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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia del 
juego simbólico como estrategia de enseñanza - aprendizaje para el desarrollo del pensamiento 
creativo, mismo que fue realizado con niños y niñas de 3 y 4 años, de la Unidad Educativa 
“Daniel Enrique Proaño”. Comprende un diseño cuasi experimental con dos grupos de trabajo; 
uno de control y otro experimental con similares características, en los dos grupos se aplicó un 
pretest y un post test con el objetivo de comprobar los cambios evidenciados en el pensamiento 
creativo a través de la ejecución de estrategias de enseñanza- aprendizaje fundadas en el juego 
simbólico; El estudio tomó un tipo cuali-cuantitativo de investigación científica destinada a la 
investigación socioeducativa, se utilizó la técnica de observación, procurando poner atención 
en las cualidades cognitivas y de pensamiento de los niños y niñas; la investigación fue de tipo 
exploratoria – cuasi experimental ya que el estudio se acercó a las características del problema 
con el fin de explicar la incidencia desde el contexto en el que tuvo lugar, esto gracias al cálculo 
del puntaje Z. El instrumento aplicado fue analizado y procesado con la ayuda del programa 
SPSS y EXCEL con ayuda de la estadística descriptiva, además, se pudo con ello observar que 
la investigación desarrollada logró verificar la hipótesis alterna donde las estrategias didácticas 
fundamentadas en el juego simbólico lograron potenciar el pensamiento creativo.  
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the 2019-2020 period 
 
 
 

                                  Author: Tania Eliht Tene Mejicano 
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ABSTRACT 

 
 
The general aim of this research is to determine the incidence of symbolic play as a teaching-
learning strategy for the development of creative thinking, which was carried out with 3-4-year 
old children from the “Daniel Enrique Proaño”. It comprises a quasi-experimental design with 
two working groups: the control and the experimental ones with similar characteristics. A 
pretest and a posttest were applied in both groups in order to verify the evidenced changes in 
the creative thinking through the execution of teaching-learning strategies based on symbolic 
play. The study is a qualitative – quantitative type of scientific research for socio-educational 
investigation. The observation technique was used trying to pay attention to the boys and girls 
cognitive and creative thinking qualities. The research was exploratory-quasi-experimental 
since the study approached the characteristics of the problem in order to explain the incidence 
from the context in which it took place thanks to the calculation of the Z score. The applied 
instrument was analyzed and processed with the help of the SPSS and EXCEL programs with 
the support of descriptive statistics. In addition, it was possible to observe that the archived 
research managed to verify the alternative hypothesis where the didactic strategies based on 
the symbolic game managed to enhance creative thinking. 
 
 
 
 
 
KEY WORDS: SYMBOLIC GAME, CREATIVE THINKING, CREATIVITY, LEISURE 

STRATEGY, PEDAGOGICAL INNOVATION.
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La constante interacción social entre el niños/as y los estímulos ambientales, hace que 

el juego simbólico sea una estrategia de carácter social, que permite desde la primera infancia 

contribuir en la formación de seres capaces de desenvolverse en cada ámbito de la vida 

cotidiana, dando solución a cada problema planteado.  

El juego simbólico hace referencia a la capacidad imaginativa que el niño/a tiene para 

poder resolver situaciones reales en tiempos cortos o de la mejor forma; el juego simbólico 

permite alcanzar procesos mentales superiores con un nivel de razonamiento más lógico 

relacionado al pensamiento creativo se adquiriere conocimiento en corto tiempo.  

La presente investigación recoge información sobre el juego símbolo utilizado como 

estrategia de enseñanza aprendizaje para el desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas 

de 3 y 4 años de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”. 

A través del juego simbólico se evidencian comportamiento de sucesos importantes en 

el desarrollo vital. Paralelamente permite que los pensamientos y sentimientos se manifiesten 

en ideas y acciones; por tal razón las estrategias lúdicas que se utilizan en esta investigación 

son debidamente validadas en jerarquía, edad y tiempo. 

El rol del maestro/a dentro del desarrollo de habilidades de pensamiento, creatividad y 

educación en los niños/as, debe privilegiar ciertos factores como es el estímulo del pensamiento 

creativo mediante herramientas que generen ese tipo de contenido y facilitan el aprendizaje de 

forma dinámica y placentera.  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. En este capítulo se explica la vinculación de estudio con 

las líneas de investigación definidas por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador realiza una introducción a la pregunta de 

investigación, el objetivo de investigación, su hipótesis y la justificación del estudio realizado.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. En este capítulo se recoge investigaciones anteriores 

sobre el tema, el marco teórico, marco legal, definición de términos básicos y definición de 

variables.  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. Este capítulo describe el marco metodológico des 

estudio, el diseño de la investigación, y sus modalidades, la definición de la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos realizados, las dimensiones e indicadores de variables. 

 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. Mediante el 

uso de la estadística inferencial se verifica la hipótesis de estudio y, con la ayuda de la 

estadística descriptiva, se abordan los resultados que evidencian las variables.  

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. A partir del análisis de 

los resultados se identifican los aprendizajes obtenidos, generados por la investigación en base 

a los objetivos planteados.  

CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA. A partir de los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio. Se 

elabora una propuesta de intervención, la construcción de una innovación pedagógica que dé 

cuenta del uso del juego simbólico para el desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas 

de 3 y 4 años.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1. Línea de Investigación 

El presente trabajo denominado: Juego simbólico como estrategia de enseñanza–

aprendizaje para el desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas de 3 y 4 años de la 

Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” en el periodo 2019-2020 corresponde a la Línea 

de Investigación educación, ciencia, tecnología e innovación  propuesta por la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación; simultáneamente está en relación con la Línea de 

Investigación juego y arte de la Carrera de Educación Inicial que, en su conjunto contribuyen 

al cumplimiento del objetivo 1.4 del "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" 

Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, 

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades. 

 

1.2. Contextualización 

La investigación tuvo lugar en el Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” durante 

el primer quimestre del año lectivo 2019 – 2020, la misma que se implementó con niñas y niños 

de 3 y 4 años. El estudio respondió a la necesidad de potenciar el pensamiento creativo de niños 

y niñas como estrategia de contrarresto y resolución de conflictos. Respondió a la necesidad de 

generar mecanismos creativos para abordar problemas cotidianos. En este marco se decidió 

trabajar desde el pensamiento simbólico. 

El juego simbólico donde se obtiene como resultado que la aplicación de nuevas 

estrategias lúdicas como el juego simbólico repercute de manera óptima en el desarrollo 

cognitivo; de igual forma dentro de nuestro contexto encontramos similares investigaciones 

relacionadas al desarrollo del pensamiento creativo, en la Universidad Politécnica Salesiana 
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con sede en Quito, la misma que hace referencia a la necesidad de estimular desde edades 

tempranas el desarrollo del pensamiento creativo mediante la utilización de juegos, estrategias 

y nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje. Finalmente, dentro de la Unidad Educativa 

“Daniel Enrique Proaño”, se ha visto que las educadoras de Nivel Inicial tienen inexactitudes 

en cuanto a la utilización de las actividades basadas en el juego como una metodología de 

enseñanza – aprendizaje, asimismo se observa que los niños y niñas no logran desarrollar al 

máximo la imaginación para crear nuevas ideas y relacionarlas con la abstracción de 

situaciones de vida cotidiana. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

La Declaración de los Derechos del Niño (1959), reconoce al juego como un derecho 

fundamental cuando plantea que el niño/a debe disfrutar plenamente del juego, la recreación y 

principalmente sus propios derechos a formarse íntegramente. Por tal motivo se debe garantizar 

que absolutamente todos los niños y niñas accedan a este derecho para su bienestar y correcto 

desarrollo. 

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas (1989) considera que las 

diferentes naciones tienen el deber de garantizar el juego y el descanso a todos los niños y las 

niñas como mecanismo para crecer de manera libre y autónoma en el marco de su propia 

cultura. De esta forma se pretende que la niñez accede al esparcimiento lúdico y recreacional 

como un derecho inherente a los seres humanos.  

Jugar es una actividad propia de los seres humanos, en el caso de niños y niñas aparece 

como la forma de aprender e interactuar con el medio. Además, se lo considera como una 

estrategia que potencia las competencias cognitivas, afectivas y sociales que da lugar a procesos 

de adquisición de identidad y pertenencia. 

Zapata (1990) como un elemento fundamental en los en el marco de la educación 



 

5 
 

formal. Así, la planificación docente considera al juego como un aspecto central del aprendizaje 

de niños y niñas que permite desarrollar su esquema corporal, su lenguaje, su esfera cognitiva, 

su esfera socio afectiva, entre otras. 

El juego libre y el juego con fines pedagógicos no requiere, necesariamente, establecer 

reglas de juego; al contrario, padres, madres y maestros deben permitir que niños y niñas 

puedan experimentar por cuenta propia la ejecución de diversos tipos de juegos en relación 

consigo mismo y con los demás, potenciando sus destrezas de manera integral. 

El juego simbólico se refiere a la capacidad del niño o niña para imitar situaciones de 

la vida real e imaginar situaciones de vida cotidiana, se trata de una actividad dialéctica que 

considera el recorrido desde situaciones reales a imaginarias y viceversa. Surge de modo 

original dentro de su entorno inmediato a partir de procesos cognitivos destinados a producir 

un juego cotidiano, mediante el juego basado en símbolos se puede observar, por ejemplo, 

como una caja convertirse en carro, o un vaso transformarse en un aparato celular, etc.   

A través del juego simbólico se evidencian conductas y de sucesos importantes en el 

desarrollo vital. Paralelamente permite que los pensamientos y sentimientos se manifiesten en 

ideas y acciones concretas para hacer frente a cada situación específica de manera diferente y 

creativa. La transmisión de esas ideas se basa en la comunicación (Soprano 2011). 

Según Dougherty (2000) los problemas de comunicación limitan la capacidad de niñas 

y niños para relacionarse con su entorno, esto incide en su autoestima generando niveles altos 

de frustración relacionados con la incapacidad de manifestar ideas y sentimientos y seguir 

reglas. El pensamiento creativo se manifiesta a través del lenguaje, el mismo posibilita 

organizar el pensamiento y desarrolla estrategias de adaptación al medio. Entonces el juego 

simbólico tiene una estrecha relación con el desarrollo y la adquisición del pensamiento 

creativo y se concreta bajo la influencia las prácticas de socialización que transmiten la cultura.   

La Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” se ubica en el centro histórico de Quito, 
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en barrio La Libertad y acoge a niñas y niños de familias de escasos recursos económicos y 

alta vulnerabilidad social. Por ello trabajar en potenciar su pensamiento creativo posibilita abrir 

una puerta para su autonomía y para avanzar hacia condiciones de vida más condesciendes.  

La Institución cuenta con infraestructura propia mediante escritura pública ubicada en 

la Parroquia de La Libertad, en las calles Florencio Oleary Oe828 Punáes. En la actualidad 

debido a la altísima demanda de cupos para ingresar al sistema educativo fiscal, la escuela ha 

emprendido un plan de mejoramiento de sus instalaciones junto a la identificación de 

estrategias que garanticen una educación de calidad. Los/las profesionales que laboran en dicha 

institución son maestros/as con una gran responsabilidad profesional, por lo tanto, realizan todo 

el esfuerzo cognitivo, social, didáctico y afectivo para que sus estudiantes fortalezcan sus 

procesos de aprendizaje.  

En función de lo mencionado se requiere potenciar las estrategias lúdicas vinculadas 

con el juego simbólico como herramienta de aprendizaje y desarrollo del pensamiento creativo. 

 

1.4. Formulación del Problema 

¿Cómo incide el juego simbólico como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa 

“Daniel Enrique Proaño” en el periodo 2019-2020? 

 

1.5. Hipótesis 

H0 El juego simbólico no contribuye como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa 

“Daniel Enrique Proaño” en el periodo 2019-2020.   

H1 El juego simbólico contribuye como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas de 3 y 4 años de la Unidad Educativa 
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“Daniel Enrique Proaño” en el periodo 2019-2020. 

 

1.6. Objetivo General 

• Determinar la incidencia del juego simbólico como estrategia de enseñanza - 

aprendizaje para el desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas de 3 y 4 años 

de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” en el periodo 2019-2020. 

1.7. Objetivos Específicos 

• Describir los tipos de juegos simbólicos que utilizan las educadoras en el nivel de 3 y 4 

años.  

• Identificar los niveles de desarrollo del pensamiento creativo presentes en niñas y niños 

de nivel de 3 y 4 años. 

• Diseñar y validar una intervención pedagógica innovadora basada en el juego simbólico 

destinada al desarrollo del pensamiento creativo en niñas y niños de nivel de 3 y 4 años. 

 

1.8. Justificación 

El trabajo docente en los espacios de socialización de educación inicial da cuenta de las 

dificultades para la producción de pensamiento creativo por parte de la niñez, esto evidencia la 

escasa calidad de estímulos recibidos en los primeros años de vida. Tanto la familia como la 

escuela juegan un papel importantísimo dentro de los 5 primeros años, no solo como 

facilitadores de aprendizajes; sino como impulsadores y creadores de nuevas habilidades y 

destrezas cognitivas, lógicas, lúdicas, sociales y creativas. 

La presente investigación destaca la fuerte importancia en la práctica docente diaria del 

juego simbólico, poco utilizado hoy en día por los y las docentes de educación inicial como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del pensamiento creativo. 

Cabe mencionar que en las últimas décadas se han visto bastante débiles las intervenciones 
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lúdicas dentro de las aulas de educación inicial, debido a la constante presión de parte de la 

sociedad por avanzar a pasos agigantados la “calidad” de la educación, llamada entre comillas 

por ciertos padres, madres, maestros y maestras que no están de acuerdo en que los niños y 

niñas disfruten de actividades recreativas con una orientación pedagógica.  

Razón por la cual se lleva a cabo este estudio para abordar el problema existente en las 

aulas, permitiendo de esta manera contribuir en su bienestar, mejorar la calidad de los 

aprendizajes y promover su desarrollo creativo para asimilar y comprender situaciones de la 

vida real.  

A lo largo de la etapa infantil el juego simbólico es muy representativo para los niños/as, 

a través de éste, se adecua y mejora el desarrollo cognitivo, afectivo, social y motriz. Más aún 

si lo empleamos en el desarrollo de un pensamiento creativo.   

Las docentes de la Unidad Educativa de Educación Inicial se beneficiarán de aquellas 

propuestas innovadoras en cuanto al juego simbólico utilizado dentro de las aulas como 

estrategia lúdica en el desarrollo del pensamiento creativo. Permitiendo de esta forma adecuar 

de mejor manera los aprendizajes y la concepción de una realidad congruente con la sociedad 

en la que vivimos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Investigaciones Actuales  

       

Gonzales, Soloviera & Quintanar (2014) en su investigación roles sociales y juego 

temático en educación preescolar menciona la importancia del juego de roles sociales para el 

desarrollo de la actividad simbólica como una estrategia de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades con las cuales los infantes mejoran su desarrollo social y alcanzan herramientas 

necesarias para su desenvolvimiento.   

      La investigación concluye que el/la docente debería hacer un seguimiento sobre el 

desarrollo holística del niño/a con un nivel de participación activa, indicadores positivos, 

formación de habilidades entre otras para alcanzar acciones simbólicas que redundan en 

mejores niveles de aprendizaje y adaptación.  

      Sarlé (2017) menciona que el juego se posterga como una prioridad en relación a 

medida que el/la niño/a va creciendo; razón por la cual busca que el/la docente considere al 

juego como un eje articulador en su vida social y educativa, conformando de tal forma al juego 

como un nuevo modelo de enseñanza aprendizaje. La autora concluye que el juego simbólico 

está ligado al diario vivir, determinado por reglas que son puestas por los participantes activos 

de acuerdo a las circunstancias en las que se desenvuelven.  

      Bonilla, Soloviera, Méndez & Díaz (2019) en su investigación sobre juego de roles y 

desarrollo neurológico concluye que el juego de roles es una actividad organizada y dirigida 

que les permite alcanzar un desarrollo neuropsicológico optimo en edades tempranas; con ello 

de acuerdo a los resultados de la investigación menciona que el uso de la metodológica 

histórico cultural aportan de manera positiva al desarrollo cognitivo y social con programas de 
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juego simbólico y estrategias lúdicas.  

Sánchez, Morales (2017) al referirse a la creatividad en el nivel prescolar concluye que 

la ejecución de actividades lúdicas permite afianzar aspectos como el pensamiento creativo, 

invitan a crear ambientes propicios para que los niños/as sean actores principales de su 

enseñanza y su aprendizaje, a la vez la importancia de recalcar la elaboración de material 

didáctico con el propósito de que los infantes desarrollen al máximo su imaginación y su 

creatividad.  

Medina, Velázquez, Alhuay, Aguirre & Chávez (2017) al referirse al reto de la 

educación en la educación contemporánea menciona que las personas creativas se 

desenvuelven mejor en diversos escenarios, tienen la capacidad mental para ejecutar destrezas 

aplicables en la interacción con su entorno. La investigación plateó una serie de estrategias y 

actividades donde se evidenció el nivel de creatividad infantil reflejada en la fluidez verbal, la 

originalidad en ideas y acciones y la motivación. El estudio concluye que es necesario crear 

cada vez técnicas innovadoras que permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos.  

