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RESÚMEN 

 

La presente investigación cuantitativa de tipo experimental tiene como 

propósito determinar la influencia que ejerce el Juego de Construcción en el 

desarrollo de la creatividad en niños de 5 años de la I.E. N° 252 “Niño 

Jesús”, de Trujillo en el 2013”. 

 

Para este estudio se seleccionó una población muestral constituida por 14 

alumnos con características similares, a quienes se les aplicó el 

instrumento “Test de Torrance”, reportándose los resultados en tablas de 

frecuencia numérica y porcentual; utilizándose para el análisis estadístico la 

Prueba T de Student. 

 

Los resultados obtenidos muestran que antes de la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje, los niños tenían un bajo nivel de creatividad. 

 

Después de haber aplicado las sesiones de aprendizaje para mejorar el 

desarrollo de la creatividad, los niños muestran un incremento significativo 

en el nivel de creatividad.  

 

El programa educativo si influyo al desarrollar la creatividad en los niños de 

5 años de dicha Institución Educativa.  
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ABSTRACT 

The present quantitative experimental investigation aims to determine the 

influence of the Erector Set in the development of creativity in children 5 years of 

EI No. 252 "Niño Jesus" Trujillo in 2013 ". 

 

For this study, a sample population consisting of 14 students with similar 

characteristics who are applied the "Torrance Test" tool, reporting the results in 

tables of numerical and percentage frequency is selected; used for statistical 

analysis the Student's t test.  

 

The results show that before the implementation of the learning sessions, the 

children had a low level of creativity.  

 

After applying the learning sessions to enhance the development of creativity, 

children show a significant increase in the level of creativity.  

 

The educational program if I influence the development of creativity in children 5 

years of such educational institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

ix 
 

 

INDICE 

DEDICATORIA ............................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... iv 

PRESENTACION ......................................................................................................... v 

RESUMEN ....................................................................................................................vi 

ABSTRACT.................................................................................................................. vii 

I. INTRODUCCION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................... 1 

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA ....................................................................... 2 

B. ANTECEDENTES ......................................................................................... 5 

C. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................... 9 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA ..................................................................... 10 

1.3 .HIPOTESIS .................................................................................................... 10 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 10 

 
II. MARCO  TEORICO 

2.1. PLATEAMIENTO TEORICO SOBRE EL JUEGO.......................................... 11  

2.1.1. DEFINICIÓN .......................................................................................... 11 

2.1.2. CARACTERISTICAS ............................................................................. 12 

21.3. TEORIAS ............................................................................................... 13 

2.1.4. CLASES ................................................................................................ 16 

2.1.5. IMPORTANCIA ..................................................................................... 18 
 

2.2. PLANTEAMIENTO TEORICO SOBRE JUEGO DE CONSTRUCCIÓN ......... 19 

2.2.1. DEFINICIÓN .......................................................................................... 19 

2.2.2. CARACTERISTICAS ............................................................................. 19 

2.2.3. PROCESOS .......................................................................................... 19 

 
2.3. PLANTEAMIENTO TEORICO SOBRE DESARROLLO ................................ 20 

2.3.1. DEFINICIÓN .......................................................................................... 20 

2.3.2. FACTORES ........................................................................................... 21 

2.3.3. TEORIAS .............................................................................................. 23 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

x 
 

2.3.4. IMPORTANCIA ..................................................................................... 35 

 
2.4. PLANTEAMIENTO TEORICO SOBRE CREATIVIDAD ................................. 35 

2.4.1. DEFINICIÓN .......................................................................................... 35 

2.4.2. CARACTERISTICAS ............................................................................. 37 

2.4.3. FACTORES ........................................................................................... 39  

 

III. MATERIALES Y METODO 

3.1. MATERIAL ..................................................................................................... 42 

3.2. METODO ....................................................................................................... 42 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA............................................................................. 43 

3.4. VARIABLE DE ESTUDIO ............................................................................... 43 

3.5. PROCESAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS ............................... 44 

3.6. PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS ................................................. 44 

 
IV. PRESENTACION DE RESULTADOS ................................................................... 45 

V. DISCUSION DE RESULTADOS ............................................................................ 58 

VI. CONCLUSIONES .................................................................................................. 63 

VII. SUGERENCIAS ................................................................................................... 64 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................... 65 

ANEXOS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



1 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

A. Realidad Problemática. 

La creatividad es importante  en todo ser humano porque gracias a 

ella resolvemos problemas de forma original diferenciando nuestra 

personalidad  más aun en los niños ya que hoy en día al estar en 

contacto con ellos descubrimos cosas muy interesantes como  por 

ejemplo: El potencial creativo que tienen cada uno de ellos; pues nos 

damos cuenta cuando el niño trata de solucionar un problema, 

cuando imagina, cuando combina, transforma, idealiza, estructura, 

desestructura y reestructura las cosas de una manera diferente a 

otro; todo esto nos hace darnos cuenta que la creatividad es 

importante desarrollarla en los primeros años de vida de los niños y 

que nosotras como futuras docentes debemos de preocuparnos más 

por estimular que por enseñar, desarrollando su potencial creativo a 

través de la música, la dramatización, el juego, poniéndolos en 

situaciones donde ellos mismos puedan buscar una solución. De tal 

manera que la investigación de este proyecto se basa en la 

estimulación para el desarrollo del potencial creativo de los niños. 
Según Gunther W., citado por GUTIERREZ JARA KELLY (1950: 

19) “define a la creatividad como la capacidad de alumbrar nuevas 

relaciones, de transformar las normas dadas de tal manera q sirvan 

para la solución general de los problemas dados en una realidad 

social. Según este autor se puede hablar de creatividad siempre que 

los individuos o los grupos logren dar salida espontanea al potencial 

propio, reflexionar sobre el mismo, medirlo y modificarlo en cotejo 

con la realidad, con el orden dado”. 

 
Tatarkiewicz (1997: 270), nos dice que: "Los Griegos no tuvieron 

términos que se correspondieran con los términos  "crear" y 

"creador", que no figuraban dentro del vocabulario griego.  En los 
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antiguos la creatividad, y por ende el creador, gozaban de unas 

libertad de acción, mientras que el artista y el arte griegos estaban 

sujetos a una serie de leyes. Por lo que el arte, es la destreza para 

fabricar cosas, de acuerdo con un conocimiento previo de normas, y 

a la capacidad para aplicarlas; por tanto, quien las conocía y 

aplicaba era considerado un artista.  

 

La creatividad ha existido siempre, en  los pueblos antiguos esta era 

atribuida a un ser superior ya que no se pensaba que el ser humano 

pudiera ser creador y sólo podían conformarse con la imitación; 

limitando así la creatividad del hombre 

 

Agustín F.(1796: 165), estima que hace más de treinta mil años el 

hombre sufrió una serie de cambios sustanciales en su modo de 

vida: los seres humanos fabricaron sus primeras herramientas para 

cazar, crearon los primeros intentos de lenguaje hablado y al mismo 

tiempo desarrollaron sus primeras obras artísticas. La invención 

artística corno fenómeno humano está presente en los hallazgos de 

las primeras pinturas rupestres, datadas a partir del año 30.000 a.C. 

La actividad fundamental del hombre era la caza y, de manera 

complementaria, la recolección de alimentos 

 

De tal manera que la creatividad en la antigüedad estuvo basada a 

una necesidad, ya que los seres humanos han desarrollado maneras 

de explorar lo desconocido o generar novedad en su vida,  el hombre 

creaba cosas para su supervivencia y de acuerdo a sus 

posibilidades. 
Para Moor P.(1981: 153), el artista medieval era comparado con 

bordadores, cerrajeros, sastres, tejedores y demás artesanos, sin 

embargo, parecía que a éste no le importaba mucho el 
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reconocimiento de su trabajo como arte, sino que encontraba 

satisfacción en la perfección técnica de su obra. 

 

Como nos podemos dar cuenta la creatividad a pesar de que se 

consideraba nula en la Edad Media, es imposible negar que en las 

muestras que tenemos de ese arte, no existan rasgos de ella, a 

pesar de tantas restricciones. 

 

Chamorro M. (1983: 76), nos dice que: En la época moderna a partir 

de los descubrimientos científicos, filosóficos y psicológicos de 

Einstein, Heisenberg y Freud, que inauguran una nueva concepción 

del mundo, de la materia y del hombre. El surrealismo trata de 

plasmar el mundo de los sueños y de los fenómenos subconscientes 

en la manera de hacer el arte. Los sectores más recónditos del 

pensamiento humano son considerados por los surrealistas los más 

aptos y fértiles para la creación de sus obras. 

Diremos que a partir de esta época la creatividad fue tomando 

importancia a partir del  pensamiento surrealista del hombre ya que 

esto fue base para la creación de obras. 

 

En nuestro caso particular el sistema educativo no supo ofrecernos, 

en nuestra infancia y adolescencia una solución a nuestras 

inquietudes lo que provocó conjuntamente con otros factores nuestro 

fracaso escolar, ya que antes la enseñanza era mecanizada 

preponderancia, supuestamente, a la mente y la racionalidad, y se 

deja de lado el cuerpo y la sensibilidad. El resultado es el que hoy 

padecemos: personas mutiladas espiritualmente, con la sensibilidad 

atrofiada, muy poco creativos y con una gran dosis de alienación 

neurótica, para una mejor enseñanza. 
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Uno de los mayores errores que se han venido dando en el 

transcurso del desarrollo del sistema educativo vemos que: “Los 

niños arriesgan, improvisan, no tienen miedo a equivocarse; y no es 

que equivocarse sea igual a creatividad, pero sí está claro que no 

puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte, y los adultos 

penalizamos el error, lo estigmatizamos en la escuela y en la 

educación, y así es como los niños se alejan de sus capacidades 

creativas”.  

Hoy día se habla en los ámbitos educativos de apelar a la creatividad 

como el camino acorde para favorecer el aprendizaje. Pero mucho 

se habla y poco se hace. 

En la cotidianeidad de la actividad lúdica los niños organizan: el 

espacio de juego, eligen los compañeros, los circuitos de juego, las 

variantes de juego, elaboran y eligen objetos lúdicos. Por medio de 

dicha actividad se acercan al conocimiento del mundo que los rodea, 

porque en él ensayan , experimentan, elaboran hipótesis, arriban a 

resultados y soluciones de problemas, critican, se convierten en juez 

y parte, construyen su autonomía tomando conciencia de sí mismo y 
de los otros que lo rodean, tanto pares como adultos . 

Un educador creativo, es aquel que motiva al niño a poner en juego 

todo tipo de indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en 

guía, en la persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y 

descubrimientos; pero vemos que eso no se está dando en los 

jardines es por ello que nos planteamos esta investigación para 

servir de apoyo a los docentes y niños de la institución donde se 

ejecutara dicha investigación, buscando así mejorar y/o desarrollar la 

creatividad en los niños  así también el interés de las docentes hacia 

este camino. 
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B. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

Luego de realizar pesquisas bibliográficas, en las bibliotecas de 

educación superior de Trujillo y Lima hemos encontrado los 

siguientes informes de investigación: 

 

 SEGURA I. (2002), elaboró la investigación sobre “creatividad en un 

grupo de niños que han sufrido y que no han sufrido maltrato en la 

ciudad de Trujillo”, la muestra en estudio fue de tipo no probabilística 

conformada por dos grupos de muestras apareadas, uno de tipo 

accidental, existiendo solo en la aldea infantil “Santa Rosa” Quirihuac 

– Trujillo comprendida por 18 niños que han sufrido algún tipo de 

maltrato de 9 a 12 años de ambos sexos con nivel socioeconómico 

bajo. Mientras la segunda muestra es de tipo intencional, obtenido 

del colegio nacional “Divino Maestro” de la Esperanza a través de 

una escala de maltrato tomándose 18 niños que no han sufrido 

maltrato y con características comunes a la anterior muestra. Para tal 

estudio fué utilizado el instrumento PRUEBA para evaluar 
indicadores básicos de creatividad (EPBC). 

 Las conclusiones al que llegó fueron: 

“No existe variaciones en los indicadores de la creatividad entre 
un grupo de niños con maltrato y sin maltrato”. 

“Se ha encontrado que la capacidad creativa es similar en ambos 

grupos infiriéndose la condición de maltratados no infiere en gran 
proporción en la creatividad posterior” 

“Según edad, la referida a 9 años y 10 años, existe una diferencia 

significativa en el indicador organización”. 
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“Según sexo, en el grupo de niños maltratados no se encuentran 

diferencias significativas en ninguno de los indicadores de la 
creatividad, al igual que en el grupo de niños no maltratados”. 

“La teoría de la creatividad utilizada, contribuye a reafirmar 

investigaciones sobre este tema, planteando una variedad de 

resultados pues los realizados en esta investigación no pueden 

asumirse como absolutos pero si tomarse como una referencia 
para futuros estudios”. 

