones para ejercer su liderazgo y sentido de pertenencia. 

 

  

En el Ecuador los juegos, sin duda alguna constituyen un pilar importante a través de 

la historia, se ha visto con mucha pena que en los últimos años estos han ido perdiendo su 

hegemonía y aplicación en los niños y niñas del Ecuador, es por ello que es importante que 

estos sean rescatados día tras día, ya que en la actualidad muchas de las familias se 

interesan por que sus hijos realicen otras actividades o en otros casos estos no les toman 

interés en los niños, debido a esto muchos de los   niños se dedican a acciones que no están 

de acuerdo a su edad sin que estas traigan beneficios a futuro, es así que  los juegos se han 

visto opacadas por modas extranjeras que se han impuesto en nuestro país.  

 

  

Con el paso de los años en el Ecuador se han ido produciendo fenómenos sociales que 

han motivado la pérdida de todos aquellos valores autóctonos que eran la base de la 

identidad cultural. Los juegos en los niños siendo parte de la cultura popular en el Ecuador, 

han sido reemplazados progresivamente por otro tipo de juegos mucho más 

individualizados que ha desarrollado la tecnología. Por otra parte, el ritmo de vida que se 

lleva debido a los factores de modernización, ha influido de manera determinante para que 

se haya dado la ruptura o pérdida de la práctica de los juegos tradicionales.  
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La Empresa Pública Yachay, el Ministerio de Educación y la compañía Clear Minds 

Consultores,  hicieron la presentación oficial del Primer Scratch Day en Ecuador, la 

invitación está dirigida a las escuelas a nivel nacional para participar en las jornadas de 

capacitación en programación de computadores a niños y niños  de 10 años de 

edad.(Yachay, 2015) 

 

 

“Es para Yachay un honor poder presentar esta iniciativa que pretende desarrollar 

capacidades y generar un cambio de cultura en las niñas y niños ecuatorianos para que sean 

más innovadores y creen nuevos contenidos creativos”, señaló Juan Carlos Moreno, gerente 

de Educación, Ciencia y Tecnología de Yachay EP.(Yachay, 2015) 

 

 

Scratch es un lenguaje de programación para niños y jóvenes, para crear de forma 

sencilla e interactiva historias, juegos y animaciones. Esta herramienta brinda la 

oportunidad de utilizar la tecnología como un medio para desarrollar la 

creatividad.(Yachay, 2015) 

 

 

Una vez culminado Scratch Day, con los niños más destacados se formarán clubes de 

robótica en cada ciudad con el uso del Kit de Robótica Teebot.(Yachay, 2015) 

 

 

“Transformar la educación es misión de todos dice el slogan, Clear Minds como parte 

de la empresa privada aporta con la transformación de la educación den Ecuador, desde lo 

que mejor sabemos hacer, desde la tecnología”, manifestó Santiago Mosquera, gerente 

general de Clear Minds Consultores.(Yachay, 2015) 

 

 

El  uso de Scratch fomenta el trabajo colaborativo, existen más de un millón de 

proyectos compartidos en la nube de diversas temáticas, que pueden ser descargados y 

modificados por los niños.(Yachay, 2015) 
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“Los indicadores de educación dicen que en Ecuador hay un progreso en la calidad de 

la educación, estamos convencidos que debemos ir más allá, que nuestro sistema educativo 

forme jóvenes innovadores, y que de la mano de empresas públicas y privadas dar una salto 

cualitativo en la calidad de la educación” dijo Freddy Peñafiel, viceministro de 

Educación.(Yachay, 2015) 

 

 

En INNOPOLIS, 48 niños de tres escuelas del Circuito 20 de Urcuquí fueron 

capacitados en Scratch. Por otra parte, en diciembre de 2014, se realizó un piloto en la 

parroquia de Tumbaco en Quito, beneficiando a 100 niños, de 8 años de edad, con 

excelentes resultados.(Yachay, 2015) 

 

 

1.2.3 Contexto local. 

 

En el cantón  Babahoyo, la aplicación los juegos  se desarrolla en muy pocas partes 

de la ciudad, los eventos que conlleven a la unidad de los Babahoyenses son muy escasos 

es estas épocas e incluso en las escuelas  de la ciudad los maestros encargados de esta área 

han aportado muy poco a continuar con la práctica de los juegos recreativos, es decir muy 

pocos de ellos realizan estas actividades en sus horas clases. 

 

 

Las niñas y niños de nuestra ciudad necesitan una  población más amigable que 

ocurran cosas dignas de aprender, necesitan sentirse más seguros a fin de disfrutar todo lo 

que ofrece la urbe. Los  niños necesitan ciudades que les ofrezcan espacios para desarrollar 

deportes, música, arte, en ambientes seguros, interesantes, que les hagan sentir seres con 

capacidades de avanzar, de romper viejos esquemas y adoptar nuevos que mejoren en todos 

los aspectos el territorio en donde viven. 

 

 

Muchos de los docentes se han dedicado hacer ejercicios que no forman parte en 

gran escala de la formación de los niños, es allí donde se debe dar una solución adecuada a 

esta problemática es decir, que la hora clases este animada por juegos que sirvan para que 

desarrollen su creatividad  y permita que se relacionen mejor entre amigos y compañeros, 
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los valores que se pierden también forman parte del problema ya que los niños se dedican a 

realizar acciones fuera de las que la edad les correspondía realizar.  

 

 

En consecuencia la práctica de juegos  son de suma importancia para que los niños 

puedan desarrollar sus habilidades y destrezas en la edad que a ellos les corresponde para 

no tener problemas a futuro y que el niño no se sienta rechazado al no poder realizar una u 

otra actividad, además es importante que los maestros tomen capacitaciones actuales para 

que implanten en su plan de estudios los juegos  que permita que los niños desarrollen su 

creatividad que son de gran ayuda para motivar la clase.  

 

 

1.2.4 Contexto institucional. 

 

Es así que se ha determinado que los juegos  en la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, 

de la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos no son  motivadores y muy poco se los 

practica en los años de educación básica, según los datos obtenidos en la observación, se 

determina las diferentes dificultades de los estudiantes en el desarrollo motriz que no son 

socializadas en la actualidad y pierden el interés y por ende su desarrollo de las habilidades 

y destrezas.  

 

 

A pesar de que el profesor ha de tener en cuenta que el juego en la escuela es la 

actividad fundamental del niño y que gracias a ella logra expresarse y desarrollarse física, 

psíquica y socialmente. Además debe comprender los momentos evolutivos en los que se 

encuentra el niño. 

 

 

Su papel como docente  se caracterizará por orientar, dar ideas y animar a los niños 

durante el juego. Esta manera de actuar por parte del adulto estará alejada de posiciones 

directivas, organizativas, serias e impositivas ya que el niño debe de ver en su profesor a 

alguien al que poder acudir con una actitud más distendida. 

   

 

https://www.guiainfantil.com/1050/chistes-de-profesores-para-ninos.html


 

9 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

  

 

Hoy en día considerar el juego como estrategia didáctica en la educación infantil, es 

un interrogante que deja entrever que los docentes en sus aulas, aún desconocen su 

significado y lo que este conlleva. Muchos de los momentos de juego, son considerados 

como espacios donde el niño o la niña disfrutan junto a sus compañeros de momentos 

agradables donde el disfrute es lo que lo caracteriza. Estos momentos solo son dados, en 

espacios abiertos, fuera del aula, o en momentos cuando los niños las niñas dejan de 

realizar tareas dadas por el docente. 

 

 

El papel del juego está lejos de ser reconocido por instituciones educativas. Algunos  

docentes  lo detestan, incluso reprimen las actividades lúdicas del niño, como sí estas 

fueran una pérdida de tiempo y energía, cuando existen cosas más urgentes y más serias de 

las que debería ocuparse. Tal es la actitud de algunos educadores impacientes por ver al 

niño alcanzarlo más rápidamente posible la edad de la razón y de algunos padres para 

quienes el niño es una inversión que debe ser rentable para ellos desde el momento en que 

sabe andar, hablar y distinguir la mano izquierda de la derecha. Todas estas connotaciones 

del juego, desde hace varios años atrás, han estado presentes en las escuelas, privando a los 

niños y las niñas de algo tan natural y espontáneo como loes el juego. 

 

 

En la escuela Aurora Estrada, de la ciudad de Babahoyo, no se está dando mucha 

importancia al juego  y se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y 

alienante; no se destina mucho tiempo a los juegos que ayuden a desarrollar la creatividad 

en los niños, pese a los adelantos modernos, todavía siguen en vergonzosos 

tradicionalismos. Teniendo en cuenta lo dicho previamente el juego y la educación deben 

ser correlativos, implica moverse, fluir, salir de, desenvolver las potencialidades físicas, 

psicológicas, sociales y espirituales, desde el interior de la persona que se educa. En ese 

contexto el juego, como medio educativo, debe tener igual orientación. El juego y otras 

experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el cambio de conducta 

del individuo. 

 



 

10 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1 Problema general 

 

 ¿Cómo el juego contribuye al desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de la 

escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo? 

 

 

1.4.2 Sub-problemas derivados. 

 

 ¿Cómo reconocer la importancia del juego en el desarrollo  de la creatividad de los 

niños y las niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo? 

 

 ¿De qué manera se podría promover el juego como estrategia didáctica en los 

espacios educativos para fomentar  la creatividad y los aprendizajes en los niños y 

las niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo? 

 

 

 ¿De qué manera implementando el juego como estrategia los niños y niñas de la 

escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo, podrían desarrollar su 

creatividad? 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

La investigación estuvo delimitada bajo los siguientes parámetros con el tema 

“Juego en el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de la escuela “Aurora Estrada 

y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo” 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y Desarrollo Social 

Línea de investigación de la Facultad: Talento Humano, Educación y Docencia 
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Línea de investigación de la carrera: Procesos Didácticos 

 

Sub-línea de investigación: La creatividad en el proceso enseñanza – aprendizaje 

Área:                                    Educación Básica 

Unidad de observación:       Estudiantes, docentes 

                                             Escuela “Aurora Estrada y Ayala” de la ciudad de Babahoyo 

Delimitación temporal:       Período lectivo 2017. 

 

  

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Se consideró de suma importancia en esta investigación dar cuenta que el juego 

como estrategia para el desarrollo de la creatividad en los niños, que de una u otra forma 

fomentarán y desarrollarán en la  educación infantil, aprendizajes derivados de situaciones 

de juego, donde las prácticas de enseñanza de los docentes apunten a la realización de 

dichos fines. El hecho de que el juego y la enseñanza constituyen dos fenómenos que al 

situarse en la  educación inicial construyen un marco contextual en el que se redefinen los 

rasgos que, separadamente, cada uno de estos procesos supone. El acento esta puesto en el 

lugar que tiene el juego como expresión del mundo cultural del niño y la creación de 

significado, y en la importancia de la enseñanza a la hora de ampliar la experiencia del niño 

y hacer posible su desarrollo y aprendizaje 

 

 

Una consideración importante, es que para un niño jugar es simplemente placer, 

alegría y movimiento y si sus padres  no le mostrara los límites del tiempo y el espacio, el 

niño no pararía de jugar en todo el día. El niño en el juego se entretiene su ocio, y cuantos 

mayores sean sus experiencias de juego, cuanto más explore, aprenda, observe, más 

frondosa será su capacidad de imaginar y crear. Pero también  hay que tener en cuenta, que 

las actividades lúdicas están comprendidas dentro de la educación y formación personal del 

niño, ya que el juego abarca aquellas cosas que se aprenden no por necesidad o por trabajo, 

sino por ellas mismas, entrando este concepto en el terreno de las formas artísticas que son 

una mezcla de formación, cultura y pasión. 
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El niño desde que comienza a garabatear, ya sea el suelo, la pared, su cuerpo, etc. O 

en cualquier espacio que encuentre, lo inunda de imaginación y sólo él sabe interpretar su 

propia obra, le permite trasladarse todo el tiempo que le sea posible a un mundo imaginario, 

donde crea y construye su subjetividad. A medida que va creciendo el juego le va a permitir 

ir conociendo el mundo, relacionarse con otros, experimentar situaciones placenteras o 

dolorosas, en definitiva, comenzara desarrollarse y vivir. 

 

 

En el ambiente  escolar son varios los elementos que se debe tener en cuenta, las 

personas, su disposición, espacio físico, tiempo, objetivos, materiales, temperatura 

ambiente, aromas, sonidos, etc. El juego recrea el clima del encuentro. Traspasado al 

ámbito escolar, es necesario tener en cuenta todos estos elementos en el aula, para que 

sientan este como un espacio propio, donde se instale en el grupo un sentimiento de 

confianza, seguridad, alegría, etc., propicio para el aprendizaje significativo y creativo. Sin 

olvidar, que el docente es el que debe propiciar y facilitar que esta realidad suceda en los 

espacios educativos. 

 

 

La escuela debe caracterizarse, como ámbito que posibilite y facilite el desarrollo de 

la creatividad en todas las dimensiones de la personalidad infantil. Por eso el triángulo 

juego y creatividad se entiende que es tan especial en educación básica, el niño tiende a 

actuar creativamente, de forma original, en libertad y apertura, si se mueve en un ambiente 

que le permita expresarse de forma espontánea y natural. Sin embargo, la escuela en 

ocasiones, actúa como freno a la creatividad, y el maestro tiene que ser consciente de este 

riesgo, y saber descubrir cuáles son sus tareas y actitudes para facilitar libremente el 

desarrollo creativo del niño. Con esta propuesta se pretende sensibilizar la dimensión 

creativa de los docentes, de forma que le ayude a actuar como facilitador del desarrollo 

creativo de los niños a través del juego creando el clima propicio y favorecedor de dicho 

desarrollo. 