2.2. Marco Teórico 

 
2.2.1. Principales Teorías, Paradigmas y Enfoques con relación al juego 
simbólico 

El juego simbólico es la capacidad cultural que los niños/as tienen presente en su 

cotidianidad, las habilidades de poder imitar roles de personajes reales o ficticios hace que ellos 

alcancen el desarrollo de destrezas, mejoraren sus niveles de lenguaje y la consolidación de las 

representaciones mentales, así como el máximo potencial de su creatividad.  

El paradigma es un modelo o una buena idea de modelo a seguir, ese algo que nos 

permite comprender la realidad y tomar como ejemplo para alcanzar un propósito y el bienestar 

social. El desarrollo del pensamiento creativo, a partir del juego simbólico, considera que el 

conocimiento se construye en relación a los contextos sociales, culturales y las necesidades e 
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intereses de cada grupo. 

2.2.1.1. Paradigma Socio crítico.  

El juego simbólico basado en el paradigma socio crítico de enseñanza-aprendizaje, busca 

alcanzar un óptimo desarrollo del pensamiento creativo mediante la elaboración de estrategias 

lúdicas innovadoras, el actor principal es el/la docente parvulario/a (quien transmite a la 

información) y el objeto de atención es el/la niño/a (quien recibe la información). 

2.2.2. Modelos Pedagógicos  

Un modelo pedagógico es una construcción teórica que tiene fundamentación científica 

la cual interpreta, diseña y se ajusta a responder una necesidad concreta; implica su contenido 

pedagógico, el desarrollo evolutivo de los niños/as y la adaptación operativa del docente.  

2.2.2.1. Pedagogía de la Liberación (pedagogía critica).  

Se fundamenta en las reflexiones de Paulo Freire, sobre la educación liberadora y su 

propósito de transformar la realidad personal y social. Para la pedagogía critica la enseñanza y 

el desarrollo del pensamiento creativo es posible a partir de las estrategias innovadoras del 

juego simbólico.  

2.2.2.2. Modelo Constructivista.  

Considera que el ser humano es una construcción social gracias a la realidad en la que se 

desenvuelve. El aprendizaje se genera por iniciativa propia en contacto con el medio y en base 

a los aprendizajes previos adquiridos en el proceso de pensamiento. El modelo afirma que los 

conocimientos nuevos se alcanzan sobre los conocimientos anteriormente obtenidos y estos, 

generan aprendizajes de análisis síntesis y evaluación.  

2.2.2.3. Modelo Cognitivo.  

Afirma que los sujetos aprenden con el contacto de la realidad social y cultural, para cumplir 

con este modelo se pone en juego las funciones psicológicas superiores que permiten acceder 

a la información, compararla y transformarla para aplicar en situaciones nuevas y alternativas.  
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2.2.3. Teorías  

La teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y preposiciones que describe los objetos 

y sus relaciones que en su conjunto reflejan la realidad objetiva. Es un conjunto de 

conocimientos que reflejan la realidad, permitiendo la interpretación de la misma y su 

explicación para transformarla.  

Las principales teorías del aprendizaje vinculadas con los modelos constructivistas y con la 

pedagogía de la liberación, que permite la concreción del paradigma socio critico en relación 

al juego simbólico y el desarrollo del pensamiento creativo, son las siguientes:  

2.2.3.1. Teoría Cultural (Vygotsky).  

Para la teoría de Vygotsky considera que el aprendizaje influye en sus antecedentes 

históricos, en las herramientas de aprendizajes y la cultura en la que se desenvuelve, la 

intervención en el aprendizaje es fundamental porque permite la transformación y la resolución 

de los problemas de forma autónoma.  

2.2.3.2. Teoría de los aprendizajes significativos (Ausubel).  

Menciona que, todo tipo de nuevo conocimiento que adquiere un sujeto es gracias a los 

conocimientos previos adquiridos, en la misma que hace referencia al aprendizaje de manera 

significativa y aplicable a su cotidianidad.  

2.2.3.3. Teoría de desarrollo evolutivo (Piaget).  

Considera que el desarrollo del pensamiento es evidenciado en las cuatro etapas: i) 

preoperacional, ii) operacional, iii) de las operaciones concretas, iv) de las operaciones lógicas. 

Menciona que el conocimiento tiene su origen en relación que establece el niño con su familia 

y escuela; cuando el sujeto asimila el conocimiento existe una consolidación, pero si esto no 

es así, deber pasar por un proceso de acomodación; este pequeño proceso es considerado como 

una adaptación cognitiva a la nueva realidad con la cual equilibramos el proceso de aprendizaje.  

2.2.3.4. Teoría del aprendizaje social (Bandura).  

Manifiesta que el proceso de aprendizaje es posible a través de la interacción social, cuyos 
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principales actores son la: observación, imitación y modelaje, que permiten la adquisición de 

nuevos conocimientos. Para Bandura los aprendizajes se fortalecen con estímulos externos y 

con los internos como: afectivos y cognitivos.  

2.2.3.5. Teoría del procesamiento de la información (Gagné).  

Establece que, para adquirir conocimientos, existe una relación entre los procesos cognitivos 

y el proceso de un ordenador, esto con la captación de la información, el procesamiento de la 

misma y la emisión de una respuesta; para determinar el funcionamiento cognitivo se alcanza 

la formulación y comprobación de la hipótesis.   

2.2.4. Enfoques  

Son guías de accionar pedagógico que reflejan la ideología presente en los la educación 

formal, representan los principios y valores que sustentan el aprendizaje y su concreción en las 

prácticas individuales y colectivas.  

Tradicionalmente, el paradigma de juego simbólico basado en la lógica enseñanza-

aprendizaje considera para su implementación los enfoques juego y creatividad (tipos de 

pensamiento) y tiene como objetivo desarrollar diferentes formas de pensamiento creativo que 

se concreta en nuevas situaciones de aprendizaje y mejorar su conocimiento y niveles de 

pensamiento.   

2.2.4.1. El juego.  

Sarlé (2000) define al juego como el escenario en el que se produce un desorden cognitivo 

que se resuelve al asimilar y acomodar el pensamiento y la acción a una situación específica. 

De manera que el juego elabora conductas representativas de situaciones supuestas que deben 

ser resueltas conforme a un marco normativo delimitado que permita la aprehensión de los 

conocimientos.  

Siendo así, el juego, una herramienta esencial y básica en el proceso de aprendizaje del 

niño/a, que le permite entrar en acción y liberarse de su exceso de carga energía. Es la forma 
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cómo el juego engancha al niño y permite develar el ejercicio y desarrollo de sus funciones 

psíquicas y afecticas.  

Zapata (1990) señala que el juego la primera forma de aprendizaje en niñas y niños, que 

permite, su comunicación y relacionamiento, deja en libertad su fantasía, desarrolla sus 

relaciones sociales.  Además de su contribución física también aporta al desarrollo emocional 

del niño ya que es una salida para la liberación de emociones.  

Según Garaigordobil y Fagoaga (2006) el juego es una actividad ineludible para el 

desarrollo humano, contribuye de forma relevante al desarrollo integral del niño/a durante su 

infancia, es una actividad placentera que le permite conocerse a sí mismo y relacionarse de 

forma adecuada con los demás. Bruner expone que también contribuye al proceso memorístico 

ya que muchas actividades son repetitivas o el niño/a representa lo que vivió o desea vivir en 

algún momento. 

2.2.4.2. El juego infantil a través de la historia.  

Platón relaciona a la educación como un juego que permite transitar hacia la vida adulta, 

visto de esta forma rescata el autor el placer para llegar al conocimiento. Por otro lado, 

Aristóteles acerca el juego a la felicidad, considerando que es una actividad que se elige por si 

misma sin presión alguna.  

Santo Tomás de Aquino reflexiona desde los contextos de la Edad Media y sostiene que el 

reposo del alma se encuentra en el placer por lo tanto debemos buscar el placer adecuado, entre 

los que se encuentra el juego que proporciona alegría, considerando al juego como actividad 

motivacional que proporciona deleite. 

En la Época moderna Kant califica al juego como una actividad que libera las sensaciones 

dando lugar a sentimientos de bienestar. Lo referido se produce sin mediación del pensamiento 

racional y con énfasis en el disfrute, siendo el juego liberador de tensiones y generador de 
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salud. 

Piaget (1983) menciona “Por medio del juego el niño es capaz de desarrollar sus habilidades 

destrezas, percepciones y sobre todo su inteligencia” (p.39), por lo tanto, lo considera al juego 

como una actividad que permite la construcción del conocimiento para poder conocerse a sí 

mismo y adaptarse a su realdad.  

Vygotsky considera que el juego accede nuevos aprendizajes que trascenderán directamente 

en la elaboración y razón de nuevas estructuras cognoscitivas y sociales del niño/a permitiendo 

de esta forma a través del juego que encuentre la satisfacción de sus necesidades 

El pedagogo alemán Friedrich Froebel, fue probablemente el primero en introducir la noción 

del juego como una herramienta eficaz para la enseñanza en edades tempranas y para los 

primeros educadores. Él consideraba al juego como una imitación espontánea del niño/a hacia 

la vida a través de la reproducción de lo que le ha sido enseñado y aprendido dentro de las leyes 

y reglas que lo contienen al mismo.  

La posibilidad de enseñar utilizando el juego potencia el desarrollo de la capacidad 

cognoscitiva del infante y estimula sus habilidades. El juego es ineludible al aprendizaje, 

motiva al niño de manera sencilla a resolver situaciones nuevas dentro de su entorno dando 

rienda suelta a su imaginación. Si bien es cierto, la evolución del sistema escolar a través de 

los años, ha permitido la modificación de ciertos patrones tradicionales de enseñanza que 

parten del modelo autoritario de educación.  

2.2.4.3. El juego y el aprendizaje escolar.  

Amonachvili (1986) concibe tres formas distintas de integrar al juego en el proceso de 

aprendizaje: i) la posibilidad de enseñar mediante y a través del juego; ii) la alternancia entre 

el juego y la actividad intelectual compleja; iii) la exclusión total del juego dentro del proceso 

de aprendizaje ya que este no es recreativo.  
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Ante esto se puede destacar la necesidad de adaptar estas actividades lúdicas a los distintos 

procesos de aprendizaje con la finalidad encontrar en ellas resultados capaces de mostrar 

diferentes niveles de enseñanza y retención por parte del educando. De esta forma, el juego 

hace que los aprendizajes sean más placenteros y productivos. 

Según Amonachvili (1986), la naturaleza del juego se encuentra en cómo éste proporciona 

libertad y goce al niño, porque es quien decide cuando quiere dejar de jugar. En tanto que, a 

palabras de la autora, el juego no puede ser coaccionado ni ser impuesto ya que perdería la 

esencia que lo compone y causaría en el niño diversas respuestas de carácter negativo.  

El fundamento psicológico del juego es la libertad, y no obstante esto no significa que 

durante el desarrollo del juego el niño/a no se enfrente a múltiples contratiempos que lo 

obliguen a desenvolverse de manera distinta; es decir, si el juego solo produjera en el niño/a 

impresiones agradables y sensaciones placenteras, éste no generaría ningún aporte significativo 

en su proceso educativo y de aprendizaje.  

A diferencia del juego, la enseñanza es un proceso coercitivo que adoctrina, obliga e impone 

al niño/a de acuerdo con el sistema de creencias, con la cultura y el modelo educativo vigente 

en cada país. Los métodos de aprendizaje le son dados al niño/a a través del adulto, es decir 

vienen desde el exterior, sin que el niño/a tenga la capacidad de elegir y decidir, siendo el 

adulto que lo educa quien direcciona el pensar y actuar del infante en el proceso de aprendizaje 

y consolidación de conocimientos.   

2.2.4.4. La mediación del maestro según el juego.  

El rol del maestro/a dentro del proceso de enseñanza a través del juego debe influir en la 

voluntad del niño/a de ser partícipe del mismo, el maestro tiene la tarea de interesar al alumno 

y permitir que el niño/a satisfaga su necesidad de desarrollo individual y colectivo; debe ser 

capaz de habituar al niño/a dentro de un proceso de aprendizaje en el que él sea el agente activo 
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de su propia educación.  

El clima de trabajo presente en el aula escolar brinda la posibilidad de que el niño/a sienta 

que tiene permitido elegir libremente (cómo en el juego) facilita la cooperación del infante 

hacia el maestro.  

La verdadera habilidad del educador yace en la posibilidad de hacer de este sistema de 

enseñanza integral un sistema eficaz, que logre la participación voluntaria del niño en su propio 

aprendizaje y según lo menciona N. K. Krupskaya (como se citó en Amonachvili, 1986), debe 

saber “meterse en su pellejo”.  

El educador tiene que ser al mismo tiempo actor y maestro dentro del juego, saber jugar y 

dirigir el juego con fines pedagógicos permitiendo a los niños desarrollar habilidades 

cognoscitivas, resolver problemas y sobre todo adquirir confianza en sí mismos.  

Ahí radica la importancia de que el educador sepa seleccionar el juego según la edad y la 

evolución del niño/a, de tal manera que este le exija un esfuerzo intelectual y físico que 

contribuya a su desarrollo global. 

2.2.4.5. Características del juego.  

La actividad lúdica comparte otros atributos con otras actividades propias del ser humano. 

Huizinga (1951) como se citó en Aizencang (2005); recoge un conjunto de rasgos que 

caracterizan al juego de la siguiente forma.  

● El juego como una actividad libre.  La libertad representa quizá la característica más 

valiosa del juego, quien juega se siente libre de hacerlo en el espacio y tiempo.  

● El juego es una situación no real que requiere de un espacio y un tiempo para su 

ejecución. El juego permite la diferenciación de la vida corriente, esto lleva a la persona 

a introducirse dentro de una actividad que posee un contexto propio.  
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● Las reglas del juego tienen una función central, el juego participa dentro de límites 

determinados de tiempo y espacio, se desenvuelve dentro de un campo particular, ya 

sea real o imaginario siempre estructurado en base a las reglas que lo delimitan. Las 

reglas favorecen la instalación de un mundo temporáneo, que suspende 

momentáneamente las reglas del mundo normal al crear normas a seguir durante la 

duración del juego. (Aizencang, 2005, p.25) 

● El juego tiene un fin específico y se concreta desde la motivación del niño/a; estas 

“originan y orientan el juego desde su carácter intrínseco y resultan inherentemente 

improductivas en términos utilitarios.” (Garvey, 1978 como se citó en Aizencang, 2005, 

p. 26) 

● Un juego puede repetirse de manera infinita, pero sus resultados serán siempre 

diferentes. El juego, pese a ya ser conocido, o ya haber sido jugado, siempre poseerá 

cierta incertidumbre sobre el curso que vaya tomando el desarrollo del mismo, el juego 

facilita la búsqueda de alternativas a través de la utopía e iniciativa de los participantes.  

● El juego provoca un cierto grado de tensión que permite actuar al jugador.  El azar 

permite una atención y participación constante por parte del jugador.  

Finalmente, el juego como acción lúdica potencia las habilidades del sujeto al integrarlo 

dentro de un universo paralelamente estructurado en torno a una serie de reglas que delimitan 

el entorno del mismo, mientras promueve y explota el uso de habilidades y facultades en los 

sujetos, lo que le brinda un carácter interesante y de desafío constante.  

2.2.4.6. Clases de juegos.  

● Juegos Funcionales. El juego funcional o de ejercicio, es propio del estado sensoriomotor 

según Piaget, este juego no representa ningún tipo de simbolismo, sino más bien consiste 

en la repetición constante de una actividad determinada únicamente por placer del resultado 
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inmediato. Entre sus beneficios se encuentra el desarrollo sensorial, la coordinación de los 

movimientos, coordinación del desplazamiento, coordinación óculo manual, facilita el 

desarrollo del equilibrio estático y dinámico. Pecci, Herrero, López & Mozos (2010)  

● Juegos de Construcción: Los juegos de construcción potencian la creación simbólica, 

permite desarrollar en los niños habilidades como el análisis y la síntesis. Estimula el 

desarrollo y comprensión del razonamiento espacial, arriba-abajo, adentro-afuera, a un 

lado- a otro. Pecci et al. (2010) 

● Juegos simbólicos : Denominado juego de ficción es el más común en la infancia del niño/a, 

consiste en crear simulaciones ya sean de personajes, objetos o situaciones que no se 

encuentran en realidad, es decir son producto de la imaginación.  

El juego simbólico le permite al niño/a realizar una mejor asimilación y entendimiento del 

entorno que lo rodea, permite al niño aprender y practicar conocimientos roles que son parte 

de la sociedad adulta, favorece la imaginación y creatividad y facilita mejores niveles de 

lenguaje. 