 

 Sánchez H. (1999), en su investigación “Capacidad creativa y 

desajuste del comportamiento psicosocial entre niños y adolescentes 

que trabajan y solo estudian” utilizó un diseño de tipo descriptivo 

simple. La muestra estuvo conformada por 301 menores 

trabajadores del sector formal ubicados en los alrededores de los 

centros comerciales de los distritos de Lima, Miraflores y la Victoria 

que oscilaron entre 9 a 16 años; 170 menores varones y 131 

menores mujeres. La muestra de menores que solo se dedican a 

estudiar, fue obtenida intencionalmente de un colegio estatal del 

distrito de Carmen de la Legua en la provincia constitucional del 

Callao. Para evaluar la capacidad creativa y el nivel de desajuste del 

comportamiento psicosocial se administró la prueba de indicadores 

básicos de creatividad, y el inventario de desajuste del 

comportamiento psicosocial, los cuales se elaboraron y adaptaron 

sobre la base de instrumentos elaborados por Sánchez y Reyes.  

Las conclusiones en cuanto a creatividad fueron: 

“Comparando a los menores trabajadores con los menores que 

solo estudian de 9 a 12 años, se encontraron diferencias 

significativas en fluidez verbal y originalidad, a favor de los 
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menores que solo estudian, sin embargo no se encontraron 
diferencias en el indicador organización.” 

“En los menores que trabajan y estudian, se realizó 

comparaciones entre sexos considerando el intervalo de edad 9 a 

12 años, observando diferencias significativas en originalidad, 

obteniendo las mujeres el mayor puntaje, pero no así en fluidez y 
en organización.” 

 LUI – LAM M. (1998), en su tesis “inteligencia, creatividad y ajustes 

psicosocial en niños talentosos” utilizó el diseño descriptivo simple y 

luego el diseño correlacional. La población a utilizar fue con niños del 

programa de atención educativa para niños con facultades talentosas 

sobresalientes (PAENFTS) con aproximadamente 70 a 80 niños de 

la ciudad de Lima. 

Los resultados mostraron un incremento de la inteligencia, la 

creatividad y ajuste psicosocial según iba incrementando la edad. Así 

mismo se encontró una relación significativa entre algunos 

indicadores de la inteligencia y creatividad, entre dos indicadores de 

inteligencia y uno de ajuste psicosocial, donde no se encontró 

relación significativa fue entre los indicadores de creatividad y ajuste 

psicosocial. 
En conclusión: 

“Los niños talentosos presentan diferencias intelectuales entre 

grupo de edad; en un mayor desarrollo de algunas habilidades 

mentales primarias. Así mismo presenta un alto nivel de 

creatividad, al respecto del ajuste psicosocial presentan mayor 
ajuste según vaya aumentando sus edades”. 

 CEVALLOS A. (1994), en su investigación “creatividad, inteligencia y 

rendimiento académico en niños de 9 a 12 años de centros 
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educativos estatales y particulares de la ciudad de Lima” utilizó el 

diseño descriptivo comparativo en su primera parte y correlacional en 

la segunda. La muestra estuvo conformada por 234 niños de ambos 

sexos de colegios particulares y colegios nacionales, y que cursaban 

entre tercero al sexto grado de instrucción primaria. Para la selección 

de la muestra se utilizó la técnica del muestreo intencional y no 

probabilístico. 

Los instrumentos utilizados fueron: la prueba de creatividad 

elaborado por Hugo Sánchez Carlessi y el test de Barranquilla; 

utilizando además los promedios de los rendimientos académicos 

obtenidos por los alumnos. 
Las conclusiones a la que llegó en la investigación fueron: 

“No existe diferencia significativa en los resultados obtenidos en 

el indicador fluidez de ideas de la prueba de creatividad entre 
alumnos de colegios estatales y particulares”. 

“Se presenta diferencias contradictorias en cuanto al puntaje 

obtenido en originalidad de las respuestas entre alumnos de 
colegios estatales y particulares”. 

“Si presentan diferencias marcadas en cuanto al rendimiento en 

el indicador organización entre alumnos de colegios estatales y 

particulares”. 

“No se presentan diferencias marcadas en las habilidades 
intelectuales entre alumnos de colegios estatales y particulares.” 

“Existe correlación significativa entre el indicador fluidez verbal y 
las habilidades intelectuales”. 

“No existe correlación significativa entre el indicador originalidad y 
las habilidades intelectuales”. 
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“Se presentan correlaciones significativas entre fluidez verbal y 

rendimiento académico”. 

“No se presentan correlaciones significativas entre el indicador 
originalidad y el rendimiento académico”. 

 
C. JUSTIFICACIÓN 

Durante nuestras prácticas pre profesionales pudimos observar que 

las docentes de las Instituciones educativas de 3, 4 y 5 años de los 

jardines de infantes del cercado de Trujillo no incentivan en los niños 
el desarrollo de su creatividad. 

Frente a esta situación nos planteamos realizar la presente 

investigación, “influencia del juego de construcción en el desarrollo 

de la creatividad en niños de 5 años de la I.E. N° 252 “Niño Jesús”, 

de Trujillo en el año 2013”. Para poder ayudar a los educandos a 

desarrollar su creatividad, teniendo en cuenta su edad, sus actitudes, 
intereses y motivaciones propias de los niños. 

Dicha investigación tiene importancia significativa porque servirá 

para que las docentes tengan una guía bajo las cuales se pueden 

orientar para desarrollar la creatividad en los niños  a través de los 

juegos de construcción. 

Esperamos que a quienes tengan acceso de esta investigación 

utilicen de mejor forma la propuesta aplicándola, mejorándola o 
siendo motivo para una nueva investigación. 
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1.2. Enunciado del problema: 

“En qué medida el juego de construcción influye en el desarrollo de 

la creatividad de los niños de 5 años del I.E 252 “NIÑO JESUS” en 

Palermo de la ciudad de Trujillo, en el año 2013. 
 

1.3. HIPÓTESIS: 

El juego de Construcción influye significativamente en la creatividad 

de los niños de 5 años de la I.E Nº252 “Niño Jesús” de Palermo de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2013. 

 
1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. OBJETIVO GENERAL: 

 Dar a conocer que el Juego de Construcción influye en el 

desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de la I.E. 

N° 252 “Niño Jesús”. 
 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Determinar la creatividad que tienen los niños de 5 años de la 

I.E. N° 252 “Niño Jesús” antes de aplicarse los juegos 

constructivos. 

b. Comparar los resultados obtenidos en el pre y post test para 

determinar los logros obtenidos después de haber aplicado los 

juegos de construcción. 

c. Demostrar que la aplicación de los juegos constructivos 

mejoran significativamente el desarrollo de la creatividad de 

los niños de 5 años de la I.E. N° 252 “Niño Jesús”. 
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2.1. PLANTEAMIENTO SOBRE EL JUEGO: 

2.1.1. DEFINICIÓN DE JUEGO: 

Según Clifford, M. (1987: 532), El juego es la actividad 

agradable en sí, pero también es un medio fundamental para 

impulsar el aprendizaje y reforzar en el niño su recién adquirida 
autonomía. 

Para Marín, M. (1979:136), El juego es el ejercicio de cualquiera 

de las formas típicas de conducta de una especie determinada 

sin referencia específica a las necesidades orgánicas. Forma de 

diversión regida por reglas definidas y que generalmente 

comprende una competencia entre individuos o grupos con algún 
objeto determinado. 

Crisólogo, A. (2003:253), El juego implica un conjunto 

organizado de comportamientos que tiene la finalidad de servir 

tanto para el desarrollo psicomotriz como para el aprendizaje de 

posteriores comportamientos adultos. El juego tiene una 

importancia esencial en la vida del niño, tan esencial como en la 

vida del adulto lo es la actividad y el trabajo. Tal como es el niño 

en el juego, tal será en muchos aspectos en el trabajo cunado 

crecerá; por ello la educación de una futura personalidad se 
desarrolla ante todo en el juego. 

Papalia, D. (2001:431), nos dice que el juego es el trabajo en los 

términos de los niños a través de él, los niños crecen, estimulan 

sus sentidos, aprenden a cómo usar sus músculos; coordinan lo 

que ven son lo que hacen y ganan dominio sobre su cuerpo. Ellos 

descubren el mundo y adquieren nuevas destrezas. Los niños de 

pre- escolar tienen diferentes tipos de juegos en las diferentes 

edades. 
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Piaget, citado por Calero, M. (2003:26), nos dice que el juego 

es un medio en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Piaget dice que el juego constituye la forma inicial de las 
capacidades y refuerza el desarrollo de la misma. 

La situación de juego y experiencias directas contribuyen a que el 

niño adquiera una mejor comprensión del mundo que le rodea y 

así vaya descubriendo las nociones que favorecerán los 
aprendizajes futuros. 

Cuanto más sentido ponga en el juego el niño, más sólidos y 

ricos serán los aprendizajes que realice. Posteriormente estas 

nociones se afianza utilizando material estructurado y no 
estructurado, entre los que podemos nombrar los rompecabezas. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO: 

                              Para Calero, M. (2003:35) las características del juego son: 

a) El juego es una actividad libre 
 

b) El juego no es la corriente o la vida propiamente dicha 
 

 
c) El juego es absolutamente independiente del mundo e        

    Exterior. 
 
d) La transformación de la realidad externa, creando un          

mundo de fantasía. 
 

e) Se juega dentro de determinado límite de tiempo y de 
espacio. 

f) El juego crea orden, es orden. 
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g) El juego está lleno de dos cualidades más nombre que el 
hombre pueda encontrar en la cosas y expresarlas: ritmo y 
armonía. 

 
 

h) El juego es una tendencia a la resolución, porque se ponen 
en juego las facultades del niño. 
 
i) El juego es una lucha por algo. 
 

2.1.3. TEORÍAS DEL JUEGO: 

 Calero, M. (2003: 27-33), considera las siguientes teorías del 

juego: 

A. Teorías biológicas del juego: 

1) Teoría del crecimiento: 

Fue formulada por Causí. Quien considera al juego como 

resultante fatal del crecimiento, vale decir del flujo y reflujo de 

fuerzas vitales que operan en el trabajo. El juego es considerado 

como un fenómeno estrictamente físico.  

2) Teoría del ejercicio preparatorio: 

Fue defendida por Gross. En termino biológico al juego como el 

agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y 

prepararlas para el ejercicio de la vida. La teoría destaca la 

tendencia a la repetición y al impulso instintivo de imitación en el 

juego como medio de aprendizaje. El juego resulta así una 

función que logra que los instintos, que en su mayor parte viven 

en estado incipiente, se motiven, se activen y se perfeccionen. 

3) Teoría catártica: 

Planteada por Carr, define al juego como un acicate que sirve al 

organismo para impulsar su crecimiento y desalojar las 

propensiones antisociales con que el individuo llega al mundo y 
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que dado el estado actual de la civilización, resulta altamente 

perniciosas. El juego sirve como acto purificador de los instintos 

nocivos. 

4) Teoría del atavismo: 

Fue expuesta por Stanley Hall. Según ella, los niños reproducen 

en sus juegos los actos que ejecutaron nuestros antepasados, 

esta teoría se basa en la ley biogenética de Haeckel, quien dice 

que el desarrollo del niño es la recapitulación breve de la 

evolución de la raza. 

 
B. Teorías fisiológicas del juego: 

1) Teoría de la energía superflua: 

Su hipótesis fundamental es que el juego es la descarga de 

energía. El juego es una actividad que es promovida por otra 

actividad que es una energía excedente de naturaleza fisiológica. 

Esta energía no se libera ciegamente, obedece a un esquema de 
imitación del adulto. 

2) Teoría del descanso o recreo: 

Stheinthal sostiene que el cambio de actividades u ocupaciones 

proporciona la posibilidad de recrear las partes fatigadas del 

sistema nervioso. Este criterio hizo establecer los recreos en las 

escuelas. 

C. Teorías Psicológicas del juego: 

1) Teoría del placer funcional: 

Schiller y Lange ellos entendían que el placer en el juego se 

debía a que la imaginación podría desenvolverse libremente, sin 

trabas; fuera de las restricciones de la realidad. Luego Buhler 
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advierte que la situación emocional que siente el niño frente al 

juego es un estado de la conciencian donde la imaginación 
trasciende la realidad y la supera. 

2) Teoría del ejercicio previo: 

Esta teoría se emparenta con la teoría biológica al considerar al 

juego como una actividad de naturaleza instintivo. Groos, quien 

plantea que el juego es agente empleado para desarrollar 

potencialidades congénitas y prepararlas para el ejercicio de la 
vida, juzga que el juego anticipa las actividades futuras. 

3) Teoría de la sublimación:  

Freud, define al juego como una corrección de la realidad 

insatisfactoria. Esta teoría hace referencia al pasado, a lo que el 

niño trae en su conciencia no a lo que recibirá en el futuro, ya no 

es un mero pasatiempo o placer es una expresión de algo vital. 

