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b.  RESUMEN  

La presente tesis titulada: TÉCNICA DE PINTURA MIXTA PARA MEJORAR LA 

CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA ROSA 

JOSEFINA BURNEO DE BURNEO DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 

2019 – 2020, se planteó como objetivo general: Identificar si la técnica de pintura mixta 

ayuda a mejorar la creatividad. Los métodos utilizados fueron el científico, analítico – 

sintético, descriptivo y estadístico, entre las técnicas e instrumentos aplicados estuvieron: 

la encuesta a las docentes y el Test de Creatividad de Torrance, la muestra seleccionada 

fue de 24 niños en la edad de 5 a 6 años y 3 docentes de preparatoria. Los resultados 

obtenidos en el diagnóstico inicial revelaron que el 67% de niños se encontraban en 

creatividad baja, el 25% en creatividad media baja, el 5% en creatividad alta y el 3%  en 

creatividad media alta. Por lo tanto se consideró oportuno desarrollar la propuesta 

alternativa “Niños felices” con la técnica de pintura mixta, con actividades relacionadas 

directamente con dibujo y pintura, una vez terminada la intervención se aplicó el post test  

presentando como resultados que el 43% de niños se ubicó en creatividad alta, el 38% en 

creatividad media alta, el 14% en creatividad media baja y el 5% en creatividad baja; 

demostrando que la técnica de la pintura mixta favorece el desarrollo creativo, por esto las 

docentes la deben aplicar en su trabajo diario, con la finalidad de contribuir en el proceso 

de enseñanza,  permitiendo que el niño sea participe y autónomo de su propio aprendizaje. 

 

 
PALABRAS CLAVES: aprendizaje, creatividad, enseñanza, pintura mixta, proceso.  
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ABSTRACT 

The present thesis entitled: MIXED PAINTING TECHNIQUE TO IMPROVE CREATIVITY 

IN HIGH SCHOOL CHILDREN OF THE ROSA JOSEFINA BURNEO DE BURNEO 

SCHOOL IN THE CITY OF LOJA, IN THE PERIOD 2019 - 2020, was set as a general 

objective: To identify if the technique of Mixed paint helps enhance creativity. The methods 

used were scientific, analytical - synthetic, descriptive and statistical, among the techniques 

and instruments applied were: the survey of teachers and the Torrance Creativity Test, the 

selected sample was of 24 children between the ages of 5 and 6 years and 3 high school 

teachers. The results obtained in the initial diagnosis revealed that 67% of children were in 

low creativity, 25% in medium low creativity, 5% in high creativity and 3% in medium high 

creativity. Therefore, it was considered appropriate to develop the alternative proposal "Happy 

children" with the mixed painting technique, with activities related directly to drawing and 

painting. Once the intervention was finished, the post test was applied, presenting as results 

that 43% of children were ranked in high creativity, 38% in medium high creativity, 14% in 

medium low creativity and 5% in low creativity; demonstrating that the mixed painting 

technique favors creative development, for this reason teachers must apply it in their daily 

work, in order to contribute to the teaching process, allowing the child to participate and 

autonomous in their own learning. 

 

 

KEYWORDS: learning, creativity, teaching, mixed painting, process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La creatividad es primordial en la etapa infantil porque el niño se encuentra en el proceso 

de desarrollo siendo aquí donde hay que brindarle los estímulos necesarios para una  adecuada 

asimilación de nuevos aprendizajes, teniendo claro que por naturaleza es curioso, juguetón, 

inventivo, imaginativo, aprovechando este aprendizaje para potenciar sus capacidades 

innovadoras llevándolo más allá de ejecutar una actividad sencilla.  

 

Actualmente la pintura es considerada como base para el desarrollo integral del niño,  es 

una actividad práctica que permite la manipulación directa  de materiales cuando se trabaja 

con el color,  se la emplea como actividad terapéutica, en la estimulación de los sentidos, en la 

expresión de sentimientos, para aumentar la concentración, mejorar  la comunicación, ayuda a 

desbloquear el desarrollo creativo, siendo fundamental utilizarla  en las aulas educativas.  

                                          

Por todo lo expuesto se vio la necesidad de realizar la investigación: Técnica de pintura 

mixta para mejorar la creatividad en los niños de preparatoria de la Escuela Rosa josefina 

Burneo de Burneo. 

 

Los objetivos específicos fueron: Diagnosticar si los niños tienen dificultades en la 

creatividad, mediante el uso del test de creatividad de Torrance; proponer y ejecutar una 

propuesta alternativa de trabajo mediante la técnica de la pintura mixta que permita mejorar la 

creatividad; y, evaluar la técnica de la pintura mixta para mejorar  la creatividad de los niños 

de 5 a 6 años. 
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En la revisión de literatura se trabajó con dos variables, la primera variable se refiere a la 

creatividad, abordando los subtemas: definición, niveles de creatividad, creatividad mimética, 

creatividad bisociativa, fluidez, flexibilidad, flujo, originalidad, elaboración, fluidez, 

flexibilidad, fases de creatividad, la etapa de la preparación, la etapa de incubación, la etapa de 

iluminación, la etapa de verificación, beneficios de mejorar la creatividad en los niños, 

importancia de desarrollar la creatividad, la creatividad en las instituciones educativas, 

pensamiento convergente, pensamiento divergente, recomendaciones para mejorar la 

creatividad. 

 

En la segunda variable la técnica de la pintura mixta, donde se encuentran los subtemas: 

definición, técnicas de la pintura mixta, dibujo,  etapas evolutivas del dibujo infantil, la 

primera etapa del garabato, garabato sin finalidad, garabato localizado, garabato con sentido, 

la segunda etapa de la línea, la tercera etapa simbolismo descriptivo, técnicas secas,  lápiz de 

grafito, lápices de colores, ceras, carboncillo, pastel y tiza, técnicas húmedas, acrílico, 

temperas, tinta china, acuarela, beneficios de la técnica de la pintura mixta, la técnica de la 

pintura mixta en el aula y la influencia de la técnica de la pintura para mejorar la creatividad.                                                                                               

 

En la investigación se utilizaron los métodos: el científico para el planteamiento del 

problema, formulación de objetivos, aplicación y análisis de resultados, para obtener 

información relevante de fuentes bibliográficas; analítico - sintético en la búsqueda de 

información teórica, describir datos, en la aplicación de la encuesta y el test; método 

descriptivo para identificar como se encontraban los niños en el desarrollo de la creatividad, 

organizar, analizar e interpretar la información, además en la realización de conclusiones y 

recomendaciones; el método estadístico para el análisis de los datos obtenidos en la tabulación 
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de los instrumentos  analizados. Las técnicas que se utilizaron fueron: la encuesta que permitió 

obtener información directa de las docentes sobre la creatividad y técnica de la pintura mixta; 

como instrumento el Test de creatividad de Torrance que fue aplicado a 24 niños con el 

objetivo de evaluar el nivel de creatividad, mediante la realización de diferentes tipos de 

dibujos, que permitió observar la originalidad, elaboración, fluidez y flexibilidad, que poseen, 

ubicando a los niños en creatividad baja. 

 

En la evaluación inicial se evidenció que los niños investigados se encontraban en un nivel 

de creatividad baja, presentando dificultades en originalidad, elaboración, fluidez y 

flexibilidad. 

 

Para mejorar los componentes relacionados al desarrollo creativo se elaboró y aplico la 

propuesta alternativa  denominada “Niños felices” que contenía 24 actividades, divididas en 

tres sesiones semanales, con una duración de una hora diaria, las cuales estuvieron 

relacionadas directamente con la técnica de la pintura mixta, mediante la manipulación de 

diversos materiales, texturas y uso  del color. Siendo así que se recomienda a las docentes de 

preparatoria la continua aplicación  de esta guía, que ayudará a complementar el proceso de 

formación de los niños, de forma  lúdica y divertida.   

 

La investigación  se basó en parámetros establecidos en el reglamento de la Universidad 

por ello contiene título, resumen, abstract, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta alternativa, 

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

     CREATIVIDAD 

Mitjans (citado en Medina, Velásquez, Alhuay y Aguirre, 2017) “al afirmar que, la 

creatividad es un proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple 

exigencias de una determinada situación social, en el cual se expresa el vínculo de los 

aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad” (p.4).  

 

    Al permitir que el niño explore, manipule, experimente, se le da la posibilidad de 

empezar a crear.  Así la creatividad se da gracias a la capacidad que posee el niño, 

mediante la combinación de su flexibilidad de pensamiento, acompañada de la 

originalidad y complementándola con la sensibilidad, permitiendo un desprendimiento 

de las ideas comunes, orientándolo a la producción  de actividades únicas, innovando la 

monotonía (Hernández, 2011). Traspasando la línea muy fina que es mantenerse bajo un 

esquema para encajar en la sociedad, sin permitirse demostrar la capacidad creadora que 

él posee.  

 

     La creatividad parte de una idea que podría ser ejecutable o no, brindando  soluciones a  

dificultades, contando con la predisposición de realizarla siempre, enfocadas a mejorar lo 

existente. Sánchez, Tumbaco y JR (2018) refiere que el pensamiento creativo consiste en la 

formación de nuevas combinaciones de elementos asociativos. Cuánto más complejas son 

dichas combinaciones, más creativo es el proceso de solución. Llevando al niño a modificar 

ideas, realizar ensayos y probar con diferentes alternativas, para crear un proceso que 

conduzca a llegar al objetivo planteado. 
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La parte creativa es la esencia del niño demostrando que es capaz de proponer, crear y 

realizar cosas nuevas, en cualquier ámbito que se encuentre, cuestionando respuestas  y dando 

alternativas de solución y búsqueda, demostrando que es capaz de salir  de patrones  

establecidos que comúnmente  el adulto estaba acostumbrado a dirigir. 

 

Niveles de creatividad 

Existen varios niveles de creatividad Ramos (2014) menciona los siguientes 

 Creatividad mimética: Relacionada con la capacidad de imitar,  se parte de una idea 

existente para crear algo nuevo. 

 Creatividad bisociativa: Se refiere a la relación de los pensamientos racionales con los 

intuitivos. 

Se encuentra relaciona con la dinámica de las tres F que son: 

Fluidez.-  Producción de múltiples ideas, teniendo la posibilidad de mayor variedad de 

soluciones a los problemas.  

Flexibilidad.- Se tiene la idea correcta, pero no se la utiliza en el lugar adecuado,  por 

esto es necesario mover la idea para ver dónde da mejor resultado.   

Flujo.- Se debe mantener un estímulo constante y la persona debe estar relajada para 

poder crear sin dificultad. 

 

     En lo referente a los componentes de creatividad en la adaptación  del test de Torrance 

(2007) incluyen: 

 Originalidad.- Capacidad para dar respuestas poco frecuentes. 

 Elaboración.- Cantidad de detalles que utiliza para enriquecer el trabajo.  
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 Fluidez.- Se relaciona al número de respuestas. 

 Flexibilidad.- Es la variedad  de respuestas que da el niño a cada realización.  

      

Fases de la creatividad 

     Según describe Vera (2018) se encuentran:   

     La etapa de preparación.- Inicia en buscar todo tipo de solución a cierta dificultad 

existente, con diferentes tipos de ideas, tomando en cuenta las características del entorno 

visualizando acerca de que se va trabajar. 

     La etapa de incubación.- En esta etapa se almacena la información para trabajar con 

ideas. 

     La etapa de iluminación.- Aquí surge la solución o respuesta al problema.  

     La etapa de verificación.- Se comprueba la idea a ver si es la correcta para dar solución al 

problema. 

 

  El desarrollo del proceso creativo ayuda a guiar la secuencia para encontrar la solución a 

un problema, permitiendo tener conciencia de cómo llevar a cabo su desarrollo sin distorsionar 

la idea central, ya sea por cuestionarse si está bien o mal o dejándola en una etapa  pasiva. 

   

Beneficios de mejorar la creatividad en los niños 

 El desarrollo de la creatividad actualmente es un factor fundamental en la educación, con 

mayor influencia en la etapa infantil, dejando  una puerta abierta al progreso llevando al niño a 

salir de las actividades habituales, para que sea creador de un nuevo aprendizaje con una 

mente abierta y ágil para actuar ante cualquier dificultad. 
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     Swift (2015) menciona los principales beneficios de fortalecer la creatividad a temprana 

edad:  

 Fortalece la confianza, conectándolo con él mismo para crear   sus sueños.  

 Aumenta la conciencia para que se  sienta libre.  

 Impulsa al niño a expresar sus emociones.  

 Mejora la habilidad para resolver problemas y buscan soluciones a través de distintas 

alternativas. 

 

 Dado esto se dice que desarrollar la creatividad en la infancia es favorecedor  por la  

capacidad  cerebral que posee el niño permitiéndole  una mejor asimilación de conocimientos 

y reacción rápida a los estímulos, tiene mayor imaginación, crea una combinación con la 

información  que ya adquirió y la que recibe del exterior, potenciando el desarrollo innovador 

e integral del  mismo que  le será útil en cualquier ámbito que este se desarrolle.  

 

La creatividad conlleva independencia a todos los niveles. Independencia de pensamiento, 

ya que se rompen los límites establecidos y los condicionamientos culturales para encontrar 

nuestras propias ideas. Independencia personal, ya que la conciencia de pensamiento 

implica control y seguridad en lo que hace. Y también independencia social: al pensar por 

uno mismo ya no es necesario seguir al grupo. La persona elige si seguirlo o no, pero nunca 

más lo hará por miedo al rechazo o a la sociedad (Guzmán, 2015, p. 29). 
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     Ayuda en el desarrollo integral del niño desde la parte interna, permitiéndole salir de la 

concepción de una forma de vida establecida según consignas culturales, en su parte personal 

le ayuda a ser seguro  reflejándose en la toma de decisiones, además no va ser dependiente de 

alguien más, siempre va elegir lo que le haga sentir bien aunque los demás no compartan ni 

apoyen su decisión, sin sentir culpa o temor al rechazo cuando lo haga. 

  

  Al permitir que el niño se equivoque, pregunte mucho, juegue, se aporta a que genere 

nuevos aprendizajes a través de la  experiencia, al crear dificultades se le impulsa a buscar 

varias  alternativas de solución, obligándolo a salir de su zona de confort. 

 

Importancia de desarrollar la creatividad  

     Al estimular la creatividad el niño tendrá  mayores posibilidades de realizar actividades que 

contribuyan a descubrir sus capacidades permitiendo el desarrollo del pensamiento, 

potenciando su imaginación. Es así, que los niños creativos se sienten más felices y realizados 

por hacer algo para lo que tienen un talento natural (Camus, 2018). Al acceder que  explore y 

descubra a través de la experimentación se le impulsa a trabajar con sus habilidades  naturales 

para generar aprendizaje.  

 

     La creatividad esta directamente relaciona con el pensamiento del niño, permitiendo 

adaptarse al entorno, que se encuentra en un continuo cambio, siendo consientes que su mente 

no posee restrinciones al momento de dar soluciones a los problemas, es por esto que, Ruíz 

(2015) considera que la creatividad está presente en cada niño, durante los primeros cinco 

años, la plasticidad del cerebro permite mayores posibilidades de captar lo que visualiza 

encontrándose en su mayor capacidad de asimilación, permitiendo a través de la imaginación y 
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fantasía desarrollar su pensamiento creativo, crítico y reflexivo. Es así que hay direccionar su 

capacidad creadora y habilidad de pensamiento para contribuir al desarrollo de sus ideas 

trasladándolas a la realidad.   

   

   Es importante el fortalecimiento de su creatividad y curiosidad innata para orientar al 

niño en la  construcción de  su propio conocimiento,  desarrollando su flexibilidad de 

pensamiento, de forma original sin regirse oh dejarse influenciar por patrones establecidos, 

además de permitir  afianzar su autoconfianza, sus capacidades y habilidades, convirtiéndole 

en una persona más sensible y consiente de su entorno. 

   

   Al fomentar el desarrollo creativo desde edades tempranas le permitirá transformar la 

realidad. Es así que, un niño creativo tiene una gran personalidad, construye su autoestima, es 

crítico, posee autoconfianza en sí mismo, siendo beneficiado a la hora de tomar decisiones, 

como en sus relaciones sociales con otras personas (Flores, 2018). Al darle libertad ayudara a 

potenciar sus habilidades creadoras, mediante el control de sus emociones y canalización  de 

su energía, para la realización de actividades que le permitan agregar su  aporte personal. 

 

     Es importante motivar  al niño dándole confianza e iniciativa,  para que trabaje sin temor, 

es por esto que, Flores (2018) menciona que educar en la creatividad, es formar personas ricas 

en originalidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas para 

afrontar los obstáculos que se les  van  presentado en su vida escolar y cotidiana. Convirtiendo 

niños pasivos en emprendedores, capaces de ser partícipes en la construcción de una nueva 

sociedad. 
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     Una parte fundamental para incentivar la creatividad es el entorno donde el niño crece, 

siendo así que, Camus (2018) manifiesta que la creatividad nace en la cuna familiar y en el 

mundo interior de los padres, por eso es importante desarrollar la creatividad en sus hijos”.  

Este entorno es el que va influir de forma directa en la parte creatividad del niño, siendo los 

responsables de hacer que se incremente o se quede en el proceso.  

   

La creatividad en las instituciones educativas 

La creatividad en los primeros años de educación preescolar es aquella que contribuye al 

fortalecimiento del pensamiento divergente que motiva a su vez un amplio número de 

variables, tales como la fluidez de ideas, la flexibilidad del pensamiento, la originalidad de 

las producciones, la elaboración de las respuestas, el uso de detalles creativos tanto en 

actividades verbales y gráficas, ya que la creatividad se desarrolla en campos de dominio 

específicos  (Barraca y Artola, 2004, p. 78). 

 

     El centro educativo cumple un rol fundamental para impulsar el desarrollo creativo del 

niño, motivando su capacidad de pensamiento creador, permitiendo la búsqueda de respuestas 

a través de la experimentación y descubrimiento,  logrando hacer del proceso de aprendizaje 

un espacio para el fortalecimiento del conocimiento. 

 

     Al  desarrollar la capacidad de pensamiento creativo en los niños como parte del proceso de 

enseñanza se aporta en su parte reflexiva, lógica, critica, por lo que, Aguilera (2017) cita a 

Guilford para referirse a dos tipos de pensamiento dentro de la creatividad:  
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 Pensamiento convergente.- Es más riguroso, se encuentra asociado a la parte lógica, se 

centra en la resolución de problemas, teniendo una sola respuesta o solución. 

 Pensamiento divergente.- Es el factor más destacable de la creatividad y está 

compuesto por varias dimensiones, como es la capacidad de generar variedad de ideas, 

nuevas y originales, de distintas categorías fuera de lo común. 

 

     Bono (citado en Rodríguez, Porras y Díaz, 2016) “en la enseñanza del pensamiento 

divergente durante una hora a la semana a lo largo de todo el periodo de asistencia a la escuela 

sería suficiente para desarrollar una actividad creativa en los niños (p. 106). 

 

     La institución educativa al brindar espacios para fomentar la creatividad inculcara en el 

niño su capacidad de pensamiento creativo, permitiendo que experimente, se equivoque,  

encuentren varias soluciones a  una dificultad confiados de su capacidad,  centrados en la 

realidad con iniciativa y originalidad al crear, sin tener miedo a arriesgarse e ir más allá de lo 

común, con esto se les dará las herramientas necesarias para la innovación.  

  

     El espacio donde el niño inicie su formación escolar es un factor que contribuye en su 

desarrollo creativo. Por esto, Gallardo (2014) refiere que la creatividad es un proceso 

integrador, donde interactúa el niño con los objetos activándose las dimensiones cognitiva, 

afectivo, motivacional, emocionales con los elementos que le rodean donde se integran el 

niño, el proceso y el resultado generando un todo. Al ser un conjunto centro educativo y 

niño, se logra el objetivo de obtener resultados de calidad y un proceso integral e 

integrador.   
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     Además de la institución educativa el docente  ayudará a inducir a los niños a las 

actividades creativas. García (2016) menciona que los  modelos de  enseñanza  y aprendizaje,  

deben  fundamentarse  en  la  curiosidad  y  preguntar. Por ende el docente debe ser el guía y 

facilitador  para desarrollar una nueva estructura  de  pensamiento  individual,  permitiendo 

resaltar en el niño sus habilidades creativas. 

 

Recomendaciones para mejorar la creatividad 

La creatividad va un paso más allá de la imaginación, porque exige hacer algo en vez de  

estar en la desocupación pensando en ello. Es un proceso enfocado a la práctica en el 

intento de hacer algo innovador. Puede ser una canción, una teoría, un vestido, un cuento, 

un barco, o una nueva salsa para los espaguetis (Robinson, 2011, p. 104).  

 

Por esto Morales (2001) recomienda realizar actividades que ayuden en su desarrollo, que 

permita mejorar sus habilidades, destrezas para solucionar conflictos, ayudando en el proceso 

cognitivo, permitiendo que se sienta bien consigo mismo y con la sociedad, entre ellas 

tenemos las siguientes:  

 Lectura creativa. 

 Experiencias Lúdicas 

 El juego 

 Dibujar  

 Pintar 

 Juego de roles 

 Crear dificultades para que busquen soluciones 
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 Realizar mesas de diálogos  

 Combinar frases 

 Historias con dibujos 

 Lluvia de preguntas 

 Jugar y crear con globos, etc. 

 

     Se mención algunas de las muchas actividades que se pueden trabajar con los niños en el 

desarrollo creativo, que también permiten potenciar su inteligencia, expresarse de forma libre, 

llevándolo a más formas de pensar, motivarlo, direccionar sus capacidades, siendo vital para la 

evolución inventando y reinventado en sus creaciones, no solo para ellos mismos si no para las 

exigencias de la sociedad actual. 

    

 TÉCNICA DE PINTURA MIXTA  

La Pintura Infantil es el arte de representar de forma gráfica a través de materiales que 

permiten así expresar las vivencias y sentimientos de los niños y niñas incrementando su 

creatividad e imaginación, mejorando de forma significativa su capacidad de concentración 

y por ende el aprendizaje (Sandoval, 2015, p.2 y Sgaerr, 2013,p.35). 

 

    Como base para el desarrollo del pensamiento y expresión del niño se emplea la pintura. 

Donde García (2018) Cita a Piaget para referirse a la pintura infantil en los niños que forma el 

impulso principal para  el  desarrollo  del  pensamiento  simbólico,  que  incorpora los objetos 

exteriores a sus esquemas, acomodando para su integración. El uso de la pintura ayuda al niño 

de forma directa en su desarrollo integral, combinando los estímulos internos y externos para 
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realizar un trabajo que lo va expresar por medio de la pintura demostrando sus capacidades 

creativas. 

 

     Existen variedad de combinaciones en la pintura que se puede utilizar para trabajar con los 

niños que le permitan desarrollar sus habilidades artísticas. Enfatizando la Técnica Mixta que 

se refiere a utilizar dos o más técnicas como dibujo, acrílico o collage, combinadas en un solo 

trabajo. Aunque cada una de las técnicas es moldeable en las manos de un niño (Pérez, 2018). 

Mediante la manipulación de estos elementos pictoricos ayudaran al niño a plasmar dibujos, 

colores, texturas, que captaran la atención del que observe, generando satisfacción personal 

con su realización concluida. 

