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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo de LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS QUE  UTILIZAN LAS 

MAESTRAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS (AS)  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CARLOS CUEVA TAMARIZ” DEL 

CANTÓN CAYAMBE, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA,  PERÍODO 

LECTIVO 2011-2012, la misma que se desarrolló de acuerdo al Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general que se planteó es el de: Contribuir al mejoramiento de la 

educación en la perspectiva de que las maestras  conozcan la importancia 

de la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas como estrategias para el 

Desarrollo de la Creatividad en los niños de Primer Año de Educación 

Básica.  

Se utilizaron los métodos: Científico, Descriptivo, Inductivo, Deductivo. Las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: La Encuesta aplicada a las 

maestras para conocer la utilización de las Técnicas Grafoplásticas en la 

jornada diaria de trabajo; y, una Guía de Observación aplicada a los niños y 

niñas para determinar el desarrollo de la Creatividad.  

Con la aplicación de la Encuesta, el 100% de maestras de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón 

Cayambe,  utilizan las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de 

trabajo. Las Técnicas Grafoplásticas es un recurso que se utiliza en el 

Primer Año de Educación Básica y se basa en actividades prácticas propias 

de la cultura estética. La Técnica Grafoplástica es importante ya que es un 

medio posibilitador de aprendizajes integrados para la formación de los 

infantes. Es un recurso que facilita la expresión de los niños. Una técnica no 

tiene un fin en sí mismo, sino una posibilidad de creación y comunicación.   

De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación, el 61% de niños y 

niñas obtienen un Desarrollo de la Creatividad equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 30% Satisfactorio, y el 9% equivalente a Poco satisfactorio. 

La creatividad es una facultad del ser humano como cualquier otra 

capacidad que hay que estimularla para que se desarrolle y mejore. La 

creatividad es la producción de ideas, conceptos, de creaciones y 

descubrimiento de algo nuevo original y útil que no solamente satisface al 

creador sino a otros. La creatividad es una de las capacidades más 

importantes y útiles del ser humano porque es aquella que le permite, 

justamente, crear nuevas cosas e inventar nuevas cosas a partir de lo que 

ya existe en el mundo. 
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SUMMARY 

 

This research was part of an analytic, descriptive and explanatory of 

GRAFOPLÁSTICAS TECHNIQUES USING TEACHING AND ITS IMPACT 

ON THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY (AS) FIRST YEAR 

BASIC EDUCATION SCHOOL" CARLOS CAVE TAMARIZ "THE CANTON 

CAYAMBE, PICHINCHA PROVINCE, LECTIVO PERIOD 2011-2012, the 

same that was developed according to the Academic Regulations of the 

National University of Loja. 

The general objective is to be raised: To contribute to the improvement of 

education in the perspective that the teachers know the importance of the 

implementation of such strategies Grafoplástic Techniques for Development 

of Creativity in Children First-Year Basic Education. 

Methods were used: Scientist, Descriptive, Inductive and Deductive. The 

techniques and instruments used were: Survey applied to teachers for using 

Grafoplástic Techniques in daily work and, an Observation applied to children 

to determine the development of creativity. 

With the implementation of the survey, 100% of First-Year Teachers Basic 

Education School "Carlos Cueva Tamariz" the Canton Cayambe, 

Grafoplástic Techniques used in the daily work. Grafoplástic Techniques is a 

resource that is used in the First Year of Basic Education and activities is 

based on practices of aesthetic culture. Grafoplástic Technique is important 

as it is an enabler of integrated learning for the training of infants. It is a 

resource that facilitates the expression of children. One technique is not an 

end in itself, but a possibility of creation and communication. 

 

According to the results of the observation guide, 61% of children get an 

equivalent Creativity Development Very Satisfactory, Satisfactory 30%, and 

9% unsatisfactory equivalent. Creativity is a faculty of the human being as 

any other ability you have to stimulate it so that it develops and improves. 

Creativity is the production of ideas, concepts, creations and new discovery 

of something original and useful that not only meets the creator but to others. 

Creativity is one of the most important and useful capabilities of the human 

being because it is one that allows precisely creating new things and 

inventing new things from what already exists in the world. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en el análisis 

científico de: LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS QUE  UTILIZAN LAS 

MAESTRAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS (AS)  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CARLOS CUEVA TAMARIZ” DEL 

CANTÓN CAYAMBE, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PERÍODO 

LECTIVO 2011-2012.  

 

Las Técnicas Grafoplásticas influyen en el desarrollo de la Creatividad de los 

niños y niñas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, con el objetivo 

de desarrollar los sentidos y la sensibilidad especialmente la Psicomotricidad 

Fina.  Además se considera que favorecen la libre expresión como también 

el proceso madurativo, afectivo, emocional, intelectual y motriz. Y así mismo, 

la Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un 

descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador 

como a otros durante algún periodo. 

 

En la Creatividad es necesario conocer su raíz etimológica. La palabra 

Creatividad deriva del latín “creare”, la cual está emparentada con “crecere”, 

lo que significa crecer; por lo tanto la palabra Creatividad significa “crear de 

la nada”. 
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El concepto de Creatividad es diferente según el contexto en que se 

encuentre, y no tiene un solo significado, ya que la actividad humana 

implícita en él puede ser variada. Por lo tanto, y según Mayers (1998). “La 

Creatividad es la capacidad para producir nuevas y valiosas ideas”.  

 

La Creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir 

algo que, al menos para el niño resulta novedoso, la Creatividad en sentido 

limitado, se refiere a las actitudes que son características de los individuos 

creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 

divergente.  

 

El objetivo específico fue: Determinar cómo inciden las Técnicas 

Grafoplásticas que utilizan las maestras en el desarrollo dela Creatividad de 

los niños de Primer Año  de Educación Básica  del Centro Educativo “Carlos 

Cueva Tamariz” del Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha periodo 2011-

2012. 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo y Descriptivo. 

Las técnicas que se aplicaron fueron las siguientes: La Encuesta aplicada a 

las maestras para conocer la utilización de las Técnicas Grafoplásticas en la 

jornada diaria de trabajo, que realizan con los niños y niñas en el Centro 

Educativo “Carlos Cueva Tamariz”. La Guía de Observación para determinar 

el desarrollo de la Creatividad de los niños. 
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El Marco Teórico estuvo conformado por dos capítulos: CAPÍTULO I, LAS 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS: Definición, Importancia de la plástica en los 

Centros Educativos, Criterios de evaluación, Tipos de Técnicas 

Grafoplásticas. CAPÍTULO II, LA CREATIVIDAD: Definición, Componentes 

de la Creatividad, La Personalidad Creativa, Características, Importancia, 

Técnicas, El Maestro Creativo, El Alumno Creativo, Creatividad e Inteligencia 

y desarrollo de habilidades del pensamiento creativo con los niños. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Las Técnicas Grafoplásticas influyen en el desarrollo de la Creatividad de los 

niños y niñas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, con el objetivo 

de desarrollar los sentidos y la sensibilidad especialmente la Psicomotricidad 

Fina.  Además se considera que favorecen la libre expresión como también 

el proceso madurativo, afectivo, emocional, intelectual y motriz. Y así mismo, 

la Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un 

descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador 

como a otros durante algún periodo. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas 

de preescolar para desarrollar los sentidos y la sensibilidad que nos permite 

captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que se 

desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su desarrollo y aprendizaje 

como son los ámbitos de motricidad fina, lectoescritura y principalmente la 
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Creatividad, que debido a la escolarización ha  sido subestimada sin conocer 

la importancia real que tiene la expresión plástica en la edad preescolar. La 

enseñanza de la plástica en los Centros Educativos es una rama o 

especialidad dentro del arte. 

 

El arte comprende dos principios fundamentales, un principio de forma, 

derivado del mundo orgánico y aspecto objetivo universal de todas las obras 

de arte; y un principio de creación, peculiar a la mente humana que la 

impulsa a crear y apreciar la creación de símbolos, fantasías, mitos que 

toman una existencia objetiva universalmente válida solo en virtud del 

principio de la forma. La forma es una función de la percepción, y la creación 

una función de la imaginación. Estas dos actividades mentales favorecen en 

todos los aspectos de la experiencia estética. 

 

Tomando en consideración la profundidad que alcanza el concepto y lo que 

ello significa al trasladarlo a la enseñanza en los Centros Educativos, 

podemos entender entonces, que muy poco tiene que ver la Técnica 

Grafoplásticas con la enseñanza y el aprendizaje de una disciplina con fin en 

sí misma como es la plástica. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.- Utilizar las técnicas y materiales más comunes de la comunicación 

artística atendiendo a su comportamiento. 

Con este criterio se comprobará si los alumnos y alumnas saben disponer de 

los recursos Grafoplásticos básicos para expresarse artísticamente. Se 

evaluará la utilización de las técnicas y los materiales Grafoplásticos más 

comunes (pigmentos, aglutinantes, cargas, disolventes etc.) y su relación 

con soportes y aparejos más adecuados. 

 

2.- Seleccionar y aplicar una técnica específica para la realización de un 

tema concreto. 

A través de este criterio se evaluará si se emplean adecuadamente los 

conocimientos teóricos y técnicos en la práctica artística, adecuando el uso 

específico de técnicas y materiales a su intención expresiva. 

 

3.- Integrar distintos materiales y utilizar de forma combinada distintas 

técnicas en una creación Grafoplástica en función a intenciones expresivas y 

comunicativas. 

Se evaluará con este criterio tanto la capacidad de relacionar técnicas y 

lenguajes visuales (esquemas, dibujos, fotografías, diseños, pinturas, etc.), 

sintetizados en un montaje con una finalidad expresiva, como la capacidad 
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de utilizar y re contextualizar con sentido integrador distintos materiales en la 

ejecución de una obra, atendiendo al efecto visual que producen en la 

misma imagen y sobre el espectador.   

 

1.- Planificar el proceso de realización de un dibujo, pintura o grabado, 

definiendo los materiales, procedimientos y sus fases. 

Con este criterio se tratará de evaluar la capacidad de los alumnos para 

prever las necesidades al planificar y desarrollar un proyecto Grafoplásticos, 

anticipando referencias sobre los materiales y su uso creativo y demostrando 

su capacidad para aplicar sus conocimientos a unos fines predeterminados.  

 

2.- Establecer la relación entre diferentes modos de emplear las técnicas con 

las épocas, estilos y diversidad cultural. 

Con este criterio se evaluará la capacidad de valoración de los alumnos 

acerca del sentido de las manifestaciones artísticas, según las técnicas y 

materiales con que han sido tratados a lo largo de la historia y las diferentes 

culturas.  

 

3.- Identificar y comparar las técnicas reconociendo tanto en las más 

innovadoras como en las tradicionales vías expresivas del arte y la cultura. 

Con este criterio se tratará de evaluar la comprensión y asimilación de la 

intención y el sentido de las manifestaciones artísticas, según las técnicas, 
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los materiales y las tecnologías con que han sido creadas a través de la 

historia. 

 

TIPOS DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

ARMADO 

 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. 

 

Objetivo: 

Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  materiales 

diversos y del medio. 

Favorecer el paso paulatino al grafismo, estimular la atención visual. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

de desecho, del medio, para transformarlos en otros objetos. 

 

Tipos:  

Tridimensional. 

Es el armado en volumen que se realiza con cajas, ramas, recipientes. 

Los temas para armar deben ser bien conocidos para el niño. 
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Bidimensional. 

Se utilizan dos dimensiones en base a círculos, cuadrados y triángulos de 

preferencia en recortes de papel brillante. 

 

Períodos: 

Deben realizarse de 3 a 4 veces por semana en períodos de 20 minutos 

cada uno, o un máximo de 30 minutos. 

 

Materiales: 

Para Tridimensional: Con bloques grandes, con maquetas grandes, da 

preferencia trabajar en bidimensional, que es puramente digital. 

Para la bidimensional: Papel de revistas de colores, papel brillante círculos 

triángulos y cuadrados de diferentes tamaños. 

 

Proceso: 

Armar una figura humana utilizando cubos. 

Armar la familia con plastilina 

Armar una mascota con plastilina 

Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

Ármate tú mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 
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MODELADO 

 

Consiste en transformar una masa informe en algo que tiene forma. 

Los materiales tridimensionales como la masa, arcilla y plastilina, ofrecen al 

niño grandes posibilidades y son de su agrado; por medio de su 

manipulación se desarrollan la motricidad fina, la atención y el control de los 

movimientos.  Esta actividad, muy deseada por los niños, tiene una base 

motriz muy grande. Permite al niño adquirir una fortaleza muscular de 

losdedos, a la vez de tener una educación del tacto y permitirle la libre 

expresión con un material muy flexible. Tanto el barro como la plastilina le 

permiten realizarlo, aunque cada uno de estos materiales tiene unas 

características bien determinadas: 

Dureza, color, humedad.  

 

Objetivos: 

Satisfacer las necesidades psicológicas, familiarizar en el manejo  

tridimensional, desarrollar la Creatividad, desarrollar la precisión dígito 

palmar, sensibilizar la mano para el uso del lápiz 

 

Materiales para la técnica:  

Trabajar con arena seca o tijera, con recipientes, masa de pan coloreada, 

masa con alumbre, plastilina. 
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Períodos:  

Tanto eldáctilo pintura como el modelado deben tener de tres a cuatro 

sesiones de 15 minutos cada semana. 

 

Actividades de modelado:  

Las actividades son libres, semidirigidas y dirigidas, las dos primeras son de 

actividades espontáneas y la tercera es la actividad motriz. 

 

USO DEL PINCEL 

 

Etapa Libre 

- Descubrir las posibilidades del pincel. 

-  Pintar libremente. .     

Etapa Semidirigidas: La Maestra dirige verbalmente, estimula, orienta la 

Creatividad del niño despertándole nuevas iniciativas. 

 

Etapa Dirigida: Se usa el pincel correctamente:   rellenando, delineando, ra-

yando, laberinto, corte, calado y estampado. 

Pintar escenas de la vida real, cuentos, aprovechar  todas las oportunidades 

para pintar. 
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Recomendaciones: 

Trabajar  con brochas de por lo menos 4 cm. de ancho y luego pasar a los 

pinceles.  

Debe trabajarse sobre superficies duras como la cartulina y el cartón. 

 

COLLAGE 

 

Es una manifestación de expresión plástica en la que se utiliza toda clase de 

elementos. El collage es particularmente útil porque fomenta una apreciación 

de la distinta apariencia de diferentes materiales cuando se los reúne, lo que 

permite acentuar los elementos del dibujo y la composición.  

 

También ofrece las oportunidades de deliberar acerca de la selección y 

escogerla vez que se exhibe una amplia variedad de materiales que van 

desde las pelotas de algodón a conchas y virutas de madera. También se 

puede incluir trocitos brillantes de cintas e hilos, mallas toscas, papel de 

estaño, corchos y materiales  de empaquetar.  

 

El collage o el montaje se prestan muy bien a la realización de temas del 

parvulario u otras ocasiones de interés para los niños. La utilización de 

materiales naturales en este tipo de tareas agrega belleza potencial e interés 

a la actividad. Por ejemplo, conchas, algas marinas y arenas son muy 
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adecuadas para utilizar como ingredientes de collage después de un viaje a 

la playa.  

 

El maestro debe recordar que la intención es estimular la apreciación del 

contraste de textura y color y fomentar el placer en la creación de un dibujo 

sobre la base de estas diferencias. 

 

PLUVIOMETRÍA 

 

Consiste en salpicar tintas de colores u otras pinturas al agua, sobre una 

superficie, utilizando un cepillo de diente un cernidor, un colador pequeño y 

raspando con un elemento resistente. 

 

Objetivos. 

Favorecer la pérdida de la inhibición dígito palmar.  

Favorecer la concentración gráfica. Favorecer la noción de figura-fondo. 

Favorecer la comprensión del espacio gráfico, parcial y total. 

 

Materiales. 

Cepillo,  peinilla, bastidores, papel diario, bond, palitos, pinturas al agua muy 

diluida, cernidor. 
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CAPÍTULO II 

 

LA CREATIVIDAD 

 

DEFINICIÓN 

 

Para definir el concepto de Creatividad es necesario conocer su raíz 

etimológica. La palabra Creatividad deriva del latín “creare”, la cual está 

emparentada con “crecere”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra 

Creatividad significa “crear de la nada”. 

 

El concepto de creatividad es diferente según el contexto en que se 

encuentre, y no tiene un solo significado, ya que la actividad humana 

implícita en él puede ser variada. Por lo tanto, y según Mayers (1998). “La 

creatividad es la capacidad para producir nuevas y valiosas ideas”.  

 

La Creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir 

algo que, al menos para el niño resulta novedoso, la Creatividad en sentido 

limitado, se refiere a las actitudes que son características de los individuos 

creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 

divergente 
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La siguiente definición puede ayudar a comprender mejor el concepto. 

"LA CREATIVIDAD ES UNA MANERA DE PENSAR, ACTUAR O HACER 

ALGO ORIGINAL PARA EL INDIVIDUO Y DE ALGÚN VALOR PARA LA 

OTRA PERSONA".  

 

LA PERSONALIDAD CREATIVA 

 

Los individuos creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a estar más 

interesados por el significado abstracto del mundo exterior que por su 

percepción sensitiva. 

 

Los individuos creativos muestran a menudo dificultad para relacionarse con 

las demás personas y suelen evitar los contactos sociales. A menudo, 

muestran inclinación a considerar que la mayoría de la gente sin sus 

capacidades es simple, así como tendencias de dominio sobre los demás, lo 

que los aleja de establecer relaciones humanas en un grado de igualdad. 