En esta teoría la realidad lúdica se convierte en una realidad 

sustitutiva verdaderamente vital, en la que el niño encuentra 
recursos propios para dominar a la acción que haya expuesto. 

4) teoría de la ficción: 

Definida por Claparedes el juego es la libre persecución de fines 

ficticios. El niño busca lo ficticio cuando las circunstancias reales 

no puede satisfacer las tendencias profundad del espíritu infantil. 

Pero el niño es consciente de la ficción que realiza pero esa 

ficción es una realidad para su conciencia, es decir existe para el 
y eso es lo único que cuenta. 
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       D. Teorías sociológico del juego: 

El aprendizaje social según Cousinet pasa por cuatro etapas la 

agresión manual, la agresión oral, la agresión del 
exhibicionismo y la del importunar. 

a) En la agresión manual se advierte el primer rechazo con la 
realidad social, en esta etapa aparece la noción del otro. 

b)  la agresión oral es manifestaciones en jactancia de este tipo 

“yo soy más fuerte que tú”. Se trata de una forma de 

afirmación del YO. 

c) El exhibicionismo el niño quiere ser el consentido del 
profesor para sentirse superior a sus compañeros. 

d) El que importuna es una ser social que busca satisfacer sus 

necesidades sociales con lo que quiere compensar sus 

frustraciones. El niño no puede admitir que el grupo no 

puede vivir sin él. 

2.1.4. CLASES DE JUEGO: 

A) Juegos de imaginación: 

Refiere Tollstoi que algunos niños se convierten en animales e imitan 

a estos o cómo se comportan como en los cuentos. Estas 

identificaciones como es natural interesan sobre manera al 

psicólogo, que pueden vislumbrar, gracias a ellas, ciertas tendencias 

del niño que manifiesta en la elección de su “tótem” de modo 

semejante como lo hubiera hecho los hombres de la era primitiva. 

El juego de la ilusión llamado también dramático comienza entre el 

año y medio y los dos años adquiere un notable desarrollo en los 

años preescolares de los 4 o 5 años. En esta edad de oro la fantasía 
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y la imaginación forman un mundo irreal muchas veces se expresa 
en estos juegos de fantasía su afán a creedor. 

El juego dramático permite la realización de ciertos deseos en plano 

irreal. El mundo fantástico del niño que ofrece la imaginación infantil 

brinda las oportunidades escape de la evasión. El niño tiene un 

sentimiento de poder, omnipotencia ya que crea un ambiente a su 
antojo. 

El juego dramático puede apreciar un proceso correlativo a las 

edades que van desde la personificación, es decir considerar a los 

juguetes y objetos como si fueran personas, hasta la transformación 

que consiste en utilizar algún elemento otorgándole alguna cualidad 
que en realidad no tiene. 

B) Juego de construcción: 

Podría denominarse juegos constructivos a aquellos que en su 

aspecto más elemental se reduce a simples manipulación, poco a 

poco puede asociarse a estas actividades varias operaciones para 

conseguir algo más concreto. Por regla general, el pequeño combina 

este tipo de juego con su aptitud de dramatizar y puede dar más 

realce a la fría posibilidad de construir. Ciertamente estos juguetes 

pueden ser de gran ayuda para la formación descubriendo un amplio 

margen de combinaciones de elementos, pero también encierran 

además un factor muy importante en la vida del niño, la creatividad. 

C) Juego competitivo: 

En general, todo juego desarrollado en grupo implica cierto grado de 

competencia, se trata de averiguar quién corre más a prisa, quien 
mete más goles, quien tiene más fuerza. 
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Los juegos al aire libre brindan mayores posibilidades a los 

participantes ya que la naturaleza pone a su disposición varios 
incentivos. 

D) Juego en sectores 

Son ambientes acondicionados con materiales clasificados por su 

naturaleza que son los que le darán su caracterización y 

diferenciación. Es así que cada sector tendrá materiales organizados 

y clasificados de acuerdo a ciertos criterios. Por ejemplo: agrupando 

en un espacio cuna, muñeca, tasas, platos, plancha, licuadora, entre 
otros tenemos el sector del hogar. 

2.1.5. IMPORTANCIA  

Para Sperling, A. (1976:98), El juego es parte tan importante de la 

vida de un niño que la gente con frecuencia pasa por desapercibido 

su importancia para el desarrollo de un niño. El juego es importante 
en varios sentidos. 

Físico: el juego contribuye el desarrollo de los músculos en 

formación del niño también libera energía nerviosa de no tener salida 
hace irritables al niño. 

Social: lleva al niño a comportarse en forma social. Sin él, el niño se 

hace dominante y egoísta. De sus juegos con otros aprende a 

cooperar, compartir y hacer amigos. 

Educacional: el juego enseña a los niños pequeños a percibir 

formas, colores, tamaños y estructuras. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



19 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN:  

 2.2.1. Definición de sector de construcción 

Podría denominarse juegos constructivos a aquellos que en su 

aspecto más elemental se reduce a simples manipulación, poco a 

poco puede asociarse a estas actividades varias operaciones para 

conseguir algo más concreto. Por regla general, el pequeño 

combina este tipo de juego con su aptitud de dramatizar y puede 

dar más realce a la fría posibilidad de construir. Ciertamente estos 

juguetes pueden ser de gran ayuda para la formación descubriendo 

un amplio margen de combinaciones de elementos, pero también 

encierran además un factor muy importante en la vida del niño, la 
creatividad. 

  2.2.2 Características de sector de construcción 

Un aula necesita un sector de construcción bien equipado, no solo 

porque los niños disfrutan construyendo, sino porque los bloques 

que en este juego pongamos, pueden ser usados de diferentes 

maneras y para diversos fines. 

El sector de construcción debe ser lo suficientemente amplio como 

para que los niños trabajen con comodidad, puedan desplazarse y 

no se golpeen o peleen al hacer sus construcciones. 

 
  2.2.3. Procesos de sector de construcción 

Los niños que asisten a la I.E están en la edad en que construyen 

estructuras que van hacia arriba, hacia afuera o alrededor, y en ese 

proceso se enfrentan con problemas especiales de equilibrio y 

organización de los materiales. Se enfrentan también con 

semejanzas y diferencias y crean sus propios modelos. 

Es recomendable que el sector de construcción se abra hacia el 

centro del salón o hacia afuera, a fin de que las construcciones de 
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los niños, en caso de ser muy numerosas, encuentren salida hacia 

allí. 

El material del rincón de construcción, debe ser colocado y 

señalado con una etiqueta, a fin de que los niños vean, puedan 

alcanzar y ordenar fácilmente los diferentes bloques. 

El sector de construcción debe incluir cosas para llenar (envases), 

para rodar (carros, trenes), para jugar (muñecas, animales), etc. 

Los materiales que pueden ser útiles para este rincón son: 

 Bloques 

 Cajas 

 Tapas 

 Latas 

 Carretes 

 Corchos 

 Conos 

 Envases 

 Maderas 

 Cubos 

 Palos 

 Carritos 

 Animales de maderas o plástico 
 Muñecas 

2.3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE DESARROLLO 

2.3.1 DEFINICIÓN DE  DESARROLLO 

Para Woolfolk, Anita (1997), considera que el término desarrollo 

se  refiere a ciertos cambios que ocurren en los seres humanos 

(animales) desde la concepción hasta la muerte pero de 

aquellos cambios se dan de forma ordenada y permanecen por 

un periodo de duración razonable. 
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Según Papalia, D. (1998), nos dice que, desarrollo, son los 

cambios que se dan y su continuación a través del tiempo. 

Estos cambios se dan en dos aspectos: 

 

a. Cuantitativo: cambios en cantidad, peso, talla, extensión 

del vocabulario. 

b. Cualitativos: cambios en clase, como en la naturaleza 

de la inteligencia. 

 

Hurlock, E. (1996), nos dice que el desarrollo se refiere a 

cambios cuantitativos y cualitativos, se puede definir como una 

serie progresiva de cambios ordenados y coherentes. 

“Progresivo” significa que los cambios son direccionales y que 

avanzan, en lugar de retroceder. “Ordenados” y “coherentes” 

sugieren que hay una relación definida entre los cambios que 

tienen lugar y los que procedieron o los seguirán. 

 
2.3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO                              

SOCIALES, PSICOLÓGICOS, BIOLÓGICOS Y COGNITIVOS 

El desarrollo humano, se refiere al proceso mediante el cual se 

extienden las oportunidades de crecimiento del ser humano; 

para hacerlo, se requiere crear un entorno para que  hagan 

realidad  sus metas y logre vivir de forma productiva, pero ¿qué  

se requiere para lograr un desarrollo efectivo? Distintas 

respuestas sustentan tal cuestionamiento. 

 

La herencia y el ambiente interactúan continuamente para influir 

en el desarrollo. Desde el punto de vista de la psicología la 

herencia se refiere a las características físicas que los padres 
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trasmiten a los hijos mediante los genes, la herencia también es 

responsable de la conducta del individuo mediante la 

repercusión que se  tienen en las estructuras corporales como 

el sistema nervioso. Según Donald Hebb el ambiente abarca 

varias influencias: el ambiente químico, químico postnatal 

experiencias sensoriales constantes, experiencias sensoriales 

variables, eventos físicos traumáticos.  

1. El ambiente químico: es el que actúa antes del parto, como 

son los fármacos, nutrición y hormonas. 

2. El químico postnatal: son las que actúan después del 

nacimiento, como oxígeno y nutrición. 

3. Las experiencias sensoriales constantes: son todos aquellos 

sucesos que los órganos de los sentidos procesan antes y 

después del nacimiento. 

4. Las experiencias sensoriales variables: son todos aquellos 

eventos que proporcionan experiencias a los órganos de los 

sentidos y a los procesos cognitivos. 

5. Los  eventos físicos traumáticos: son  las experiencias que 

ocasionan la destrucción de células antes o después del 

nacimiento.  

 

Las condiciones del ambiente y la herencia pueden modificar al 

individuo, juntos, conforman el desarrollo a medida que los 

infantes se adentran en la niñez y a la edad adulta.  

Los factores Psicológicos se relacionan con factores 

perceptuales, cognitivos, emocionales y de la personalidad que 

también influyen en el desarrollo. Los factores socioculturales 

se refieren a las relaciones interpersonales, sociales y 

culturales; es importante la cultura y el contexto social en donde 

el individuo se desenvuelve, debido a que estos factores van a 
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permitirle actuar de manera eficaz y con independencia en su 

entorno, permitiéndole aprender a pensar a solas o con ayuda 

de alguien más, creando así un estado mental de 

funcionamiento superior cuando interacciona con su medio y 

otras personas.  

 
2.3.3. TEORÍAS DEL DESARROLLO: 

TEORÍAS PSICOANALÍTICAS (FREUD). 

Nos centraremos en las aportaciones de Freud. Según este 

autor, cada persona hereda Una serie de conflictos infantiles 

junto con formas de enfrentarnos a ellas. Si estas son buenas 

experiencias somos personas capaces de superar conflictos, 

determinadas situaciones. Si por el contrario, son experiencias 

traumáticas no sabremos afrontar determinadas situaciones, 

tendremos un yo débil. 

 

Por otro lado, Freud introduce tres conceptos hipotéticos: 

‐ Ello: es el inconsciente. Cuando nace el niño es el puro ello, el 

puro instinto. El ello seguía por el principio del placer. El 

principio del placer determina que el instinto sea saciado y al 

momento. 

‐ Yo: es la parte racional y se va generando a partir de la 

interacción con la realidad. El yo por tanto tiene la misión de ir 

domesticando el ello. El yo se rige por el principio de la realidad, 

es decir, hay que satisfacer el ello pero de una manera 

apropiada y realista. (yo fuerte / yo débil) 

‐ Superyo: El superyo busca la perfección y busca la autocrítica. 

Y asimila los valores morales de los padres. 
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Teniendo esto en cuenta, el desarrollo humano se podía 

secuenciar en distintas etapas. Las etapas que determina hay 

son las siguientes: 

a) de los 0 a los 6 años: el niño pasa del ello al super yo 

‐ Etapa Oral. La etapa de la lactancia. Todo el placer, todo el 

interés está centrado en la zona de la boca. El niño 

experimentará placer con todo lo relacionado a la boca. 

‐ Etapa Anal. Iría desde la lactancia hasta los 3 años y todo el 

interés se centra en el control y autocontrol de los esfínteres. El 

niño empieza tener autonomía. 

‐  Etapa fálica. Desde los 3‐4 años a los 6. El centro del placer 

se establece en el falo. Los varones experimentan orgullo por 

tenerlo y las mujeres lo envidian. Aparece el super yo. 

b) de los 6 a los 12 años: Etapa de Latencia. Los impulsos 

sexuales se adormecen. 

c) Etapa Genital. Se corresponde con la adolescencia y por 

tanto con el despertar de la madurez sexual. Si lo pasamos sin 

dificultad seremos adultos sanos y si se tiene problemas 

seremos adultos reprimidos (ponemos en marcha los 

mecanismos de defensa). 