 

Dibujo  

     El dibujo permite al niño representar su expresión creativa que mantiene en su 

imaginación, resultando como un lenguaje universal para comunicarse. Es una herramienta 

que ayuda a manifestar ideas, plasmando el entorno y los objetos que rodean al niño, 

estableciendo asociaciones nuevas con las existentes, el dibujo es una actividad noble que 

debe ser valorada por su utilidad para facilitar la interacción entre la sociedad y la cultura 

(Eslava, 2002). El dibujo no puede ser excluido porque interviene de forma directa en el 

proceso de transcripción de la idea mediante el uso de líneas y trazos.  

 

Etapas evolutivas del dibujo infantil 

    Peragón (2018) establece tres etapas en el desarrollo del dibujo infantil: 

 La primera etapa del garabato.- Comprendería en la edad de 2´5 y 3 años y está 

dividida en tres sub etapas. 



 

18 
 

Garabato sin finalidad, donde el trazo, generalmente va de derecha a izquierda. 

Garabato localizado, donde se trata de reproducir partes específicas de un objeto. 

Garabato con sentido, es su centro de atención  y puede recibir hasta nombre por parte 

del niño. 

 La segunda etapa de la línea.- Se da a la edad de 4 años. En ella, el control visual va 

aumentando continuamente, y el tema favorito a dibujar es el de la figura humana.  

 La tercera etapa simbolismo descriptivo.- Se da en la edad entre los 5 y 6 años. Aquí, 

la figura humana se representa con tolerable exactitud, pero de una forma simbólica. 

 

Técnicas secas   

     Jiménez y Medina (2015) se refiere que son aquellas donde la pintura es sólida y no 

necesita ningún tipo de  disolvente para poder trabajar, y el pigmento se queda fijado al 

soporte. 

 

Lápiz de grafito 

Es una barrita de grafito y arcilla cocida envuelta en un mango que puede ser de madera o 

un portaminas. No da un negro tan intenso como el carboncillo, es el medio más común 

para dibujar, puede tener diferentes grados de durezas. Cuanto más alto sea el número que 

acompaña a la letra, más duro o blando será el lápiz (Jiménez y Medina, 2015, p.13). 

 

Lápices de colores 

Los lápices de colores no se pueden mezclar previamente, sino que hay que hacerlo en el 

papel, aplicando colores encima. Los procedimientos para conseguir efectos de degradado y 
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texturas son similares al lápiz convencional. El soporte ideal es un papel grueso o rugoso 

que retenga el pigmento que se desprende (Jiménez y Medina, 2015, p.17). 

 

Ceras 

Las ceras son una mezcla de pigmentos con cera y grasa animal como aglutinante. Por su 

composición, las ceras aportan a los dibujos, una plasticidad muy característica. Es uno de 

los medios plásticos con más posibilidades pictóricas. Tanto su aplicación lineal como la 

utilización de su técnica en el dibujo a base de planos permiten la elaboración de 

superficies densas y opacas o bien transparentes y ligeras (CNCA, 2011, p. 6) 

 

Carboncillo 

Se utiliza para hacer dibujos preparatorios, estudios detallados de claroscuro y para esbozar 

la composición de una pintura. Su uso es muy flexible porque mancha con gran facilidad, el 

efecto es un suave modelado en el que se reproducen sombras, luces y reflejos con mucho 

detalle y una escala de grises muy amplia proporcionando trazos amplios y la posibilidad 

de cubrir grandes superficies sombreadas. (Jiménez y Medina, 2015, p. 15). 

 

Pastel y tiza 

Es una actividad muy manual, su aplicación es muy rápida, viene en pequeñas barras de 

diferentes colores, tiene tres grados de consistencia; blandos, medios y duros, permite 

dibujar con facilidad al igual que cubrir los espacios con color, realizar tramas con líneas 

(Press, 2015, p. 8). 
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Técnicas húmedas 

    CNCA (2011) menciona que son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos 

en un medio acuoso o aceitoso y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros 

instrumentos. 

 

Acrílico 

     Es un tipo de pintura maleable, fácil de trabajar manifestando Murakami (2017) que es 

soluble en agua, tiene un secado rápido, se puede trabajar en una variedad de soportes 

como; papel, lienzo, madera, utilizando el pincel, esponja, espátula o dactilopintura, 

permitiendo desarrollar la capacidad creativa de los niños y generalmente se usa mucho en 

la escuela. 

 

Tempera 

     Ceballos (2013) menciona que es una técnica que permite trabajar de forma directa 

obteniéndola desde el frasco debido a que es líquida, se puede aplicar con pincel, esponja o 

dedos, el soporte puede ser papel, cartón o madera, se la emplea para trabajar con niños 

por su sencillez y facilidad de uso, ellos disfrutan al pintar, expresando por medio del color 

el mundo que les rodea, fomentando su parte creativa. 

 

Tinta china 

A través de esta técnica se representan formas muy diversas, acoplándose al movimiento de 

instrumentos como del pincel, plumilla, caña, entre otros; se plasman figuras con soltura y 

movimiento debido al uso del agua que corre con la tinta. No necesita de muchos 
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materiales basta una pluma, papel y tinta para representan formas con gran expresividad y 

diversidad (León, 2020, p. 21).  

 

Acuarela 

   CNCA (2011) menciona que es una pintura que se aplica sobre papel o cartulina con colores 

diluidos en agua y sus procedimientos consisten en aplicar capas semitransparentes con un 

pincel, que se irán superponiendo para conseguir colores más oscuros para lograr mayor 

brillantez en el dibujo, al superponer colores se obtiene diferentes tonalidades que resultan 

atrayentes a los niños por los efectos que se logran. 

 

Para trabajar con la técnica de pintura mixta se tiene variedad de alternativas como son: 

técnicas secas y húmedas empleándolas para desarrollar la creatividad de los niños, siendo una 

elección divertida para despertar su curiosidad e interés con la ayuda del color, formando 

trazos, formas, texturas que en conjunto con su imaginación se va obtener trabajos únicos e 

irrepetibles. 

 

Beneficios de la técnica de la pintura mixta 

El desarrollo de la expresión plástica en Educación Infantil está directamente relacionado 

con la necesidad de expresión del niño, con su forma de conocer, explorar y manejarse en el 

espacio, haciendo dibujos y construcciones. Desde este punto de vista, el niño es un artista 

total que necesita expresarse a todos los niveles, y las artes le «proporcionan un marco 

especial, puede que incluso único, de expresión personal» Gardner (Citado por Andueza, et, 

al. 2016, p. 24). 
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     Trabajar con la pintura mixta es una actividad que genera satisfacción debido a que es 

relajante además de ser dinámica. Por esto Sainz (2011) manifiesta que dibujar y pintar ayuda 

al niño a expresar sus sentimientos, actitudes y pensamientos de manera espontánea, 

representando la realidad de forma más colorida, esperando el apoyo y estimulación de quien 

observa sus trabajos, mediante halagos, dandole seguridad para continuar con su actividad 

creativa. Es la puerta abierta para un desarrollo integral del niño, estimulando su 

comunicación, concentración, creatividad, fomentando su capacidad en la solución de 

problemas, permitiéndole liberarse del estrés, al trabajar con la pintura a edades tempranas. 

 

El trabajo con pintura mixta no debe ser una actividad que condicione a patrones, debe ser 

libre donde el niño se pueda expresar de acuerdo a lo que el piensa, siente y cree por esto es 

vital en su desarrollo para aportar con diversos beneficios como lo manifiesta Vidal  (2009): 

 Fomenta el autoconciencia 

 Aporta en el desarrollo personal 

 Expresa sentimientos, sueños, fantasias y recuerdos 

 Es posible desarrollar la persepción e imaginación 

 Desarrollar la capacidad crítica, etc. 

 

     También contribuye en su motricidad por la actividad manual que realiza con el uso de 

pinceles, con sus dedos y manejando objetos pequeños, además genera satisfacción personal al 

expresar su mundo interior con el uso del color. 
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La técnica de la pintura mixta en el aula 

    Implementar la parte artística en el proceso de enseñanza, de manera específica la pintura 

mixta  favorece directamente el proceso, enriqueciendo la parte cognitiva mediante diversas 

formas de representar el pensamiento. Es así que Trelles (2011) indica que el aprendizaje de la 

pintura es el reconocimiento que lleva a identificar más de una respuesta a una pregunta y más 

de una solución a un problema. Obteniendo una relación directa con la diversidad y una 

conexión necesaria con el arte para representar mediante el color lo que se quiere expresar.  

 

La pintura en la educación es un factor determinante en el proceso del desarrollo evolutivo, 

sensitivo e intelectual del alumno, constituye un medio para comunicarse y expresarse en 

pensamientos y sentimientos. Cuando se imparte en el aula, se comienza a trabajar con la 

creatividad, la expresión y el desarrollo de la apreciación estética; elementos que logran 

integrar la personalidad del alumno, y que, en sí mismos, pueden llegar a ser terapéuticos, 

ayudar a liberar tensiones y a proponer soluciones creativas en la vida cotidiana (Bellido, 

2015, p. 51). 

 

     Para la formación integral del niño la pintura mixta tiene que estar  inmersa en las aulas 

eductivas debido a que es malebale para trabajar, además que se realiza de forma divertida 

formando una nueva alternativa de enseñanza, tomandolo como un ente principal que 

contribuye en el desarrollo del niño. 

 

     Al incorporar la pintura mixta en la educación ayuda a crear niños espontáneos con visión y 

criterio propio. Por esto Bellido (2015) enfatiza que la pintura debe ser parte del proceso de 

enseñanza dentro del aula para crear niños capaces de pensar por si solos, de romper 
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lineamientos estructurados, permitiendoles que den soluciones a dificultades y tengan 

expectativas para realizar actividades creativas. Cuando el niño sale de actividades cotidianas  

y la monotonia, se le impulsa a ser creador de su conocimiento, con la manipulación de 

diversos materiales y color.  

      

    Como parte complementaria en el proceso de enseñanza del niño se encuentra el docente 

quien adecúa un espacio apropiado para trabajar y potenciar sus capacidades creativas. Así 

Gallego, Gil y Montoya (2015) mencionan que el niño al estar en el espacio adecuado se  

siente libre, explora y sueña, usa su imaginación y creatividad para comunicarse, con ayuda 

del docente como conocedor de la metodología de enseñanza la realiza a través del juego y el 

arte, propicia espacios para que ellos desarrollen sus competencias, habilidades y capacidades. 

Además de potenciar su capacidad intelentual, contribuye a desarrollar sus valores mediante la 

expresión de sus emociones para ir fortaleciendo su capacidad de ser humano. 

 

Influencia de la técnica de la pintura mixta para mejorar la creatividad 

     La pintura mixta influye de forma directa en el proceso de desarrollo creativo del niño, 

integrando sus capacidades y experiencia a través de la manipulación de materiales. En 

consecuencia Benítez (2014) menciona a Gardner, quién propone trabajar con medios 

artísticos desde edades tempranas debido a que se encuentran en una etapa de transición 

expresiva de forma natural, dándose con gran facilidad, teniendo claro que en esta edad es la 

que se presenta por primera vez y en ciertas ocasiones por única vez. Permitiéndole la 

expresión de forma libre que vaya en beneficio de fomentar su desarrollo creativo con la 

interacción con la pintura. 
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La educación artística integral por medio de la pintura mixta como parte de procesos 

formativos, le presenta al niño una serie de estímulos emocionales, corporales, verbales, 

etc., que lo inducen a obtener mejores resultados en su actividad formativa, donde al niño 

se le permite desarrollar pensamiento creativo y proyecto de vida (Pérez, 2015, p. 141). 

      

     Con la manipulación de colores, texturas, materiales, la interacción con el medio y su 

imaginación le permiten al niño visualizar el mundo de forma diferente a los adultos, él se 

arriesga a crear cosas nuevas, diferentes de lo que está acostumbrado a escuchar, obteniendo 

su propia explicación para su trabajo con su capacidad de crear va abriendo un nuevo espacio 

donde todo es posible. 

 

     Trabajar con la pintura mixta le permite al niño alinearse a su visión y criterio para 

representar con el color sus preferencias e ideas que vayan relacionadas con su creatividad. 

Por esto Gallego, Gil y Montoya (2015) mencionan a la pintura como la alternativa que tiene 

el niño para expresarse sin prejuicios y de forma plancentera, dando como resultado la 

obtenión de nuevos conocimientos, destrezas y competencias. Al igual que se le permite una 

interacción mediante el trabajo individual y grupal para enriquecer sus conocimientos y 

capacidades. 

 

     Al trabajar con la pintura mixta, se realiza la fusión de dos elementos pictóricos como 

podría ser pintura y acuarela, que permite al niño expresar sus emociones e ideas, mediante 

estímulos para plasmar sus fantasías con el color sobre la base de papel, yendo más allá de lo 

superficial, traspasando fronteras de lo común con alternativas nuevas que a nadie más se le 

podría ocurrir fomentando su desarrollo creativo. 



 

26 
 

 

La pintura es una forma de expresión que le permite al niño manifestar emociones, 

sensaciones, sentimientos y su parte creativa, su imaginación, lo que ellos sueñan, lo que 

ellos ven en cada etapa del desarrollo; por eso es importante permitir que dibuje libremente 

(Gallego, Gil y Montoya, 2015, p. 216).  

 

     Se mejora la parte emocional, afectiva e intelectual del niño gracias al dibujo y pintura que 

se combinan en la técnica de pintura mixta con su manipulación que incluye materiales 

complementarios, para permitir que el niño piense en el uso adecuado de estos, buscando la 

utilidad a cada uno, es aquí donde desarrolla un papel activo en el proceso de generar su 

aprendizaje y parte creativa, siendo autosuficiente para seguir aprendiendo buscando varias 

soluciones a cualquier dificultad que se le presente. 

 

     Pérez (2015) enfatiza que los niños alcanzan el conocimiento a través de actividades 

prácticas que estén relacionadas con la pintura y creación de imágenes, complementándola  

con el dibujo para generar un nuevo conocimiento a partir del existente. 

 

     Estimular el uso de la pintura mixta permite llegar al niño con una actividad divertida de 

trabajo que inspire, capte su atención e interés, enriqueciendo su proceso de formación, con la 

realización del dibujo y uso del color se da la oportunidad de la participación directa del niño 

para reorganizar los conocimientos existentes con los nuevos, llegando a conclusiones y 

solución de problemas de forma original. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizaron en la investigación fueron: bibliográficos, revistas, 

artículos científicos, libros; tecnológicos: computadora, memoria USB, celular; de oficina: 

hojas de papel bond formato A4, fotocopias, anillados, impresiones, lápices, grapadora, otros; 

recursos didácticos: pintura acrílica, temperas, pinceles, tinta china, pinturas, etc. 

 

Los métodos que se utilizaron  para la investigación fueron: método científico se utilizó 

como guía en el proceso de investigación, aplicándolo para el planteamiento del problema, 

formulación de objetivos, en la aplicación y análisis de resultados, al igual que para obtener 

información relevante de fuentes bibliográficas confiables; el método analítico - sintético se lo 

aplico para la búsqueda de la información teórica, en la descripción de datos y la  aplicación 

de la encuesta y el test; el método descriptivo se lo utilizó para identificar como se 

encontraban los niños en el desarrollo de la creatividad, organizar, analizar e interpretar  la 

información obtenida a través de los instrumentos aplicados que ayudo para realizar las 

conclusiones  y recomendaciones; el método estadístico sirvió para manejar los datos de forma 

cuantitativa en la recolección, recuento, presentación y análisis de los mismos. 

 

En la investigación se utilizaron técnicas como: la encuesta que estuvo estructurada con 12 

preguntas de opción múltiple,  permitiendo obtener información directa de las docentes acerca 

del conocimiento que poseen sobre la técnica de la pintura  mixta y si la aplican como 

metodología de trabajo. Sabiendo que está técnica se enmarca en los diseños no 

experimentales de investigación empírica propios de la estrategia cuantitativa, ya que permite 

estructurar y cuantificar los datos encontrados y generalizar los resultados a toda la población 
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estudiada. Además permite recoger datos según un protocolo establecido, seleccionando la 

información de interés, procedente de la realidad, mediante preguntas en forma de cuestionario 

(Kuznik, Hurtado, Espinal, 2010, p. 4).  El instrumento que se aplicó fue el Test de creatividad 

de Torrance que permitió valorar en el niño su capacidad creativa con sus componentes de 

originalidad, elaboración, fluidez y flexibilidad. 

 

La población estuvo compuesta de 48 niños y la muestra se seleccionó  a través de la 

técnica de muestreo no probabilístico, para la investigación  fue de 24 niños, de 5 a 6 años de 

la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de Loja, y 3 docentes, quienes 

aportaron  información necesaria para el desarrollo de la investigación. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta aplicada a la docente 

Tabla 1 

Conoce la técnica de pintura mixta 

Variable f % 

Si 2 67 

Un poco 1 33 

No - - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

 

 

 
   Figura 1 

 

 

       

Análisis e interpretación  

     En la pintura se encuentra una variedad de técnicas para ser utilizadas en la realización de 

actividades. Es así que Donoso (2017) se refiere a la Técnica Mixta al trabajo que se realiza 
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con dos o más técnicas artísticas, partiendo siempre del dibujo y complementándola con el 

color, collage u otros elementos artísticos. Al ser una técnica tan versátil permite fluir la 

imaginación para realizar variedad de combinaciones obteniendo trabajos únicos para él que 

las realiza y así mismo para el que observa. 

  

     Los datos obtenidos reflejan que el 67% de las docentes conocen la técnica de pintura 

mixta y el 33% un poco. 

      

     La técnica de la pintura mixta es una herramienta  pedagógica dentro del aula, que permite 

trabajar con los niños combinando elementos de la pintura y del medio, para generar 

aprendizajes interactivos y agradables, brindando la posibilidad a las docentes que integren la 

técnica, para fomenten la creatividad e imaginación en los niños, utilizándola  como 

herramienta de enseñanza dentro de  sus actividades. 

 

Tabla 2  

Técnica de pintura mixta utilizada 

Variable 
Si No 

f % f % 

Acuarela y collage 3 100 - - 

Acrílico con carboncillo 1 33 2 67 

Otras          1           33  2 67 

Tinta china  con acrílico          -            - - - 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 
Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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                Figura 2 
 

 

Análisis e interpretación  

     Las técnicas de pintura  puden dividirse  en  varios grupos, encontrandose  dentro de estos 

el collage. Refiriednose  Quiroz (2010) que es una técnica artística que consiste en recortar y 

pegar varias imágenes para complementar el dibujo resultando un solo trabajo.  Tiene como 

finalidad activar la parte creativa del niño mediante su manipulación para llegar a la creación 

de algo nuevo y con un mensaje al receptor. 

 

     El acrílico es otro tipo de pintura que se utiliza en la realización de trabajos pictoricos. 

Raffino (2019) la define como una pintura de secado rápido indica que  es soluble en agua, 

amigable con el ambiente, con excelente calidad por la concentración del pigmento, muy 

resitente en cuanto a durabilidad. Al ser una técncia maleable da las posibilidades de trabajar 

de forma directa con las mano, con pincel o esponja, dando como resultado una actividad 

divertida para los niños que experimentan con el colo y pueden plasmarlo sobre cualquier 

superficie ya sea papel, cartón, madera, otros. 
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     En la tabulación de resultados se aprecia que las docente han trabajado con  la técnica de 

acrílico con carboncillo y con otras técnicas en un 33%,  el 67% no lo han trabajado  y el 

100% de docentes han trabajado la técnica de acuarela con collage. 

 

     Las docentes al implementar las técnicas mencionadas como una alternativa lúdica 

mediante la manipulación directa de diversos materiales le da la posibilidad  al niño de crear 

matices, texturas, debido a que la pintura es maleable y fácil de trabajar además que va acorde 

a su edad para enriquecer su parte creativa, su aprendizaje y formación integral. 

 

Tabla 3 

Estimulación de la creatividad 

Variable f % 

Siempre 3 100 

A veces - - 

Nunca - - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

Análisis e interpretación  

     La estimulación de la creatividad a edades tempranas es fundamental para potenciar las 

capacidades intelectuales del niño. Siendo así que Medina, Vélazquez, Alhay, y Aguirre 

(2017) identifican la creatividad como un instrumento vital para solucionar problemas con 

variedad de alternativas, cambiando la perspectiva de la vida, del entorno  y la sociedad. Al 

ampliar la capacidad creativa del niño se le da la herramienta para transformar la realidad 

donde se encuentra, siendo gestor de la innovación y el cambio de parámetros establecidos.  
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     Las docentes están de acuerdo  en un 100% que siempre la estimulación temprana beneficia 

a los niños en  su creatividad. 

 

    Cuando se le impulsa al niño al desarrollo creativo a temprana edad se le da la oportunidad 

de ir descubriendo una visión más amplia de lo que desea alcanzar mediante la 

experimentación, estableciendo un proceso en la solución de problemas y comprensión de 

fenómenos de una forma poco común que aportaran en la creación de nuevos conocimientos. 

 

Tabla 4 

Los ambientes estimulan la creatividad 

Variable f % 

Siempre 3 100 

A veces - - 

Nunca - - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

Análisis e interpretación  

     Laguna (2013), indica que la calidad del ambiente es trascendental y permite que el niño 

explore y descubra a través de un medio de aprendizaje que promueve el desarrollo de sus 

habilidades mejorando su desempeño escolar y creatividad. 

 

     Se obtiene como resultado que  el 100% de las docentes concuerdan que siempre el 

ambiente estimula la creatividad. 
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     Ofrecer el ambiente adecuado dentro del aula es un factor necesario e influyente para 

fomentar la creatividad en los niños de forma directa, mejorar su aprendizaje y habilidades que 

se veran reflejadas como resultado durante el proceso de formación  escolar, además que va 

tener una trascendencia en su desempeño profesional.  

 

Tabla 5 

Influencia de la creatividad en el niño 

Variable f % 

Siempre 3 100 

A veces - - 

Nuca - - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

Análisis e interpretación 

     Gallón y Muñoz (2012) citan a Aldana para definir a la creatividad como una manera 

personal de pensar,  sentir y actuar que influye de forma directa  para conducir a lograr un 

producto original o funcional que vaya  en beneficio propio o para la sociedad donde se 

encuentra.  

 

     Los resultados de la encuesta reflejan que el 100% de las docentes ratifican que la 

creatividad influye en el desarrollo integral del niño. 

 

     Al impulsar el desarrollo de la creatividad en los niño con un nuevo proceso de enseñanza 

se permite  incentivar diferentes formas de pensamiento, en conjunto con el espacio adecuado 

que permita que el niño salga de su estado pasivo, siempre que vaya en combinación con su 

curiosidad innata, mediante el planteamiento de retos al momento de crear, que aporten en su 
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desarrollo personal y formación integral, que estén acordes al progreso y exigencias de la 

sociedad actual que están sujetas a cambios contantes y acelerados. 

 

Tabla 6 

Importancia de trabajar la pintura mixta en clases  

Variable f % 

Si 3 100 

No - - 

Nunca - - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

Análisis e interpretación  

El dibujo, la pintura o la construcción de un trabajo constituyen un proceso complejo en el 

que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo 

significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos el niño da 

algo más que un dibujo o una pintura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, 

cómo siente, cómo ve (Cárdenas, Gómez, Camargo, Reyes y Suárez, 2014, p.40). 