 

 

La elección de este tema, viene determinado por que  se cree que la dimensión 

creativa es uno de los aspectos más relevantes de la educación   infantil, ya que manifiesta 

la singularidad, originalidad y libertad del niño. Se entiende, por tanto, que es durante los 
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primeros años cuando mejor puede potenciarse su desarrollo, puesto que es en esta etapa 

cuando los niños y las niñas están más abiertos a propuestas creativas y a expresarse tal 

como son. Con esta propuesta  se pretende sensibilizar la dimensión creativa de los 

docentes, de forma que le ayude a actuar como facilitador del desarrollo creativo de los 

niños a través del juego, creando el clima propicio y favorecedor de dicho desarrollo. 

 

 

1.7 OBJETIVOS: 

 

 

1.7.1 Objetivo general. 

 

 

 Demostrar cómo el juego contribuye al desarrollo de la creatividad en los niños y 

niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo. 

 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 

 Reconocer la importancia del juego en el desarrollo  de la creatividad de los 

niños y las niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de 

Babahoyo. 

 

 Promover el juego como estrategia didáctica en los espacios educativos para 

fomentar  la creatividad y los aprendizajes en los niños y las niñas de la 

escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo. 

 

 Implementar el juego como estrategia para el desarrollo de la creatividad en 

los niños y niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de 

Babahoyo. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEORICO REFERENCIAL. 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1 Marco Conceptual. 

 

 

El juego 

 

 

(Caba, 2004), Habla de que el juego para el niño y la niña, es una forma innata de 

explorar el mundo, de conectarse con experiencias sensoriales, objetos, personas, 

sentimientos. Son en sí mismos ejercicios creativos de solución de problemas, con esto 

queda de manifiesto que el juego desarrolla la creatividad en los niños, que les permitirá un 

buen desarrollo de sus habilidades y destrezas en los conocimientos que adquieran en sus 

aprendizajes a futuro.  

 

 

Para el niño la vida es una aventura creativa; pues desde que nace siente la 

necesidad de adquirir conciencia de todo lo que le rodea y, extraño al que se enfrenta fuera 

del seno de la madre. Debe desarrollar lo más rápido posibles estrategias que le permitan 

adaptarse al mundo exterior. A principio no es fácil lograrlo porque en su etapa de 

maduración no encuentra herramientas necesarias, por lo que compensa esa frustración con 

muchas horas de sueño, que le es más placentero. Cuando el tiempo va pasando y crece, 

comienza a conectarse con el afuera por el amor del vínculo materno a través de sus 

primeros juegos, comenzando a sostener estados de calma y a generar la capacidad creadora 

del ser humano. 

 

 

(Abad, 2008)Sostiene, que el juego ha de considerarse como un conjunto de 

operaciones que coexisten o interactúan en un momento dado, por las que el sujeto logra 
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satisfacer sus necesidades transformando objetos y hechos de la realidad por una parte y de 

la fantasía por otras. Para su realización ha de tener libertad plena tanto externa como 

interna. Se debe entender por tanto, que el juego es un momento placentero, donde no 

existe peligro a equivocarse, ni la presión coercitiva de los adultos, y donde los únicos 

límites y reglas se encuentran en la propia situación lúdica, o en las normas sociales que 

solicitan los compañeros de juego, en el caso de que este sea compartido. Los juegos han de 

ser situaciones que se buscan para salir de la rutina, vividas siempre como si estas fueran 

nuevas. 

 

 

Creatividad 

 

Para(Alba)Pintar, dibujar, escribir, crear, fabricar, pensar, soñar, jugar... Son 

procesos todos ellos que despiertan la creatividad de los niños y les ayudan a desarrollar su 

capacidad de crecer y potenciar su capacidad analítica y de resolver problemas. La 

creatividad debe estimularse desde las primeras etapas y con ello estaremos favoreciendo el 

aprendizaje de los niños. Se puede decir que hay niños extremadamente creativos, a los que 

no hace falta estimular porque constantemente piensan e idean formas diferentes de jugar o 

hacer sus tareas. Otros no lo son tanto, pero para todos existen pautas que los padres pueden 

seguir para potenciarla y alimentarla. 

 

 

Hay juegos y actividades que estimulan las habilidades creativas en los niños  a 

partir  de alternativas para trabajar con técnicas los juegos.  Los juegos de construcción con 

piezas fomentan la capacidad para generar gran número de ideas. Cualquier juego de buscar 

diferencias desarrolla la sensibilidad frente a los problemas. Crear disfraces y hacer 

collages mejora la originalidad o aptitud para producir de forma poco usual respuestas 

ingeniosas y novedosas. Los juegos de debates, de cambiar el final de una historia son 

buenos para mejorar la flexibilidad y adaptación. El gusto por el arte se adquiere, todos 

nacemos con un sinfín de capacidades, aunque hay que desarrollarlas. A los niños se les 

tiene que enseñar a ser cuidadosos con los materiales que necesitan, a investigar nuevas 

formas de expresión y, sobre todo, a expresar lo que ven, sienten y piensan. 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/motivacion/el-desarrollo-de-la-creatividad-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/927/los-ninos-pueden-y-deben-colaborar-en-las-tareas-del-hogar.html
http://www.conmishijos.com/educacion/familia/juegos-de-mesa-para-ninos/
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/manualidades-categoria/manualidades-disfraces.html
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2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de la investigación. 

 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 

 

  

Revisadas las tesis de grado que reposan en la biblioteca de la facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y de la Educación, de la Universidad Técnica de Babahoyo,  se han 

encontrado tesis realizadas pero solo coinciden con una variable que es el juego en los 

niños poco se habla de la creatividad. Los juegos recreativos y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas de nivel inicial de la escuela “Ruperto Gaibor Olalla”, del 

Cantón Babahoyo, período lectivo 2015 – 2016. De la egresada. Manuela Villegas.  

 

 

En  la tesis de la mencionada egresada da a conocer de incidencia que tienen los 

juegos en el aprendizaje de los niños como compartir positivas experiencias lúdicas para 

crear fuertes lazos entre adultos y niños a través de toda su vida. En una palabra, el jugar es 

vital para el desarrollo en la infancia ya que a través del juego se ponen en práctica todas 

las habilidades que favorecen la maduración y el aprendizaje. Aunque los niños aprenden a 

través del juego con placer, no es un objetivo en sí mismo. Solamente es un medio para 

alcanzar una meta final. Es una actividad natural que les proporciona placer y satisfacción. 

 

 

En el internet se pudo encontrar varias citas bibliográficas referentes a las dos 

variables pero estos solamente se enfocan en otros aspectos: sociales, pedagógicos del 

desarrollo del niño. De ahí el interés en realizar este trabajo de investigación producto del 

esfuerzo y preocupación en tratar de buscar diferentes alternativas para que los niños y 

niñas mediante loe juegos desarrollen su creatividad que es un aspecto muy importante para 

sus aprendizajes y que se formen como personas creativas con mucha capacidad intelectual. 
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2.1.3 Categorías de análisis. 

 

 

Los juegos. 

 

Según él (Social, 1999), “el Juego es un valioso medio para educar al niño e influir 

en su formación integral". Por ello el juego debe ser considerado como un instrumento para 

fortalecer el  y desarrollar la creatividad en los niños. La niñez es considerada como el 

presente y futuro de un país, por lo que es preocupación de autoridades, docentes y padres 

de familia, por eso se busca constantemente alcanzar el desarrollo integral y armónico de 

los niños a nivel institucional. El juego es por excelencia la forma natural que tiene los  

niños y niñas para relacionarse con el mundo de las personas y de los objetos que les 

rodean y a través de él incorpora, recrea, expresa, inventa, descubre e interactúa. 

 

 

Es importante tomar en cuenta  que los juegos en los niños es algo más que ocupar 

su tiempo durante su desarrollo y crecimiento, necesitan disponer de una amplia variedad 

de actividades físicas para lograr un desarrollo físico, mental y emocional, al igual que sus 

cuerpos, por medio de los juegos, cada uno de ellos expresan, alegría, tristeza, placer y 

sobre todo  fortalecen el conocimiento del lenguaje entre sí. Los juegos en los niños, se los 

debe optimizar de acuerdo a la edad evolutiva que tienen los  niños y niñas y por la calidad 

y cantidad de estímulos que ofrezca el medio donde se desarrollen. Los  niños y niñas se 

divierten con su forma de ver el mundo, su creatividad y entusiasmo pero sobre todo 

aprender jugando que les ayuda a descubrir y desarrollar sus conocimientos que les servirá 

en sus aprendizajes. 

 

 

Características del Juego 

 

Características que nos facilitan la diferenciación de conductas y comportamientos 

que son parte del juego, con el objeto de lograr una diferenciación del mismo. Entre estas 

características podemos señalar:  
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Ausencia de finalidad (producto)  

 

 

El juego es fin en sí mismo. (Criado, 1998)Esto es, para que un comportamiento sea 

juego debe estar orientado principalmente a la consecución de placer y no a otros objetivos. 

Las actividades se centran en el proceso, en el desarrollo de la acción y de la actividad y 

nunca en el producto o resultado de la misma. Ahora bien, si se proporciona un objeto de 

juego al niño o niña éste debe ser de complejidad moderada que potencien su creatividad e 

imaginación, que no representen un daño para los niños, que generen un aprendizaje. Al 

respecto (DEval, 1994),  señala “los juguetes,  en algunos casos, pueden interferir con la 

función lúdica del juego debido bien a que su nivel de complejidad excede las 

competencias del niño o porque no llegue a las mismas” 

 

 

Este autor hace referencia que a los niños se les debe dar para sus juegos objetos no 

dañinos objetos que no sean complejos y que llamen la atención y a la vez puedan 

desarrollar su creatividad para que los pongan en práctica en sus aprendizajes futuros. 

 

 

Motivación intrínseca y voluntariedad  

 

 

El juego es voluntario relacionándose, de este modo, con  una buena motivación. En 

este sentido, el juego atiende a la motivación  del niño o niña que le mueve a iniciar 

diversas formas de juego de modo espontáneo, sin atender a órdenes de terceros. Aquellas 

actividades impuestas dejarán de ser interesantes y tenderá a finalizar las, a menos que se 

auto motiven en sus propio juegos.  

 

 

Libertad y arbitrariedad 

 

(Garaigordobil, 1992) Manifiesta “el juego es una experiencia de libertad y 

arbitrariedad, ya que la característica psicológica principal del juego es que se produce 

sobre un fondo psíquico general caracterizado por la libertad de elección. A través del 
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juego, los niños y niñas salen del presente, de la situación concreta y se sitúan y prueban 

otras situaciones, otros roles, otros personajes, con una movilidad y una libertad que la 

realidad de la vida cotidiana no les permite”. 

 

 

Para este autor el juego es utilizado como un recurso educativo desde la antigüedad 

hasta la actualidad, aunque la pedagogía tradicional lo ha mantenido alejado de la 

educación formal, por lo general, se considera que el tiempo dedicado al juego es tiempo 

perdido y este se lo debe dedicar al estudio. Sin embargo, los grandes pedagogos siempre 

han afirmado que el juego, para el niño, es el método más eficaz de aprendizaje que no se lo 

debe de quitar ya que mediante los juegos ellos expresan sus sentimientos y emociones. 

 

 

La  utilización de los métodos activos de enseñanza - aprendizaje ha despertado el 

interés por las posibilidades del juego en el ámbito escolar. Sin embargo, en nuestros días, 

aún no se reconoce el verdadero valor educativo de jugar ya que en algunos centros 

educativos de educación básica han descuidado la importancia del juego, su gratuidad y las 

virtudes que lo caracterizan, es más, se ha calificado como una actividad poco importante, 

poco seria, improductiva y que conlleva una pérdida de tiempo.  

 

 

Ficción. 

 

(Garaigordobil, 1992)  Manifiesta, “la ficción es considerada como elemento 

constitutivo del juego. Se puede afirmar que jugar es hacer el “como si” de la realidad, 

teniendo al mismo tiempo conciencia de esa ficción. Por ello, cualquier actividad puede ser 

convertida en juego (saltar, tirar una piedra) y cuanto más pequeño es el niño, mayor es su 

tendencia a convertir cada actividad en juego, pero lo que caracteriza al juego no es la 

actividad en sí misma, sino la actitud del sujeto frente a esa actividad”. De lo expuesto por 

el autor, se puede  decir que nuestra realidad educativa ha buscado, a través de las distintas 

reformas implementadas en los últimos años, reorganizar la labor pedagógica, enfocando la 

enseñanza tradicional hacia un aprendizaje más activo, significativo que integren valores y 

actitudes de respeto y colaboración en sus estudiantes, dando importancia a la 

comunicación e interacción entre los sujetos y el mundo que los rodea.  
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Si bien  es sabido que se utiliza el juego en algunos establecimientos del sistema 

educacional ecuatoriano,  no se ha visto que éste se considere como una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que desde una perspectiva se puede afirmar que aún existe 

poca comunicación entre la escuela y el entorno donde se desenvuelve el niño, niña  que no 

favorece aprendizajes  activos y contextualizados, dado que no se considera del todo los 

intereses ni las necesidades de niños y niñas mediante los juegos.  

 

 

Considerando la realidad de la educación en nuestro país y la importancia que tiene 

el juego en el desarrollo de la creatividad, se puede señalar que esta actividad no es 

valorada como una estrategia de aprendizaje sino como una forma de entretenimiento usada 

en los tiempos libres. Esto nos insta a indagar en los juegos de los niños y niñas, con el 

objeto de identificar elementos que nos permitan elaborar esta tesis, en base al juego y 

desde un enfoque de la comunicación humana, de forma tal de corroborar su efectividad en 

el logro de los aprendizajes escolares. Así entendido, se pretende proponer nuevos modos 

de hacer dentro de un determinado contexto educacional, en pro de aprendizajes más 

significativos y funcionales.  

 

 

Juguetes-objetos no imprescindibles.  