 

A) TEORÍA PSICOSOCIAL (ERIKSON) 

Aportó que la teoría psicosexual de Freud, las etapas, son 

pocas y limitadas. El desarrollo del ser humano se forma de 

etapas, pero se engrandece con el ambiente. Para él cada 

etapa del desarrollo implica una dificultad, lo que se denomina 

crisis de madurez, que cada sujeto, cada persona deberá 

resolver. Y añade el factor que explica que se superen o no se 

superen: la interacción entre las características propias de cada 

uno y el ambiente social en el que vive el sujeto. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



25 

 

Distingue las siguientes etapas: 

a) Etapa de la confianza versus desconfianza. (0  ‐  1 año) Es la 

primera dificultad que el niño tiene que abordar. El niño necesita 

confiar en que sus necesidades básicas van a ser cubiertas por 

los adultos responsables de estas tareas. Si el niño no aprende 

esta confianza desarrollará síntomas neuróticos. 

b) Etapa de autonomía versus vergüenza y duda. (1  ‐ 3 años) 

El niño empieza a explorar el mundo que le rodea. Empieza por 

el control de esfínteres, comienza a hablar, llama la atención. El 

niño empieza a ser autosuficiente o bien aprende a sentir miedo 

y a dudar de sus propias actitudes, capacidades. 

c) Etapa de iniciativa versus culpabilidad. (3‐ 6 años) El niño 

quiere emprender muchas actividades, superando incluso los 

límites que les pone los padres y por tanto se sentirá culpable. 

Del estudio de esta etapa se deriva que unos padres caóticos 

hacen más daño que unos padres autoritarios. 

d) Etapa de la actividad versus inferioridad. (7 ‐ 11 años) 

Coincide con la etapa escolar, por lo que le da importancia a 

todo lo relacionado con la escuela. El niño debe aprender a 

sentirse competente en algunas cosas y no tanto en otras. 

También es importante el apoyo social que tiene. 

e) Etapa de la adolescencia. (12 años en adelante) Hay un reto 

importantísimo ¿quién soy yo?, identidad sexual, rol social. Es 

la etapa en la que se conquista la identidad o se dará la 

confusión de roles. 

f) Etapa de la intimidad versus aislamiento. En estos años 

adultos vamos buscando amor, compañía. Resolvemos esta 

etapa encontrando ese amor, cariño o el aislamiento (por miedo 

al rechazo). 
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g) Etapa de la creatividad versus estancamiento. Uno aprende a 

sentirse útil, activo (por los hijos, en lo profesional) o bien lo 

contrario siente que no aporta nada, se queda estancado. 

h) Etapa de la integridad versus desaparición. (Vejez plena) Nos 

planteamos si en la vida hemos conseguido lo que nos hemos 

planteado, si la vida a merecido la pena, e incluso se empieza a 

pensar si se ha vivido la vida o la vida ha pasado por ti, la 

muerte. 

 

B) TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

Hablar de las teorías del aprendizaje es hablar de Watson. Este 

autor va a plantear que para que la psicología sea una ciencia 

no puede estar anclada en el inconsciente sino que nos 

tenemos que basar en las conductas observadas, en las 

conductas que se pueden medir, esto es el paradigma 

conductista. 

El conductismo forma la base de la teoría del aprendizaje. Y 

estas teorías ponen énfasis en como las personas aprendemos 

las conductas específicas. 

Estas teorías del aprendizaje van a elaborar las leyes de la 

conducta. Estas leyes de las conductas pueden ser aplicadas a 

cualquier persona independientemente de la edad o posición. 

Dentro de las teorías de aprendizajes consideramos hablar del 

condicionamiento. El condicionamiento es una parte del 

aprendizaje que se centra en ver como aprendemos a asociar 

estímulos y respuestas. 

 

Existen dos tipos de condicionamiento: clásico y operante. 

Recordemos que estas teorías se encuadran en el modelo 

mecanicista y que, como ya dijimos en la introducción a la 
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psicología evolutiva, la dimensión evolutiva en este modelo ha 

ocupado un lugar muy secundario. Por ello no se han descrito 

etapas evolutivas y, por tanto, no podemos hablar de ellas. 

 

Otra aportación importante dentro de las teorías del aprendizaje 

es la Teoría del Aprendizaje Social. 

Según esta teoría, hay otra estrategia en el aprendizaje social 

que es el modelado: podemos aprender sin emitir una conducta. 

Podemos observar lo que hacen otros y ver qué consecuencias 

tiene. En el modelado una persona aprende observando las 

consecuencias que tiene una conducta. El modelado no es 

pasivo, tiene una importante carga volitiva (voluntaria). El 

modelado es especialmente útil en situaciones donde nos 

sentimos inseguros o no tenemos experiencias. En estos casos, 

imitamos la conducta que exhibe un modelo al que nosotros 

admiramos o con el que nos identificamos. 

El autor más destacado de estas teorías es Bandura. Según 

él, el aprendizaje por observación se lleva a cabo mediante 

cuatro procesos: 

a) Atención: cuanto interés presta el niño al modelo que le 

interesa. Este proceso se ve influido por unas características 

como el valor de la conducta observada y el nivel de 

estimulación que tiene el niño dado por la expectativa que tiene. 

(Expectativas: aspiraciones y capacidades que tenemos) 

b) Retención: capacidad que tiene el niño de almacenar la 

información en su memoria. Qué tipo de estrategias utilizamos 

para almacenar y recuperar la información. Se ve influido por el 

nivel cognitivo de la persona. (En la atención y retención se 

produce la adquisición o aprendizaje de la conducta) 
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c) Producción: determina la fidelidad con la que el niño 

reproduce la conducta. Se ve influida por la complejidad de la 

conducta y las habilidades físicas del individuo. 

d) Motivación: que grado de iniciativa tiene el niño para 

reproducir la conducta. Se ve muy influido por el proceso de 

obtención y las expectativas, también puede verse influido por 

los incentivos vicarios y los directos. 

Lo importante de esta teoría para nosotros es que existen 

“modelos” de los cuales los niños aprenden. 

 

C) TEORÍAS COGNITIVAS. 

Las teorías cognitivas se centran en el estudio de la estructura y 

desarrollo de los procesos del pensamiento, especialmente 

cómo afecta esto a la comprensión de la persona sobre su 

entorno. De todas las teorías cognitivas nos vamos a centrar en 

primer lugar en la obra de Piaget. 

Piaget suponía que los niños a cada edad tienen capacidad 

para resolver determinadas cuestiones y problemas. Comenzó 

estudiando los errores de los niños. Piaget se dio cuenta de que 

los niños con las misma edad cometían los mismos errores y él 

por lo tanto establece una secuencia evolutiva en el proceso 

cognitivo. Pero antes de pasar al estudio de las etapas, veamos 

algunos conceptos que utiliza. Para Piaget todos tenemos una 

profunda necesidad de equilibrio. El equilibrio es un estado de 

armonía mental. Esta armonía mental se logra cuando los 

esquemas concuerdan con las experiencias reales de las 

personas. Los esquemas son las formas de pensar e interactuar 

con las ideas y objetos del entorno. Puede ocurrir que los 

esquemas no encajen con las experiencias y entonces 

aparecen los desequilibrios, las crisis, la confusión. Si 
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superamos la confusión lo que hacemos es que modificamos 

esquemas viejos por esquemas nuevos. 

El crecimiento cognitivo se lleva a cabo mediante dos procesos: 

‐ La organización: Consiste en organizar las ideas que voy 

asimilando para que tengan sentido. 

‐ La adaptación: Consiste en adaptar las ideas para incluir 

nuevas formas de pensar. La adaptación se logra mediante dos 

mecanismos que funcionan al unísono y son: 

* La asimilación o incorporación de nuevas ideas al esquema 

actual. 

* La acomodación o proceso por el que la nueva información 

queda perfectamente integrada en la estructura cognitiva o 

intelectual. 

 

Establece los siguientes periodos en el desarrollo evolutivo: 

 

a) Primer periodo, 0 a 2 años: llamado periodo sensorio motor. 

En este periodo el niño utiliza sus sentidos y capacidades 

motoras para conocer los objetos y el mundo (ve que es lo 

que puede hacer con las cosas) Aprende a lo que se llama la 

permanencia del objeto. 

 

b) Segundo periodo, desde 2 a 6 años: llamado periodo 

preoperacional. Observamos que los niños son capaces de 

utilizar el pensamiento simbólico, que incluye la capacidad de 

hablar. Los humanos utilizamos signos para conocer el 

mundo y los niños ya los manejan en este periodo. Sin 

embargo, este pensamiento simbólico es todavía un 

pensamiento egocéntrico, el niño entiende el mundo desde 

su perspectiva. 
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c) Tercer periodo, desde los 7 a los 11 años: periodo de las 

operaciones concretas. En este periodo el niño puede aplicar 

la lógica, aplica principios. El niño ya no conoce 

intuitivamente sino racionalmente. Sin embargo, no maneja 

todavía abstracciones. Su pensamiento está anclado en la 

acción concreta que realiza. Es el periodo escolar. 

 
d) Cuarto periodo, de los 12 años en adelante: periodo de las 

operaciones formales. Hablamos del adolescente y del 

adulto. Es la etapa del pensamiento abstracto, no solo piensa 

de la realidad, sino cómo puede hacer las cosas, ya puede 

hipotetizar. 

Otras teorías cognitivas muy actuales son las teorías del 

procesamiento de la información. Su objetivo es estudiar cómo 

funciona la mente humana y ellos establecen la analogía de 

mente‐ordenador, el planteamiento de la mente de las personas 

como un ordenador. Las personas, por tanto, almacenamos 

información, clasificamos éstas, recuperamos datos con las 

instrucciones adecuadas.   

 

Algunos conceptos utilizados por estas teorías son: 

 

‐ Registro sensorial: entrada de datos al cerebro de la persona. 

Hay parte de estos datos que el cerebro toma, otra parte que 

pierde y otra parte que la rechaza. 

‐ Memoria a corto plazo o memoria de trabajo: funciona en el 

presente y es consciente. 

‐ Memoria a largo plazo o base del conocimiento: retenemos los 

datos más tiempo que el momento presente. Tiene una 
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capacidad limitada. Todo el conocimiento que se acumula a lo 

largo de la vida forma parte de la M.L.P. 

‐ Estructuras o constructos hipotéticos en los que encajamos los 

datos que recibimos. 

Además, y en relación con el desarrollo moral, hemos de 

destacar a Kohlberg, quien propone tres estadios generales 

(cada uno de ellos está compuesto por subestadios): 

 

a) Preconvencional: el niño juzga las cosas por las 

consecuencias de los actos. El control de nuestra conducta 

está marcado por autoridades externas. (4‐10 años) 

 

b) Convencional: empieza a tener en cuenta las intenciones y el 

motivo. (10‐13 años) 

 

c) Postconvencional: las leyes son flexibles dependiendo de la 

situación. (13 años en adelante). 

 

D) TEORÍAS SOCIOCULTURALES. 

Según estas teorías, todos los niños van a adquirir las 

habilidades y los conocimientos propios de su medio cultural. 

Su crecimiento está mediatizado por la cultura en la que nace y 

vive. Además nos empapamos de creencias, valores. La teoría 

sociocultural lo que intenta explicar es que tanto nuestro 

conocimiento como nuestras habilidades se van a explicar en 

base al apoyo, a la orientación que facilite el contexto cultural. 

Uno de los principales representantes de estas teorías es 

Vygotsky.  Según él, los niños al interactuar con las personas 

adultas de su entorno está aprendiendo constantemente y a la 

vez, este aprendizaje se hace de manera informal, implícita. Los 
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adultos van a aportar a los niños habilidades prácticas, sociales 

y habilidades de tipo intelectual o cognitivo. 

Le aportan  instrucciones y apoyo rigiéndose siempre por los 

valores de la cultura a la que pertenezcan. 

La interacción social es el contexto idóneo para adquirir los 

conocimientos propios de una cultura. El instrumento más 

importante es el lenguaje. El niño lo adquirirá mediante esa 

interacción social. El desarrollo del sujeto va, pues, ligado al 

desarrollo de la sociedad. Vemos, pues que remarca el factor 

social. 

Si este factor es tan importante supone que la educación es 

fundamental en el desarrollo. Es más, para Vygostky desarrollo 

y educación son dos procesos interrelacionados, no pueden ser 

independientes. La educación puede ser un motor de 

desarrollo. Pero la persona que aprende es activa en este 

proceso, tiene su propia actividad y organización y además 

autorregula el proceso. 