 

    Se evidencia en los resultados que el 100% de las docentes encuestadas mencionan que es 

conveniente trabajar con la técnica de pintura mixta en el salón de clases. 

 

     Al incorporar la técnica de pintura mixta en el proceso de trabajo escolar se va favorecer de 

forma directa al niño en la expresión de sentimientos, elevar su autoestima, en su seguridad, 

comunicación, integración grupal, como terapia de relajación, en su parte motriz., otras, 

enfatizando que no es solo plasmar color, sino que a través de este se permite llegar con 
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mensajes al espectador, dejando  en cada trazo que realiza una parte de él, su inspiración e 

imaginación para crear algo único. 

 

Tabla 7 

Las actividades de pintura fomentan la creatividad  

Variable f % 

Si 3 100 

No - - 

Nada - - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

Análisis e interpretación  

     Puche, Orozco, Orozco y Correa (2019)  indican que las imágenes gráficas, dibujos 

realizados en las primeras etapas de los niños permiten la construcción de la comunicación, 

aclarando que el lenguaje no es el único para hacerlo. Cuando el niño realizada actividades 

relacionadas con el dibujo, trazos y pintura da espacio a representaciones mentales que 

posibilitan el pensamiento creativo.  

   

          En los resultados obtenidos se apreciada que el 100% de las encuestadas están de acuerdo 

que las actividades relacionadas con la pintura ayudan a que los niños sean más creativos. 

 

     Al permitir que el niño utilice otra forma de comunicación a través del dibujo o pintura, se 

contribuye a su libertad de expresión mediante su imaginación sin coartar su proceso creativo, 

dejando que descubra que hay más formas de comunicarse a las que comúnmente está 

acostumbrado. Además se estimula su sensibilidad aumentando su capacidad de concentración 

y expresión.  
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Tabla 8 

Utilidad de la pintura mixta 

Variable f % 

A veces  2 67 

Siempre 1 33 

Nunca - - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

 

 
         Figura 3 

 

Análisis e interpretación  

 

El dibujo y la pintura son dos actividades artísticas que facilitan y permiten que el niño 

mejore y desarrolle la psicomotricidad fina, la escritura, la lectura, la creatividad y 

aumentan la autoconfianza. Además, es un excelente medio para que el niño exprese sus 

sentimientos, emociones y sensaciones, contribuyendo notablemente a la formación de su 

personalidad y madurez psicológica (Prieto, 2018, párr. 13). 
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     En realción a los datos obtenidos, las docente en un 33% se refire que  siempre hay que 

trabajar con 1a pintura mixta y el 67% de docentes indican que hay que realizarlo a veces.  

 

     La técnica de pintura mixta ayuda al desarrollo integral del niño, potenciando sus 

habilidades y destrezas, su pensamiento creativo, reflexivo y crítico, además es una 

herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar, siendo así que no beneficia en un 

aspecto concreto al niño, sino busca una integración global de sus capacidades para que no 

tenga limitaciones de ninguna clase al momento de desenvolverse en la sociedad que se 

encuentre inmerso, sin embargo  la mayoría de las docentes no aplican esta técnica por falta de 

tiempo. 

 

Tabla 9 

Factores que influyen en la creatividad 

Variable 
Si No 

f % f % 

Inteligencia  3 100 - - 

Motivación interna 1 33 2 67 

Autoestima 2 67 1 33 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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              Figura 4 

 

 

Análisis e interpretación  

 

     Gallardo (2014) destaca que la creatividad influye en el niño en su desarrollo de las 

dimensiones  cognitivas, afectivas, atencionales y emocionales, que le permiten integrarse 

en el proceso de enseñanza como un todo. Siendo indispensable la orientación adecuada en 

este proceso con la implementación de actividades enfocadas para fomentar el desarrollo 

creativo, que vayan en beneficio del niño con un objetivo en común integrando todas las 

habilidades y destrezas que tenga. 

  

     De acuerdo a los resultados obtenidos se aprecia que el 100% de docentes  indican que la 

creatividad influye en la inteligencia, el 33% menciona que la creatividad interviene en la 

motivación  interna y el 67% señalan que repercute en la autoestima.   

 

     Trabajar la parte creativa del niño implica un desarrollo integral en su parte interna y 

externa que le ayudará a adquirir destrezas que le servirán de utilidad durante toda su vida, 
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siendo un proceso que integra su curiosidad, imaginación, experiencia y parte cognitiva que 

son los propulsores para iniciar con el proceso creativo, acompañado de la motivación  

constante que está muy ligada a la personalidad del niño y a su vida emocional. 

 

Tabla 10 

Actividades para motivar a los niños en el aula  

 Si No 

Variable f % f % 

Dactilopintura y Collage 3 100 - - 

Esgrafiado 2 67 1 33 

Soplado 1 33 2 67 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

 

 
            Figura 5 

 

Análisis e interpretación  

Jiménez (2012) define a las técnicas grafo plásticas como estrategias para trabajar en los 

procesos lógicos y racionales que ayudan en el desarrollo de habilidades y destrezas 
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artísticas, que se utilizan en los primeros años educativos para  preparar al niño  en su 

potencial creativo. Estas técnicas son: dibujo, pintura, recorte y collage, modelaje, dáctilo 

pintura entre otros. 

 

     Los resultados obtenidos demuestran que el 100% de las docentes manifiestan que han 

trabajado con dactilopintura y collage, el 67% con el esgrafiado y  el 33% con el soplado. 

 

     Las docentes emplean las técnicas grafo plásticas en su salón de clases como un recurso 

lúdico que le permite al niño salir de actividades rutinarias, dejando que se exprese libremente, 

mediante la utilización de sus dedos para mezclar diferentes colores, canalizando su energía, 

sus intereses, para fomentar su parte emocional, intelectual y desarrollar su potencial creativo.  

 

Tabla 11 

Frecuencia del uso de la técnica de la pintura mixta 

Variable f % 

Una vez al mes 2 67 

Una vez por semana 1 33 

Nunca - - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 
Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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           Figura 6 

 

Análisis e interpretación  

     Chaparro, Chaparro y Prieto (2018) mencionan que crear espacios donde el niño pueda 

realizar un proceso de actividades, haciendo uso de diferentes materiales y técnicas de 

pintura como acrílico con tinta china, tempera con lápices de colores, dibujo con acrílico, 

posibilita su desarrollo en habilidades manuales y cognitivas que le permite transformar su 

capacidad creativa. 

     

      En los resultados se evidencia que el 33% de docentes trabaja una vez por semana 

actividades de pintura y el 67%, una vez al mes. 

 

     Para un desarrollo idóneo en el proceso creativo del niño hay que facilitarle el tiempo, espacio 

y recursos, donde sea partícipe directo de las actividades, empleando como material principal la  

pintura, por la facilidad y maleabilidad  que tiene para su uso, además que permite captar la 
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atención e interés directo del niño,  se le guía a ver las cosas con matices diferentes a los 

convencionales, para obtener resultados relevantes en su aprendizaje y creaciones únicas. 

 

Tabla 12 

Tiempo para actividades de pintura 

Variable f % 

Una vez por semana 3 100 

Nunca - - 

Todos los días - - 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

      
 

Análisis e interpretación  

     Estévez y Rojas (2017) hacen enfasis que la educación inicial y preescolar son la base  

esencial para un desarrollo adecuado, potenciando las habilidades del niño, con la inclusión 

de contenido artítistico que deber ser ejecutado de forma constante, además que se incluyan  

en el cronograma de actividades educativas diarias.  

 

    De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el 100% de docentes indican que 

dedican una vez por semana para trabajar actividades relacionadas con la pintura. 

 

     Al establecer un tiempo determinado para trabajar con la parte artística relacionada de 

forma directa con la pintura permite inducir al niño  en su desarrollo integral, creativo y 

cognitivo, dando origen a la creación de su propio lenguaje, innovación, expresión de 

sentiemientos, impulsandolo a ser más sensible con su entorno y que haya una mejor  

interrelaciona con la sociedad. 
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Resultados del Test de Torrance aplicado a los niños de preparatoria  

 

Tabla 13 

Originalidad 

Variable f % 

Creatividad baja 23 96 

Creatividad media baja 1 4 

Creatividad media alta - - 

Creatividad alta - - 

Total 24 100 
Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

 
                Figura 7 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Bonilla (2009) afirma que la originalidad es la capacidad de valerse de conocimientos y 

materiales para crear productos distintos a los existentes, también para que no se presenten 

dificultades en la originalidad el niño debe despojarse de los prototipos, esquemas, y 

creencias que le han sido arraigadas dentro de su entorno. 
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        En el componente de originalidad el 96% de los niños obtuvieron creatividad baja y el 

4% creatividad media baja.  

 

     Para fomentar el desarrollo de la originalidad, el niño debe estar en el espacio apropiado  

que le motive a crear de manera libre y espontánea, impulsándolo a presentar ideas poco 

comunes mediante el uso del dibujo y el color, con la mezcla de materiales, que trabaje de 

manera improvisada, generando confianza en ellos mismo, además de darles motivación 

constante para que resulte una actividad gratificante y relajante. 

 

Tabla 14 

 

Elaboración 

Variable f % 

Creatividad baja 20 83 

Creatividad media baja 3 13 

Creatividad media alta 1 4 

Creatividad alta - - 

Total 24 100 
Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 
Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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               Figura 8 

 

Análisis e interpretación 

     Hervs (s/f) “Elaboración, es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas 

creativas.” El niño debe estar rodeado de estímulos constantes que le permita producir de 

forma autónoma permitiéndole desarrollar sus propias capacidades y fomentando sus intereses 

personales. 

 

     En el componente elaboración el 83% se encuentran en creatividad baja, el 13% en 

creatividad media bajan y el 4%  en creatividad media alta. 

 

    Los niños en el componente de elaboración no han adquirido esta habilidad que permita 

enriquecer sus trabajos siendo necesario  permitir  al niño que produzca ideas para iniciar el 

proceso de creación, sumándole detalles, color e innovación  para poder concretar un trabajo 

único de acuerdo a su capacidad creadora. 
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Tabla 15 

Fluidez 

Variable f % 

Creatividad baja 16 67 

Creatividad media baja 6 25 

Creatividad alta 2 8 

Creatividad media alta - - 

Total 24 100 
Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

 

 
                  Figura 9.  

 

 

Análisis e interpretación 

 

    Medina, Velázquez, Alhay  y Aguirre (2017) relacionan a la fluidez con la capacidad de 

crear que está vinculada con el lenguaje y la facilidad de generar ideas en un periodo muy 

corto de tiempo teniendo como finalidad aportar a la solución de problemas.  

 

     Los resultados que se obtiene en cuanto a fluidez se evidencia que el 67% se ubica en 

creatividad baja, el 25% en creatividad media baja y el 8% en creatividad alta. 
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     Mediante la técnica de la pintura mixta al niño se le presenta una variedad de estímulos que 

permitan motivarlo para la generación de muchas ideas, orientando su observación minuciosa 

para que pueda describir semejanzas y diferencias entre elementos y objetos, además ubicarlo 

en escenarios distintos para ejercitar sus sentidos, mejorando su percepción que se verá 

reflejada al momento de dar una respuesta, no será solo con una idea sino con un sin número 

de ellas. 

 

Tabla 16 

 

Flexibilidad 

Variable f % 

Creatividad media baja 14 58 

Creatividad baja 5 21 

Creatividad alta 3 13 

Creatividad media alta 2 8 

Total 24 100 
Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 

 

 
               Figura 10 
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Análisis e interpretación 

     La flexibilidad es la capacidad para organizar los hechos dentro de diversas y amplias 

categorías, argumentación, versatilidad y proyección, referida al manejo de varias respuestas 

frente a una situación (Santaella, 2006). Permite al niño vivir con un sentido de libertad y 

transformación permanente al momento de organizar, visualizar y prsentar sus ideas con una 

proyección amplia en sus respuestas. 

 

    Se evidencia en el componente de flexibilidad  que el 21% presentan creatividad baja, el 

58% creatividad media baja, el 8% creatividad media alta y el 13%, creatividad alta.  

 

     Al  ubicar a un gran porcetaje de niños en creatividad media baja y baja en lo relacionado a 

flexibilidad, se posibilita indicar que aún no tienen un desarrollo adecuado  en la flexibilidad 

de pensamiento, poniendolos en desventaja en la facilidad de generación de ideas , siendo 

necesario direccionar las actividades en la solución de un problema mediante la presentación 

de imágenes, lecturas, dibujos y pintura, creando el escenario para que reaccione de forma 

activa, donde manipule, observe, experimente y genere diversidad de alternativas y respuestas  

que pirmiten potenciar su desarrollo de flexibilidad de pensamiento creativo. 
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Tabla 17  

Comparación de la aplicación del pretest y post test de creatividad de Torrance 

 

PRE TEST 

  
  
  
  
  
  
 I

N
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

POST TEST 

Ítems Baja Media 

baja 

Media alta Alta Baja Media 

baja 

Media 

alta 

Alta 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Originalidad 23 96 1 4 - - - - 1 4 2 8 10 42 11 46 

Elaboración 20 83 3 13 1 4 - - 2 8 - - 9 38 13 54 

Fluidez 16 67 6 25 - - 2 8 1 4 10 42 9 38 4 17 

Flexibilidad 5 21 14 58 2 8 3 13 1 4 2 8 8 33 13 54 

Media 16 67 6 25 1 3 1 5 1 5 4 14 9 38 10 43 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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Análisis e interpretación  

En la tabla 17 al realizar el análisis del cuadro comparativo con la aplicación del pre  test a los 

niños se evidencia que el 67% se encuentran en creatividad baja,   el 25% en creatividad media 

baja,  el 5% en creatividad alta y el 3%  en creatividad  media alta. Después de  aplicar la 

propuesta alternativa y post test  se constata un mejoramiento relevante en el desarrollo de la 

creatividad, ubicando así al 43% en creatividad alta, el 38% en  creatividad media alta, el 14 % 

en creatividad media baja y el 5% en creatividad baja 

 

     El desarrollo de la creatividad tiene una relación directa  con las actividades artísticas 

específicamente con la pintura mixta que va en conjunto con un ambiente  y orientación 

adecuada, mediante la manipulación de diversos materiales y color que le permite al niño 

adquirir confianza en sus habilidades, destrezas, además de ir creando conocimiento que influye 

en  el proceso de enseñanza, por medio de este trabajo se impulsa la curiosidad innata del  niño 

que lo llevan a la creación de cosas innovadoras, así mismo a la búsqueda de la diversidad de 

soluciones cuando hayan dificultades, además  que podrá  compartir en grupo enriqueciendo su 

interacción,  comunicación, expresión y empatía donde se desarrolle. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La investigación se realizó con la finalidad de mejorar la creatividad  utilizando la técnica de 

pintura mixta con los niños de preparatoria de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo, en la 

cual se realizó varias actividades, comprobando que favorece el mejoramiento de la creatividad, 

además se pudo incentivar a los niños a trabajar con su imaginación y creatividad de manera 

lúdica para contribuir en su proceso de aprendizaje y que sea significativo. 

 

Para el estudio del tema se planteó como primer objetivo específico: Diagnosticar si los niños 

tienen dificultades en la creatividad, con el uso del test de creatividad de Torrance. Para su 

cumplimento, se aplicó el pre test de creatividad de Torrance encontrando que el 67% de los 

niños se encuentra en creatividad baja, el 25% en creatividad media baja, el 5% en creatividad 

alta y el 3% en creatividad media alta, concordando esto con la encuesta realizada a las docentes 

que manifestaron que la creatividad de los niños es baja. Corroborando con la investigación de  

Martínez (2009) que concibe a la pintura como una terapia que le permite al niño la libre 

expresión de sus ideas creativas, sin necesidad de limitarse o establecer pautas, ya que cuando 

trabaja con esta técnica le posibilita al niño obtener resultados gratificantes.  Al trabajar con la 

pintura  expresan felicidad mejorando su interrelación con sus compañeros siendo más 

expresivos y receptivos.  

 

En lo concerniente al segundo objetivo específico: Proponer y ejecutar una propuesta 

alternativa de trabajo mediante la técnica de la pintura mixta que permita mejorar la creatividad, 

al detectar el problema relacionado con la creatividad, se planteó la propuesta alterantiva “Niños 

felices”, establecida con 24 actividades ejecutadas en 8 semanas, las cuales contenian completar 
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trazos, crear a partir de lo que escuchaban, completar dibujos, entre otras., todo esto 

complementado con la pintura,  además que se empleo recursos de la naturaleza, permitiendo que 

el niño disfrute de las actividades y sea participe directo de sus creaciones; corroborando con lo 

que manifiesta  Pérez (2013) que la educación artística integral le presenta al niño una serie de 

estímulos emocionales, corporales verbales, etc., al ser una actividad completa que permite  su 

expresión expontánea reflejada en sus trabajos, siendo importante adecuar el ambiente que 

estimule y preste los recursos necesarios para contribuir en su desarrollo integral. 

 

Para verificar el tercer objetivo específico: Evaluar la técnica de la pintura mixta para mejorar 

la creatividad de los niños de 5 a 6 años, se aplicó el post test de creatividad de Torrance, 

después de haber concluido la propuesta, se evidenció que el 43% se ubica en creatividad alta, el 

38% en creatividad media alta, el 14% en creatividad media baja, y 5% en creatividad baja. 

Contrastando con la investigación realizada por Lirón (2016) quien indica que la educación 

plástica y artística es fundamental  en el desarrollo del niño, porque le permite la libre expresión 

de sentimientos, desarrollar el pensamiento, su conocimiento y comunicación a través del uso de 

la pintura e interesarse por potenciar el desarrollo creativo.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 En el diagnóstico inicial a través del test de creatividad de Torrance se evidenció que un poco 

más de la mitad de niños de preparatoria  se ubicaron en creatividad baja, una cuarta parte en 

creatividad media baja, y un porcentaje mínimo en creatividad alta y creatividad media alta, 

presentando dificultad en elaboración, fluidez, flexibilidad y originalidad.  

 

 Con la elaboración y ejecución de la técnica de la pintura mixta propuesta, permitió que  los 

niños manipulen diversidad de materiales, texturas, utilizando el color en diferentes formas 

para  desarrollar las actividades planteadas, contribuyendo al mejoramiento de su creatividad. 

 

 Al finalizar las actividades de la guía con  la técnica de pintura mixta, se aplicó el post test  

de creatividad de Torrance, con el cual se comprobó que la mayoría de niños subieron su 

nivel creativo, ubicando a un porcentaje próximo a la mitad tanto en creatividad alta como en  

creatividad media alta;  un porcentaje inferior a la mitad en creatividad media baja, y un 

número mínimo en creatividad baja; demostrando que la técnica de la pintura mixta si 

favorece en el desarrollo de la creatividad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Las docentes deberían realizar un diagnóstico inicial referente a la creatividad, para planificar 

y coordinar actividades que vayan en beneficio del aprendizaje y desarrollo de los niños. 

 

 Las instituciones educativas deben implementar un rincón de arte,  para trabajar con la 

técnica de la pintura mixta,  en donde los niños sientan la atracción de crear con la variedad 

de elementos que tengan a su disposición, además que se va a favorecer de forma directa su 

creatividad.  

 

 Se sugiere a las docentes de la institución educativa continuar con  la aplicación de la guía 

propuesta, que contiene variedad de actividades sobre la técnica de la pintura mixta para  

mejorar el desarrollo creativo en los niños.   
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TÍTULO: Niños felices 

1. PRESENTACIÓN 

     La guía didáctia de actividades esta dirigida para niños de preparatoria con la finalidad de 

mejorar su creatividad con material artístico, teniendo la posibilidad de experimentar con 

diferentes mezclas de colores, materiales, texturas, para que adquieran experiencias al realizar 

pequeñas trabajos artísticos, además mejoraran su pensamiento creativo solucionando pequeñas 

dificultades. 

 

     La Técnica de la pintura mixta se refiere a la utilización de la mezcla de dos técnicas que van 

a partir del dibujo, para luego complementarse con el color usando cualquier tipo como tempera, 

acuarela, acrilico, tinta china, lápices de colores y otros que contega pigmento para dar un toque 

que realce el trabajo. 

 

      El uso de la pintura para trabajar como recurso pedagógico es muy útil porque actua de forma 

directa en el desarrollo intelectual, en su autoestima, autonomia, lenguaje, concentración, 

expresión, fomenta la solución de problemas, desbloquea la creatividad, también se lo emplea 

como técnica terapeutica porque ayuda a liberar el estrés.  

 

     El desarrollo creativo del niño es fundamental en su proceso de formación, permitiendole 

tener ideas originales, mejorando su imaginación, desarrollando su pensamiento para la solución 

de problemas pero no de forma común si no con un sin número de alternativas para una sola 

dificultad, inicando aquí propuestas de aprendizaje a partir del niño. 
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     La propuesta cuenta con una variedad de actividades en donde se pretende que los niños se 

diviertan, adquirian destrezas mediante la manipulación de diversos materiales, para que sean 

gestores y propulsores de un nuevo aprendizaje, estas actividades se las propone realizar de 

forma progresiva tres veces a la semana con un periodo de duración de  una hora diaria. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

     Al trabajar  con los niños desde edades muy tempranas se pretende contribuir en el proceso de 

desarrollo creativo, afectivo, en su concentración, comunicación, sensibilidad, relajación, que sea 

solidario al realizar las diferentes actividades, llevándolo más allá de ser un ente pasivo en el 

aula y que sea el promotor para realizar cosas nuevas. 

 

     Es por esto que se pretende aplicar una variedad de actividades para que los niños trabajen y 

experiementen de forma directa, creando un aprendizaje activo donde ellos manipulen una 

divercidad de materiales como es pintura, pinceles, artículos de la naturaleza, texturas, 

granos,otros.,  que incluya sus manitos y ponerlos en diferentes contextos para que realicen una 

variedad de creaciones que serán plasmandos en sus trabajos.   

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Diseñar  la guía de actividades con la  tecnica de la pintura mixta  
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Objetivos especificos 

 

 Elaborar  actividades con el uso de la pintura mixta para mejorar la creatividad  en los niños 

de preparatoria.  

 

 Utilizar la técnica de la pintura mixta que contribuya en el desarrollo creativo de los niños,  

mediante la manipulación  y combinación de diferentes materiales. 

 

4. CONTENIDOS 

     La guía esta basada en componentes teóricos para describir los aspectos que se va trabajar con 

los niños  con las diferntes actividades propuestas. 

 

La creatividad  

     Goleman, Kaufman y Ray (2016) hacen referencia a lo que meciona Gardner “cree que la 

infancia constituye una clave para la comprensión de las vidas creativas. Sin ese amor y esa 

conexión emocional iniciales, creo que las probabilidades de realizar más adelante un buen 

trabajo creativo son mínimas” (p.13). 

 

     La etapa infantil es el proceso de descubrimiento donde el niño produce algo nuevo de 

acuerdo a  la estimulación que este tenga, desarrollando pensamientos originales, dando solución 

a las dificultades con diversas de alternativas innovadoras, siendo así  impresindible que los 

niños desarrollen esta capacidad en edades tempranas para permitirles descubrir el mundo desde 
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otro punto de vista, saliendo de patrones que el adulto le impone y que van coartando su 

imaginación y creatividad. 

