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a.  TITULO 

 

LA EXPRESION PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO EXPERIMENTAL 

“CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA” DE LA CIUDAD DE QUITO, 
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b. RESUMEN 

 
La presente tesis hace referencia a: LA EXPRESION PLÁSTICA Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO EXPERIMENTAL “CONSEJO PROVINCIAL DE 
PICHINCHA” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIÓDO 2012 – 2013, y se ha 
estructurado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: 
Concienciar a las docentes sobre la importancia de utilizar la Expresión 
Plástica, para desarrollar la Creatividad en los niños y niñas del Primer Año 
de Educación Básica. 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación estuvo 
formulada por los métodos: Científico, Analítico – Sintético, Inductivo -
Deductivo, Modelo Estadístico, las técnicas e instrumentos fueron: La 
Encuesta aplicada a los docentes de primer año de Educación Básica, con la 
finalidad de conocer aspectos relacionados con la utilización de la Expresión 
Plástica en el trabajo diario que realizan con los niños, La Guía de 
Observación aplicada a niños y niñas del primer año de Educación Básica 
para determinar el desarrollo de la Creatividad. 
 
En el análisis realizado  de la Encuesta: El 100% de maestras encuestadas 
afirman que las actividades de expresión plástica que utilizan en su  jornada 
de trabajo  son: El dibujo, modelado, recorte,  plegado, y el arrugado; y, que 
con los recursos que cuenta para desarrollar las técnicas de expresión 
plástica con los niños son: papeles, pinturas, pasta para modelar, pinceles, 
material específico, inespecífico y desechables. 
 
De los resultados de La Guía de Observación se obtuvieron los siguientes 
resultados: El 89% de los niños y niñas observados tuvieron: Imaginación, 
Iniciativa, Inventiva, Originalidad y Racionalización, al momento de realizar 
sus trabajos, obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 10% 
Satisfactorio; y, el 1% Poco Satisfactorio. 
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SUMARY 

The present thesis makes reference to:  THE PLASTIC EXPRESSION AND THEIR 
INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVITY OF THE CHILDREN 
AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE INSTITUTE 
TECHNOLOGICAL EXPERIMENTAL PROVINCIAL "ADVICE DE PICHINCHA" OF 
THE CITY OF I REMOVE, PERIÓDO 2012 - 2013, and it has been structured 
according to that settled down in the Regulation of Academic Régime of the National 
University of Loja.   
 
The general objective that thought about for the present investigation was:  To make 
aware to the educational ones about the importance of using the Plastic Expression, 
to develop the Creativity in the children and the First year-old girls.  The utilized 
methodology for the development of this investigation was formulated by the 
methods:  Scientific, Analytic - Synthetic, Inductive - Deductive, Statistical Model, 
the techniques and instruments were:  The applied Survey to the educational of first 
year of Basic Education, with the purpose of knowing aspects related with the use of 
the Plastic Expression in the daily work that carried out with the children, The Guide 
of applied Observation to children and girls of the first year of Basic Education of the 
Institute to determine the development of the Creativity.   
 
In the realized analysis of the Survey:  100% of interviewed teachers affirms 100%  
that the activities of plastic expression that use in its shift are:  The drawing, 
modeling, cutting, folding, and the wrinkled one;  and that are with the resources that 
it counts to develop the techniques of plastic expression with the children:  papers, 
paintings, he/she pastures to model, paintbrushes, specific material, unspecific and 
disposable.;  and that are with the resources that it counts to develop the techniques 
of plastic expression with the children:  papers, paintings, he/she pastures to model, 
paintbrushes, specific material, unspecific and disposable.   
 
The guides of applied observation to the children and girls of the institute allowed to 
check that 89% of the children and girls work with:  Imagination, Initiative, Inventive, 
Originality, Rationalization, to develop the creativity, obtaining this way a 
qualification of very satisfactory, 10% of satisfactory and 1% of not very satisfactory.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo sobre el tema: LA EXPRESION PLÁSTICA Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO EXPERIMENTAL “CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA” DE 

LA CIUDAD DE QUITO, PERIÓDO 2012 – 2013. 

 

La Expresión Plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para 

llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, las 

percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que 

se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y  además, encontrar 

una “forma de decir” en este caso una forma práctica, asimismo de su valor 

como lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos 

mentales de índole estético y emocional y también para la expresión de 

contenidos cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, 

haciendo posible la materialización de las ideas junto con la formación y 

desarrollo de la propia motricidad, afectividad y cognición del niño.  

 

Por Creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a 

la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos 

o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con 

la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite 
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cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente 

o económica. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo específico: Determinar la 

incidencia de la Expresión Plástica en el desarrollo de la Creatividad en los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico 

Experimental “Consejo Provincial de Pichincha” de la ciudad de Quito. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación estuvo 

formulada por los métodos: Científico, Analítico – Sintético, Inductivo -

Deductivo, Modelo Estadístico, las técnicas e instrumentos fueron: La 

Encuesta aplicada a las maestras de primer año de Educación Básica, con la 

finalidad de conocer aspectos relacionados  con la utilización de la Expresión 

Plástica en el trabajo diario que realizan con los niños, La Guía de 

Observación aplicada a niños y niñas del primer año de Educación Básica 

del Instituto para determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 

Finalmente el marco teórico se conformó de dos capítulos: El primer capítulo 

trata de la: La Expresión Plástica, contiene los siguientes aspectos: 

Concepto, Generalidades, Importancia de la Expresión Plástica, Elementos 

de la Expresión Plástica; la Expresión Plástica en el currículo de primer año 

de educación básica; La Expresión Plástica y su Didáctica; Recursos que se 

usan en las técnicas de Expresión Plástica; Técnicas básicas de Expresión 
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Plástica, y finalmente los Indicadores de aprendizaje en la Expresión 

Plástica. 

 

El segundo capítulo habla sobre: La Creatividad, la cual contiene: 

Concepto; Importancia de la Creatividad; Manifestaciones plásticas infantiles 

como proceso del desarrollo creativo; Fundamento fisiológico de la 

Creatividad; Elementos del proceso creativo; Tipos de Creatividad; 

Creatividad dentro de la educación; Técnicas para la Creatividad; La 

Creatividad y la Expresión Plástica; Aspectos que debe tomar en cuenta el 

maestro para guiar la Creatividad; Características esenciales del aprendizaje 

creativo; Indicadores de creatividad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CONCEPTO  

 

Se la puede definir como la capacidad innata del ser humano, y constituye el 

primer paso que da el niño en el camino de las manifestaciones de su ser, 

una de estas es la Expresión Plástica que, en sí, constituye un lenguaje, es 

también comunicación, o un intento por comunicarse, que implica la 

intención de exteriorizar las percepciones o sentimientos sobre los demás. 