● Juegos de reglas. Los juegos de reglas enseñan a los niños a respetar turnos, considerar las 

acciones de los demás, así como las reglas que norman al propio juego. Los niños 

consideran que existe una única forma de jugar el juego, si bien esto no es verdadero, esta 

creencia les permite llegar a acuerdos que impida entre ellos mismos, la posibilidad de 

alterar las reglas.  

2.2.5. El Juego Simbólico.  

Se refiere a la inteligencia representativa evidenciada en la inteligencia sensomotora (Piaget, 

1961). 

Los niños/as poseen una gran capacidad simbólica e imaginativa para representar objetos, 

diálogos o situaciones que son planteados en el juego, esas situaciones llevan al niño/a a una 
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verdadera abstracción, un despliegue imaginativo y a la vez un desarrollo del pensamiento 

creativo.  

El juego simbólico se caracteriza por mantener una postura frente a las emociones, implica 

un desgaste de energía.  Asimismo, el juego brinda sensación de placer, satisfacción y alegría. 

El juego simbólico permite que el niño y niña llegue a una conclusión o una abstracción mental.  

Existen definiciones de autores sobre el juego simbólico: 

- Ladousse (1987) define al juego de roles como la actividad que consiste en representar 

la actuación de otra persona; por ejemplo, imitar su oficio o profesión.  

- Yardley - Matwiejczuk citado por Manson (2006) entiende al juego simbólico como la 

participación directa en acciones propias del juego simulado. 

- Para Livingstone citado por Manson (2006) lo explica como la réplica de situaciones 

reales imitando personajes y sus acciones. 

  El juego simbólico entonces hace referencia a la creación mental que el infante realiza una 

vez que abstrae las acciones realizadas y puestas en práctica, como son los juegos de roles 

dentro del hogar, los mismos que permiten llegar a desarrollar su imaginación.  

  El juego simbólico constituye el punto culminante del juego infantil; posibilita el equilibrio 

entre los elementos afectivos e intelectuales facilitando que lo real se asimile al yo sin ningún 

tipo de sanciones (Piaget, 2007, p. 65). 

No necesariamente diremos que le juego simbólico es en sí la acción de realizar algo sino 

la misma oportunidad que tienen desde pequeños de interpretar, imaginar o reproducir patrones 

de símbolos o reglas.  

2.2.5.1. Definición de juego simbólico.  

Se refiere al juego basado en símbolos. Piaget (1961) lo entiende como la capacidad de 

pensar en hechos o personas ausentes, marca el periodo preoperacional y señala:  

El juego simbólico proporciona al niño/a la emoción de creación, de triunfo, del placer 
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estético de calidad. El juego simbólico ayuda a repensar y comprender su vida desde otras 

perspectivas. De esta forma el juego posibilita experiencias de aprendizaje que parten del ser 

otro a ser uno mismo (Serrano, 2011, p. 303) 

Álvarez y Orellana. (1979), definen al juego simbólico como la capacidad de adaptarse a 

una realidad ficticia representada a partir de gestos y situaciones que no ocurren en ese 

momento. 

El juego simbólico evoca la representación de objetos y de acontecimientos, suponiendo el 

uso de significantes diferenciados, es decir el niño/a dentro del juego le da una nueva 

significación a su realidad social al reproducir según sus conocimientos y situaciones propias 

de su vida.  

El niño/a emplea su cuerpo como una herramienta que le permite representar, es decir le 

otorga un nuevo significante en base a la creación de la imagen o representación que él recrea 

y paulatinamente, se vuelve capaz de personificar roles de carácter más específico. 

2.2.5.2. Importancia del juego simbólico.  

Su importancia radica en que le permite la interiorización de conocimientos. El juego 

simbólico accede a estructurar y desarrollar conceptos y esquemas propios de la realidad 

mediante el uso de sus funciones psicológicas básicas. 

El juego en educación inicial se caracteriza por ser colectivo. El niño dedica mucho más 

tiempo a compartir con sus pares, son más participativos, el juego alcanza un carácter 

socioafectivo, surge el interés por el juego de roles, siendo una forma de interiorización de la 

realidad, no hay papeles bien definidos, ni establecidos, pues existe confusión. Son roles que 

el niño, con imaginación, transforma y convierte en situaciones cotidianas de acuerdo a su 

necesidad, es a través este tipo de juegos como el niños/a aprende, a ponerse en el lugar de los 

demás y a representar situaciones que les va a ayudar en la vida real.  
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2.2.5.2.1. El Juego simbólico como instrumento de aprendizaje.  

Se debe tener en consideración que no toda actividad lúdica genera conocimiento ni aporta 

al desarrollo de funciones y habilidades en los infantes, de ahí la necesidad de plantear los 

juegos de manera adecuada según la edad del niño y enfocarlo en las técnicas de educación y 

aprendizaje que se busque desarrollar en el niño/a. El juego permite aprender rutinas, enseña a 

sujetarse en tanto a reglas y normas, como son las reglas del juego aportando en su evolución.  

Baquero (1997) haciendo referencia a Vygotsky indica el juego permite ensayar 

comportamientos y escenarios diferentes a los de la vida real, pero que al mismo tiempo tienen 

carácter anticipatorio o preoperatorio. De tal forma se puede asemejar la aparición de elementos 

comunes entre el juego y situaciones escolares, como son: i) un escenario imaginario, ii) reglas 

establecidas, iii) representación de la situación.  

2.2.5.2.2. Juego simbólico y desarrollo infantil.  

El carácter social de las situaciones lúdicas, así como su contenido aporta al niño en el 

desarrollo de modelos de comportamiento, capacidad de control y de reacción ante 

determinadas situaciones, además de que le permite planificar y asumir roles de situaciones 

propiamente cotidianas. Siendo así este una base fundamental para el desarrollo cognitivo, 

social, afectivo y lingüístico.  

2.2.6. Pensamiento creativo.  

Mednick (1964) explica al pensamiento creativo un conjunto de asociaciones y 

combinaciones destinadas a solucionar un problema. El pensamiento creativo radica en el 

desarrollo esencial de los niños/as, razón por la cual tienen su importancia dentro de los 

primeros años de vida, porque es aquí donde ellos pueden alcanzar su máximo desarrollo a 

través de situaciones lúdicas.  

Sánchez y Morales, (2017) El desarrollo de habilidades intelectuales requiere solución de 
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problemas en la vida práctica, una vez que el niño/a aprende a solucionar problemas estará en 

capacidad de plantearlos, sobrevivir y adaptarse a los cambios. Menciona que la creatividad es 

un componente básico en la formación integral del pequeño/a. El pensamiento creativo no se 

desarrolla de la nada, padres y madres deben estimular su pensamiento, razonamiento y 

abstracción.  La creatividad en los infantes permite evocar conceptos que no son estructurados 

físicamente, pero sí de forma mental.   

2.2.6.1. Definición del pensamiento creativo según autores.  

La creatividad es una característica propia del ser humano que se desarrolla en los espacios 

familiares, sociales y escolares, parte de la capacidad indagar, buscar, relacionar y 

experimentar (Cemades, 2008, p. 10). 

La creatividad hace referencia a las competencias de fluidez, flexibilidad, pensamiento 

divergente y originalidad. Explica al pensamiento creativo, como una motivación para la 

acción, que vincula al individuo con los recursos que emplea para que ello sea posible. 

(Esquivias, 2004, p.4). 

López y Recio (1998) definen a la creatividad como la producción de ideas y situaciones 

nuevas que se aplican en el cambio de la realidad del individuo (Esquivias, 2004, p.6) 

De todo lo anterior se puede decir que la creatividad es una cualidad propia del ser humano 

en la que se ven involucrados procesos intelectuales, motores, sensoriales, emocionales y 

perceptivos. 

2.2.6.2. Características del pensamiento creativo.  

Según Casillas, el pensamiento creativo implica mucho más que pensar y crear de forma 

ingeniosa, más bien es un proceso que debe incidir quizá de forma más global en algunos 

procesos del pensamiento. Para este autor, la creatividad se ve determinada por cuatro 

características esenciales.  



 

24 
 

1. La fluidez. Se refiere a la posibilidad de producir contenido de manera basta, es decir 

crear un número considerable de ideas o respuestas ante un planteamiento en concreto, 

busca el ejercicio de un pensamiento de carácter divergente capaz de responder de más 

de una manera diferente a una determinada situación o ejercicio.  

2. La flexibilidad. Se refiere a la capacidad de plantearse una situación a través de 

perspectivas variadas, sin centrarse en un solo eje que responde a la misma serie de 

alternativas. Sino más bien, pensar desde varios ejes o temáticas capaces de develar una 

serie de alternativas por separado.  

3. La originalidad. Quizá esta constituye la característica más relevante de la creatividad, 

está propiamente le pertenece. Radica en la capacidad de invención de crear algo 

novedoso, innovador, diferente, que no sea igual 

4. La elaboración. Se trata de la modificación de atributos añadiendo detalles o ideas.  

2.2.6.3. Elementos que conforman la creatividad.  

Generar contenido nuevo y original implica que la persona que lleva a cabo este proceso 

creativo desarrolle dentro del mismo ciertos elementos que sobresalen y que se puede decir que 

forman parte de la creatividad. i) La motivación, es decir este deseo conducido por las ganas y 

la pasión por crear algo, el gusto. ii) Posterior a este deseo, surge el elemento productivo, de 

generar, lo que se puede denominar como lluvia de ideas al momento de producir una idea 

nueva. iii) La evaluación como otro elemento característico de la creatividad, conlleva la 

valoración de los riesgos o de las potencialidades, la duda que permite seleccionar lo más útil 

y descartar aquello que no sirve. iiii) Finalmente se encuentra el desarrollo de la idea, la 

concreción que conlleva a la materialización del producto o resultado final.  

Lo anteriormente destacado conforman algunos elementos más característicos de la 

creatividad, sin embargo, al ser producto de la imaginación y el pensamiento de cada sujeto, la 

creatividad no necesariamente debe ser un proceso lineal, implica distinción.  
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Por otro lado, Casillas destaca cuatro elementos clave de la creatividad: 

1. Preparación. Conocida como etapa de cognición, permite al niño acercarse a la realidad 

que lo rodea desde su propio pensamiento. 

2. Incubación. Conocida como combustión de las ideas, se concreta en competencias 

cognitivas que permiten vislumbrar la solución de problemas específicos. 

3. Iluminación. Constituye el momento de concepción de las ideas, se asemeja a cuando 

al armar un rompecabezas se vislumbra cómo encajan las piezas. 

4. Verificación. Posibilita poner en práctica la nueva idea (Casillas, párr. 24)  

2.2.6.4. Importancia y funciones del pensamiento creativo. 

 La interacción del pequeño con su ambiente y su cultura posibilitan el desarrollo de sus 

esferas emocionales, sociales y cognitivas. Durante la primera infancia el desarrollo es mayor 

que en cualquier otra etapa de la vida, allí se sientan las bases de los procesos que determinarán 

la expresión de lenguajes, ideas, pensamientos y sentimientos. (Medina, Velásquez, Alhuay, 

Aguirre, 2017, p.165) 

Diversos estudios ratifican que la creatividad se relaciona con el desarrollo de ciertas 

cualidades en su personalidad y carácter, se vuelven más observadores, son perseverantes y 

poseen una mejor relación con sus compañeros. La importancia de la estimulación y desarrollo 

del pensamiento creativo especialmente desde temprana edad radica en la capacidad que ésta 

tiene de orientar las actividades del sujeto desarrollando de forma efectiva sus potencialidades, 

facilita los espacios de interacción social y socialización, aportando al desarrollo de 

capacidades que estimulan y propician la formación integral del sujeto para ser un ciudadano 

de la vida y del mundo.  (Medina et al, pp. 154-155) 

2.2.6.5. Neurofisiología y características del pensamiento creativo.  
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El pensamiento creativo se basa en la plasticidad del sistema nervioso para adaptarse a 

nuevas situaciones y aprender habilidades distintas. La base del aprendizaje está en la 

modificación de conductas que posibilite la adaptación referida. Por tanto, el aprendizaje puede 

ser visto como una modificación del sistema nervioso que permite adaptarse a nuevas 

situaciones (Ortega, Franco, 2010, párr. 2) 

2.2.7. El Desarrollo de la Creatividad.  

En los primeros años de vida se desarrolla la mayor actividad neuronal, esto ubica al infante 

con un gran potencial de creatividad. El hecho de que aún no tenga impuesto esquemas o 

estructuras sociales le permite generar una serie de respuestas y alternativas distintas ante 

cualquier situación que se le plantee. De allí la importancia de potenciar sus habilidades 

creativas para permitir que el desarrollo de este tipo de pensamiento no se frene, sino al 

contrario siga evolucionando en el infante.  

En Pedagogía utilizar y comprender el valor de la creatividad es esencial para el docente por 

ello para el desarrollo de la creatividad en el niño es fundamental que dentro del aula exista un 

ambiente que permita cierta flexibilidad que le aporte experiencias que le permitan desarrollar 

su autonomía.  

2.2.7.1. El pensamiento creativo de los niños y niñas de 3 a 5 años.  

Piaget (1995) explica el juego infantil desde cuatro etapas; sensorio motriz (nacimiento a 2 

años); preoperativa (entre 2 y 6 años); operaciones concretas (6 a 11 años); operaciones 

abstractas (desde los 12 años). 

Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento creativo según como lo menciona el autor va 

íntimamente relacionado con la experiencia inicial que adquiere el niño/a durante el juego, en 

él va descubriendo y construyendo su inteligencia, mientras avanza en edad su curiosidad 

aumenta y busca resolver sus inquietudes explorando respuestas. 
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Guilford (1983), señala que en la búsqueda de soluciones el niño/a va desarrollando su 

pensamiento creativo, habla de la importancia de la memoria en este proceso ya que el infante 

trae de su mente recuerdos que le generaron conocimiento lo que permite que esté en capacidad 

de resolver problemáticas actuales, entonces mientras evoluciona está en capacidad de aportar 

con nuevas soluciones que le van a permitir mayor desenvolvimiento.  

2.2.7.2. Características del pensamiento creativo de los niños y niñas de 3 a 5 años.  

Durante la etapa preoperacional, el niño/a se representa en el mundo mediante pinturas e 

imágenes mentales esto ha hecho que consideren como lenguaje silencioso el arte infantil. 

Al respecto menciona Linares (2017): que la expresión gráfica de los niños va 

desarrollándose conjuntamente con su desarrollo cronológico y las experiencias que haya 

recibido de su entorno, cada vez los rasgos que realiza el niño/a son más estructurados y la 

representación simbólica comunica sus sentimientos y emociones de vida a través de los 

detalles, por otra parte, la aparición del lenguaje también permite al niño incorporar nueva 

información y trasmitirla. 

2.2.7.3. La estimulación del pensamiento creativo de los niños y niñas de 3 a 5 años.  

Gardner expone que, mediante la exploración del entorno, el niño/a comienza a descubrir el 

mundo que lo rodea. Gardner (1998), citado por Sánchez y Morales (2017), explica que 

explorar y descubrir el mundo requiere de herramientas cognitivas, afectivas y sociales que se 

requieren de múltiples inteligencias. 

Guilford (1957), citado por Sánchez Morales (2017) señala que “toda solución de problemas 

constituye un proceso creativo y siendo la resolución de problemas un aspecto fundamental 

para el desarrollo de la creatividad” (p. 17).  Siendo así cuando se coarta la experiencia con el 

medio ambiente se limita el desarrollo de la creatividad , esto sucede en los hogares en donde 

se sobreprotege impidiéndole de esta forma generar nuevos conocimientos afectando no solo a 
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su desarrollo cognitivo sino también emocional, así que el pequeño que siempre está aportando 

con preguntas busca soluciones, continuamente emite juicios, curiosea, quiere saber más, busca 

explicaciones, deja el conformismo a un lado es generador del cambio, rechaza la cotidianidad 

y busca algo nuevo y sorprendente, estas son las características de la creatividad.  

Juego y creatividad van de la mano, las actividades lúdicas planificadas en la escuela 

redundan en personas tolerantes y felices. De tal forma que el juego permite el desarrollo del 

conocimiento en forma dinámica, motivadora, el niño/a aprende sin darse cuenta que lo está 

haciendo y disfruta del aprendizaje, de la misma forma el intercambio social que se da en el 

juego permite la adquisición de habilidades que permitirán autonomía. Razón por la que en los 

primeros años es cuando se da la maduración neurológica a través de constantes retos y 

estímulos para desarrollar así mismo su respuesta cognitiva. 

2.2.7.4. El pensamiento creativo y el contexto social que intervienen.  

La influencia del medio ambiente es inevitable en el desarrollo de la creatividad, el ser 

humano al ser un ser social se encuentra en una constante interacción con factores externos de 

su entorno y con los demás sujetos que lo rodean. De tal forma que lo que ve, aprende, escucha, 

entiende e inclusive crea, se ve condicionado por el contexto social en el cual se encuentra 

inmerso, proveyendo de una carga netamente cultural a su proceso de aprendizaje. La cultura 

permite al sujeto identificarse en tanto a un grupo determinado de personas que se encuentran 

ancladas en tanto a un territorio, a un idioma, o a costumbres que los caracterizan entre sí.  