 

Importancia de desarrorrallar la creatividad en los niños 

Swift (2015) habla de la importancia del potencial creativo en el niño que es fundamental 

impulsarlo en edades tempranas, para  potenciar  habilidades y  desarrollo del pensamiento 

abstracto en conjunto con la capacidad para resolver problemas.  

 

Con el desarrollo de la creatividad se pretende contribuir en la libertad de pensamiento 

aumentando la consciencia en sí mismo, que sepan razonar, expresar sus emociones, cuestionar 

lo que sucede a su alrededor, teniendo criterio propio ante las situaciones que se presenten en su 

entorno, y de esta forma él va poder acoplarse en diferentes contextos como una persona segura 

con un pensamiento flexible sin temor a arriesgarse, pudiendo transformar y adaptar diferentes 

alternativas de soluciones a las dificultades.  

 

Actividades para desarrollar la creatividad. 

 

    Dentro de las actividades para desarrollar la creatividad se inicia con:  El garabateo, dibujos, 

color, creación de personajes a partir de trazos, buscando soluciones  a dificultades, 

distinguiendo matices, trabajando con la imaginación, creando a partir de huellas, preparando su 

material de trabajo, creando con circulos y empleando el collage. 
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Pintura mixta 

     Gulias (2012) se refiere a la técnica de pintura mixta a la utilización de varias técnicas en un 

mismo soporte entre ellas están rotuladores y pastel, ceras y pastel, temperas y aerógrafo, etc.  

 

     Para trabajar con los niños se puede emplear la combinación de varias  técnicas como puede 

ser acrílico con acuarela, carboncillo con acurela, tinta china con acrílico entre otras, que tienen 

como finalidad ayudar en el desarrollo creativo del  niño complementandose con su curiosidad 

innata,  ya que este aporta en su desarrollo expresivo, comunicación,  lenguaje, concentración,  

atención, y autoestima que influye de forma directa en su aprendizaje, también se lo aprovecha 

como terapia poque cuando el niño pinta se relaja siendo algunos de los multiples beneficios que 

aporta la pintura mixta. 

 

Importancia de la Pintura Mixta 

     Lemos (2012) menciona que el arte  por medio de la pintura estimula la imaginación y el 

potencial creativo del niño, permitiendo la creación a partir del pasado, siendo consciente del 

presente, para  anticipar el futuro y lo posible, mediante la experimentación que favorece la 

flexibilidad de pensamiento, saliendo de lo obvio para la búsqueda de soluciones y poder tomar 

decisiones. 

 

     La pintura mixta al ser una técnica maleable permite su fácil utilización, resultando una forma 

divertida de trabajar con los niños porque  tienen varias  alternativas para usar colores, que la 

combinan con el dibujo por medio de la experimentación que  ayuda a desarrollar su imaginación 

y creatividad, le permite la expresión de sentimientos, mejora su lenguaje y comunicación, ayuda 
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a mejorar su coordinación motora fina, se libera de tensiones, siendo importante incursionar la 

pintura mixta como aporte en el aprendizaje del niño. 

 

Actividades con pintura mixta  

 Dibujo a partir de  números y uso del color.- El dibujo se convierte en el medio por el cual 

se puede apropiar de los elementos a partir de trazos de diferentes números para realizar 

variedad de dibujos que  se complementaran con el color (Sanmartín, 2016). Permitiendo 

pasar de la imaginación a la realidad de la creación de algo nuevo. 

 Tempera y Tinta china (esgrafiado).-  Se refiere a  rascar para dibujar empleando punzones 

o cualquier objeto punteagudo, partiendo de la  utilización de la combinación de la  tempera 

con la tinta china formando la base que permite adeherirse el color (Sabarini, 2019). 

Resultando un trabajo agradable para el niño, al ir digujando encuentra variedad de colores 

que dan vida a su dibujo. 

 Dibujo  a partir de un círculo y uso de lápices de colores.- Poder dibujar es un reto para el 

niño que le permite mediante la combinación de trazos, figuras y líneas plamar su 

imaginación y luego fucionarlo con el color mediante la experimentación(Molina, 2015).  

Obteniendo un trabajo original que llevará a resaltar la creatividad y habilidades del niño.  

 

     Estas actividades benefician al niño en su autoestima, crea un aprendizaje al ver los trabajos 

realizados y lo que pude lograr a partir de un trazo sencillo, favorece su desarrollo creativo, 

imaginación, relajación y motricidad, mediante la manipulación de los colores y materiales en el 

proceso de creación del  dibujando. 
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Materiales 

     Los materiales que se va utilizar son: lápiz de grafito, lápices de colores, ceras, acrílico, 

tempera, acurela, tinta china, papel y pinceles. 

 

5. METODOLOGÍA 

     Las actividades propuestas se las ejecutará de forma lúdica, presentado a los niños otra forma 

de aprendizaje, donde fluya la imaginación y creatividad, para que se sientan bien consigo 

mismo, además de que haya una iteracción de grupo. 

 

     Todas las actividades se realizan de forma práctica para cuntribuir  en el desarrollo creativo 

del niño, que le permita tener libertad de pensamiento, impusando sus capacidades y potencial a 

través de la manipulación de la pintura en sus diversas combinaciones, ayudandose con pinceles, 

esponjas, sus deditos, que se complementaras con fusión de la diversidad de materiales. 

 

     La presente guía contiene 8 sesiones con 24 actividades que se van a trabajar tres veces a la 

semana con una duración  de una hora diaria cada una en el lapso de dos meses. Las mismas que 

se detallan a continuación. 
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6. OPERATIVIDAD 

 

NIÑOS FELICES 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS A 

ALCANZAR 

 Semana 1 

 

19 – 11 – 2019  

Trazado de líneas 

horizontales, 

verticales, onduladas, 

entre cortadas, de 

puntos. 

 Se presenta con la dinámica la pelota 

preguntona 

 Los niños realizan diferentes trazos de 

líneas de forma libre 

 Pelota 

 Crayones 

 Hojas de papel bond  

 Tiza liquida  

 Pizarra 

 

Produce diferentes 

trazos a partir de 

líneas verticales  

 

 

21 – 11 – 2019 

 

Dibujando  a partir de 

un ovalo de color 

verde  

 En la pizarra y con ideas de los niños se 

trabaja algunos ejemplos 

 Realiza dibujos tomando como elemento 

principal para el dibujo el ovalo verde 

 Lápiz 

 Borrador 

 Pinturas 

 Hoja de papel bond 

 Ovalo verde 

 Pizarra  

 Tiza líquida 

 

 

Dibuja a partir de un 

ovalo de color verde 

 

 

 

22 – 11 – 2019 

 

 

Observando de 

diferentes imágenes 

para desarrollar  

pensamiento creativo 

 Se conversa de los elementos observados 

y que les gustaría hacer basándose en 

ejemplos 

 Dibuja varios diseños luego de  observar 

las imágenes 

 Imágenes 

 Hoja de papel bond 

 Lápiz 

 Borrador 

 Pintura 

 Pizarra 

 Tiza líquida 

 

 

Observa  diferentes 

imágenes para 

desarrollar  el 

pensamiento creativo 
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 Semana 2 

 

26 – 11 – 2019  

 

Creado de dibujos a 

partir de un trazo  

 El niño trabaja varios ejercicios en la 

pizarra con todo el grupo antes de 

hacerlo de forma individual. 

 Realiza diferentes dibujos  a partir de 

trazos desarrollando su creatividad 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tiza líquida  

 pizarra 

Crea dibujos a partir 

de  un trazo 

 

28 – 11 – 2019  

Trazado de caminos  

con sus dedos para 

estimular su 

imaginación creadora 

 Se relata un cuento imaginario 

 Dibujan varios caminos utilizando sus 

deditos para llegar al castillo mágico  

 Se finaliza con preguntas 

 Hoja de papel bond 

 Lápices colores 

 Tempera 

 

Traza caminos  con 

sus dedos para 

estimular su 

imaginación creadora 

 

 

29 – 11 – 2019  

 

Discriminado de 

semejanzas y 

diferencias entre 

objetos circulares 

cuadrados y 

rectangulares 

 El niño observa esferos, cuadrados, 

rectángulos,  mesas, sillas, cuadernos…, 

para diferenciar texturas, formas, 

diseños, colores y tamaños,  encontrando  

sus particularidades, realizando el 

ejercicio previo en la pizarra. 

 Luego dibuja en su hoja a  partir de una 

línea paralela lo que más le llamo la 

atención. 

 Trabaja el fondo con tinta china y 

colorea los dibujos 

 Cartulina 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tinta china 

 Diferentes objetos 

 pinceles 

 Pizarra 

 Tiza líquida 

Discrimina  

semejanzas y 

diferencias entre 

objetos circulares 

cuadrados y 

rectangulares 

Semana 3 

 

03 – 12 – 2019  

 

Dibujando con 

números del 1 al 5 

 Cada niño pasa a la pizarra para dibujar 

con los números 

 Trabaja de forma individual en la 

cartulina y realiza con cada número 

diferentes dibujos y los colorea 

 Cartulina 

  Lápiz 

 Pinturas 

 Tiza líquida  

 Pizarra 

Dibuja con números 

del 1 al 5 
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05 – 12 – 2019  

Creando su propia 

historia luego de 

escuchar un cuento 

 Lectura del cuento interactuando con los 

niños 

 Dibuja personajes para crear su historia 

 Trabaja el fondo con tinta china y 

esponja 

 Cuento 

 Cartulina 

 Lápiz 

 Borrador  

 Tinta china 

 Esponja 

Crea su propia 

historia luego de 

escuchar un cuento 

 

 

06 – 12 – 2019 

 

Finalizado de la 

historia a partir de los 

realizado 

 Se canta “Susanita tiene un ratón” 

 Se recuerda del trabajo realizado para 

concluirlo 

 Colorea los personajes con diferentes 

lápices de colores. 

 Socializa los trabajos con sus 

compañeros 

 Trabajo anterior  

 Lapices de colores 

Finaliza  la historia a 

partir de los realizado 

Semana 4 

 

10 – 12 – 2019  

Plasmado de huellas 

con sus manitos llenas 

de color sobre una 

cartulina 

 Explicación general de cómo van a 

utilizar los materiales 

 Aplica color en su manito con la ayuda 

de un pincel, colorea sus manitos con 

acrílico y ayuda de un pincel para luego 

ubicarlas en la hoja 

 Media hoja de 

cartulina 

 Acrílico 

 Recipiente para 

pintura 

 Pincel. 

Plasma huellas con 

sus manitos llenas de 

color sobre una 

cartulina 

12 – 12 – 2019  Creado de dibujos  a 

partir de las huellas de 

sus manitos  

 Realizar ejercicios de dibujos con 

huellas de las manitos en la pizarra 

 Dibuja y pinta a criterio propio a partir 

de las huellas de sus manitos 

 Trabajo pree 

realizado 

 Lápiz 

 Pinturas. 

Crea dibujos  a partir 

de las huellas de sus 

manitos 

13 – 12 – 2019 Prepara su material de 

trabajo con crayones y 

tinta china  

 Colorea la cartulina con crayones 

 Con sus manitos esparce maicena sobre 

la base que se hizo con los crayones 

 Media hoja de 

cartulina 

 Crayones 

Prepara su material de 

trabajo 
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 Elimina el exceso de maicena para pintar 

sobre esta con tinta china de color negro 

con la ayuda de un pincel 

 

 Maicena 

 Tinta china de color 

negro 

 Recipientes   

 Pincel. 

Semana 5 

 

17 – 12 – 2019  

Desarrollando la 

imaginación creativa 

con la realización de 

dibujos 

 El niño dibuja con un punzón de forma 

libre  

 Trabajo de la sesión 

anterior.  

 Punzón o palillos de 

dientes. 

Desarrolla la 

imaginación creativa 

con la realización de 

dibujos 

 

 

19 – 12 – 2019  

 

Produciendo un 

collage  con un círculo 

y recortes de revista 

 Se dibuja un círculo en la pizarra y cada 

niño da ideas de dibujos para luego 

participar realizando un dibujo  a partir 

del mismo 

 En su hoja trabajan de forma individual 

creando a partir del círculo, para luego 

colorear y decorar con recortes de 

revista. 

 Hojas de papel bond 

con un círculo 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Hojas de revistas, 

goma 

Produce un collage  

con un círculo y 

recortes de revista 

 

 

20 – 12 – 2019  

Alcanzando el 

desarrollo creativo a 

través de la 

imaginación y el 

dibujo 

 Dibuja a criterio propio y colorea con 

pinturas  

 Utiliza la hoja como pincel para coger 

color y trabajar el fondo con manchas de 

la textura de está. 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Pintura 

 Temperas 

 Recipientes 

 Hojas de diferentes 

plantas. 

 

 

Alcanza el desarrollo 

creativo a través de la 

imaginación y el 

dibujo 
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Semana 6 

 

02 – 01 – 2020 

Estimulando la 

creatividad de los 

niños a través del uso 

del collage 

 Se relata el cuento para permitir que el 

niño se imagine lo que escucha 

 Conversar acerca del cuento y dar ideas 

de cómo van a utilizar los recortes. 

 Realiza su dibujo de forma espontánea, 

colorea y complementa con los recortes 

 Cuento 

 Hoja de papel bond 

 Lápiz 

 Recortes de revista 

 Goma. 

Estimula la 

creatividad de los 

niños a través del uso 

del collage 

 

02 – 01 – 2020  

Desarrollando la 

creatividad e 

imaginación mediante 

el uso del puntillismo   

 El niño trabaja  de forma libre e 

individual en sus dibujos 

 Utiliza el cotonete con color para decorar 

su trabajo 

 Hoja de papel bond 

 Lápiz 

 Cotonete 

 Tempera 

 Tiza líquida 

 Pizarra  

Desarrolla  la 

creatividad e 

imaginación mediante 

el uso del puntillismo   

 

 

 

03 – 01 – 2020  

Ejercitando la 

flexibilidad verbal y 

capacidad creadora 

utilizando preguntas y 

respuestas para 

plasmarlas en un 

dibujo  

 Se realiza preguntas; si en la escuela 

llega un mounstro ¿Quién nos salvaría? 

Si vas a la tienda y no encuentras lo que 

te pidieron que compres ¿Qué harías?..... 

 Para las respuestas se permite la 

participación de todos los niños, para 

que luego sean representadas en un 

dibujo utilizando color. 

 Preguntas 

 Hoja de papel bond 

 Lápiz 

 Pinturas 

 

Ejercita la flexibilidad 

verbal y capacidad 

creadora utilizando 

preguntas y 

respuestas para 

plasmarlas en un 

dibujo 

Semana 7 

 

07 – 01 – 2020  

Utilizando la 

imaginación para crear 

a partir de un trazo 

desarrollando la 

creatividad 

 Se realiza el trazo en la pizarra para  

preguntar que se imaginan cuándo la 

observan y que se puede dibujar  

 Se entrega una hoja con el mismo trazo, 

mencionando que van a trabajar solos 

cuando finalicen deben colorear. 

 Hoja de papel bond 

 Lápiz 

 Pinturas 

 Pizarra 

 Tiza líquida 

Utiliza la imaginación 

para crear a partir de 

un trazo desarrollando 

la creatividad 
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09 – 01 – 2020  

Creando un dibujo a 

partir de recortes 

fomentando el 

desarrollo creativo 

 Se realiza un ejercicio con los recortes 

en la pizarra en interacción con las ideas 

de los niños.  

 Al entregar las hojas los niños trabajan 

de forma individual utilizando los 

recortes. 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Recortes de papel 

brillante de colores 

 Recipientes 

 Goma 

 Pizarra  

Crea un dibujo a 

partir de recortes 

fomentando el 

desarrollo creativo 

 

 

10 – 01 – 2020  

 

Mezclando materiales 

para experimentar un 

lenguaje propio   

 Utiliza sus deditos para dibujar con la 

goma. 

 Esparce sal sobre el dibujo. 

 Cuando este seco pasa con un pincel con 

color. 

 

 Hoja de cartulina 

negra 

 Recipientes 

 Goma 

 Sal 

 Acrílico 

 Pinceles 

Mezcla materiales 

para dibujar y pintar   

Semana 8 

 

14 – 01 – 2020  

Crear en una hoja en 

blanco 

 Se conversa sobre un personaje favorito 

de dibujos animados, creando historias 

ficticias con sus ideas 

 Concluido se entrega los materiales 

mencionando que deben dibujar su 

personaje favorito y decorarlo. 

 Hoja de papel bond  

 Lápiz 

 pinturas 

Crea en una hoja en 

blanco 

 

 

16 – 01 – 2020  

Crear a partir de su 

fotografía para 

fomentar su desarrollo 

creativo  

 El niño observa la foto de la docente 

pegada en la pizarra, la cual relata que 

ella es una súper heroína, preguntando a 

los niños que le opinan si se le dibuja 

una capa, antifaz, etc. 

 Se entrega la hoja a cada uno con su 

fotografía y que ellos la deben 

 Hoja de papel bond 

 fotografías 

 Goma. 

 Lápiz  

 Pinturas  

 Pizarra 

 Tiza líquida 

Crea un dibujo a 

partir de su fotografía 

para fomentar el 

desarrollo creativo 
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transformar en un su personaje favorito, 

que utilizaran pinturas para decorar con 

color y al final compartirán el trabajo 

con sus compañeros. 

 

17– 01 – 2020 

Dibujar de forma libre 

para incentivar su 

capacidad creativa 

 Se inicia recordando todas las a 

actividades realizadas, preguntando cuál 

fue la que más les gusto y ¿por qué? 

 Obteniendo todas las ideas se menciona 

que ellos tendrán una hoja en blanco 

para que realicen el dibujo que deseen y 

al mismo deben pintarlo 

 Finalizado compartirán sus trabajos con 

los compañeros.    

 Hoja de papel bond 

 Lápiz  

 Pinturas 

 

Dibuja  de forma libre 

para incentivar su 

capacidad creativa 
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7. EVALUACIÓN  

La evaluación se la realizará mediante la observación, se emplea la lista de cotejo realizada 

para cada actividad, una vez concluidas las actividades se realizará el post test denominado el 

teste de creatividad Torrance. 

 

Con la finalidad de conocer  el desarrollo en los siguientes componentes 

 Originalidad 

 Elaboración 

 Fluidez 

 Flexibilidad 

 Utiliza  la imaginación para realizar los trabajos y combinar la diversidad de materiales. 

 Efectúa actividades innovadoras de acuerdo a los materiales que se le presenta.  

 Realiza diferentes dibujos a partir de un trazo establecido complementando con colores. 

 Crea historias con dibujos en base a lo que escucha. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En  la Escuela “Rosa Josefina Burneo” de la ciudad de Loja, se evidencia la falta de 

creatividad en los niños de preparatoria, siendo más importante para los docentes y padres de 

familia la preparación dentro de las materias formales, creyendo que estas conforman las bases 

para que sean personas de éxito. 

Drevdahl (1956), “La creatividad es la capacidad de las personas para producir composiciones, 

productos, o ideas de cualquier clase, las cuales son esencialmente nuevas, y previamente desconocido 

para quien las produce.” (Citado en Narváez, 2008, p. 3) 

Es así que la creatividad  es la base del desarrollo humano a través de esta se han generado 

grandes científicos, artistas poetas y un sin número de personajes que han dado sus aportes a lo 

largo de su vida, dando satisfacción a la persona que crea cosas nuevas y dirigiendo la realidad a 

otro aspecto dentro de su entorno. 

Uno de los problemas para la falta de creatividad se da por causa de  los padres que no 

permiten a los niños, jugar, experimentar, arriesgase, equivocarse y aprender,  porque están tan 

ocupados en las actividades cotidianas, redes sociales, que brindar un poco de tiempo a sus hijos 

es un lujo, resultándoles más cómodo dejarlos sentados frente a cualquier instrumento 

tecnológico,  ya sea celular, televisor o videojuegos y es aquí donde se pierde la fase del 

desarrollo de la creatividad, dando como resultado niños que repiten patrones de lo que observan. 

Los docentes tampoco brindan mayor apoyo para mejorar la creatividad en los niños siendo 

entes pasivos, tienen miedo  arriesgarse, experimentar nuevas propuestas de enseñanza, 

prefiriendo mantenerse en los métodos tradicionales, usando muchas de las veces las famosas 

hojas preelaboradas  sin salir de la monotonía, donde el niño vaya construyendo su aprendizaje 

mediante la experiencia, manipulación y vivenciando la realidad de su entorno. 

La institución educativa es un espacio cerrado que no permita a los niños la interacción con la 

naturaleza, no cuenta con lugares específicos en donde  puedan tener espacios para dejar libre su 

imaginación resultado complejo mejorar el desarrollo de su creatividad, haciendo que los niños 
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se adapten a ese tipo de aprendizaje, generando desinterés por ver más allá de lo que hay dentro 

de sus aulas educativas. 

Las artes desarrollan la sensibilidad y el conocimiento (intelectual y estético), enseñan que el 

lenguaje verbal y  la matemática no son los únicos medios para comprender y representar el 

mundo, que es posible expresarse a través de otros lenguajes, que todos los campos o 

disciplinas son susceptibles de ser tratados por su capacidad de generar experiencia estética. 

Es por ello que la presencia de las artes en la enseñanza, enriquece el mundo educativo 

desde lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo (Sarlé, Ivaldi, Hernández, 2014 p.23). 

El arte es la mejor forma de expresión y comunicación para el ser humano, especialmente en los niños, 

ayudando en el desarrollo cognitivo, expresivo, emocional, afectivo, en su seguridad y autonomía, usando 

todos los sentidos para la creación de una obra, además van a  llegar con diversos mensajes a los 

receptores de las mismas. 

 En la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú existen datos estadísticos de estudios 

realizados a un grupo de 23 niños representando un 74%, que nunca evidencian fluidez en 

las actividades que realizan, un 65,21% de los estudiados nunca eligen qué actividad quieren 

realizar, evidenciándose  que están esperando que su docente les oriente qué hacer (Medina, 

Velázquez, Alhuay, y Aguirre, 2017 p. 164). 

Los datos estadísticos apuntan a la gran influencia que tiene la creatividad en el desarrollo integral de 

los niños, en su vida futura para la toma de decisiones en su seguridad y autonomía, por mencionar 

algunos factores que afecta el que no se dé un desarrollo adecuado de la misma, es por esto de suma 

importancia realizar un trabajo de investigación donde se contribuya a mejorar su desarrollo creativo 

usando la técnica de la pintura mixta donde el niño no tenga limitaciones para la creación, que al 

experimentar , jugar con el color vaya descubriendo y potenciando todas sus capacidades que se 

encontraban en estado vegetativo. 
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Ante esto, surge la pregunta. ¿Cómo la técnica de pintura mixta mejora la creatividad en los 

niños de preparatoria de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja, en el 

periodo  2019 – 2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La  Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, tiene como objetivo formar 

profesionales de alto nivel en Psicología Infantil y Educación Parvularia, de acuerdo a los 

avances de la ciencia y tecnología, con calidad y pertinencia preparados para desenvolverse en la 

docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión, es por eso que con la finalidad de 

obtener el título académico y siendo este un requisito indispensable, se ve la posibilidad de 

trabajar en mejorar la creatividad en los niños de  preparatoria de la Escuela “Rosa Josefina 

Burneo de Burneo”,  aportando con la propuesta alternativa de la técnica de pintura mixta en 

donde cada niño va ser creador de su obra generando alternativas para que  desarrollen sus 

talentos dormidos. 