 

“La Expresión Plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, 

las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo 

que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es necesario 

además, encontrar una “forma de decir” en este caso una forma práctica, 

además de su valor como lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión 

de contenidos mentales de índole estética y emocional y también para la 

expresión de contenidos cognitivos acerca de configuraciones visuales y 

espaciales, haciendo posible la materialización de las ideas junto con la 
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formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y cognición del 

niño”.1 

 

GENERALIDADES 

 

En la educación inicial, el arte y el juego son ejes transversales que permiten 

desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades en los niños y 

niñas para favorecer el desarrollo integral de los mismos. La escolarización a 

nivel pedagógico incluye al arte dentro de la Expresión Plástica, la que 

trabajará curricularmente las técnicas grafoplásticas, nociones, desarrollo 

motriz necesarios para el nivel inicial de los niños y niñas. 

 

La Expresión Plástica para que sea eficaz se debe conectar con una 

característica importante que es la libertad, entendida como la oportunidad 

que tendrán los niños y niñas no solo de decisión sino de acción pues serán 

ellos quienes elijan el material, técnica y tema de trabajo, sin dejar de lado el 

papel fundamental del docente como guía para la creación artística. 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

“La introducción de la educación artística en los primeros años de la infancia 

podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles entre un hombre con 

                                                           

1
R EAD, Herbert, Educación por el arte, Paidós Educador, Barcelona. 1992. Pág. 132 
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capacidad creadora propia y otro que, a pesar de cuanto haya sido capaz de 

aprender, no sepa aplicar sus conocimientos, carezca de recursos o 

iniciativa propia y tenga dificultades en sus relaciones con el medio en que 

actúa. 

 

En el primer ciclo de la Educación Infantil la ley contempla dentro del 

currículum, la posibilidad educativa de la expresión plástica (Decreto 

19/1992, de 17 de Febrero) a partir del momento en el que los niños/as 

superan las primeras fases del desarrollo sensorio/motor. 

 

La educación en la expresión plástica es considerada como el mejor medio 

expresivo para comunicar ideas, o sentimientos, para conocer el propio 

entorno cultural y artístico, así como la relación entre lenguaje y plástica por 

medio de las verbalización de las sensaciones y sentimientos. La ley 

aconseja, solo al principio, la libre manipulación de materiales introduciendo 

paulatinamente algunas estrategias que permitan a las niñas y a los niños a 

evolucionar, experimentar, etc., apreciando las cualidades de los materiales 

y aprendiendo a leer su entorno, respetando en todo momento las fases 

infantiles del desarrollo. 

 

La Educación plástica ocupa un lugar importante en la infancia. Casi 

podríamos decir que en las etapas de maduración que nos ocupa la 

expresión plástica, junto con el lenguaje oral, ocupan el lugar predominante. 
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La expresión plástica proporciona una buena oportunidad para reforzar otras 

áreas del currículo como el adiestramiento del trazo, la representación 

simbólica, la aproximación al grafismo, la conceptualización del espacio y el 

tiempo, las matemáticas, el lenguaje oral…Pero no sólo contribuye al 

crecimiento armónico del niño, sino que es también un instrumento eficaz 

para conocer al niño por su valor expresivo y proyectivo. 

 

Así mismo, la plástica es un instrumento de apropiación cultural a través del 

cual le llegan al niño formas de expresión, signo, símbolos, modelos, 

imágenes…que son propios de su grupo cultural y que le ayudan a conocer 

su entorno 

 

En definitiva la expresión plástica ha de aportar al niño una vivencia gozosa 

que le proporcione bienestar, alegría, orden, capacidad creativa…Ha de ser 

una canal de comunicación”.2 

 

ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  

Los elementos básicos del lenguaje plástico son: 

 La línea; 

 El color; 

 La textura; 

 La forma. 

                                                           

2
Isabel Merodio (2008) - Expresión plástica en preescolar y ciclo preparativo. Editorial Narcea. Págs. 45-49 
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La línea. 

 

La Línea. Es un elemento primario dentro del lenguaje visual, que va 

evolucionando a la vez que lo hace el desarrollo cognitivo y motriz de los 

individuos. La adquisición de la coordinación motora y espacial, se realizará 

con actividades que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de 

la aprehensión del elemento que sujeten. Las técnicas que se utilicen y la 

progresión, dará como resultado un desarrollo paralelo a la libertad de la 

Expresión. 

 

El  color. 

 

En un principio el color tiene una importancia secundaria, referido a lo que es 

el dibujo. Es un elemento atractivo, para los estímulos visuales. Los niños, 

realizan su elección por intereses emocionales, y no existe la objetividad 

ante la realidad, es decir, todavía no relaciona el objeto con el color. 

 

La textura. 

 

Este elemento, puede expresarse mediante el dibujo, desde una perspectiva 

dimensional, por plegados, modelados y collages. Es característico, la 

utilización de transparencias en los dibujos, así como perspectivas. Cuando 

el niño pequeño, comienza a modelar, construye figuras planas. Esto se 

debe a que intenta representar los objetos. Diferentes técnicas plásticas en 
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Educación Infantil de cómo si estuviera dibujando. A su vez cuando intenta 

ponerlos de pie, descubre que se caen y, esto mismo, junto con la 

observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos. 

 

Plasmación de texturas en obras pictóricas (pinceladas, trazos de espátula, 

rugosidad...) obras gráficas (con puntos, líneas cruzadas…), en obras con 

volumen (rugosidad en obras modeladas en barro, en las obras de madera). 

 

La forma. 

 

Cuando un niño pequeño dibuja, no tiene en cuenta, las proporciones reales 

de las cosas, lo que le interesa en realidad, es el valor que tienen para él. 

Así, la madre, siempre aparecerá más grande que el resto de personajes, 

nos mostrará de este modo su visión del mundo, a través de la expresión. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRICULO DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Según la Revista Educación 2010. Para un educador es fundamental 

reconocer que todas las áreas o asignaturas que conforman el currículo 

escolar tienen su razón de ser, ya que cada una responde a necesidades 

específicas que el contexto y la sociedad le asignan. Sin embargo, cuando 

nos referimos a áreas con una marcada fundamentación humanista, como 

es el caso de las que conforman el grupo artístico (expresión corporal, 
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plástica, musical, dramática) la justificación no es tan clara, ya que 

generalmente estas áreas o materias de enseñanza van ligadas a la 

valoración que la misma sociedad les impone y precisamente la Expresión 

Plástica se ha convertido en una de esas áreas que la sociedad valora con 

un bajo porcentaje.  