En tal virtud, la creatividad necesariamente se verá influenciada por el contexto social que 

rodea al sujeto, es por esto esencial que el clima de trabajo en las aulas sea propio y genere un 

medio ambiente cálido capaz de estimular de manera sana y educativa al niño/a. Si dentro del 

entorno educativo se estimula con plantas, colores, formas, naturaleza, números, letras, cuentos 

y demás herramientas que faciliten el desarrollo de habilidades cognitivas, perceptivas, motoras 
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y sensoriales, el logro de su pensamiento creativo será agradable y evolucionará en conjunto 

con las virtudes del contexto que lo rodea.  

2.2.7.5. El Juego simbólico en el desarrollo del pensamiento creativo.  

El rol del maestro dentro del desarrollo de habilidades de pensamiento, creatividad y 

educación en los niños/as, debe privilegiar ciertos factores como es el estímulo del pensamiento 

creativo mediante herramientas que generen ese tipo de contenido y facilitan el aprendizaje de 

forma dinámica y placentera.  

Dentro del uso de recursos y materiales que facilitan el proceso de aprendizaje, el juego 

simbólico como herramienta lúdica incide en el desarrollo de la creatividad en los niños, por 

ejemplo, al plantearse situaciones ficticias que están fuera del mundo real, pero al alcance de 

la imaginación de los niños.  

Crear juegos de roles les permite a los niños imaginar circunstancias, objetos y elementos 

varios, así como al centrarse dentro de un universo de posibilidades, les permite generar una 

serie de reacciones y soluciones que motivan su pensamiento y habilidad de creación.  

Un modelo de enseñanza sustentado en el desarrollo de la creatividad permite que los 

niños/as sean capaces de inventar y escribir sus propias historias, crear instrumentos únicos y 

enfrentar con éxito retos cotidianos. 

2.3. Definición de términos básicos  

• Juego: Actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se 

ejercita alguna capacidad o destreza. 

• Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u 

oficio. 

• Juego simbólico: Se trata de una actividad en la que el niño/a pasa continuamente de lo 
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real a lo imaginario.   

• Pensamiento creativo: Es la capacidad de dejar que su mente cree pensamientos que 

resulten diferentes e inusuales, se desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más 

allá del ámbito de lo convencional. 

• Creatividad: Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones 

entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

• Estrategia lúdica: Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía dónde los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, mediante 

el juego a través de actividades divertidas y amenas en las que pueda incluirse contenidos, 

temas o mensajes del currículo. 

• Innovación Pedagógica: La innovación educativa hace referencia a un “conjunto de ideas, 

procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de 

introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. 

2.4. Caracterización de Variables 

 

• Variable Independiente: Juego Simbólico 

Es actividad que permite desarrollar la capacidad para imitar situaciones de la vida real o 

realizar representaciones mentales, donde los objetos que utilizamos tienen un significado 

añadido, donde de algún modo evolucionan para simbolizar otros objetos o conductas en 

diversos ambientes de trabajo. 

• Variable Dependiente: Pensamiento Creativo  

Es la capacidad de la mente para crear pensamientos que resulten diferentes e inusuales, se 

desarrolla en torno a una idea fundamental. 
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2.5. Marco Legal  

2.5.1. Normativa internacional  

2.5.1.1. Convención de los derechos de los niños/as.  

Menciona: que: Objetivos de la educación el Estado debe reconocer que la educación debe 
ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo 
para una vida adulta activa. (Art.29)  

 

El literal menciona que se debe desarrollar el temperamento, las competencias y la habilidad 

mental y física del niño/a hasta el máximo de su capacidad. El sustento de este artículo al 

trabajo se orienta al desarrollo de la capacidad imaginativa de los niños/as y su nivel de 

independencia a través de las diferentes actividades propuestas mediante diversos juegos 

simbólicos, garantizando su formación para la cotidianidad.  

 
2.5.1.2. Objetivos de desarrollo sostenible.  

Objetivo 4.- “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 

 
Este objetivo busca cumplir con la meta 4.2 donde menciona que se debe asegurar que las 

niñas y niños de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño puedan acceder a los diferentes 

servicios de atención a la primera infancia (aprendizaje, juego, recreación) con un servicio 

educativo de calidad y calidez cuyo fin será formar seres humanos preparados y dispuestos 

para alcanzar habilidades y destrezas que ayuden en su desenvolviendo, con la ayuda de 

docentes parvularias capacitadas constante por el Ministerio de Educación. 

 

2.5.2. Marco normativo 

2.5.2.1. Constitución de la República del Ecuador  

En su artículo menciona: que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 
la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Definitivamente los seres humanos 
tienen derecho a una educación gratuita en diferentes niveles, y es obligación del Estado 
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ecuatoriano cumplir con este derecho; cuyo único fin es generar una adecuada enseñanza para 
mejorar la calidad y calidez de la vida” (Art. 26).  

 
Los niños y niñas de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño son sujetos de derecho y 

con acceso libre a la mejor calidad de educación y que este acorde a su entorno inmediato 

(sector los dos puentes) y con la debida seguridad para su integridad y desarrollo de vuestra 

sociedad por lo tanto, el estado a través de Ministerio de Educación como ente rector de 

cumplimiento de leyes y normas debe garantizar que desde la etapa de educación inicial que 

oferta la Unidad Educativa sea completamente gratuita, ineludible y de calidad para formar 

seres humanos capaces de trasformar la pronta realidad del país y mejorar la situación de 

hombres y mujeres en el entorno en que se desenvuelven.  

 
2.5.2.2. Constitución de la República del Ecuador  

 En su artículo menciona que: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. 
(Art. 27)  

 
El servicio de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño debe garantizar que respetará los 

derechos de niños y niñas, así como la participación activa en eventos ambientales, 

interculturales, democráticos, incluyentes de calidad y calidez que se desarrollen en el 

transcurso del año lectivo con las maestras y demás compañeros.  

A la vez que las autoridades y los maestros/as deben impulsar la equidad de género para que 

niños y niñas realicen diariamente las mismas actividades sin discriminación alguna, de tal 

forma que en dicha institución se desarrolle una iniciativa propia con los más pequeños 

alcancen competencias para su progreso.  
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2.5.2.3. Código de la niñez y adolescencia.   

Capítulo III Derechos Relacionados con el desarrollo, en su artículo menciona: Que: 
“Derecho a la educación 4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 
gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 
la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 
proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. Este 
articulo buscar garantizar el acceso libre y óptimo a la educación de la primera infancia”. 
(Art 37)  

 
El ministerio de educación debe actualmente dotar de mejores materiales, recursos e incluso 

en ciertos casos, volver a adecuar las instalaciones de la Unidad Educativa Daniel Enrique 

Proaño, debido al deterioro de los mismo en diversos espacios.  

El programa de educación inicial que oferta el ministerio de educación debe tener una mejor 

cobertura y un acceso más cómodo para los niños y niñas que viven a los alrededores de la 

Unidad Educativa, es de conocimiento general que padres y madres de familia dicen que no 

hubo suficientes cupos para ingresar en este año lectivo 2019-2020. 

 
2.5.2.4. Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

   Capítulo V, referente a la estructura del sistema educativo, señala que: “Nivel de educación 
inicial. - El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral 
que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 
pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco 
años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio 
de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas”. (Art. 40)  
 
      La educación inicial es la base esencial del continuo proceso de aprendizaje al que los niños 

y niñas de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño tienen derecho; la familia, la comunidad 

y el estado son garantes de que este derecho se cumpla a cabalidad y con responsabilidad. Se 

debe considerar la importancia que tiene la educación inicial en sus primeros años de vida; si 

se garantiza el acceso a este derecho millones de niños y niñas en el Ecuador dejarían las calles 

y la mendicidad para ser adultos con valores y principios humanistas.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Comprende un diseño cuasi experimental con dos grupos de trabajo; uno de control y 

otro experimental con similares características. En los dos grupos se aplicó un pretest y un post 

test con el objetivo de comprobar los cambios evidenciados en el pensamiento creativo con la 

ejecución de estrategias de enseñanza- aprendizaje fundadas en el juego simbólico (Montero y 

León, 2007).  

Se trató de una investigación socioeducativa que trabajó con niños, niñas y docentes de 

la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”, con el fin de aplicar y validar la pertinencia de 

una intervención pedagógica basada en el juego simbólico como estrategia de enseñanza–

aprendizaje para el desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas de educación inicial 

subnivel 2 de la unidad. 

Se entenderá por intervención pedagógica innovadora al conjunto sistemático y 

planificado de acciones destinadas a dar una respuesta creativa y alternativa a un problema 

socio educativo particular, contribuyendo al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, 

mejorando la calidad de los aprendizajes y construyendo conocimientos con la participación 

del conjunto de la comunidad educativa (UNESCO, 2016). 

3.2. Tipo de investigación 

El presente estudio tomó un enfoque cualicuantitativo de investigación científica 

destinada a la investigación socioeducativa. 

Cualitativo debido a que se logró interpretar, describir, explicar el posible problema e 

investigar sobre la incidencia del estudio en la población estudiada, por lo cual se procesó la 

información a través de los instrumentos de investigación. 
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Según Rodríguez Gil y García (1996) menciona que la metodología cualitativa se 

interesa por analizar una realidad específica en el contexto donde tiene lugar analizando los 

hechos o fenómenos desde las perspectivas de las personas que viven los mismos. Su aplicación 

usa como técnicas básicas la entrevista y la observación; y, como instrumentos, listas de cotejo, 

fichas documentales, fichas de observación, entre otros.  

Cuantitativa puesto que busca recolectar y analizar los datos obtenidos de forma 

numérica; para ello recoge información, la clasifica y jerarquiza a través de tablas de datos o 

de gráficos estadísticos que facilitan acercarse al problema de investigación. La investigación 

cuantitativa consiste en “adquirir conocimientos fundamentales y la elección del modelo 

adecuado que nos permita conocer la realidad de una manera imparcial, ya que se recogen y 

analizan los datos a través de los conceptos y variables”. (Blaxter, Hughes y Tihht, 2000, p.4) 

La investigación es de carácter bibliográfico debido a que se realizó previamente una 

vasta búsqueda de información tanto en libros, revistas, publicaciones, documentos web entre 

otros para obtener información validada y confiable, la misma que fue analizada 

minuciosamente con el fin de abordar el fundamento teórico de esta investigación. 

La investigación tuvo una modalidad de campo ya que se realizó en el lugar donde se 

originan los hechos, es decir la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” con los niños y 

niñas de 3 y 4 años, para lograr obtener la información oportuna que permita el análisis de la 

influencia del juego simbólico como estrategia de enseñanza–aprendizaje para el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

La investigación fue de tipo exploratoria ya que el estudio se acercó a las características 

del problema con el fin de encontrar posibles soluciones desde el contexto en el que tuvo lugar, 

esto gracias al cálculo del puntaje Z que nos permitió comparar las dos variables. Fue de tipo 

descriptivo ya que estuvo dirigida a establecer cómo una innovación pedagógica basada en el 

lenguaje simbólico, como estrategia didáctica, facilita el desarrollo del pensamiento creativo 
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en educación infantil. Se utilizó una lógica observacional (transversal) que analiza datos de 

variables recopiladas en un período de tiempo y espacio defino sobre la población y muestra. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Hernández, Fernández & Baptista (1998) “la observación consiste en el registro 

sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas” (Pág., 309). El 

currículo de Educación Inicial (2014) explica que la observación puede ser planificada o libre, 

tiene como fin evaluar hábitos, actitudes y destrezas y debe realizarse en el ambiente en que se 

desenvuelve el niño o niña. 

Al tratarse de una investigación de campo, se utilizó la técnica de observación, 

procurando poner atención en las cualidades cognitivas, conductuales y de pensamiento de los 

niños y niñas de 3 a 4 de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” de los dos grupos de 

investigación (Grupo Experimental y Grupo Control).  

Según Pérez (2018) La lista de cotejo “Corresponde a un listado de enunciados que 

señalan con bastante especificidad, ciertas tareas, acciones, procesos, productos de 

aprendizaje, o conductas positivas”. (Pág., 6). Se considera un instrumento de evaluación 

diagnóstica y formativa dentro del proceso de aprendizaje, además reorienta la intervención 

docente para mejorar la calidad de enseñanza. La lista de cotejo fue elaborada considerando 

los objetivos, ámbitos y destrezas establecidos en el currículo de Educación Inicial 

Como instrumento de la observación se definió utilizar una lista de cotejo destinada a 

los niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad Educativa para evaluar la variable de pensamiento 

creativo tanto en el grupo experimental como en el control, previo a utilizar la propuesta 

innovadora y luego de haber aplicado la misma.  

3.4. Confiabilidad del instrumento  

Determinar la validez y confiablidad del instrumento implicó someterlo a la evaluación 

de un panel de expertos, antes de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
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investigación y se verificara si la construcción y el contenido del instrumento, se ajusta o no al 

estudio planteado, para tal efecto, se hizo revisar el cuestionario por un panel de expertos 

detallado en la tabla 1. 

  Su validez a través de la técnica de “juicio de expertos” permitió que la validación sea 

vinculada a las variables entre sí y la hipótesis de la investigación. 

 
Tabla 1 
Resumen de Validación de los instrumentos de evaluación 

Experto Área Lugar de Trabajo Puntuación 

MSc. Mariana Ayala Educación inicial Universidad Central del Ecuador 100% 

MSc. Edison Cando Educación inicial Universidad Central del Ecuador 100% 

Msc. Diana Carrera Educación inicial Unidad Educativa Ángel de la 

Guardia 

100% 

Fuente de Investigación: Escala valorativa del documento Base 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
 
3.5. Población y muestra 

Se entiende como población al “conjunto total de los objetos de estudio, (eventos, 

organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas características comunes, 

funcionales a la investigación”. (Gómez, 2006, p.109). En esa lógica se consideró como 

población a los 44 niños y niñas de los paralelos A y B de la Educación Inicial 2 de la Unidad 

Educativa “Daniel Enrique Proaño” y las docentes de Educación Inicial de la Institución. La 

Tabla 2 describe la población establecida. 

Tabla 2  
Población de investigación 

 Frecuencia (f) Porcentajes (%) 
Docentes nivel inicial 2 2 2 
Niños y niñas 44 98 
Total 46 100 

Fuente de Investigación: Secretaría Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
 

La muestra, entendida como un subconjunto de la población, fue la misma que la 

población; esto es 44 niños y niñas; dividida en el grupo control (21) y en el grupo experimental 

(23). Se consideró una muestra de tipo no probabilística definida en función de las facilidades 
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para poder llevar a cabo la investigación. La Tabla 3 refleja lo señalado. 

Tabla 3  
Muestra de investigación 

 Grupo experimental Grupo control 
Niños y niñas 23 21 
Total 23 24 

Fuente de Investigación: Docentes y Estudiantes 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
 
 
3.6. Descripción de las técnicas de procesamiento y análisis de la información  

En esta sección se describen las distintas operaciones a las que fueron sometidos los 

datos o respuestas que se obtengan: clasificación, registro y tabulación. En cuanto al análisis 

se definió las técnicas estadísticas, que se emplearon para descifrar lo que revelan los datos 

recolectados; con la ayuda de los programas SPSS 24.0 y Microsoft Excel se realizó cálculo de 

medidas de tendencia central y de valores inferenciales que posibilitaron verificar la hipótesis 

planteada además de analizar y procesar los datos, al respecto se establecen tablas de 

frecuencia, se presenta los resultados en función del porcentaje de respuestas comunes y se 

procede a representar tablas, gráficos y referencias escritas que dan cuenta de los resultados 

obtenidos. 

 

3.7. Operacionalización de variables 

La tabla 4 resume las dimensiones e indicadores de las variables de estudio. 
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Tabla 4  
Operacionalización de variables 

Variables 
 Dimensión Indicadores ítems 

 
Juego simbólico 
Es actividad que 
permite desarrollar la 
capacidad para imitar 
situaciones de la vida 
real o realizar 
representaciones 
mentales, donde los 
objetos que 
utilizamos tienen un 
significado añadido, 
donde de algún modo 
evolucionan para 
simbolizar otros 
objetos o conductas 
en diversos 
ambientes de trabajo. 
 

Evolución del 
juego simbólico 

Juego 
presimbólico 
Juego simbólico 
 

• Representa personas asumiendo roles a 
través del juego simbólico. 

• ¿Plantea juegos que permitan al niño/a 
representar un rol usando objetos 
prácticos? 

• ¿Considera usted que el juego simbólico 
favorece las habilidades en relación al 
desarrollo cognitivo? 

• ¿Sustituye la funcionalidad básica de un 
objeto por otro imaginario dentro del 
juego simbólico dirigido? 

• ¿Utiliza el juego de construcción para 
crear de figuras que luego son utilizados 
para recrear objetos de ficción por los 
niños/as? 