 

Esta característica nos señala que la presencia de un objeto como parte de un juego 

no es vital para que el desarrollo del juego se realice, “los juguetes son elementos 

complementarios, de apoyo, que condicionan la actividad pero en ningún caso la 

determinan”. En este sentido (Criado, El juego y el desarrollo infantil, 1998), afirma que 

“en realidad no nos deberíamos preocupar excesivamente, un niño que quiere jugar siempre 

encontrará un tema de juego” 

 

 

Ahora bien, si se proporciona un objeto de juego al niño o niña éste debe ser de  

fácil manejo y de moderada potencien y manipulación que permita desarrollar su 

creatividad e imaginación. Ya que los juguetes, en algunos casos, pueden interferir con la 

salud física y mental de los niños y también porque debido a que su nivel de complejidad 

excede las competencias del niño. 
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Seriedad 

 

Para el niño el juego es una actividad seria porque en ella pone en juego todos los 

recursos y capacidades de su personalidad. En el juego, los niños ponen a prueba sus 

cualidades y habilidades personales y sociales, absorbiéndolos y comprometiéndolos en 

toda su globalidad. 

 

 

Placer  

 

Las actividades  del juego proporcionan en el niño placer y diversión, se puede decir 

que el juego es una actividad fuente de placer, divertida, que generalmente suscita 

excitación. 

 

 

Juego solitario. 

 

En este tipo de juego el niño juega solo y separado de los demás y su interés se 

encuentra centrado en la actividad en sí misma. No realiza intentos por iniciar actividades 

en colaboración con otros niños, ellos necesitan de mucha atención ya que en su interior 

algo no está bien.  

 

 

Juego de espectador o comportamiento observador. 

 

 

En este tipo de juego el niño o niña “ocupa su tiempo de juego en mirar cómo 

juegan otros niños. Mientras el niño se encuentra inmerso en esa actividad, puede iniciar 

algún comentario de tipo verbal con los niños que juegan, pero sin mostrar en ningún 

momento mayor interés por integrarse en el grupo y compartir con ellos la actividad en 

curso”. 
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La creatividad. 

 

La investigación referente al desarrollo de la creatividad mediante los juegos en la 

educación, es un reto para la  metodología de enseñanza que brindan los docentes en 

nuestros días, son pocos los interesados en crear nuevos modelos pedagógicos que permita 

a los niños fomentar su capacidad creativa en todos los ámbitos de su vida, se requiere 

analizar las causas que reprimen la creatividad en el plantel educativo, y los beneficios que 

aporta el pensamiento creativo del estudiante, se dará a conocer varias definiciones sobre la 

creatividad. 

 

 

Arana (2016) considera que.  La creatividad en un proceso dinámico y continuo que 

representa la capacidad  creativa que posee un individuo cuando se le da libertad para ello, 

la creatividad se caracteriza por la disponibilidad de recursos económicos, formativos y 

culturales, favorece las conductas individualistas, innovadoras  y creativas para obtener los 

logros requeridos. (Aranda, 2016) 

 

 

Las investigaciones sobre la creatividad, han puesto especial énfasis en los aspectos 

de la persona creativa, algunos autores han dejado en claro, que la creatividad que poseen 

los adultos y los jóvenes no es la misma capacidad creativa de un niño, en este caso se van 

a dirigir al desarrollo creativo y la formación de habilidad en el niño. “La creatividad es el 

acto, idea o interés que cambia un campo por uno ya existente, o que trasforma un campo 

existente nuevo” Csikszenmihalyi (1996). En otras palabras se resalta el aspecto que 

sobrelleva toda intervención en algo conocido y existente. Citado por (Aranda, 2016). 

 

 

Según Piaget, se considera a la creatividad como el motor del niño, ya que la 

principal actividad que le queda es la creación e imaginación. “La creatividad constituye la 

forma final del juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”, 

se puede comprender que el niño asimila su pensamiento creativo mientras juega, si bien es 

cierto el niño/a al jugar imaginan personajes para sus juegos. Citado por (Serrano, 2015). 
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En este aspecto Gardner (1999), considera que la creatividad no es una especie de 

fluido que pueda, manar en cualquier dirección. La vida de la mente la cual se divide en 

diferentes regiones, denominándolas inteligencias, tal es el caso de la Matemática, el 

lenguaje o la música, en este sentido Gardner cree que la creatividad es muy original e 

inventiva, incluso imaginativa, sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás 

áreas y puede ser creativo en algunas actividades y en otras se complica como en el caso de 

la solución de problemas cotidianos para dar una pronta solución. Citado por (serrano, 

2015). 

 

 

Se puede concluir que las definiciones y conceptos redactados en este contexto 

sobre la definición de la creatividad responden a las interrogantes para poder resolver el 

problema planteado, de igual manera se revisará de forma resumida las definiciones de los 

autores mencionados, por eso se hace necesario que los docentes no dejen de estimular 

durante todo el proceso enseñanza – aprendizaje, ya que de esta manera desarrollando la 

creatividad le permite al niño mejorar la autoestima.  

 

  

Desarrollo de la creatividad. 

 

La creatividad es un proceso cognitivo que comienza con la necesidad de interpretar 

una situación o conocimiento acerca de algo, para lo cual inicia la generación de 

soluciones, como la producción de algo nuevo y adecuado que dé solución a un problema, 

lo cual lleva a inferir la existencia de una persona que posee una constelación de rasgos 

intelectuales de personalidad y motivación con capacidad de crear e imaginar de una 

manera óptima.  

 

 

Características de la creatividad. 

 

a) Fluidez. Facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema 

determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por ejemplo, 

pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, sucesos. 
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b) Flexibilidad.- Característica de la creatividad mediante la cual se transforma el 

proceso para alcanzar la solución del problema. Dentro del ámbito escolar se 

desarrollaría exigiéndole al estudiante no solo un gran número de ideas, sino 

recogiendo categorías y tipos diferentes de repuestas o soluciones. 

 

c) Originalidad.-  ES el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas 

creativas para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno ilustraciones de 

historias de juegos en las que tengan que percatarse de los detalles.  

 

d) Viabilidad.- Capacidad.- Capacidad de producir ideas y soluciones que sean 

realizables en la práctica. Los tres primeros factores, fluidez, flexibilidad y 

originalidad- sin funciones del pensamiento. 

 

 

La creatividad. 

 

 

(Gervilla, 1986).  Define la creatividad como la capacidad de engendrar algo nuevo, 

ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad. La creatividad impulsa a 

salirse de los cauces trillados, a romper convenciones, las ideas estereotipadas, los modos 

generalizados de pensar y actuar. Este entendimiento de creatividad como capacidad y 

huida de caminos trillados también se ve reflejada en la definición que da (Herrán, 2000). 

Por creatividad se ha entendido la capacidad de dar respuestas, elaborar o inventar 

producciones originales, valiosas o de cuestionarse y resolver problemas de un modo 

inusual.  

 

 

Como se ha podido observar, los teóricos de la creatividad no coinciden en una 

definición definitiva y absoluta de este concepto que se podría denominar como universal. 

Estas definiciones difieren unas de otras dependiendo de la dimensión de la creatividad, 

pero también según tenemos que apoyarnos en las distintas teorías de la creatividad. Al 

realizar el análisis de la bibliográfica revisada, se puede decir que la mayoría de los autores 
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coinciden en tres características que deberían aparecer en toda definición de creatividad, las 

cuales permite fijar un marco conceptual que ayuda a entenderla mejo. 

 

  

(https://www.caracteristicas.co/creatividad/#ixzz4oikIE8wg), La creatividad es una 

capacidad gracias a la cual pueden generarse nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ideas 

ya conocidas. En la misma intervienen diversos procesos mentales, relacionados entre sí, 

que aún no han sido explicados en su totalidad. La creatividad está íntimamente asociada a 

la imaginación en las personas, pero en los individuos creativos también se han observado 

el desarrollo de características como la sensibilidad y la curiosidad que son innatas en la 

creatividad.  

 

Dado que aún no ha logrado distinguirse cuáles son las diferencias entre las 

estrategias mentales del pensamiento convencional y el pensamiento creativo, la creatividad 

se observa en el resultado final. Sin embargo, filósofos y psicólogos han detectado diversos 

procesos, formas y niveles que caracterizan la creatividad. Aunque también está presente en 

ciertas especies animales, aquí nos ocupamos exclusivamente de la creatividad humana. 

 

Características de la creatividad en los niños. 

1. Poseen gran fluidez de ideas y son originales: tienen ideas no habituales y 

ocurrencias sorprendentes. 

 

2. Poseen facilidad para comunicar ideas, expresar sensaciones y sentimientos, 

consiguiendo explicarlas detalladamente. 

 

3. Pueden reflexionar con gran rapidez y facilidad. 

 

4. Tienen gran riqueza y calidad imaginativa: sueñan despiertos, inventan juegos 

nuevos, tienen compañeros de juego imaginarios. 

 

5. Son muy sensibles. 

6. Son intuitivos. 
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7. Son altamente curiosos. 

 

8. Poseen un alto grado de energía. 

 

9. Inventan juego nuevos, frecuentemente se divierten jugando solos. 

 

10. Juegan con intensidad (se divierten particularmente en los juegos donde tienen lugar 

transformaciones). 

 

11. Toleran más el desorden. 

 

 

La imaginación es uno de los grandes tesoros de la infancia y que se debe 

aprovechas en los niños. Promover el desarrollo de la creatividad de los niños es esencial y 

muy fundamental para ellos, ya que esta capacidad tan significativa que  se puede 

relacionar con niños les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar su pensamiento 

lógico y más que todo el abstracto y, también, será primordial a la hora de resolver 

problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida cotidiana. 

 

 

Beneficios de la creatividad en los niños. 

 

 

Para (Roldán) “La creatividad es beneficiosa para cualquier edad, pero aún más 

cuando se trata de edades tempranas cuando están potenciando y desarrollando todas sus 

habilidades. La creatividad en los niños les ayudará a expresarse mejor y a desarrollar su 

pensamiento abstracto, teniendo más facilidad para resolver problemas que otros niños que 

no tengan desarrollada la parte creativa en sus habilidades”. 

 

 Su autoestima se verá mejorada porque estimulará sus recursos propios creativos. 

 Tendrá mejor conciencia de sí mismo. 

https://www.guiainfantil.com/blog/1157/una-mama-con-mucha-imaginacion-y-creatividad.html
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 Potenciará la buena comunicación y la sociabilidad con los demás porque tendrán 

mejor habilidad para expresar sus sentimientos y poder ser más receptivos con los 

pensamientos de los demás. 

 

Sería bueno ayudar a los niños  a desarrollar su imaginación de esta manera se 

estará potenciando en ellos su creatividad, ya que a la larga y para cuando sean adultos les 

ayudará enormemente para desenvolverse en sus aprendizajes como también en sociedad. 

Hay que dejar hacer lo que le gusta a los niños, no hay que dudar  en enseñarle diferentes 

tipos de arte para que elija aquel que se sienta más identificado.  

 

Desarrollo de la creatividad en los niños  

 

 

El desarrollo más propicio para la creatividad es en la niñez principalmente de 4 a 6 

años, lo que requiere de una estimulación para lograr que la educación sea una fuente de 

recreación. La educación creativa engloba a un desarrollo del pensamiento, no solo a la 

necesidad de aprender sino a la búsqueda del conocimiento, es decir lograr una educación 

en donde no haya paradigmas que limiten la necesidad de aprender.  

 

 

La educación creativa tiende a formar un nuevo espíritu, esto es que sean sujetos de 

alto nivel de creatividad, sujetos que tiendan a divergir de los significados tradicionales y a 

realizar producciones originales, sujetos capaces de percibir los sucesos personales dentro 

de los parámetros no convencionales, En la creatividad existe el vínculo de reacciones 

complementarias y a sus antagónicas, por ejemplo la actividad e inactividad, la conciencia e 

inconciencia, emociones y sentimientos, es decir abarca todo lo que expresa el ser humano 

en su esencia. 

 

 

Creatividad. 

 

 

La Creatividad es una cualidad del ser humano que no los tienen todos que le 

permite desarrollar actitudes en pro de realizar acciones que creen e innoven una idea. La 

http://conceptodefinicion.de/humano/
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consagración de un proyecto viene dado por diversos factores que comprenden un estado de 

creatividad para poder realizar lo que se desea. Es un sentido propio de cada quien y 

dependiendo de la personalidad del ser humano, este desarrollara la creatividad adecuada a 

fin de proporcionar nuevos horizontes en lo que ya está planteado. La creatividad y su 

aplicación en cuestiones de la vida diaria y común producen un cambio en lo genérico, 

inclusive, pueden llegar a suponer una evolución consistente en la tarea haciéndola más 

viable en los aspectos fundamentales de su ejecución. 

 

 

Características de la creatividad. 

 

• Curiosidad: El niño formula preguntas de manera persistente y deliberada. 

• Flexibilidad: Si un método no da resultado, piensa de inmediato en otro 

• Sensibilidad ante los problemas: Visualiza con rapidez las lagunas en la 

información. 

• Redefinición: Puede ver significados ocultos en manifestaciones que los demás dan 

por sentado. 

 

• Conciencia de sí mismo: Tiene conciencia de ser alguien en particular. Se orienta y 

maneja por sí mismo y puede trabajar solo durante periodos prolongados 

Originalidad: Sus ideas son interesantes, poco comunes. 

 

• Capacidad de percepción: Accede con facilidad a esferas de la mente que las 

personas no creativas solo visualizan en los sueños. Juegan con ideas que se le 

ocurren espontáneamente. 

 

2.2 Postura teórica 

 

 

Frobel, pedagogo precursor de la concepción de la escuela nueva, siglo XIX 

propone, los juegos, la música, el dibujo, la conversación, el modelado y el uso de 

materiales específicos que el crea para la educación de las manos, pero le da énfasis a los 

juegos ya que permiten que los niños sean creativos en todo lo que desarrollen. Con objetos 

http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/mia/Descubre-tipos-personalidad_0_1921607910.html
http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://conceptodefinicion.de/tarea/
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destinados a despertar  la atención  la forma, color, movimiento y la materia, recomienda 

que se utilice este material didáctico, aplicable de la primera infancia como recursos 

asociados al aprendizaje de la lengua como los cantos, las poesías y las conversaciones al 

fin de despertar los sonidos y la formación de los estudiantes.  