 

Los individuos creativos parecen también estar relativamente liberados de 

prejuicios y convencionalismos, y no les interesa particularmente lo que sus 

semejantes o cualquier persona piensen de ellos. Tienen poco respeto por 

las tradiciones y reglas establecidas y por la autoridad en lo referente a su 

campo de acción y cualquier otra actividad, prefiriendo fiarse de sus propios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Convencionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
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juicios. Los varones con esta característica obtienen a menudo resultados 

muy altos en las pruebas de "feminidad", lo cual indica que tienen una mayor 

sensibilidad y son más conscientes de sí mismos y más abiertos a la 

emoción y a la intuición que el hombre medio de la cultura occidental. Una 

característica es la preferencia por la complejidad. 

 

Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse, a grandes 

rasgos, dos grupos distintos: el artístico y el científico. Las características 

fundamentales son las mismas en ambos, pero, en general, el artista es más 

dado a expresar su inconformidad tanto en su vida como en su trabajo, que 

el científico. El artista informal es corriente, pero el científico anti 

convencional es relativamente raro. Los artistas y científicos creativos 

tienden, incluso a ser más estables emocionalmente que las personas 

corrientes y cuando esto no sucede así, su inestabilidad se manifiesta en 

forma de ansiedad, depresión, recelo social o excitabilidad, algo parecido a 

una neurosis plenamente desarrollada. 

 

Entre los artistas y escritores, el genio se confunde y se relaciona, a 

menudo, con la locura; en esta categoría de personas se manifiestan con 

excesiva frecuencia neurosis graves, adicción a las drogas, y al alcohol y 

diversas formas de locura. No existe mucha relación entre creatividad y 

cociente intelectual (CI); es perfectamente posible ser altamente creativo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Genio
http://es.wikipedia.org/wiki/Locura
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n_a_las_drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_intelectual
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tener una inteligencia normal, o poseer una gran inteligencia y carecer de 

capacidad creativa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD. 

 

El hecho creativo surge en el tiempo y en el espacio como respuesta a 

estímulos endógenos que predisponen al ser humano para transportarle al 

mundo de fantasías, en la búsqueda de nuevas y originales respuestas en 

torno a los problemas reales y a las necesidades artísticas, científicas y 

tecnológicas, personales y sociales. 

 

No es raro ni censurable que un niño debe atender a la clase tome su 

borrador, le coloque llantas, un motor y disponga de un vehículo para viajar a 

las estrellas y regresar cargado de golosinas para regalar a los niños pobres. 

Según algunos profesores este alumno será indisciplinado, malcriado, 

menos creativo. Otros maestros opinan que los alumnos creativos en el aula, 

son inadaptados, perturbados, que sus compañeros también lo miren como 

a seres extraños,  

 

Si consideramos a la Creatividad como una facultad innata en el ser 

humano, y al considerar ciertas conductas aparentemente negativas del ente 
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creativo, se está atentando contra su naturaleza y fomentando el 

estancamiento socioeconómico, cultural, etc., de la humanidad. 

 

Estos errores nos invitan a la reflexión como maestros creativos también 

debemos encaminar a nuestros estudiantes hacia el desarrollo de esta 

facultad que significaría la búsqueda de nuevas formas de desarrollo 

individual y social. 

 

Generalmente, los niños más pequeños son creativos en potencia; se 

comportan y hace cosas de modo singular, valioso para ellos y los demás. 

Un niño creativo es capaz de solucionar sus problemas, redefinir situaciones, 

demostrar flexibilidad y tener espíritu de aventura, la Creatividad se 

evidencia de diferentes maneras, según las edades y el desarrollo del 

pensamiento.  

 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD. 

 

 El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño hace la gran diferencia 

en su primera experiencia en el ambiente escolar. Los niños aprenden 

pronto y rápido cuando hay un estímulo para cierta clase de comportamiento 

tranquilo y recompensas que buscan son el resultado del comportamiento 
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tranquilo y faltan entonces los niños aprender rápidamente a actuar de este 

modo. 

 

Puede ocurrir que aun maestro le tome mucho tiempo formar a los niños 

Pero a los largo a estos niños diferentes se les puede forzar a conformarse. 

No obstante, es posible que durante el proceso resulte la desnutrición de la 

naturaleza creativa del niño. Por lo tanto es de máxima importancia 

comprender el valor de alentar la Creatividad y obtienen beneficios en varias 

formas. 

 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 

 

La Creatividad tiene algunos indicadores, como son: 

1. Originalidad: Se refiere a la actividad mental, propia del individuo 

para generar ideas y productos, cuyas características son únicas, y 

que pueden ser de gran interés y aportación comunitaria o social. 

 

La originalidad, implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han 

ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo que trae como 

consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas. 
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2. Fluidez: Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de 

una manera espontánea y permanente. Es el proceso degeneración 

de pensamientos en la búsqueda de soluciones a los problemas.  

 

La fluidez, también llamada productividad, se asocia para la Creatividad con 

la variedad y agilidad de pensamiento (rapidez para responder situaciones 

imprevistas 

 

3. Flexibilidad: Esla capacidad del individuo para organizar varias 

ideas, en la solución de problemas o situación desde varios ángulos. 

 

El individuo gracias a su flexibilidad ha producido transformaciones, en 

busca de nuevos caminos del conocimiento profesional. 

 

4. Elaboración: Es una característica importante en el pensamiento 

creativo. Consiste en la búsqueda de diferentes alternativas que el 

niño independientemente considerará aplicables o no, a elementos, 

detalles o ideas que ya existen, para modificar alguno de sus 

atributos.  

 

Una condición importante en las características de la Creatividad es contar 

con la viabilidad. 
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Viabilidad. Es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables, y que 

en la práctica produzcan resultados. 

 

EL MAESTRO CREATIVO 

 

El docente debe ser el motor dentro del proceso de estimulación creativa 

que necesariamente debe darse en el aula. Para ello el docente debe 

perfeccionarse constantemente, estar actualizado, tener en claro que es el 

ejemplo a seguir, el modelo, el guía. De él dependerá que la actividad 

creadora fluya en sus alumnos. 

 

Deberá conocerlos, escucharlos, respetarlos y amarlos. Dentro del ámbito 

escolar nada puede quedar al margen de la Creatividad a la hora de pensar 

en cambios e innovaciones. 

 

La escuela debe ofrecer alternativas creativas hacia dentro y hacia fuera, 

involucrar e involucrarse en proyectos culturales participativos que rescaten 

la memoria, las tradiciones, los valores y la identidad de los integrantes de 

esa comunidad educativa. La escuela debe ser el pulmón cultural de la 

comunidad, para que se propicie y se creen nuevos valores culturales. Este 

proceso de involucrar a la comunidad y a los alumnos en particular debe 

darse desde la más tierna infancia, para que acceda a ese bagaje cultural 
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del que es parte, lo conozca y lo asuma, consolidándose de este modo su 

sentido de pertenencia.  

 

Cuando definimos Creatividad, hablamos de procesos o habilidades 

mentales que facilitan actuar dando respuestas creativas ante situaciones 

conflictivas de la vida humana. 

 

Es un cambio de actitud frente a la vida, otro modo de ver las cosas, es el 

cuestionarse acerca de lo que está dado como “definitivo”. Es propiciar 

nuevas maneras de comunicar y de expresar. Pero para que surja el proceso 

creativo será preciso identificar los problemas, plantearlos, o en su defecto 

problematizar la realidad si fuese necesario. 

 

EL ALUMNO CREATIVO 

 

El acto de educar tiene como máxima premisa implícita la sólida creencia de 

que toda condición humana es mejorable, entre otras formas a través de la 

educación, basada en la capacidad de nuestros estudiantes para aprender 

nuevas habilidades y destrezas. 
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Siempre ha existido una constante: el cambio, el cual puede referirse a 

diferentes situaciones, relacionadas con los contenidos, con el maestro, con 

el estudiante, el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación. 

 

Por lo tanto la labor docente implica la continua exposición a esos devenires, 

que en algunos casos suceden con gran rapidez e impactan ámbitos 

diversos. 

 

Desde el punto de vista, en el mundo actual es posible considerar que la 

labor docente se desarrolla en un ambiente receptor y generador de nuevas 

propuestas tanto teóricas como prácticas. 

 

Los proyectos de la educación moderna se encaminan a dar una particular 

atención a los materiales que pueden ser más relevantes para mejorar el 

desarrollo de los estudiantes con respecto al pensamiento y otros procesos 

mentales superiores, como son la toma de decisiones, la meta cognición, la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la 

comunicación con razonamiento. 

 

La diferencia de competencias entre los dos hemisferios cerebrales parece 

ser exclusiva del ser humano. 
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DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. 

 

Aunque haya varias teorías sobre el pensamiento, se puede afirmar que 

casi todas están de acuerdo en que pensar es un proceso con distintos 

actos mentales entrelazados que ocurren muchas veces 

simultáneamente. Y cuando hablamos de jugar a pensar con niños de 5 y 

6 años nos estamos refiriendo a estimular esos distintos actos mentales 

de tal manera que generen un pensar que pueda ser llamado “mejor”. Lo 

que queremos no es enseñarles a pensar, porque eso ya lo hacen, sino 

ayudarles a pensar mejor. ¿Y qué significa eso? Pensar mejor a nivel 

lógico, estético y ético para que se desarrollen sus capacidades crítica, 

creativa y cuidadosa. Y para que eso sea posible de manera efectiva lo 

mejor es estimular el desarrollo de las habilidades de pensamiento.  

 

Está bien clarificar que, aunque con vistas a una visión más integradora 

del pensamiento, nos interesa resaltar y estimular especialmente el 

pensamiento creativo, en el cual se suele encontrar como características 

la flexibilidad, la originalidad, la fluidez y la elaboración.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Permitió  el planteamiento del problema, la formulación de los 

objetivos, el desarrollo y explicación de los conceptos de las variables que se 

exponen en el marco teórico y para culminar con las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

DESCRIPTIVO.- A través del cual se realizó la descripción del problema, de 

las variables tanto independiente, como dependiente en el marco teórico, 

para establecer la coherencia de los resultados lo que permitió fundamentar 

las conclusiones. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Permitió determinar la incidencia de las 

Técnicas Grafoplásticas en la Creatividad, en el análisis de los resultados de 

la Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Dirigida a los docentes  de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón Cayambe, para 

conocer la utilización de las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de 

trabajo que realizan con los niños y niñas.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.-Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” para 

determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 

POBLACIÓN. 

 

CENTRO EDUCATIVO “CARLOS CUEVA TAMARIZ” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

A 21 9 30 1 

B 18 12 30 1 

C 17 13 30 1 

D 22 8 30 1 

E 19 11 30 1 

F 22 8 30 1 

 

TOTAL 

 

119 

 

61 

 

180 

 

6 
              Fuente: Registro de Matriculas del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” 

                 Elaborado por: Las Autoras. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS  DEL 

CENTRO EDUCATIVO “CARLOS CUEVA TAMARIZ” PARA CONOCER 

LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO.  

 

1.- ¿Utiliza Usted Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de 

trabajo? 

CUADRO Nº. 1 

 

INDICADORES F  % 

SI 6 100% 

NO 0      0% 

Total 6 100 % 
                         Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” 

           Elaborado por: Las Autoras. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

SI

NO

100% 

0 

Aplica las Técnicas Grafoplásticas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que utilizan las Técnicas 

Grafoplásticas en su jornada diaria de trabajo.  

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan las maestras con 

los niños y niñas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, y en 

especial el de la lectura escritura, con el objetivo de desarrollar los sentidos y 

la sensibilidad especialmente la Psicomotricidad Fina. 

 

2.- ¿Planifica actividades relacionadas con las Técnicas Grafoplásticas 

en la jornada de trabajo? 

 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” 
              Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

 

INDICADORES 

 

F % 

SI 6 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
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GRÁFICO Nº2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras manifiestan que planifican actividades relacionadas  

con Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo que realizan con 

los niños y niñas. 

Las Técnicas Grafoplásticas es una actividad muy importante en la 

educación básica y por tal razón las maestras están conscientes por ello la 

aplicación de las Técnicas Grafoplásticas  en sus planificaciones. Además, la 

planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, 

tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, qué se 

debe llevar al aula y cómo se pueden organizar las estrategias 

metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido 

por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes. 

SI
NO

100% 

0 
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3.- De las siguientes Técnicas Grafoplásticas que se exponen a 

continuación, señale a su criterio las que se aplican en la jornada diaria 

de trabajo. 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES F % 

Dáctilo Pintura                                  6 100 % 

Collage 5 83 % 

Artes Gráficas 4 67 % 

Pluviometría 5 83% 

                        Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” 
                        Elaborada por: Las Autoras. 

 

  GRÁFICO Nº3 

 

 

 

 

Dactilopintura
Artes graficas

Collage
Pluviometria

100% 

67% 83% 
83% 

Tecnicas Grafoplásticas quer se  aplican en la jornada 
diaria  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% de las maestras aplican la Dactilopintura en la jornada diaria de 

trabajo, las Artes Gráficas y  el Collage  el 83 % y la Pluviometría el 67% 

respectivamente.   

La Dactilopintura,  la pintura de los dedos es una de las experiencias 

creadoras que más tensión alivia y más placer procura,  especialmente útil 

por el desorden, la belleza y la libertad que le son propias, y también porque 

constituye una experiencia sensorial directa para los niños 

El Collage, es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos 

diversos en un todo unificado. El collage se aplica sobre todo a la pintura, 

pero por extensión se puede referir a cualquier otra manifestación artística 

La Pluviometría, consiste en salpicar tintas de colores o pinturas al agua, 

sobre una superficie, utilizando un cepillo de dientes y un colador pequeño, 

raspando con un elemento resistente. Esta Técnica Grafoplástica es 

importante porque favorecer la comprensión del espacio gráfico, parcial y 

total. 

Las Artes Gráficas, es la elaboración de todo tipo de producto visual que 

vaya a ser impreso. 
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4.- ¿Cree Ud. que las Técnicas Grafoplásticas influyen en el desarrollo 

de la Creatividad de los niños de 5 a 6 años? 

CUADRO  Nº 4 

 

 

 

 
                                  

 Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz”  
                                 Elaborado por: Las autoras 

 

GRÁFICO Nº4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las Técnicas  

Grafoplásticas influyen en el desarrollo de la Creatividad de los niños de 5 a 

6 años. 

SI

NO

100% 

0 

Las Técnicas  Garfoplásticas influyen en la 
Creatividad de los niños 

INDICADORES F % 

SI 6 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 
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Las Técnicas Grafoplásticas  influyen en el desarrollo de la Creatividad de 

los niños porque se considera que favorecen la libre expresión como 

también el proceso madurativo, afectivo, emocional, intelectual y motriz. Y 

además, la Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una 

creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface 

tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 

 

5.- ¿Con qué frecuencia utiliza las Técnicas Grafoplásticas en la 

jornada diaria de trabajo? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES F % 

Siempre 4 80% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  6 100% 

                   Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” 
                   Elaborado por: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº5 

 

Siempre
Rara vez

Nunca

80% 20% 

0 

Frecuencia utiliza las Técnicas  Grafoplásticas   
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

 

El 80% delas maestras manifiestan que utilizan en su trabajo diario las  

Técnicas Grafoplásticas como método de enseñanza aprendizaje en los 

niños de 5 a 6 años de edad. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas utilizan las maestras como estrategias 

metodológicas de enseñanza aprendizaje, ya que permiten al niño 

desarrollar habilidades tanto creativas como motrices, y además por que 

ayudan a los docentes en su trabajo diario de forma más dinámica. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN, 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “CARLOS CUEVA TAMARIZ”. 

 

DÍA  LUNES  

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y Comunicación Creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Expresión Plástica 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

ACTIVIDAD 

Moldear con plastilina las parte de la cara con originalidad. 

 

CUADRO  Nº 6 

INDICADORESDE 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN F % 

Moldea todas las partes de la 

cara con originalidad. M. S 99 69 % 

Moldea la mayoria de las partes 

de cara. S 45 31 % 

Moldea escasamentelas partes 

de la cara sin originalidad P. S 0 00 % 

TOTAL 

 

144 100 % 

              Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del “Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz”. 
              Elaborado por: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de niños y niñas moldearon las partes de la cara con originalidad, 

situándose en un nivel Muy Satisfactorio, el 31 % moldearon la mayoria de 

las partes de cara satisfactoriamente, y escasamente el 0% equivalente a 

Poco Satisfactorio.  

 

El Moldeado es una técnica que consiste en transformar de forma original 

una masa deforme en algo que tiene forma a través de la manipulación, es 

decir ayuda a dar forma a una materia, favoreciendo el desarrollo dela 

imaginación, Creatividad, la motricidad fina, la atención y el control de los 

movimientos. 

M.S.
S

P.S.

69% 
31% 

0% 

Moldea con plastilina las partes de la cara con 
originalidad 
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DÍA MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA. Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas 

ACTIVIDAD 

Utilizando colores y pinceles pinte el carro, con imaginación. 

 

 

 

 

CUADRO  Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del “Centro Educativo Carlos Cueva Tamariz.  
                   Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

INDICADORESDE 

EVALUACIÓN CALIFICACIÓN F % 

Los niños pintan todo el 

carro con imaginación. M. S. 85 59 % 

Los niños pintan la mayor 

parte del carro. S. 40 28% 

Los niños pintan una  

mínima parte del carro 

con poca imaginación. P.  S. 19 13% 

TOTAL 

 

144 100 % 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% delos niños pintan el carro con imaginación, situándose en un nivel 

Muy Satisfactorio, el 28%pintan la mayor parte del carro, alcanzando la 

puntuación de Satisfactorio y el 13%pintan una  mínima parte del carro 

obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El uso del pincel es una técnica que estimula y orienta la creatividad del 

niño, despertándole nuevas iniciativas; la utilización libre del pincel permite 

rellenar todos los espacios que limitan el dibujo en todo su contorno, y 

favorece la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos finos y el 

desarrollo dactilar y de dirección. 