 

Representaciones 
mentales 

Representación 
mental cognitiva 
Representación 
mental social 

• Encuentra a cualquier objeto un uso que 
no es el habitual 

• Genera buenas ideas a una velocidad 
mayor que la de sus compañeros 

• ¿Aplica el juego de los espejos en su 
jornada diaria como un incentivo al 
trabajo cooperativo y las relaciones 
sociales de integración? 

 

Ambientes 

 
Construcción 
Dramatización 
Expresión 
corporal  

• ¿Permite a través del juego de disfraces 
mejorar el desarrollo de la creatividad en 
las acciones realizadas? 

• ¿Considera que el juego por rincones 
estimula la creatividad y el pensamiento a 
partir de la experimentación? 

• ¿Emplea el juego de la tienda en su grupo 
de trabajo para desarrollar la capacidad de 
razonamiento y creatividad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fluidez 

Imaginativa  
Asociativa 
Analógica  
Verbal  
Figurativa  

• Participa en dramatizaciones, asumiendo 
• roles con creatividad  
• Tiene fluidez en las ideas expresadas 
• Explica con pocas palabras lo que tiene en 

mente. 
• ¿Utiliza el juego de caras y gestos para 

alcanzar la creatividad de los niños/as a la 
hora de recrear situaciones o 
sentimientos? 

• ¿Utiliza el juego de imitación para 
incentivar la fluidez de sus ideas en 
conversaciones con otros? 
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Variables 
 Dimensión Indicadores ítems 

Pensamiento 
Creativo 
 
Es la capacidad de la 
mente para crear 
pensamientos que 
resulten diferentes e 
inusuales, se 
desarrolla en torno a 
una idea 
fundamental.  
 
 

 
Flexibilidad 

 
Adaptativa 

• Aprende la mayor cantidad posible de 
cosas en su diario convivir 

• ¿Incorpora el juego de profesiones en su 
planificación para reforzar el aprendizaje 
por imitación? 

 

Originalidad Novedad, e 
imaginación 

• Participa en bailes y juegos de forma 
original 

• ¿Aplica actividades lúdicas simuladas 
combinando personajes y objetos? 

• ¿En su planificación incluye el juego de 
autor-actor ligado al desarrollo de la 
imaginación y la espontaneidad? 

• ¿Planifica actividades de ejecución de 
rondas y bailes donde los niños/as se 
expresen libremente y de forma innata? 

 
 
Elaboración 

Plantar  
Ejecutar  
Desarrollar. 

• Utiliza muchos más detalles en sus 
dibujos, garabatos o creaciones 

• Comunica a través de dibujos la 
• representación simbólica de sus ideas 
• ¿En su clase utiliza con sus niños/as todas 

las destrezas del ámbito de expresión 
artística para potenciar su creatividad y 
expresarse libremente? 

Fuente: Revisión bibliográfica 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.  Verificación de hipótesis 

La presente investigación tomó en cuenta las siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula: (H0): El juego simbólico como estrategia didáctica no incide en el 

pensamiento creativo en niñas y niños de 3 y 4 años. 

Hipótesis alterna (H1): El juego simbólico como estrategia didáctica incide en el 

pensamiento creativo en niñas y niños de 3 y 4 años. 

La representación de la hipótesis en lenguaje matemático es la siguiente: 

Ha: �̅�𝑥𝑒𝑒 ≠ �̅�𝑥𝑐𝑐 

A1: �̅�𝑥𝑒𝑒 > �̅�𝑥𝑐𝑐; A2: �̅�𝑥𝑒𝑒 < �̅�𝑥𝑐𝑐 

Ho: ̅𝑥𝑥𝑒𝑒 = �̅�𝑥𝑐𝑐 

p = 0.95; α = 5% 

Zt = 1,96 

En la Tabla 5 se evidencian las medidas de la estadística descriptiva obtenidas en los 

grupos experimental y control con la aplicación de pretest y postest. 

Tabla 5  
Resumen de medidas descriptivas 

 Muestra 
(n) Medida (�̅�𝑥) Desviación (δ) 

Control Pretest  21 13,62 2,04 

Control Postest 21 14,38 1,96 

Control Pre-Post (nc, �̅�𝑥𝑐𝑐, δ𝑐𝑐) 21 14 2 

Experimental Pretest 23 13,96 1,74 

Experimental Postest 23 16,78 1,81 

Experimental Pre-Post (ne, �̅�𝑥e, δe) 23 15,37 1,78 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
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La nomenclatura utilizada fue la siguiente: 

̅�̅̅�𝑥e: Media aritmética del grupo experimental. 

�̅�𝑥𝑐𝑐: Media aritmética del grupo de control. 

δ𝑒𝑒: Desviación típica del grupo experimental. 

δ𝑐𝑐: Desviación típica del grupo de control. 

𝑛𝑛𝑒𝑒: Número de estudiantes del grupo experimental. 

𝑛𝑛𝑐𝑐: Número de estudiantes del grupo de control. 

 En la Tabla 6 se presenta el cálculo del puntaje Zc 

 

Tabla 6  
Procedimiento seguido para calcular el puntaje Zc 

 

𝑥𝑥𝑒𝑒 = 15,37 

𝑥𝑥𝑐𝑐 = 14 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 1.78 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 2 

                 ne =  23 

                 n c = 21 

c

c

e

e

ce

nn

xxZc
22 σσ

+

−
=

 

𝑍𝑍𝑐𝑐 =
15.37 − 14

�1.78^2
23 + 2^2

21  

𝑍𝑍𝑐𝑐 =
1.37
0.57 

𝑍𝑍𝑐𝑐 = 2.39 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
 

En concordancia con los cálculos realizados, se concluye que: 

𝑍𝑍𝑐𝑐 = 2,39; 𝑍𝑍𝑍𝑍 = 1,96 

2,39 > 1,96 

𝑍𝑍𝑐𝑐 > 𝑍𝑍t 

De esta forma se rechaza la hipótesis nula Ho: �̅�𝑥𝑒𝑒 = �̅�𝑥𝑐𝑐 y se acepta la hipótesis de alterna; 

Ha: �̅�𝑥𝑒𝑒 ≠ �̅�𝑥𝑐𝑐 con la opción A1: �̅�𝑥𝑒𝑒 > �̅�𝑥c 
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Figura 1Representación gráfica de puntajes Z teórico y calculado 

La figura 1 permite observar la ubicación del puntaje Z teórico y puntaje Z calculado; 

y, por tanto, la aceptación de la hipótesis alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 

 

En función de los valores calculados es posible aceptar la hipótesis alterna y rechazar 

la hipótesis nula. De esta forma se confirma que el juego simbólico, como estrategia didáctica, 

incide en el pensamiento creativo en niñas y niños de educación inicial 2. 

4.2. Análisis de la información obtenida 

Cabe recordar que el estudio consideró como variable dependiente el pensamiento 

creativo y como variable independiente el juego simbólico. A partir del juego simbólico se 

desarrolló una innovación pedagógica destinada a mejor los niveles de pensamiento creativo 

en niñas y niños de 3 y 4 años. El modelo de investigación consideró un grupo control, donde 

no se aplicó la intervención; y, un grupo experimental, en el que se validó la intervención 

innovadora. 

En el marco de lo señalado es posible anotar que, al analizar las medias aritméticas del 

grupo experimental, en lo que se refiere al pretest (13,96) y al postest (16,78), se obtienen 

mejores puntuaciones luego de aplicar la intervención pedagógica (postest). Del mismo modo, 

 

Zc = 2,39 
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Figura 2 Pretest G. experimental: puntuaciones de la variable pensamiento creativo 

si se comparan la media del postest del grupo experimental (16,78), con la media del postest 

del grupo control (16,78); las puntuaciones finales en el grupo experimental evidencian mejores 

resultados de logro (ver Tabla 3). 

De manera más específica, la Figura 2 permite observar los indicadores de la variable 

pensamiento creativo presentes en el grupo experimental antes de aplicar la intervención 

pedagógica. Es posible evidenciar que los mejores puntajes se encuentran en el uso creativo de 

objetos y la ejecución de dramatizaciones con buenos niveles de creatividad; como menor 

puntaje se halla la participación creativa en juegos y bailes. 

 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
 
 La Figura 3 permite observar los puntajes obtenidos en la aplicación del test de 

pensamiento creativo en el grupo experimental al finalizar la aplicación de la intervención 

pedagógica. Los indicadores que alcanzaron mayor desarrollo son: participación creativa en 

dramatizaciones, aprendizaje diario, uso creativo de objetos y representación de personas a 
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10. COMUNICA SUS IDEAS A TRAVÉS DE DIBUJOS

Pretest Grupo Experimental
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Figura 3 Postest G. experimental: puntuaciones de la variable pensamiento creativo 

través de juegos simbólicos. El puntaje menor se refiere a la utilización de detalles en 

creaciones, dibujos y garabatos y la fluidez al compartir ideas. Es importante señalar que en 

todos los casos se observa un incremento en el puntaje de los indicadores que representan el 

pensamiento creativo. Lo mencionado constituye un parámetro para afirmar la eficacia de la 

intervención desarrollada. 

 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
 
 En la figura 4 se presentan los resultados obtenidos en el pretest por parte del grupo 

control, si se comparan los mismos con los resultados obtenidos en el pretest del grupo 

experimental (Figura 2) se evidencia que los puntajes del grupo control son menores en la 

mayoría de los indicadores. Sin embargo, al comparar las medias aritméticas de los dos grupos 

mencionados (grupo control pretest: �̅�𝑥𝑐𝑐 = 13,62; grupo experimental pretest: �̅�𝑥e = 13,96), es 

claro que no existen diferencias significativas entre los mismos. Lo expuesto indica que el 
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Figura 4 Pretest G. control: puntuaciones de la variable pensamiento creativo 

grupo experimental y el grupo control se hallaban en condiciones similares antes de aplicar la 

innovación pedagógica en el grupo experimental. 

 Así mismo, al comparar los resultados del pretest en el grupo control con el postest en 

el grupo experimental (Figura 3), es evidente que este último grupo alcanza mejores puntajes 

que el grupo control. 

 Como indicadores con mayor puntaje destacan el aprender en la convivencia diaria, 

genera buenas ideas más rápido que otros de sus compañeros encuentran usos habituales a 

objetos cotidianos. 

 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
 
 La Figura 5 representa los puntajes obtenidos por niñas y niños que formaron parte del 

grupo control, en el pretest aplicado a través de la lista de cotejo para medir la variable 

pensamiento creativo. Si bien los puntajes son ligeramente mayores que los del grupo control 

pretest (Figura 4), no alcanzan los puntajes obtenidos por la muestra de estudio considerada en 
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Figura 5 Postest G. control: puntuaciones de la variable pensamiento creativo 

el postest del grupo experimental (Figura 3). Los indicadores que destacan como mayores son 

aprendizaje en el convivir diario, uso creativo de objetos cotidianos, generación rápida de ideas 

y participación en bailes y juegos. Como indicadores con puntuaciones menores destacan la 

fluidez de las ideas y la comunicación de ideas con el apoyo de dibujos. 

 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
 
 
4.3. Discusión de resultados 

 
Una vez aceptada la hipótesis alterna, podemos decir que, las estrategias utilizadas en 

el grupo experimental con juegos simbólicos permitieron al grupo desarrollar y reactivar las 

habilidades que niños/as tiene de forma natural, pero que muchas veces por la cotidianidad de 

las acciones o quizá por no hacer de la jornada educativa una motivación lúdica activa, se ven 

afectadas y pierde el interés, lo cual hace que el día sea uno más al ciclo escolar.  
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Los indicadores con mejores resultados obtenidos en el grupo experimental nos 

permiten establecer qué; los maestros/as de nivel inicial una vez que egresan de la universidad 

al contexto educativo en el que se desempeñan diariamente, pierden o se ven afectados 

radicalmente en su formación, al no actualizar sus estrategias, métodos, técnicas, etc., siendo 

estas cada vez más tediosas para los infantes.  

La visión y misión de los maestros/as siempre debe ser formar seres felices y capaces 

de pensar por sí mismos y, sobre todo no olvidar que el niño/a necesita cariño, amor y respeto 

de la mano de una buena formación y actualización lúdica, pedagógica, psicológica, etc., que 

le permita ser un niño/a con futuro.  

Los/as docentes deben tener una corresponsabilidad directa también con las familias, 

para que sean quienes les aseguren la continua formación y desarrollo integral de niños/as 

menores de 5 años, para con ello fortalecer y potenciar capacidades y aptitudes, permitiendo 

que sean protagonistas de su desarrollo cognitivo, social, afectivo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. Conclusiones  

El juego es una actividad integral y fundamental en la educación de todo ser humano; 

los niños/as deben alcanzar su máximo potencial a través de las estrategias lúdicas creadas con 

intencionalidad por las educadoras, estas actividades permiten generar un adecuado proceso de 

socialización, adquisiciones de conocimientos y el adecuado uso del lenguaje, se verificó que 

el juego simbólico a partir de los 3 años es más colectivo y utilizado por los pequeños para 

crear situaciones de la vida cotidiana lo que permite dar soluciones a sus problemas. 

En relación a determinar de la incidencia del juego simbólico utilizado en la educación 

inicial como una estrategia de enseñanza aprendizaje denota su puntualidad al ejecutarla, es 

necesario señalar que la misma es efectiva cuando se aplica de manera diaria y sistemática 

debido a que favorece el desarrollo continuo de habilidades y destrezas además de ser un medio 

natural por el cual los niños/as expresan sus sentimientos, miedos y fantasías de un modo 

espontáneo y placentero.  

Las/los profesionales de educación inicial desconocen de nuevos juegos por lo cual, la 

investigación sirvió de forma oportuna en la actualización de conocimientos; la misma que les 

permitirá manejar un bagaje de juegos simbólicos entre ellos de roles, imitación, 

personificación, dramatización, imaginación, etc. que promuevan la interacción del niño/a, la 

experimentación y la manipulación de material sensorial para consolidar procesos cognitivos 

y formar estructuras mentales.  

En base a lo observado durante el trabajo de investigación se puede mencionar que los 

niveles de pensamiento creativo presentes en los infantes son bajos, causando problemas de 

aprendizaje, menor capacidad de concentración, disminución en las habilidades de la memoria 
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y creatividad. Con ello se puede determinar que no se anima a los niños/as a utilizar el juego 

simbólico durante la jornada diaria; razón por la cual la innovación pedagógica creada debe 

pasar a un primer plano para la formación de los niveles de pensamiento creativo y su 

utilización por las/los docentes será crucial dentro de los primeros años de educación.  

El producto fue el oportuno el diseño de una intervención pedagógica sustentada en el 

juego simbólico y la validación por parte de las/los docentes de educación inicial para potenciar 

el trabajo de la/el docente dentro de las aulas y, a la vez con ellas tratar de aprovechar cada 

momento de la jornada diaria para estimular el desarrollo del pensamiento creativo como una 

acción cotidiana en el nivel inicial dando lugar a mejores niveles cognitivos, afectivos y 

sociales.  

En el cálculo de la media aritmética del grupo de control (pre-post) �̅�𝑥𝑐𝑐=14; y de la 

media aritmética del grupo experimental (pre-post) �̅�𝑥e=15,37, podemos determinar que en el 

cálculo del puntaje Z se rechaza la hipótesis nula (H0: ̅𝑥𝑥𝑒𝑒 = �̅�𝑥𝑐𝑐) y acepta la hipótesis alterna 

(H1: �̅�𝑥𝑒𝑒 ≠ �̅�𝑥𝑐𝑐) con la opción A1: �̅�𝑥𝑒𝑒 > �̅�𝑥c. (Zc>Zt). Se pudo con ello observar que la 

investigación desarrollada logró verificar la hipótesis alterna donde las estrategias didácticas 

fundamentadas en el juego simbólico potencian la creatividad 

 

5.2. Recomendaciones 

Es necesario que se analicen los resultados obtenidos de cada instrumento aplicado en 

la investigación, para determinar cuál es la relación directa de los juegos simbólicos en el 

pensamiento creativo, las estrategias de enseñanza aprendizaje de juegos simbólicos deben 

innovar dentro de las aulas y no ser actividades fatigosas que inhiba al niño/a de participar y 

generara nuevos procesos de pensamiento.   

Se deben precisar cuáles serán los juegos simbólicos a utilizar en el aula por parte de 

las parvularias; podemos a través de materiales sensoriales crear nuevas situaciones lúdicas, 
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cognitivas, afectivas y de resolución de conflictos, de tal manera que los niños/as sean quienes 

elijan de un sinnúmero de juegos los que más sean de su agrado y con ello alcancen la 

maduración cerebral optima a su edad.  

Las educadoras parvularias deben valorar constantemente los niveles de creatividad que 

los niños/as presentan en cada una de sus actividades, trabajos y juegos. Se debe incluir los 

juegos mentales a la vez para que los niños/as puedan hacer construcciones mentales y adapten 

soluciones a la vida diaria.  