 

  

También empleaba juegos y proyectos manuales, ejercicios de recortado, picado, 

trozado, que tienen vigencia plena en la escuela infantil de hoy y que ha sido ejemplo para 

la creación de otros materiales de recreo y aprendizaje. Este enfoque permite que el 

problema sea analizado desde una perspectiva activa donde cada estudiante participa de 

forma directa en todo el proceso de la actividad participativa, por la colaboración de todos 

los sectores implicados en la experiencia: padres, estudiantes y profesores es significativa, 

ya que parte de lo que pueden hacer los estudiantes ellos mismos o con ayuda. 

 

 

TEORIASDE LA CREATIVIDAD 

 

 

Teoría Asociacionista 

 

 

Creatividad entendida como transformación de los elementos asociativos creando 

nuevas combinaciones que responden a exigencias específicas o que de alguna manera 

resultan útiles. 

 

 

Cuanto más alejadas estén las ideas de la nueva combinación tanto más creativo son 

el producto o la solución. 

 

 

Pueden darse tres tipos de asociación creativa: 

− SERENIPITY: logro de asociaciones mediante el hecho causal de una contigüidad 

de perfiles que conducen a nuevos descubrimientos. 
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− SEMEJANZA: provechosa en la contigüidad, ritmos, estructuras y objetos para la 

creatividad artística. 

 

 

− MEDIACIÓN A TRAVÁES DE LOS SÍMBOLOS, capaz de suscitar 

asociaciones que conducen a nuevas ideas. 

 

 

El número de asociaciones determina el grado de creatividad. Una concentración 

fuerte y el hecho de saber mucho sobre un tema merman la probabilidad de solución 

creativa y un encallamiento constante la bloquea. 

 

 

Sobre esta base desarrolló Mednick un test de asociación remota que pretende medir 

la necesidad de elementos asociativos, la jerarquía asociativa y el nº de asociaciones, a la 

vez, sirve para pronosticar la creatividad, medida por los criterios de originalidad y la 

presencia escasa de las asociaciones. (Shandy, 2011) 

 

 

Teoría Gestáltica de la Creatividad 

 

 

El pensar se realiza por cuanto que el individuo agrupa, reorganiza, estructura y está 

referido al todo, es decir, que el problema requiere solución. 

 

 

Al producto creativo no conduce cualquier solución, a algunas soluciones se llega 

por azar, otras requieren la visión efectiva y la comprensión del problema, son estas últimas 

las que restablecen el equilibrio y la armonía, son las soluciones creativas. 

 

 

La teoría gestáltica define la creatividad como una acción por la que se produce o 

moldea una idea o visión, esa novedad surge repentinamente porque s producto de la 

imaginación, y no de la razón y la lógica. (Shandy, 2011) 
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Teoría Existencialista de la Creatividad 

 

 

Creatividad sólo es posible cuando el individuo encuentra su mundo, el de su 

entorno y el de sus semejantes. 

 

 

La intensidad con que se encuentra ese mundo circundante condiciona el grado de 

creatividad. 

 

 

Creatividad es el encuentro. Los medios que utiliza para expresar esa vivencia son 

secundarios, lo importante es el encuentro. 

 

 

Los existencialistas critican a los psicoanalistas dado que éstos reducen la 

creatividad a un mero rasgo psicótico. Para May la creatividad es producto de la máxima 

salud emocional, el individuo creativo resulta receptivo y dispuesto al encuentro. La 

creatividad es la satisfacción de la necesidad de comunicarse con el entorno. (Shandy, 

2011) 

 

 

Teoría de la Transferencia de la Creatividad 

 

 

Desarrolla la teoría intelectual de la creatividad por la cual el individuo creativo está 

motivado por el impulso intelectual de estudiar los posibles problemas y encontrar 

soluciones a los mismos. Para él no importa el campo en el que se desarrolla la 

creatividad, pues la considera como un simple elemento de aprendizaje y aprender es 

captar nuevas informaciones o establecer relaciones nuevas con informaciones viejas. 

Todo aprendizaje contiene un aspecto general, transmisible a otros cometidos de 

carácter general, y otro específico, no transmisible. La transmisión es por semejanza. 

(Shandy, 2011) 
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2.2  HIPÓTESIS. 

 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

 

Si se aplica adecuadamente el juego se contribuirá al desarrollo de la creatividad en 

los niños y niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo.  

 

 

2.2.2 Subhipótesis derivadas 

 

 Reconociendo  la importancia del juego se podrá desarrollar  la creatividad de los 

niños y las niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo. 

 

 Promoviendo el juego como estrategia didáctica en los espacios educativos se podrá  

fomentar  la creatividad y los aprendizajes en los niños y las niñas de la escuela 

“Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo. 

 

 Implementando el juego como estrategia didáctica los docentes podrán contar con 

elementos en las prácticas educativas  en la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la 

ciudad de Babahoyo. 

 

 

2.2.3 Variables. 

 

Variable Independiente 

 

 

El juego 

 

Variable dependiente 

 

Creatividad 
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Operacionalización de las variables. 

 

Variable independiente. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

El juego es un modo 

de  

interactuar con 

la realidad, propio  

de la infancia, que 

se caracteriza  

por su 

universalidad, 

regularidad  

y consistencia, 

siendo producto  

de su capacidad 

creadora de  

Cultura. Todo juego 

se desarrolla  

dentro de un marco 

psicológico y  

educativo el cual 

ayuda a que el  

niño n 

o solamente cree un  

espacio de lúdica 

sino que al  

mismo tiempo cree 

un espacio de  

aprendizaje 
 

Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

- Establecimiento 

-Plantel 

-Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

-Pedagogo 

-Educador 

-Formativo 

 

 

 

-Asimilación 

-Comprensión 

-Aplicación 

 

¿Le gusta jugar? 

 

¿Cuándo juega 

se divierte? 

 

¿Con qué 

frecuencia juega 

con sus 

compañeros 

dentro del aula? 

 

¿Le gusta jugar 

solo  o con sus 

amigos? 

 

¿Cuándo juegan 

su profesor les 

controla lo que 

realizan en los 

juegos? 

 

¿En su casa con 

qué frecuencia 

juega?. 

 

¿Es creativo en 

clases? 

 

 

 

Observación  

 

Entrevista  

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

 

Variable dependiente. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Facultad que alguien 

tiene para crear y a 

la capacidad creativa 

de un individuo. 

Consiste en 

encontrar 

procedimientos o 

elementos para 

desarrollar labores de 

manera distinta a la 

tradicional, con la 

intención de 

satisfacer un 

determinado 

Crear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

 

 

 

- Imaginación 

- Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

-Actuar 

-Método 

-Ejecución 

 

 

¿Los  juegos 

provocan la 

creatividad en los 

niños? 

 

¿Jugando los 

niños aprenden a 

ser activos? 

 

¿Los juegos son 

herramientas 

claves para su 

desempeño como 

docente? 

 

 

Observación  

 

Entrevista  

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 



 

34 

 

propósito. La 

creatividad permite 

cumplir deseos 

personales o grupales 

de forma más veloz, 

sencilla, eficiente o 

económica. 

 

 

 

 

Satisfacer 

 

 

 

-Cubrir  

-Conceder 

-Agradar 

 

 

¿Cree Ud., que 

los niños 

aprenden 

jugando? 

 

¿Los niños 

aprenden de sus 

compañeros 

cuando se 

agrupan para 

realizar los 

juegos? 

 

¿Forma equipos 

de trabajo con los 

niños para 

planear juegos en 

los que 

desarrollen su 

creatividad?. 

 

¿Qué 

características 

debe tener el 

juego para que el 

niño desarrolle su 

creatividad? 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

 
 El capítulo que a continuación se detalla  se relacionan y recogen sistemáticamente 

los resultados de todo  proceso investigativo: 

 

 Para realizar  primero se encuesta a docentes y estudiantes esto se analiza análisis e 

interpreta según los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra poblacional con la 

que se trabajó.. El objetivo de este primer momento permitió conocer e identificar los 

aspectos relevantes de los juegos  para desarrollar la creatividad en los niños y niñas de la 

escuela “Aurora Estrada y Ayala” de la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

 En segundo lugar, se relaciona la propuesta de intervención y su implementación 

con un conjunto de actividades que se desarrolló en la propuesta de tesis. De igual manera 

presenta las conclusiones tanto generales como específicas y se emiten las recomendaciones 

requeridas que hacen referencia general sobre las tendencias investigativas encontradas 

sobre el problema. 
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3.1.2 Análisis e interpretación de datos. 

 

RESULTADO DE ENCUESTAS PLICADAS  LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

“AURORA ESTRADA Y AYALA”, DE LA CIUDAD DE BABAHOYO, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

1.- ¿Los juegos provocan la creatividad en los niños? 

 

Tabla Nº 1Creatividad 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 75 

OCASIONALMENTE 1 25 

RARA VEZ - - 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 
 

 

Gráfico Nº 1Creatividad 

 

 

Análisis. 

De los 4 docentes encuestados el 75% manifiestan que los juegos siempre provocan la 

creatividad en los niños, 25% responden que ocasionalmente. 

 

Interpretación de datos. 

Los juegos si  provocan y permiten desarrollar la creatividad en los niños 

 

 

 

75

25

1

2
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2.- ¿Cree Ud., que jugando los niños aprenden a ser activos y creativos? 

 

Tabla Nº 2 Ser activos y creativos 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

FRECUENTEMENTE 4 100 

RARA VEZ - - 

NUNCA - - 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

 

Gráfico Nº 2 Ser activos y creativos 

 

 

Análisis. 

 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que jugando los niños aprenden a ser 

activos y creativos. 

 

 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye que mediante el juego los niños aprenden a ser activos y creativos. 

 

 

 

 

 

 

100

0

1
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3.- ¿Los juegos son herramientas claves para su desempeño como docente? 

 

Tabla Nº 3 Los juegos 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 2 50 

NO 1 25 

A VECES 1 25 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

 

Gráfico Nº 3 : Los juegos 

 

 

Análisis. 

 

Para el 50% de los docentes encuestados los juegos si son herramientas claves para el 

desempeño como docente, 25% responde no y el 25% a veces. 

 

 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye que los juegos son herramientas claves para el desempeño como docente y 

mediante ellos los niños aprenden a ser creativos y de esta manera controlar sus emociones. 

 

 

 

 

50

25

25
1

2

3
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS  APLICADAS  ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA “AURORA ESTRADA Y AYALA”, DE LA CIUDAD DE BABAHOYO, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

1.- ¿Le gusta jugar? 

 

Tabla Nº 4  Jugar 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90 

NO - - 

A VECES 3 10 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

 

Gráfico Nº 4 Jugar 

 

 

Análisis. 

 

De la encuesta realizada, el 90% de los niños manifiestan que si les gusta jugar y solo al 

10% les gusta a veces. 

 

Interpretación de datos. 

 

A la mayoría de los niños si les gusta jugar. 
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10

1

2
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2.- ¿Cuándo juega se divierte? 

 

Tabla Nº 5 Divierte 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100 

NO - - 

A VECES - - 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

 

Gráfico Nº 5 Divierte 

 

 
 

 

Análisis. 

 

Los niños manifiestan el 100% cuando ellos juegan si se divierten 

 

 

Interpretación de datos. 

 

Se concluye que los niños jugando se divierten y expresan sus emociones, motivo por el 

cual ellos presentan tareas poco creativas ante la falta de incentivo a los juegos. 

 

 

 

 

 

 

100

0

1
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3.- ¿Con qué frecuencia juega con sus compañeros? 

 

Tabla Nº 6 Juega con sus compañeros 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 28 93 

A VECES 2 7 

NUNCA - - 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico Nº 6 Juega con sus compañeros 

 

 
 

 

Análisis. 

 

Los  estudiantes 93% manifiestan que ellos juegan con frecuencia y el 7% responden a 

veces. 

 

Interpretación de datos. 

 

Los niños una mayoría juegan con frecuenciacon sus compañeros ya que esto los fortalece 

espiritualmente. 
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3.2  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

3.2.1 Específicas. 

 

 Los docentes no todos incentivan a los niños a los juegos, por lo que carecen para 

presentar alternativas al estudiante a la hora de desarrollar los juegos durante el 

proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

 Los juegos son maneras de que los niños y niñas aprendan jugando se adentran sin 

querer en el campo del aprendizaje. 

 

 

 Muy poco se forman grupos de trabajo con los niños para planificar juegos que les 

permita desarrollar su creatividad. 

 

 

 Hay niños y niñas que se muestran renuentes a los juegos algunos se aíslan y les 

gusta jugar solos. 

 

 

 No hay una verdadera concienciación de parte de profesores y padres de familia de 

lo que representa el juego en la vida de los niños para el buen desarrollo de la 

creatividad. 

 

 

3.2.2 General. 

 

Una vez realizadas las tabulaciones realizadas como resultado de las encuestas se 

llegó a la siguiente conclusión: es importante recalcar que la creatividad es un 

aspecto muy estrecho y ligado a los estudiantes y se debe desarrollar y potenciar a lo 

largo de su etapa escolar, por ello se requiere de juegos creativos que ayuden a 

potenciar la creatividad en ellos, los docentes le dan poca importancia a los juegos, 

motivo por el cual algunos niños no desarrollan su creatividad durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje.  
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

 

3.3.1 Específicas. 

 

 

 Que los docentes utilicen juegos variados ya que estos son  muy importante en la 

vida de los niños ya que con ellos pueden desarrollar la creatividad que es un 

aspecto muy importante para el buen desempeño en sus aprendizajes. 

 

 

 Capacitar a padres y profesores de la importancia de la creatividad en el proceso de 

aprendizaje de los niños, y de todas las ventajas que se pueden obtener cuando se 

trabaja con la misma mediante los juegos.  

 

 

 Los docentes y padres deben brindarles la confianza a los niños y niñas y apoyarlos 

en sus juegos, ayudándoles a que sientan confianza en sí mismos y de esta manera 

desarrollen sus creatividades. 

 

 

 Que se conozca, utilice y valore los juegos y el mundo que les rodea, desde una 

perspectiva de respeto, en el cual las cosas no valen por su precio, y donde no tiene 

cabida el despilfarro. 