 

Veamos algunos de los conceptos que utiliza: 

 

a) Líneas de desarrollo: 

‐ Línea natural, caracterizada por los principios de tipo biológico 

o madurativos, funciones psicológicas inferiores o elementales 

(sensaciones) 

‐ Línea cultural, caracterizada por dos principios: 

- Mediación instrumental: las personas interactuamos a través 

de una serie de instrumentos o herramientas culturales 

(lenguaje, ordenadores, libros) 

-Descontextualización: supone generalizar nuestros 

conocimientos a otros contextos. Está asociada a las funciones 
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psicológicas superiores. Estas dos líneas son complementarias 

y necesarias para explicar nuestro desarrollo, ya que es un 

proceso unitario y global. 

b) Zonas de desarrollo. Se refiere a las distintas esferas que 

enmarcan las capacidades a adquirir por el niño. 

Distingue varias:   

- Zona de desarrollo próximo: Está compuesta por las dos 

zonas siguientes. 

- Zona de desarrollo real: hace referencia a la que la 

persona puede hacer por sí misma. 

- Zona de desarrollo potencial: lo que la persona puede 

hacer con ayuda de otra persona. Todo lo que es 

desarrollo potencial puede ser desarrollo real. En esta 

zona se produce la interiorización. 

 

b) Interiorización o proceso por el que se pasa del ámbito 

interpsicológico (entre personas) al ámbito intrapsicológico 

(individual). Para comprender mejor este concepto podemos 

poner un ejemplo referido a la realización de cualquier 

actividad. En este caso la interiorización se produce 

siguiendo estos pasos: 

 

1º La persona que aprende y la que enseña comparten el 

inicio de una tarea. La que enseña domina esa tarea y 

dirige totalmente a la que aprende. La que aprende no 

conoce la tarea.   

2º La persona que aprende empieza a participar en la 

actividad, pero aunque participe no tiene una comprensión 

total de la actividad. 
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3º La persona que aprende ya no tiene una dirección total de 

la que enseña. 

4º La persona que aprende realiza por sí sola la tarea. 

 

c) Respecto al lenguaje, entiende que existen dos tipos de 

habla: 

‐ Habla social: Es la que se produce en la comunicación entre 

las personas. Esta comunicación es necesaria para transmitir 

los conocimientos y poder ajustar los objetivos y los contenidos. 

Aparece en los primeros momentos. 

‐ Habla privada: Es la que se produce en el “interior” del 

individuo. En otras palabras: es el vehículo del pensamiento. 

Veamos ahora las etapas del desarrollo (estadios) que 

considera este autor: 

a) Impulsividad motriz (0‐2 meses): el niño responde de manera 

refleja a los estímulos interoceptivos y exteroceptivos. Es una 

etapa en la que pasa de momentos de quietud a momentos de 

nerviosismo según tenga las necesidades satisfechas o no. 

Predomina la función de construcción del objeto. 

b) Emocional (2‐12 meses): Es una etapa en la que la figura de 

la madre se convierte en un agente que aporta estados de 

bienestar. Construcción del sujeto. 

c) Sensoriomotor (12‐36 meses): El niño va a manipular y 

experimentar con los objetos que se encuentra. Va a ser una 

etapa donde el espacio que rodea al niño se transforma 

totalmente (ya camina) En esta etapa comienza la actividad 

simbólica, empieza a hablar. Construcción del objeto. 

d) Personalismo (3‐6 años): Se va a formar una imagen de sí 

mismo. Caracterizada por el negativismo, el niño se opone a los 

adultos. El niño nos va a mostrar sus habilidades imitándonos y 
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representando diferentes papeles sociales. Construcción del 

sujeto. 

e) Categorial (6‐11 años): El pensamiento del niño es más 

organizado, va integrando la información que le llega del 

exterior. Va a tener un conocimiento de la realidad más 

significativo y con mayor sentido Construcción del objeto. 

Pubertad y adolescencia: El niño va a construir su propio “yo” 

independiente, va a surgir una nueva fase de oposición, sobre 

todo con los padres. Construcción del sujeto. 

 
2.3.4. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO 

Es importante porque mediante el desarrollo lleva a la 

autorrealización de los potenciales genéticos. A esto Maslow le 

dio el nombre de autorrealización: el esfuerzo para ser mejor 

persona posible, tanto física como mentales. Es la urgencia de 

hacer aquello para lo que está capacitado. Para que se sienta 

feliz y esté bien ajustada, se le debe dar a una persona la 

oportunidad de satisfacer ese apremio 

 
2.4. CREATIVIDAD: 

2.4.1. DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD: 

Para Menchen, Dadamia y Martinez (1984, Pág. 117) a lo 

largo de la historia han sido muchas las definiciones de 

creatividad que se han dado, a raíz de las cuales, podemos 
generalizar, diciendo que: 

- La creatividad es un sentimiento de libertad que nos 

permite vivir en un estado de transformación permanente. 
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- La creatividad es la ciencia, el arte y el vivir son las 

formas con las que se expresa la necesidad de trascender, 

de dar luz a algo nuevo. 

- Es la capacidad de encontrar conexiones nuevas e 

inesperadas. 

- Es un poder que no tiene dueño. 

Si quisiéramos concretar lo anteriormente dicho en una sola 

definición, encontraríamos que la creatividad es la capacidad 

de inventar algo nuevo,  de relacionar algo conocido de 

manera innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conductas habituales. 

En psicología se le atribuye los siguientes atributos: 

originalidad, flexibilidad. Viabilidad, fluidez y elaboración. 

 
Papalia y Olds (1990) describe la creatividad como la 

habilidad para darse cuenta de las cosas, bajo un punto de 

vista nuevo y desusual, para detectar problemas que quizás 

nadie haya sabido que existe y para enfrentar esos 

problemas con soluciones nuevas desacostumbradas y 

efectivas. La creatividad implica pensamientos divergentes, 

más que convergentes, en términos de Guilford (1959) en 

lugar de tratar de dar una respuesta correcta a la persona 

creativa intenta buscar para cada problema tantos caminos 

como sean posibles, para encontrar nuevas alternativas de 

solución. 

 
Para Elizabeth Hurlock (2003, Pág. 344) nos dice que unos 

de los significados más populares de la creatividad hace 

hincapié en el hecho de hacer algo que sea nuevo y 

diferente. La mayoría de las personas creen que la 
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creatividad se puede juzgar por el producto o lo que crea la 

persona. Sin embargo, la creatividad no siempre genera 

productos que se puedan observar o juzgar. Por ejemplo, en 

la ensoñación una persona crea algo nuevo y diferente; pero 

solo el que sueña sabe de qué se trata. 

En consecuencia, la creatividad se puede considerar como 

un proceso mediante en el cual se genera algo nuevo, ya 

sea una idea o un objeto en una disposición o una forma 

nueva. El hincapié en el acto de producir más que en el 

resultado final de la creación, se acepta en la actualidad 

como algo crucial para el concepto de la creatividad. 
 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD 

Según Menchen D. Y Martinez (1984, pág. 128) es un hecho 

que algunas personas son muy creativas y otras muy 

rutinarias. Un análisis de las características del pensamiento, 

puede aclarar la dinámica de la creatividad, y el porqué de 

que existan diferentes grados de creatividad en distintas 

personas. 

A continuación analizaremos las características esenciales, 

las cuales son descritas por: 

a) FLUIDÉZ: facilidad para generar un número elevado de 

ideas respecto a un tema determinado. La manera de 

potenciarla en el campo escolar, seria, por ejemplo, 

pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, 

palabras, sucesos. 

 

b) FLEXIBILIDAD: Característica de la creatividad 

mediante la cual se transforma el proceso para 

alcanzar la solución del problema. Nace de la 
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capacidad de abordar los problemas desde diferentes 

ángulos. 

Dentro del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole 

al alumno no solo un gran número de ideas, sino 

recogiendo categorías y tipos diferentes de respuestas 

o soluciones. 

Un ejemplo para trabajarla sería el siguiente: damos al 

alumno diferentes fotos y alterándole el orden deberá 

inventar distintas historias. 

 

c) ORIGINALIDAD: característica que define a la idea, 

proceso o producto, como algo único o diferente. 

Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. 

Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando las 

nuevas ideas que el alumno propone. 

 

d) VIABILIDAD: capacidad de producir ideas y soluciones 

que sean realizables en las prácticas. 

 

e) ELABORACIÓN: 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 con dibujos en los que tengan que 

percatarse de los detalles. 

Los tres primeros factores, fluidez, flexibilidad y 

originalidad, son funciones del pensamiento divergente 

o lateral, que actúa como un explorador que va a la 

aventura. Es el que no se paraliza con una única 

respuesta ante un problema, es la libre asociación de 
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ideas e imágenes. Es la reestructuración de lo conocido 

de un modo nuevo. En definitiva, provoca la creatividad. 

Por el contrario el llamado pensamiento convergente el 

que evoca ideas y trata de encadenarlas para llegar a 

un punto ya existente y definido, si bien, oscuro para el 

sujeto. 
 

2.4.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREATIVIDAD 

Como se ha explicado el potencial creativo se presenta desde 

que uno es pequeño hasta muy avanzada edad en todos los 

niños aun cuando difieran en el grado de creatividad que 

posean. 

Bennett S. (1973) y posteriormente Cohen S. y Oden S. 

(1974), la creatividad es importante para las buenas 

adaptaciones personales y sociales que todo lo que impide su 

desarrollo sea peligroso cuando las condiciones ambientales 

fomentan el desarrollo de rigidez mental o pensamiento 

convergente, impedirá el desarrollo de la flexibilidad mental o 

los pensamientos divergentes (citado por HURLOCK, E, 

1988). 

En consecuencia, es un hecho aceptado que al igual que 

cualquier otro potencial, el ambiente debe proporcionar 

oportunidades para ese desarrollo. 
De igual modo afirma Chambers (1972), Ripple (1989), 

Westby y Davison (1995), señalan la importancia del medio 

ambiente en la habilidad de los individuos para ser más 

creativos, pues el que tenga la oportunidad para explorar el 

entorno les provee a los chicos la información necesaria para 

hacer asociaciones novedosas que son muy importantes para 

el desarrollo creativo, si por el contrario estuvieran impedidos 
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de hacer estas asociaciones, las habilidades creativas se ven 

refrenadas. 
Mientras que para Torrance P. (1962) en el desarrollo de la 

creatividad de los sujetos cualquiera es importante conocer su 

interacción en el campo afecto, sociocultural y el medio físico 

para detectar así la influencia positiva o negativa que estos 

tienen de la creatividad. 

Entre los factores tenemos: 

1) FACTORES POSITIVOS:  

a) De orden físico: 

Se estimula la creatividad cuando el sujeto se encuentra 

dentro de un ambiente propicio, como cuando está en 

contacto con la naturaleza, paseos de recreación, viajes, 

congresos, etc.; los cuales permiten asimilar y estimular el 

pensamiento creativo 

b) De orden cognoscitivo: 

El entorno intelectual- familiar influye en el pensamiento 

creativo. El tener padres con un nivel intelectual, con 

amplio interés cultura y creativo hace propicia la 

estimulación creativa de los hijos 

c) De orden afectivo: 

Las personas que tiene la seguridad de ser aceptados y 

actúan en plena confianza de su actividad desarrollan más 

su creatividad en el medio en el que desenvuelve, ya sea 

en el estudio, trabajo. Hogar, etc. 

d) De orden socio- cultural: 

Desarrollarse dentro de una sociedad culata influya en el 

desarrollo creativo de la persona, pues una sociedad 

inquieta y ambiciosa, crea un ambiente propio para 

estimular la creatividad 
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2) FACTORES NEGATIVOS: 

a) De orden físico: 

Un medio monótono tranquilo, estático constituye un 

obstáculo para la creatividad ya que la pobreza de 

estímulos origina reacciones pobres, rutinarias, perezoso 

estereotipadas 

b) De orden cognoscitivos: 

Un ambiente de prejuicios, dogmatismo, tradicionalismo, 

escepticismo y rechazo sistemático a los nuevo, van a 

perjudicar el desarrollo creativo 

c) De orden afectivo: 

Existen estímulos que congelan la creatividad de una 

persona: 

 La inseguridad, una persona con miedo a equivocarse, 

con temor al ridículo y al fracaso no podrá desarrollar su 

creatividad. 

 Sentimientos vagos de culpa, la creatividad puede ser 

perseguida como un desafío o rebeldía por la persona ya 

que esta pretende cambiar las cosas y niega en parte la 

realidad; creando así un sentimiento de culpa lo cual no 

favorece la creatividad 

d) De orden socio-cultural: 

Una sociedad dogmática y burocrática llega a formar 

obstáculos en las personas puesto que una situación 

siempre significa disminución en el individuo de la 

capacidad de afrontar y resolver situaciones nuevas, 

pierden así su elasticidad mental. 
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3.1. MATERIAL: 

a) Prueba 

La prueba de pronunciación que se utilizó para evaluar la creatividad de 

los niños de 5 años de edad, estuvo estructurado de la siguiente 

manera: 

Consta de seis ítems los cuales evaluarán lo siguiente: 

Nos servirá como Pre test para conocer cuál es el nivel de creatividad 

que presentan los niños que son materia de nuestra investigación. 