Es necesario que, en las destrezas del currículo de educación inicial, se tomen en cuenta 

todos los ámbitos y ejes de desarrollo; y con ello las educadoras parvularias tengan la 

oportunidad de crear verdaderas actividades innovadoras que alcancen un aprendizaje 

significativo y un desarrollo optimo del pensamiento.  
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6.1. Antecedentes 

Se entiende que la interacción educativa dentro de la institución es regular, debido a la 

falta de relación afectiva existente entre autoridades, docentes, estudiantes, padres y madres de 

familia. En la actualidad se ha perdido la consideración y el respeto hacia los demás, lo cual 

afecta directamente la calidad del ambiente y la comunicación con la triada educativa.  

Los niños y niñas beneficiarios del servicio educativo pertenecen a la parroquia de La 

Libertad, barrio de clase baja que ha venido desarrollando una gran variedad de 

manifestaciones culturales, dicho barrio fue el lugar donde se desarrolló la “Batalla de 

Pichincha” y, los niños/as de este sector sienten inquietud por conocer la historia; la misma que 

ahora ya no es contada por los/as maestros/as de la institución educativa, sino que en los últimos 

años la cultura tecnológica se ha encargado de hacerlo a su manera. Además, se ha ido 

apoderando de los más pequeños; padres y madres de familia cuentan que sus hijos/as pasan 

mucho tiempo atrapados en tables, celulares y otros aparatos tecnológicos; los niños/as poco a 

poco han perdido esa capacidad creativa que hace tiempo tenían sus padres y madres y, de la 

misma manera se ha evidenciado que el juego ya no es utilizado como herramienta estratégica 

de aprendizaje en los niveles básicos de educación; se está creando un nuevo modelo de 

aprendizaje donde el niño/a que más carpetas con hojas de trabajo haga desarrolla un mejor 

nivel de pensamiento y creatividad.  

En la actualidad la falta de juegos (simbólicos) con orientación pedagógica y el uso 

excesivo de la tecnología, causan que los niños/as disminuyan la capacidad de crear nuevas 

situaciones de aprendizaje y, vayan mecánicamente utilizando parte de su cerebro para crear, 

imaginar o ser espontáneos en cada una de las ideas innovadoras que se les presente.  

En total se encontraron 2 textos relacionados con el tema de investigación, los mismos 

que fueron agrupados en orden de jerarquía por las variables de estudio. 

En el trabajo de investigación de Lcda. Rita Isabel Suárez Mendieta de tema “El juego 
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simbólico en los niños de cinco años: influencia en el pensamiento creativo”; busca cera un 

patio pedagógico en el que aplique la utilización del juego simbólico dirigido y con orientación 

pedagógica para poner en práctica la creatividad de los niños en una situación de aprendizaje. 

Para lograrlo se plantearon los siguientes objetivos específicos: manifestar al docente la 

importancia de la creatividad a través del juego simbólico de forma alegre, participativa y de 

aprendizajes significativos para la vida; rescatar el juego simbólico en el patio de la escuela 

y transformar el espacio físico con elementos recuperables, permitiendo el intercambio de 

ideas y mayor interacción social. 

En la tesis de Soliz Solano Rosa Piedad con el tema “Desarrollo del pensamiento 

creativo a través del juego simbólico en niños y niñas de 3 años”, se busca investigar de qué 

manera el juego simbólico permite desarrollar el pensamiento creativo en los niños de 3 años, 

es decir quiere determinar de qué manera el juego simbólico permite desarrollar el pensamiento 

creativo en niños/as de 3 años. Para logarlo se platearon los siguientes objetivos específicos: 

establecer cómo se desarrolla el pensamiento creativo en los niños/as de 3 años; identificar 

cuáles son los juegos simbólicos que utilizan los niños/as de 3 años; analizar cómo el juego 

simbólico influye en el desarrollo del pensamiento creativo en los niños/as de 3 años. 

Se identifica que las características de los actores de la comunidad educativa son:  

Niños y niñas de barrios de escasos recursos, con niveles de agresividad hacia otras 

personas; hijos/as ignorados por sus padres y madres por la situación laboral, hijos/as de madres 

y padres de todo tipo de nivel socio-económico, de padres y madres separados, sin un hogar 

funcional, con padres y madres fuera del país y, que a su vez viven con terceras personas.  

Padres y madres de familia con escasa formación profesional; dedicados más tiempo a 

su trabajo u otras actividades económicas, adictos algún tipo de vicio, agresores físicos, 

verbales, psicológicos; personas que no velan ni garantizan los deberes y derechos de los 

niños/as.  
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Las/los docentes trabajadoras de la institución, personas con formación de tercer y 

cuarto nivel pero que con el paso del tiempo han ido perdiendo ese interés superior por el 

bienestar del niño/a y, por la calidad de aprendizajes que deben adquirir los pequeños, 

metodologías desactualizadas y mecánicas sin alguna posibilidad de experimentación, no 

cuenta con el apoyo didáctico del ente rector.  

 

6.2. Justificación 

Las sensaciones y las experiencias que se van acumulando en los primeros años de vida, 

permiten que los niños/as vayan construyendo un nuevo conocimiento que les permitirá 

resolver situaciones similares en la vida real; esto es, lo que el juego simbólico provoca en los 

niños/as en sus primeros años de vida razón por la cual utilizamos este tipo de juegos.  

El uso y la dedicación del tiempo a nuestros niños/as en sus etapas de educación inicial 

y mediante el juego simbólico les va a permitir imitar una misma reacción a una situación 

cotidiana durante su desarrollo. El juego simbólico es de gratificación estimulante para los 

pequeños porque no solo le permite resolver problemas, sino que a la vez les permite organizar 

sus conocimientos, desarrollar la imaginación, su creatividad y ser más espontáneos en sus 

aprendizajes.  

La innovación pedagógica propuesta surge de la práctica educativa cotidiana de las 

docentes de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”, donde se puedo evidenciar que 

existen bajos niveles de pensamiento creativo; razón por la cual los niños/as no son espontáneos 

e sus ideas, opiniones y sobre todo no loran desarrollar su creatividad aun estando en una edad 

donde, esta capacidad se debería presenta sin inconveniente alguno. La importancia por tal 

razón de crear esta innovación pedagógica llamada “Infancia, lúdica creativa” buscara utilizar 

la metodología de juego por rincones donde, con nuevas estrategias y recursos se lograra 

desarrollar aprendizajes significativos en cuanto al pensamiento creativo dentro de la educación 
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inicial con los más pequeños y , a su vez con las docentes, lo cual mejorará sus conocimientos 

y fomentar una nueva práctica docente, donde se utilice el juego simbólico como una 

metodología activa, participativa y socio educativa. 

La metodología juego por rincones (juego simbólico) utilizada en la innovación 

pedagógica, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que busca resolver el problema del bajo 

nivel de pensamiento creativo que tienes los infantes como causa de la escasa aplicación del 

juego simbólico en la planificación diaria. Mediante destrezas relacionadas con las variables e 

estudio, se busca utilizar actividades lúdicas dentro de la planificación para que, las docentes 

actualicen nuevos conocimientos sobre las estrategias para desarrollar el pensamiento creativo, 

por esta razón a través de la planificación se va a organizar juegos, canciones y consignas que 

apoyen el desenvolvimiento de los pequeños. Se simularán situaciones de la cotidianidad donde 

los niños/as a través de su imaginación lograrán resolver sus problemas e improvisar 

creativamente.     

6.3. Objetivo General 

• Desarrollar el pensamiento creativo a través de la utilización del juego simbólico como 

estrategia de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de educación inicial subnivel 

2 de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño en el periodo 2019-2020. 

6.4. Objetivos Específicos 

• Conocer la importancia el juego simbólico como estrategia de enseñanza aprendizaje 

para el pensamiento creativo. 

• Determinar las estrategias de planificación, supervisión y evaluación utilizadas en el 

juego simbólico para el desarrollo del pensamiento creativo. 

• Motivar al personal docente para ser protagonistas del proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas de Educación Inicial 2 de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”.     
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6.5. Marco teórico referencial  

6.5.1.  El Juego simbólico en el desarrollo del pensamiento creativo.  

El rol del maestro dentro del desarrollo de habilidades de pensamiento, creatividad y educación 

en los niños, debe privilegiar ciertos factores como es el estímulo del pensamiento creativo 

mediante herramientas que generen ese tipo de contenido y facilitan el aprendizaje de forma 

dinámica y placentera.  

Dentro del uso de recursos y materiales que facilitan el proceso de aprendizaje, el juego 

simbólico como herramienta lúdica incide en el desarrollo de la creatividad en los niños, por 

ejemplo, al plantearse situaciones ficticias que están fuera del mundo real, pero al alcance de 

la imaginación de los niños.  

Crear juegos de roles les permite a los niños imaginar circunstancias, objetos y 

elementos varios, así como al centrarse dentro de un universo de posibilidades, les permite 

generar una serie de reacciones y soluciones que motivan su pensamiento y habilidad de 

creación.  

Los niños son capaces de inventar y escribir sus propias historias, crear instrumentos únicos, 

un modelo de enseñanza basado en el pensamiento creativo permite al niño construir sus 

propios conceptos y en sí su propio proceso de aprendizaje.  

6.6. Descripción de la propuesta 

La innovación pedagógica fue desarrollada a través una planificación didáctica con su 

respectiva aplicación, en ella se puede encontrar 5 experiencias de aprendizaje que abarcan los 

siete ámbitos de desarrollo y aprendizaje correspondientes al subnivel 2 de educación inicial, 

se utilizó varios juegos simbólicos en los diferentes ambientes del aula para lograr desarrollar 

el pensamiento creativos en los niños y niñas de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño.  

Durante dos meses se realizó la aplicación de la planificación didáctica por medio de 
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Figura 6 Experiencias de Aprendizaje 

experiencias de aprendizaje que tuvieron una duración de una semana; La innovación 

pedagógica y sus resultados serán valorados en el programa SPSS. Inicialmente se aplicó el pre 

test para al finalizar de aplicar la innovación pedagógica volver a aplicar el mismo test lo cual 

permitiría obtener los resultados con un mayor grado de exactitud.  

 
6.7. Desarrollo metodológico 

Experiencias de aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 
 
Cada una de las experiencias de aprendizaje se ejecutó con ayuda del siguiente cronograma de 
Gantt. 

 
Tabla 7 
Cronograma de Planificación 

Tiempo en semanas OCTUBRE NOVIEMBRE 
Número de experiencia 1     

Experiencia de aprendizaje N°1 
Mi diario vivir 

     

Experiencia de aprendizaje N°2 
Descubro nuevas formas de jugar  2    

Experiencia de aprendizaje N°3 
Mi amiguita la naturaleza   3   

Experiencia de aprendizaje N°4 
Yo quiero ser de grande    4  

Experiencia de aprendizaje N°5 
Juego con mi imaginación y me 
expreso  

    5 

Fuente: Datos de investigación 
Elaborado por: Tania Eliht Tene 

Mi diario vivir 

Descubro nuevas formas de jugar

Mi amiguita la naturaleza

Yo quiero ser de grande 

Juego con mi imaginación y me expreso 
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https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/02/Imagenes-educativas-Infantil-3-an%CC%83os-El-
rinco%CC%81n-de-los-juegos.jpg 
 
 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/02/Imagenes-educativas-Infantil-3-an%CC%83os-El-rinco%CC%81n-de-los-juegos.jpg
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MI DIARIO VIVIR 

Experiencia de 
Aprendizaje N° 1 
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Descripción 
general de la 
experiencia 

Convivo con mis compañeros y compañeras a través de las actividades cotidianas que se realizan en el hogar; caracterizar mis estados de 
ánimo y las experiencias del dibujo para desarrollar la capacidad creativa. 

Elemento 
integrador 

Letra de la canción “Yo tengo una casita” 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

Identidad y 
autonomía 

 

Identificar y 
manifestar sus 
emociones y 
sentimientos 
expresando las 
causas de los 
mismos mediante el 
lenguaje verbal 

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “Yo tengo una casita”  
Presentar láminas de estados de ánimo 
 Momento de Desarrollo: 

Nombrar situaciones y analizar el estado de ánimo según la misma 
Jugar “Espejo remedón” (estados de ánimo) 
Entregar caritas a cada niño/a para dramatizar su estado de ánimo 
Socializar uno a uno porque los niños/as tienen esos estados de ánimo (carita) 
Jugar “Caras y gestos” (frases cortas) 
Preguntar: ¿Soy feliz, triste, enojado, etc… cuándo? 
 Momento de Cierre: 

Nombrar y dramatizar que situaciones o actividades lo hacen sentir feliz en casa y 
con su familia.  

Grabadora 
Cd 
Cartulinas 
 

Manifiesta 
emociones y 
sentimientos 
mediante el 
lenguaje 
verbal. 
 

Convivencia 

 

Respetar las 
diferencias 
individuales que 
existen entre sus 
compañeros como: 
género, diversidad 
cultural, 
necesidades 
especiales, 
estructuras 
familiares entre 
otros. 

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “Yo tengo una casita” 
Comentar sobre las características de la casa en la que viven (conversatorio)  
 Momento de Desarrollo: 

Identificar los tipos de estructuras familiares que existen en su ambiente.  
Nombrar cada uno de los miembros de sus familias y comentar las labores que 
hacen de forma cotidiana.  
Jugar en el ambiente de dramatización en el rincón del hogar, interiorizando roles de 
sus padres, hermanos, abuelitos, etc. (Disfraces)  
 Momento de Cierre: 

Ordenar todas las cosas en el lugar correspondiente. 

Grabadora 
Cd 
Ambiente de 
dramatización. 
 

Respeta la 
diversidad 
cultural de sus 
compañeros 
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Comprensión y 
expresión del 

lenguaje 

 

Reproducir 
trabalenguas 
sencillos, 
adivinanzas, 
canciones y poemas 
cortos, mejorando 
su pronunciación y 
potenciando su 
capacidad 
imaginativa. 

 

 Momento de Inicio: 
Canción “El patio de mi casa” 
 Momento de Desarrollo: 

Presentar láminas de las dependencias de la casa. 
Socializar los artículos de la casa. 
Recitar adivinanzas de artículos del hogar. 
Mostrar láminas de artículos nombrados. 
Formar tres grupos para asignar una adivinanza. 
Recitar las adivinanzas asignadas por grupo. 
 Momento de Cierre: 

Jugar con los artículos de la casa en el ambiente de dramatización, recordando las 
adivinanzas.  

Láminas  
Adivinanzas 
Artículos del 
hogar 
Disfraces 
 

Reproduce 
trabalenguas 
potenciando su 
capacidad 
imaginativa. 
 

Expresión 
artística 

 

Expresar sus 
vivencias y 
experiencias a 
través del dibujo 
libre. 

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “Yo tengo una casita”  
 Momento de Desarrollo: 

Presentar láminas de las dependencias de la casa  
Recitar adivinanzas de objetos del hogar 
Recitar “Mi casita de madera” (dependencias) 
Recordar ¿Para qué sirve la casa? (Vivir en familia) Socializar quienes viven en 
casa (papá, mamá, abuelos, tíos, etc.) 
Entregar recortes de familias (unidad familiar) 
 Momento de Cierre: 

Dibujar su casa y su familia (colorear) 
 

Grabadora 
Cd 
Láminas 
Hojas  
Crayones 
 

Expresa sus 
vivencias a 
través del 
dibujo libre. 
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ANEXOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salgo de la sala Voy a la cocina 
Meneando la cola Como una 
gallina 

  

YO TENGO UNA CASITA 
Yo tengo una casita que es así y así 
Que por la chimenea sale el humo así 
y así 
Que cuando quiero entrar, yo golpeo 
así y así 
Me limpio los zapatos así así y así 
Yo tengo una casita que es así y así 
Que por la chimenea sale el humo así 
y así 
Que cuando quiero entrar, yo golpeo 
así y así 
Me limpio los zapatos así así y así 
Yo tengo una casita que es así y así 
Que por la chimenea sale el humo así 
y así 
Que cuando quiero entrar, yo golpeo 
así y así 
Me limpio los zapatos así así y así 

 

Se hizo para comer y no se come 
La cuchara 

De nada me sirven 
estas cuatro patas, 
que quieta estoy siempre, 
sobre mí, el durmiente. 
La cama 

Sube llena, 
baja vacía, 
y si no se da prisa, 
la sopa se enfría. 
La cuchara 
 
Tengo patas bien derechas, 
mas no me puedo mover, 
llevo a cuestas la comida 
y no la puedo comer. 
La mesa 

Llenos de agua, 
llenos de vino, 
sobre la mesa están 
y son de cristal fino. 
El vaso 

Chiquita como un ratón 
guarda la casa como un león 
La llave 

Es una caja habladora 
que vive en todas las casas 
y se calla a muy alta hora. 
Televisión 

EL PATIO DE MI CASA 
El patio de mi casa es particular 
se moja y se seca como los demás. 
Agáchense y vuélvanse a agachar 
las niñas bonitas se saben agachar. 
Chocolate, molinillo, 
chocolate, molinillo, 
estirar, estirar que la reina va a pasar 
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Experiencia de 
Aprendizaje N° 2 

DESCUBRO NUEVAS 
FORMAS DE JUGAR 
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Descripción 
general de la 
experiencia 

Encontrar nuevas formas de expresión verbal, creando juegos simbólicos a través de material manipulable con la intencionalidad de 
desarrollar la creatividad, la lógica y el pensamiento en los niños/as. 