 

 

3.3.2. General. 

 

 
 Como recomendación general se requiere que los docentes sean más creativos y 

flexibles a la hora de desarrollar juegos con los niños, que brinden nuevas actividades 

diferentes, se debe desarrollar y potenciar la creatividad para satisfacer las necesidades de 

los educandos, proveerles h juegos basados en sus intereses e ideas, brindarles tiempo 

suficiente para explorarles los juegos que realizan, es muy importante que los padres de 

familia se inserten a los juegos que realizan sus hijos para que juntos vivan lo lindo de los 

juegos.  
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CAPÍTULO IV.PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1 PROPUESTA  DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida 

 

Implementar el juego como estrategia para el desarrollo de la creatividad en los niños 

y niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo. 

 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa 

 

El alcance de esta propuesta tiene como propósito implementar el juego como 

estrategia que permita desarrollar la creatividad en los niños y niñas  de la escuela Aurora 

Estrada y Ayala, de la ciudad de Babahoyo, lo cual es una herramienta educativa que el 

docente debe tener en sus prácticas  diarias para lograr en los estudiantes procesos de 

aprendizaje que contribuyan con el desarrollo y formación integral como seres humanos, 

los docentes deben fomentar e impulsar el juego como una estrategia para lograr un buen 

desarrollo cognitivo y motriz partiendo de que el ambiente donde los estudiantes se 

desarrollen un medio excelente de aprendizaje. 

 

 

En el desarrollo  de la creatividad del niño, el juego cumple numerosas funciones 

tales como: la activación de la memoria, el fortalecimiento de la autoestima, el sentido de 

pertenencia, la activación de la creatividad y el desarrollo de procesos de pensamiento entre 

otras funciones. La función específica del juego como activador de la creatividad, permite 

que el niño, además de divertirse, abra su mente a la imaginación, la expresión libre, 

el diseño, la recombinación, la reestructuración, el rediseño, la transformación y la creación 

de realidades diferentes a las que la escuela le presenta. Esto es posible si se diseña, se 

determinan y aplican unas series de juegos como estrategia del desarrollo de procesos 

creativo. 
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El juego como estrategia para el desarrollo de la creatividad juega un papel 

importante porque es un medio de expresión y comunicación para los niños. Así mismo si 

se lleva de la mano la coordinación motriz, que le permite a los estudiantes adquirir ciertas 

habilidades que con el tiempo llegaran a ser destrezas si se juega con constancia y no limita 

a los estudiantes, lo cual aporta para que sean capaces de resolver problemas y aprendan de 

una manera activa y  participativa. 

 

 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

 

  

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

Hoy en día considerar el juego como estrategia para el desarrollo de la creatividad 

en los niños en la educación infantil, es un interrogante que deja entrever que los docentes 

en sus aulas, aún desconocen su significado y lo que este conlleva. Muchos de los 

momentos de juego, son considerados como espacios donde el niño o la niña disfrutan junto 

a sus compañeros de momentos agradables donde el disfrute es lo que lo caracteriza. Estos 

momentos solo son dados, en espacios abiertos, fuera del aula, o en momentos cuando los 

niños y las niñas dejan de realizar tareas dadas por el docente. 

  

 

A lo largo de los años, en la educación se ha considerado principalmente en las 

sociedades en las que se valoran excesivamente los estudios como forma ideal de la 

promoción social, al juego como improductivo. Por esta razón es excluido con demasiada 

frecuencia de la escuela desde el final de la etapa preescolar, quedando reducido a una 

simple actividad recreativa. El papel del juego  en la escuela investigada, está lejos de ser 

reconocido como un aspecto importante por algunos docentes ya que muchas veces es 

considerada una pérdida de tiempo y energía, cuando existen cosas más urgentes y más 

serias de las que debería ocuparse.  
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Tal es la actitud de algunos educadores impacientes por ver al niño alcanzar lo más 

rápidamente posible la edad de la razón y de algunos padres para quienes el niño es una 

inversión que debe ser rentable para ellos desde el momento en que sabe andar, hablar y 

distinguir la mano izquierda de la derecha. 

 

 

Realizando una conclusión exhaustiva se evidencias las falencias que presentan los 

estudiantes en sus capacidades creativas, una de las principales causas en que los docentes 

no aportan con estrategias adecuadas que estimulen el desarrollo creativo en los estudiantes, 

las estadísticas presentaron como resultado que los estudiantes tienen un grado bajo de 

creatividad, los docentes pocos les leen historias de cuentos, fábulas que conlleve a la 

creación e imaginación. 

 

 

Sería indispensable brindar como alternativa,  implementar juegos como estrategias 

para que los niños puedan desarrollar su creatividad, porque es un medio de expresión y 

comunicación para que  ellos interactúen entre sí, estas connotaciones del juego, deben 

estar  presentes en la escuela que permita a los estudiantes adquirir ciertas habilidades que 

con el tiempo llegarán a ser destrezas si es constante y no limita a los educandos, lo cual 

aporta para que sean capaces de resolver problemas, hacer felices.  

 

 

4.1.3.2 Justificación 

 

 

Esta investigación se consideró de suma importancia  ya que por medio de ella  

damos cuenta que el juego permite a los niños y niñas desarrollar su creatividad que más 

adelante contribuirá en el desarrollo de su aprendizaje, que de una u otra forma fomentaran 

y desarrollaran en la de la educación básica, aprendizajes derivados de situaciones de juego, 

donde las prácticas de enseñanza de los docentes apunten a la realización de dichos fines. 

 

 

El hecho de que el juego y la enseñanza constituyen dos fenómenos que al situarse 

en el plantel educativo construyen un marco contextual en el que se redefinen los rasgos 
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que, separadamente, cada uno de estos procesos supone. El acento esta puesto en el lugar 

que tiene el juego como expresión del mundo cultural del niño y la creación de significado, 

y en la importancia de la enseñanza a la hora de ampliar la experiencia del niño y hacer 

posible su desarrollo y aprendizaje.  

 

 

Asimismo, es importante considerar a la enseñanza como una acción mediada y 

situada en un contexto  de interacción y de mutua implicancia (entre lo intra subjetivo 

propio del juego y lo intersubjetivo propio de la enseñanza), en la secuencia lúdica, 

maestros y niños construyen el conocimiento a través de su participación conjunta y 

colaborativa en el juego.  

 

 

En los sucesivos juegos, los conocimientos nuevos integran efectivamente con los 

que los niños ya poseen y también se abren a nuevos conocimientos posibles. Igualmente, 

es importante justificar además, cómo en los niños y en las niñas de la educación básica, es 

tan importante considerar el juego como un elemento para desarrollar la creatividad. Para 

ello es rescatable, enseñar el juego permite comprender como el juego del niño depende de 

los instrumentos semióticos que le brinda la enseñanza.  

 

 

En la escuela  de educación básica, el juego individual del niño se transforma en 

social y comunicable. Con esto, los niños comienzan a  interpretar los significados que van 

construyendo del mundo cultural del que participan y pueden comunicar el sentido que este 

mundo va teniendo para ellos.  

 

 

En el juego, los niños comparten no solo la acción sino los significados que 

construyen junto con otros en el momento en que están jugando. El propósito de este 

proyecto se justifica porque se propone estrategias para un mejor y activo aprendizaje de 

los niños y niñas, y así mismo sirva de aporte a los docentes de educación inicial. 

 

 

 



 

48 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 
4.2.1. General 

 

Implementar el juego como estrategia para el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la ciudad de Babahoyo. 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Apreciar el juego como fuente de desarrollo de la creatividad en los niños y niñas, 

teniendo en cuenta la posibilidad de desarrollar sus aprendizajes. 

 

 

 Interpretar y percibir los materiales, las formas, y las imágenes de su entorno, 

jugando y desarrollando sus cualidades creativas, estéticas y funcionales. 

 

 

 Promover el juego como estrategia  de desarrollo de la creatividad en los espacios 

educativos para fomentar los aprendizajes en los niños y las niñas de la educación 

infantil.  

 
 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título. 

 

Implementar el juego como estrategia para el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de la cuidad de Babahoyo. 

 

Juegos para el  desarrollo de la creatividad 

 

El profesor dará a conocer previamente a sus  estudiantes el juego elegido,  dando a 

conocer el objetivo que se pretende alcanzar, los materiales necesarios y la forma de 
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realizarlo. Para ello, se deben establecer las normas y procedimientos que permitan llevar a 

cabo los juegos, en la que el juego sirva de hilo conductor para el proceso de comprensión,  

aprendizaje  y desarrollo de la creatividad. 

 

 

Con estas actividades previas se pretende tener un conocimiento más profundo del 

juego elegido como base para desarrollar la creatividad, evitar la improvisación inicial, y 

así perder la eficacia del mismo, si bien en la edad  del estudiante, como bien sabemos, el 

juego siempre ha de tener una gran dosis de improvisación. Las actividades podrán 

realizarse en grupo o a través del rincón de juegos, lo que posibilitará un mayor 

seguimiento del trabajo realizado. Estas actividades se realizan en un espacio amplio, con 

una buena ventilación e iluminación y con una organización que le permita al alumno fácil 

visibilidad. 

 

 

Los juegos se iniciarán, aportando en primer lugar  una buena imaginación creativa  

y consistirá en que vayan jugando en función de las reglas propuestas, estableciendo el 

ambiente propicio para llevarlo a cabo, dejando libre su imaginación para que vayan 

creando libremente, y llegar a los hallazgos. Las actividades que se detallan a continuación, 

deben servir de ejemplo y demostrarnos que se pueden llevar a la práctica.En ellas  se va 

apreciar las posibilidades y dificultades de la aplicación del juego creativo en tres contextos 

distintos para el aprendizaje, como son el aula, el patio y los espacios acordes a los juegos a 

realizarse. 

 

 

4.3.2. Componentes. 

 

 

Introducción. 

 

Al parecer se podría decir que el juego es un concepto actual que se está trabajando 

en la educación  básica como herramienta que encamina el aprendizaje, pero vale la pena 

mencionar que, el juego desde hace muchos años atrás ya se consideraba una herramienta 

importante en lo que respecta a los niños y a las niñas y sus aprendizajes. En la práctica de 
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la docencia se han detectado algunas falencias pedagógicas en el desarrollo de la 

creatividad, dichas falencias hacen que se presenten ciertas actitudes en los niños y niñas 

como es la desmotivación y desinterés por aprender, lo descrito se debe a la falta de un 

proceso sistemático que permita dar importancia al juego. 

 

 

Esta propuesta se fundamenta desde el punto de vista práctico y metodológico y 

pretende dar a conocer algunos elementos  mediante juegos descritos, con el fin de que los 

docentes actuales y futuros posean estos talleres como herramienta práctica que despierte 

en los niños y niñas su creatividad y a la vez interés por el aprendizaje y además puedan 

desarrollar su capacidad creadora que les permitirá en lo posterior aprendizajes 

significativos. 
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GUERRA DE CARTONES 

 

Objetivo: 

Reconocer los numerales. 

 

Materiales: 

Cartulinas de colores de 8cm. X 5cm. en las cuales dibujaremos los numerales del 1 al 10; 

un numeral en cada cartulina. 

 

 

Imagen nº 1 guerra de cartones 

 

 

 

Desarrollo del juego: 

 

1. Dos participantes, cada uno con la misma cantidad de cartones. 

2. Sacar un cartón de uno por vez. 

3. El que sacó el número mayor se lleva ambos. 

4. Jugamos hasta que los dos jugadores agoten los cartones. 

5. El que se lleva más cantidad de cartones es el ganador. 
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CREAR TU PROPIA NAVE 

 

Imagen nº 2 crear tu propia nave 

  

 

La primera actividad que  se recomienda se trata de crear su propia nave, vagón o cueva 

con cajas de cartón. Sólo la  imaginación y creatividad  de los niños y niñas sabrá en qué se 

convertirán. Una actividad sencilla, con alto contenido de  creatividad y que pueden realizar 

en equipo. 

Materiales 

• Cajas grandes, de manera que  un niño pueda entrar sin que le incomode o se sienta 

apresado. 

 

• Pintura de varios colores, papeles, telas, calcomanías de los personajes favoritos de 

los estudiantes y otras cosas que  se deseen, exploren se puede decorar las cajas; en 

caso de realizar la actividad en hogar, se sugiere periódico para no manchar el piso. 

 

• Tijeras. 

 

• Cinta canela o cinta adhesiva gruesa. 

Cómo realizar la actividad. 

 

1. Realizar la actividad en equipo, es decir, con los niños y niñas. 
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2. Se colocan las cajas una junto a la otra, de manera que vayan quedando en forma de 

túnel. Una vez juntas, se pegan con cinta adhesiva una a la otra, de manera que sea 

una sola pieza. 

 

3. Una vez acabado de pegar, se cortan algunas ventanas o puertas con las tijeras; esto 

es para mirar hacia afuera cuando se esté dentro del túnel. 

 

4. Una vez esté el avión, la nave espacial, la cueva, el tren o lo que gusten imaginar y 

crear se  puede decorarlo con pinturas, papeles, las calcomanías o estampas que 

deseen. La decoración queda a su imaginación. 
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CREAR TU PROPIA OBRA DE ARTE 

 

 

Imagen nº 3 crear tu propia obra de arte 

 

  

A través de esta sencilla actividad se podrá fomentar la creatividad de los estudiantes, pues 

además de ser manual, será una experiencia colorida y de muchas figuras. 

 

Materiales 

•  Hojas blancas. 

•  Periódico. 

•  Pinturas, acuarelas o pintura acrílica de diversos colores. 

•  Algodón 

•  Un matamoscas o una espátula 

 

Cómo realizar la actividad 

1. La idea es crear las propias obras de arte con pinturas de colores, aplicando técnicas 

alternativas a usar un pincel. 
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2. Luego colocar el periódico debajo y alrededor de las hojas blancas, para que la 

pintura que salpique no manche el piso. 

 

 

3. Se puede comenzar colocando una bola de algodón impregnada con pintura sobre 

una hoja blanca. Después golpean el algodón con el matamoscas o la espátula. 