M. S.
S.

P.  S.

59% 
28% 

13% 

Utilizando colores y pinceles pintar el carro, con 

imaginación. 
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DÍA MIÉRCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

ACTIVIDAD 

Utilizando la técnica del collage elabore un paisaje, con fluidez. 

 

 

 

 

 

CUADRO  Nº 8 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN CALIFICACIÓN F % 

En el collage el paisaje está 

realizado con mucha creatividad. 
M. S. 50 35 % 

En el collage el paisaje está 

realizado con poca creatividad. 
S 70 48 % 

En el collage no refleja un  

paisaje. P. S. 24 17 % 

TOTAL 

 

144 100% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz”. 
        Elaborado por: Las Autoras. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+paisajes+para+colorear&hl=es&sa=X&biw=1240&bih=592&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hb4m_hCsTiX8yM:&imgrefurl=http://www.ueom.com/dibujos-paisajes-para-colorear/&docid=RZSCI0eXDoyPrM&imgurl=http://www.ueom.com/wp-content/uploads/dibujos-paisajes-colorear-31.jpg&w=400&h=291&ei=c6M2T6PLNYKJtwfS97C0Ag&zoom=1
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 35% de los niños realizaron el collage con mucha creatividad, situándose 

en un nivel Muy Satisfactorio, el 48% realizaron el collage con poca 

creatividad, situándose en un nivel Satisfactorio, y en el 17% de los niños 

que realizaron, no refleja un paisaje, obteniendo un nivel Poco Satisfactorio.    

 

El Collage es una manifestación de expresión plástica en la que se utiliza  

toda clase de elementos y/o materiales; es particularmente útil porque 

fomenta la creatividad  con fluidez ya que puede producir una gran cantidad 

de ideas embelleciendo el dibujo 

 

M. S.
S

P. S.

35% 
48% 

17% 

 Utilizando la técnica del collage elaborar un paisaje, 
con fluidez 
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DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

ACTIVIDAD 

Con la Técnica de la Pluviometría elabore la figura, con flexibilidad. 

 

 

 

CUADRO  Nº9 

 

 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz”.                                
Elaborado por: Las Autoras.    

 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN F % 

El niño utiliza lamuestra y realiza 

la tarea en forma dinámica y 

correcta. 

M. S. 87 60 % 

El niño  utiliza  la muestra y 

realiza la tarea en forma lenta.  

S 47 33 % 

El niño utiliza la muestra y no 

completa la tarea. 

P. S. 10 7 % 

TOTAL  144 100 % 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60 % de niños y niñas realizó la tarea en forma dinámica y correcta 

situándose en un nivel Muy Satisfactoria, el 33% de niños y niñas realizaron 

la tarea en forma lenta, situándose en un nivel Satisfactoria, y el 7% de niños 

y niñas utilizaron la muestra pero no completaron la tarea, ubicándose en un 

nivel Poco Satisfactorio.  

 

La Pluviometría es una técnica que consiste en salpicar tintas de colores u 

otras pinturas al agua, sobre una superficie, utilizando un cepillo de dientes, 

un cernidor o colador pequeño. 

 

M. S.
S

P. S.

60% 

33% 

7% 

Con la Técnica de la Pluviometría elaborar la 
figura, con flexibilidad 
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Esta técnica es importante porque permite los niños utilizar diferentes tintas 

de colores u otras pinturas al agua, como también favorece la noción de 

figura-fondo en el papel o cartulina y la comprensión del espacio gráfico y de 

esta manera desarrollar la flexibilidad creativa en los niños ya que las ideas 

producidas nacen de la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a 

otra.  

 

DÍA VIERNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

ACTIVIDAD 

Con las figuras geométricas elabore objetos, con viabilidad. 
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CUADRO  Nº 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN F % 

Elabora 5 objetos con originalidad  e 

ingenio.  M. S. 115 80 % 

Elabora 3 objetosintuitivamente pero de 

forma lenta.  S   18 12 % 

Elabora 4 objetos cuyas formas son 

irregulares, sin demostrar lo que forma. P. S.   11   8 % 

TOTAL 

 

144 100 % 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz.” 

       Elaborado por: Las Autoras. 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80 % de niños y niñas elaboraron 5 objetos con originalidad  e ingenio, 

situándose en un nivel Muy Satisfactorio, el 12% de niños y niñas elaboraron 

M. S.
S

P. S.

80% 

12% 
8% 

Con las figuras geométricas elaborar objetos, con 
viabilidad. 

. 
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3 objetos intuitivamente pero de forma lenta, situándose en un nivel 

Satisfactorio, y el 8% de niños y niñas elaboraron 2 objetos cuyas formas 

son irregulares, sin demostrar lo que forma, ubicándose en un nivel Poco 

Satisfactorio; lo que significa que la mayoría de niños utilizan las figuras 

geométricas de manera indiscriminada para formar toda clase de objetos. 

 

Los niños han demostrado con esta actividad su capacidad  de viabilidad y 

de producir ideas y soluciones realizables en la práctica, en el manejo de las 

figuras geométricas, esta tarea ha estimulado una valiosa experiencia de 

aprendizaje y diversión, a más de que les permite desarrollar la memoria, la 

atención y la  lógica en la construcción. 

 

Las Figuras Geométricas son auxiliares didácticos que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y estimulan 

la función de los sentidos para que los niños accedan con mayor facilidad a 

la adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y 

valores. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GRÁFICO Nº 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN M.S. S. P.S. 

Moldear con plastilina las parte de la 

cara con originalidad. 

69% 31% 00% 

Utilizando colores y pinceles pinte el 

carro, con imaginación. 

59% 28% 13% 

Utilizando la técnica del collage 

elabore un paisaje, con fluidez. 

35% 48% 17% 

Con la Técnica de la Pluviometría 

elabore la figura, con flexibilidad. 

60% 33% 7% 

Con las figuras geométricas elabore 

objetos, con viabilidad. 

80% 12% 8% 

PROMEDIO 61% 30% 9% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz”. 
   Elaborado por: Las Autoras. 
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GRÁFICO DE LOS PROMEDIOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Considerandos los resultados obtenidos en la Guía  de Observación aplicada 

a niños y niñas de Primer  Año de  Educación Básica del Centro Educativo 

“Carlos Cueva Tamariz”, se determina que el   61%  presentan un desarrollo 

de la Creatividad  Muy Satisfactorio; el 30% Satisfactorio y  el 9%  Poco 

Satisfactorio. 

 

El Moldeado es una técnica que consiste en transformar de forma original 

una masa deforme en algo que tiene forma a través de la manipulación, es 

decir ayuda a dar forma a una materia, favoreciendo el desarrollo de la 

imaginación, Creatividad, la motricidad fina, la atención y el control de los 

M.S 
61% 

S 
30% 

P.S 
9% 
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movimientos. El uso del pincel es una técnica que estimula y orienta la 

creatividad del niño, despertándole nuevas iniciativas; la utilización libre del 

pincel permite rellenar todos los espacios que limitan el dibujo en todo su 

contorno, y favorece la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos 

finos y el desarrollo dactilar y de dirección. 

 

El Collage es una manifestación de expresión plástica en la que se utiliza  

toda clase de elementos y/o materiales; es particularmente útil porque 

fomenta la creatividad  con fluidez ya que puede producir una gran cantidad 

de ideas embelleciendo el dibujo 

 

Esta técnica es importante porque permite los niños utilizar diferentes tintas 

de colores u otras pinturas al agua, como también favorece la noción de 

figura-fondo en el papel o cartulina y la comprensión del espacio gráfico y de 

esta manera desarrollar la flexibilidad creativa en los niños ya que las ideas 

producidas nacen de la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a 

otra.  

 

Las Figuras Geométricas son auxiliares didácticos que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y estimulan 

la función de los sentidos para que los niños accedan con mayor facilidad a 

la adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y 

valores. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

Para poder verificar el objetivo específico, se ha tomado en cuenta los 

criterios emitidos por las maestras de Primer año de Educación Básica a 

través de la encuesta que se les aplico sobre la influencia de la aplicación de 

las Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de la Creatividad de niños y 

niñas del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón Cayambe, de 

la Provincia de Pichincha, y las que utilizan en sus jornadas diarias de 

trabajo.  

 

Tomando como referencia la pregunta uno  que dice lo siguiente ¿Utiliza 

Usted Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo? Podemos ver 

que las maestras encuestadas consideran que las Técnicas Grafoplásticas 

utilizan en la jornada diaria de trabajo directamente en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y favorecen la libre expresión como también el 

proceso madurativo, afectivo, emocional, intelectual y motriz.  

 

Y según la Guía de Observación, se comprueba  que el desarrollo de la 

creatividad de los niños y niñas del primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón Cayambe, de la 

Provincia de Pichincha, se ubican en el  61%,  lo que representa como Muy 

Satisfactorio, el 30 % como Satisfactorio, y el 9% Poco Satisfactorio.Por lo 
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que se deduce, que la mayoría  de niños y niñas presentan un desarrollo 

favorable de la Creatividad. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

podemos decir que las Técnicas Grafoplásticas que utilizan las maestras 

influye en el desarrollo de la Creatividad de los niños (as)  de primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón 

Cayambe, de la Provincia de Pichincha. Con la información, procesada, 

analizada  e interpretada se llegó al objetivo planteado que fue: Determinar 

cómo inciden las Técnicas Grafoplásticas que utilizan las maestras en el 

desarrollo de la Creatividad de los niños de Primer Año  de Educación 

Básica  del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón Cayambe, 

Provincia de Pichincha periodo 2011-2012. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras en la planificación diaria,  utilizan las 

Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo, considerando 

que las  Técnicas Grafoplásticas son estrategia que se deben ser 

aprovechadas  a lo máximo en el proceso del  desarrollo de la 

Creatividad 

 

 El 61% de los niños investigados muestran un desarrollo de la 

Creatividad que se ubican como Muy Satisfactorio, el 30 % como 

Satisfactorio, y el 9% Poco Satisfactorio; por lo que demuestra que, la 

gran mayoría  de niños y niñas han alcanzado un nivel de desarrollo 

de la creatividad como resultado de trabajo realizado por las docentes 

Parvularias en base a actividades vinculadas las Técnicas 

Grafoplásticas 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del 

Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha para que capaciten a las 

maestras sobre la importancia de las técnicas Grafoplásticas, para 

que así realicen con los niños y niñas talleres permanentes de estas 

técnicas y de esta manera  facilite el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 A las docentes, para qué continúen trabajando y planificando 

actividades en las áreas específicas tendientes a fomentar el 

desarrollo de la Creatividad de los niños de Primer Año  de Educación 

Básica del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón 

Cayambe, Provincia de Pichincha. 
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k. ANEXOS PROYECTO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS QUE  UTILIZAN LAS 

MAESTRAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS (AS)  DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CARLOS 

CUEVA TAMARIZ” DEL CANTÓN CAYAMBE, DE LA PROVINCIA 

DE PICHINCHA, PERIODO LECTIVO 2011-2012.  

 

 

 

 

AUTORAS: 

PAULINA CATALINA OCHOA CHICAIZA. 

BRICEIDA MONSERRATE MENDOZA BARBERAN 

 

LOJA- ECUADOR 

2011-2012 

 

Proyecto de Tesis previa a la obtención 

del Grado de Licenciada en Ciencias 

de La Educación, Mención  Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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a. TEMA: 

 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS QUE  UTILIZAN LAS MAESTRAS Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS (AS)  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “CARLOS CUEVA TAMARIZ” DEL CANTÓN CAYAMBE, DE 

LA PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del niño, 

pues allí logra pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido sobre sí 

mismo. Este aprendizaje se va dando a medida que el niño se va 

relacionando e intercambiando experiencias con el entorno familiar; 

inicialmente con la mamá, papá y hermanos, así progresivamente con el 

resto de sus familiares directos e indirectos o amigos. 

 

En el continuo proceso de maduración y aprendizaje que vive todo niño, la 

etapa de escolaridad es de vital importancia en este periodo evolutivo, los  

cambios en los aspectos físico, afectivo y cognitivo se vuelven más 

complejos y mejor diferenciados, estos cambios también incluyen el entorno 

social del niño, el cual se va haciendo más amplio, pues se inicia otro tipo de 

relaciones fuera de las ya establecidas con su núcleo familiar. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la Creatividad y la 

psicomotricidad fina, entre otros con el objetivo de preparar a los niños y 

niñas para el proceso de aprendizaje, estas técnicas se basan en 

actividades prácticas, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño y la niña a través del dibujo y la pintura. Por lo tanto 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar o toda forma de percibir el 

entorno es una base para la reproducción artística de los niños. 

 

El niño de 5 años se encuentra en la fase intuitiva de la Creatividad, en esta 

fase debemos desarrollar la imaginación del niño, entendida esta como la 

habilidad que tiene el sujeto para atraer a su mente objetos, individuos o 

situaciones que no están presentes para combinarlos de forma subjetiva. 

 

En este período es de gran importancia enseñar al niño a pensar, porque 

todos nacemos con una capacidad creativa que luego puede ser estimulada 

como todas las capacidades humanas, y así podrá ser desarrollada y 

mejorada, ya que el niño pasa de un pensamiento egocéntrico a otro más 

descentralizado, analítico y abstracto. 

 

Pero a veces la formación docente y la poca reflexión, sobre los procesos de 

enseñanza de algunas prácticas empañan el verdadero proceso de 

aprendizaje, proceso que resulta primordial en una edad en laque el 

desarrollo de la visión y de la expresión constituye la base para que se 

produzcan aprendizajes más complejos. 

 

Por ello en la educación plástica, hay cierta dificultad para establecer las 

razones de algunas actividades “arraigadas” en los centros de educación, 

actividades que a menudo experimentan modificaciones de forma pero no de 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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fondo, determinando cierta rigidez en las prácticas y la reproducción de 

estereotipos, aspectos que de cierto modo desvirtúan la libertad expresiva 

de los niños. 

 

Esta realidad, y a través de la observación en el centro educativo donde se 

realiza la presente investigación se ha podido detectar que es muy escasa la 

aplicación de las Técnicas Grafoplásticas, lo que reduce la posibilidad de 

estimular y desarrollar la Creatividad del los niños y niñas. Razones estas 

por lo que decidimos realizar la presente investigación, cuyo problema se 

plantea a continuación., 

 

¿Cómo inciden las Técnicas Grafoplásticas que utilizan las  maestras en el 

desarrollo de  la Creatividad de los niños del primer año de Educación 

Básica  del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del cantón Cayambe 

de la provincia de Pichincha periodo  2011-2012? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es importante porque su temática tiene una 

implicación de factores psicopedagógicos que inciden en la formación 

integral del niño de primer año de Educación Básica lo cual nos permitirá 

enriquecer nuestros conocimientos en relación a la aplicación de las 

Técnicas Grafoplásticas por parte de las maestras en el desarrollo de la 

Creatividad, a través de la investigación bibliográfica y de campo. 

 

Es importante orientar la formación profesional y ética hacia una base 

general, científica, tecnológica y humanística que permita adaptarse al 

mundo actual. En este sentido la Universidad Nacional de Loja, a través de 

la MED. Busca una educación eficaz con mayor calidad y calidez educativa, 

con el fin de formar profesionales críticos y autocríticos en aras de solucionar 

los problemas de la realidad. 

 

Es así, que como egresadas de licenciatura en la Modalidad de Estudios a 

Distancia de ésta prestigiosa Institución, nuestro compromiso es dar un 

aporte  a la  educación infantil, a través de la investigación sobre las 

problemáticas que dificultan el desarrollo integral de los niños. 
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Por esta razón, el presente trabajo de investigación se justifica en la 

búsqueda de recursos metodológicos para las maestras, entre ellas las 

Técnica Grafoplásticas, para que se constituyan en alternativas de solución 

viables al desarrollo de la Creatividad de los niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz”, ya que les 

impide alcanzar un desarrollo integral y armónico, que es el objetivo principal 

de la educación. 

 

Para el presente trabajo disponemos de una amplia información bibliográfica, 

contamos con la formación académica-profesional obtenida durante los años 

de estudio en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  y con 

la colaboración de las autoridades docentes, padres de familia y niños del 

Centro Educativo. 

 

Además contamos con el respaldo económico para realizar la presente 

investigación. 
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d.- OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento de la educación en la perspectiva de que las 

maestras y padres de familia conozcan la importancia de la aplicación de las 

Técnicas Grafoplásticas como estrategias para el desarrollo de la  

Creatividad en los niños de Primer Año de Educación Básica  

 

ESPECÍFICO 

 

Determinar cómo inciden las Técnicas Grafoplásticas que utilizan las 

maestras en el desarrollo de la Creatividad de los niños de Primer Año  de 

Educación Básica  del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón 

Cayambe, Provincia de Pichincha periodo 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÌTULO I 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

o  Definición 

o La enseñanza de la plástica en el jardín de infantes 

o Criterios de evaluación 

o Tipos de Técnicas Grafoplásticas. 

o Trozado 

o Rasgado 

o Armado 

o Dáctilo Pintura 

o Modelado 

o Punzado 

o Plegado 

o Arrugado 

o Actividad Gráfica y plástica 

o Dibujos Ciegos 

o Técnica del rodillo 
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o Estampado 

o Cortado con Tijeras 

o Masa y arcilla 

o Collage 

o Calcado 

o Artes Gráficas 

o Pluviometría 

o Ensartado o Enhebrado 

o Iniciación al lápiz 

o Uso del lápiz de colores 

o Evaluación de las artes plásticas 
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CAPITULO II 

 

 LA CREATIVIDAD 

o Definición. 

o La personalidad Creativa. 

o Características de la Creatividad (en la edad preescolar) 

o Indicadores de la Creatividad. 

o Importancia de la Creatividad 

o Etapas de desarrollo 

o Etapas de manipulación y exploración 

o Etapa no representacional 

o Etapa representacional 

o Técnicas para la Creatividad. 

o El Maestro Creativo 

o El maestro creativo en el aula y frente a Sí mismo 

o El Alumno Creativo 

o Creatividad e Inteligencia. 

o Desarrollo de habilidades del pensamiento creativo con niños de 4-5 

años  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

DEFINICIÓN.- 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la Psicomotricidad fina, con el 

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 

especial el  de la   lectura escritura, se basan en actividades práctica, 

propias del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la 

niña, a través del dibujo y la pintura.1 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas 

de preescolar para desarrollar los sentidos y la sensibilidad que nos permite 

captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que se 

desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su desarrollo y aprendizaje 

como son los ámbitos de motricidad fina, lectoescritura y principalmente la 

creatividad, que debido a la escolarización ha  sido subestimada sin conocer 

la importancia real que tiene en la expresión plástica en la edad preescolar. 