 

En el primer ciclo de la Educación Infantil, la ley contempla dentro del 

curriculum de Expresión Plástica, la posibilidad educativa de a partir del 

momento en el cual niños y niñas superan las primeras fases del desarrollo 

sensorio/motor. La educación en la expresión plástica y visual es 

considerada como el mejor medio expresivo para comunicar ideas, o 

sentimientos, para conocer el propio entorno cultural y artístico, así como la 

relación entre lenguaje y plástica por medio de la verbalización de las 

sensaciones y sentimientos. La ley aconseja, solo al principio, la libre 

manipulación de materiales introduciendo paulatinamente algunas 

estrategias que permitan a las niñas y a los niños evolucionar, experimentar, 

etc., apreciando las cualidades de los materiales y aprendiendo a leer su 

entorno, respetando en todo momento las fases infantiles del desarrollo. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU DIDÁCTICA 

 

“Cuando hablamos de la Didáctica de la Expresión Plástica, en el plano de la 

Didáctica, podemos afirmar que ésta se configura como una didáctica  

especial dentro de la Pedagogía y como una ciencia normativa, puesto que 
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participa de todas las características de las didácticas y de su problemática 

referida a la enseñanza-aprendizaje y a la formación, pudiéndose explicar 

sus términos de la siguiente manera: 

 

Expresión: trabaja el campo de la expresión, que es la capacidad del ser 

humano de construir conceptos en su mente, codificarlos a través del habla, 

la escritura, el movimiento, la música o la imagen, y una vez codificados,  

exteriorizarlos los diversos lenguajes en los que se pueda expresar el ser 

humano, de tal manera que esta expresión sea comunicable a la comunidad. 

 

Plástica: La didáctica de la Expresión Plástica es un área de conocimiento 

interdisciplinar donde se interrelacionan las vertientes educativas, artísticas y 

de la imagen así como un espacio para la formación del profesorado de 

Artes Visuales, cuyo objeto de estudio es el aprendizaje artístico y visual” 

(Marín Viadel, 2000) 

 

Ante la importancia que están teniendo las Tecnologías de la Información y 

de la  Comunicación en las representaciones artísticas, es necesario que en 

educación se definan nuevos objetivos y desafíos, se planteen cambios que 

hagan repensar los fundamentos, las finalidades y las metodologías de la 

Educación Artística. Este cambio de concepción debe adecuarse a los 

diferentes planteamientos que se producen en el contexto contemporáneo, 
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siendo posible que faciliten al área un mayor reconocimiento social y 

educativo.”3 

 

RECURSOS QUE SE USAN EN LAS TÉCNICAS DE LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

 

Entre la gran diversidad de materiales que se pueden utilizar en esta etapa 

podemos realizar la siguiente clasificación: 

 

Papeles: utilizaremos todo tipo de papeles (papel blanco, continuo, folios 

blancos de distintos tamaños de distintos tamaños (A3 y A4), cartulinas, 

papel de charol, de seda, de celofán, pinocho, maché, periódicos. Con todos 

ellos podemos, además, trabajar y experimentar sobre texturas, grosores, 

absorbencia, transparencia, flexibilidad, ductilidad. 

 

Pinturas: “La pintura es una experiencia que permite al niño asomarse a 

tierras lejanas e ignoradas. Cuando se enfrenta al papel, con su pincel 

empapado de pintura, su imaginación empieza a volar”, a través de la pintura 

los infantes dan sentido a las líneas y formas guiadas por su imaginación, en 

un principio sin dar importancia al color y progresivamente considerándolo 

vital para expresar su percepción del entorN°  

 

                                                           

3HERNÁNDEZ, F. (2002). “El Área de Didáctica de la Expresión Plástica: entre la búsqueda 
de reconocimiento, la diversidad de intereses y la necesidad de afrontar nuevos desafíos”. 
Revista de Educación, nº. 328, 111-136. 



16 

 

Crayones, Cera, Tiza: “constituyen magnificas herramientas para los 

primeros garabatos de los niños”, aunque estén presentes en toda aula no 

solo por su accesibilidad económica sino también por su practicidad, se debe 

evitar el uso monótono de los mismos solo para colorear y rellenar, probando 

otras alternativas como el grabado con cera, cera y punzón para imágenes 

de relieve u otras que despierten el interés del niño. 

 

Acrílico y Tempera: permite la manipulación libre del color y a su vez el 

descubrimiento de nuevos colores por su facilidad de gradación y mezcla, se 

los puede utilizar dese tempranas edades.”4 

 

Pasta para modelar: se incluyen en este grupo la arcilla (barro), la plastilina, 

pasta de papel (papel maché), pasta de madera, de harina, de 

jabón…siendo conveniente seleccionar aquellos cualidades táctiles no 

provoquen rechazo (frialdad, dureza, adherencia…) Son útiles para 

desarrollar la destreza dáctil y aproximar al niño al volumen.  

 

Pinceles: se utilizarán cuando el niño ya haya experimentado con los dedos. 

Son convenientes los de pelo duro y mango largo que permiten movimientos 

amplios. Según la actividad a realizar tendrán un grosor u otro aunque no es 

conveniente que sean demasiado finos. 

                                                           

4 GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 24 
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Material específico: incluye material específico para la plástica, como tijeras 

de punta roma, punzón y almohadillas, espátulas, moldes y plantillas, 

rodillos, colas, cintas adhesivas. 

 

Material inespecífico: incluye todo tipo de material que sin ser plástico puede 

utilizarse para la realización de actividades plásticas, como telas, hilos, 

corchos, palillos, esponjas, harina, frutas y verduras, pasta alimenticia. 

 

Material de desecho: como botellas, botes, botones, cajas de zapatos, 

pinzas, vendas, paja, arena, flores, serrín. 

TÉCNICAS BÁSICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

“Las técnicas permiten identificar las habilidades y destrezas que se logra 

desarrollar en los niños de educación inicial al momento de poner en práctica 

las técnicas plásticas. 

 

Tipos de técnica: 

 

El dibujo es la forma gráfica y artística manifestando creatividad, gusto, 

inquietudes y miedo de experiencia. 

 

El modelado permite transformar una masa con las manos en algo figurativo 

(plastilina y arcilla). 
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El recortado es una técnica que la debe iniciar el niño cuando haya 

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido 

la coordinación visual-motora. 

 

El collage en volumen es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy 

fácil de aplicar y le permite al niño ejercitar su motricidad fina. 

 

Plegado consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo bordes o 

vértices y de esta manera conseguir una figura. Así mismo el rasgado es la 

acción de romper papel de diferente textura y tamaño con los dedos índice y 

pulgar y finalmente el armado que es la transformación creativa que realiza 

el niño de un objeto o elemento en otro.”5 

 

INDICADORES DE APRENDIZAJE EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 “Expresa a través del dibujo vivencias, sentimientos, fantasías y 

deseos. 

 Explora los materiales. 

 Utiliza materiales específicos de las artes plásticas: Colores, 

temperas, ceras, plastilina. 

 Utiliza materiales inespecíficos de las artes plásticas: Barro, almidón, 

agua, harinas, pega, aserrín y otros. 

                                                           

5
Kohl., M. A. Arte Infantil. Actividades de Expresión Plástica para 3-6 años. 2004. Pág.30-40 
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 Identifica la figura humana en su conjunto. 