Como Post test servirá para conocer si la aplicación del Juego de 

Construcción ha desarrollado la creatividad de los niños. 

Siendo el puntaje total de esta prueba 18 puntos. 

 

b) Juego de Construcción: 

El juego de construcción se desarrolló a través de sesiones de 

aprendizajes las que estuvieron basadas en los resultados del pre test. 

Dicha sesiones de aprendizaje se desarrollaron en un periodo de 3 

meses en donde se ejecutaron 20 sesiones de aprendizaje aplicando los 

Juegos de Construcción los que estuvieron de acuerdo a los intereses y 

habilidades de los educandos. 

 

3.2.  MÉTODO: 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  Investigación Aplicada 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Cuasi experimental 

Diseño con grupo control y grupo experimental con pre y post test 

cuyo diseño es: 

GE = A1     X                  A2 

GC = B3                  B4 

GE = Grupo Experimental 
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A1 = Grupo experimental a quien se le aplicó el pre test antes de 

realizar la investigación 
X = Método 

A2 = Grupo experimental a quien se le aplicó el post test después de 

aplicar el método. 
GC = Grupo control 

B3 = Grupo control a quien se aplicó el pre test 

B4 = Grupo control a quien se aplicó el post test sin haber aplicado el 

método. 
3.3. POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población muestral está conformada por el aula “Responsabilidad” 

grupo experimental que cuenta con 9 niñas y 5 niños y el aula 

“Respeto”, grupo control que cuenta con 9 niñas y 11 niños”. 
3.4. VARIABLE DE ESTUDIO 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Juego de Construcción  

3.4.1.1. Indicadores: 

a) Elige libremente el sector de construcción para realizar su 

juego. 

b) Juega en el Sector de construcción utilizando pleigos, 

cubos, tarros, cajas, bloques lógicos, etc. 

c) Disfruta realizando construcciones con cubos, pleigos, 

tarros, vasos, cajas, etc 

d) Elige libremente el juego que más le gusta para crear torre, 

castillos, casas, edificios, etc. 

e) Expresa sus sentimientos a través de sus construcciones 

realizadas. 

f) Coloca en su lugar los materiales que utilizo para su juego 

con esmero 
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3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

La Creatividad 
3.4.2.1. Indicadores: 

a) Utiliza su creatividad para construir torres, castillos, casas, 

poniendo en evidencia su creatividad. 

b) Construye objetos libremente poniendo en juego su 

creatividad. 

c) Da nombre a los objetos creados con cubos, pleigos, cajas, 

tarros, bloques lógicos, etc.  

d) Disfruta el momento de crear nuevos objetos. 

e) Siente alegría cuando sus compañeros lo felicitan. 

f) Explica cuál ha sido el proceso utilizado en la creación de 

nuevos objetos. 
3.5. PROCESAMIENTO PARA LA OBTECIÓN DE DATOS: 

1) Coordinación con la directora y docentes de la Institución Educativa 

N° 252 “Niño Jesús” 

2) Coordinación con los padres de familia. 

3) Establecer horario para la realización de las actividades. 

4) Prever las posibles dificultades que se podría presentar. 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS: 

Para procesar los datos que se obtenga en la presente investigación se 

hará uso de la estadística descriptiva para la: 

1. Determinación de los porcentajes 

2. Elaboración de los cuadros estadísticos 

3. Elaboración de gráficos y elaboración de perfiles. 

 4. Para determinar el análisis de significancia se hizo uso de la prueba 

estadística T de student, la cual permitirá rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



45 
 

IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 

CUADRO N° 1 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE CREATIVIDAD DE TORRANCE DEL GRUPO EXPERIEMNTAL EN EDUCANDOS DE 5 

AÑOS DE LA I.E N° 252 “NIÑO JESUS” DEL AÑO 2013 

 
 
 

 
ORIGINALIDAD 

 
COMPLEJIDAD 

 
PENETRACION 

 
TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

1 1 5,56 1 5,56 1 5,56 3 16,67 

2 2 11,11 1 5,56 2 11,11 5 27,78 

3 1 5,56 1 5,56 1 5,56 3 16,67 

4 1 5,56 1 5,56 1 5,56 3 16,67 

5 2 11,11 1 5,56 1 5,56 4 22,22 

6 1 5,56 2 11,11 1 5,56 4 22,22 

7 1 5,56 1 5,56 1 5,56 3 16,67 

8 2 11,11 1 5,56 1 5,56 4 22,22 

9 2 11,11 1 5,56 2 11,11 5 27,78 

10 1 5,56 2 11,11 1 5,56 4 22,22 

11 1 5,56 2 11,11 1 5,56 4 22,22 

12 2 11,11 1 5,56 1 5,56 4 22,22 

13 1 5,56 2 11,11 1 5,56 4 22,22 

14 1 5,56 2 11,11 1 5,56 4 22,22 

 

∑% 

 
1.36 

 
7.54 

 
1.36 

 
7.54 

 
1.14 

 
6.34 

 
3.86 

 
21.43 

 

 

EDUCANDO

S 

ASPECTOS 
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CUADRO N° 2 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE CREATIVIDAD DE TORRANCE DEL GRUPO CONTROL EN EDUCANDOS DE 5 

AÑOS DE LA I.E N° 252 “NIÑO JESUS” DEL AÑO 2013 

 
 
 

 
ORIGINALIDAD 

 
COMPLEJIDAD 

 
PENETRACION 

 
TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

1 1 5,56 1 5,56 1 5,56 3 16,67 

2 3 16,67 2 11,11 1 5,56 6 33,33 

3 2 11,11 1 5,56 1 5,56 4 22,22 

4 2 11,11 2 11,11 1 5,56 5 27,78 

5 1 5,56 3 16,67 2 11,11 6 33,33 

6 1 5,56 1 5,56 1 5,56 3 16,67 

7 2 11,11 1 5,56 1 5,56 4 22,22 

8 2 11,11 1 5,56 2 11,11 5 27,78 

9 1 5,56 1 5,56 3 16,67 5 27,78 

10 1 5,56 2 11,11 3 16,67 6 33,33 

11 1 5,56 1 5,56 2 11,11 4 22,22 

12 2 11,11 2 11,11 1 5,56 5 27,78 

13 2 11,11 1 5,56 2 11,11 5 27,78 

14 1 5,56 1 5,56 2 11,11 4 22,22 

15 1 5,56 2 11,11 2 11,11 5 27,78 

16 3 16,67 1 5,56 1 5,56 5 27,78 

17 2 11,11 1 5,56 2 11,11 5 27,78 

 

∑% 
1,65 9,15 1,41 7,84 1,65 9,15 4,71 26,14 

EDUCANDO

S 

ASPECTOS 
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CUADRO N° 3 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE CREATIVIDAD DE TORRANCE DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EDUCANDOS DE 

5 AÑOS DE LA I.E. Nº 252 “NIÑO JESUS” DEL AÑO 2013. 

 
 
 

 
ORIGINALIDAD 

 
COMPLEJIDAD 

 
PENETRACION 

 
TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

1 4 22,22 7 38,89 7 38,89 18 100,00 

2 3 16,67 5 27,78 5 27,78 13 72,22 

3 4 22,22 6 33,33 7 38,89 17 94,44 

4 3 16,67 5 27,78 5 27,78 13 72,22 

5 3 16,67 5 27,78 7 38,89 15 83,33 

6 4 22,22 7 38,89 6 33,33 17 94,44 

7 4 22,22 6 33,33 7 38,89 17 94,44 

8 4 22,22 7 38,89 5 27,78 16 88,89 

9 3 16,67 5 27,78 7 38,89 15 83,33 

10 4 22,22 6 33,33 6 33,33 16 88,89 

11 3 16,67 5 27,78 5 27,78 13 72,22 

12 4 22,22 6 33,33 7 38,89 17 94,44 

13 3 16,67 5 27,78 6 33,33 14 77,78 

14 4 22,22 7 38,89 7 38,89 18 100,00 

 

∑% 
3,57 19,84 5,86 32,54 6,21 34,52 15,64 86,90 

 

 

 

EDUCANDO

S 

ASPECTOS 
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CUADRO N° 4 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE CREATIVIDAD DE TORRANCE DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EDUCANDOS DE 

5 AÑOS DE LA I.E. Nº 252 “NIÑO JESUS” DEL AÑO 2013. 

 
 
 

 
ORIGINALIDAD 

 
COMPLEJIDAD 

 
PENETRACION 

 
TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

1 1 5,56 1 5,56 1 5,56 3 16,67 

2 2 11,11 1 5,56 2 11,11 5 27,78 

3 2 11,11 1 5,56 1 5,56 4 22,22 

4 1 5,56 2 11,11 1 5,56 4 22,22 

5 1 5,56 3 16,67 2 11,11 6 33,33 

6 1 5,56 2 11,11 1 5,56 4 22,22 

7 3 16,67 1 5,56 1 5,56 5 27,78 

8 2 11,11 1 5,56 2 11,11 5 27,78 

9 1 5,56 1 5,56 3 16,67 5 27,78 

10 1 5,56 2 11,11 2 11,11 5 27,78 

11 1 5,56 1 5,56 2 11,11 4 22,22 

12 1 5,56 3 16,67 1 5,56 5 27,78 

13 2 11,11 1 5,56 2 11,11 5 27,78 

14 1 5,56 2 11,11 2 11,11 5 27,78 

15 1 5,56 2 11,11 2 11,11 5 27,78 

16 3 16,67 1 5,56 2 11,11 6 33,33 

17 1 5,56 1 5,56 3 16,67 5 27,78 

 

∑% 
1,47 8,17 1,53 8,50 1,76 9,80 4,76 26,47 
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S 
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ASPECTOS 

TEST 

CUADRO Nº 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST SOBRE CREATIVIDAD DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN 

EDUCANDOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. Nº 252 “NIÑO JESUS” DEL AÑO 2013. 

  

ORIGINALIDAD COMPLEJIDAD PENETRACION TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

PRE TEST 1,36 7,54 1,36 7,54 1,14 6,35 3,86 21,43 

POST TEST 3,57 19,84 5,86 32,54 6,21 34,52 15,64 86,9 

DIFERENCIAS 2,21 12,3 4,5 25 5,07 28,17 11,78 65,47 
 

 

FUENTE: CUADRO N° 1 Y 3 

ORIGINALIDAD COMPLEJIDAD PENETRACION TOTAL

7.54 7.54 6.35

21.4319.84

32.54 34.52

86.9

12.3

25
28.17

65.47

PRE TEST POST TEST DIFERENCIAS

GRÁFICO N° 1
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ASPECTOS 

TEST 

CUADRO Nº 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST SOBRE CREATIVIDAD DEL GRUPO CONTROL EN EDUCANDOS 

DE 5 AÑOS DE LA I.E. Nº 252 “NIÑO JESUS” DEL AÑO 2013. 

 

ORIGINALIDAD COMPLEJIDAD PENETRACION TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

PRE TEST 1,65 9,15 1,41 7,84 1,65 9,15 4,71 26,14 

POST TEST 1,47 8,17 1,53 8,5 1,76 9,8 4,76 26,47 

DIFERENCIAS 0,12 0,98 0,12 0,66 0,11 0,65 0,05 0,33 

 
 

 
 

FUENTE: CUADRO N° 2 Y 4 

ORIGINALIDAD COMPLEJIDAD PENETRACION TOTAL

9.15 7.84 9.15

26.14

8.17 8.5
9.8

26.47

0.98 0.66 0.65 0.33

PRE TEST POST TEST DIFERENCIAS

GRÁFICO N° 2
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ASPECTOS 

TEST 

CUADRO Nº 7 

RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL. 

 

ORIGINALIDAD COMPLEJIDAD PENETRACION TOTAL 

Ptj % Ptj % Ptj % Ptj % 

G.EXPERIMENTAL 2,21 12,3 4,5 25 5,07 28,17 11,78 65,47 

G.CONTROL 0,12 0,98 0,12 0,66 0,11 0,65 0,05 0,33 

DIFERENCIA 2.09 11.32 4.38 24.34 4.96 27.52 11.73 65.14 

 
 

 

FUENTE: CUADRO N° 5 Y 6  

12.3

25 28.17

65.47

0.98 0.66 0.65 0.33

11.32

24.34 27.52

65.14

ORIGINALIDAD COMPLEJIDAD PENETRACION TOTAL

PRE TEST POST TEST DIFERENCIAS

GRÁFICO N° 3
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Creatividad, 

según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación de los Juegos de Construcción no influye significativamente 

en la mejora de la Creatividad, en los niños de 5 años de la I.E. N° 252 “Niño 

Jesús” en Palermo del Distrito de Trujillo, 2012.  
 