 

                                                 
1
 Programa nuestros Niños, Referente Curricular : Volemos Alto, Ecuador,2008 
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Las Técnicas Grafoplásticas son el arte en teoría, es decir los 

procedimientos a seguir en la enseñanza del arte, relacionados directamente 

con el docente porque es quien conocerá y dominará los contenidos 

educativos y expresivos para llevarlos a la práctica en el aula. El objetivo 

principal de la Técnicas Grafoplásticas no es que el niño las domine sino que 

a través de ellas logre la representación de su lenguaje plástico. Aunque la 

enseñanza del arte es un proceso complejo y continuo, “los ejercicios de 

carácter plástico no pueden encararse adquiriendo el carácter de 

repeticiones automáticas, seriadas, numeradas, pues solo provocarían 

fastidio y cansancio, y conducirán a la pérdida de interés en su realización”, 

por lo que el docente debe dar una visión diferente al uso que haga de las 

técnicas en el aula, es decir, planificar actividades que no  involucren la 

reproducción o copia de modelos preestablecidos, de igual forma  evitar 

imponer un uso determinado del color y/o materiales, pues será el niño  

quien elija lo que desee plasmar acorde a sus intereses y necesidades  

evolutivas. 

 

NUN, Berta,  Los proyectos de arte, La expresión plástica le permite a los 

niños, desde muy temprana edad, exteriorizar su mundo interno, su forma de 

sentir; despertar su sensibilidad hacia lo estético. 

 

Los adultos somos los encargados de facilitarles los medios para que 

puedan, a través de sus grafismos, enriquecer su imaginación. 
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Muchas veces nos preguntamos cómo hacerlo bien, podemos acompañarlos 

en sus creaciones facilitándoles los materiales adecuados como crayones, 

marcadores, lápices de colores, hojas y otros tantos más y, 

fundamentalmente, respetando ese momento de expresión, valorando sus 

producciones. No necesariamente el niño tiene que llegar al jardín maternal 

o al nivel inicial para iniciarse en estas experiencias grafo-plásticas. En el 

hogar una buena manera de acrecentar la calidad de tiempo compartido con 

nuestros hijos es ayudándolos a crear. Una técnica simple para los más 

chiquitos es la libre expresión con crayones sobre superficies de formas 

divertidas. El crayón atrae a los más pequeños y es un elemento de fácil 

manipuleo pero, en muchas ocasiones, los papás temen que las paredes 

dejen de lucir limpias. Una forma de enseñarles en qué espacios no puede 

dibujar, es ofrecerles hojas grandes de formas atractivas. Algunos ejemplos: 

hongos, casitas, autos. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA PLÁSTICA EN LOS CENTROS  EDUCATIVOS 

 

Daremos inicio a este trabajo partiendo de una premisa que puede 

visualizarse claramente dentro del manejo de la plástica en las salas del 

jardín de infantes, y que es la siguiente: se enseña plástica ofreciendo a los 

niños diversidad de técnicas y materiales. 
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Para dar mayor comprensión a nuestra postura antagónica respecto de la 

premisa antes señalada nos gustaría clarificar algunos conceptos. 

 

Antes de hablar de la plástica debemos hablar de arte, ya que la plástica es 

una rama o especialidad dentro del arte. 

 

Por lo tanto comenzaremos por definir arte. Son variadas y diversas las 

definiciones pero como nuestro objetivo está centrado en la enseñanza, los 

todos y los aprendizajes de los niños nos resulta útil lo que ofrece Herbert 

Read en su libro "Educación por el arte”: 

 

"El arte comprende dos principios fundamentales, un principio de forma, 

derivado del mundo orgánico y aspecto objetivo universal de todas las obras 

de arte; y un principio de creación, peculiar a la mente humana que la 

impulsa a crear y apreciar la creación de símbolos, fantasías, mitos que 

toman una existencia objetiva universalmente válida solo en virtud del 

principio de la forma. La forma es una función de la percepción, la creación 

es una función de la imaginación. 

 

Estas dos actividades mentales agotan, en su juego dialéctico, todos los 

aspectos psíquicos de la experiencia estética. 
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Tomando en consideración la profundidad que alcanza el concepto y lo que 

ello significa al trasladarlo a la enseñanza en el Jardín de Infantes, podemos 

entender entonces, que muy poco tiene que ver la Técnicas Grafoplásticas 

con la enseñanza y el aprendizaje de una disciplina con fin en sí misma 

como es la plástica. 

 

Las actividades mentales a las que Red alude en su definición involucran 

más de un aspecto de la experiencia artística. Por lo tanto es muy importante 

tenerlos en cuenta al momento de plantearse métodos y formas de abordaje. 

 La plástica es una rama del arte con fin en sí misma, con métodos, 

objetivos y contenidos de enseñanza independientes de otras áreas. 

 Uno de los métodos de enseñanza es la realización de técnicas, 

siendo estas solo un medio o procedimiento que contribuya a 

entender contenidos o conceptos más abstractos o poco visibles. 

 Es una de las ramas del arte que puede adaptarse fácilmente a los 

diferentes niveles de comprensión mental de los individuos 

involucrados. 

 Como el arte constituye una construcción mental, debe tenerse en 

cuenta posibilidades, deseos, limitaciones que puedan darse dentro 

del proceso de creación. 
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Estos aspectos que rondan la actividad plástica, constituyen para el docente 

verdaderas herramientas simbólicas al momento de organizar el trabajo 

artístico en la sala. Sobre ellas puede construirse un importante proceso de 

enseñanza, con el cual puedan obtenerse óptimos resultados y favorecer en 

gran medida la construcción de la experiencia estética en los niños. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Utilizar las técnicas y materiales más comunes de la comunicación artística 

atendiendo a su comportamiento. 

Con este criterio se comprobará si los alumnos y alumnas saben disponer de 

los recursos Grafoplásticos básicos para expresarse artísticamente. Se 

evaluará la utilización de las técnicas y los materiales gráficos-plásticos más 

comunes (pigmentos, aglutinantes, cargas, disolventes etc.) y su relación 

con soportes y aparejos más adecuados. 

 

Seleccionar y aplicar una técnica específica para la resolución de un tema 

concreto. 

 

A través de este criterio se evaluará si se emplean adecuadamente los 

conocimientos teóricos y técnicos en la práctica artística, adecuando el uso 

específico de técnicas y materiales a su intención expresiva. 
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Integrar distintos materiales y utilizar de forma combinada distintas técnicas 

en una creación Gráfico plástica en función a intenciones expresivas y 

comunicativas. 

 

Se evaluará con este criterio tanto la capacidad de relacionar técnicas y 

lenguajes visuales (esquemas, dibujos, fotografías, diseños, pinturas, etc.), 

sintetizados en un montaje con una finalidad expresiva, como la capacidad 

de utilizar y re contextualizar con sentido integrador distintos materiales en la 

ejecución de una obra, atendiendo al efecto visual que producen en la 

misma imagen y sobre el espectador.   

 

Planificar el proceso de realización de un dibujo, pintura o grabado, 

definiendo los materiales, procedimientos y sus fases. 

 

Con este criterio se tratará de evaluar la capacidad de los alumnos para 

prever las necesidades al planificar y desarrollar un proyecto gráfico-plástico, 

anticipando referencias sobre los materiales y su uso creativo y demostrando 

su capacidad para aplicar sus conocimientos a unos fines predeterminados.  

 

Establecer la relación entre diferentes modos de emplear las técnicas con 

las épocas, estilos y diversidad cultural. 
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Con este criterio se evaluará la capacidad de valoración de los alumnos 

acerca del sentido de las manifestaciones artísticas, según las técnicas y 

materiales con que han sido tratados a lo largo de la historia y las diferentes 

culturas.  

 

Identificar y comparar las técnicas reconociendo tanto en las más 

innovadoras como en las tradicionales vías expresivas del arte y la cultura. 

Con este criterio se tratará de evaluar la comprensión y asimilación de la 

intención y el sentido de las manifestaciones artísticas, según las técnicas, 

los materiales y las tecnologías con que han sido creadas a través de la 

historia. 

 

TIPOS DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

TROZADO 

 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 

pulgar. 

Objetivo 

Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del 

espacio gráfico. 

Materiales:  
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Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, pluma o 

Bonds. 

Proceso: 

1.- expresión corporal con el papel. 

2.- Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

3.- Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 

4.- Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

5.- Trozar y pegar  papel los papeles formando grupos en la hoja. 

6.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 

7.- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

8.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior limitando espacios. 

9.- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

10.- Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

11.- Trozar y pegar papel limitando espacios 

12.- trozar y pegar papel en el centro, en líneas horizontales y verticales 

13.- trozar y pegar papel dentro de las figuras 

14.- trozar y pegar papel fuera de las figuras 

15.- trozar y pegar papel alrededor de las figuras 

16.- trozar y pegar papel sobre líneas trazadas 

17.- trozar y pegar papel sobre líneas de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo, reglón por reglón 
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18.- con el trozado formar gráficos, paisajes, escenas, etc. 

 

RASGADO 

 

Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

El rasgado puede iniciarse sin ayuda de reglas, marcando con un lápiz, a 

pulso, las líneas sobre las cuales se efectuará la operación. Es conveniente 

iniciar con líneas rectas para obtener tiras, triángulos o cuadrados, ya 

después dominada la primera técnica, se trazarán curvas ayudándose con 

un vaso o cualquier base circular. El siguiente paso consiste en obtener 

figuras sencillas que se puedan dibujar, tales como peces, pájaros, 

vehículos, etc. 

Consideración: 

La mano no dominante sostiene, a la dominante  efectúa la acción con 

dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga papel, apoyando en los 

dedos pulgar o índice.  El rasgado es posterior al trozado. 

Materiales: 

Papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 

Proceso: 

1.- Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 

2.- Rasgar libremente. 
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3.- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

4.- Rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja. 

5.- Pegar siguiendo las órdenes. 

 En la parte superior. 

 En la parte inferior 

 En la parte central  

 En la parte derecha 

 En la parte  izquierda 

 En las esquinas. 

6.- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 

7.- Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto. 

8.- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 

9.- Hacer escaleras utilizando pirantes señalados 

10.- Pegar tiras rasgada formando figuras. 

11.- Pegar tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la 

creatividad del niño o niña.2 

 

ARMADO 

 

                                                 
2
 Ministerio de Educación y Cultura; Plan y Programas de Estudio del Nivel Pre-Primario  pág. 79 
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Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. 

Objetivo: 

Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  materiales 

diversos y del medio. 

Favorecer el paso paulatino al grafismo 

Estimular la atención visual. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

de desecho, del medio, para transformarlos en otros objetos. 

Tipos:  

Tridimensional. 

Es el armado en volumen que se realiza con cajas, ramas, recipientes. 

Los temas para armar deben ser bien conocidos para el niño como por Ej.: 

El hogar 

La escuela 

El barrio 

Personajes humanos o animales. 

Bidimensional. 

Se utilizan dos dimensiones en base a círculos, cuadrados y triángulos de 

preferencia en recortes de papel brillante, de revistas con la secuencia del 

cuadro anterior. 
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Períodos: 

Deben realizarse de 3 a 4 veces por semana en períodos de 20 minutos 

cada uno, o un máximo de 30 minutos. 

Lugar 

Lo más conveniente es hacerlo en los rincones o en el aula. 

Materiales: 

Para Tridimensional: 

- Con bloques grandes. 

- Con maquetas grandes, da preferencia trabajar en bidimensional, que 

es puramente digital, es el tercer paso de la secuencia. 

Para la bidimensional 

- Papel de revistas de colores  

- Papel brillante círculos triángulos y cuadrados de diferentes tamaños 

con estos materiales 

Proceso: 

Armar una figura humana utilizando cubos. 

Armar la familia con plastilina 

Armar una mascota con plastilina 

Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

Ármate tú mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 
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DÁCTILO PINTURA 

 

Consiste en extender o expandir materiales colorantes líquidos o coloidales 

en un espacio plano (papel grueso, cartulina o cartón) utilizando 

directamente la mano y los dedos, en forma total o segmentaria. 

 

La pintura de los dedos es una de las experiencias creadoras que más 

tensión alivia y más placer procura. El brillo de los colores y el 

embadurnamiento general que caracteriza la participación afectiva, la hace 

atractiva y relajante. Es particularmente útil por el desorden, la belleza y la 

libertad que le son propias, y también porque constituye una experiencia 

sensorial directa para los niños. Debe ofrecerles la oportunidad de 

practicarla varias veces por semana. 

 

Preparación: 

1. Decida qué clase de pintura con los dedos ofrecerá. Hay muchas 

variaciones satisfactorias. 

2. La pintura con los dedos debe tener un aspecto rico y brillante. Esto 

quiere decir que se ha de usar mucha pintura y almidón. 

3. Reúna todo el equipo antes de comenzar. Una vez empezada, esta 

actividad entusiasma tanto a los niños, que al maestro le resultará difícil 

encontrar siquiera un minuto para ir a buscar algo que se haya olvidado. El 
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equipo necesario incluirá mandiles plásticos o encerados (la pintura penetra 

fácilmente las camisas viejas si un niño se apoya contra la mesa y casi todos 

lo hacen), papel especial y una buena cantidad de papel de carnicería, un 

marcador de fieltro para los nombres, tempera (si se puede pintura ya 

preparada, pero eso probablemente sea más caro), mesas recubiertas de 

plástico, algo donde colocar las pinturas, alfileres de ropa, cubos de agua 

jabonosa, esponjas y toallas. 

4. Cuando el tiempo lo permita, hágalo afuera, la limpieza será entonces 

infinitamente más sencilla. 

Procedimiento: 

a. La pintura con los dedos es mucho mejor cuando los niños están de pie. 

Esa posición les permite utilizar más libremente los músculos del brazo, 

alcanzar toda extensión del papel sin esfuerzo y ver realmente lo que está 

haciendo. 

 

b. Recójales las mangas y quíteles chaquetas y jersey. Incluso las madres 

liberales pueden molestarse ante un niño cubierto de pintura de pies a 

cabeza. Póngales mandiles. 

 

c. Deje que el niño haga todas las pinturas que quiera, y permítale volver a 

ellas todas las veces que los desee. 
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d. Habitualmente, la pintura con los dedos se mezcla bien sobre el papel 

mientras el niño trabaja. Vierta alrededor de tres o cuatro cucharadas de 

almidón líquido sobre el papel. Espolvoree el almidón con pintura en polvo. 

Pida a los niños que le digan que colores prefieren, pero no les permita 

esparcirlas por sí mismos, en general lo derrochan.  

 

e. Ofrezcan un, dos o tres colores de tempera colocados en diferentes zonas 

del papel de modo que los niños puedan combinarlos. A menos que tengan 

algún plan especial, elija colores que combinen para un color nuevo 

atractivo. 

 

f. Cuelgue las pinturas terminadas. Ofrezca al niño una oportunidad de hacer 

otra. 

 

g. Muestre al niño como frotarse las manos con las esponjas en el 

cubo antes de quitarse el mandil. (Muchos niños pasarán un tiempo adicional 

escurriendo de la esponja el agua jabonosa coloreada del cubo, lo que 

constituye otra preciosa experiencia sensorial).  

 

h. Si el día es ventoso o la habitación está expuesta a corrientes de aire, una 

manera de evitar que el papel se vuele es pasar ligeramente una esponja 

con agua por la mesa antes de poner el papel. 
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 Limpieza: 

- Invite algunos niños a ayudar en la limpieza (El uso de agua jabonosa 

y esponjosa atraerá ayudantes). Lave la mesa, los mandiles, etc. No 

olvide limpiar los bordes de la mesa. 

- Guarde todos los elementos en los sitios adecuados.       . 

-  Arrolle las pinturas secas y póngalas en las casillas. 

Variaciones sugeridas: 

Los niños pueden pintar directamente sobre una mesa, utilizando una 

mezcla jabonosa batida, blanca o teñida con colorantes de comida. 

Recuerde que los niños gozarán ayudándola a batirla (si agrega algo de 

vinagre a! agua de lavar, la limpieza será más fácil) también pueden pintar 

directamente sobre la mesa y coger impresiones de sus pinturas 

presionando sobre ellos un trozo de papel periódico. A menudo estas 

impresiones son sorprendentes.  

 

La crema de afeitar ofrece otra manera atractiva de variar la pintura con los 

dedos. La pintura puede realizarse sobre papeles tejidos, o puede utilizarse 

otros materiales para variar la textura. Siempre es interesante usar el 

almidón de lavandería o maicena cocidos en lugar de la variedad líquida, 

pues se puede obtener diferentes densidades y, además son siempre más 

económicos. 
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PINTURA DE MAICENA 

 

Disuelva media taza de maicena en una taza de agua y vierta la mezcla en 

tres tazas de agua hirviendo, revuelva constantemente hasta que quede 

brillante y traslúcida, déjela enfriar y úsela como base, o viértala con un 

cucharón en botes y revuelva junto con tempera o colorante de comida. 

 

Si desea una mezcla más espesa no olvide agregar glicerina para reducir la 

consistencia. El añadido de glicerina o talco suaviza particularmente la 

pintura. Puede utilizarse perfumes como clavo de olor para darle fragancia. 