 Identifica por separado los distintos segmentos de  la figura humana. 

 Modela figuras de su entorno 

 Representa elementos de su entorno6 

 

CAPÍTULO II 

 

LA CREATIVIDAD 

 

CONCEPTO 

 

“En casi todas las tareas de la vida existe un factor muy poderoso en juego, 

la Creatividad; la misma que es tan importante como las destrezas que debe 

aprender a desarrollar el niño en el aula, numerosos estudios demuestran 

que los niños creativos tienen más probabilidades de ser adultos creativos, 

productivos y con éxito, tanto en lo personal como en lo profesional.  

 

La creatividad es diferente según el contexto en que se encuentre, y no tiene 

un solo significado, ya que la actividad humana implícita en él puede ser 

variada. Esto no significa que se pueda llamar creativa a cualquier situación. 

Hay límites determinados para el uso del vocablo, pero esas mismas 

                                                           

6
Kohl., M. A. Arte Infantil. Actividades de Expresión Plástica para 3-6 años. 2004. Pág.48 
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fronteras son vagas; los limites, indeterminados. Lo cual no implica que no 

podamos reconocer que estos límites existen”7 

 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

“La Creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas, no pudiéramos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa 

que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase.”8 

 

LAS MANIFESTACIONES PLÁSTICAS INFANTILES COMO PROCESO 

DE DESARROLLO CREATIVO 

 

Mientras que Read, basándose en la expresión llegó a la génesis del 

proceso de desarrollo emocional, Lowenfeld partiendo de la misma base 

llegará a la génesis del desarrollo creativo. ViktorLowenfeld es uno de los 

investigadores más sobresalientes del presente siglo en cuanto a los 

estudios de la Expresión Plástica infantil se refiere. Su principal obra, 

Desarrollo de la capacidad creadora. 

 

                                                           

7
 PIAGE, J. La creación del símbolo en el niño, México. 1994: Fondo de Cultura Económica, Pág. 5-7 

8
 PIAGE, J. La creación del símbolo en el niño, México. 1994: Fondo de Cultura Económica, Pág. 10-15 
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Para que los maestros puedan dotar a sus alumnos de los estímulos 

correctos, adecuados a cada nivel de edad Lowenfeld escribió este libro. 

 

Las ideas principales que expone pueden reducir en cinco puntos: 

 

 El propósito de la Expresión Plástica es desarrollar la Creatividad del 

niño para conseguir que los individuos sean cada vez más creativos a 

todos los niveles (no sólo al nivel plástico). 

 En la educación artística el arte está considerado como un proceso y 

no como un fin en sí mismo de tal manera que no importa el producto 

final sino el proceso mismo de creación. 

 El arte infantil ha de considerarse bajo la idea de que la expresión 

creadora sólo puede ser comprendida en relación con las etapas de 

crecimiento. 

 Los dibujos infantiles no son representaciones objetivas de la realidad 

sino Expresión Plástica de sus sentimientos. 

 El crecimiento estético consiste en el desarrollo logrado desde lo 

caótico hasta la organización armoniosa de la expresión, donde se 

integran completamente el sentimiento, el pensamiento, y la 

percepción. 

 

Cuando el niño adquiere conciencia de sí mismo y de su familia 

pintándose o pintándolos está realizando un ejercicio de Creatividad. Por 

lo tanto el niño mediante la Expresión Plástica: 
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 Hace activo su conocimiento. 

 Lo expresa plásticamente• Documenta sus emociones.• Se relaciona 

con el medio. 

 

La educación artística funciona por lo tanto como un agente catalítico. “La 

auto identificación y la integración son los das procesos más importantes de 

la educación infantil para lo cual la educación artística funciona como 

catalizador”9 

FUNDAMENTO FISIOLÓGICO DE LA CREATIVIDAD. 

 

Existe muy poca información accesible sobre la Creatividad desde el punto 

de vista fisiológico, sin embargo, al parecer está ubicada en el hemisferio 

derecho. La explicación supone que una de las posibles bases fisiológicas 

de la Creatividad es el "desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión, 

asociados con la actividad de circuitos de convergencia". Además, se 

postula que la Creatividad, en alguna medida, se relaciona con la 

comunicación entre los dos hemisferios (Grinberg,1976). 

 

ELEMENTOS DEL PROCESO CREATIVO: 

 

 Persona creadora 

 Proceso creativo 

 Objeto creado. 
                                                           

9
 LOWENFELD, V. Desarrollo de la capacidad creadora I, Editorial Kapeluz, Buenos Aires 1961. Pag.49 
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Hay consenso en que Creatividad y creación se relacionan entre sí como la 

capacidad y el producto. 

 

Aspectos esenciales de la Creatividad:  

 La producción de algo nuevo 

 Que este algo sea valioso. 

 

Niveles de Creatividad: 

 

 Creación modesta: cuando tiene valor sólo para el individuo, y tal 

vez para su pequeño círculo de familiares y amigos. 

 Creación trascendente al medio: cuando es valorizada también en 

ambientes profesionales próximos al individuo o al grupo creativo.  

 Creación trascendente a la humanidad: cuando permanece válida a 

través de los países y de las épocas históricas: rebasa el espacio y el 

tiempo del creador.  

 

Por lo tanto Creatividad sería la capacidad de dar origen a cosas nuevas y 

valiosas; y la capacidad de encontrar nuevos y mejores modos de hacer las 

cosas. 

 

Combinación de cualidades: 

 

 Poder de la fantasía que trascienda la realidad; 
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 Capacidad de descubrir relaciones entre las cosas; 

 Sensibilidad y fuerza en la percepción; 

 Cierto grado de inquietud y anticonformismo; 

 Capacidad de visualizar situaciones inéditas; 

 Facilidad para imaginar hipótesis; 

 Audacia para emprender nuevos caminos. 

 

Características de la persona creativa: 

 

 Espontáneo 

 Autocrítico 

 Planificador 

 Prudente (en su retiro). 

 

TIPOS DE CREATIVIDAD: 

 

 Creatividad Eureka: en donde surgen ideas fulminantes o 

descubrimientos de conceptos originales que suponen un gran salto 

hacia delante. Es poco frecuente este tipo de Creatividad porque hace 

falta tener un increíble e innato espíritu creativo para inventar por 

ejemplo la máquina de vapor o la energía nuclear. 

 Creatividad secundaria: es un tipo de Creatividad que se fija en algo y 

lo mejora. La mayoría de los cambios son el resultado de muchos 

pequeños pasos innovadores.  
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Maslow fue el primero en describir algunos aspectos de las vivencias 

creadoras para la evolución de la personalidad. Distingue entre la 

Creatividad primaria, como sería una improvisación jazzística o un dibujo 

infantil y la Creatividad secundaria.  