Elemento 
integrador 

Letra de la canción “Tengo cuatro cubos”. “Los dedos de la mano”, “La Familia” 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

Convivencia 

 

Proponer juegos 
contrayendo sus 
propias reglas e 
interactuando con 
otros. 

 

 Momento de Inicio: 
Entonar la canción “Tengo Cuatro Cubos” 
 Momento de Desarrollo: 

Presentar los cubos y legos a los niños/as 
Identificar sus características (forma, tamaño, color) 
Preguntarles ¿qué objetos podemos armar con los cubos y legos? 
Determinar las reglas antes de jugar. 
Proponer al grupo jugar utilizando los cubos y legos. 
Presentar las figuras armadas a los demás compañeros. 
Explicar ¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿qué utilice? 
 Momento de Cierre: 

Ordenar los objetos (cubos y legos) del ambiente en su respectivo lugar. 

Canción 
“Tengo Cuatro 
Cubos” 
Grabadora 
Cd 
Legos Cubos 
Alfombras  
 

Interactúa con 
sus compañeros 
en juegos.  

 

Convivencia 

 

Participar juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo roles 
que le permitan 
mantener un 
ambiente 
armónico con sus 
pares.  

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “Los dedos de la mano” 
 Momento de Desarrollo: 

Presentar el material concreto de trabajo 
Nombrar e identificar las formas y figuras del material pata trabajar. 
Explicar y mencionar las reglas del juego 
El juego consiste en realizar composiciones libres con el material, dejando a los niños/as 
usar su propia imaginación. 
Posteriormente se pueden sugerir distintas actividades como las siguientes: 
*Copiar un modelo dado.  
*Imitar a un compañero y realizar lo mismo que él. 
*Mostrar el modelo unos instantes y luego retirarlo.  
 Momento de Cierre: 

Incentivar el cuidado y orden del ambiente al ayudar a recoger el material. 

Canción “Los 
dedos de la 
mano” 
Grabadora 
Cd 
Láminas 
Círculos de 
diferentes 
taños 
Palillos de 
diferentes 
tamaños 
 

Participa en 
juegos grupales 
y mantiene un 
ambiente 
armónico con 
sus pares.  

 

Expresión Participar en 
dramatizaciones, 

 Momento de Inicio: 
Cantar “La Familia”  

Letra “La 
Familia” 

Asume roles de 
personas del 
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artística 

 

asumiendo roles 
de diferentes 
personas del 
entorno y 
personajes de 
cuentos e 
historietas. 

 

 Momento de Desarrollo: 
Presentar láminas de los miembros de la familia 
Mencionar las funciones de cada uno de los miembros del hogar. 
Integrar a los niños/as para asumir los roles de las personas de su hogar. 
Nombrar los objetos del hogar conocidos de cada dependencia utilizados por sus 
miembros.  
Utilizar disfraces para dramatizar los roles de los miembros de la familia.  
 Momento de Cierre: 

Ordenar el espacio, los disfraces y objetos en su respectivo lugar.  

Laminas 
Objetos del 
hogar 
Disfraces  
 

entorno.  

 

Expresión 
corporal y 
motricidad 

Realizar 
representaciones 
graficas 
utilizando el 
dibujo con 
detalles que le 
dan 
intencionalidad y 
sentido para 
identificarlos. 

 Momento de Inicio: 
Canción “La Familia”  
Presentar fotos de sus família (pedir anteriormente) 
 Momento de Desarrollo: 

Observar la foto de su familia  
Socializar sus nombres y alguna actividad específica que realizan dentro de la familia. 
Entregar diferentes plastilinas de colores 
Pedir a los niños/as que diseñen su familia con los detalles que más les gusten.  
 Momento de Cierre: 

Presentar al grupo su familia, describir las características físicas y emocionales de los 
miembros. Expresar sus sentimientos hacia cada miembro de su familia.  

Letra “La 
Familia” 
Grabadora 
Cd 
Fotos 
familiares 
Plastilinas de 
colores 
Tablas de 
punzar  

Realiza 
representaciones 
graficas con 
detalles y 
sentido para 
identificarlo.  
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ANEXOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°2

 
LA FAMILIA 

El papá, el papá, 
¿dónde está? Aquí está. 

Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte. 

Ya se va, ya se va. 
La mamá, la mamá, 

¿dónde está? Aquí está. 
Gusto en saludarte, gusto en 

saludarte. 
Ya se va, ya se va. 

El hermano, el hermano, 
¿dónde está? Aquí está. 

Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte. 

Ya se va, ya se va. 
La hermana, la hermana, 
¿dónde está? Aquí está. 

Gusto en saludarte, gusto en 
saludarte. 

Ya se va, ya se va. 
El bebé, el bebé, 

¿dónde está? Aquí está. 
Gusto en saludarte, gusto en 

saludarte. 
Ya se va, ya se va. 

La familia, la familia, 
¿dónde está? Aquí está. 

Gusto en saludarte, gusto en 
 

      

 
ES MI FAMILIA  

 
Porque están a mi lado, 

porque siempre me miman, 
porque juegan conmigo 

y me dan alegría. 
Yo los quiero hasta el cielo 

y les canto este día, 
porque estamos juntitos, 

somos una familia. 
 

Una familia, 
linda familia, 

la que me quiere, 
la que me cuida. 
Una esperanza, 

un sol que brilla, 
todo mi mundo 

 i f ili  
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Experiencia de 
Aprendizaje N° 3 

MI AMIGUITA LA 
NATURALEZA 
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Descripción 
general de la 
experiencia 

Ejecuta juegos simbólicos a través de material didáctico concreto para desarrollar un pensamiento y una imaginación creadora. 

Elemento 
integrador 

Letra de las canciones “Figuras geométricas”, Yo puedo solito”, “Mi tío Mario veterinario”  

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
materiales 

Indicadores 
evaluar 

Identidad y 
autonomía 

 

Tomar decisiones 
con respecto a la 
elección de 
actividades, 
vestuario entre 
otros, en función 
de sus gustos y 
preferencias 
argumentando las 
mismas  

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “Yo puedo solito” 
 Momento de Desarrollo: 

Entregar material didáctico a los niños/as (muñecos KIKO-KIKA) 
Explicar en qué consiste el juego y jugar libremente con los muñecos/as. 
Señalar en el muñeco/a la parte del cuerpo solicitada y luego en la 
propia persona. 
Mover alguna parte del cuerpo con el muñeco/a y repetir el movimiento con el propio cuerpo. 
Manejar los muñecos en un escenario improvisado, vestirlo y desvestirlo en función de sus 
gustos y preferencias.  
Expresar con gestos y posturas los movimientos de los muñecos, etc. 
 Momento de Cierre: 

Cantar “A guardar a guardar” ordenar los objetos y ubicar en el lugar correcto del ambiente. 

Letra canción 
“Yo puedo 
solito” 
Grabadora  
Cd 
Muñecos kiko-
kika 
 

Muestra sus 
gustos y 
preferencias 
en cuanto a 
vestimentas.  

.  

 

Convivencia 

 

Participar juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo roles 
que le permitan 
mantener un 
ambiente 
armónico con sus 
pares  

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “La batalla del calentamiento”  
Realizar movimientos con todo el cuerpo 
 Momento de Desarrollo: 

Disponer el grupo en un círculo. 
Presentar objetos (por ejemplo, una pieza de construcciones, un tenedor y un pañuelo).  
Plantear si se podría jugar a algo en caso de tener solo los objetos 
propuestos.  
Motivar a los alumnos, por ejemplo, haciendo que se conviertan en magos para “convertir” 
esos objetos en otras cosas (un pañuelo en un collar, una pieza de construcciones en un coche, 
un tenedor en un peine).  
Al escoger un objeto dirán “Chis, chas, chis, lo convierto en” (lo que cada uno quiera) y 
podrán representar cómo lo utilizan después de la conversión.  
 Momento de Cierre: 

Cantar “A guardar a guardar” ordenar los objetos y ubicar en el lugar correcto del ambiente. 

Letra de la 
canción “La 
batalla del 
calentamiento” 
Grabadora  
Cd 
Objetos 
Barita mágica 
Caja 
 

Participa en 
juegos 
asumiendo 
reglas y roles 
para 
mantener un 
ambiente 
armónico. 
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Relaciones 
con el medio 

natural y 
cultural 

 

Realizar acciones 
de cuidado y 
protección de 
plantas y 
animales de su 
entorno 
erradicando 
actitudes de 
maltrato  

 Momento de Inicio: 
Cantar “Mi tío Mario veterinario” y presentar peluches de distintos animales  
 Momento de Desarrollo: 

Socializar ¿qué animal es? ¿características? 
Presentar la “caja mágica” a los niños y niñas (caja con disfraz de veterinario). 
Formar grupos para la entrega del material (peluche y disfraz). 
Jugar al veterinario con los instrumentos y el disfraz necesario. 
Asumir los roles y acciones de cuidado y protección con los animales.  
 Momento de Cierre: 

Cantar “A guardar a guardar” ordenar los objetos y ubicar en el lugar correcto del ambiente. 

Letra de la 
canción “Mi 
tío Mario 
veterinario” 
Grabadora  
Cd 
Peluches 
Caja mágica 
Prendas de 
vestir 

Determina 
las acciones 
de cuidado y 
protección de 
los animales. 
 

Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

 

Seguir 
instrucciones 
sencillas que 
involucren la 
ejecución de tres 
o más actividades  

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “Yo puedo solito”  
 Momento de Desarrollo: 

Partir de la lectura de algún cuento conocido por el grupo y buscar diferentes formas de 
representarlo.  
Seleccionar los muñecos que representarán a los personajes, o sustituirlos, por ejemplo, por 
piezas de construcciones o por objetos que los niños/as identifiquen con cada personaje (unas 
gafas, un gorro.).  
Preparar los que serán los personajes, mientras la maestra pone voz al cuento que va leyendo, 
los niños/as lo irán representando con sus objetos simbólicos.  
 Momento de Cierre: 

Cantar “A guardar a guardar” ordenar los objetos y ubicar en el lugar correcto del ambiente. 

Letra de la 
canción “Yo 
puedo solito” 
Grabadora  
Cd 
Cuentos 
Objetos 
 

Sigue 
instrucciones 
sencillas. 
 

Expresión 
artística 

Asociar las 
formas de los 
objetos del 
entorno con las 
figuras 
geométricas 
bidimensionales. 

 Momento de Inicio: 
Cantar “Figuras geométricas”  
Nombrar cada una de las figuras de la canción.  
 Momento de Desarrollo: 

Entregar material didáctico a los niños/as y explicar en qué consiste el juego “formas planas” 
Realizar composiciones libres con el material, dejando a los 
Niños/as usar su propia imaginación. 
Posteriormente sugerir distintas actividades como las siguientes: 

• Imitar a un compañero y realizar lo mismo que él. 
• Mostrar el modelo unos instantes y luego retirarlo.  
• Realizar el mismo modelo, pero cambiando los colores. 

 Momento de Cierre: 
Cantar “A guardar a guardar” ordenar los objetos y ubicar en el lugar correcto del ambiente. 

Letra de la 
canción 
“Figuras 
geométricas” 
Grabadora  
Cd 
Piezas de 
colores 
 

Asocia 
objetos y da 
forma con las 
figuras 
geométricas. 
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ANEXOS DE LA EXPER IENCIA DE APRENDIZAJE N°3

TÍO MARIO, 
VETERINARIO 

 
tío Mario, veterinario 
yo tengo un tío que se 

llama Mario 
y es veterinario 

Tiene un té de tilo, 
Para el cocodrilo. 

Y un remedio hermoso, 
Para darle al oso 

Bolsas de pan duro 
Para los canguros. 
Y unas aspirinas, 
Para las gallinas. 

Yo tengo un tío que se 
llama Mario... 

Muy divertido y es 
veterinario, 

Cura los males de los 
animales. 

Tío Mario, veterinario. 

FIGURAS 
GEOMETRICAS 

 
El círculo es redondo, no 

tiene ni una esquina 
es como una pelota o 
como la luna llena. 

 
Y ¿cómo es un cuadrado? 

pues tiene 4 lados 
tiene 4 esquinas, sus lados 

son iguales. 
 

Y ahora el triángulo que 
solo tiene 3 lados 

tiene 3 esquinas, es como 
una pirámide 

 
 El rectángulo, el 

rectángulo tiene 4 lados 
d  l   d  t   

 

YO PUEDO SOLITO 
 

Yo puedo, yo puedo, yo puedo solito 
bañarme, bañarme, bañarme muy 

bien. 
Yo puedo, yo puedo, yo puedo ir al 

baño 
solito, solito, yo lo puedo hacer. 
Yo puedo, yo puedo, lavarme los 

dientes 
estoy aprendiendo y seguro que 

puedo. 
Yo puedo, yo puedo, hacer muchas 

cosas 
y debo intentarlo hasta lograrlo. 
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Experiencia de 
Aprendizaje N° 4 

YO QUIERO SER DE 
GRANDE 
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Descripción 
general de la 
experiencia 

Practica hábitos de autonomía desarrollados en su hogar expresando sus vivencias en su diario vivir, para desarrollar una capacidad 
mayo de razonamiento, creatividad e improvisación de roles o acciones. 

Elemento 
integrador 

Letra de la canción “Mariposita”, “arroz con leche”, “la batalla del movimiento” 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

Identidad y 
autonomía 

 

Practicar con 
autonomía 
hábitos de 
higiene personal 
como lavarse las 
manos, los 
dientes y la cara  
 

 Momento de Inicio: 
Recitar el poema “Antes de comer”  
Presentar láminas de aseo 
 Momento de Desarrollo: 

Recordar los órganos de los sentidos y su importancia (aseo) 
Socializar las láminas de aseo y asociarlos en sus actividades diarias. 
Resaltar la importancia del aseo diario. 
Presentar a los muñecos kiko-kika  
Imitar lavarles las manos, la cara, los dientes, e indicar como hacerlo correctamente 
(como lo hace la mamá y papá) 
 Momento de Cierre: 

Guardar los útiles de aseo y otros objetos en el lugar correspondiente.  

Letra del poema 
“antes de 
comer” 
Laminas 
Muñecos kiko-
kika 
Objetos de aseo 
Caja de plástico  
 

Reproduce 
hábitos de 
higiene a través 
del juego 
simbólico. 

.  

 

Identidad y 
autonomía 

 

Utilizar la 
cuchara, tenedor 
y el vaso cuando 
se alimenta de 
manera 
autónoma 
 

 Momento de Inicio: 
Canción “Mariposita” 
 Momento de Desarrollo: 

Presentar láminas de la cocina 
Observar artículos representativos de la cocina  
Preguntar ¿Qué hacemos en la cocina y en el comedor? (Cocinar y servirse los alimentos) 
Nombrar utensilios que hay en su cocina 
Socializar las normas de cuidado para estar en esta dependencia (no tocar utensilios 
filosos, no acercarse a la cocina, no meter los dedos en los enchufes) 
Asignar a distintos niños/as para imitar que juegan a la cocinita (cocinar y servir 
alimentos) 
Resaltar la importancia de tener cuidado en la cocina  
 Momento de Cierre: 

Ordenar los objetos del ambiente en el lugar correcto 

Letra de la 
canción 
“Mariposita” 
Grabadora  
Cd 
Laminas 
Utensilios 
 

Utiliza los 
utensilios de la 
cocina de forma 
autónoma.  
 

Convivencia 
 

Identificar las 
profesiones, 

 Momento de Inicio: 
Cantar “Arroz con leche” 

Letra de la 
canción “Arroz 

Identifica las 
profesiones y 
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oficios y 
ocupaciones que 
cumple los 
miembros de su 
familia  
 

 Momento de Desarrollo: 
Socializar acerca de los oficios (láminas)  
Nombrar oficios que conozcan (Canción)  
Identificar que ocupación tienen sus padres y madres 
Preguntar: ¿Qué oficio/profesión le gustaría? 
Analizar qué herramientas o instrumentos necesitan para trabajar en el oficio que les 
guste 
Explicar: ¿Por qué es necesario tener un oficio?  
Imaginar cómo sería su vida cuando sean grandes y cómo ayudarían a la sociedad con 
su oficio.  
 Momento de Cierre: 

Realizar un collage con los oficios y profesiones y presentarlo a su grupo. 

con leche” 
Grabadora  
Cd 
Disfraces 
Sombreros 
Papelotes 
Marcadores 
 

oficios que 
cumplen los 
miembros de su 
familia. 
 