Las bases de almidón pueden enfriarse en la nevera y ser luego ofrecidas 

como contraste con el almidón caliente, tal vez una muestra de cada clase 

en cada mano.3 

 

 MODELADO 

 

Consiste en transformar una masa informe en algo que tiene forma. 

Los materiales tridimensionales como la masa, arcilla y plastilina, ofrecen al 

niño grandes posibilidades y son de su agrado; por medio de su 

manipulación se desarrollan la motricidad fina, la atención y el control de los 

movimientos.  Esta actividad, muy deseada por los niños, tiene una base 

                                                 
3
 Universidad Nacional de Loja; Instrumentación Didáctica para la Formación Integral del niño de 4 a 

6 años  
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motriz muy grande. Permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los 

dedos, a la vez de tener una educación del tacto y permitirle la libre 

expresión con un material muy dúctil  

 

Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de 

estos materiales tiene unas características bien determinadas: 

Dureza, color, humedad.  

Objetivos: 

Satisfacer las necesidades psicológicas  

Familiarizar en el manejo  tridimensional 

Desarrollar la creatividad 

Desarrollar la precisión dígito palmar  

Sensibilizar la mano para el uso del lápiz 

Materiales para la técnica: 

Trabajar con arena seca o tijera, con recipientes 

Masa de pan coloreada 

Masa con alumbre 

Arcilla coloreada, guardada en recipientes y cubierta con tela plástica 

rociada de agua 

Plastilina 

Períodos: 
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Tanto la dáctilopintura como el modelado deben tener de tres a cuatro 

sesiones de 15 minutos cada semana. 

 

ACTIVIDADES DE MODELADO 

 

Las actividades son libres, semidirigidas y dirigidas, las dos primeras son de 

actividades espontáneas y la tercera es la actividad motriz. 

Libres y semidirigidas.-Se deben seguir los mismos pasos que en la 

dactilopintura. 

Dirigidas.- se debe trabajar sobre una superficie 

Hacer bolitas usando las palmas de las manos en dirección contraria a las 

manecillas del reloj. 

Hacer bolitas con las yemas de los dedos, siguiendo la dirección contraria a 

las manecillas del reloj. 

Trabajar con el pulgar en oposición. 

Hacer el cordelado o culebritas. 

Hacer el armado de vasijas. Para armarlas se parte de las bolitas, unas se 

aplastan y otras se hacen cordeles, luego se pegan con el índice y se sacan 

al sol. 
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 PUNZADO 

 

Consiste en perforar el papel con la ayuda de un punzón 

Objetivos: 

Desarrollar en el niño la precisión digital y control de movimiento de la mano 

Afianzar la coordinación viso manual 

Afianzar la motricidad fina 

Materiales: 

Papel paródico, revistas y papel brillante, un punzón, una plancha de corcho 

o algo similar que sirva de almohadilla 

Pasos: 

Precisión correcta del punzón. 

Ejercicios de flexión de una muñeca sosteniendo el punzón (sin marcar con 

él). 

Picado espontaneo sobre el papel (sin demarcación de límites). 

Picado con límite superior. 

 Picado con límite inferior. 

Picado con límite en un costado. 

Picado con límite en ambos costados. 

Picado dentro de un cuadrado. 

Picado dentro de un círculo. 
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Picado dentro de un rectángulo. 

Picado entre dos líneas que se van acercando más hasta formar una raya 

gruesa. El tamaño del papel debe ser lo más reducido, pudiendo emplearse 

cuadrados de 10x10cm. de lado. 

Picado sobre una línea fina vertical. 

Picado sobre una línea fina horizontal. 

Picado sobre rayas en distintas posiciones. 

Picado sobre figuras geométricas rectilíneas. 

Picado sobre círculos de distintos tamaños. 

Picado sobre contornos rectilíneos. (Graduar los detalles y la complejidad 

creciente de los diseños). 

Picado sobre figuras de contornos curvos (graduar las dificultades de los 

contornos y sus detalles interiores). 

Combinaciones de rectas y curvas integrando siluetas cada vez más 

complejas. 

Iluminado: desprendimiento del papel por medio del picado, utilizando telas, 

fantasías o papeles estampados rayados, lisos, de color contrastantes, etc., 

para el fondo visible. 
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 PLEGADO 

 

El plegado consiste en doblar el papel de poca consistencia uniendo bordes, 

vértices, según orden verbal de la maestra. 

ORIGAMI.- es un paso posterior al plegado, exige dobleces de tipo irregular. 

Se hace conjuntamente con la maestra y se arman figuras. 

Es eminentemente artístico 

Objetivos del plegado: 

Alcanzar el dominio del espacio gráfico del papel. 

Lograr la precisión óculo motriz: ojo mano. 

Lograr el dominio del espacio total y parcial. 

Favorecer la atención visual 

Lograr la comprensión de una ejecución manual, a través de una orden 

verbal 

Afianzar la motricidad fina. 

Materiales: 

Papel brillante, de revistas, diario, papel copia, chocolatín, y de cometa. 

Períodos o sesiones_ 

El plegado se puede empezar en el segundo mes del segundo trimestre, dos 

veces semanales de 15 minutos diarios. 

Pasos: 
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El plegado se inicia con el cuadrado y luego se realiza con otras figuras 

geométricas 

Señalar esquinas poniendo una cruz en cada una de las figuras geométricas. 

Señalar el centro de las figuras. 

Señalar los bordes de las figuras 

Marcar las esquinas opuestas y pegar. 

Señalar los bordes opuestos y pegarlos  

Doblar libremente una hoja de papel. 

Doblar figuras geométricas y unir para formar libros de 2-3-4, etc. Páginas. 

Trazar una diagonal en cuadrado y doblar para simular una servilleta. 

Volver a doblar y hacer servilletas cada vez más pequeñas. 

Señalar el centro del cuadrado y unir las esquinas al centro. 

Doblar el círculo y pagar solo los bordes. 

Desdoblar el círculo y pegar sólo los bordes. 

Doblar el triángulo por la mitad y formar figuras. 

Formar gorros. 

Terminados estos pasos básicos la maestra podrá plegar otros objetos con 

mayor complejidad. 
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ARRUGADO 

 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 

Materiales: 

Papeles de diferentes tamaños. 

Procedimiento: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal 

y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por 

último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se 

trabaja con papeles pequeños. 

Proceso: 

Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 

Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal  

Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 
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Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. Arrugar y pegar papel sobre 

las líneas trazadas. 

Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

 

ACTIVIDAD GRÁFICA Y PLÁSTICA 

 

DIBUJO 

 

Pintar es plasmar en una superficie, materiales formales e informales, 

expresando experiencias, vivencias o gráficos determinados. 

Objetivos: 

Satisfacer necesidades psicológicas motrices y de comunicación 

Descargar energía  

Desarrollar la creatividad 

Fortalecer la soltura y control de la mano 

Desarrollar la noción de espacio gráfico, total y parcial. 

Desarrollar la socialización  

Favorecer el desarrollo de la expresión 

Favorecer el desarrollo de la atención y memoria gráfica. 

Sesiones de trabajo: 
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Es recomendable de 3 a4 veces a la semana y de 15 a 20 minutos por 

sesión. 

Materiales: 

1.- formales témpera, acuarela anilinas, tierra de color, pinceles, tizas 

crayones, pasteles pinturas vegetables, cartulinas, papeles de diferentes 

consistencias, cartones, etc. 

2.- informales pomos, rodillos, cordeles, impresión de sellos, hojas, ramas, 

telas, esponja y elementos  fabricados; llaves, monedas, tapas.  

 

DIBUJOS CIEGOS  

 

Los llamados dibujos ciegos son de varios tipos: 

En la cartulina blanca pintar con crayón blanco y pasar una mano de aguado 

de témpera obscura y aparecerá el dibujo hecho con el crayón. 

En cartulina negra pintar con crayón negro y pasar aguado de témpera clara 

y aparecerá el dibujo hecho con crayón. 

En el papel cometa de cualquier color dibujar con hisopos empapados de 

cloro no muy fuerte. 

Esparcido, en una cartulina cubrimos con crayones fuertes, rayando, 

pasamos talco abundante y luego una mano de tinta china negra. Con un 

punzón o clavo, raspamos y dibujamos en la cartulina. 

Con el raspado de crayón y la plancha caliente  
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Doblando el papel 

Superponiendo el papel 

Calcar con papel carbón o sustituto (papel preparado por la maestra. 

Consideraciones de trabajos  formales e informales 

1. Cuando usamos la tiza puede hacerlo de 2 maneras:  

  a.- Seca, es necesario fijarlo con laca,  

  b. -Húmeda, remojada en leche o agua azucarada. 

2. Cuando se usa crayón es conveniente pasar la plancha caliente o 

sustituta para fijar el color. 

3. Cuando la técnica lo permite se trabaja a mano alzada o a mano 

apoyada. 

4. Partir siempre del espacio total o parcial. 

5. Es necesario que el niño haga su propio patrón. 

6.   En caso de pintura no olvidarse de: 

 a)   rellenar rayando,  pintando. 

 b)   delinear pasando por sobre la línea. 

7. En el caso de los materiales informales a los niños se les puede dar 4 

o   5 técnicas a la vez, en su etapa libre. 

8. Que el niño no siempre pinte en superficies lisas sino combinar con 

técnicas tridimensionales: cajas, títeres, armado o modelado. 
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9. El niño debe pintar usando diferentes planos: sobre la mesa, sobre el 

piso, en caballetes, sobre paredes, etc. 

Pasos:  

1.     Etapa Libre 

- Se puede dar al niño varios elementos informales. 

- Cuando se trate de usar elementos formales se debe dar uno de ellos.  

El niño experimenta y encuentra las posibilidades del material, la maestra se 

limita a observar y registrar lo que hacen los niños. 

2.     Etapa Semidirigida 

- Puede hacer uso de varios elementos informales a la vez la maestra dirige 

verbalmente facilitando la comprensión de los conceptos, de las acciones y 

sus posibilidades. 

3.-    Etapa Dirigida 

El niño cumple consignas de la maestra: 

1. Con diferentes formas:   pintando, deslizando, rellenando. 

2. Delineando, pasar por sobre la línea. 

3. Los laberintos. 

4. Corte y calado. 

5. Estampado. 
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TÉCNICA DEL RODILLO 

 

Técnica del Rodillo.- Consisten en: Hacer rodar rodillos impregnados de 

materiales colorantes. 

Material: 

Pinturas de colores primarios blanco y negro sobre superficies contrastantes. 

Rodillos grandes que se pueden hacer de latas, frascos, plásticos. 

Rodillos pequeños que se pueden hacer con tarritos pequeños de rollos 

fotográficos, mangueras, tubos, plásticos o de madera torneada, etc. 

Pasos: 

1. Trabajar con rodillos grandes y luego con pequeños. 

2. Conviene trabajar silo o en grupos. 

3. Actividades libres buscando todas las posibilidades. 

4. Siguiendo direcciones de arriba, abajo, de izquierda a derecha, 

bordear la hoja, estampar, golpear, hacer laberintos. 

5.  Armar alguna escena con el rodillo.         

 

 ESTAMPADO 

 

Consiste en imprimir un patrón o planilla sobre una superficie.  

Actividades: 
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1. Comienza con el dáctilo pintura. 

2. Estampado con hojas y elementos informales o artificiales. 

3. Utilizar diferentes posiciones en el espacio y con materiales de 

diferentes tamaños, consistencias y formas. 

4. Trabajos de historietas móviles partiendo del cuerpo humano, 

animales y luego integrándoles con figuras finas. 

 

USO DEL PINCEL 

 

Recomendaciones: 

Trabajar  con brochas de por lo menos 4 cm. de ancho y luego pasar a los 

pinceles. 

Debe trabajarse sobre superficies duras como la cartulina y el cartón. 

1. Etapa Libre 

Descubrir las posibilidades del pincel. 

Pintar libremente. .     

2. Etapa Semidirigida 

La Maestra dirige verbalmente, estimula, orienta la creatividad del niño 

despertándole nuevas iniciativas. 

3. Etapa Dirigida 
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Se usa el pincel correctamente:   rellenando, delineando, rayando, laberinto, 

corte, calado y estampado. 

Pintar escenas de la vida real, cuentos, aprovechar  todas las oportunidades 

para pintar. 

 

CORTADO CON TIJERAS 

 

Cortar con tijeras significa separar con esta herramienta pedazos de papel, 

hilos, etc., y pegarlos sobre una superficie determinada. 

 

Es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o cuatro años 

ya que el dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras 

no acostumbra a estar adquirido; además de éste dominio existe la dificultad 

de que el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así como el dominio 

de las dos manos realizando dos movimientos diferentes –movimientos 

simultáneos- ya que la mano dominante hacen que se abra y cierren las 

tijeras la mano secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga 

la dirección señalada. 

 

El proceso de adquisición tiene que ser también como el punzado. El 

dominio se adquiere entre los 7-8 años. 

Objetivos 
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Lograr la precisión digital  

Cortar los elementos de manera digital 

Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano 

Afianzar la coordinación viso- manual (ojo- mano) 

Materiales 

1.- Tijeras 

a) Punta roma: Tiene la cruceta en la mitad, los orificios para los dedos 

son más grandes que las corrientes. No es conveniente las de 

plástico. 

b) Tijeras comunes.  

c) Tijeras especiales.   Son para niños zurdos o con dificultades 

Convienen las tijeras especiales sin orificios con un resorte  para niños con 

problema motrices. 

Otro tipo de tijeras especies tienen dos orificios uno  para el niño y otro para 

la maestra. 

2.- Papeles de diferente consistencia, lanas, hilos telas. 

Sesiones: 

Para comenzar el recorte con tijeras es conveniente que el niño haya 

sensibilizado su mano con el trozado y el rasgado.  

Una vez que comenzó el trabajo con las tijeras; éste debe ser diario, en 

sesiones de 15 a 20 minutos. 
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Es apropiado combinar el cortado con otras técnicas por ejemplo forrar una 

caja con recortes de papel, etc.  

Pasos para el uso de las tijeras 

1. Expresión corporal con las tijeras 

2. Aprender a manipular correctamente las tijeras 

3. Cortar libremente papel periódico 

4. Cortar caminos y pegarlos 

5. Cortar papel de diferente consistencia 

6. Cortar entre los caminos horizontal y verticalmente. 

7. Recortar diagonalmente con puntos de partida. 

8. Dibujar curvas y recortar dentro del camino. 

9. Dibujar Líneas onduladas y cortar dentro del camino. 

10. Dibujar líneas quebradas y cortar dentro del camino 

11. Dibujar líneas mixtas y cortar dentro del camino. 

12. Hacer flecos en hojas cíe papel de diferente consistencia. 

13. Cortar figuras geométricas simples del más grande al más pequeño. 

14. Recortar siluetas simples y aumentar progresivamente la dificultad                                                                                                                   
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ROMPECABEZAS 

 

Es un juego de reconstrucción de diferentes motivos y escenas. 

Objetivos 

- Desarrollar la memoria y la lógica. 

- Mantener la atención. 

- Afianzar la coordinación motora.    

Pasos 

1. Rompecabezas con línea vertical en cuerpo humano. 

2. Rompecabezas con línea horizontal en cuerpo humano. 

3. Rompecabezas con líneas verticales en 3 partes iguales. 

4. Rompecabezas con líneas horizontales en 3 partes iguales 

5. Rompecabezas con líneas verticales en 3 partes desigual   , 

6. Rompecabezas con líneas diagonales y onduladas 

7. Rompecabezas con líneas diagonales y verticales. 

8. Rompecabezas cortando 4 cuadrados desiguales. 

9. Rompecabezas cortando 4 cuadrados iguales. 

10. Rompecabezas de embonar las partes de la casa en su respectivo 

lugar. 

11. Rompecabezas de 6 partes y armar 
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12. Rompecabezas con silueta humana, recortar sus extremidades en 

diferentes cortes, el rostro, manos, y zapatos. 

13. El mismo proceso se realizará con animales, paisajes y cuadros 

referentes al hogar.4 

 

 MASA Y ARCILLA 

 

La masa (de cocina) y la arcilla se asemejan porque ambas ofrecen 

oportunidades de creación, a la vez que utilizan un medio tridimensional. 

También ambas proveen oportunidades particularmente satisfactorias de 

liberar agresividad de manera inofensiva, golpeando y embadurnando sin 

cortapisas, actividades que muchos psicólogos valoran especialmente 

porque consideran que proporcionan un sustituto subliminal a la 

manipulación de heces (sea o no cierto, el lector esté de acuerdo con esta 

teoría o la rechace, no podrá dejar de advertir, si escucha, que a menudo los 

niños pronuncian expresiones de asco mientras trabajan con este tipo de 

material. Por todas estas razones, la masa y la arcilla deben presentarse 

normalmente sin moldes para recortar, rodillos ni ningún otro instrumento, 

pues todos estos accesorios van en desmedro de las deseables virtudes del 

manoseo y del vapuleo así como de la posibilidad de lograr creaciones 

originales. 

 

                                                 
4
 Ministerio de Educación y Cultura; Plan y Programas de Estudio del Nivel Pre-Primario  pág. 91 
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Al margen de estos beneficios generales, la manipulación de la masa ayuda 

al niño a aprender acerca de la transformación de materiales y de sus 

cambios de textura. También proporciona oportunidades de aprender cosas 

acerca de la mediación y la mezcla. 

 

Es interesante observar que la investigación reciente, ha identificado etapas 

de desarrollo en la utilización de arcilla, de la misma manera de que se le 

había descubierto en el uso de otros materiales. Brittain, comenta que los 

niños de dos años golpean la arcilla, tiran de ella y la machacan, mientras 

que un niño de tres años forma pelotas y las estira hasta obtener serpientes. 

Shotwell y sus colegas, han identificado el progreso con el paso de "la 

conciencia de producto" a los 12 meses a "la modelación elemental" a los 3 

años. 