 

LA CREATIVIDAD DENTRO DE LA EDUCACIÓN 

 

 Al fomentar la Creatividad durante el transcurso de los años escolares, no 

solo se logra que el niño se exprese libremente; si no que además se puede 

guiar y cosechar las cuatro características que distinguen a una persona 

creativa: querer mejorar las cosas, ver las cosas desde un punto de vista 

distinto, mantener la mente abierta a las nuevas ideas y pasar a la acción, 

las mismas que analizamos en el capítulo anterior.”10 

 

TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD 

 

La Creatividad ha sido desde siempre un tema inquietante para el ser 

humano La búsqueda de mayor Creatividad ha bloqueado muchas veces a 

la propia Creatividad. La inspiración no es medible ni tangible de ninguna 

manera concreta. Variará de persona a persona.  

 

La Creatividad se encuentra relacionada con la receptividad que nosotros 

tenemos de las cosas que la vida nos ofrece, por lo que debemos aceptar la 
                                                           

10
 GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 16 
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verdad de las cosas tal cual es. No será beneficioso en la búsqueda de ideas 

que usted se esfuerce en ser original, ubíquese en un estado natural, 

permita que la originalidad brote, que florezca. Esto no significa que usted no 

siga determinadas técnicas, sino, todo lo contrario.  

 

Las técnicas de Creatividad más utilizadas. 

 

Entradas aleatorias. Esta es la más simple y utilizada de las técnicas 

existentes para crear nuevas ideas. La idea de este método es la de tener 

una amplia gama de palabras (deben ser sustantivos) o imágenes que 

generen nuevas conexiones en nuestra mente y de esta forma se pueda 

producir la idea de una forma instantánea o intuitiva. 

 

Como obtener palabras aleatorias: 

 

 Tener una bolsa llena de palabras y sacar una con los ojos cerrados. 

 Abrir azarosamente un periódico o diccionario y elegir una palabra. 

 Existen programas de computadora que forman palabras 

aleatoriamente. 

 Tenga una lista de 60 palabras y contabilice los segundos con su 

reloj. Frene en el segundo que desee y escoja la palabra 

correspondiente. 

 No se engañe y utilice la primer palabra que haya encontrado, será de 

suma importancia para lograr una mayor Creatividad. 
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Reversión del problema. 

 

Como bien sabemos cualquier atributo, concepto o idea carece de 

significado si no se reconoce su opuesto. 

 

El Método 

 

 Vea su problema opuestamente. Cambie una oración afirmativa en 

negativa. 

 Defina lo que no es. 

 Exprese lo que todos los demás no están haciendo. 

 "Que pasa si..." 

 Ubíquese en una dirección o perspectiva diferente. 

 Invierta los resultados. 

 

LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

“Al nacer, el hombre se separa del resto del mundo animal, precisamente por 

la competencia para simbolizar, por esa habilidad articulada de sonidos y 

gestos que llamamos lenguaje. El hombre es un ser social que necesita 

comunicar y comunicarse. Un ser capaz de idear, de crear símbolos que se 
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materializan en un lenguaje que estructura la mente mientras se va 

estructurando por el entorno”11 

 

ASPECTOS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL MAESTRO PARA 

GUIAR LA CREATIVIDAD. 

 

 El profesor debe involucrarse activamente con los niños, 

escuchándolos y animándoles a ver las cosas desde perspectivas 

nuevas. 

 Debe exponerse en el aula de forma abundante los productos de la 

Creatividad de los Niños, pues una buena muestra de estos indica 

que lo que los niños están realizando es importante y valioso. 

 Los niños deben tener la oportunidad de trabajar en grupo, dejándolos 

interactuar; pues la Creatividad tiene mayor fluidez en actividades 

poco formales, en donde los niños pueden moverse de forma natural 

y hablar a plena voz. 

 El maestro debe mostrarse flexible con las ideas o las circunstancias 

inesperadas, pues la Creatividad aflora en un ambiente que no es 

rígido ni sentencioso. 

 La Creatividad no debe fomentarse con un sistema de incentivos. Es 

aconsejable que la motivación para crear provenga del niño. El 

                                                           

11
GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 40-45 
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profesor debe estar capacitado para lograr que brote el impulso innato 

que tiene el niño por aprender. 

 Al estimular a los niños para que den lo mejor de su Creatividad, el 

maestro puede percibir un aula llena de niños de ojos brillantes, 

cuerpos vivaces llenos de Creatividad y energía. 

 El maestro debe crear un ambiente de libertad donde el niño tenga la 

oportunidad de poner en práctica sus habilidades, y se sienta seguro 

para realizar cualquier actividad. 

 El maestro deberá ofrecer múltiples experiencias artísticas, ya que por 

medio de estas actividades los niños disfrutan e integran todas las 

tareas de su desarrollo: creativas, físicas, mentales, sociales y 

emocionales.”12 

 

CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL APRENDIZAJE CREATIVO 

 

La Creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y preparación. Una 

falacia común acerca de la Creatividad es que ésta no requiere trabajo y 

pensamiento intenso. Harman y Rheingold (1984) notan que las 

precondiciones usuales de la Creatividad son un aferramiento prolongado e 

intenso con el tema. Citan al gran compositor Strauss diciendo: "Puedo 

decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiento y un propósito fijo, 

                                                           

12
 GARDNER, Howard, Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad. Paidós: Barcelona, 

2007. Págs. 20-45 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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combinado con una intensa resolución traen resultados. El pensamiento 

concentrado y determinado es una fuerza tremenda" 

 

La Creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 

capacidad. Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos 

están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los límites 

de su conocimiento y habilidades. Los pensadores creativos no se satisfacen 

simplemente con "lo que salga". Más bien, tienen la necesidad siempre 

presente de "encontrar algo que funcione un poco mejor, que sea más 

eficiente, que ahorre un poco de tiempo." 

 

La Creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de un locus 

externo Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar 

el problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 

consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha visto 

el problema desde muchas perspectivas diferentes. 

 

La Creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que fluya 

con libertad.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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INDICADORES DE CREATIVIDAD 

  

Antes de abordar el tema de los activadores de la creatividad es importante 

destacar cuáles son aquellas características que nos indican que en algún 

producto o idea…hay creatividad. ¿Cuáles son esos indicadores? A 

continuación se describen algunos de ellos, presentados por Ricardo Marín y 

Saturnino de la Torre (1991).  Los autores señalan una serie de factores 

como indicadores de la creatividad que sirven para obtener información 

sobre el estilo y el potencial creativo de las personas. Estos indicadores 

básicos suponen una valoración y comprensión del propio proceso creador, 

resumidos de la siguiente manera: 

 

Originalidad: Hace referencia a lo nuevo, único, irrepetible y auténtico. 

 

Flexibilidad: se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad de 

modificar comportamientos y generar nuevas respuestas frente al cambio y a 

situaciones novedosas. 