Esta investigación beneficiara a 25 niños de preparatoria ya que podrán desarrollar su 

pensamiento basado en su originalidad, ayudaran con soluciones creativas, inventaran cosas 

novedosas, siendo un aporte en la sociedad, abriendo más puertas para el progreso  dentro de 

cualquier ámbito donde ellos se desenvuelvan, esto se realizará de forma directa, motivando a 

que sean creadores e impulsadores de propuestas de trabajo, realizando actividades divertidas, 

jugando con la pintura, dejando de ser simples  repetidores de patrones que observan. Así mismo 

se contribuye con los docentes, presentando una nueva alternativa de trabajo, permitiéndoles salir 

de la monotonía, de las actividades repetitivas que se dan solo dentro del aula, llevándole al niño 

a la interacción con el medio, donde se desarrolle sus talentos, habilidades, permitiendo que se 

equivoquen y  promoviendo su libertad.  

Es por esto que los padres de familia van a tener la satisfacción de ver a sus hijos realizando 

actividades diferentes a las que están acostumbrados, motivándoles a que ya no les dejen frente 

al TV, celular, videojuegos o una computadora, serán niños más comunicativos, expresaran 

mejor sus ideas, pensamientos, tendrán mejores relaciones sociales, se elevara su autoestima y su 

curiosidad intelectual. 

Finalmente, se justifica la ejecución de este proyecto, porque se cuenta con importante 

información teórica  digital, así como los recursos necesarios: la muestra  que serán los niños de 

preparatoria, las instalaciones de la institución y el presupuesto económico necesario. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo  General 

Identificar si la técnica de pintura mixta ayuda a mejorar la creatividad en los niños de 

preparatoria de la Escuela  Rosa Josefina Burneo de Burneo de la Ciudad de Loja, en el periodo 

2019 – 2020. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar si los niños tienen dificultades en la creatividad, mediante el uso del test de 

creatividad de Torrance. 

 Proponer y ejecutar una  propuesta alternativa de trabajo  mediante la técnica de la pintura 

mixta que permita mejorar  la creatividad. 

 Evaluar la técnica de la pintura mixta para mejorar  la creatividad de los niños de 5 a 6 años. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Técnica de Pintura Mixta y  la Creatividad 

Influencia de la técnica de la pintura mixta para mejorar la creatividad. 

La fusión de la técnica de la pintura mixta como influencia de la creatividad tiene mucha 

relevancia porque mediante la estimulación de los sentidos, lo que se percibe y se siente se está 

aportando al desarrollo creativo, al igual que la experimentación el intentar varias veces hasta 

obtener el resultado deseado, ir mezclando materiales, colores y su manipulación ayuda  para 

diferenciarse de los demás siendo un impulsador de ideas nuevas. 

El arte  de pintar aporta en el autoestima, autonomía, motricidad fina, en el aprendizaje, en la 

capacidad de concentración, como terapia anti estrés  por mencionar algunos de sus múltiples 

beneficios que este tiene, porque es un trabajo completo que se realiza de forma lúdica  donde el 

niño se divierte no hay imposiciones dejando que fluyan de forma libre, divertida y es aquí 

donde el trabajo es más rico plantando las primeras semillas para los aportes en su futuro. 

También tiene un impacto directo en la imaginación de los niños, porque al tener un ambiente 

adecuado que le estimule, estar en medio de variedad de colores,  siendo el que dirige su obra le 

va permitir tener un sin número de ideas que las ira moldeando y plasmando en la cartulina, 

sintiéndose feliz al ir dando cada pincelada y viendo el resultado final donde él se sentirá pleno y 

grande ante todos los que lo observen.  

Algo muy importante que se va combatir directamente  es la monotonía del niño, que en la 

actualidad es esclavo de la tecnología pasando la mayor parte del tiempo frente al celular o 

cualquier instrumento tecnológico, dejando a un niño inactivo, pasivo, que poco a poco va ir 

perdiendo sus intereses por interactuar o salir y más aún no tendrá criterio propio para tomar sus 

propias decisiones, afectando gravemente en su desarrollo intelectual, su capacidad creativa y 

creadora. 
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Antecedentes históricos de la pintura  

La pintura inicia como técnica de expresión humana hace 32.000 años, con las primeras 

pinturas rupestres en las paredes de las cavernas que habitaba el hombre primitivo. Empleaba 

para ello sangre y otras sustancias, que en lo sucesivo serían reemplazadas paulatinamente por 

aceites y pigmentos. Sus principales focos fueron, durante su historia, el paisaje, el desnudo 

humano, la naturaleza muerta (o bodegón) y finalmente, el abstraccionismo (Raffino, 2018). 

La pintura desde hace muchos años atrás nace con la necesidad de expresión del ser humano, 

siendo una forma de comunicación que la realizan mediante sus dibujos, pinturas que fueron 

plasmando su historia en las paredes, piedras, para lo cual han utilizado colores sobresalientes 

como el negro, el rojo y el ocre, para dejar su marca indeleble en la historia y el tiempo, que ha 

ido cambiando de generación en generación, de acuerdo a la época, pueblo y cultura.   

Un segundo momento de importancia lo tendría durante el siglo XIX, cuando las tensiones 

entre el Romanticismo alemán y la Ilustración francesa dieran lugar a numerosas expresiones 

pictóricas de importancia, y todavía un tercer momento de esplendor durante la época de las 

vanguardias, a inicios del siglo XX, bajo la conducción del Cubismo, Surrealismo y otras 

tendencias estéticas similares. Finalmente, el arte abstracto haría su entrada a la pintura a 

mediados del siglo XX (Raffino, 2018, párr. 1). 

El  siglo XX es la época sobresaliente de la pintura donde se marcan los diferentes estilos, que 

se encuentran influenciados por problemas presentados en diversos contextos, siendo una 

denuncia que se plasmó en la pintura, para luego seguir transformándose de acuerdo a la 

ideología, creencias de cada autor de la época, es por esto que el arte, la pintura es una forma de 

comunicación y protesta, que sin decir una sola palabra expresa más mediante el uso del color, 

trazos y formas. 
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Definición de la técnica de pintura mixta 

La denominación “Técnica Mixta” según Donoso, (2017) “Se refiere a la materialidad de las  

obras en que el autor combinó varias técnicas (óleo y acrílico, por ejemplo) o introdujo 

elementos extrapictóricos, como objetos de uso cotidiano o recortes”.  Uno de los grandes 

artistas que introdujo la técnica mixta fue Pablo Picasso en 1912 con el collage y el cubismo, en 

su obra denominada “Naturaleza muerta con silla de rejilla”.  Para la realización de la pintura 

mixta se parte de las técnicas mixtas donde se combina dos materiales para su realización, estos 

pueden ser pigmentos, combinación de formas, texturas que de acuerdo a la combinación van a 

tener su durabilidad, tomando en cuenta que no todos permiten trabajar en dúo porque son 

elaborados con diferentes materiales y algunos no permite su fusión o combinación. 

Tipos de técnicas de la pintura mixta y sus beneficios 

Entre los tipos de pintura mixta existe una variedad de combinaciones tomando en cuenta la 

composición de los pigmentos, algunos van a contener sustancias grasas que no pueden 

mezclarse con técnicas húmedas, para hablar de  algunas de estas técnicas se encuentra la 

combinación de  carboncillo con acuarela, lápices de colores con tinta china, carboncillo más 

tinta china, acrílico más acuarela, tinta china más acuarela, acuarela con acrílico, collage más 

tinta china, collage más acuarela, collage más acrílico. 

Para realizar su obra de arte los niños la van a complementar utilizando pinceles, lápices de 

grafito, lápices de colores, esponja, paleta, inclusive sus propias manos y pies, recursos del 

medio como hojas secas, flores, palitos de los árboles,  piedras pequeñas, arena,  recortes de 

revistas, periódico,  cascaras de huevo, lenteja, fideo, arroz, canguil, por mencionar algunos de 

ellos para que todo el trabajo sea una actividad divertida donde se recreen y lo realicen con 

plenitud. 

La pintura en los niños tiene múltiples beneficios desde temprana edad, estimula la 

comunicación no verbal, debido a que muchas de las veces los niños son tímidos, retraídos,  no 

les gusta expresarse con facilidad y cuando empiezan a pintar ellos fluyen solos, su 

comunicación inicia a través del color, trazando formas, líneas, sin sentirse cohibidos por el 

entorno que les rodea.   
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 Aumenta la capacidad de concentración y atención, el niño al empezar a pintar pierde la 

noción del tiempo sin que se dé cuenta, brindándole experiencias nuevas ya que no es una 

actividad que se realiza bajo presión, o denominado como una tarea, el trabajo es de forma 

espontánea, al ir dibujando o plasmando los colores sobre una superficie, dando forma a una 

idea,  centra toda su atención en su obra de arte, sin  dar espacio a los distractores de su 

alrededor, siendo lo único que importe el resultado que se va obtener. 

 Fomenta y desarrolla la creatividad, mediante la curiosidad innata del niño, la manipulación 

de colores, la interacción con el medio y su imaginación que le permiten visualizar el mundo 

muy diferente al que los adultos le dicen o presentan mediante estereotipos diciendo que los 

árboles son verdes, el sol es amarillo, por mencionar algunos y no pueden cambiar el color de 

estos, es aquí donde el niño mediante su capacidad creadora cambia este contexto de los adultos 

y se arriesga a crear cosas nuevas, diferentes de lo que le dicen, obteniendo su propia explicación 

para lo que se arriesgó a crear, siendo una obra única que le va a diferenciar entre todo un grupo 

creando un espacio donde todo es posible.  

Mejora el autoestima, porque permite al niño expresarse de forma libre, divertida, 

convirtiéndose la pintura un motivo de alegría, brindando satisfacción, bienestar, con esta 

actividad al niño le permite la autorrealización, cuando realiza su obra artística  se siente pleno, 

exitoso, orgulloso, capaz, competente y está felicidad se complementa con el acompañamiento, 

felicitaciones, halagos, apoyo de sus padres y personas cercanas al él.  

Mejora el aprendizaje gracias a la manipulación de la pintura en conjuntos con los materiales 

complementarios, permitiéndole al niño dar el uso adecuado de acuerdo a sus necesidades, 

buscando la utilidad a cada uno, es aquí donde el niño desarrolla un papel activo en el proceso de 

generar su aprendizaje, siendo autosuficiente para seguir aprendiendo buscando varias soluciones 

a cualquier dificultad que se le presente. 

Mejora la motricidad fina, mediante la manipulación de objetos pequeños para realizar el 

dibujo como son los lápices de grafito o de colores, al utilizar el pincel, va mejorando la 

precisión del movimiento, la coordinación óculo- manual,  al estar atento al momento de realizar 

los trazos ayudando a desarrollar su coordinación, beneficiando su desarrollo de forma creativa y 

divertida. 
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Funciona como terapia en donde los niños desahogan sus molestias emocionales, generando 

un descanso mental, ayudando a reducir el estrés, ansiedad, agresividad, nerviosismo, aportando 

calma, tranquilidad, bienestar, al aislarse de forma positiva de la realidad, transformando los 

aspectos negativos en algo positivo y satisfactorio donde puedan expresar sus sentimientos y 

emociones a través del color.  

Permite mejorar el desarrollo de la autonomía, al ser una actividad que se realiza de forma 

libre e individual, donde el niño es creador de su propio aprendizaje, organiza sus actividades e  

ideas, toma sus propias decisiones, da uso a los recursos, materiales que posea, el elige el lugar 

donde va pintar, la técnica que más le guste para crear sin barreras fortaleciéndolo como un ser 

autónomo.  

Estimula la parte sensible del niño, creando armonía con su corazón en cada pincelada que da 

a su obra de arte le permite ir expresando sus sentimientos y emociones más escondidas 

mediante colores, sintiendo alegría, paz, armonía, canalizando su energía, llevándolo a ver su 

creación como un parte de él, proyectando sus vivencias mediante texturas, formas, y variedad 

de materiales. 

La técnica de la pintura mixta en el aula 

Lowenfeld y Brittain (2008) afirman que:  

El profesor es el elemento más importante en la enseñanza de Arte a los niños, ya que tiene la 

tarea primordial de crear un ambiente que conduzca a la inventiva, a la exploración y a la 

producción. […] un mal profesor podría ser peor que la ausencia total de profesor. (p. 182) 

citado en (Latorre, 2018). 

Los docentes poseen una concepción errónea de lo que es la pintura dentro del aula, además 

de los beneficios que brinda a cada niño, creen que los niños deben pintar bajo un pedido en una 

hoja preelabora en los textos siguiendo estrictas instrucciones, que no deben salir de los 

estándares establecidos, para llenar el requisito que se encuentra dentro del currículo,   si el niño 

desea pintar el sol de color verde está mal, equivocado, no permiten desarrollar el potencial 
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dejando que ellos vean el entorno con matices diferentes saliéndose de patrones establecidos, 

dejando la monotonía a un lado, es por esto que los docentes deben ser guías, que estimulen e 

impulsen a sus alumnos con ambientes acogedores, que día a día reinventen de las cosas sencillas 

a algo extraordinario y que con su ejemplo los niños mejoren todo su potencial. 

Materiales 

Acrílico 

Técnica que brinda un efecto similar al del óleo constituida a base de la mezcla de pigmentos, 

y un aglutinante a base de resinas acrílicas y colas vinílicas, seca rápidamente sin cambiar de 

color y sin obscurecer con el tiempo.  Crea una película elástica y estable. Esta cola se pega 

muy bien en variedad de materiales. Se trabaja con agua como diluyente (Urióstegui, s/f). 

Lápices de colores 

Los lápices están hechos de un material que se llama grafito. El grafito es lo que pinta. El 

grafito lo mezclan con arcilla. Si tiene mucha arcilla el lápiz pinta clarito y si tiene poca 

arcilla pinta obscuro. A los lápices que tienen mucha arcilla se les llama duros y a los que 

tienen poca suaves o blandos (Urióstegui, s/f). 

Lápiz de grafito  

Un lápiz es un instrumento compuesto básicamente de una mina grasa insertada dentro de una 

cubierta de madera blanda que la protege. El grafito es una forma de carbono blando, de color 

gris oscuro y brillo metálico. Las minas de grafito se producen de la mezcla de grafito en 

polvo, arcilla molida y agua (que se evapora durante la cocción en el horno). Cuanto mayor es 

la proporción de arcilla en la mezcla, más dura será la mina. (Lasso, 2015) 
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Acuarela 

Esta pintura, la acuarela, se conforma de pigmentos (en estado sólido) que se disuelven en 

agua. Brindan un efecto velado a diferencia de la opacidad y grosor que nos otorgaban los 

óleos. Esta diferencia, claro está, radica en el disolvente, que no resulta tan denso como los 

aglutinantes. La característica principal de las acuarelas es, pues, la transparencia. (Urióstegui, 

s/f) 

Tinta china 

La tinta china se usa para la técnica húmeda se puede utilizar con pincel, plumilla, esponja, 

otros., es un pigmento natural  y también de origen animal mediante mezclas, al secarse da un 

color negro intenso, pero actualmente en el mercado se puede encontrar de varios colores, 

Carboncillo 

El carboncillo es una barra de carbón de origen vegetal utilizado para dibujar. Son ramas de 

nogal, sauce u otras maderas ligeras carbonizadas. Viene en forma de barras o palillos con 

diferentes grosores y durezas. Es uno de los primeros materiales que usó el ser humano para 

dibujar. (González, s/f) 

Collage 

Según Urióstegui (s/f)”Consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado. Se 

compone de fotografías, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc.” 
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Complementos 

Paleta 

Es una base de superficie plana que el pintor la usa para la mezcla de pintura y realizar su 

obra, estas pueden existir de diversos materiales como es, madera, plásticas u otros lo importante 

es que no sea poroso. 

Pinceles  

El pincel es el instrumento que se usa para plasmar la obra artística, siendo el pelo la parte 

más importante porque de acuerdo a su textura va ser el resultado de la obra, siendo el más 

recomendable el pincel de pelos de marta, también el mango debe ser cómodo a la medida de la 

mano de la persona que lo va utilizar. 

Papel 

El papel corriente está fabricado a partir de pulpa de madera y procedimientos mecánicos. Los 

papeles de calidad están hechos a partir de fibras vegetales o textiles, especialmente lino o 

algodón, y por procedimientos artesanales. Dentro de estos papeles de alta calidad y de uso 

artístico, existe una enorme variedad: papeles satinados, papeles de grano fino, de grano 

medio o grano grueso (González, s/f). 
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CREATIVIDAD 

Qué es la creatividad 

Mena cita a Mitjans (2010) al afirmar que, la creatividad es un proceso de descubrimiento o 

producción de algo nuevo que cumple exigencias de una determinada situación social, en el 

cual se expresa el vínculo de los aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad. Citado en 

(Medina, Velásquez, Alhuay, y Aguirre, 2017, p.4). 

La creatividad es la esencia del ser humano en donde es capaz de proponer, crear y realizar 

cosas nuevas, diferentes, permitiendo que se desarrolle dentro de cualquier evento, situación o 

fantasía, asociado a  vivencias del día a día, así como a los estímulos percibidos de acuerdo a los 

hábitos y preferencias de cada persona, permitiendo mediante la creatividad dar diversas 

soluciones a los problemas que se presenten en el transcurso de la vida. 

El desarrollo de la creatividad en los niños se lo puede impulsar permitiendo que se 

equivoquen, pregunten mucho, jueguen, porque de aquí se van a generar nuevos aprendizajes a 

través de la experiencia, así mismo es recomendable ponerle dificultades que le permita buscar 

varias alternativas de solución, obligándolo a salir de su zona de confort y así se van creando 

nuevos conocimientos. 

La creatividad en la sociedad actual tiene  mucha importancia, ya que al fomentarla desde 

temprana edad y sin coartarla, permitirá al niño expresarse por sí solo, desarrollar su 

pensamiento abstracto, y dar diferentes soluciones a un problema de forma original y novedosa, 

mediante la exploración del mundo que los rodea permitirá  así a las nuevas generaciones de 

profesionales dar un aporte óptimo a la sociedad.   

Dentro de las actividades que ayudan de forma libre y espontánea para el desarrollo de la  

creatividad están las artes plásticas que permite al niño jugar con colores, formas y texturas 

impulsando su desarrollo sin limitaciones o presiones que pueden alterar su tranquilidad 

permitiendo reprogramarse y salir de las actividades cotidianas que lo vuelven monótono y 

repetidor de patrones. 
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Tipos de creatividad 

DeGraff se refiere a niveles de creatividad considerando: 

Creatividad mimética: es la que está relacionada con la capacidad de imitar o remedar  

trasciende desde la antigüedad mediante los griegos, aquí se parte de una idea previa o un trabajo  

que ya ha sido creado y sirve como base para la creación de algo nuevo dando la posibilidad de 

transformarlo, sirve en cualquier ámbito o espacio de la vida, es así que esto no se considera 

creatividad al cien por ciento. 

Creatividad bisociativa: hace referencia a la relación de ideas anteriores con nuevas, que a 

partir de la combinación de estas  surge algo nuevo, y esta se da con la dinámica de las tres F que 

son: 

Fluidez – Es más productivo tener muchas ideas sin pulir que pocas “buenas” ideas porque 

entre mayor sea la diversidad de ideas, es mayor el rango de posibles soluciones. 

Flexibilidad – A menudo se tiene la idea “correcta” pero se la coloca en el lugar 

“equivocado”, así que se tiene que mover para ver donde se ajusta mejor para cumplir con los 

desafíos. 

Flujo– No se es creativo bajo presión. Hay que estar tanto estimulado como relajado para 

extraer la energía necesaria para crear. Las ideas se vuelcan sin problemas cuando se  

comienza a disfrutarlo (Ramos, 2014, párr. 4) 

Creatividad analógica: se emplea para relacionar una idea nueva con un posible propósito para 

resolver problemas que se desconoce, estas pueden tener o no una relación similar entre ellas, se 

usa para crear  a partir de algo conocido y  hacerlo desconocido dando paso a nuevas creaciones 

con la maleabilidad de la mente humana. 

Creatividad narrativa: es la capacidad de contar historias a través de la narración, se podría 

relatar cuentos, sucesos, situaciones de la vida cotidiana, y muchos más, un factor muy 
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importante es la forma en que se cuenta esta, puede tener muchas variaciones de forma 

fantasiosa, dramática, o como desee hacerlo el que la relata, lo importante es trasladar 

mentalmente al que al escucha y que se apropie de la misma. 

Creatividad intuitiva: es una de la más complicadas en esta se da la capacidad de generar 

ideas, así como de recibirlas, para que estas ideas lleguen la persona debe estar tranquila si es 

posible en proceso de meditación o  a su vez empleando técnicas de relajación como el yoga, 

canciones, estar en lugares tranquilos, para que se un proceso de ideas consientes y razonadas, 

pero por su complejidad dura muchos años dominarla. 

Tipos de creatividad según Maslow 

Creatividad primaria: se relaciona a la primera idea que se viene a la mente generada de la 

inspiración, permitiendo tener varias propuestas creativas dentro de cualquier ámbito, siendo 

estas originales y valiosas, pero al mismo tiempo es complejo porque al tener un sin número de 

ideas  o proyectos en mente la mayoría de veces se quedan inconclusos. 

Creatividad secundaria: esta parte de una idea, información, lectura, análisis, trabajo o 

investigación previa que aporta para dar inicio a la realización de otro trabajo a partir de estas, 

esto se manifiesta cuando las personas no tienen esa agilidad de pensamiento creativo. 

Tipos de creatividad según Guilford 

Creatividad filogenética: se trata de la creatividad que es propia de cada individuo, sin 

importar la parte genética o experiencia previa que haya tenido, es de lo que dispone actualmente 

para realizar cualquier trabajo que se le asigne, esta puede ser en mayor o menor proporción. 

Creatividad potencial: es la creatividad que cada persona tiene y esta puede ser desarrolla de 

acuerdo a los estímulos que esta reciba, tiene influencia genética y el entorno donde se 

encuentre, se debe aprovechar al máximo las habilidades y talentos que dispone realizando 

actividades que ayuden a potenciar a la misma.  

Creatividad cinética: esta se desarrolla justo en el momento que se está ejecutando la 

actividad, en el momento preciso de la inspiración. 
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Creatividad fáctica: se manifiesta al momento de observar el producto terminado, cuando se 

tiene ya resultados de la obra realizada. 

Tipos de creatividad según Taylor 

Creatividad expresiva: hace relación a como se va realizar la idea, sentimiento o lo que desea 

expresar el autor, ya sea pintor, poeta, escritor en cada obra que plasma va sus emociones más 

escondidas. 

Creatividad productiva: lo importante es desarrollar algo que  tenga un objetivo, que sea 

productivo, para obtener algún reconocimiento o que vaya en beneficio del autor, que el trabajo 

trascienda y tenga reconocimiento y valor. 

Creatividad inventiva: la finalidad de este tipo de creatividad es re realizar cosas nuevas, 

proponer alternativas que aún no se han realizado, descubriendo cosas que han aún no se han 

desarrollado o visualizado, es importante para los científicos que ellos inventan nuevas teorías.   