Como resultado quedará una gran mancha de pintura. Pueden adivinar qué figura 

podría ser la silueta que se hizo. 

 

 

4. Otra forma de crear más dibujos es poner pintura en el centro del papel, 

posteriormente se dobla por la mitad y luego en cuatro partes. Al abrir la hoja, se 

habrá creado una pintura absolutamente simétrica. Pueden decorar con dibujos o 

palabras los bordes de la hoja. 

 

 

5. Otra manera es impregnar con pintura una bolita de algodón, de tal manera que 

quede bastante mojada. Con la mano, aventarla contra una hoja blanca situada en el 

piso, de tal manera que parezca una explosión de pintura. Se puede realizar esta 

opción con varias bolitas de pintura sobre el papel y hacer  un cielo estrellado de 

colores. 

 

 

6. Además de las hojas blancas, se puede utilizar hojas de más colores; de esta manera 

descubrirán  cuáles colores de hojas y pintura combinan entre sí. ¡Hagan las 

combinaciones más locas que se les ocurran! 
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SAPITOS SALTARINES 

Objetivo: 

 

Desarrollar y reforzar la nociones de espacio (cerca-lejos, adelante atrás, izquierda-

derecha). 

 

Imagen nº 4 sapitos saltarines 

 

 

Materiales: 

Hojas de papel periódico o revistas. 

 

Desarrollo del juego 

 

1. Sobre una hoja de papel periódico o revista colocada sobre el piso 

Deberán realizar diferentes saltos (con el pie derecho, pie izquierdo, Con los pies juntos, 

etc.). 

2. Según la consigna que dé la maestra desplazarse para adelante,- Atrás, cerca- lejos,  

 

Esta actividad es muy buena para que los niños desarrollen su creatividad y puedan 

ingeniarse otros juegos 
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CACERÍA DE NÚMEROS. 
 

Objetivo: 

 

1. Desarrollo de su sentido numérico. 

2. Razonamiento matemático. 

 

Materiales: 

 

1. Tres huevitos de plástico que abren y cierran (o algo similar). 

2. Botones. 

3. Bolsitas o redecillas de plástico. 

 

Imagen nº 5 cacería de números. 

 

 

 

Desarrollo del juego: 

 

1. Formar una ronda con todas las niñas y niños, ir girando de izquierda a derecha mientras 

cantamos. Agua de limón vamos a jugar, el que se queda solo, solo se quedará.  
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2. Se repite el coro dos veces y al final la maestra da la consigna de formar grupos de por 

ejemplo cuatro personas. 

 

3. Los participantes deberán formar grupos de cuatro o del número que indique la maestra. 

 

4. Las niñas o niños que se quedan solos o formen mal la cantidad pierden y salen del 

juego. 
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Desarrollo del juego. 

 

Imagen Nº 6 Desarrollo del juego. 

 

 

 

 El juego consiste simplemente en inventar. Hay que dejar que los niños elijan un 

personaje (puede ser un pirata, una princesa...) y a partir, de ahí,  incentivarlos a que 

inventen historias (se les da s 2 ó 3 palabras sin aparente relación a ver que historieta 

surge), canciones, objetos nuevos con usos específicos y nada convencionales utilizando 

materiales de reciclaje o cosas que  se tenga en el plantel educativo o en casa  (por un plato 

de volante, unas medias con la pueda hacer una peluca etc.).  

 

Esta actividad ayudará mucho a mejorar su  lenguaje y despertará su ingenio y creatividad. 

A partir de la narración de un cuento, se les puede preguntar por los personajes, 

invitándolos que les cambien los nombres, que les inventen otros papeles, que digan que 

objetos podrían llevar encima, que les inventen otras historias diferentes... Y, en cuanto a 

los objetos, podemos invitarlos a que piensen en nombres diferentes, en usos distintos, en 

quién los puede usar, etc. 

 

 

https://www.serpadres.es/1-2-anos/ocio/articulo/juegos-para-estimular-su-imaginacion-historias-con-piedras-pintadas-561432122326
https://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-estimulacion/articulo/el-desarrollo-del-lenguaje-en-los-ninos-de-1-a-2-anos
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¿Quién soy hoy?   

Un paseo puede resultar creativo, divertido e ingenioso si se les propone un  juego en el que 

van probando las diversas maneras de caminar: como un robot, como el abuelo, como uno  

so, como un bebé, como un gato, etc. Esto mismo puede hacerse con los estilos al hablar 

(un extranjero americano, una profesora en clase, un niño más tímido, etc.) 

 

Animales increíbles. 

 

En este juego se puede proponer a los niños que inventen animales fantásticos, pero 

potenciando su imaginación. A partir de imágenes o fotografías de animales, pueden 

diseñar nuevos animales, dándoles nombre, y explicando cosas sobre ellos, dónde viven, 

qué comen, a qué se parecen, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.serpadres.es/bebe/0-3-meses/especiales/especial-juegos-para-el-bebe
https://www.serpadres.es/1-2-anos/ocio/articulo/juegos-para-estimular-su-imaginacion-historias-con-piedras-pintadas-561432122326
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RAYUELA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Objetivo: 

 

Identificar cuerpos geométricos. 

Establecer el nombre, representación y características de las figuras geométricas. 

 

Materiales: 

Patio. Tiza. Caja .Figuras de cartulina con numerales dibujados en el centro. 

 

 

Imagen nº 7 rayuela de figuras geométricas 

 

Desarrollo del juego: 

 

1. Dibujar una rayuela geométrica utilizando cuadrados, círculos, rectángulos, rombos y 

óvalos, a cada figura incluirle un numeral. Ej. Cuadrado 1, círculo 2, así sucesivamente. 

 

2. La maestra debe dar las consignas del juego: Cada niña o niño debe pasar por la rayuela 

saltando en un solo pie y sin pisar las líneas. 

 

3. La niña o niño que falte a las consigna deberá ir a la caja y buscar la figura y el numeral 

en el cual perdió el juego. 

 

4. Finalmente deberá dar a la maestra la figura, mientras le dice verbalmente que es y que 

numeral está representado en ella. 
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ROMPECABEZAS DE SECUENCIAS 

 

Objetivo: 

 

Ordenar la secuencia de los pictogramas estructurando la noción antes y después. 

 

Materiales: 

 

Pictogramas de secuencia de un cuento, historia o fábula 

 

Imagen nº 8 rompecabezas de secuencias 

 

Desarrollo del juego: 

 

1. Contar a las niñas y niños el cuento, historia o fábula de las secuencias. 

 

2. Colocar en el pupitre de cada niña o niño las tarjetas de secuencias de la historia, pero 

ponerlas con el gráfico hacia abajo con la finalidad de que no las puedan mirar. 

 

3. Indicarles que una de las reglas del juego es que tienen que esperar que todas/os las 

compañeras/os tengan las tarjetas para iniciar el juego. 

 

4. Una vez que acabamos de repartir las tarjetas decimos: En sus marcas, listo, ahora. 

 

5. A la voz de ahora, las niñas y los niños dan la vuelta a las tarjetas y proceden a 

ordenarlas. 

 

6. Gana la niña o el niño que primero lo consiga. 
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LA CAJA DE LA CREATIVIDAD 

 

 

Imagen nº 9 la caja de la creatividad 

 

Materiales: 

 

 Tela 

 Lápices 

 Cera 

 Trozos de cartón 

 Pajitas. 

 

RECORDANDO COLORES 

 

Objetivo:  

 

 Trabajar la memoria a corto plazo 

 Pensar en distintas estrategias de memorización 

 

Materiales 

 

 Una bandeja 

 Caja para guardar los objetos 

 Objetos varios atractivos y de colores vivos 

  Pañuelo o manta pequeña para cubrir los objetos 
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RECORDANDO LOS OBJETOS 

 

Imagen nº 10 recordando los objetos 

 

Desarrollo del juego: 

 

 Se invita a los niños a sentarse en semicírculo como se acostumbra 

 

 Una vez todos sentados se les muestran los objetos, sacándolos uno a unode la caja. 

 

 Se van colocando uno a uno en la bandeja en el orden o modo que sedesee. 

 

 Se invita a los niños a repetir los objetos. 

 

 Una vez que los hayan repetido se les indica a los niños que tienen que verlos con 

mucho cuidado porque en pocos minutos se van a cubrir y ellos tiene que nombrar 

los objetos que recuerden. 

 Se cubren los objetos y se van preguntando a los niños que nombre los objetos de 

color… (rojo) que recuerda. ( se puede preguntar a 5 niños) 

 

 Una vez dada la respuesta se verifica si los objetos nombrados eran de ese color. 

 

 Se puede reforzar más colores o combinarlos. 
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NOTA 

 

 Al ser mayor la cantidad de objeto se le puede decir al niño que haga asociaciones 

entro los objetos para que recuerde más. Una vez que haya terminado la actividad se 

le puede pedir que nombre que tipo de asociación utilizo. 

 

 Se pueden ir agregando objetos para ir aumentando la dificultad. La bandeja lisa 

aumenta un poco la dificultad del material. 
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FORMAR COMBINACIONES CON DISTINTAS FIGURAS 

 

Objetivo: 

 Formular distintas opciones de combinación 

 

Materiales 

 

 Figuras varias de tamaños en cartulina de color 

 Ingenio de los alumnos 

 Ingenio de la profesora 

 Conjunto de figuras pequeñas para trabajar en mesa de manera grupal(opcional) 

 

Imagen Nº 11 • Formular distintas opciones de combinación 

 

 

Desarrollo del juego. 

 

 Se invita a los niños a sentarse en semicírculo como se acostumbra. 

 Una vez todos acomodados se les muestran las figuras. Si se desea se pueden 

repasar los nombres. 
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  Se les indica a los niños que van a utilizar todas o varias de las figuras para hacer 

combinaciones. La idea es que los niños combine de cualquier modo las distintas 

figuras y pueden darse cuenta de que hay in sinfín de opciones. 

 

 

 Si se desea se pueden realizar unas cuantas veces en forma grupal todos en el centro 

y luego se dividen los niños por mesas pequeñas y se trabaja en pequeños grupos. 

 

 Si aún hay tiempo se le puede preguntar a los niños como se sintieron durante la 

actividad. 
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VAMOS A MEDIRNOS 

 

Objetivo:  

 

Descubrir diferentes opciones de medición 

 

Materiales: 

 

 Materiales varios dentro del aula 

 Metro de medir 

 Ingenio de la profesora 

  Ingenio del niño 

 Los niños 

 Lista con los nombres de los niños y sus medidas ( opcional) 

 

 

Imagen Nº 12 vamos a medirnos 

 

Procedimiento: 

 

 Se invita a los niños a sentarse en semicírculo como se acostumbra. 

 

 Una vez acomodados se les explica que cada uno de nosotros tenemos una tamaño 

diferente, que medimos diferente. Algunos somos más, altos y otros más bajitos, y 

que para saber cuánto medimos normalmente usamos un metro. 

 Se invita a unos niños a que sean medidos por la profesora y si se desea se van 

anotando las medidas en una cartulina. 



 

69 

 

 Una vez que se hayan medido algunos niños se les indica que no solo así se puede 

medir, que si pensamos hay muchos modos de poder saber cuánto mide una 

persona o un objeto. 

 

 Se le indica a los niños que ahora vamos a medirnos utilizando objetos de la clase. 

 

 Así se van invitando uno a uno a los niños a pasar al centro y la profesora va 

escuchando las opciones que ellos dan utilizando objetos dentro del aula para medir 

a sus compañeros. 

 

  Si se desea se va anotando en una cartulina las medidas de los chicos. 
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CON ESPALDA 

 

Objetivo:  

 

 Pensar en distintas partes del cuerpo que puedan unir con su compañero 

 Pensar en distintas opciones de trasladarse unido a su compañero 

 

Materiales. 

 

 Cinta o un pedazo de tela para unir a los niños por la espalda 

 

Imagen Nº 13 con espalda 

 

 

Procedimiento: 

 

 Se invita a los niños a sentarse en pareja y se les explica la actividad que se va a 

realizar. 

 

 Los dos niños se juntan por las espaldas y ambos corren lateralmente. 

 

 Deben llegar al extremo de campo, coger un objeto que se encuentra localizado en 

ese lugar y regresar al inicio. 

 

 La pareja que llegue de primero al comienzo gana. 

 

 A cada pareja se le ata una parte diferente el cuerpo y deben de ingeniárselas como 

moverse estando unidos, y como recoger el objeto. 
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DE HUEVO Y DE CUCHARA 

  

 

Objetivo: 

 

 

 Pensar en diferentes objetos que se pueden trasportar en la actividad 

 Pensar en distintos modos de traspasar objetos 

 

 

Materiales: 

 

 Un huevo duro o un limón pequeño. 

  Una cuchara grande 

 Objetos varios para trasportar 

 Ingenio de los niños 

 

Imagen nº 14 de huevo y de cuchara 

 

 

Procedimiento: 

 

 Se invita a los niños a trabajar y se ponen en parejas. Cada miembro se colocan uno 

frente al otro, con una distancia de más o menos 2 metros entre uno y otro. 

 

  Se le da a uno de los niños una cuchara y un huevo y al otro una cuchara solamente. 
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 El niño con la cuchara y el huevo debe de caminar despacio y con cuidado hacia su 

compañero para ponerle el huevo en la chuchara de este, y éste chico regresar al 

lugar de otro. 

 

 La primera pareja que llegue al inicio con el huevo sin que se le haya caído, gana. 

 

 Se le muestran a los niños diferentes objetos los cuales deben de trasportar de un 

lado a otro sin el uso de las manos. 
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REVOLTILLO DE ANIMALES 

 

Objetivo:  

 

 Formar nuevos animales 

 Elaborar historias partiendo de la fantasía y la imaginación 

 

 

Materiales: 

 

 Folios 

 Ceras o lápices de color 

 Imágenes de animales 

 Cualquier otro material de decoración que se pueda considerar necesario para la 

realización de la actividad 

 

Imagen nº 15 revoltillo de animales 

 

 

 

Procedimiento: 

 

 Invitar a los niños a trabajar y pedirles que se sienten en sus sitios correspondientes. 