 

Productividad o Fluidez: Se refiere a la cantidad de respuestas y soluciones 

dadas por el sujeto ante una situación. Para evaluar este rasgo, los tests 

verbales contabilizan el número de respuestas, y los tests gráficos, el 

número de imágenes que la persona ha construido. 
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Elaboración: Tiene relación con el proceso y organización de la información, 

valorándose positivamente la capacidad de las personas para expresarse 

con la mayor precisión posible. 

 

Análisis: Es la capacidad para descomponer mentalmente una realidad en 

sus partes. El análisis suele centrarse en la facultad para distinguir y 

diferenciar unos conceptos de otros. 

 

Síntesis: Relacionado con la capacidad de elaborar esquemas, organizar la 

información y extraer los rasgos más valiosos. 

 

Apertura mental: Hace referencia a la posibilidad que tiene la persona para 

afrontar retos y obstáculos y resolverlos, buscando la mayor cantidad de 

alternativas posibles. 

Comunicación: Es la capacidad de transmitir y compartir mensajes, 

productos y descubrimientos con otras personas. 

 

Sensibilidad para los problemas: Empatía para percibir y descubrir 

situaciones difíciles y problemáticas. Cada persona trata de encontrar la 

mejor solución posible. 

 

Redefinición: Capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones y 

definiciones diferentes a las habituales. Atribuir funciones y fines que no eran 

inicialmente los previstos o los que contribuyeron a elaborar el objeto. 
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Nivel de Inventiva: Habilidad para percibir la realidad y transformarla parcial 

o totalmente. 

  

A estos indicadores, puede adicionarle los siguientes: 

 

Expresión: La capacidad de sacar de adentro, con fuerza (del lat. exprimiere, 

ex – presión) Es un rasgo fundamental para indicar la creatividad. A mayor 

capacidad de expresión, mayor posibilidad del individuo para liberarse de 

ataduras y romper esquemas y estereotipos inhibidores de la creatividad 

(Paz, 2004) 

 

Sentido del Humor: La ocurrencia, el chiste, la risa, la alegría; son factores 

fundamentales para activar y mantener la creatividad. Difícilmente vemos 

seres creativos cargados de aburrimiento, apesadumbrados. La luz de la 

creatividad acaba con muchas sombras. (Paz, 2004) 

 

El Factor Sorpresa: La persona creativa con frecuencia nos sorprende con 

algo fuera de lógica o inventado del acto mismo de los acontecimientos. 

Muchos cómicos y humoristas como Chaplin, son fieles representantes de 

este indicador de creatividad. Quien nos sorprende… ¡Nos despierta de lo 

cotidiano! (Paz, 2004) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Estuvó presente en todo el proceso investigativo, desde el 

planteamiento del problema, revisión bibliográfica para establecer los 

referentes teóricos, analizar resultados, hasta arribar  a conclusiones y 

recomendaciones.  

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Estos métodos permitierón desarrollar un 

análisis cualitativo y cuantitativo mediante un proceso cognoscitivo que 

consistió en descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las 

partes de los resultados obtenidos en la investigación y la descomposición 

de las variables de la hipótesis para estudiarlas, analizarlas y sintetizarlas en 

forma individual como es el diagnostico relacionado con las beneficios que 

brinda la aplicación de las Expresión Plástica en el desarrollo de la 

Creatividad. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO.-  A través de estos métodos se pudo definir 

aspectos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, y obtener información sobre los efectos y las causas de los hechos 

investigados, se lo hizo a través de la aplicación de encuestas,  a fin de 

poder determinar la incidencia de la Expresión Plástica en el desarrollo de la 

Creatividad y ejecutar el diagnóstico del objeto  de estudio para analizar a 
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nivel general las necesidades de la misma, así como de la observación 

directa del entorno en el que se desarrollan las  actividades académicas, que 

permitieron estimar  y definir aspectos específicos para el análisis de la 

incidencia de la Expresión Plástica en el desarrollo de la Creatividad. 

 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Este método sirvió para determinar una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Y para organizar, tabular e interpretar los 

resultados del trabajo de campo mediante la representación de datos, tablas, 

cuadros, gráficos y otros, que faciliten la comprensión de la información 

presentada. 

 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

 

LA ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras del Primer Año de Educación 

Básica, con la finalidad  de conocer la utilización de las actividades de la 

Expresión Plástica en el trabajo diario que realizan con los niños. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicada a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica, para determinar el desarrollo de la Creatividad. 
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POBLACIÓN  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO EXPERIMENTAL 

 “CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA” 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL 
N° De 

docentes 

 “F” 25 25 50 1 

1  “J” 25 25 50 

TOTAL 50 50 100 2 

Fuente: Registros de Matricula  del Instituto Tecnológico “Consejo Provincial de Pichincha. 
Elaboración: El autor. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS APLICADA A LAS MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA”, CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER LA UTILIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA EXPRESIÓN 

PLASTICA EN EL TRABAJO DIARIO. 

1. La Expresión Plástica es considerada como el mejor medio expresivo para:  

CUADRO N° 1 

Indicadores F % 

Comunicar  ideas o sentimientos 2 100% 

Conocer el propio entorno cultural artístico 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” 
Elaboración: El autor   

GRÁFICO N°  1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas responden que la Expresión Plástica 

es considerada como el mejor medio expresivo para: comunicar ideas o 

sentimientos, conocer el propio entorno cultural y artístico. 
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Para comunicar ideas o sentimientos por medio de la verbalización de las 

sensaciones, sentimientos  y demostrar sus formas de comunicación. Pero 

no sólo contribuye al crecimiento armónico del niño, sino que es también un 

instrumento eficaz para conocer al niño por su valor expresivo y proyectivo.  

 

En definitiva la expresión plástica ha de aportar al niño una vivencia gozosa 

que le proporcione bienestar, alegría, orden, capacidad creativa a de ser. 

Una canal de comunicación, para conocer el propio entorno cultural y 

artístico, la ley aconseja, solo al principio, la libre manipulación de materiales 

introduciendo paulatinamente algunas estrategias que permitan a las niñas y 

a los niños a evolucionar, experimentar, etc., apreciando las cualidades de 

los materiales y aprendiendo a leer su entorno, respetando en todo momento 

las fases infantiles del desarrollo. 

 

2. ¿La Expresión Plástica es un instrumento de apropiación cultural? 

CUADRO N°  2 

Indicadores F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 



39 

 

GRÁFICO N°  2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que la Expresión Plástica 

es un instrumento de apropiación cultural. 

 

La Expresión Plástica es un instrumento de apropiación cultural a través del 

cual le llegan al niño formas de expresión, signo, símbolos, modelos, 

imágenes, etc., que son propios de su grupo cultural y que le ayudan a 

conocer su entorN° En definitiva la Expresión Plástica ha de aportar al niño 

una vivencia gozosa que le proporcione bienestar, alegría, orden, capacidad 

creativa, ha de ser una canal de comunicación. 
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3.  ¿Considera que se debe incluir dentro del currículo la Expresión 

Plástica? 