Preparación: 

1. Cubra mesas con hule para que la posterior limpieza sea rápida. 

Conservar un trozo especial de hule sólo para la arcilla, ahorra trabajo, pues 

se le puede sacudir y dejar aparte para otro día sin necesidad de limpiarlo. 

Los tableros de fibra de madera o recubiertos de plástico también son 

cómodos de utilizar. 

2. Reúna los siguientes materiales; masa o arcilla, hule, mandiles, cubos 

para limpiar y toallas (no deje que el niño se lave las manos en el fregadero, 

pues ésta es la manera más rápida de atascar la tubería). Si se manipula 

masa, reúna ingredientes y el equipo de acuerdo con los requerimientos de 
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la receta. Sólo si el niño utiliza arcilla ofrézcale pequeños recipientes de 

agua. 

 Procedimiento: 

a. Ponga mandiles a los niños y ayúdeles a arremangarse. 

b. De  a cada  niño arcilla  o masa  en  abundancia que  esto  es 

importante.  

c. Utilice los materiales para fomentar la imaginación y la creatividad 

infantiles; arcilla y masa dan a menudo lugar a conversaciones 

muy animadas entre los niños. Evite los modelos para que copien. 

Ponga énfasis en las acciones de apretar, arrollar y golpear 

suavemente.  

d. Supervise el lavado de la mano de los niños antes de quitarles los 

mandiles.  

e. Los productos de arcilla y masa no suelen conservarse, sino que se 

devuelven al recipiente de almacenamiento. 

f. El trabajo con la masa 

 

Proyecte siempre este acontecimiento de tal manera que los niños puedan 

participar en la producción de la masa, pues en ello reside una valiosa 

experiencia adicional de aprendizaje y una fuente importante de diversión. 
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Hable acerca del procedimiento mientras se desarrolla. Pregúnteles: "¿Y 

ahora que sucede? ¿Qué es lo que veis? ¿Qué sabor tiene? ¿Cómo se 

siente al tacto?". 

 

Cuando haga masa, haga por lo menos dos cucharas a la vez en dos 

fuentes distintas esto evita que los niños se amontonen y se atropellen. 

 Limpieza: 

En este tipo de actividades, la limpieza es importante, de modo que ha de 

comenzar con un tiempo suficiente para que los niños puedan colaborar. 

Limpie con una esponja los mandiles y todo lo que haga falta. 

Vuelva a colocar los ingredientes sobrantes en los contenedores.  

La arcilla debe guardarse en recipientes herméticos.  

Produzca una depresión con el pulgar en cada bola de arcilla y llénela de 

agua: se trata de un viejo truco de alfarero para conservarla fresca hasta que 

se vuelva utilizar. La masa debe guardarse en la nevera. 

Los cubos de agua en el baño para evitar el atascamiento de los desagües. 

Variaciones sugeridas: 

Deje los objetos de masa o arcilla que han hecho los niños, luego píntelos y 

barnícelos, o sumerja en parafina fundida los objetos de arcilla pintados para 

darles un acabado.  

Ocasionalmente use arcilla o masa con accesorios como cuchillos romos 

para suavizarla o moldes de recortar y rodillo para alternar la forma.  
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Ofrezca más fría como contraste con la variedad a temperatura ambiente. 

Las recetas de bizcochos y de pan también son buenas experiencias con 

masa. Varíe la experiencia con masa variando la receta. 5 

 

COLLAGE 

 

Es una manifestación de expresión plástica en la que se utiliza toda clase de 

elementos. El collage es particularmente útil porque fomenta una apreciación 

de la distinta apariencia de diferentes materiales cuando se los reúne, lo que 

permite acentuar los elementos del dibujo y la composición. También ofrece 

las oportunidades de deliberar acerca de la selección y escoger  a la vez que 

se exhibe una amplia variedad de materiales que van desde las pelotas de 

algodón a conchas y virutas de madera. También se puede incluir trocitos 

brillantes de cintas e hilos, mallas toscas, papel de estaño, corchos y 

materiales  de empaquetar.  

 

El collage o el montaje se prestan muy bien a la realización de temas del 

parvulario u otras ocasiones de interés para los niños. La utilización de 

materiales naturales en este tipo de tareas agrega belleza potencial e interés 

a la actividad. Por ejemplo, conchas, algas marinas y arenas son muy 

                                                 
5
 Universidad Nacional de Loja; Instrumentación Didáctica para la Formación Integral del niño de 4 a 

6 años  
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adecuadas para utilizar como ingredientes de collage después de un viaje a 

la playa.  

El maestro debe recordar que la intención es estimular la apreciación del 

contraste de textura y color y fomentar el placer en la creación de un dibujo 

sobre la base de estas diferencias. 

Preparación: 

Planifique que materiales va a usar, tanto para el fondo como en calidad de 

elementos de collage. Muchas son cosas que se pueden utilizar como base. 

Son ideales el cartón, el papel de construcción o trozos grandes de corteza. 

Evite usar platos de papel o tapas de requesón como base, pues son muy 

pequeños y no dan al niño el espacio suficiente para trabajar. Seleccione 

materiales contrastantes, variados y bonitos. Escoja materiales cuya reunión 

produzca un efecto estético agradable. 

Utilice dos mesas para el collage; una mesa de trabajo cubierta de diarios y 

una "mesa de elecciones" de la cual el niño cogerá lo que elija. Si coloca los 

materiales sobre papel coloreado o en contenedores atractivos, serán más 

llamativos y también más fáciles de mantener clasificados y limpios. 

 Si los elementos de collage son pesados, utilice cola blanca sin diluir. Si 

utiliza los elementos ligeros, como plumas, telas o papel, diluya la cola con 

almidón o un poco de agua. 

 Ofrezca tijeras o alicates para estimular a los niños a modificar la forma de 

los materiales para adaptarlos. 
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Reúna mandiles, pinceles de cola, goma blanca y contenedores, marcadores 

de fieltro y materiales de collage. 

Procedimiento: 

a. De un mandil a cada niño. Recójales las mangas 

b. Anime al niño a coger una bandeja de collage y dirigirse a la mesa de 

elecciones. Poco a poco enseñe a los niños a reflexionar acerca de sus 

elecciones ¿Serían interesantes usar esto? ¿Cómo quedará esto? ¿Qué 

cosa iría bien con qué otra? 

c. Al volver al trabajo en la mesa dé a cada niño un pincel y un contenedor 

de cola (con muy poca cola cada vez los niños tienen que aprender que 

pegar no es pintar), permita al niño mojar cada elemento en un platillo de 

cola. 

d. El collage requiere presencia y perseverancia. Muchos niños pequeños 

solo pasaron un rato corto en ello, pero la mayoría de los niños mayores 

mantendrán un profundo interés durante 15 o 20 minutos, o más aún. 

e.  A menos se vigile atentamente,  es fácil que la mesa de:    elecciones se 

convierta en una mezcla caótica de materiales ajados. Manténgala limpia y 

con buen aspecto para facilitar el juicio y la selección a los niños. 

f.Los collages tienen que secarse horizontalmente. La cola toma mucho 

tiempo para secar, de modo que ha de buscar usted un sitio apartado para 

ello. 

 Limpieza: 
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Los niños pueden colaborar en el lavado de los pinceles, el agua-caliente 

facilitará la tarea. 

Vuelva a colocar la cola no diluida en las botellas y la diluida en el recipiente 

correspondiente. Recuerde limpiar el cuello de la botella. 

Limpie los muebles que tengan cola.  

Coloque los collages secos en las casillas. 

Variaciones sugeridas: 

Casi cualquier cosa puede utilizarse como material de collage, y es una pena 

limitarlo a recortes de revistas. Es esta una de las áreas en que los buenos 

gorronéate se encuentran como pez en el agua. Deseche de alfombras, 

semillas de calabaza, botones, piel y papeles de distintos tejidos son 

siempre elementos atractivos. Debido a que la cómoda es escasa en el 

mundo, nuestro centro ya no utiliza elementos tales como macarrones, 

judías y arroz como materiales de collage. Se puede introducir variaciones 

en la experiencia mediante la utilización de diferentes materiales como base; 

grandes piezas de corteza vieja, cartón pesado trozas de madera 

demasiados duros para cortar, todo ello puede constituir fundamentos 

adecuados. Se puede utilizar colorantes de comida para teñir la cola, o se 

puede agregar tempera si se desea una base más fuerte de cola de colores 

brillantes. ¡La verdad puede ser infinita e inmensa la satisfacción!6 

 

                                                 
6
 Universidad Nacional de Loja; Instrumentación Didáctica para la Formación Integral del niño de 4 a 

6 años  
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CALCADO 

 

Este aspecto a nivel de dominio muscular, no representa ninguna novedad ni 

ninguna otra dificultad para el niño respecto a todas las implicaciones en las 

otras áreas de la coordinación manual. 

 

Que se considere aparte es consecuencia de su exigencia  del niño de una 

coordinación y un dominio de las manos además de un elevado  nivel de 

precisión, puesto que además del trazo que ha de hacer, está el de no poder 

mover la muestra de debajo de la hoja con la que calca y el papel con que 

escribe acostumbra a ser lo más fino de lo normal. Poe otra parte el niño 

tiene que seguir con mucha precisión la línea que se ve –no demasiado 

delimitada- y eso le fuerza a un control mucho más estricto de los 

movimientos puesto que no solamente ha de reproducir unas líneas, sino 

que no se puede salir en absoluto de lo que viene dado. Es un trabajo que 

no podemos presentar a los más jóvenes sino que sólo podemos pensar en 

él a partir de los 5 años.7 

 

ARTES GRÁFICAS 

 

En esta actividad encontramos varias técnicas: 

                                                 
7
 Ministerio de Educación y Cultura; Plan y Programas de Estudio del Nivel Pre-Primario  pág. 56 
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a) Sellado. - Es la utilización de un sello o patrón en forma  repetitiva, 

una de sus aplicaciones es el estampado. 

b)  Grabado. - Es esculpir o señalar profundamente en diferentes 

superficies: hortalizas, cortezas, jabones, balsa, etc. 

c) Plantillado.- Uso de plantillas o moldes o patrones que aquí den ser 

contorneados sobre superficies planas. 

d) Esgrafiado.- Grabar sobre una superficie preparada, utilizando un 

punzón, puntas, clavos, etc. 

 

PLUVIOMETRÍA 

 

Consiste en salpicar tintas de colores u otras pinturas al agua, sobre una 

superficie, utilizando un cepillo de diente un cernidor, un colador pequeño y 

raspando con un elemento resistente. 

Objetivos.- 

Favorecer la pérdida de la inhibición dígito palmar.  

Favorecer la concentración gráfica. Favorecer la noción de figura-fondo. 

Favorecer la comprensión del espacio gráfico, parcial y total. 

Materiales.- 

Cepillo,  peinilla, bastidores, papel diario, bond, palitos, pinturas al agua muy 

diluida, cernidor. 
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Consideraciones: 

1. Se puede reemplazar a la peinilla con bastidores, telas Sanas o malla 

de alambre. 

2. Con los niños que presentan mayores dificultades conviene hacer uso 

solo de bastidores (no el cepillo ni la peinilla). 

3. Este trabajo se debe hacer con grupos pequeños de niños. 

4. Los movimientos del raspado del palito sobre el cepillo, deben ser 

realizados desde afuera hacia el propio cuerpo. 

5. Disponer al grupo en fila. 

6. Siendo ésta una técnica no muy aseada se debe proporcionar el lugar 

apropiado para el trabajo: delantales plásticos, papel higiénico, etc. 

Períodos o sesiones: 

Esta técnica debe comenzar en el tercer trimestre, una o dos veces 

semanales entre 16 o 20 minutos. 

Pasos.-  

1. Utilizar el espacio total. 

2. Utilizar el espacio parcial (cubriéndola mitad de la hoja con papel de 

diario). 

3. Utilizar cada vez menos espacio parcial, cubriendo la hoja con papel 

de diario. 

4. Reducir el espacio hacia arriba. 
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5. Reducir el espacio hacia abajo. 

6. Reducir el espacio hacia los lados. 

7. En papel de diario o revista recortar círculos de distintos tamaños y 

superponerlos en una hoja y salpicar el agua de color. 

8. Patrones con cuadrados. 

9. Patrones con triángulos. 

10. Colocar círculos, cuadrados y triángulos y salpicar el agua de color en 

la hoja. 

11. Salpicar el agua de color con una plantilla formada y superpuesta en 

la hoja. 

12. La misma plantilla en otra posición. 

13. Con plantilla hueca. 

14. Con plantilla vertical. 

15. Con  plantilla horizontal. 

16. Salpicar el agua coloreada con patrón y la plantilla del patrón. 

17. Salpicar para efecto de transparencia, esto es mover el patrón varias 

veces, una vez que ya se lo hizo. 
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 ENSARTADO O ENHEBRADO 

 

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la 

coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel. 

Previamente e la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder coger bolas, 

piedras, pastas de sopa e introducirlas en una botella o dentro de un 

recipiente que tenga un pequeño agujero (2 cm. Máximo). 

 

Esta actividad puede realizar el niño de entre 1 y 2 años y le ayuda a guiar la 

mano hacia un objeto muy reducido, a la vez que tiene que realizar un acto 

prensor y tener un control muscular. 

 

Hacia los 2 años. El niño pasará una cuerda de bastante dureza por bolas 

grandes y objetos que tengan un agujero bastante grande. Aquí intervendrá 

otra dificultad que es el peso que se acumula en el extremo de la cuerda. 

 

Lentamente se podrá reducir el tamaño de las bolas, el tamaño del agujero y 

también el grosor de  la cuerda.8 

 

 

 
                                                 
8
FERNANDEZ M. Jesús;  Educación Psicomotriz en Pre-escolar y Ciclo Preparatorio pág. 49 
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INICIACIÓN CON LÁPIZ9 

 

La toma del lápiz exige la máxima precisión por parte del niño debe haber 

alcanzado una armónica coordinación del ojo y de la mano y además que 

todas las funciones mentales hayan alcanzado un punto madurativo 

adecuado. Es necesario que los niños hayan sensibilizado su mano a través 

de otras actividades, un manejo correcto de las nociones espaciales gráficas 

y comprenda con la mayor perfección las órdenes verbales. Sólo cuando 

haya reunido estas condiciones el niño está en capacidad de tomar el lápiz.  

 

Generalmente los niños vienen con un manejo incorrecto del lápiz desde los 

hogares, querer corregir, esas malas posiciones desde el comienzo no es 

conveniente. 

Luego de iniciada la toma del lápiz es conveniente que se trabaje todos los 

días con este elemento: 

Lápiz de carpintero. 

Lápiz Nº 2 sin borrador y 2 de un solo color.  

Lápiz de colores.  

Pasos pedagógicos 

Secuencia. 

Es importante comenzar con el lápiz de carpintero. 
                                                 
9
 Ministerio de Educación y Cultura; Plan y Programas de Estudio del Nivel Pre-Primario  pág. 

95,96,97,98 
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Se debe continuar con el lápiz Nº 2 (sin borrador y de un solo color). 

No son aconsejables los lápices con adornos. 

Comenzamos a trabajar con la expresión corporal. 

Con el lápiz con el propio cuerpo, y el lápiz con otros objetos. 

Buscar distintas posibilidades de deslizar, rotar, sostener, con las manos y 

con los dedos. 

Encontrar sonidos con el lápiz. 

Pasar el lápiz por los distintos niveles del espacio. 

Trabajar con el lápiz y ritmos. 

Transformar mentalmente el lápiz en un objeto. 

Algunas secuencias del lápiz en relación con otros objetos. 

Deslizar, puntear, bordear, quinguear, revolver, golpear, salpicar. 

Cumplir las posibilidades de cada verbo dirigido por la maestra en forma 

verbal. 

 

Un niño aprende realmente a tomar el lápiz de manera correcta cuando 

concientiza la acción y no cuando lo aprende mecánicamente. Esa 

conciencia se toma a través de situaciones de juego, siguiendo los pasos 

básicos. 
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Una vez que hemos afianzado esos pasos, podemos pasar al siguiente de 

precisión; con los niños que tienen mayor dificultad, seguimos con el lápiz 

carpintero y con los que tienen mayor facilidad al lápiz común. 

Al principio no conviene dar al niño el borrador. 

Condiciones básicas para tomar el lápiz.  

1. Tomar el lápiz cerca de la mina. 

2. La mano se apoya y se desliza al mismo tiempo. 

3. Lo toma con tres dedos, índice, pulgar y medio. 

4. Ubicar el lápiz en la pinza digital:    índice y pulgar. 

5. Apoyar el lápiz en la curva del índice y pulgar. 

 

SECUENCIAS DIRIGIDAS EN EL USO DEL LÁPIZ 

 

1. Dibujar puntos de colores, el niño los une. 

2. Los puntos les hace la maestra a diferentes distancias. 

3. De más largo a más angosto. 

4. Unir de arriba hacia abajo. 

5. Trabajar con las diagonales, usando puntos de colores distintos. 

6. En Zigzag. 

7. En círculo (el punto inicial es de otro color) se indica la dirección con una 

flecha. 
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8. Todas las formas posibles de unir los puntos. 

9.  Rellenar líneas punteadas. 

10. Secuencia de la pre-escritura. 

11. Trabajo con laberintos.  

 

USO DEL LÁPIZ DE COLORES.  

 

Para cualquier tipo de lápiz que usamos el papel más aconsejable es el 

papel bond Es fundamental que los lápices sean de buena calidad. Es 

aconsejable usar el lápiz de color después de experimentar con los 2 lápices 

anteriores. 

 

Antes de pintar con lápices de colores se aconseja que el niño haya pintado 

con otras técnicas. 

 

Pasos Pedagógicos del uso del lápiz de color.  