Comprensión y 
expresión del 

lenguaje 
 

Seguir 
instrucciones 
sencillas que 
involucren la 
ejecución de tres 
o más 
actividades  

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “La Batalla del movimiento” 
 Momento de Desarrollo: 

Observar el material concreto (caja de máscaras)  
Dar indicaciones obre le juego a realizarse “yo soy” 
Realizar calentamiento corporal. 
Colocarse la máscara que escogieron, caminar indistintamente por el espacio. 
Dar indicciones de que el momento de escuchar un sonido (pito) vamos a realizar el 
movimiento del animal y nos vamos a mover por todo el espacio haciendo su sonido.  
Realizar el ejercicio intercambiando las marcaras con sus compañeros/as.  
 Momento de Cierre: 

Resaltar la importancia del cuidado de los animales. 
Ordenar el ambiente.  

Letra de la 
canción “La 
batalla del 
movimiento” 
Grabadora  
Cd 
Marcaras de 
animales 
Pito 
 

Realiza 
movimientos 
coordinados y 
combinados 
utilizando el 
espacio total.  
 

Expresión 
artística 

 

Participar en 
dramatizaciones, 
asumiendo roles 
de diferentes 
personas del 
entorno y 
personajes de 
cuentos e 
historietas. 

 Momento de Inicio: 
Cantar “Tengo una casita “ 
 Momento de Desarrollo: 

Presentar láminas de las dependencias de la casa (sala, cocina, dormitorio, baño) 
Preguntar si conocen las dependencias del hogar. 
Explicar para que sirve cada dependencia (funcionalidad) 
Jugar “Las cuatro esquinas “ 
Imitar roles y acciones según corresponda (sala, cocina, baño, dormitorio). 
 Momento de Cierre: 

Nombrar objetos que hay en cada dependencia y guardarlos en su respectivo lugar. 

Laminas 
dependencias 
Amiente de 
dramatización 
Objetos 
 

Participa en 
dramatizaciones 
asumiendo roles 
de diferentes 
personas del 
entorno.  
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ANEXOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N°4

MARIPOSITA 
Mariposita está en la cocina 

Haciendo chocolate para la madrina 
Poti poti, pata de palo 

Ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo 
Mariposita está en la cocina 

Haciendo chocolate para la madrina 
Poti poti, pata de palo 

Ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo 
Mariposita está en la cocina 

Haciendo chocolate para la madrina 
Poti poti, pata de palo 

Ojo de… 
 

ARROZ CON LECHE 
Arroz con leche, yo quiero encontrar a 
una compañera que quiera soñar. Que 
crea en sí misma y salga a luchar, por 
conquistar sus sueños de más libertad. 
Valiente sí, sumisa no. ¡Feliz, alegre y 

fuerte te quiero yo! 

LA BATALLA DEL MOVIMIENTO 
Esta es la batalla del movimiento 
A mover el cuerpo sin parar un 

momento 
El pie derecho aquí, 
El pie derecho allá, 
El pie derecho aquí, 

Sacudiéndolo muy bien, 
harás el hocky pocky 
Y una vuelta tu darás, 
Y ya lo podrás bailar. 
El pie izquierdo aquí, 
El pie izquierdo allá, 
El pie derecho aquí, 

Sacudiéndolo muy bien, 
Harás el hocky pocky 
Y una vuelta tu darás. 
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Experiencia de 
Aprendizaje N° 5 

Juego con mi imaginación 
y me expreso  
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Descripción 
general de la 
experiencia 

Realizar juegos simbólicos con la ayuda de material concreto y disfraces para crear imaginación y originalidad.  

Elemento 
integrador 

Letra de las canciones “El auto de papá”, “Ya viene le cartero” 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 
materiales 

Indicadores 
para evaluar 

Convivencia 

 

Participar juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo roles 
que le permitan 
mantener un 
ambiente 
armónico con sus 
pares. 

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “El auto de papá”  
 Momento de Desarrollo: 

Pedir con anterioridad traer su material (caja de cartón) 
Determinar las reglas para realizar la actividad. 
Dar indicaciones con respecto a la actividad que se va a realizar. 
Entregar diversos materiales (papel crepe, fideos, marcadores, plastilina, platos, vaso, 
etc.) para que puedan adornar su respectivo material.  
Recordar los medios de transporte que utilizamos a diario para viajar a nuestros lugares 
favoritos. 
Crear nuestro propio medo de transporte con el material asignado. 
 Momento de Cierre: 

Realizar movimientos por todo el espacio con nuestros medios de transporte. 
Ordenar el espacio y guardar el material.  

Letra de la 
canción “El auto 
de papá” 
Grabadora 
Cd 
Cartulinas 
Marcadores 
Papel crepe 
Fideos 
Plastilina 
 

Participa en 
juegos grupales 
asumiendo roles 
y manteniendo 
un ambiente 
armónico.  

.  

 

Convivencia Identificar 
instituciones y 
profesiones que 
brindan servicios 
a la comunidad y 
los roles que ellos 
cumplen.  

 

 Momento de Inicio: 
Canta “Ya viene le cartero” 
Conversar sobre la profesión que brinda le carero a la comunidad 
 Momento de Desarrollo: 

Pedir con anterioridad traer su material (caja de cartón) 
Determinar las reglas para realizar la actividad (carteros) 
Dar indicaciones con respecto a la actividad que se va a realizar. 
Entregar diversos materiales (papel crepe, marcadores, plastilina, platos, vaso, etc.) para 
que puedan adornar su buzón de cartas. 
Entregar la caja mágica, sacar el disfraz de cartero y por turo imaginamos y jugamos. 
Otros compañeros harán las cartas a sus familiares para dejarlas en el buzón y le señor 
cartero las entregue a sus familiares. 
Rotar los roles para que todos los niños/as jueguen. 
 Momento de Cierre: 

Letra de la 
canción “Ya 
viene el cartero” 
Grabadora 
Cd 
Caja de cartón 
Marcadores 
Papel crepe 
Papel brillante 
Plastilina 
Platos  
 

Identifica 
profesiones que 
brindan servicio 
a la comunidad. 
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Ordenar el espacio y limpiar.  
Expresión 
Artística 

 
 

Participa en 
dramatizaciones, 
asumiendo roles 
de diferentes 
personas del 
entorno y de 
personajes de 
cuentos de 
historias.  

 

 Momento de Inicio: 
Cantar “El auto de papá” 
 Momento de Desarrollo: 

Pedir a los niños/as que interpreten una acción imaginaria (cocinar, barrer, arreglar, 
preparar un vaso de leche, vestirse...) sin que los demás sepan 
de qué se trata. Los demás niños/as tendrán que tratar de adivinar la acción representada. 
“Adivina que hace” 
Realizar acciones propuestas por la maestra o por los propios niños/as. 
Representación de forma individual o por parejas, realizando una 
acción compartida (por ejemplo, que un niño haga como si peinara a 
otro, como si le retratase, como si le diera de comer...) 
Utilizar o no objetos (realistas o no), con secuencias de acción de diferente complejidad 
(hacer simplemente como si se pusiera un pantalón o representar la secuencia 
de levantarse de la cama, lavarse, vestirse y peinarse). 
 Momento de Cierre: 

Felicitar a la mejor pareja que realizo las acciones de dramatización. 

Letra de la 
canción “El auto 
de papá” 
Grabadora 
Cd 
Disfraces  
 

Participa en 
dramatizaciones 
asumiendo roles 
de personas del 
entorno.  

 

Expresión 
artística 

Comunicarse a 
través de los 
dibujos de objetos 
con detalle que lo 
vuelven 
identificables, 
como 
representación 
simbólica de sus 
ideas  
 

 Momento de Inicio: 
Conversar sobre las actividades que realizan en un día de paseo, en la casa, escuela, en 
una fiesta. 
 Momento de Desarrollo: 

Discutir sobre las cosas que se pueden plasmar gráficamente de la conversación y las 
vivencias cotidianas. (escuela-hogar) 
Imaginar una escena vivida, recordada y los elementos para graficar. 
¿Qué les gustaría dibujar? 
Describir lo que desea plasmar. 
Dibujar libremente en la hoja. 
Decorarlo a su elección. 
 Momento de Cierre: 

Describir el dibujo plasmado en la hoja. 
 Deducir sobre lo bonito del dibujo libre. 

Hojas 
Papelotes 
Marcadores 
Crayones 
Material 
estructurado  
 

Comunica a 
través de sus 
dibujos objetos 
que se vuelven 
identificables. 
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ANEXOS D E LA EXPERIE NCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN EL AUTO DE PAPA 
En el auto de papa 

nos iremos a pasear. 
Vamos de paseo pipipi 
en un auto feo pipipi 

pero no me importa pipipi 
porque llevo torta pipipi 
Vamos de paseo pipipi 
en un auto feo pipipi 

pero no me importa pipipi 
porque llevo torta pipipi 

Y ahora vamos a pasear por un 
túnel. 

Por el túnel pasaras, 
la bocina tocaras, 

la canción del pipipi 
la canción del papá.  



 

80 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Aizencang, N., (2005). Jugar, aprender y enseñar: relaciones que potencian los aprendizajes 

escolares. [versión digital]. ISBN: 987-500-087-6. Recuperado de 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=J8gVBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&
dq=aprender+jugando&ots=G1R121-
GIc&sig=EtZGFibQJIHZYf2MWs4NU5RW8kY#v=onepage&q&f=true  

 
Álvarez, A., Orellana, E. (1979), Desarrollo de las funciones básicas para el aprendizaje de la 

lectoescritura según la teoría de Piaget, Revista Latinoamericana de Psicología, 11-2, 
p. 249-259. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/805/80511205.pdf  

 
Amonachvili, A. (1986). El juego en la actividad de aprendizaje de los escolares. Perspectivas: 

Revista trimestral de educación comparada, 1, 87-97. Recuperado de 
https://www.sectormatematica.cl/articulos/el%20juego.pdf  

 
Baquero, R. (1997). Vigotsky y el aprendizaje escolar. [versión digital]. Recuperado de 

https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1MQLSN4JP-17YHV2W-
14J7/art%C3%ADculo.pdf  

 
Berruezo, R. & Soto, F. (2014). II Seminario de Innovación Educativa. Montaje. ISBN  978-

84-695-8066-0  
Casillas, M. Aspectos importantes de la creatividad para trabajar en el aula. Recuperado de 

http://www.jmunozy.org/files/NEE/sobredotado/MATERIALES_POZ/7.MATERIAL
ES/CREATIVIDAD/CREATIVIDAD_EN_EL_AULA.pdf  

 
Cemades, I. (2008). Desarrollo de la creatividad en educación infantil. Revista creatividad y 

sociedad, 12, p. 7-19. Recuperado de https://educrea.cl/wp-
content/uploads/2017/05/DOC1-desarrollo-creatividad.pdf  

 
Pecci, Herrero Olaizola, López & Mozos (2010) El juego en el desarrollo infantil. Unidad 2. p. 

30-50. Recuperado de 
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171519.pdf  

 
Esquivias, M. (2004), Creatividad: Definiciones, antecedentes y aportaciones. Revista digital 

universitaria. 5-1, p. 1-17. Recuperado de 
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf  

 
Estrella, N. (2016) el juego simbólico: medio para el desarrollo de la competencia oral en el 

área de la legua inglesa. Una propuesta didáctica: España, Universidad Internacional de 
La Rioja. 

Froebel F, (2003). La educación del hombre. [versión digital]. Recuperado de 
https://www.biblioteca.org.ar/libros/88736.pdf  

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=J8gVBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=aprender+jugando&ots=G1R121-GIc&sig=EtZGFibQJIHZYf2MWs4NU5RW8kY#v=onepage&q&f=true
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=J8gVBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=aprender+jugando&ots=G1R121-GIc&sig=EtZGFibQJIHZYf2MWs4NU5RW8kY#v=onepage&q&f=true
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=J8gVBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=aprender+jugando&ots=G1R121-GIc&sig=EtZGFibQJIHZYf2MWs4NU5RW8kY#v=onepage&q&f=true
https://www.redalyc.org/pdf/805/80511205.pdf
https://www.sectormatematica.cl/articulos/el%20juego.pdf
https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1MQLSN4JP-17YHV2W-14J7/art%C3%ADculo.pdf
https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1MQLSN4JP-17YHV2W-14J7/art%C3%ADculo.pdf
http://www.jmunozy.org/files/NEE/sobredotado/MATERIALES_POZ/7.MATERIALES/CREATIVIDAD/CREATIVIDAD_EN_EL_AULA.pdf
http://www.jmunozy.org/files/NEE/sobredotado/MATERIALES_POZ/7.MATERIALES/CREATIVIDAD/CREATIVIDAD_EN_EL_AULA.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/05/DOC1-desarrollo-creatividad.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/05/DOC1-desarrollo-creatividad.pdf
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171519.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
https://www.biblioteca.org.ar/libros/88736.pdf


 

81 
 

Guerra, M. (2010) El Juego Simbólico, Revista digit@l Eduinnova. PP. 10-13. Recuperado de 
http://www.eduinnova.es/dic2010/dic02.pdf [consulta: 11 de febrero del 2019]  

 
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación 

científica. Sexta edición. México D. F., México: McGraw-Hill. 
 
Herrera, L. Y Gallardo M (2012) Métodos y técnicas cuantitativas de análisis en la 

investigación educativa: Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 
Universidad de Granada (España). 

 
Medina, S., Velázquez M., Alhuay J., Aguirre F. (2017). Revista Iberoamericana sobre 

calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 15(2), p. 153-181. Recuperado de 
https://doi.org/10.15366/reice2017.15.2.008  

 
Minerva, C. (2002). El juego: una estrategia importante, Educere, 6, p.289-296. Recuperado 

de https://www.redalyc.org/pdf/356/35601907.pdf  

 
Ministerio de Educación. (2014a). Instructivo para la presentación de informes de resultados 

de innovaciones pedagógicas. Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo. 
Quito. 

 
Ministerio de Educación. (2014b). Guía metodológica para la aplicación del currículo de 

educación inicial. Primera edición. Quito – Ecuador. 
 
Ministerio de Educación. (2014c). Currículo educación inicial 2014. Primera edición. Quito – 

Ecuador. 
 
Monje, C. (2011) Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa Guida Didáctica: 

universidad Surcolobiana Neica (Colombia) 
 
Ortega, C., Franco, J., (2010). Neurofisiología del aprendizaje y la memoria. Plasticidad 

Neuronal, iMedpub Journals, p.6, (1:2). Recuperado de 
http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/neurofisiologa-del-
aprendizaje-y-la-memoria-plasticidad-neuronal.pdf  

 
Piaget, (1983). Seis estudios de psicología. Barcelona, España: Ed. Ariel 

Pérez, C. (2018) Uso de la lista de cotejo como instrumentos de observación. Santiago-Chile 

 
Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. (1996). Metodología de la 

Investigación Cualitativa. Granada, España: Aljibe. 
 
RUIZ, A. (2011) El Juego Simbólico: Editorial: GRAO 
 
Sánchez, T., Morales, M. A., (2017). Fortalecimiento de la creatividad en la educación 

preescolar orientado por estrategias pedagógicas basadas en el arte y la literatura 
infantil.Zona próxima. [versión digital]. 26. p. 1-8. ISSN  

http://www.eduinnova.es/dic2010/dic02.pdf
https://doi.org/10.15366/reice2017.15.2.008
https://www.redalyc.org/pdf/356/35601907.pdf
http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/neurofisiologa-del-aprendizaje-y-la-memoria-plasticidad-neuronal.pdf
http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/neurofisiologa-del-aprendizaje-y-la-memoria-plasticidad-neuronal.pdf


 

82 
 

Sarlé, P. (2000). El juego dramático en la educación infantil y el aprendizaje escolar, Psykhe, 
9-2, pp. 41-53. ISSN 0717-0297 

 
Serrano, A. (2011). Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión 

social. 6, p. 303-304. ISSN: 1886-6190  

 
Stefani, G., Andrés, L., Oanes, E. (2014). Transformaciones lúdicas. Un estudio preliminar 

sobre tipos de juegos y espacios lúdicos. Interdisciplinaria. 6, p. 39-55.  Recuperado 
de: Transformaciones lúdicas. Un estudio preliminar sobre tipos de juego y espacios 
lúdicos. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/180/18031545003.pdf  

 
Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. México D.F.: 

LIMUSA S.A. 
 
Unda, F, Y Montenegro, M. (2018) Guía General para la Elaboración del Plan de Trabajo de 

Grado: Universidad Central del Ecuador (Quito) 
 
UNESCO. (2016). Texto 1: Innovación Educativa. Serie “Herramientas de apoyo para el 

trabajo docente”. Unesco oficina en Perú. Primera edición. Cartolán E.I.R.N. ISBN No. 
978-9972-841-20-0 

 
Zapata (1990). Universo de la Inteligencia. Tercera edición. Editorial Limusa. Hecho en 

México.p.4. 

  

https://www.redalyc.org/pdf/180/18031545003.pdf


 

83 
 

ANEXOS  

 

 

 

  

Anexo 1 Oficio Institución 



 

84 
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Anexo 5 Lista de Cotejo (Instrumento) 
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Anexo 6 Validación 1 Intervención Pedagógica Innovadora 
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Anexo 8 Validación 3 Intervención Pedagógica Innovadora 
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