CUADRO N°  3 

Indicadores F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” 
Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N°  3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas  consideran que si se debe incluir dentro 

del currículo la expresión plástica. 

 

En el primer ciclo de la educación infantil la ley contempla dentro del currículum 

la expresión plástica, la posibilidad educativa de a partir del momento en el cual 

niñas y niños superan las primeras fases del desarrollo sensoriomotor. La 
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Expresión Plástica proporciona una buena oportunidad para reforzar otras áreas 

del currículo como el adiestramiento del trazo, la representación simbólica, la 

aproximación al grafismo, la conceptualización del espacio y el tiempo, las 

matemáticas, el lenguaje oral. Pero no sólo contribuye al crecimiento armónico 

del niño, sino que es también un instrumento eficaz para conocer al niño por su 

valor expresivo y proyectivo. 

 

4. ¿Considera usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños? 

CUADRO N°  4 

Indicadores F % 

SI 2 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” 
Elaboración: El autor 

GRÁFICO N°  4 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas afirman que la Expresión Plástica si 

incide en el desarrollo de la Creatividad de los niños.  

La Expresión Plástica incide en el desarrollo de la Creatividad de nuestro 

ser, el dibujar, pintar, grabar, tallar, dar forma, visualizar y objetivar 

plásticamente es aprender a ver correctamente, observar no solo con los 

ojos, sino con todos los sentidos. Es parte fundamental de la vida del niño 

desde sus primeros años, ya que ofrece la exteriorización de ideas, 

sentimientos y vivencias, ejercitando todas las funciones intelectuales, 

emocionales y sensitivas; de tal modo que logra desarrollar al máximo su 

Creatividad. 

5. ¿En  la Expresión Plástica que elementos se debe considerar? 

CUADRO N°  5 

Indicadores F % 

Color 2 100% 

Línea 2 100% 

Forma 2 100% 

Textura 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” 
Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N°  5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los elementos que se 

debe considerar son: color, línea, forma, textura. 

El Color. En un principio el color tiene una importancia secundaria, referido a 

lo que es el dibujo. Es un elemento atractivo, para los estímulos visuales. 

Los niños, realizan su elección por intereses emocionales, y no existe la 

objetividad ante la realidad, es decir, todavía no relaciona el objeto con el 

color. 

 

La Línea. Es un elemento primario dentro del lenguaje visual, que va 

evolucionando a la vez que lo hace el desarrollo cognitivo y motriz de los 

individuos. La adquisición de la coordinación motora y espacial, se realizará 

con actividades que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de 
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la aprehensión del elemento que sujeten. Las técnicas que se utilicen y la 

progresión, dará como resultado un desarrollo paralelo a la libertad de la 

Expresión. 

  

La Forma. Cuando un niño pequeño dibuja, no tiene en cuenta, las 

proporciones reales de las cosas, lo que le interesa en realidad, es el valor 

que tienen para él. Así, la madre, siempre aparecerá más grande que el 

resto de personajes, nos mostrará de este modo su visión del mundo, a 

través de la expresión. 

 

La textura. Este elemento, puede expresarse mediante el dibujo, desde una 

perspectiva dimensional, por plegados, modelados y collages. Es 

característico, la utilización de transparencias en los dibujos, así como 

perspectivas. Cuando el niño pequeño, comienza a modelar, construye 

figuras planas. Esto se debe a que intenta representar los objetos. Diferentes 

técnicas plásticas en Educación Infantil de cómo si estuviera dibujando. A su 

vez cuando intenta ponerlos de pie, descubre que se caen y, esto mismo, 

junto con la observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los 

objetos. 
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6. ¿Con qué recursos cuenta Usted para desarrollar las técnicas de  

Expresión Plástica con los niños? 

 

CUADRO N°  6 

Indicadores F % 

Papeles 2 100% 

Pinturas 2 100% 

Pastas para modelar 2 100% 

Pinceles 2 100% 

Material específico 2 100% 

Material inespecífico 2 100% 

Material desechable 2 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” 
Elaboración: El autor 

GRÁFICO N°  6 

    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas responden que con los recursos que 

cuenta para desarrollar las técnicas de Expresión Plástica con los niños son: 
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papeles, pinturas, pastas para modelar, pinceles, material específico e 

inespecífico, y desechables. 

 

Papeles: utilizaremos todo tipo de papeles. Con todos ellos podemos, 

además, trabajar y experimentar sobre texturas, grosores, absorbencia, 

transparencia, flexibilidad, ductilidad. 

 

Pinturas: La pintura es una experiencia que permite al niño asomarse a 

tierras lejanas e ignoradas. Cuando se enfrenta al papel, con su pincel 

empapado de pintura, su imaginación empieza a volar”, a través de la pintura 

los infantes dan sentido a las líneas y formas guiadas por su imaginación, en 

un principio sin dar importancia al color y progresivamente considerándolo 

vital para expresar su percepción del entorno. 

 

Pasta para modelar: se incluyen en este grupo la arcilla (barro), la plastilina, 

pasta de papel (papel maché), pasta de madera, de harina, de jabón, siendo 

conveniente seleccionar aquellos cualidades táctiles no provoquen rechazo 

(frialdad, dureza, adherencia), son útiles para desarrollar la destreza dáctil y 

aproximar al niño al volumen.  

 

Pinceles: se utilizarán cuando el niño ya haya experimentado con los dedos. 

Son convenientes los de pelo duro y mango largo que permiten movimientos 

amplios. Según la actividad a realizar tendrán un grosor u otro aunque no es 

conveniente que sean demasiado finos. 
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Material específico: incluye material específico para la plástica, como tijeras 

de punta roma, punzón y almohadillas, espátulas, moldes y plantillas, 

rodillos, colas, cintas adhesivas. 

 

Material inespecífico: incluye todo tipo de material que sin ser plástico puede 

utilizarse para la realización de actividades plásticas, como telas, hilos, 

corchos, palillos, esponjas, harina, frutas y verduras, pasta alimenticia. 

 

Material de desecho: como botellas, botes, botones, cajas de zapatos, 

pinzas, vendas, paja, arena, flores, serrín. 

 

7. ¿Seleccione las actividades que  Expresión Plástica que utiliza en su 

jornada de trabajo? 

CUADRO N°  7 

Indicadores F % 

Dibujo 2 100% 

Modelado 2 100% 

Recorte 2 100% 

Collage  2 100% 

Plegado 2 100% 

Arrugado 2 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de Pichincha” 
Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N°  7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% las maestras indican que las técnicas de expresión plástica que 

utilizan en su  jornada de trabajo  son: El dibujo, modelado, recorte,  

plegado, y el arrugado. 

 

El dibujo es la forma gráfica y artística manifestando creatividad, gusto, 

inquietudes y miedo de experiencia. 