1. Dibujar y pintar con el lápiz de color. 

2. Rellenar siluetas con lápiz de color partiendo de patrones de siluetas 

sencillas, partiendo del círculo, triángulo y cuadrado del más grande al 

pequeño. 

3. Delinear figuras 
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4. Dibujar con lápiz negro y luego pintar con colores 

5. Rellenar con trazos diferentes y sin salirse de las líneas, trabajos con 

laberintos. 

 

EVALUACIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS 

 

En la actualidad a pesar de que la evaluación del arte ha tomado un sentido 

más significativo hacia la experiencia del infante, no todos los docentes 

muestran preocupación por las emociones, intereses o desarrollo del trabajo 

artístico del niño, sino que ven a la evaluación como una calificación 

tradicional que aprueba o reprueba el nivel de las capacidades o destrezas 

alcanzadas por el niño en su dibujo, escultura o construcción. Midiendo de 

esta manera solamente el resultado o producto del trabajo, más no la 

intención y proceso que el infante desarrolla a medida que su interés y goce 

se conecten con su lenguaje en el propósito de crear. 

 

La evaluación debería ser aplicada en tres momentos: inicialmente debe ser 

diagnosticada a través de la libertad del dibujo, “informa el nivel de madurez, 

la etapa de evolución grafico plástica en que se encuentra, los 

conocimientos y destrezas que posee y las características espaciales que 

ameritan observarse”. 
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Posteriormente será formativa, con el fin de llevar un registro de los 

adelantos y retrocesos del trabajo artístico del niño; lo que servirá para 

formular estrategias que mejoren el desarrollo del arte en el niño, porque los 

criterios de evaluación serán tomados de varias fuentes de las propias 

experiencias de los niños, coincidiendo con la interpretación que el docente 

da al proceso del trabajo artístico. 

 

En fin, una evaluación integral  servirán solo para  evaluar al niño en su 

desempeño individual sino que también analizará el trabajo grupal. 
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CAPITULO II  

 

 LA CREATIVIDAD 

 

DEFINICIÓN 

 

Existen muchos significados para definir este término. Poca gente puede 

ponerse de acuerdo con respecto a una sola definición. La causa reside 

en el hecho de que el concepto cubre un conjunto difícil de aprender, de 

características, aptitudes y de personalidad, constituyéndose el concepto 

de Creatividad en el puente entre las dos ares psicológicas de aptitud por 

una parte y la de personalidad por otra. 

 

Las definiciones que se citan pueden ayudar a comprender mejor el 

concepto a fin de que con ellos se pueda elaborar uno propio.  

 

Etimología dela palabra creatividad. 

 

La palabra Creatividad se deriva del latín "creare" que significa crear, es 

decir producir algo de la nada; por lo tanto la Creatividad significa la facultad 

de crear o la capacidad que tiene el individuo para crear algo. 
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En un sentido más amplio es la actualización del propio ser, es decir, un 

estilo propio de vivir, de estar abierto a la experiencia a las cosas y a los 

seres. 

 

La siguiente definición puede ayudar a comprender mejor el concepto. 

"LA CREATIVIDAD ES UNA MANERA DE PENSAR, ACTUAR O HACER 

ALGO ORIGINAL PARA EL INDIVIDUO Y DE ALGÚN VALORPARA LA 

OTRA PERSONA". 10 

 

La Creatividad no es un arte de salón, no es un don espiritual que sólo unos 

pocos han recibido en herencia, no es el dominio exclusivo de artistas, de 

inventores o de especialistas en publicidad. La creatividad es, por una parte 

la facultad de crear o la capacidad que tiene el individuo para crear algo, y 

por otra es la expresión del alma que representa las imágenes ideas 

cosas reales o ideales de cada una de las personas.  

Pero también mucho más que todo eso pues. .. 

 Está íntimamente relacionada con el humor, la poesía. 

 Es una herramienta eficaz para la resolución de problemas, pequeñas 

dificultades individuales o grandes cuestiones humanas. 

                                                 
10

 Universidad Nacional de Loja; Instrumentación Didáctica para la Formación Integral del niño de 4 a 

6 años  
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 Es la herramienta esencial que permite ser fiel a una realidad en continuo 

cambio. 

 Es la etapa obligada del desarrollo de la sociedad humana. 

 

Creatividad significa riesgo: todo lo nuevo resulta incierto, y es inconformista. 

Es necesaria la libertad interior del individuo y la protección y seguridad de 

su entorno para avanzar desde el círculo familiar y seguro hacia lo 

desconocido. 

 

Creatividad significa comunicación. La curiosidad y el deseo de saber nos 

hacen abiertos al mundo de fuera. La libertad interna pone a disposición el 

saber almacenado de nuestro mundo vivencial interior. La coherencia con el 

entorno, el ser una parte de uno mismo, favorece la adecuada transmisión 

de la nueva visión. 

 

Ser creativo significa que también pueden darse fracasos: En la 

confrontación de nuestro mundo vivencial interior con el problema del mundo 

exterior pueden surgir conflictos o situaciones contradictorias. Las tentativas 

para resolver esos conflictos y conciliar las contradicciones no tienen por qué 

lograr siempre los mismos resultados. 

 

Creatividad es tanto como capacidad para formular preguntas: 
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Preguntas abiertas, sin condiciones, orientadas al futuro y que integran 

oposiciones, todo ello equivale a presentar un ánimo creativo ya afrontar la 

vida. La contrapartida de la pregunta creativa es la pregunta casual y 

determinista referida al yo, que formulamos llenos de compasión hacia 

nosotros mismos y que impide el proceso creativo al estrechar la existencia 

más que a ensancharla. 

 

Creatividad es humor: es poder ver el fracaso desde distintos ángulos y el no 

tomar demasiado en serio lo que nos infunde temor y ni siquiera a nosotros 

mismos. Reaccionar creativamente a pesar del dolor y del desamparo 

equivale a transformar de manera humorística y agresiva las circunstancias 

que motivan ese dolor. 

 

Creatividad es juego, pruebas, experimentos, relaciones mutuas, salir al 

encuentro de lo nuevo y realizar lo lúdico en nosotros mismos. No ser 

creativo equivale a seguir el camino seguro y tomárselo terriblemente en 

serio. 

 

Creatividad es todo eso y más: es una postura general, una actitud vital, un 

estilo de vida y también un estilo de supervivencia. 
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Porque creatividad significa poder vivir con miedo y, a pesar del miedo, de la 

inseguridad, del desvalimiento y de la impotencia, amar activamente, "crear" 

relaciones, a pesar de lo absurdo y de la caducidad en el tiempo y el 

espacio11. 

 

LA PERSONALIDAD CREATIVA 

 

Existen una serie de estudios en los que se compara a individuos creativos, 

seleccionados con base en sus logros y entre los que hay arquitectos, 

científicos y escritores, con sus colegas menos creativos. 

 

La diferencia entre los altamente creativos y los relativamente no creativos 

no reside en la inteligencia tal como ésta se mide en las pruebas de 

inteligencia. El individuo creativo puede, no obstante, diferenciarse de los 

demás en cuanto a los rasgos de su personalidad. Hay desde luego, muchas 

excepciones, pero en general se ha comprobado que el individuo creativo 

tiende a ser introvertido, necesita largos periodos de soledad y parece tener 

poco tiempo para lo que él llama trivialidades de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales. Los individuos creativos tienden a ser enormemente 

intuitivos y a estar más interesados por el significado abstracto del mundo 

exterior que por su percepción sensitiva. 

 

                                                 
11

LA CREATIVIDAD EN EL NIÑO Robert Glotón, Marce Madrid 1972 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasgo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Introversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soledad
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
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Los individuos creativos muestran a menudo dificultad para relacionarse con 

las demás personas y suelen evitar los contactos sociales. A menudo, 

muestran inclinación a considerar que la mayoría de la gente sin sus 

capacidades es simple, así como tendencias de dominio sobre los demás, lo 

que los aleja de establecer relaciones humanas en un grado de igualdad.  

 

Los individuos creativos parecen también estar relativamente liberados de 

prejuicios y convencionalismos, y no les interesa particularmente lo que sus 

semejantes o cualquier persona piensen de ellos. Tienen poco respeto por 

las tradiciones y reglas establecidas y por la autoridad en lo referente a su 

campo de acción y cualquier otra actividad, prefiriendo fiarse de sus propios 

juicios. Los varones con esta característica obtienen a menudo resultados 

muy altos en las pruebas de "feminidad", lo cual indica que tienen una mayor 

sensibilidad y son más conscientes de sí mismos y más abiertos a la 

emoción y a la intuición que el hombre medio de la cultura occidental. Una 

característica es la preferencia por la complejidad. 

 

Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse, a grandes 

rasgos, dos grupos distintos: el artístico y el científico. Las características 

fundamentales son las mismas en ambos, pero, en general, el artista es más 

dado a expresar su inconformidad tanto en su vida como en su trabajo, que 

el científico. El artista informal es corriente, pero el científico anti 

convencional es relativamente raro. Los artistas y científicos creativos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Convencionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
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tienden, incluso a ser más estables emocionalmente que las personas 

corrientes y cuando esto no sucede así, su inestabilidad se manifiesta en 

forma de ansiedad, depresión, recelo social o excitabilidad, algo parecido a 

una neurosis plenamente desarrollada. Entre los artistas y escritores, el 

genio se confunde y se relaciona, a menudo, con la locura; en esta categoría 

de personas se manifiestan con excesiva frecuencia neurosis graves, 

adicción a las drogas, y al alcohol y diversas formas de locura. No existe 

mucha relación entre creatividad y cociente intelectual (CI); es perfectamente 

posible ser altamente creativo y tener una inteligencia normal, o poseer una 

gran inteligencia y carecer de capacidad creativa. 

 

¿Qué suelen tener en común las personas creativas? 

 Confianza en sí mismo 

 Valor 

 Flexibilidad 

 Alta capacidad de asociación 

 Finura de percepción 

 Capacidad intuitiva 

 Imaginación 

 Capacidad crítica 

 Curiosidad intelectual 

 Características afectivas de sentirse querido y protegido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Genio
http://es.wikipedia.org/wiki/Locura
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n_a_las_drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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 Soltura y libertad 

 Entusiasmo 

 Profundidad 

 Tenacidad 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD  

 

El hecho creativo surge en el tiempo y en el espacio como respuesta a 

estímulos endógenos que predisponen al ser humano para transportarle al 

mundo de fantasías, en la búsqueda de nuevas y originales respuestas en 

torno a los problemas reales y a las necesidades artísticas, científicas y 

tecnológicas, personales y sociales. 

No es raro ni censurable que un niño debe atender a la clase tome su 

borrador, le coloque llantas, un motor y disponga de un vehículo para viajar a 

las estrellas y regresar cargado de golosinas para regalar a los niños pobres. 

Según algunos profesores este alumno será indisciplinado, malcriado, 

menos creativo. Otros maestros opinan que los alumnos creativos en el aula, 

son inadaptados, perturbados, que sus compañeros también lo miren como 

a seres extraños,  

 

Si consideramos a la creatividad como una facultad innata en el ser humano, 

y al considerar ciertas conductas aparentemente negativas del ente creativo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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se está atentando contra su naturaleza y fomentando el estancamiento 

socioeconómico, cultural, etc., de la humanidad. 

 

Estos errores nos invitan a la reflexión como maestros creativos también 

debemos encaminar a nuestros estudiantes hacia el desarrollo de esta 

facultad que significaría la búsqueda de nuevas formas de desarrollo 

individual y social. 

 

Generalmente, los niños más pequeños son creativos en potencia; se 

comportan y hace cosas de modo singular, valioso para ellos y los demás. 

Un niño creativo es capaz de solucionar sus problemas, redefinir situaciones, 

demostrar flexibilidad y tener espíritu de aventura, la creatividad se evidencia 

de diferentes maneras, según las edades y el desarrollo del pensamiento. 

 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 

 

La creatividad tiene algunos indicadores, como son: 

1. Originalidad: Se refiere a la actividad mental, propia del individuo para 

generar ideas y productos, cuyas características son únicas, y que pueden 

ser de gran interés y aportación comunitaria o social. 

 



 

132 

 

La originalidad, implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han 

ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo que trae como 

consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas. 

 

2. Fluidez: Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una 

manera espontánea y permanente. Es el proceso degeneración de 

pensamientos en la búsqueda de soluciones a los problemas.  

 

La fluidez, también llamada productividad, se asocia para la creatividad con 

la variedad y agilidad de pensamiento (rapidez para responder situaciones 

imprevistas 

 

3. Flexibilidad: Esla capacidad del individuo para organizar varias ideas, en 

la solución de problemas o situación desde varios ángulos. 

 

El individuo gracias a su flexibilidad ha producido transformaciones, en 

busca de nuevos caminos del conocimiento profesional. 

 

4. Elaboración: Es una característica importante en el pensamiento 

creativo. Consiste en la búsqueda de diferentes alternativas que el niño 

independientemente considerará aplicables o no, a elementos, detalles o 

ideas que ya existen, para modificar alguno de sus atributos.  
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Una condición importante en las características de la creatividad es contar 

con la viabilidad. 

 

Viabilidad. Es la capacidad de producir ideas y soluciones realizables, y que 

en la práctica produzcan resultados. 

 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

Los creadores no tienden a imitar ni a repetir sino a modificar y generar 

nuevos productos. En ellos, cualquiera que sea su área de acción, las 

ciencias, la industria, la técnica, las artes, etc. Está el secreto de la evolución 

de un pueblo. 

 

El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño hace la gran diferencia 

en su primera experiencia en el ambiente escolar. Los niños aprenden 

pronto y rápido cuando hay un estímulo para cierta clase de comportamiento 

tranquilo y recompensas que buscan son el resultado del comportamiento 

tranquilo y faltan entonces los niños aprender rápidamente a actuar de este 

modo. Puede ocurrir que aun maestro le tome mucho tiempo formar a los 

niños Pero a los largo a estos niños diferentes se les puede forzar a 

conformarse. 
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No obstante, es posible que durante el proceso resulte la desnutrición de la 

naturaleza creativa del niño. Por lo tanto es de máxima importancia 

comprender el valor de alentar la creatividad y obtienen beneficios en varias 

formas. Así por ejemplo: 

 Aprender a buscar muchas respuestas a un problema 

 Desarrollan su potencialidad de pensamiento 

 Desarrollan su individualidad 

 Se les alienta para desarrollar nuevas habilidades. 

 Aprenden a tener un buen concepto de sí mismo. 

  Los maestros también se benefician al fomentar la creatividad. 

  Su programa tendrá más variedad y este será más amplio  

   Aprenden a reconocer a los niños por su inconfundible habilidad.  

   Pueden desarrollar una relación más estrecha con sus alumnos.  

  Tienen menos problemas de comportamiento entre alumnos. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO 

 

Uno de los períodos culminantes de la expresión creadora en nuestra cultura 

tiene lugar entre los 4 y 6 años. Este estadio mantiene una estrecha 

correlación con la etapa evolutiva de Ericsson para esta edad, que este autor 

identifica como la etapa de la oposición de iniciativa y culpa. La etapa de 
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Ericsson se caracteriza por la tendencia a alcanzar un objeto, la exploración 

y la experimentación, y también refleja un incremento de la conducta 

creadora que, en parte, se distingue por esta clase de actividad. 

Lo mismo que en otras áreas, los niños pasan a través de etapas generales 

de desarrollo en el uso de materiales creadores.  

 

Etapas de manipulación y exploración 

 

En primer lugar, exploran el material mismo e investigan sus propiedades. 

Por ejemplo los niños de 2 a 3 años pasan muchas horas felices en lo que 

parece ser básicamente manipulación y exploración de pinturas y pinceles o 

gozando con la mezcla de la masa plástica, y en ello emplean todos sus 

sentidos. ¿Quién no ha visto alguna vez a un pequeñín pintándose 

meticulosamente las manos hasta los codos? ¿Quién no ha contemplado a 

otro apretando la esponja en el cubo de la pintura, o a un tercero mirando 

pensativamente a la distancia mientras chupa la parte posterior de la 

espátula de la plastilina? 

 

Etapa no representacional 

 

Una vez exploradas las cualidades del material y obtenidas ciertas 

habilidades en su manipulación, es probable que el niño pase a la llamada 
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etapa no representación al. En esta etapa, las pinturas, por ejemplo, parecen 

tener detrás mayor intención y finalidad, pero el contenido no es reconocible 

por nadie más que su autor. Puesto que en esta fase la pintura no tiene 

siempre la intención de representar algo en particular, el maestro debe 

cuidarse de preguntar ¿Qué es?, pues esta pregunta puede sin quererlo, 

poner en dificultades al niño 

 

Etapa representacional 

 

Finalmente el niño llega a la etapa representacional, en la que trata 

deliberadamente de reproducir o crear algo. Puede pintar un cuadro de sí 

mismo, o el sol en el cielo, o representar un suceso fascinante tal como  la 

descarga del depósito del inodoro o alguna ceremonia social especialmente 

impresionante en que el mismo interviniera. Algunos niños alcanzan esta 

etapa de arte representativo en el preescolar, pero la mayoría desarrolla esta 

capacidad durante su año de parvulario.12
 

 

TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD.  

 

Otras formas por las que puede incrementarse la creatividad han sido 

sugeridas por estudios acerca de los estados mentales durante los que los 

                                                 
12

 Universidad Nacional de Loja; Instrumentación Didáctica para la Formación Integral del niño de 4 a 

6 años 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
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individuos creativos tienen generalmente sus inspiraciones. El proceso 

creativo es prácticamente invariable: La mente del inventor es preparada 

previamente, a propósito o no, mediante la compilación de toda la 

información relevante sobre el problema que le preocupa. Habitualmente el 

cerebro produce intentos continuados de plantear el problema de una forma 

lógica, aunque evitando cuidadosamente o negándose, aceptar ninguna 

solución definitiva. La respuesta en sí, la idea creativa y definitiva, surge casi 

siempre cuando el individuo no está concentrado en el problema, sino que 

se encuentra en un estado de abstracción, de "sueño despierto" o 

"ensoñación". 