Creatividad innovadora: esta crea instrumentos, herramientas que permite adaptarse a las 

nuevas realidades de acuerdo al entorno donde este se encuentre, muy importante dentro del 

ámbito educativo ya que permite crear situaciones diferentes para impartir enseñanza saliendo 

del esquema tradicional. 

Creatividad emergente: se crea a partir de algo ya existente permitiendo transformar  la 

realidad, esta puede ser de un objeto o cosa donde esta se va renovando, adaptando de acuerdo a 

las necesidades actuales. 

Beneficios de  mejorar  la creatividad en los niños 

La creatividad es la capacidad propia del ser humano,  más aún en los niños que por 

naturaleza son curiosos y creativos, crean y trasforma sus juegos, pasan de lo simple a lo 

extraordinario, están en un proceso de construcción del conocimiento, entonces  es así que en 

edades tempranas que se debe potenciar e impulsar su desarrollo, recordando que se hay que 

respetar sus tiempos de aprendizaje. 
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Dentro de  los beneficios ayuda a mejorar al niño su autoestima permitiendo que  se siente 

seguro cuando  le permite jugar con libertad, ensuciarse y experimentar que tengan la libertad de 

equivocarse, así el estimula su propia creatividad con libertad de pensamiento, siendo capaces de 

crear su propia historia donde se sienta pleno con el apoyo y confianza de sus padres o adultos 

cercanos a él. 

Mejora su comunicación permitiendo que  exprese  sus emociones y sentimientos, ya que el 

niño por lo general es tímido y se le dificulta expresarse muchas veces con sus propios padres, 

adultos o con sus pares, mediante su imaginación va creando sus propios recursos para 

comunicarse al igual que aportará con soluciones originales a las dificultades que se le presenten. 

  Fomenta la integridad permitiendo que sean ellos mismos, expresándose y presentándose tal 

como son, al desarrollar sus talentos creativos se sienten personas triunfadoras porque al  hacer 

volar la imaginación crearan proyectos que los va hacer únicos donde irán conservando su 

esencia, permitiéndoles lograr sus objetivos.   

Importancia de la creatividad y como desarrollarla 

Es importante desarrollar la creatividad sobre todo en la infancia porque el cerebro posee 

mayor plasticidad, mejor asimilación de conocimientos y estímulos, el niño  tiene mayor 

imaginación, se crea una combinación con la información que ya adquirió y la que recibe del 

exterior, potenciando el desarrollo innovador e integral del mismo que le será útil en cualquier 

ámbito de la vida que este se desarrolle, además de permitir que se salga de las actividades 

rutinarias. 

Con el desarrollo de la creatividad se contribuye para que hayan niños libres de pensamiento, 

que sepan razonar, cuestionar lo que sucede a su alrededor, teniendo criterio propio ante las 

situaciones que se presenten en su entorno, y de esta forma él va poder acoplarse en diferentes 

contextos como una persona segura con un pensamiento flexible sin temor a arriesgarse, 

pudiendo transformar y adaptar soluciones a las dificultades.  

Se puede desarrollar la creatividad mediante el juego permitiéndole al niño que sea el creador 

y transformador de lo que realiza dejando que disfrute, se divierta sin necesidad de que haya 
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limitaciones,  porque mediante los juegos vivenciales potenciara su espontaneidad, fantasía, 

intuición, análisis e interacción con otras personas mejorando sus relaciones sociales, siendo 

fundamental el apoyo de los padres y docentes en este proceso.  

Como complemento al juego está la pintura que tiene muy pocas limitaciones en el momento 

de crear permitiendo que el niño conecte sus sentimientos con sus pensamientos, aumente su 

concentración llevando a un estado de plenitud, tranquilidad y paz, porque tiene múltiples formas 

de combinación con varias técnicas y materiales, utilizando hasta su cuerpo como parte de los 

recursos para pintar. 

La creatividad en las instituciones educativas 

Dentro de las instituciones educativas existe un descuido notable en el aspecto creativo, 

porque se centra más en la educación formal, basada en normas y reglas que el niño debe 

obedecer, con patrones determinamos  sin permitir que vean  su entorno con otros matices con la 

finalidad de cumplir los  objetivos trazados,   convirtiéndolo en un ente pasivo, sin permitir que 

explore o explote toda su parte creativa. 

En la mayoría de  instituciones educativas no existe una materia o un espacio  para dedicarlo a 

mejorar el desarrollo de la creatividad, por eso es vital que se creen modelos pedagógicos que 

fomenten la actividad,  primero creando un ambiente que sea favorable donde el niño se sienta 

cómodo e inspire a realizar y proponer ideas nuevas mediante el trabajo individual e interacción 

grupal, fomentando el cambio de pensamientos lineal que ha estado acostumbrado a realizarlo a 

diario. 

El docente también juega un papel importante dentro de este proceso porque va ser el 

encargado de buscar alternativas donde sea el ejemplo e inspiración de los niños para el cambio, 

permitiendo que dejen de ser  esclavos de la tecnología, sin que tengan recursos para 

desarrollarse a plenitud, que pierdan su curiosidad innata, así como el deseo de explorar  ya que 

por medio de esta aprenden, además que le servirá para proponer cosas innovadoras siendo la 

diferencia entre la multitud. 
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Ante la situación actual es vital ir formando niños que no tengan miedo a equivocarse, 

confiados de su capacidad, que sean reflexivos, se cuestionen y encuentren varias soluciones a 

una dificultad, centrados en la realidad, permitiéndoles que aprendan de sus errores y el docente 

sea el que guie este proceso y no quien les dé soluciones a sus problemas.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Los métodos que se utilizarán  para realizar el trabajo son: 

Método Científico: Se utilizará como guía del proceso de investigación se lo aplica para 

obtener información general y luego profundizar en partes específicas  mediante el planteamiento 

de hipótesis que posterior llegaran a ser comprobadas o no mediante la aplicación de 

instrumentos psicológicos.  

Método Analítico - Sintético: Se lo aplicará para organizar la información obtenida a través 

de la aplicación de una encuesta y ficha de diagnóstico, sintetizando toda la información para 

tener datos relevantes. 

Método  Descriptivo: Se lo utilizará para identificar como se encuentran los niños en el 

desarrollo de la creatividad y organizar los datos obtenidos a través de la encuesta y ficha de 

diagnóstico que permitirá  formular conclusiones y recomendaciones.  

Método Estadístico: Servirá para manejar los datos de forma cuantitativa en la recolección, 

recuento, presentación y análisis de los mismos, permitiendo la comprobación de hipótesis.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación: Se la utilizará con la finalidad de  recopilar información acerca de la realidad 

del desenvolvimiento de  los niños con los que se va trabajar. 

Encuesta: Servirá para obtener información directa por parte de la docente mediante la 

aplicación de varias preguntas  e identificar que dificultad tienen los niños de inicial. 

Test de creatividad de Torrence: Con esta prueba se va valorar en el niño la capacidad de 

producir muchas ideas, la forma de abordar situaciones de forma diferente,  la capacidad de 

aportar a una creación ya realizada y su capacidad para producir cosas diferentes de las 

existentes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo compuesta de 48 niños y la muestra con la que se realizó la investigación 

fueron 24 niños, de 5 a 6 años de la Escuela Rosa Josefina Burneo de Burneo de la ciudad de 

Loja, además se contó con 3 docentes, quienes aportaron información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Variable Población Muestra 

Niños 22 11 

Niñas 26 13 

Docentes 3 3 

 

Elaborado: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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g. CRONOGRAMA 

ANO 2019 2020 
MES Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

SEMANA

S 

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 

1.Elaborar un 
diagnóstico 

situacional en 

el Centro 

Educativo 
investigado 

  

  

                                        

2. Selección 

del tema de 

investigación. 

                                            

3. 
Elaboración 

de la 

problematizac

ión, 
justificación 

y objetivos. 

                                            

4. 

Elaboración 
del marco 

teórico. 

                                            

5. 

Presentación 
del proyecto. 

                                            

6. Revisión y 

aprobación 

del proyecto 

                                            

7. Ejecución 
del trabajo de 

campo 

                                            

8.Organizació

n y 
procesamient

o de la 

información 

                                            

9. 

Elaboración 
del borrador 

de tesis 

                                            

10.Presentaci

ón y 
aprobación 

del borrador 

                                            

11.Presentaci

ón del 
segundo 

borrador con 

correcciones 

                                            

12. Trámites 
previos a la 

sustentación 

de tesis. 

                                            

13.Sustentaci

ón privada 
                                            

14Sustentació

n pública y 

graduación 

                                            



 

112 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

DESCRIPCIÓN  VALOR FINANCIAMIENTO PROPIO 

Materiales de trabajo 300 X 

Cartuchos de impresora 60 X 

Arreglo de computadora 200 X 

Reproducción de tesis 150 X 

Empastado de tesis 45 X 

   

SUBTOTAL 755 X 

Imprevistos 20% 151 X 

TOTAL 906 X 

 

LOS GASTOS PARA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SERÁN SOLVENTADOS 

EXCLUSIVAMENTE POR LA INVESTIGADORA 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA REVISIÓN DE 

LITERATURA 

OBJETIVOS MÉTODOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RESULTADOS 

Técnica de 

pintura mixta 

para mejorar 

el desarrollo 

de la 

creatividad en 

los niños de 

preparatoria 

de la Escuela 

“Rosa 

Josefina 

Burneo de 

Burneo” de la 

Ciudad de 

Loja, en el 

periodo 

académico 

2019 – 2020. 

¿Cómo 

mejorar el 

desarrollo de la 

creatividad con 

la técnica de 

pintura mixta 

en los niños de 

preparatoria de 

la Escuela 

“Rosa Josefina 

Burneo de 

Burneo” de la 

Ciudad de 

Loja, en el 

periodo 

académico 

2019 – 2020? 

Técnica de Pintura 

Mixta y la 

Creatividad 

- Influencia de la 

Técnica de la 

pintura mixta para 

mejorar la 

creatividad 

- Antecedentes 

históricos de la 

pintura 

- Definición de la 

técnica de la 

pintura mixta 

- Tipos de técnicas 

de pintura mixta y 

sus beneficios 

- La técnica de la 

pintura mixta en el 

aula 

- Materiales 

OBJETIVO  

GENERAL 

Identificar si la 

técnica de pintura 

mixta ayuda a 

mejorar la 

creatividad en  los 

niños de 

preparatoria de la 

Escuela Rosa 

Josefina Burneo 

de Burneo de la 

Ciudad de Loja, 

en el periodo  

2019 – 2020. 

Científico 

Sintético 

Descriptivo 

 

 

 

Observación 

Encuesta 

Test de creatividad 

de Torrence 

 

Identifica si la 

técnica de 

pintura mixta 

ayuda a mejorar 

la creatividad en  

los niños de 

preparatoria 
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 Acrílico 

 Lápices de 

colores 

 Lápiz de grafito 

 Acuarela 

 Tinta china 

 Carboncillo 

 Collage 

 Complementos 

DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD 

- Qué es la 

creatividad 

- Tipos de 

creatividad 

- Beneficios del 

desarrollo de la 

creatividad en los 

niño 

- Importancia de la 

creatividad y como 

se desarrolla 

- La creatividad en 

las instituciones 

educativas. 

 

   OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Científico 

Analítico – 

Observación Diagnostica si 

los niños tienen 
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Diagnosticar si 

los niños tienen 

dificultades en 

mejorar la 

creatividad, 

mediante el uso 

de un instrumento 

de evaluación 

estandarizado. 

Sintético  

Descriptivo 

Descriptivo 

Encuesta 

Test de creatividad 

de Torrence 

 

dificultades en 

mejorar la 

creatividad, 

mediante el uso  

de un 

instrumento de 

evaluación 

estandarizado  

 

   Proponer una  

alternativa de 

trabajo  mediante 

la técnica de 

pintura mixta que 

permita mejorar 

la creatividad. 

Científico 

Analítico – 

Sintético  

Descriptivo 

Descriptivo 

 

 Plantea una  

alternativa de 

trabajo  

mediante la 

técnica de 

pintura mixta 

que permita 

mejorar la 

creatividad. 

   Ejecutar la 

propuesta 

alternativa 

mediante la 

realización de 

varias actividades 

empleando la 

técnica de pintura 

Científico 

Analítico – 

Sintético  

Descriptivo 

Descriptivo 

 Ejecuta la 

propuesta 

alternativa 

mediante la 

realización del 

plan operativo 

con varias 

actividades 



 
 

117 
 

mixta para 

mejorar  la 

creatividad. 

 

empleando la 

técnica de 

pintura mixta 

para mejorar la 

creatividad. 

   Medir el resultado  

de la propuesta 

alternativa de la 

técnica de la 

pintura mixta en 

mejorar  la 

creatividad, 

mediante el uso 

de un pos  test. 

 

Científico 

Analítico – 

Sintético  

Descriptivo 

Descriptivo  

Test de creatividad 

de Torrence 

 

Mide el 

resultado  de la 

propuesta 

alternativa de la 

técnica de la 

pintura mixta en 

mejorar la 

creatividad, 

mediante el uso 

de un pos  test 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA 

Apreciadas docentes esta encuesta tiene como finalidad obtener información acerca del 

manejo de la técnica de pintura mixta para mejorar el desarrollo de la creatividad en los 

niños/as la cual va ayudar a determinar algunos datos básicos para mejorarla, por lo que le 

ruego se digne Ud. Contestar la presente, seleccione cualquiera de las opciones que esté de 

acuerdo con su criterio.  

 

1. ¿Conoce Ud. la técnica de la pintura mixta? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

Un poco  (  ) 

2. ¿Ha trabajado Ud.  con algunas técnicas de pintura mixta? 

Acrílico con carboncillo  (  ) 

Tinta china con acrílico  (  ) 

Acuarela y collage  (  ) 

Otras    (  ) 

¿Cuáes?........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

3. ¿Se debe estimular a los niños desde edades tempranas para que desarrollen su 

creatividad? 

Siempre  (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca  (  ) 

4. ¿Si un niño no se encuentra en un ambiente que estimule su creatividad cree Ud. qué es 

deber del docente proporcionar este espacio?  

A veces  (  ) 

Siempre  (  ) 

Nunca  (  ) 

5. ¿Puede influir en un niño el desarrollo de la creatividad en su formación integral?  

A veces  (  ) 

Siempre  (  ) 

Nunca  (  ) 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

6. ¿Cree Ud. qué es conveniente trabajar con la técnica de pintura mixta en el salón de 

clases? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

Nunca  (  ) 

7. ¿Ud. cree que los niños pueden ser más creativos cuando realizan actividades 

relacionadas con la pintura? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

Nada  (  ) 

8. ¿Cree que es útil aplicar la técnica de la pintura mixta dentro del proceso de formación 

del niño? 

Siempre  (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca  (  ) 

9. ¿Qué factores cree Ud. que influyen en la creatividad de los niños? 

Inteligencia  (  ) 

Motivación interna (  ) 

Autoestima  (  ) 

10. ¿Con qué actividad Ud. motiva la creatividad de los niños? 

Dactilopintura  (  ) 

Collage             (  ) 

Esgrafiado   (  ) 

Soplado                    (  ) 

11. ¿Cada que tiempo cree Ud. que sea conveniente realizar actividades de pintura mixta 

dentro del salón de clases? 

Una vez por semana (  ) 

Una vez al mes  (  ) 

Nunca   (  ) 

12. ¿Ud. dedica un tiempo específico para realizar actividades relacionadas con la pintura 

en su salón de clases? 

Todos los días  (  ) 

Una vez por semana (  ) 

Nunca    (  ) 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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TEST DE CREATIVIDAD DE TORRENCE 

 

Normas de aplicación 

Para la evaluación individual o colectiva se debe disponer para cada escolar de un cuadernillo 

de aplicación (se adjunta en este libro), un trozo de papel verde (cartulina) con forma de huevo 

(y del tamaño real que se adjunta en un dibujo que se expone más adelante), pegamento, lápiz 

negro, lápices de colores, rotuladores, ceras, etc. 

 

Al alumno se le entrega el cuadernillo de aplicación y se le pide que complete los datos de la 

portada (en los primeros niveles lo hace el evaluador). Luego se le dice al escolar que la 

actividad que va a realizar consiste en utilizar las hojas del cuadernillo para hacer dibujos lo 

más bonitos y originales que pueda. A continuación se le entrega el trozo de papel verde y se 

le indica que abra el cuadernillo por la página siguiente a la portada y correspondiente al juego 

1. 

 

Juego 1: Componer un dibujo 

El evaluador lee las instrucciones verbales que se encuentran en el cuadernillo de aplicación: 

 “Mira este trozo de papel verde. Piensa en un dibujo o en alguna cosa que puedas dibujar  

usando este trozo de papel como parte del dibujo. Piensa en algo que tengas ganas de dibujar: 

¡tienes una buena idea!. Coge el trozo de papel verde y pégalo sobre esta página en el lugar 

que desees hacer tu dibujo. Venga, pégalo ya. Ahora, con tu lápiz vas a añadir todas las cosas 

que quieras para hacer un bonito dibujo. Intenta dibujar algo que nadie haya pensado hacer 

antes. Añade un montón de ideas para que cuentes una verdadera historia. Para acabar, no te 

olvides de ponerle un título a tu dibujo, un nombre divertido que explique bien tu historia.” 

 

A continuación se le comenta al alumno las siguientes cuestiones: 

 Es preciso que el evaluador destaque que ese trozo de papel ha de ser la parte más 

importante del dibujo que el niño realice y que una vez que se ha finalizado el dibujo 

deberá ponerle un título. Hay que destacar que si el alumno no pone título a su dibujo, éste 

no se podrá calificar. El objetivo es dar una finalidad a algo que previamente no la tenía. 
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 El evaluador ha de esforzarse en suscitar en los niños que intenten pensar en respuestas 

originales, pidiéndoles que piensen una idea que nadie haya pensado o podido imaginar. 

 Además, se les anima a elaborar su dibujo, diciéndoles que le añadan todas las ideas 

necesarias para que cuenten una historia completa e interesante, pudiendo utilizar lápices 

de colores, rotuladores, ceras, etc. 

 Un minuto antes de terminar el juego número 1, el evaluador recordará a los alumnos que 

el dibujo realizado debe llevar un título. 

 Nunca el examinador debe decir durante la aplicación de la prueba que se trata de un 

huevo o elipse, sino que debe referirse siempre al objeto como “trozo de papel verde”. Es 

muy importante tener en cuenta esta indicación puesto que evitamos que el niño utilice 

tales ideas en la realización de la tarea. 

Tiempo de aplicación: 10 minutos, a contar después de pegar el papel y una vez que el 

alumnado tenga claras las instrucciones de la elaboración de la prueba. El examinador no 

comunicará al alumnado que se le controlará el tiempo de elaboración de la prueba. Se 

iniciará la prueba cuando el evaluador dé la orden de comienzo. 

Las habilidades que se valoran en este juego 1 son: 

a) Originalidad, consistente en considerar las respuestas novedosas, no familiares e 

inusuales. 

b) Elaboración, se refiere a la cantidad de detalles que el niño añade al dibujo con el 

objetivo de embellecerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Juego 2: Acabar un dibujo 

Una vez terminado el juego 1 se le pide al alumno que vaya a la página siguiente donde se 

encuentra el juego 2. El evaluador lee las instrucciones verbales del cuadernillo de aplicación: 

“Mira, hemos empezado dibujos en los pequeños cuadrados, pero no los hemos terminado. 
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Eres tú quien va a acabarlos añadiendo cosas. Puedes hacer objetos, imágenes…, todo lo que 

quieras, pero es preciso que cada dibujo cuente una historia. Recuerda que los trazos que ya 

están hechos serán la parte más importante de tu dibujo. Añade un montón de ideas para que 

sea algo interesante. Después, escribe en la parte de debajo de cada cuadrado el título del 

dibujo que has hecho. Una vez más intenta pensar en ideas en las que nadie haya pensado 

antes.” 

 

A continuación se le comenta al alumno las siguientes cuestiones: 

 El segundo juego consta de 10 trazos que están inacabados y que el niño deberá terminar 

utilizándolos para realizar 10 dibujos. 

 Es importante que el evaluador destaque que esos trazos inacabados deberán formar la 

parte más importante de sus dibujos y que todos deberán llevar su título; además, se les 

deberá animar a que intenten pensar en ideas nuevas. 

 Es importante que el evaluador recalque el hecho de que deben poner un título y no usar la 

expresión “poner un nombre al dibujo” mientras se dan las instrucciones. 

 Un minuto antes de terminar el juego número 2, el evaluador recordará a los alumnos que 

cada dibujo realizado debe llevar un título. 

 El evaluador comprobará que todos los dibujos lleven un título. Si se ha cumplido el 

tiempo de aplicación y un alumno no ha terminado el juego, no se le permitirá continuar 

dibujando, pero se le dará más tiempo para poner algún título si éste falta, pues un dibujo 

no podrá ser evaluado más tarde si no va acompañado de un título. 

 Además, se les anima a elaborar sus dibujos mediante la utilización de lápices de colores, 

rotuladores, ceras, etc. 

Tiempo de aplicación: 10 minutos. A contar una vez que el alumnado tenga claras las 

instrucciones de la elaboración de la prueba. El examinador no comunicará al alumnado que se 

le controlará el tiempo de elaboración de la prueba. Se iniciará la prueba cuando el evaluador 

dé la orden de comienzo. 

 

Se valorarán las siguientes habilidades: 

a) Fluidez, en menor grado (número de dibujos con título realizados) 

b) Flexibilidad (variedad de categorías en las respuestas) 
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c) Originalidad (respuestas inusuales y poco convencionales) 

d) Elaboración (número de detalles añadidos al dibujo) 

 

Juego 3: Las líneas paralelas 

Una vez terminado el juego 2 se le pide al alumno que vaya a la página donde se encuentra el 

juego 

El evaluador lee las instrucciones verbales del cuadernillo de aplicación: 

“Ahora, vamos a ver cuántos dibujos puedes hacer a partir de dos líneas. Con tu lápiz puedes 

añadir cosas a esas dos líneas: abajo, arriba, por dentro, por fuera, como quieras. Pero es 

necesario que esas dos líneas sean la parte más importante de tu dibujo. Intenta hacer dibujos 

bonitos, que cuenten historias. Fíjate bien en que tus dibujos no sean todos iguales. Recuerda 

poner un título a cada dibujo”. 

 

A continuación se le comenta al alumno las siguientes cuestiones: 

 El objetivo es hacer tantos dibujos como se pueda utilizando los 30 pares de líneas. Es 

necesario incidir en que esas líneas conformarán la parte más importante de sus dibujos. 

 Si algún niño está interesado en combinar algunas de las líneas paralelas para realizar sus 

dibujos, se le permitirá, pero indicándole que debe utilizar esas líneas para realizarlos. 

 Además, se les anima a elaborar sus dibujos mediante la utilización de lápices de 

colores, rotuladores, ceras, etc. 

 Un minuto antes de terminar el juego número 3 el evaluador recordará a los 

alumnos que cada dibujo realizado debe llevar un título. 

 

Tiempo de aplicación: 10 minutos. A contar una vez que el alumnado tenga claras las 

instrucciones de la elaboración de la prueba. El examinador no comunicará al alumnado que se 

le controlará el tiempo de elaboración de la prueba. Se iniciará la prueba cuando el evaluador 

dé la orden de comienzo. 