 

Ha: La aplicación de los Juegos de Construcción influye significativamente en la mejora 

de la Creatividad, en los niños de 5 años de la I.E. N° 252 “Niño Jesús” en Palermo del 

Distrito de Trujillo, 2012. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   786.11



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 155.2
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
466.20

14
155.2

786.11
ct  
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Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Creatividad, según pre-

test y post-test del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Instrumento que evalúa la Creatividad, I.E. Nº 252 “Niño Jesús” Trujillo - 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 100% de los educandos 

obtienen nivel malo en la creatividad; después de aplicar el Juego de Construcción, el 

100% de los educandos obtienen nivel bueno en la creatividad, es decir, se denota 

que existe diferencia significativa en la mejora de la creatividad de los estudiantes del 

grupo experimental. 

 

 

 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Creatividad, según pre-test y post-

test del grupo experimental. 
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para la Creatividad. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental para la Creatividad. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 20.466 tt = 1.771 0.000 

Fuente: Instrumento que evalúa la Creatividad, I.E. Nº 252 “Niño Jesús” Trujillo - 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación de los Juegos de 

Construcción influye significativamente en la mejora de la Creatividad, en los niños de 
5 años de la I.E. N° 252 “Niño Jesús” en Palermo del Distrito de Trujillo, 2012. 

Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Creatividad, según pre-

test y post-test del grupo control. 
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Fuente: Instrumento que evalúa la Creatividad, I.E. Nº 252 “Niño Jesús” Trujillo - 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 100% de los educandos 

obtienen nivel malo en la creatividad; después en el pos test, el 100% de los 

educandos siguen obteniendo nivel malo de creatividad, es decir, se denota que no 

existe diferencia significativa en la mejora de la creatividad de los estudiantes del 
grupo control. 

 

 

 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Creatividad, según pre-test y post-

test del grupo control. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Creatividad, 

según grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la 

Creatividad, en los niños de 5 años de la I.E. N° 252 “Niño Jesús” en Palermo 

del Distrito de Trujillo, 2012. 
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la Creatividad, en 

los niños de 5 años de la I.E. N° 252 “Niño Jesús” en Palermo del Distrito de Trujillo, 

2012. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   059.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 659.0
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
368.0

17
659.0

059.0
ct  

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la 

Creatividad. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la Creatividad. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 0.368 tt = 1.746 0.359 

Fuente: Instrumento que evalúa la Creatividad, I.E. Nº 252 “Niño Jesús” Trujillo - 2012. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.359 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el 

grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la Creatividad, en 

los niños de 5 años de la I.E. N° 252 “Niño Jesús” en Palermo del Distrito de 

Trujillo, 2012. 
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Luego de haber realizado la presentación de resultados, pasamos a 

hacer la discusión de los mismos. 

1. Los resultados del pre test del grupo experimental sobre creatividad 

nos da a conocer que en el aspecto Originalidad logró un puntaje de 

1.36 (7.54%), en el aspecto complejidad tuvo un puntaje de 1.36 

(7.54%), y en el aspecto penetración obtuvo un puntaje de 1.14 

(6.34%); haciendo un puntaje total promedio de 3.86 (21.43%). 

Cuadro N° 1 

 

Los resultados que anteceden nos hacen conocer que los educandos 

tiene un bajo nivel de creatividad, esto posiblemente porque en el 

seno familiar no los incentivan a que sean creativos; esta situación 

se acentúa en la I.E 252 “NIÑO JESÚS”, donde las docentes 

orientan sus experiencias de aprendizaje a las áreas de Matemática, 

Comunicación, Personal Social, Ciencia y Ambiente, dejando 

rezagado las motivaciones del niño hacia su creatividad. 

Bennett S. (1973) y posteriormente Cohen S. y Oden S. (1974) la 

creatividad es importante para las buenas adaptaciones personales y 

sociales que todo lo que impide su desarrollo sea peligroso cuando 

las condiciones ambientales fomentan el desarrollo de rigidez mental 

o pensamiento convergente, impedirá el desarrollo de la flexibilidad 

mental o los pensamientos divergentes (citado por HURLOCK, E, 

1988). 

 

2. Los resultados del pre test del grupo control sobre creatividad nos da 

a conocer que en el aspecto Originalidad logró un puntaje de 1.65 

(9.15%), en el aspecto complejidad tuvo un puntaje de 1.41 (7.84%), 

y en el aspecto penetración obtuvo un puntaje de 1.65 (9.15%); 

haciendo un puntaje total promedio de 4.71 (26.14%). Cuadro N° 2 
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Los resultados que anteceden nos hacen conocer que los educandos 

tienen un bajo nivel de creatividad, esto posiblemente porque tanto 

en el seno familiar como en la institución educativa las docentes no 

estimulan el potencial creativo del niño, esta situación se acentúa en 

la I.E 252 “NIÑO JESÚS”, donde las docentes no toman la debida 

importancia a este aspecto importante para el desarrollo del niño. 

 

Papalia, D (1982), sostiene que la creatividad es la capacidad y el 

proceso de combinar procedimientos y materiales que generan algo 

nuevo para el individuo, hacer que exista lo que no existía dando 

oportunidad a la conducta creativa. 

 

3. Los resultados del post test del grupo experimental sobre creatividad 

nos da a conocer que en el aspecto Originalidad logró un puntaje de 

3.57 (19.84%), en el aspecto complejidad tuvo un puntaje de 5.86 

(32.54%), y en el aspecto penetración obtuvo un puntaje de 6.21 

(34.52%); haciendo un puntaje total promedio de 15.64 (86.90%). 

Cuadro N° 3 

 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los educandos 

incrementaron su nivel de creatividad en todos sus indicadores 

(originalidad, complejidad y penetración) después de aplicar el 

Programa de Juego de Construcción que realizamos para el 

desarrollo de la creatividad. 

 

Spock B. (1974) recalcó lo importante de las actitudes tempranas de 

sus padres hacia las expresiones de creatividad de los niños. El 

padre que les presente a los bebes el mundo de los objetos 

inanimados o que no lo hace, les demuestra que se pueden divertir, 
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colocando un grupo de cucarachas en una olla, observando las 

imágenes de un libro, o bailando con la música de un disco. 

 

4. Los resultados del post test del grupo control sobre creatividad nos 

da a conocer que en el aspecto Originalidad logró un puntaje de 1.47 

(8.17%), en el aspecto complejidad tuvo un puntaje de 1.53 (8.50%), 

y en el aspecto penetración obtuvo un puntaje de 1.76 (9.80%); 

haciendo un puntaje total promedio de 4.76 (26.47%). Cuadro N° 4 

 

Los resultados nos demuestran que los educandos incrementaron en 

un mínimo porcentaje ya que a este grupo de educandos no fue 

aplicado el programa y las docentes no contribuyeron para el 

desarrollo de esta. 

 

Bennett S. (1973) y posteriormente Cohen S. y Oden S. (1974) la 

creatividad es importante para las buenas adaptaciones personales y 

sociales que todo lo que impide su desarrollo sea peligroso cuando 

las condiciones ambientales fomentan el desarrollo de rigidez mental 

o pensamiento convergente, impedirá el desarrollo de la flexibilidad 

mental o los pensamientos divergentes (citado por HURLOCK, E, 

1988). 

 

5. Los resultados comparativos del pre y post test sobre creatividad del 

grupo experimental nos dan a conocer que existe una diferencia de: 

2.21 (12.3%) en el aspecto originalidad, 4.5 (25%) en el aspecto 

complejidad y 5.07 (28.17%) en el aspecto penetración; haciendo un 

total de 11.78 (65.47%). Cuadro N°5 

Estos resultados nos dan a conocer que la creatividad del niño logro 

desarrollarse por medio del Juego de Construcción, obteniendo así 
un incremento significativo después de haber aplicado el programa. 
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Según Sperling, A (1976:98). El juego es parte tan importante de la 

vida de un niño que la gente con frecuencia pasa por’ desapercibido 

su importancia para el desarrollo de un niño. El juego es importante 

en varios sentidos. 

 

6. Los resultados comparativos del pre y post test sobre creatividad del 

grupo control, nos dan a conocer que existe una diferencia de: 0.12 

(0.98%) en el aspecto originalidad, 0.12 (0.66%) en el aspecto 

complejidad y 0.11 (0.65%) en el aspecto penetración; haciendo un 

total de 0.05 (0.36%). Cuadro N°6 

 

Los resultados nos dan a conocer que la creatividad del niño no logró 

desarrollarse, puesto que estos niños no los incentivaron a 

desarrollar la creatividad con ninguna estrategia metodológica para 

lograr su desarrollo creativo. 

 

Para Erickson, E. (1902) El desarrollo del ser humano se forma en 

etapas, pero se engrandece con el ambiente. Para él cada etapa del 

desarrollo implica una dificultad, lo que se denomina crisis de 

madurez, que cada sujeto, cada persona deberá resolver. Y añade el 

factor que explica que se superen o no se superen: la interacción 

entre las características propias de cada uno y el ambiente social en 

el que vive el sujeto. 

 

7. Los resultados de las diferencias del pre y post test del grupo 

experimental y grupo control nos dan a conocer que existe una 

diferencia de: 2.09 (11.32%) en el aspecto originalidad, 4.38 

(24.34%) en el aspecto complejidad y 4.96 (27.52%) en el aspecto 

penetración; haciendo un total de 11.73 (65.14%). Cuadro N°7 
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Los resultados nos dan a conocer que hay una diferencia 

significativa en los niños del grupo experimental a quienes se les 

aplicó el programa “Juego en Sector de Construcción”; mostrando 

así que a través del juego podemos ayudar a desarrollar el potencial 

creativo de los niños en cuanto a los niños del grupo control quienes 

muestran un nivel bajo en su potencial creativo ya que a dichos niños 
no se les aplico ninguna estrategia para desarrollar dicho potencial. 

Piaget, citado por Calero, M. (2003:26) El juego es un medio en el 
proceso enseñanza- aprendizaje. 

Piaget dice que el juego constituye la forma inicial de las 

capacidades y refuerza el desarrollo de la misma. 

La situación de juego y experiencias directas contribuyen a que el 

niño adquiera una mejor comprensión del mundo que le rodea y así 

vaya descubriendo las nociones que favorecerán los aprendizajes 
futuros. 

Cuanto más sentido ponga en el juego el niño, más sólidos y ricos 
serán los aprendizajes que realice. 
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Después de haber realizado la discusión de los resultados de la 

presente investigación, arribamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los educandos del grupo experimental y grupo control de acuerdo a 

los resultados del pre test tienen un bajo nivel de creatividad; sin 

embargo el grupo control entra a la investigación ligeramente en 

mejores condiciones que el grupo experimental. 

2. Los educandos del grupo experimental de acuerdo al post test 

lograron incrementar su creatividad en originalidad, complejidad y 

penetración como queda evidenciado en el puntaje promedio total de 

15.64 (86.90%). 

3. Los educandos del grupo control según los resultados del post test 

lograron mejorar mínimamente su creatividad como lo demuestra su 

puntaje promedio total de 4.76 (26.47%). 

4. Los educandos del grupo experimental según los resultados 

comparativos del pre y post test lograron mejorar su creatividad en 

originalidad, complejidad y penetración. Como queda evidenciado en 

el puntaje promedio total de las diferencias de 11.78 (65.47). 

5. Los educandos del grupo experimental según los resultados 

comparativos de las diferencias como el grupo control nos dan a 

conocer que después de haber aplicado el programa “juego de 

construcción”. Lograron mejorar significativamente su creatividad, 

como queda evidenciado en el puntaje promedio total de las 

diferencias 11.73 (65.14%). 

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los educandos 

del grupo experimental de la I.E “NIÑO JESÚS” de 5 años lograron 

mejorar significativamente su creatividad después de haber aplicado 

el programa “Juegos de Construcción”. Lo que nos demuestra la 

aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
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Luego establecidas las conclusiones nos permitimos hacer las 

siguientes sugerencias: 

 

1. Promover el desarrollo de la creatividad de los niños, ya que esta capacidad 

tan significativa les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar su 

pensamiento abstracto, también será primordial a la hora de resolver 

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

 

2. Todo docente debe mostrar interés y proponer actividades, juegos para 

desarrollar la creatividad en los niños, esto le servirá como herramienta de 

fácil aplicación en la cotidianidad de su aula creando así nuevas 

alternativas que enriquezcan su experiencia personal. 

 
3. Conducir actividades que ayuden a los niños a desarrollar la creatividad, 

buscando un ambiente adecuado y las metodologías necesarias, según las 
necesidades del niño 
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TEST DE TORRANCE 

Paul Torrance en su libro “Oración del talento creativo” presenta una serie de 

datos referentes al desarrollo de la creatividad, además muestra diferentes formas 
de test aplicables según las edades de las personas.  

El test que obtuvo mayores resultados, según el autor fue el de las figuras 
incompletas, el cual presenta dos formas A y B. 

Para el desarrollo de nuestra investigación optamos por el test mencionado 
seleccionando la opción A. 