Una vez acomodados se les Introducen los materiales que se van a utilizar. 
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 Una vez terminado el paso anterior, se le muestran las diferentes imágenes reales de 

los distintos animales. 

 

 Una vez que se hayan visto y nombrado se les pide que nombren sus dos animales 

preferidos. 

 

 Luego de haberlos nombrado se le pide que imagine como serian estos dos animales 

si se convirtieran en uno solo. ( Ej: cabeza de caballo y cola de gato) 

 

 Se les sugiere a los estudiantes que le den un nombre a esta nueva creación y que 

ilustre este nuevo animal. 

 

 Una vez que haya terminado para seguir trabajando la imaginación y originalidad, 

en el niño se le pueden hacer preguntas relacionadas con el tema por ejemplo; ¿Qué 

come tu animal? ¿Dónde duerme tu animal? ¿Cuáles animales son sus amigos? Etc. 

Se les puede invitar a que elaboren una pequeña historia relacionada con su animal 

con las respuestas de las preguntas anteriores y otras más y aportando sus nuevas 

ideas. 

 

 Se puede incentivar al niño a que elabore su nueva creatura con los materiales de 

arte que necesite. 
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JUEGOS DE PISO 

 

Imagen nº 16 juegos de piso 

 

 

Objetivo:  

 

 Desarrollar en los niños la creatividad visual 

 Fomentar su fantasía y la imaginación 

 

 

Materiales: 

 

 Canicas 

 Cualquier otro material de decoración que se pueda considerar necesario para la 

realización de la actividad 

 

 

Procedimiento: 

 

 

 Colocar las canicas dentro de un círculo marcado con tiza en el suelo, el círculo 

debe tener dos cuartas de diámetro (dos palmas abiertas) con una línea de tiro a 6 

pasos aproximadamente.  

 

 Todos los jugadores ponen una canica en el círculo.  
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 Los jugadores lanzarán las canicas desde el círculo a la línea de tiro, el que logre 

llegar más cerca de la raya de tiro empieza y así el orden de los siguientes.  

 

 Se lanzará desde la línea de tiro hacia el círculo, con el propósito de sacar el mayor 

número de canicas del círculo y así ganar.  

 

 

Sugerencias para el juego:  

 

 Jugar en grupo, para que el maestro tenga más facilidad de coordinar la actividad y 

mantener el orden entre los niños.  

 

 Las canicas deben ser del mismo tamaño para que no haya diferencias y todos los 

niños tengan la misma oportunidad de ganar.  

 

  El grupo pueden cooperar para comprar una bolsa de canicas.  

 

 Si el juego es en casa los padres deben tener vigilar este juego 

 

 ES necesario que se aconseje al niño para que si pierden los juegos no guarden 

resentimientos con los participantes en el juego. 
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MACATETA 

 

Objetivo:  

 

 Desarrollar en los niños la creatividad visual 

 Fomentar su fantasía y la imaginación 

 

Número de integrantes: Ilimitado 

 

Materiales: 

 

 Macatetas 

 Piedritas 

 

Imagen Nº 17 Macateta 

 

 

Procedimiento: 

 

 Cada jugador lleva sus piedritas, en posición de cuclillas y formando un círculo 

sobre el piso y al centro del mismo la cantidad de piedritas convenidas, menos una; 

ésta es lanzada hacia arriba con una sola mano, recogiendo rápidamente el número 

de piedritas también convenido (es decir, el la cantidad de piedritas que el grupo 

acuerde) y volviéndola a atrapar.  

 

 Si se recogen menos o no se "atrapa" la que se lanza al aire, se pierde y otro jugador 

sigue en turno.  
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 Se puede utilizar una o las dos manos según se acuerde, las piedritas se pueden 

recoger de 2 en 2 o de 3 en 3 etc., hasta intentar todos de una sola pasada, gana el 

que lo logre.  

 

 La puntuación se lleva por acumulación de  puntos y rondas, es decir, habiendo 

perdido el jugador cuenta las piedritas que atrapo y memoriza la suma, para que los 

demás jugadores hagan su jugada así hasta que pasen todos.  

 

 

Sugerencias para el juego:  

 

 

 Se utilizan piedritas o en su defecto huesitos de frutas.  

 

 Este juego puede ser realizado en un espacio cómodo, donde los participantes 

puedan sentarse cómodamente en el suelo.  

 

 Es recomendable que se formen pequeños subgrupos, para agilizar las 

participaciones.  

 Pueden cooperar para comprar un juego de macateta.  
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EL CARACOL 

 

Objetivo:  

 

 Identificar los números con ejercicios prácticos 

 

Número de integrantes. Ilimitado 

 

 

 

Recursos: 

 

 Tiza 

 Fichas 

 

Imagen nº 18 el caracol 

 

Procedimiento: 

 

 Se dibuja con un gis en el piso una figura en forma de caracol, divida en 10 

espacios.  

 

 A cada espacio se le pone un número del 1 al 10 de forma consecutiva, empezando 

por fuera, como la figura.  
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 Cada niño deberá tener una ficha diferente (monedas, fichas, corcho latas, piedras)  

 Los niños se forman por fila.  

 

 El primer participante colocará su moneda en la casilla del número 1. Con el pie 

izquierdo flexionado y el derecho empuja la ficha tratando de llegar a la siguiente 

casilla.  

 

 

 

El jugador perderá si:  

 

 La ficha se sale del número siguiente. La ficha quedará en la casilla donde perdió el 

turno, a partir de ahí volverá a formarse en la fila a esperar nuevamente su turno.  

 Gana el niño que llegue primero al número 10.  

 

 

Sugerencias para el juego:  

 

 Las fichas que se elijan pueden ser de cualquier material, sin embargo se 

recomiendan fichas planas y con un poco de peso, como monedas; no se 

recomiendan fichas redondas, como canicas o piedras porque a la hora de arrojar 

ruedan y podrían salirse de los recuadros.  

 

 Se recomienda también que las fichas sean distintas para cada jugador, esto facilita 

que no se confundan a la hora de recoger su ficha.  

 

 El Docente podrá formar equipos, si lo considera conveniente, para que los niños no 

duren mucho tiempo de una participación a otra.  
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JUEGOS DE MESA 

 

 

LA LOTERÍA 

 

Objetivo  

 

Desarrollar la creatividad a través del juego de loterías en la cuales se aplican conceptos 

básicos y elementales en los niños. 

 

Recursos: 

 

 Una lotería 

 

 Fichas o frijolitos  

 

 Copia de las frases que se cantan en cada tarjeta.  

 

   

Imagen nº 19 la lotería 

 

 

Procedimiento: 

 

 Se requiere de un gritón, la persona que anuncia las cartas que van saliendo. Esta 

persona controla las cartas de las imágenes que vienen en la carta, y las va sacando 

al azar sin ver de la baraja.  
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 Se le da una carta a cada jugador, o bien 2, depende de las reglas del juego.  

 

 El gritón saca una carta a la vez.  

 

 Los jugadores colocan una ficha, frijolito o cualquier objeto pequeño que simule 

una ficha sobre cada imagen que corresponda a la imagen que anuncia el gritón.  

 

 

Variantes:  

 

 Línea.- el que consiga cubrir cuatro imágenes seguidas, ya sea de manera 

horizontal, vertical o diagonal puede gritar línea.  

 

 Cuatro esquinas.- si completa las tarjetas que se encuentran en las cuatro esquinas 

de su carta, puede gritar cuatro esquinas.  

 

 Centro.- El jugador hace centro cuando completa las 4 tarjetas que se encuentran 

en el centro de su carta.  

 

 Los gritones se caracterizan por crear frases de cada figura y se convierten en 

especie de adivinanzas curiosas o rimas que describen la figura a punto de ser 

anunciada (opcional).  
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 

 Con la presente propuesta, se espera que los docentes tomen conciencia de la 

importancia que tiene el desarrollo de la creatividad en los  niños mediante los juegos, que 

utilicen actividades de interés para los estudiantes, de acuerdo a lo expresado 

anteriormente, no se le está dando la importancia debida al desarrollo de la creatividad en 

los niños, sino todo lo contrario. A través de la presente propuesta alternativa se espera con 

la ayuda del docente, padres de familia y comunidad educativa para que esta investigación 

tenga  la acogida requerida y se trabaje con ella. 

 

 

 La creatividad es un aspecto de mucha importancia en el campo educativo y que los 

docentes deben desarrollar en sus estudiantes, esto les permitirá expresarse por sí mismos, a 

desarrollar su pensamiento crítico y abstracto y también será importante a la hora de 

resolver problemas y de relacionarse mejor con su entorno tanto estudiantil como familiar y 

social. 

 

 

Con los resultados de la alternativa se espera lo siguiente: 

 

• Mejorar la convivencia escolar entre niños a través del juego 

• Crear un clima de respeto hacia las normas que rigen  en el plantel educativo 

• Brindar oportunidades de juego individual, grupal y en pequeños grupos. 

• Generar espacios de juego entre los niños y las familias, considerando las 

tradiciones culturales y promoviendo la transmisión de los juegos tradicionales. 

• Ayuda a desarrollar las capacidades físicas y las habilidades y destrezas básicas. 

• Desarrollar de aprendizajes significativos. 

• Crear un ambiente propicio que sea el propio niño el que aporta soluciones a los 

problemas planteados. 

• Tiene un carácter creativo lleno de imaginación y fantasía. 

• Que desarrollen todos los ámbitos de la conducta humana; cognitivo, motor y socio 

afectivo. 
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• Que el juego posibilite una mayor interacción entre los niños, favoreciendo el 

desarrollo de hábitos de cooperación y convivencia. Tiene un componente social 

muy fuerte. 
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ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ANEXO # 1.- MODELO DE ENCUESTAS APLICADAS  LOS PROFESORES DE 

LA ESCUELA “AURORA ESTRADA Y AYALA”, DE LA CIUDAD DE 

BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

1.- ¿Los juegos provocan la creatividad en los niños? 

 SIEMPRE        (     ) 

 OCASIONALMENTE      (     ) 

 RARA VEZ        (     ) 

 

2.- ¿Cree Ud., que jugando los niños aprenden a ser activos y creativos? 

 FRECUENTEMENTE      (     ) 

 RARA VEZ        (     ) 

 NUNCA        (     ) 

 

3.- ¿Los juegos son herramientas claves para su desempeño como docente? 

 SI         (     ) 

 NO         (     ) 

 A VECES        (     ) 

 

4.- ¿Cree que Ud., que los niños aprenden jugando? 

 SI         (     ) 

 NO         (     ) 

 A VECES        (     ) 

 

5.- ¿Los niños aprenden de sus compañeros cuando se agrupan para realizar los juegos? 

 SI         (     ) 

 NO         (     ) 

 A VECES        (     ) 

 

6.- ¿Forma equipos de trabajo con los niños planificar juegos en los que desarrollen la 

creatividad? 

 SI         (     ) 

 NO         (     ) 

 A VECES        (     ) 



 

 

 

7.- ¿Qué características debe tener el juego para que el niño desarrolle su creatividad? 

 JUEGO DRAMATICO      (     ) 

 JUEGO LIBRE NO IMPUESTO     (     ) 

 JUEGO CREATIVO       (     ) 

 

8.- ¿Considera que el juego puede ser utilizado como metodología de enseñanza - 

aprendizaje? 

 SI         (     ) 

 NO         (     ) 

 A VECES        (     ) 

 

9.- ¿Los niños de su grado juegan de forma libre y espontánea? 

 SI         (     ) 

 NO         (     ) 

 ALGUNOS        (     ) 

 

10.- A su criterio el juego es una forma efectiva de: 

 INTERACTUAR CON EL GRUPO     (     ) 

 INTERACTUAR EN EL AMBIENTE    (     ) 

 DESARROLLAR LA CREATIVIDAD    (     ) 

 DESARROLLARSE INTEGRALMENTE    (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO # 2. MODELO DE ENCUESTAS  APLICADAS  ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA “AURORA ESTRADA Y AYALA”, DE LA CIUDAD DE BABAHOYO, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

1.- ¿Le gusta jugar? 

 SI         (     ) 

 NO         (     ) 

 A VECES        (     ) 

 

2.- ¿Cuándo juega se divierta? 

 SI         (     ) 

 NO         (     ) 

 A VECES        (     ) 

 

3.- ¿Con qué frecuencia juega con sus compañeros? 

 SIEMPRE        (     ) 

 A VECES        (     ) 

 NUNCA        (     ) 

 

4.- ¿Le gusta jugar solo o con sus compañeros? 

 SOLO         (     ) 

 CON LOS COMPAÑEROS      (     ) 

 

5.- ¿Cuándo juega su profesor los controla? 

 SIEMPRE        (     ) 

 A VECES        (     ) 

 NUNCA        (     ) 

 

6.- ¿En su casa con qué frecuencia juega? 

 SIEMPRE        (     ) 

 A VECES        (     ) 

 NUNCA        (     ) 

 

 



 

 

 

7.- ¿Es creativo en  clases? 

 SIEMPRE        (     ) 

 A VECES        (     ) 

 NUNCA        (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A  DOCENTES 

 

 

1.- ¿Los juegos provocan la creatividad en los niños? 

 Tabla  # 1: Creatividad 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 3 75 

OCASIONALMENTE 1 25 

RARA VEZ - - 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

Gráfico # 1: Creatividad 

 

 

 

 

Análisis. 

De los 4 docentes encuestados el 75% manifiestan que los juegos si provocan la creatividad 

en los niños, 25% responden no. 

 

Interpretación de datos. 

Los juegos si  provocan y permiten desarrollar la creatividad en los niños 
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2.- ¿Cree Ud., que jugando los niños aprenden a ser activos y creativos? 

 

 Tabla  # 2: Ser activos y creativos 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

FRECUENTEMENTE 4 100 

RARA VEZ - - 

NUNCA - - 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

 

Gráfico # 2: Ser activos y creativos 

 

 

Análisis. 