 

En este último juego se valorarán: 

a) La fluidez 

b) La flexibilidad 
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c) La originalidad 

d)  La elaboración 

 

Normas generales para todos los juegos 

 

Si se ha cumplido el tiempo de aplicación, no se permitirá que los niños sigan dibujando, pero 

si algunos de ellos han realizado el dibujo y no les ha dado tiempo a ponerle un título se les 

permitirá que lo hagan, pues un dibujo no podrá ser evaluado más tarde si no va acompañado 

de un título. 

Otra de las normas a tener en cuenta en la aplicación de la prueba es que se deberá advertir 

que no miren a los compañeros porque de esta forma podrían perder la concentración y por lo 

tanto perder posibles ideas originales. Si algún niño no sabe qué idea poner en su dibujo, se le 

dirá que intente pensar y verá cómo le van surgiendo algunas ideas. 

 

Criterios de corrección 

 

JUEGO 1 

• ORIGINALIDAD: para corregir este componente de la creatividad se debe proceder de la 

siguiente manera: 

 

En cada uno de los cuadros se localizará la respuesta dada por el alumno (*) y se asignará la 

puntuación correspondiente que se encuentra en la última columna de la derecha. Si la 

respuesta dada por el alumno no figura en el listado se asignará la máxima puntuación que es 

de 5 puntos para los tres juegos. 

 

(*) Las respuestas que aparecen en el listado hacen referencia al objeto y no al título que el 

alumno pone a su dibujo. Por ejemplo, si el alumno dibuja una paloma y la titula “la paz”, la 

respuesta que hay que consultar en el listado es “paloma” y no “paz”. 

 

• ELABORACIÓN: es importante tener en cuenta la siguiente pregunta antes de empezar: 

¿Cuáles son los detalles mínimos que debo ver para que esto sea un “-------”. Una vez que 
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tengamos claro cuáles son los detalles mínimos que tiene que tener el dibujo, para que 

represente lo que el niño quiere se le dará un punto por cada uno de los siguientes 

apartados: 

 1 punto, cuando utiliza el color, siempre y cuando añada alguna idea o cosa al dibujo. 

(ver el ejemplo) 

 

 1 punto, cuando dibuje sombras evidentes o claramente dibujadas (ver ejemplo). 

 

 1 punto, por la decoración, cuando se añadan ornamentos con la finalidad misma de 

embellecer el dibujo. Una forma de detectar que el niño ha usado la decoración es 

observar el dibujo realizado aislándolo del escenario que lo acompaña, de manera que 

todo lo que queda después de aislar el dibujo es lo que se va a entender como 

decoración. Independientemente del número de detalles, se le dará solo 1 punto por la 

decoración (ver ejemplos). 

 

En estos ejemplos, si  se aísla la idea principal, en el primer caso sería la casa en los 

Alpes, y en el segundo serían los edificios. Lo que queda en el primer caso sería 
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“árboles”, “valla”, y “sol”. En el segundo caso nos queda “el sol” y “las plantas 

decorativas a las puertas del edificio”. 

 1 punto, cuando añada detalles que mejoran la idea, pero que no son necesarios para 

representar la idea base (i. e., elementos secundarios). Una forma de detectarlo es 

observar el dibujo e intentar ver qué detalles no serían necesarios o imprescindibles 

para identificarlo. De este modo sabremos qué elementos son básicos y qué elementos 

son secundarios. (Ver ejemplos) 

 

En estos ejemplos, las ideas básicas serían las siguientes: en el primer dibujo, la idea 

básica sería la casa sin la ventana de la buhardilla, la puerta del garaje, la ventana oval, 

que serían los elementos secundarios; en el segundo dibujo, la idea básica sería la 

estructura general de la gran casa sin los ornamentos, tales como el reloj de la torre, los 

elementos decorativos de las torres, y las chimeneas, que serían los elementos 

secundarios. 

 1 punto, por el título, siempre y cuando no sea una mera descripción de este, o bien su 

nombre. Es decir, no puntuamos los títulos que hacen referencia a características 

perceptuales del objeto representado: color, forma, tamaño, grosor; sin embargo, sí se 

considera el título cuando hace referencia al significado o a lo que representa el objeto 

dibujado. Por ejemplo, “el pájaro grande”,  “el oso verde”, “la niña que llora”, etc. 

Todos estos títulos hacen referencia a características perceptuales y no al significado. 

No obstante, si el niño utilizara como título “El gran pájaro del universo”, “La tristeza 

de la niña”, “Un oso extraño”, etc., se le asignaría 1 punto porque el niño va más allá 

de lo que aparece representado en el papel. (Ver ejemplos) 
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JUEGO 2 

 FLUIDEZ (*): número de dibujos realizados por el sujeto. Entiéndase 10, como 

puntuación máxima. 

Si un estímulo no está titulado pero su esencia puede verse reflejada en el dibujo, esto es, se 

puede identificar sin problemas, se le asignará 1 punto. Si dos o más estímulos se combinan 

para formar un dibujo, se asignarán tantos puntos como estímulos utilizados. 

(*) Si un estímulo no se puede contabilizar en la dimensión fluidez, será eliminado para el 

resto de las dimensiones (i. e., originalidad, elaboración y flexibilidad). 

 

Un dibujo será invalidado o no corregido cuando: 

 El trazo no es utilizado para la construcción del dibujo, es decir, la idea que el niño 

quiere representar es independiente del trazo. (Ver ejemplo) 

 

 Cuando le da un nombre al trazo sin llegar a modificarlo 
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 El título es abstracto, y el dibujo también (Ver ejemplo) 

 

 Si asigna un título real a un dibujo abstracto. 

 Se repiten dos dibujos con el mismo título. En este caso se elimina uno de ellos. 

 

En el siguiente ejemplo, el dibujo es idéntico pero el título es diferente. En este caso no se 

eliminaría ninguno: 

 

• ORIGINALIDAD: ídem con juego 1. 

• ELABORACIÓN: ídem con juego 1. 

• FLEXIBILIDAD: La flexibilidad se puntúa en función del número total de categorías 

diferentes utilizadas por el sujeto en los diez ítems. Cada categoría se puntúa con 1 punto. 

En la “Tabla de categorías para el componente de Flexibilidad”, donde se relacionan las 63 

categorías, y, a continuación se incluye el “Listado alfabético de los elementos para el 

componente de Flexibilidad”, donde se recogen los elementos en una columna y el número 



 
 

135 
 

de la categoría a la que pertenece en la otra columna. Para facilitar la corrección se 

recomienda buscar cada elemento propuesto por el escolar en el listado alfabético y anotar 

el número de la categoría correspondiente. Con el objetivo de ayudar a clasificar los 

elementos en las distintas categorías cuando uno de ellos no se encuentra en el listado, se 

recomienda consultar un diccionario de sinónimos, de forma que, se evite clasificar 

muchos elementos en la categoría “otros”. Por ejemplo, si el escolar ha empleado un 

término como “peñasco” que no se encuentra en el listado alfabético de los elementos para 

el componente de flexibilidad, acudimos al diccionario de sinónimos y encontramos la 

palabra “roca”. Dado que este último elemento se recoge en el citado listado alfabético, 

clasificado en la categoría (geografía y paisaje), se consideraría “peñasco” como elemento 

de la citada categoría. 

 

JUEGO 3 

• ORIGINALIDAD: ídem con juego 1 y 2. 

Cada estímulo se puntúa por separado con el empleo de la misma tabla y teniendo en 

cuenta las bonificaciones correspondientes. 

• ELABORACIÓN: ídem con juego 1 y 2. 

• FLUIDEZ: número de dibujos realizados por el sujeto. Entiéndase 30, como puntuación 

máxima. 

 

No se contarán aquellos que: 

 Sean iguales, es decir, un dibujo repetido; en tal caso sólo se contará una vez. 

 Los que no usan el estímulo, de manera que lo dejan a un lado, y dibujan sin tenerlo en 

cuenta, o bien dibujen dentro de las líneas paralelas utilizándolas como límites 

únicamente. 

 Abstractos, que no se puedan distinguir porque no tienen título. 

 Cuando se da un nombre abstracto al dibujo y el dibujo es abstracto. 

• FLEXIBILIDAD: (ídem juego 2). 
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BONIFICACIONES PARA LOS JUEGOS 2 Y 3 

ORIGINALIDAD: se obtendrán bonificaciones en esta dimensión, en los juegos 2 y 3 cuando 

el dibujo combine estímulos, bien mediante la unión con líneas, contando una historia por 

secuencias, o uniéndolas por medio de un título. 

 

En el JUEGO 2 

Unión de dos trazos: bonificación de 3 puntos 

Unión de tres trazos: bonificación de 4 puntos 

Unión de cuatro trazos: bonificación de 5 puntos 

Unión de cinco trazos: bonificación de 6 puntos 

... Así sucesivamente. 

 

En el JUEGO 3 

Unión de dos pares de paralelas: bonificación de 1 punto 

Unión de tres a cinco pares de paralelas: bonificación de 2 puntos 

Unión de seis a diez pares de paralelas: bonificación de 3 puntos 

Unión de once a quince pares de paralelas: bonificación de 4 puntos 

Unión de más de quince pares de paralelas: bonificación de 5 puntos 

 

Normas de interpretación 

 

1. En las tablas de baremos, la primera fila presenta las siguientes lecturas: 

ORI: (total PD originalidad en los tres juegos). 

ELAB: (total PD elaboración en los tres juegos). 

FLU: (total PD fluidez de los juegos 2 y 3). 

FX: (total PD flexibilidad de los juegos 2 y 3). 

CREA: (total suma de las PD de ORI + ELA + FLU + FX). 

2. Cuando a una misma puntuación directa le corresponden diferentes percentiles, se 

seleccionará el percentil superior. 

3. Cuando una puntuación directa no corresponde a la que figura en la tabla, se procederá de 

la siguiente manera: 



 
 

137 
 

a) Se tomará aquella que esté más próxima numéricamente. Por ejemplo, un escolar de 1.º 

de Primaria obtiene una puntuación directa en originalidad de 12. Dado que esta 

puntuación no aparece en la Tabla, para calcular su percentil se tomará aquella 

puntuación directa que esté más próxima numéricamente, que en este caso es 15. 

b) Si la puntuación directa obtenida en originalidad se encuentra en medio de un 

intervalo, por ejemplo, una puntuación de 13 entre las puntuaciones directas 11 y 15, 

se tomaría el valor superior del intervalo. 

4. La evaluación de la creatividad figurativa se obtiene a partir de los componentes de 

originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad. Para ello, se sumarán las puntuaciones en 

los tres juegos de cada componente. A continuación se suman las puntuaciones directas del 

total de cada uno de los cuatro componentes; la cantidad resultante se busca en las tablas 

de baremos en la columna de creatividad, para ver luego el PC correspondiente en la 

columna de la izquierda. 

También se pueden obtener los PC por separado de cada uno de los componentes. Para 

ello, se sumarán las puntuaciones de cada componente en los juegos que correspondan, y 

se localiza el sumatorio en la columna correspondiente de las tablas de baremos y el PC 

respectivo. 
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HOJA DE VACIADO DE PUNTUACIONES 

 

Alumno/a……………………………………………… Grado…………………………… 

Institución………………………………………………………………………………….. 

 

JUEGO 1 COMPONEMOS UN DIBUJO 

ORIGINALIDAD ELABORACIÓN 

PD   PD   

 

JUEGO 2 ACABAMOS UN DIBUJO 

ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACIÓN FLEXIBILIDAD 

Puntuaciones directas en cada subtes Total 

PD 

PD  PD  PD  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

JUEGO 3 LÍNEAS PARALELAS 

ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACIÓN FLEXIBILIDAD 

PD  PD  PD  PD  

 

TOTAL CREATIVIDAD FIGURATIVA 

 ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACIÓN FLEXIBILIDAD 

PD Juego 1     

PD Juego 2     

PD Juego 3     

PD sumativa de 
las tres anteriores 

Total 

PD:______ 
Total 

PD:______ 
Total 

PD:______ 
Total 

PD:______ 

PC 
por componente 

 

PC:________ 
 

PC:________ 
 

PC:________ 
 

PC:________ 

 
Suma del total de la PD de los 

cuatro componentes: 

 

PC de creatividad (obtenida a partir de la 

suma del total de las PD de los cuatro 

componentes): 

                PC   
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Baremos 

 

  ORI ELAB FLU FX CREA 
 

  ORI ELAB FLU FX CREA 
 N            Válidos 168 168 187 158 193 

 
53 61 6 15 14 85 

               Perdidos 35 35 16 45 10 
 

54 61 6 15 14 86 
 1 3 0 0 1 8 

 
55 61 6 16 14 87 

 2 7 0 0 3 9 
 

56 61 7 16 14 88 
 3 11 1 1 3 9 

 
57 62 7 16 15 90 

 4 15 1 3 3 11 
 

58 63 7 16 15 90 
 5 17 1 4 4 12 

 
59 64 7 16 15 92 

 6 18 1 4 5 13 
 

60 64 7 16 15 93 
 7 19 1 5 6 15 

 
61 65 7 16 15 93 

 8 20 1 5 6 16 
 

62 67 8 16 16 96 
 9 20 1 5 6 16 

 

63 67 8 17 16 96 

 10 23 2 6 7 18 
 

64 67 8 17 16 97 
 11 25 2 6 7 20 

 
65 68 8 17 16 98 

 12 27 2 7 8 21 
 

66 70 8 17 16 101 
 13 28 2 8 8 23 

 
67 70 9 18 16 104 

 14 29 2 8 8 28 
 

68 71 9 18 16 105 
 15 30 2 8 9 31 

 
69 72 9 18 17 105 

 16 30 2 8 9 31 
 

70 74 9 19 17 107 
 17 31 2 9 9 32 

 

71 75 9 19 17 109 

 18 31 2 9 9 34 
 

72 76 9 19 17 110 
 19 33 2 9 9 36 

 
73 77 9 19 17 112 

 20 34 3 9 9 36 
 

74 78 9 19 17 114 
 21 34 3 9 10 38 

 
75 82 10 20 18 15 

 22 35 3 10 10 43 
 

76 84 10 20 18 120 
 23 37 3 10 10 45 

 
77 85 10 20 18 123 

 24 37 3 10 10 47 
 

78 87 10 20 18 123 
 25 37 3 10 10 49 

 

79 88 10 20 18 124 

 26 38 3 10 10 49 
 

80 89 10 20 18 125 
 27 39 3 10 10 50 

 
81 90 11 20 19 128 

 28 41 4 10 11 52 
 

82 92 11 21 19 130 
 29 41 4 11 11 56 

 
83 93 11 21 19 131 

 30 41 4 11 11 56 
 

84 94 11 21 20 136 
 31 43 4 11 11 60 

 
85 94 12 22 20 136 

 32 43 4 11 11 61 
 

86 98 12 22 20 137 
 33 44 4 11 11 64 

 

87 101 12 23 20 138 

 34 45 4 12 11 65 
 

88 102 12 23 20 142 
 35 45 4 12 11 65 

 
89 106 12 24 21 152 

 37 46 4 12 12 67 
 

91 109 13 25 21 160 
 38 47 4 12 12 68 

 
92 109 13 25 22 164 

 39 47 5 13 12 69 
 

93 111 13 27 22 166 
 40 48 5 13 12 70 

 
94 112 14 27 22 166 

 41 50 5 13 12 72 
 

95 116 15 27 23 168 
 42 50 5 13 12 73 

 
96 118 16 28 25 171 

 43 52 5 13 12 74 

 

97 125 18 28 25 176 

 44 52 5 14 13 76 
 

98 134 19 32 26 187 
 45 54 5 14 13 77 

 
99 142 22 36 27 211 

 46 54 5 14 13 77 
        47 54 5 14 13 78 
 

ORI= Originalidad 
     48 55 6 14 13 79 

 
ELAB= Elaboración 

     49 56 6 15 13 80 
 

FLU=Fluidez 
      50 57 6 15 13 81 

 

FX=Flexibilidad 

     51 57 6 15 13 82 
 

CREA=Creatividad 
     52 59 6 15 14 83 
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Criterios de corrección del componente de originalidad 
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LISTADO ALFABÉTICO DE LOS TÉRMINOS PARA EL COMPONENTE DE 

FLEXIBILIDAD 
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147 
 



 
 

148 
 



 
 

149 
 



 
 

150 
 



 
 

151 
 



 
 

152 
 



 
 

153 
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156 
 

CUADERNILLO DE APLICACIÓN TORRANCE DEMUESTRA TU IMAGINACIÓN 

CON DIBUJOS 

 

Alumno/a ________________________________________Grado _____________________ 

Fecha de aplicación de la prueba _______________________________________________ 

 

JUEGO 1 

COMPONEMOS UN DIBUJO 

“Mira este trozo de papel verde. Piensa en un dibujo o en una cosa que puedas dibujar usando 

este trozo de papel como parte del dibujo. Piensa en algo que tengas ganas de dibujar: ¡tienes 

una buena idea! Coge el trozo de papel verde y pégalo sobre esta página en el lugar que desees 

hacer tu dibujo. Venga, pega el tuyo. Ahora, con tu lápiz vas a añadir todas las cosas que 

quieras para hacer un bonito dibujo. Intenta dibujar algo que nadie haya pensado hacer antes. 

Añade un montón de ideas para que cuentes una verdadera historia. Para acabar, no te olvides 

de ponerle un título a tu dibujo, un nombre divertido que explique bien tu historia”. 
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JUEGO 2 

ACABAMOS UN DIBUJO 

“Mira, hemos empezado dibujos en los pequeños cuadrados, pero no los hemos terminado. 

Eres tú quien va a acabarlos añadiendo cosas. Puedes componer objetos, imágenes... todo lo 

que quieras, pero es preciso que cada dibujo cuente una historia. Recuerda que los trazos que 

ya están hechos serán la parte más importante de tu dibujo. Añade un montón de ideas para 

que sea algo interesante. Después, escribe en la parte de abajo de cada cuadrado el título del 

dibujo que has hecho. Una vez más intenta pensar en ideas en las que nadie haya pensado 

antes”. 
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JUEGO 3 

LAS LÍNEAS 

“Ahora vamos a ver cuántos dibujos puedes hacer a partir de dos líneas. Con tu lápiz puedes 

añadir cosas a esas dos líneas: abajo, arriba, por dentro, por fuera, como tú quieras. Pero es 

necesario que esas dos líneas sean la parte más importante de tu dibujo. Intenta hacer dibujos 

bonitos, que cuenten una historia. Fíjate bien en que tus dibujos no sean todos iguales. 

Recuerda poner un título a cada dibujo”. 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: Sofia Maribel Morocho Murillo. 
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Semana 1 

Actividad 1 “Garabateando” 

 

Objetivo: 

 Producir diferentes trazos a partir de lineas verticales para que el niño adquiera confianza. 

 

Materiales: Hojas A3, crayones, tizas líquidas, pizarra. 

 

Procedimiento: Conversar si les gusta hacer líneas de colores, si hacen esa actividad en clase 

o en su casa, seguido se entrega los materiales y se explica en la pizarra con marcadores de 

colores como van a realizar ellos el trabajo en sus hojas, además se hace participar a algunos 

de ellos para que capten de forma clara el trabajo a ejecutar.  Posterior se les pide que lo hagan 

de forma individual en sus hojas relizando las líenas verticales de diferntes colores. 
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Actividad 2 “Dibujando fantasías” 

 

Objetivo: 

 Dibujar a partir de un ovalo de color verde 

 

Materiales: Música, hojas de papel bond, ovalo de color verde, lápiz, borrador, pinturas, tizas 

líquidas, pizarra. 

 

Procedimiento: Ambientar el aula con música suave, hacer que los niños realicen ejercicios 

de respiración, cierren sus ojos, imaginen lo que les haga sentir felices durante 10 minutos, 

pasado este tiempo lentamente van abrir sus ojos, para que se expresen como se sintieron al 

tener sus ojos cerrados, que se imaginarón, seguido se  enseña el ovalo de color verde, 

dibujandolo en la pizarra simulando que es la hoja que ellos van a tener, pidiendo que 

participen dando ideas de como podemos hacer dibujos a partir del ovalo, realizando eel 

ejmplo a partir de sus ideas, seguiso se entrega los materiales pidiendo que  peguen el ovalo 

donde ellos deseen y que este va ser parte de su dibujo, para luego colorearlo. 

 

 

 

 

 

Actividad 3 “Jugando con el color” 

 

Objetivo: 

 Desarrollar el pensamiento creativo a través de la imaginación 

 

Materiales: Hojas de papel bond, lápiz, borrador, lápices de colores, tizas líquidas, pizarra. 
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Procedimiento: Se presenta una variedad de imágenes para realizar preguntas, ¿Te  gusta 

aprender y divertirte a la vez?¿Qué te imaginas al ver la imágen? ¿Te gustaria estar en el lugar 

que observas? ¿Cómo te sientes observando las imágenes?, posterior  se realiza los trazos en la 

pizarra y se pide la participación con ideas, además de realizar algunos dibujos en la pizarra, a 

continuación se les entrega los materiales refiriendose que van a tener trazos similares en su 

hoja y que pueden dibujar lo que ellos deseen y también van a colorear, además de darán un 

nombre a cada dibujo, al finalizar se pregunta como se siente, si les gusta lo que realizaron.  

 

 

Imagen 1. Novocom(s.f) Dibujos para colorear con niños 
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          Imagen 2. Colmenares (2016) Paisaje mirada feliz de una naturaleza.   

 
          Imagén 3. Gograph (2020) Patio de recreo 
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        Imagén . Vecteezy (2020) Escena con niños en parque infantil y coches en la carretera 
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Tabla 1 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la semana # 1 

Semana Uno 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

  Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

 

 

N
o
 

 

 

Nombres 

Produce diferentes 

trazos a partir de lineas 

verticales 

Dibuja a partir de un 

ovalo de color verde 

Desarrolla el 

pensamiento creativo 

a través de 

imaginación 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

Fuente: Instrumento de evaluaciónde actividades de la semana 1 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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Semana 2 

Actividad 4 “Creando personajes a partir de trazos” 

 

Objetivo: 

 Realizar dibujos a partir de trazos  para estimular  el desarrollo creativo 

 

Materiales: Hojas de pale bond, lápiz, borrador, tizas líquidas, pizarra. 

 

Procedimiento: Se dibuja los trazos en la pizarra, para preguntar que se podría hacer con cada 

línea que se tiene dibujada,  se permite la participación de todos los niños con ideas para que 

pasen  a la pizarra a dibujar, posterior se entrega las hojas con diferentes líneas, lápiz, borrador 

para que dibujen haciedno referencia a lo que más les gusta y luego colorean con lápices de 

colores. 
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 Actividad 5 “Llegando al castillo” 

 

Objetivo: 

 Trazar el camino con huellas  de sus dedos para estimular su imaginación creadora 

 

Materiales: Hoja de papel bond, lápiz, borrador, tempera  

 

Procedimiento: Se inicia con un cuento refiriéndose a un castillo mágico muy lejano, que 

dentro de él hay muchos personas y se debe llegar por algún camino, que esta solo dibujado 

hasta la mitad y que se debe  ayudar a encontrar  el correcto, completándolo con las huellas de 

sus deditos que tendrán el color que a ellos más les guste para poder verlo fácilmente y una 

vez que lleguen deberán colorear el castillo. A continuación se menciona si van ayudar a 

encontrar el camino, para entregarles sus hojas de trabajo, finalizada la actividad se pregunta 

¿Qué se imaginaban al encontrar el camino correcto e ir dibujándolo? ¿Qué sintieron al tener 

sus dedos llenos de color? ¿Les gusto la actividad?  
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Actividad  6 “Observando matices” 

 

Objetivo: 

 Discriminar  semejanzas y diferencias entre objetos circulares, cuadrados y rectangulares 

 

Materiales: Cartulina, lápiz, borrador, tinta china, pinceles, varios objetos de difernetes 

formas, tiza lúida, pizarra. 