El test es bastante simple, se hace utilizando seis hojas de papel bond tipo A4 en 

las cuales se dibujará una figura estimulo diferente (esta ha sido una variante del 
test original para facilitar el trabajo del niño). 

El test es de aplicación individual y puede tomarse simultáneamente a un grupo de 

niños, ubicándolos de tal modo que no puedan copiarse entre ellos. Al igual que 

toda la sesión de aprendizaje los niños deben ser motivados convenientemente y 

contar con un tiempo promedio para que a partir de las líneas contenidas en el 
test, hacer dibujos originales. 

Las instrucciones que reciban los niños, para resolver la prueba, son claras y 

sencillas; antes que comiencen, la instructora les da 4 ejemplos usando la primera 

figura completa del test, enfatizando que sólo son ejemplos y no deben copiarse, 

en razón de esto la primera figura no se considera evaluación. El tiempo otorgado 

para el trabajo por figura es de 10 minutos, siendo posible que algunos niños no 

empleen tanto tiempo, para aquellos que desarrollan ideas complejas puede que 
el tiempo resulte insuficiente. 

La tarea consiste en agregar líneas a las 6 figuras y hacer en base a ellas un 

croquis o un dibujo de algún objeto. Una indicación importante a darse al niño es 

que procure hacer un dibujo que no se le ocurra a nadie del grupo, una vez 

elaborada la figura debe ponerse título a cada una de las imágenes que se ha 
elaborado. 
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La escala utilizada para evaluar las respuestas de los niños es la siguiente: 

 ORIGINALIDAD (lo inusual de la respuesta) 

O no lo hizo 

1 segmentos lineales 

2 curvas y segmentos lineales 

3 indicios de figura 

4 figura completa 

 

 COMPLEJIDAD (en base a la idea básica, hacer algo mediante ideas 

complementarias) 

1 no hace nada 

2 ideas elementales 

3 ideas elementales combinando líneas 

4 figura simple incompleta 

5 figura simple completa 

6 figura incompleta pero compleja 

7 figura completa y compleja 

 

 PENETRACIÓN (se basa en conceptos de ocusión, figuras incompletas 

determinan que la persona se siente tensa). 

1 Que no cierre figura. 

2 Que cierre un lado de figura. 

3 Que cierre los dos lados de figura con línea recta. 

4 Que cierre un lado con línea curva. 

5 Que cierre los dos lados con líneas curvas. 

6 Que cierre los dos lados con líneas mixtas. 

7 que cierre la figura con mayor cantidad de trazos. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



FORMA A 
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Luego de esto colocas cada imagen de las 6 en una hoja en el centro que no sea ni muy grande ni 

muy pequeña y eso es lo que los niños tienen que realizar. 
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PROGRAMA “JUEGO DE CONSTRUCCION” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACION: Programa de juego de construcción para incrementar 

la creatividad en niños de 5 años de la I.E. Nº 252 “Niño Jesús”, de 

Trujillo en el año 2013. 
1.2. AUTORAS:  

- Arce Domínguez, Danixa Lisbeth. 

- Saldaña Lara, Ana Luisa. 

1.3. USUARIOS: niños y niñas del aula de 5 años 

1.4. LUGAR: Institución Nº 252 “Niño Jesús” de la ciudad de Trujillo. 
1.5. Duración: 

Inicio: Mayo del 2013 

Termino: Diciembre del 2013 

II. FUNDAMENTACION: 

El programa “Juego de Construcción” está orientado a la aplicación de la 

metodología juego – trabajo, mediante la cual se busca que los niños y 

niñas mejoren el potencial creativo que tienen cada uno de ellos; pues 

nos damos cuenta cuando el niño trata de solucionar un problema, 

cuando imagina, cuando combina, transforma, idealiza, estructura, 

desestructura y reestructura las cosas de una manera diferente a otro. 
III. OBJETIVOS: 

OBJTIVO GENERAL: 

Diseñar un programa de actividades significativas que mejoren el 

desarrollo de la creatividad en los niños. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Planificar cada actividad de aprendizaje siguiendo una 

estructura secuencial. 

- Acercar a los niños y niñas al uso del método juego – 

trabajo para mejorar su desarrollo en la creatividad. 
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- Llevar un seguimiento continuo de los avances de los 

niños en el desarrollo de cada una de las actividades. 

IV. METAS: 

Se espera que el 80% de los niños y niñas de la I.E. 252 “Niño Jesús” 

del distrito de Palermo para que desarrollen su creatividad. 

 

V. ESTRATEGIAS: 

Cada actividad se realizara tomando en cuenta los siguientes procesos: 

fases del método juego – trabajo según ministerio de educación. 
JUEGO EN LOS SECTORES: 

PLANIFICACIÓN: (planificación de la actividad con los niños, 

mencionar las normas) 

 Dialogamos sobre el tiempo y el espacio donde jugarán con que 

les gustaría jugar, las normas que deben cumplir y 10 minutos 

antes de terminar se les avisará que terminen el juego. Se 

colocan los collares. 
ORGANIZACIÓN: (se distribuyen por el acuerdo entre docente y 

alumnos) 

  Se distribuyen de acuerdo al sector que les tocó en sorteo 

realizado. 
EJECUCIÓN: (juego libre en sectores) 

 Juegan en el sector que eligieron y con los materiales de su 

preferencia. 

 La maestra pasa por cada sector observando y preguntando lo 

que hacen, a qué están jugando; para guiar y dar las 

orientaciones necesarias. 
ORDEN: (los niños y niñas ordenan los juegos que utilizaron) 

 Se les anuncia que debe guardar los juguetes y materiales y hacer 

orden en el aula. 
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SOCIALIZACION: (comentan sus experiencias) 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, que paso, si 

cumplieron las normas establecidas. 

REPRESENTACION Y VERBALIZACION: (representan sus 

experiencias mediante una técnica grafico – plástica) 

 Representan lo que jugaron de manera individual. Según la técnica 
que ellos deseen. 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
Nº 

SEMANA 

 
Nº 

SESION 
 

 
 

TEMAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

01 Y 02  Administración del pre test 

 
 

03 

01 
 

“Yo creo” 

02 
“Elaborando material para mis sectores” 

 

 
04 

 
03 

 
“Modelando mi juego” 

04 
 

 
“Dibujo de mi creación” 

 

 
05 

 
05 

 
“Juego y creo lo que imagino” 

06 
 

“A jugar con los cuadrados” 

 
06 

 
07 

 

 
“Creo y pinto con mis tizas mágicas” 

 

08 
 

“Hablando soy feliz” 

 
07 

 
09 

 

 
“Pintando con mis deditos” 

 

10 
 

“Muchos puntitos” 

08 

11 
 

“Mi papelito pintor” 
 

12 
 

“Lluvia de ideas” 
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09 

 
13 

“Afiche creativo” 

14 
 

“¿Cómo funciona?” 

 
10 

 
15 

 

 
“Bolitas de crepe” 

 

16 
 

“ Creando una historia” 

 
11 

17 
 

“Mi collage” 
 

18 
 

“Jugando ala adivinanza” 

 
12 

19 
 

“Mis figuras geométricas” 
 

20 
 

“Dibujo lo que tu creaste” 

 
13 

 
 Administración del post test 
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

  

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: Después de ordenar los materiales utilizados se sentaran a la mesa por grupo de 

trabajo. 

Para ceder la palabra se dará al grupo “una varita del poder” y así se trabaja con cada grupo, se 

entrega la varita con la canción “yo tengo el poder”. 

Cada grupo compartirá su experiencia en el sector de construcción que ese día visito. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: Los niños en forma individual dialogan sobre lo que más les 

gusto de su experiencia en el sector de construcción.  

 

 

 

 

 

SESIÓN N° 1 

 “yo creo” 
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: Les pediremos que observen su aula, que mencionen que juegos les gustaría 

tener en su aula. Se les presenta el material con el que trabajaremos y por grupos elaboramos un 

material para implementar sus sectores de juego trabajo. Se dividirán en tres grupos: El grupo (A) 

elaborará cubos, cilindros de cartulina; el grupo (B) elaborará obstáculos y el grupo (C) elaborará 

aros de colores y de diferentes tamaños. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: Cada grupo expondrá el material que realizo y los  ubicara 

en el sector que corresponde. Luego para finalizar tendrán  15 minutos de juego en los sectores, 

teniendo en cuenta las reglas. 

 

 

 

 

 

SESIÓN N° 2 

“ELABORANDO MATERIAL PARA MIS SECTORES” 
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

  

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, qué pasó, si cumplieron las normas establecidas. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: 

 Representan en forma individual, lo que jugaron. Utilizando la técnica del modelado. 

 Cada niño expondrá el material que realizo 

 

 

 

 

 

SESIÓN N° 3 

“MODELANDO MI JUEGO” 
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

  

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, qué pasó, si cumplieron las normas establecidas. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: 

 Representan en forma individual, lo que jugaron. Utilizando tizas blancas sobre cartón negro. 

 Cada niño expondrá el material que realizo. 
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

  

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, qué pasó, si cumplieron las normas establecidas. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: 

 Representan en forma individual, lo que jugaron. Utilizando la técnica de dactilopintura. 

 Cada grupo expondrá el material que realizo.  
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

  

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, qué pasó, si cumplieron las normas establecidas. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: 

 Representan en forma individual, lo que jugaron. Utilizando la técnica de pintado con 

papel crepe. 

 Cada grupo expondrá el material que realizo.  
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

   

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, qué pasó, si cumplieron las normas establecidas. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: 

 Desarrollan una hoja gráfica, identificando el material del sector donde jugaron. Pegando bolitas 

de papel crepe en ellos. 

 Cada niño expresa como se sintió al jugar en el sector seleccionado.  
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, qué pasó, si cumplieron las normas establecidas. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: 

 Representan en forma individual, lo que jugaron. Dibujando en una hoja bond lo que crearon en 

el sector. 

 Cada niño expondrá el dibujo que realizo.  
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

  

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, qué pasó, si cumplieron las normas establecidas. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: 

 Representan lo que jugaron en grupos de dos. Elaborando un collage con material reciclado 

plasmando lo que crearon en el sector. 

 Cada grupo expondrá el collage que realizó. 
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PLANIFICACIÓN: Se da a conocer a todos los niños las normas que debemos cumplir para jugar en 

los sectores los niños deciden en que sector jugar teniendo en cuenta los acuerdos tomados 

anteriormente y las normas de convivencia. 

  

ORGANIZACIÓN: A cada grupo se le da un distintivo de cada sector. 

 Cada grupo de cinco niños organiza su juego, decide con qué jugar, con quién jugar y cómo 

jugar. 

EJECUCIÓN: Los niños juegan de manera libre, de acuerdo a lo que han pensado hacer. 

La maestra observa y juega sin alterar el juego. 

ORDEN: Al sonido de la pandereta se indica a los niños que es hora de ordenar y colocar cada 

objeto utilizado en su respectivo lugar. 

Se acompaña la acción de ordenar con la canción “guardando”. 

SOCIALIZACIÓN: 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, qué pasó, si cumplieron las normas establecidas. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: 

 Representan individualmente. Elaborando con figuras geométricas de papel lo que crearon en el 

sector. 

 Cada grupo expondrá el collage que realizó. 

 

 

 

 

SESIÓN N° 10 

“MIS FIGURAS GEOMETRICAS” 

 

PLANIFICACIÓN: 

 Dialogamos sobre el tiempo y el espacio donde jugarán con qué les gustaría jugar, 

las normas que deben cumplir y 10 min. antes de terminar se les avisará que 

terminen el juego. Se colocan los collares. 

ORGANIZACIÓN: 

 Se distribuyen de acuerdo al sector que les toco en el sorteo realizado. 

EJECUCIÓN: 

 Juegan en el sector que eligieron y con los materiales de su preferencia. 

 La maestra pasa por cada sector observando y preguntando lo que hacen, a qué 

están jugando; para guiar y dar las orientaciones necesarias. 

ORDEN: 

 Se les anuncia que deben guardar los juguetes y materiales y hacer orden en el 

aula 

SOCIALIZACIÓN: 

 Cuentan cómo se sintieron durante el juego, qué pasó, si cumplieron las normas 

establecidas. 

REPRESENTACIÓN Y VERBALIZACIÓN: 

 Representan lo que jugaron en grupos de dos. Elaborando un collage con material 

reciclado plasmando lo que más le gusto. 
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Lista de Cotejo 
 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
 
 
 

 
 
ALUMNOS 

 
 

Juega en el sector 
de Construcción sin 

pelear. 

 
 

Es original al 
crear sus 

construcciones 
 

 

 
Construye 

objetos 
complejos 

 
Interioriza las 
construcciones 

de sus 
compañeros 

 

 
Coloca en su 

lugar los 
materiales 

que utilizó. 

TOTAL 

SI NO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL        

LEYENDA: 

SI: logró                     NO: no lo logró 
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