 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que jugando los niños aprender a ser 

activos y creativos. 

 

Interpretación de datos. 

 

Mediante el juego los niños aprenden a ser activos y creativos. 

 

 

 

 

 

 

 

100

0

1



 

 

 

3.- ¿Los juegos son herramientas claves para su desempeño como docente? 

 

 Tabla  # 3: Desempeño como docente 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 2 50 

NO 1 25 

A VECES 1 25 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico #  3: Desempeño como docente 

 

 

 

Análisis. 

 

Para el 50% de los docentes encuestados los juegos si son herramientas claves para el 

desempeño como docente, 25% responde no y el 25% a veces. 

 

Interpretación de datos. 

 

Los juegos son herramientas claves para el desempeño como docente. 
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4.- ¿Cree que Ud., que los niños aprenden jugando? 

 

 Tabla  # 4: Aprenden jugando 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 100 - 

NO -. - 

A VECES - - 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

 

Gráfico #  4: Aprenden jugando 

 

 

 

Análisis. 

Los docentes 100% si creen que los niños aprenden jugando. 

 

Interpretación de datos. 

Los juegos son de mucha ayuda  para que los niños aprendan e incentiven al aprendizaje. 
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5.- ¿Los niños aprenden de sus compañeros cuando se agrupan para realizar los juegos? 

 

 Tabla  # 5: Agrupan para realizar juegos 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75 

NO - - 

A VECES 1 25 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico #  5: Agrupan para realizar juegos 

 

 

Análisis. 

 

Los docentes 75% opinan los niños aprenden de sus compañeros cuando se agrupan para 

realizar juego, 25% responde a veces. 

 

Interpretación de datos. 

 

Los niños aprenden de sus compañeros cuando se agrupan para realizar juegos. 
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6.- ¿Forma equipos de trabajo con los niños planificar juegos en los que desarrollen la 

creatividad? 

 

 Tabla  #  6: Formar equipos de trabajo 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 2 50 

NO 1 25 

A VECES 1 25 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico #  6: Formar equipos de trabajo 

 

 

 

Análisis. 

 

Los docentes que si forman equipos de trabajo con los niños para planear juegos en lo que 

desarrollen su creatividad, corresponde al 50%, 25% no lo hace y el 25% responde a veces 

forma grupos de trabajo.  

 

Interpretación de datos. 

 

No todos los docentes forman equipos de trabajo con los niños para planear juegos que les 

permita desarrollar su creatividad. 
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7.- ¿Qué características debe tener el juego para que el niño desarrolle su creatividad? 

 

 Tabla  #  7: Niño desarrolle su creatividad 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

JUEGO DRAMATICO - - 

JUEGO LIBRE NO IMPUESTO 4 100 

JUEGO CREATIVO - - 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

 

Gráfico #  7: Niño desarrolle su creatividad 

 

 

 

Análisis. 

 

100% de los docentes manifiestan que una de las características que debe tener el juego 

para que los niños desarrollen su creatividad, es el juego  libre y espontáneo. 

 

Interpretación. 

 

Una de las características principales que debe tener el juego para que los niños desarrollen 

su creatividad este debe ser libre y espontánea. 
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8.- ¿Considera que el juego puede ser utilizado como metodología de enseñanza - 

aprendizaje? 

 

 Tabla  #  8: El juego como metodología de enseñanza 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75 

NO - - 

A VECES 1 25 

Total 4 
100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico #  8: El juego como metodología de enseñanza 

 

 

 

Análisis. 

 

75% de los docentes encuestados si consideran que el juego puede ser utilizado como 

metodología de enseñanza, 25% responden a veces. 

 

Interpretación de datos. 

 

El juego si puede ser utilizado por los educadores como metodología de enseñanza – 

aprendizaje. 
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9.- ¿Los niños de su grado juegan de forma libre y espontánea? 

 

 Tabla  #  9: Juego libre y espontáneo 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100 

NO - - 

ALGUNOS - - 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico #  9: Juego libre y espontáneo 

 

 

 

Análisis. 

 

 Los niños si juegan en forma y libre y espontánea es la respuesta del 100% de los docentes 

encuestados. 

 

Interpretación de datos. 

 

Los niños en una totalidad si juegan en forma libre y espontánea, nadie les imponen jugar. 
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10.- A su criterio el juego es una forma efectiva de: 

 

 Tabla  #  10: Juego forma efectiva 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

INTERACTUAR CON EL GRUPO - - 

INTERACTUAR EN EL AMBIENTE - - 

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 3 75 

DESARROLLARSE INTEGRALMENTE 1 25 

Total 4 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico #  10: Juego forma efectiva 

 

 

 

Análisis. 

 

Para el 75% de los docentes el juego permite que los niños desarrollen su creatividad, para 

el 25% para desarrollarse integralmente. 

 

Interpretación de datos. 

 

Los juegos en los niños les permiten desarrollar su creatividad y desarrollarse 

integralmente. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A  ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA “AURORA ESTRADA Y AYALA, DE LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

 

 

1.- ¿Le gusta jugar? 

 Tabla  # 11: Gusto por el juego   

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90 

NO - - 

A VECES 3 10 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por: Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico # 11: Gusto por el juego   

 

 

 

Análisis. 

 

90% de los niños si les gusta jugar solo al 10% les gusta a veces. 

 

Interpretación de datos. 

 

A la mayoría de los niños si les gusta jugar. 
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2.- ¿Cuándo juega se divierta? 

 Tabla  # 12: Juega se divierte 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100 

NO - - 

A VECES - - 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

 

Elaborado por: Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico # 12: Juega se divierte 

 

 
 

Análisis. 

 

Los niños manifiestan el 100% cuando ellos juegan si se divierten 

 

Interpretación de datos. 

 

Los niños con los juegos se divierten. 
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3.- ¿Con qué frecuencia juega con sus compañeros? 

 

 Tabla  # 13: Frecuencia juega con compañeros 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 28 93 

A VECES 2 7 

NUNCA - - 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico # 13: Frecuencia juega con compañeros 

 

 
 

 

Análisis. 

 

Los  estudiantes 93% manifiestan que ellos juegan con frecuencia y el 7% responden a 

veces. 

 

Interpretación de datos. 

 

Los niños una mayoría juegan con frecuencia ya que esto los fortalece espiritualmente. 
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4.- ¿Le gusta jugar solo o con sus compañeros? 

 

 Tabla  # 14: Jugar solo o con compañeros 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SOLO 3 10 

CON COMPAÑEROS 27 90 

Total 3 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

 

Gráfico # 14: Jugar solo o con compañeros 

 

 
 

 

Análisis. 

 

A los estudiantes 90% les gusta jugar con sus compañeros y al 10% manifiestan que 

prefieren jugar solos. 

 

Interpretación de datos. 

 

A la mayoría de los estudiantes encuestados les gusta jugar con sus compañeros mas no 

solos. 
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5.- ¿Cuándo juega su profesor los controla? 

 

 Tabla  # 15: Profesor controla los juegos 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 25 83 

A VECES 5 7 

NUNCA - - 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

 

Gráfico # 15: Profesor controla los juegos 

 

 
 

 

Análisis. 

 

83% de los alumnos encuestados responden cuando juegan el profesor si los controlan las 

actividades  que realizan en los juegos. 

 

Interpretación de datos. 

 

Los docentes si tienen el cuidado de vigilar a los estudiantes las diferentes actividades que 

realizan en los juegos. 
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6.- ¿En su casa con qué frecuencia juega? 

 

 Tabla  # 16: Frecuencia juega en casa 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 22 73 

A VECES 3 10 

NUNCA 5 17 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico # 16: Frecuencia juega en casa 

 

 
 

 

Análisis. 

 

73% de los estudiantes manifiestan que ellos si juegan en casa con frecuencia, 10% 

responden a veces juegan y el 17% no juegan nunca. 

 

Interpretación de datos. 

 

Los niños si juegan en sus hogares con frecuencia lo hacen con plena libertad. 
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7.- ¿Es creativo en  clases? 

 

 Tabla  # 17: Creativo en clases 

 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 18 60 

A VECES 8 27 

NUNCA 4 13 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas a docentes de la escuela “Aurora Estrada y Ayala”, de Babahoyo 

Elaborado por:Evelyn Vanessa Melendres Paredes 

 

Gráfico # 17: Creativo en clases 

 

 
 

 

Análisis. 

 

60% de los estudiantes contestan que ellos si son creativos, 27% responden a veces y el 

13% no lo son. 

 

Interpretación de datos. 

 

Los estudiantes una mayoría si son creativos. 
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ANEXO 2.- MATRIZ DE RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INDICADORES 

DE LAS 

VARIABLES 
TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 GENERAL GENERAL GENERAL DEPENDIENTE CONCEPTO INDEPENDIENT

E 

JUEGO; EN EL 

DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD  

EN LOS  NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA 

ESCUELA “AURORA 

ESTRADA Y 

AYALA”, DE LA 

CIUDAD DE 

BABAHOYO. 

PERIODO LECTIVO 

2017 

 

¿Cómo el juego contribuye al 

desarrollo de la creatividad 

en los niños y niñas de la 

escuela “Aurora Estrada y 

Ayala”, de la ciudad de 

Babahoyo? 

 

Demostrar cómo el 

juego contribuye al 

desarrollo de la 

creatividad en los 

niños y niñas de la 

escuela “Aurora 

Estrada y Ayala”, de 

la ciudad de 

Babahoyo. 

 

El juego contribuye en el 

desarrollo de la 

creatividad  en los  niños 

y niñas de la escuela 

“Aurora Estrada y 

Ayala”, de la ciudad de 

Babahoyo.  

 

El juego Para Vigotsky, 

(1924) El juego  

surge como 

necesidad de 

reproducir el 

contacto con lo 

demás.  Naturaleza, 

origen y fondo del 

juego son 

fenómenos de tipo 

social, y a través 

del juego se 

presentan escenas 

que van más allá de 

los instintos y 

pulsaciones 

internas 

individuales.  

 

 

 

 Tipos de juegos 

 

 

 Actividades de 

exploración. 



 

 

 

 ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ALTERNATIVAS INDEPENDIENTE CONCEPTO DEPENDIENTE 

¿Cómo reconocer la 

importancia del juego en el 

desarrollo  de la creatividad 

de los niños y las niñas de la 

escuela “Aurora Estrada y 

Ayala”, de la ciudad de 

Babahoyo? 

 

 

 

 

¿De qué manera se podría 

promover el juego como 

estrategia didáctica en los 

espacios educativos para 

fomentar  la creatividad y los 

aprendizajes en los niños y 

las niñas de la escuela 

“Aurora Estrada y Ayala”, de 

la ciudad de Babahoyo? 

 

 

 

Reconocer la 

importancia del juego 

en el desarrollo  de la 

creatividad de los 

niños y las niñas de la 

escuela “Aurora 

Estrada y Ayala”, de 

la ciudad de 

Babahoyo. 

 

Promover el juego 

como estrategia 

didáctica en los 

espacios educativos 

para fomentar  la 

creatividad y los 

aprendizajes en los 

niños y las niñas de la 

escuela “Aurora 

Estrada y Ayala”, de 

la ciudad de 

Babahoyo. 

 

Reconociendo  la 

importancia del juego 

se podrá desarrollar  la 

creatividad de los 

niños y las niñas de la 

escuela “Aurora 

Estrada y Ayala”, de la 

ciudad de Babahoyo. 

 

Promoviendo el juego 

como estrategia 

didáctica en los 

espacios educativos se 

podrá  fomentar  la 

creatividad y los 

aprendizajes en los 

niños y las niñas de la 

escuela “Aurora 

Estrada y Ayala”, de 

la ciudad de 

Babahoyo. 

 

 

 

 Creatividad Para López y Recio 

(1998) es un estilo 

que tiene la mente 

para procesar la 

información, 

manifestándose 

mediante la 

producción y 

generación de 

situaciones, ideas u 

objetos con cierto 

grado de 

originalidad. 

 

Situaciones e 

ideas 

 

 

 

Ventajas para su 

uso 



 

 

 

 

 

 

¿De qué manera 

implementando el juego 

como estrategia los niños y 

niñas de laescuela “Aurora 

Estrada y Ayala”, de la 

ciudad de Babahoyo, podrían 

desarrollar su creatividad?. 

 

 

 

 

 
Implementar el juego 

como estrategia para 

el desarrollo de la 

creatividad en los 

niños y niñas de 

laescuela “Aurora 

Estrada y Ayala”, de 

la ciudad de 

Babahoyo. 

 

Implementando el 

juego como estrategia 

didáctica los docentes 

podrán contar con 

elementos en las 

prácticas educativas  

en la escuela “Aurora 

Estrada y Ayala”, de 

la ciudad de 

Babahoyo. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3. FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Que los niños desarrollen sus capacidades físicas ejercitándose casi sin darse cuenta, 

con lo cual desarrollan su coordinación psicomotriz y la motricidad gruesa y fina; 

además de ser saludable para todo su cuerpo, músculos, huesos, pulmones, corazón, 

etc., por el ejercicio que realizan, además de permitirles dormir bien durante la 

noche. 

 Creatividad e imaginación, el juego las despierta y las desarrolla. - Forma hábitos de 

cooperación, para poder jugar se necesita de un compañero. - El juego hace que los 

niños pequeños aprendan a conocer su cuerpo, los límites de él y su entorno. 

 Inculcar el afán de aprovechar las cosas, como contraposición a esta sociedad de 

consumo. 

 Desarrollar la imaginación y posibilitar el desarrollo de la capacidad de transformar 

la realidad. 

 

 Percibir, a través de la manipulación de los materiales que se utilizan para los 

juegos, las exigencias de cada material, sus diferencias, e ir adquiriendo una serie de 

nociones como plano, volumen, equilibrio, diseño. 

 

 Buscar la diversión, y hacer ver a los pequeños, la posibilidad de tener juegos y 

juguetes construidos por  ellos mismos con la ayuda y dirección del docente. 

Comprender que cualquier objeto de desecho sirve para confeccionar un nuevo 

juguete. 

 

 

 