 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o 

en autobús, o en el baño, situaciones ambas, que por su monotonía pueden 

producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo. En esos 

estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente caen y 

se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 

 

EL MAESTRO CREATIVO 

 

El docente debe ser el motor dentro del proceso de estimulación creativa 

que necesariamente debe darse en el aula. Para ello el docente debe 

perfeccionarse constantemente, estar actualizado, tener en claro que es el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia_(Psiquiatr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventor
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Inspiraci%C3%B3n_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_conciencia
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ejemplo a seguir, el modelo, el guía. De él dependerá que la actividad 

creadora fluya en sus alumnos. 

Deberá conocerlos, escucharlos, respetarlos y amarlos.  Dentro del ámbito 

escolar nada puede quedar al margen de la creatividad a la hora de pensar 

en cambios e innovaciones. 

 

La escuela debe ofrecer alternativas creativas hacia dentro y hacia fuera, 

involucrar e involucrarse en proyectos culturales participativos que rescaten 

la memoria, las tradiciones, los valores y la identidad de los integrantes de 

esa comunidad educativa. La escuela debe ser el pulmón cultural de la 

comunidad, para que se propicie y se creen nuevos valores culturales. Este 

proceso de involucrar a la comunidad y a los alumnos en particular debe 

darse desde la más tierna infancia, para que acceda a ese bagaje cultural 

del que es parte, lo conozca y lo asuma, consolidándose de este modo su 

sentido de pertenencia.  

 

Cuando definimos creatividad, hablamos de procesos o habilidades 

mentales que facilitan actuar dando respuestas creativas ante situaciones 

conflictivas de la vida humana. 

 

Es un cambio de actitud frente a la vida, otro modo de ver las cosas, es el 

cuestionarse acerca de lo que está dado como “definitivo”. Es propiciar 

nuevas maneras de comunicar y de expresar. Pero para que surja el proceso 
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creativo será preciso identificar los problemas, plantearlos, o en su defecto 

problematizar la realidad si fuese necesario.13 

 

EL MAESTRO CREATIVO EN EL AULA Y FRENTE A SÍ MISMO 

“Creativo no se nace, se hace” 

 

Lograremos ser creativos cuando: 

*Dejemos de poner frenos y trabas  

*Cuando podamos actuar y afrontar las situaciones que la vida nos depare 

con valor  

*Cuando miremos hacia delante de modo positivo a pesar de haber 

fracasado, levantarse y volver a empezar. 

*Cuando logremos interactuar con los otros, aprender de ellos y junto a ellos 

*Cuando logremos transmitir y generar en nosotros y en nuestros alumnos, 

curiosidad intelectual. 

*Cuando logremos tener y que tengan una motivación alta. Al igual que su 

autoestima. 

*Ser flexibles y originales en nuestro modo de pensar y actuar. Ser 

perceptivos y abiertos. Para que el aprendizaje sea significativo y creativo 

será preciso: 

*Obviamente que el docente a cargo es un profesional creativo 

                                                 
13

 Leus; Modernas estrategias para la enseñanza. Tomo I VÁSQUEZ Valerio Francisco  
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*Contar a nivel institucional con proyectos abiertos. Acordes a la comunidad 

educativa en la cual la institución está inmersa. 

*Tener conocimiento certero en lo que atañe al arte de conducir grupos. 

*Propiciar en todo momento ambientes creativo*Proponer tareas placenteras 

y enriquecedoras que faciliten la expresión máxima de las habilidades de los 

alumnos. 

 *Romper las rutinas, y las actividades o ejercitaciones que cierren la 

posibilidad de acceder a darles respuestas a través de múltiples caminos.  

*Respetar siempre a sus alumnos, valorar sus aportes originales, sus 

opiniones, escucharlos, y jamás subestimarlos.  

*Promover la diversidad de ideas, alentarlos a que puedan explayarse en 

ellas, y defenderlas si fuese preciso. 

*Darles a conocer aquellas cosas que cada uno tiene de positivo. Evidenciar 

sus fortalezas. 

*Propiciar que actúen de modo independiente y responsable. Valorar cuando 

son ellos los que toman la iniciativa y se animan a actuar o a proponer por 

sus propios medios. 

*Crear alumnos críticos, librepensadores y curiosos. Darles el derecho  a 

disentir y a justificar sus puntos de vista. 

*Promover la capacidad de razonar, planteando actividades que rompan con 

estructuras conocidas. 
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* Darles el tiempo necesario para que puedan pensar e interactuar si fuese 

preciso para resolver situaciones, y exponer sus ideas. 

*Proteger las producciones y las opiniones diversas de la crítica o la 

humillación que pueden provocarles sus pares. Para ello fomentar siempre la 

tolerancia y el respeto como única manera de generar una convivencia 

pacífica, productiva y generadora de creatividad. 14
 

 

EL ALUMNO CREATIVO 

 

El acto de educar tiene como máxima premisa implícita la sólida creencia de 

que toda condición humana es mejorable, entre otras formas a través de la 

educación, basada en la capacidad de nuestros estudiantes para aprender 

nuevas habilidades y destrezas. 

 

Siempre ha existido una constante: el cambio, el cual puede referirse a 

diferentes situaciones, relacionadas con los contenidos, con el maestro, con 

el estudiante, el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación. 

 

Por lo tanto la labor docente implica la continua exposición a esos devenires, 

que en algunos casos suceden con gran rapidez e impactan ámbitos 

diversos. 

                                                 
14

EL DOCENTE CREATIVO Silvia Gabriela Combes 
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Desde el punto de vista, en el mundo actual es posible considerar que la 

labor docente se desarrolla en un ambiente receptor y generador de nuevas 

propuestas tanto teóricas como prácticas. 

 

Los proyectos de la educación moderna se encaminan a dar una particular 

atención a los materiales que pueden ser más relevantes para mejorar el 

desarrollo de los estudiantes con respecto al pensamiento y otros procesos 

mentales superiores, como son la toma de decisiones, la meta cognición, la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la 

comunicación con razonamiento. 

Dichos aspectos deben ser considerados en el diseño del currículum con la 

intención de incluirlos de manera explícita y consciente para la planeación de 

las clases, permitiendo la organización óptima de los que se enseña 

(facilitando el aprendizaje)15
 

 

CREATIVIDAD E INTELIGENCIA  

 

Se ha estudiado la relación entre creatividad e inteligencia y se ha defendido 

durante mucho tiempo que existe una correlación entre ambas: 

                                                 
15

De Sánchez, Margarita A. Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Creatividad. Trillas México 1993 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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 Parecería más probable que se dieran individuos creativos entre 

personas con un cociente intelectual elevado que entre personas de 

cociente intelectual bajo, pero no todos los sujetos inteligentes son 

creativos.  

 Una creencia sugiere que los zurdos, cuyo hemisferio cerebral 

derecho, suele estar más desarrollado, son más inteligentes o 

creativos que los diestros, aunque hay un debate sin resolver dentro 

de la comunidad científica sobre cómo relacionar la inteligencia con la 

creatividad. Algunos estudios han demostrado que existe una 

pequeña correlación entre los zurdos y la creatividad-inteligencia. 

Diversos ejemplos pueden verse en el artículo zurdo, en zurdos 

famosos.  

Actualmente se considera que creatividad e inteligencia son capacidades 

mentales bastante distintas. La inteligencia, por lo que se aprecia en las 

pruebas tradicionales que la evalúan, puede considerarse como 

pensamiento convergente, como la capacidad de seguir pautas de 

pensamiento aceptadas y de suministrar soluciones correctas a un problema 

dado. Y se dice que la mayoría de las pruebas de inteligencia actuales mide 

sobre todo las facultades y la actividad del hemisferio cerebral izquierdo. 

La diferencia de competencias entre los dos hemisferios cerebrales parece 

ser exclusiva del ser humano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Zurdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
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DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

CON NIÑOS DE 4-5 AÑOS. 

 

Aunque haya varias teorías sobre el pensamiento, se puede afirmar que 

casi todas están de acuerdo en que pensar es un proceso con distintos 

actos mentales entrelazados que ocurren muchas veces 

simultáneamente. Y cuando hablamos de jugar a pensar con niños de 3-4 

años nos estamos refiriendo a estimular esos distintos actos mentales de 

tal manera que generen un pensar que pueda ser llamado “mejor”. Lo que 

queremos no es enseñarles a pensar, porque eso ya lo hacen, sino 

ayudarles a pensar mejor. ¿Y qué significa eso? Pensar mejor a nivel 

lógico, estético y ético para que se desarrollen sus capacidades crítica, 

creativa y cuidadosa. Y para que eso sea posible de manera efectiva lo 

mejor es estimular el desarrollo de las habilidades de pensamiento.  

 

Está bien clarificar que, aunque con vistas a una visión más integradora 

del pensamiento, nos interesa resaltar y estimular especialmente el 

pensamiento creativo, en el cual se suele encontrar como características 

la flexibilidad, la originalidad, la fluidez y la elaboración.  

La fluidez se refiere al número de ideas que se pueden generar y a la 

velocidad con la que se hace.  
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La flexibilidad en el pensamiento es muy similar a la flexibilidad física, es 

algo que una vez desarrollado, nos permite movernos en distintas 

direcciones.  

La originalidad  es una característica que tiene que ver con la 

singularidad y con todo aquello que hace con que algo tenga “estilo”, sea 

diferente y único.  

La elaboración se refiere a la ordenación, clarificación y transformación 

de unas ideas en otras dándoles una forma final que las identifique y 

distinga de las demás.  

 

El desarrollo de esas características pasa por un ejercicio constante de 

las habilidades de pensamiento. Pensar es algo complejo y multifacético, 

que extrapola una lista de habilidades de pensamiento.  Proponemos una 

clasificación de habilidades porque son partes “tangibles” del pensar que 

nos permiten realizar intervenciones pedagógicas claras y objetivas. En 

ningún momento queremos reforzar una visión reduccionista del 

pensamiento.  

 

Presentamos una lista de 19 habilidades de pensamiento, recordando que 

esa lista no es exhaustiva sólo incluye algunas de las habilidades que 

ayudan a desarrollar el pensamiento creativo de los niños de 3 y 4 años y 

que están clasificadas en cinco grandes grupos: 
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Habilidades 

de 

Percepción 

Habilidades 

de 

Investigación 

Habilidades 

de 

Conceptualización 

Habilidades 

de 

Razonamiento 

Habilidades 

de 

Traducción 

1.Observar 

2.Escuchar 

atentamente 

3.Saborear/ 

degustar 

4.Oler 

5.Tocar 

6.Percibir 

movimientos 

(cinestesia) 

7Conectar 

sensaciones 

(sinestesia) 

1.Buscar 

alternativas 

 

2.Imaginar 

 

1. Formular 

conceptos precisos 

2. Dar ejemplos y 

contra-ejemplos 

3.Agrupar y 

clasificar 

4. Comparar y 

contrastar 

 

1.Razonar 

analógicamente 

 

2.Relacionar  

partes y todo 

 

 

1.Narrar y 

describir 

 

2.Interpretar 

 

3.Improvisar 

 

4.Traducir 

varios 

lenguajes 

entre si 
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f.- METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Permitió  el planteamiento del problema, la formulación de los 

objetivos, el desarrollo y explicación de los conceptos de las variables que se 

exponen en el marco teórico y para culminar con las conclusiones y 

recomendaciones 

 

DESCRIPTIVO.- A través del cual se realizó la descripción del problema, de 

las variables tanto independiente, como dependiente en el marco teórico, 

para establecer la coherencia de los resultados lo que permitió fundamentar 

las conclusiones. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Permitió determinar la incidencia de las Técnicas 

Grafo plásticas en la creatividad, en el análisis de los resultados de la Guía 

de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La encuesta.- Dirigida a los docentes  de Primer Año De Educación Básica 

del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón Cayambe, para 

conocer la utilización de las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de 

trabajo que realizan con los niños y niñas.  

 

Guía de observación.- Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” para 

determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 

POBLACIÓN  

La población con la que se trabajará es la siguiente: 

 

CENTRO EDUCATIVO “CARLOS CUEVAS TAMARIZ” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

A 21 9 30 1 

B 18 12 30 1 

C 17 13 3 1 

D 22 8 30 1 

E 19 11 30 1 

F 22 18 30 1 

TOTAL 119 61 190 6 
Fuente: Registro de Matriculas y asistencia del Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” 
Elaborado por: Las Autoras. 
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g. CRONOGRAMA  

Tiempo   
 
 

Actividades 

2011 2012 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto                                                                                         

Presentación del 
proyecto                                                                                         

Incorporación de 
observaciones                                                                                         

Aprobación del proyecto                                                                                         

Trabajo de campo                                                                                         

Análisis de resultados                                                                                         

Elaboración del informe 
final de tesis                                                                                         

Presentación de tesis 
informe final                                                                                         

Estudio privado y 
calificación                                                                                         

Incorporación de 
observaciones                                                                                         

Sustentación pública e 
incorporaciones                                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

 Universidad Nacional de Loja- Modalidad de Estudios a Distancia. 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

 Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” 

 Bibliotecas. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja  

 Coordinador de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvulario. 

 Autoridades y Docentes de la Institución donde realizaremos la 

investigación. 

 Docente asesora 

 Niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes  

“Carlos Cueva Tamariz”. 
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 Investigadoras: Paulina Catalina Ochoa Chicaiza y Briceida 

Monserrate Mendoza Barberán 

 

RECURSOS MATERIALES  

 

 Bibliografía 

 Útiles de escritorio 

 Instrumentos de investigación 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 CD 

 Papel 

 Calculadora 

 Anillado 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los gastos que demandan en la realización de la presente investigación 

serán cubiertos en su totalidad por las investigadoras. 
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MATERIALES                                 VALOR 

Copias, materiales 

bibliográficos 

150 

Bibliografía básica 200 

Acceso a internet 100 

Materiales para el 

trabajo de campo 

180 

Empastado  50 

Derechos 

reglamentarios 

250 

Anillados empastados 100 

Movilización 300 

Imprevistos 100 

TOTAL 1430 

 

 Financiamiento del trabajo de investigación será cubierto en su totalidad por 

las autoras. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

Encuesta dirigida a los docentes del primer año de educación básica del 

Centro Educativo “Carlos Cueva Tamariz” del Cantón Cayambe para 

determinar la utilización de las Técnicas Grafoplásticas, por las maestras. 

Solicitamos a Usted se digne responder las siguientes interrogantes. 

 

1.- ¿Utiliza Usted las  Técnicas Grafoplásticas en la jornada de trabajo? 

INDICADORES  

SI  

NO  

2 ¿Planifica actividades relacionadas con las Técnicas Grafoplásticas 

en la jornada de trabajo? 

INDICADORES  

SI  

NO 
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3.- De las siguientes Técnicas Grafoplásticas que se exponen a 

continuación, señale a su criterio las que se aplican en la jornada diaria 

de trabajo. 

INDICADORES   

Dáctilo Pintura                                   

Collage  

Artes Gráficas 

Pluviometría  

 

4.-   ¿Cree Ud. que las Técnicas Grafoplásticas influyen en el desarrollo 

de la creatividad de los niños de 5 a 6 años? 

INDICADORES  

SI  

NO 

 

5.-¿Con qué frecuencia utiliza las Técnicas Grafoplásticas en la jornada 

diaria de trabajo? 

Siempre       

Rara vez 

Nunca  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CARLOS CUEVA 

TAMARIZ”. 

 

DÍA  LUNES  

 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: expresión plástica 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

ACTIVIDAD. 

Moldear con plastilina las parte de la cara con originalidad. 
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DÍA MARTES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: expresión plástica 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Moldea todas las partes de la cara con 

originalidad. M. S 

Moldea la mayoria de las partes de cara. S 

Moldea escasamente las partes de la 

cara sin originalidad. P. S 
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ACTIVIDAD 

 

Utilizando colores y pinceles pinte el carro, con imaginación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA MIÉRCOLES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: expresión plástica 

INDICADORESDE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Los niños pintan todo el carro con 

imaginación. M. S. 

Los niños pintan la mayor parte 

del carro. S. 

Los niños pintan una  mínima 

parte del carro con poca 

imaginación. P.  S. 
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DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

 

ACTIVIDAD 

Utilizando la técnica del collage elabore un paisaje, con fluidez. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

En el collage el paisaje está realizado 

con mucha creatividad. M. S. 

En el collage el paisaje está realizado 

con poca creatividad. S 

En el collage no refleja un  paisaje. P. S. 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+paisajes+para+colorear&hl=es&sa=X&biw=1240&bih=592&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hb4m_hCsTiX8yM:&imgrefurl=http://www.ueom.com/dibujos-paisajes-para-colorear/&docid=RZSCI0eXDoyPrM&imgurl=http://www.ueom.com/wp-content/uploads/dibujos-paisajes-colorear-31.jpg&w=400&h=291&ei=c6M2T6PLNYKJtwfS97C0Ag&zoom=1
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DÍA JUEVES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: expresión plástica 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Con la Técnica de la Pluviometría elabore la figura, con flexibilidad. 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓ

N 

El niño utiliza la muestra y realiza la 

tarea en forma dinámica y correcta. 

M. S. 

El niño  utiliza  la muestra y realiza la 

tarea en forma lenta.  

S 

El niño utiliza la muestra y no completa 

la tarea. 

P. S. 
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DÍA VIERNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: expresión plástica 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

ACTIVIDAD 

Con las figuras geométricas elabore objetos, con viabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Elabora 5 objetos con originalidad  e 

ingenio.  M. S. 

Elabora 3 objetosintuitivamente pero 

de forma lenta.  S 

Elabora 4 objetos cuyas formas son 

irregulares, sin demostrar lo que forma. P. S. 
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