 

Procedimiento: Se presenta varios objetos que tengan variedad de formas y líneas, pidiendo  

que observen, den detalles  e identifiquen sus diferencias y semejanzas, luego se traza líneas 

en la pizarra y con ellos se empieza a dibujar a partir de ellas tomando como base los objetos 

observados, se entrega el material explicando que deben realizar el dibujo con lápiz  para 

luego colorear, el fondo se trabaja con tinta china con la ayuda de pinceles, al finaliza se 

conversa si les gusto o no utilizar la tinta china. 
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Tabla 2 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la semana # 2 

Semana Dos 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

  Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 

 

N
o
 

 

Nombres 

Realiza dibujos a 

partir de trazos  

Traza el camino con 

huellas de sus dedos    

Diferencia semejanzas 

y diferencuasentre 

objetos 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

Fuente: Instrumento de evaluaciónde actividades de la semana 2 
Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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Semana 3 

 

Actividad 7 “Héroes solucionando conflictos” 

 

Objetivo: 

 Crear dibujos a partir de números  

 

Materiales: Música, cartulina, lápiz, borrador, pinturas. 

 

Procedimiento: Se inicia preguntando como han estado, que hicieron el día anterior, si les 

gusta los números, si los conoces y además si creen que podemos hacer dibujos con ellos, 

luego en la pizarra se escribe números del 1 al 5 enfatizando para que ellos empiecen a dar sus 

ideas y participen pasando a realizar sus dibujos, se entrega la hoja con números del 1 al 5, 

donde los niños proceden a realizar dibujos en cada número, para luego colorearlos. 

1 2  3  4  5 
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Actividad 8 “Dibujando lo que me imagino” 

 

Objetivo: 

 Crear su propia historia a partir de lo que escuchan. 

 

Materiales: Cuento, cartulina, lápiz, borrador, tinta china, esponja 

 

Procedimiento: Hacer que los niños adopten una posición cómoda, para iniciar a relatar el 

cuento Beltrán y el dragón de las tres cabezas, enfatizando en sus personajes, para luego  

interactuar con ellos  acerca de todo lo que escucharon, se explica que van a tener una hoja 

cartulina, lápiz, borrador para que inicien su dibujo y creen su propio cuento, cuando hayan 

concluido se entrega  la tinta china con la esponja para que pinten solo el fondo y luego se deja 

en un lugar seguro para continuar al día siguiente. 

 

Beltrán y el dragón de las tres cabezas 

 

Hace mucho tiempo existió un caballero muy valiente llamado Beltrán. Beltrán recorría el 

mundo salvando a todo aquel que lo necesitaba. Beltrán no tenía miedo a nada y se atrevía con 

cualquier peligro. 

Un día, mientras descansaba bajo un árbol, Beltrán vio llegar a lo lejos a un jinete que corría 

como nunca antes había visto. 
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 ¡Vaya prisa que lleva ese!  pensó Germán mientras se comía el bien merecido bocata de 

tortilla con que le había obsequiado una anciana a la que acaba de salvar de un ladrón. 

Poco después el jinete llegó hasta Beltrán y se paró. 

 Hola, amigo. ¿Puedo ayudarte? -preguntó Beltrán. 

 Si eres el famoso caballero Beltrán, sí que puedes dijo el jinete. 

 Estás de suerte, soy yo -dijo orgulloso Beltrán. 

 Necesito que me ayudes -dijo el jinete-. El dragón de las tres cabezas se ha instalado en 

una cueva cerca de aquí y hay que expulsarlo antes de que sea tarde. 

 No hay tiempo que perder -dijo Beltrán mientras se levantaba de un salto-. Toma, acábate 

este bocata, que parece que te hace falta comer algo. 

 Gracias, la verdad es que estoy hambriento dijo el jinete. Pero Beltrán no le oyó, porque se 

había subido a su caballo y había puesto los pies en polvorosa para llegar cuanto antes a la 

cueva donde estaba el dragón. 

Cuando Beltrán llegó a la cueva se encontró al dragón retozando tranquilamente. Ante la 

insólita escena, el joven caballero se quedó mudo. El dragón, al verlo, le dijo: 

 ¿Buscas algo, joven caballero? 

 A ti, te busco a ti. Vengo a expulsarte de este reino -dijo Beltrán. 

 ¿Por qué?  

 preguntó el dragón. No he hecho nada a nadie. Entonces, desde el fondo de la cueva 

salieron una voz de mujer. 

 ¡Ay! ¡Qué me quemo! Beltrán, alertado por las voces, dijo muy enfadado: 

 ¡Has raptado a una joven dama! ¡Acabaré contigo y devolveré a la pobre chica con sus 

padres! 

Entonces, la chica salió de la cueva. Al ver al caballero a punto de clavarle su espada al 

dragón, gritó: 

 ¡Para, salvaje! Beltrán se quedó de piedra. 

 Voy a salvarte de este monstruo -dijo el muchacho-. No temas, acabaré con él y te 

devolveré a tu casa. 

 ¡Esta es mi casa, mentecato! -dijo la chica-. Este dragón me salvó hace muchos años y me 

acogió. Viajo con él desde entonces. 

 Pero…. acabas de quejarte porque te quemabas  
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 dijo Beltrán. 

 Es que es muy testaruda -dijo el dragón-. Se empeña en encender ella el fuego para cocinar 

en vez de dejarme a mí echar una llamarada. 

 Entonces, ¿no tengo que salvarte?  

 preguntó Beltrán. 

 No, guapete dijo la chica. 

Tampoco tienes que expulsar al dragón de las tres cabezas. Es todo un lujo tenerlo por aquí. 

Ayuda a todo el mundo que lo necesita. 

Entonces haremos una buena pareja dijo Beltrán. 

Querrás decir un buen equipo dijo el dragón. La señorita es toda una heroína. 

Desde entonces, el dragón, la dama y el caballero se dedican a salvar juntos a todo el que lo 

necesita. Aunque primero se aseguran de que el malo es malo, por si acaso.  

Autor: Eva María Rodríguez 

 

Actividad 9 “Concluyendo mi sueño” 

 

Objetivo: 

 Finalizar la historia a partir de lo realizado. 

 

Materiales: Trabajo del día anterior, pinturas. 

 

Procedimiento: Se inicia cantando “Susanita tiene un ratón”,  luego se recuerda la actividad 

anterior en la parte que se quedó para continuar con el proceso, de colorear los personajes de 

su cuento, con pinturas, al finalizar la actividad se presenta los trabajos preguntando sí les 

gusta lo que realizaron y que vayan observando los trabajos de sus compañeros que se los 

ubicara sobre la mesa de cada uno. 
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Tabla 3 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la semana # 3 

Semana Tres 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

  Actividad 7 Actividad 8 Actividad 9 

 

 

N
o
 

 

 

Nombres 

Crea dibujos a partir 

de números  

 

Crea su propia 

historia a partir de lo 

que escuchan 

Finaliza la historia a 

partir de lo que 

realizado 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

Fuente: Instrumento de evaluaciónde actividades de la semana 3 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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Semana 4 

Actividad 10 

 

Tema: “Pintando con huellitas” 

 

Objetivo: 

 Plasmar  huellas de  manitos con diferentes colores 

 

Materiales: Media hoja de cartulina, acrílico, recipiente para pintura, pincel, pizarra, tiza 

líquida.  

 

Procedimiento: Hacer ejercicios de estiramiento y relajación, para proceder a explicar en la 

pizarra dibujando una mano para simular la de ellos, mencionando que van a tener el color en 

su respectivo recipiente sobre su mesa, que con la ayuda del pincel van a  cubrir toda la palma 

de la mano con pintura, para luego ubicarla sobre la cartulina que quede estampada su huella, 

realizado esto se colgara con pinzas en una cuerda para que sequen hasta la próxima sesión.  
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Actividad 11 

 

Tema: “Dibujando a partir de huellitas de color” 

 

Objetivo: 

 Dibujar a partir de huellas de manitos 

 

Materiales: Trabajo del día anterior, lápiz y pinturas, pizarra, tiza líquida.  

 

Procedimiento: Se inicia con la canción congelados jugando unos minutos, para proceder a 

recordar la actividad anterior y realizar un dibujo de una mano en la pizarra y a partir de esta 

preguntar que dibujos se podría hacer permitiendo  que participen todos con sus ideas y 

algunos de ellos pasen a dibujar, seguido se entrega los trabajos a cada uno para que empiecen 

a trabajar  con su huella de forma libre. 
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Actividad 12 

 

Tema: “Jugando y preparando mi material” 

 

Objetivo: 

 Formar la base para el dibujo con crayones y  tinta china   

 

Materiales: Media hoja de cartulina, crayones, maicena, tinta china de color negro, 

recipientes,  pincel, tiza líquida, pizarra. 

 

Procedimiento: Explicar en la pizarra como van a trabajar sobre la cartulina, primero van a 

pintar  la cartulina con crayones sin dejar un solo espacio en blanco y con diferentes colores, 

luego se esparce maicena de forma uniforme sobre todo lo que se pintó, luego se retira el 

exceso con la ayuda de un pincel se pinta  con tinta china sobre el trabajo realizado hasta 

cubrir por completo, finalizado se cuelga con pinzas en una cuerda para dejar secar. 
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Tabla 4 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la semana # 4 

Semana Cuatro 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

  Actividad 10 Actividad 11 Actividad 12 

 

 

N
o
 

 

 

Nombres 

Plasma huellas de  

manitos con 

diferentes colores 

Dibuja a partir de 

huellas de manitos 

Forma la base para el 

dibujo con crayones 

y  tinta china  

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

Fuente: Instrumento de evaluaciónde actividades de la semana 4 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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Semana 5 

Actividad 13 

 

Tema: “Dibujando y descubriendo fantasías” 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la imaginación creativa con la realización de dibujos 

 

Materiales: Trabajo del día anterior, punzones o palillos de dientes. 

 

Procedimiento: En la se dibuja una hoja simulando que es el trabajo, con la ayuda del 

marcador se les explica que ellos con su punzón o palillo van a ir dibujando sobre la cartulina 

que realizaron,  se entrega a cada uno su hoja y se les deja que trabajen de forma libre  siempre 

atentos en caso de que haya alguna novedad, al final socializan sus trabajos y se pregunta 

sobre la experiencia.  
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Actividad 14 

 

Tema: “Me divierto con círculos”  

 

Objetivo:  

 Producir un collage con un círculo y recortes de revista. 

 

Materiales: hojas de papel bond con un círculo, lápiz, pinturas, hojas de revistas, goma. 

 

Procedimiento: Se dibuja un círculo en la pizarra explicando que ellos van a tener uno igual 

en su hoja, pidiendo que den ideas de lo que se podría dibujar con el mismo, como se lo puede 

colorear, además de que donde se ubica los recortes de revista, se continua haciendo que pasen 

a la pizarra, una vez clara la idea se entrega todos los materiales para que trabajen, una vez 

concluido comparten sus trabajos con sus compañeros. 
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Actividad 15 

 

Tema: “Dibujando lo que me imagino y pinto con hojitas” 

 

Objetivo: 

 Alcanzar  el desarrollo creativo a través de la imaginación y el dibujo  

 

Materiales: Hojas de papel bond, lápiz,  pintura, temperas, recipientes, diferentes hoja de 

plantas. 

 

Procedimiento: Se entrega las hojas de papel bond, las hojas de las plantas, recipientes con 

temperas, lápiz  y pinturas a cada niño,  para proceder  a explicar que ellos  deben realizar un 

dibujo de acuerdo a lo que se imaginen,  luego deberán colorear, finalizado este trabajo deben 

agarrar una hojita y  con ella coger el color del recipiente, seguido van a empezar a pintar solo 

el fondo sin manchar a su dibujo concluida la actividad se dejara colgadas sus hojas de trabajo 

con pinzas en una cuerda hasta que esté completamente seco. 
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Tabla 5 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la semana # 5 

Semana Cinco 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

  Actividad 13 Actividad 14 Actividad 15 

 

 

N
o
 

 

 

Nombres 

Desarrolla la 

imaginación creativa 

con la realización de 

dibujos 

Produce un collage 

con un circulo y 

recortes de revista 

Alcanza  el desarrollo 

creativo a través de la 

imaginación y el 

dibujo  

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

Fuente: Instrumento de evaluaciónde actividades de la semana 5 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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Semana 6 

 

Actividad 16 “Volando libres” 

 

Objetivo:  

 Estimular la creatividad de los niños a través del  uso del collage  

 

Materiales: Cuento, hojas de papel bond, lápiz, recortes de revista, goma. 

 

Procedimiento: para iniciar se capta la atención de los niños para iniciar a relatar el cuento 

“La pequeña mariposa”, cuando se haya finalizado el relato se empieza a conversar a cerca de 

los personajes, lo que más le llamo la atención, que se imaginaron. Posterior se entrega las 

hojas de papel bond para que dibujen de forma libre y luego decoren con los recortes de 

revista formando un collage.  

 

La pequeña mariposa 

 

En un hermoso jardín vivía una gran colonia de mariposas que se encargaban de volar y hacer 

de las flores las más hermosas de todas. Entre la colonia vivía  una pequeña mariposa llamada 

Gary, era la más pequeña de todas y esto en ocasiones lo hacía sentir muy mal, las demás 
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mariposas volaban largos trayectos y a lo más alto del jardín mientras que él solo podía estar 

en sectores bajos volando en espacios pequeños. 

Gary se sentía inferior a los demás y pensaba que era la mariposa más inútil de todas; muchas 

mariposas trataban de hacerle entender que él era importante para la colonia, pero otros se 

burlaban de su pequeño tamaño y lo hacían sentir como el debilucho. 

Un día sonó la alarma de las mariposas y el rey citó a toda la colonia para informar que su 

pequeña hija había tenido un accidente y ahora iba a necesitar un héroe para rescatarla. La 

princesa era muy pequeña y apenas era una oruga, mientras dormía cayó por una pequeña 

grieta y quedó atrapada en el fondo del jardín, por esta razón el rey necesitaba que alguien con 

mucho valor le ayudara a recuperar a su pequeña. 

Gary analizó el lugar donde cayó la princesa y encontró en esto la oportunidad de mostrar que 

no era tan débil como parecía; con mucho valor entró en aquella grieta por donde solo cabía 

alguien tan pequeño como él. Al descender al fondo del jardín, vio que la pequeña oruga 

estaba muy asustada y pidiendo ayuda; con mucho valor la subió en sus pequeñas alas y con 

todo su esfuerzo logró sacarla de este lugar. 

Todos estaban muy sorprendidos por la gran hazaña de Gary, el rey lo condecoró y todos lo 

trataban como a un héroe. Desde ese día Gary entendió que no siempre el ser pequeño era una 

desventaja, su tamaño le permitía hacer actos grandes y  heroicos con mucho valor. 

Autor: Isaac  

  

Actividad 17 

 

Tema: “Combinando puntos de colores” 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la creatividad e imaginación mediante el uso del puntillismo  

 

Materiales: Hoja de papel bond, lápiz, cotonetes, tempera, tiza líquida, pizarra. 
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Procedimiento: En la pizarra con diferentes colores se realiza un dibujo con puntos como 

ejemplo,  en conjunto con ellos se pide ideas permitiendo la participación de todos, se ubica 

los materiales en la mesa de cada uno y  se explica que con el cotonete van a coger el color de 

los diferentes recipientes para crear su dibujo. 

 

 

 

Actividad 18 

 

Tema: “Decorando mis sueños” 

 

Objetivo:  

 Ejercitar la flexibilidad verbal y capacidad creadora  utilizando preguntas y respuestas para 

plasmarlo en un dibujo. 

 

Materiales: Preguntas, hoja de papel bond, lápiz, pinturas. 

 

Procedimiento: Iniciar con preguntas para ejercitar su flexibilidad verbal; Si en la escuela 

llega un monstruo ¿Quién nos salvaría? Si te mandan a la tienda y no encuentras lo que te 

pidieron que compres ¿Qué harías? Si en la escuela se da un incendio ¿Quién apagaría el 

fuego? Si estas en el bosque con muchos animalitos ¿A qué jugarías?, se permite la 

participación de todos los niños, para que luego plasmen sus ideas en un dibujo con color. 
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Tabla 6 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la semana # 6 

Semana Seis 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

  Actividad 16 Actividad 17 Actividad 18 

 

 

 

N
o
 

 

 

 

Nombres 

Estimula la 

creatividad de los 

niños a través del uso 

del collage 

Desarrolla la 

creatividad e 

imaginación 

mediante el uso del 

puntillismo 

Ejercita la 

flexibilidad verbal y 

capacidad creadora  

utilizando preguntas 

y respuestas para 

plasmarlo en un 

dibujo. 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           
Fuente: Instrumento de evaluaciónde actividades de la semana 6 
Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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Semana 7 

 

Actividad 19 “Imaginando y completando” 

 

Objetivo: 

  Utilizar la imaginación para crear a partir de un trazo desarrollando la creatividad. 

 

Materiales: Hoja de papel bond, lápiz, pinturas, tizas líquidas, pizarra.  

 

Procedimiento: En la pizarra se realiza el mismo trazo para iniciar una conversación acerca 

de que se puede dibujar a partir de este trazo, que se imaginan al verlo, se permite la 

participación de los niños,  seguido se les entrega la hoja con el mismo trazo y empiecen a 

dibujar y colorear como a ellos les guste.  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 20 “Combinando materiales” 

 

Objetivo: 

 Crear un dibujo a partir de recortes fomentado la el desarrollo creativo  

 

Materiales: Hojas de papel bond, lápiz, recortes de papel brillante de colores, recipientes, 

goma, pizarra.  
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Procedimiento: En la pizarra con la ayuda de los recortes se va realizar algunos dibujos, 

permitiendo la colaboración de los niños con sus diferentes ideas, explicando que ellos tendrán 

el mismo material y deben realizar sus dibujos con los recortes, a continuación se entregará los 

recortes de papel brillante, goma, lápices, hoja de papel bond, dando el espacio para que 

empiecen a trabajar. 

 

 

 

 

Actividad 21 “Dulce colorido” 

 

Objetivo: 

 Mezclar diferentes materiales para  experimentar un lenguaje propio. 

 

Materiales: Hoja de cartulina negra, recipientes, goma, sal, acrílico, pinceles.  

 

Procedimiento: En su mesa se ubicarán todos los materiales para explicar cómo se trabajará 

con ellos, mencionando que con  la ayuda de su dedo índice van a coger goma para realizar un 

dibujo, una vez listo van a esparcir  sal sobre los dibujos,  luego van a sacudir sus hojas en el 

basurero para quitar el exceso de sal, una vez hecho esto se deja secar por un momento para 

empezar a pintar con un pincel  y las temperas  sobre su dibujo.  
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Tabla 7 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la semana # 7 

Semana Siete 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

  Actividad 19 Actividad 20 Actividad 21 

 

 

N
o
 

 

 

Nombres 

Utiliza la imaginación 

para crear a partir de 

un trazo desarrollando 

la creatividad. 

Crea un dibujo a partir 

de recortes fomentado 

la el desarrollo 

creativo 

Mezcla diferentes 

materiales para  

experimentar un 

lenguaje propio 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           
Fuente: Instrumento de evaluaciónde actividades de la semana 7 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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Semana 8 

 

Actividad 22 “Pensando y plasmando” 

 

Objetivo: 

  Crear en una hoja en blanco 

 

Materiales: Hoja de papel bond, lápiz, pinturas.  

 

Procedimiento: Se inicia una conversación sobre un  personaje de dibujos animados que les 

guste a todos  permitiendo que den sus criterios  creando una historia ficticia, concluido se  

entrega una hoja en blanco mencionando que ellos de acuerdo a lo que se habló van a realizar 

un dibujo  en el centro de la hoja, que pueden decorar con los personajes que ellos deseen, 

además los va  a colorear y al finalizar van a presentar sus trabajos a los compañeros. 

 

 

Actividad 23 “Armando y descubriendo fantasías” 

 

Objetivo: 

 Crear a partir de su fotografía para fomentar el desarrollo creativo. 

 

Materiales: Hoja de papel bond, fotografías, goma, lápiz, pintura, pizarra, tizas líquidas.  

 

Procedimiento: La actividad se inicia con la foto de la docente que estará pegada en la 

pizarra, relatando que le gustaría ser súper héroe y se le va dibujar una capa, un antifaz, 

además va tener poderes que de sus manos van a salir rayos y así se interactúa con los niños 

mencionando que ellos también van a tener su fotografía en una hoja y ellos deben crear 

dibujos de cómo les gustaría verse, una vez finalizado deben colorearlos para compartir sus 

trabajos con todos sus compañeros.   
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Actividad 24 “Brillando solos” 

 

Objetivo: 

 Dibujar de forma libre para incentivar su capacidad creativa 

 

Materiales: Hoja de papel bond, lápiz, pinturas. 

 

Procedimiento: Se recuerda las actividades realizadas anteriormente interactuando con sus 

ideas, se los incentiva con palabras que les de confianza y seguridad, seguido se menciona que 

se les va entregar una hoja de papel bond, lápiz y pinturas para que realicen un dibujo de su 

preferencia dejando el espacio pertinente para que trabajen en su creación fomentando su 

espontaneidad.  
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Tabla 8 

Lista de cotejo para evaluar las actividades de la semana # 8 

Semana Ocho 

Valoración A= Adquirido EP= En proceso I= Iniciado 

  Actividad 22 Actividad 23 Actividad 24 

 

 

N
o
 

 

 

Nombres 

Crea en una hoja en 

blanco 

 

Crea a partir de su 

fotografía para 

fomentar el desarrollo 

creativo 

Dibuja de forma libre 

para inicentivar su 

capacidad creativa 

A EP I A EP I A EP I 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           
Fuente: Instrumento de evaluaciónde actividades de la semana 8 

Elaboración: Sofía Maribel Morocho Murillo 
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ANEXOS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS  

 

Técnica: Dibujo en la pizarra a partir del número 4 

 

 
Técnica: Dibujo libre con  la técnica del crayón, tempera  y tinta china 

 



 
 

199 
 

 

Técnica: Dibujo a partir de un círculo 

 

 
Técnica: Niña dibujando su historia  
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Técnica: Dibujo a partir del círculo que se complementa con la técnica de collage 

 

 

 

Fuente: Resolviendo dudas para el trabajo 
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Técnica: Dibujo con el fondo de textura de hojas con tempera  

 

 

 

Técnica: Crayón con  tinta china 
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Técnica: Crayón con  tinta china 

 

 

 

 Técnica: Lápices de colores con acrílico y esponja  para decorar el fondo  
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Técnica: Dibujo a partir de un trazo, complementado con lápices de colores 

 

 
Técnica: Dibujo a partir de un trazo, complementado con lápices de colores 
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