 

El modelado permite transformar una masa con las manos en algo figurativo 

(plastilina y arcilla). 

 

El recortado es una técnica que la debe iniciar el niño cuando haya 

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido 

la coordinación visual-motora. 
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El collage en volumen es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy 

fácil de aplicar y le permite al niño ejercitar su motricidad fina. 

 

Plegado consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo bordes o 

vértices y de esta manera conseguir una figura. Así mismo el rasgado es la 

acción de romper papel de diferente textura y tamaño con los dedos índice y 

pulgar y finalmente el armado que es la transformación creativa que realiza 

el niño de un objeto o elemento en otro. 

 

Arrugado de lo grande vamos apuñando el papel con la mano luego con los 

dedos hasta dejar pequeño. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO PROVINCIAL DE 

PICHINCHA” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD. 

 

DÍA LUNES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Dibujo libre 

ACTIVIDAD:   Dibuja libremente utilizando tu imaginación 

MATERIALES: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores. 

 

 

CUADRO N°  8 

Indicadores de evaluación Calif. F Porcentaje 

Dibuja libremente utilizando su 
imaginación. 

M S 
75 75% 

Dibuja libremente utilizando poca 
imaginación. 

S 
21 21% 

Dibuja libremente sin imaginación. P S 
4 4% 

Total   100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los Niños del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de 
Pichincha” 
Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N°  8 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los niños y niñas a los que se les aplico la guía de observación 

dibujan libremente con imaginación lo que equivale a una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 21% dibuja libremente con poca imaginación  Satisfactorio;  

y, el 4% dibujan libremente sin imaginación  equivalente a una calificación de 

poco satisfactoria. 

 

La imaginación es la facultad de una persona para representar imágenes de 

cosas reales o ideales. Se trata de un proceso que permite la manipulación 

de información creada en el interior del organismo (sin estímulos externos) 

para desarrollar una representación mental. 

La imaginación, de este modo, permite tener presente en la mente un objeto 

que se ha visualizado con anterioridad o crear algo nuevo sin ningún 
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sustento real. Al imaginar, el ser humano manipula información de la 

memoria y convierte elementos ya percibidos en una nueva realidad. 

DÍA MARTES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Modelado. 

ACTIVIDAD: Modela un objeto mostrando iniciativa.  

MATERIALES: Plastilina, arcilla, tabla. 

 

 

CUADRO N°  9 

Indicadores de evaluación Calif. F Porcentaje 

Modela un objeto 
demostrando mucha 
iniciativa 

M S 
96 96% 

Modela un objeto 
demostrando poca iniciativa 

S 
4 4% 

Modela un objeto sin 
iniciativa 

P S 
0 0% 

Total Total 100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los Niños del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de 
Pichincha” 
Elaboración: El autor. 
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GRÁFICO N°  9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 96% de los niños y niñas del instituto modela un objeto demostrando 

mucha iniciativa obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 4%  

modela un objeto demostrando poca iniciativa equivalente  a Satisfactorio y 

el 2% modela un objeto  sin iniciativa obteniendo una calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

La capacidad de iniciativa es la predisposición a emprender acciones, crear 

oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento 

externo que lo empuje, apoyado en la autoresponsabilidad y la 

autodirección. Tener iniciativa supone adoptar una actitud proactiva, 
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despierta ante la realidad y con la madurez suficiente para asumir las 

consecuencias de la acción. Implica marcar el rumbo por medio de acciones 

concretas, no sólo de palabras. 

 

DÍA MIÉRCOLES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Plegado  

ACTIVIDAD: Realizar figuras a través del plegado con inventiva. 

 MATERIALES: Hojas de papel bon de colores 

 

 

CUADRO N°  10 

Indicadores de evaluación Calif. F % 

Realiza figuras a través del 
plegado con mucha inventiva. 

M S 
81 81% 

Realiza figuras a través del 
plegado con poca inventiva. 

S 
17 17% 

Realiza figuras a través del 
plegado sin inventiva. 

P S 
2 2% 

Total   100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los Niños del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de 
Pichincha” 
Elaboración: El autor 



55 

 

GRÁFICO N°  10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 81% de los niños y niñas evaluados realiza figuras a través del plegado 

con mucha inventiva obteniendo así una calificación de Muy Satisfactorio, el 

17% realiza figuras a través del plegado con poca inventiva calificándolos de 

Satisfactorio y el 2% realiza figuras a través del plegado sin inventiva Poco 

Satisfactorio. 

 

La inventiva es la capacidad de resolución eficaz, en concordancia con la 

disposición de recursos. La invención del ser humano determina el porvenir 

de la especie, gracias al poder de abstracción, análisis y síntesis, de ingenio 

e inventiva, el ser humano se ha desarrollado, el adelanto científico y 

tecnológico es fruto de la inventiva, como el fundamento epistemológico y 

filosófico su esencia. 
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DÍA JUEVES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Esgrafiado 

ACTIVIDAD: crear un paisaje utilizando la técnica del esgrafiado  con 

originalidad. 

MATERIALES: cartulina, crayones, pinturas, pinceles. 

 

 

CUADRO N°  11 

Indicadores de evaluación Calif. F % 

Crea un paisaje utilizando el 
esgrafiado con mucha originalidad 

MS 
95 95% 

Crea un paisaje utilizando el 
esgrafiado con poca originalidad 

S 
5 5% 

Crea un paisaje utilizando el 
esgrafiado sin originalidad 

PS 
0 0% 

Total   100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los Niños del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de 
Pichincha” 
Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N°  11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 95% de los niños y niñas crean un paisaje utilizando el esgrafiado con 

mucha originalidad calificada así de manera muy satisfactoria, y tan solo el 

5% de los niños y niñas crean un paisaje utilizando el esgrafiado con mucha 

originalidad generando una calificación de Satisfactorio. 

 

La originalidad se considera como la habilidad que tienen las personas de 

aportar ideas novedosas, diferentes, únicas y apartadas de la normalidad o 

convencionalidad. Para su surgimiento requiere del rompimiento con 

esquemas establecidos, ideas o modelos rígidos y por otra parte sugiere 

poner en práctica ideas activadoras o bien la yuxtaposición de éstas, 

integración o relación de elementos distantes y reestructurar o reelaborar 
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modelos ya asumidos. La originalidad es la habilidad de producir ideas o 

respuestas poco frecuentes. 

 

DÍA VIERNES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Collage 

ACTIVIDAD: Crear un collage con racionalización 

MATERIALES: Revistas, paletas, papeles de colores, crayones, acuarelas, 

hojas de papel bond, cartulina. 

 

 

 

CUADRO N°  12 

Indicadores de evaluación Calif. F % 

Crear un collage con racionalización MS 
96 96% 

Crear un collage  con  poca 
racionalización 

S 
4 4% 

Crear un sin racionalización PS 
0 0% 

Total   100 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los Niños del Instituto Tecnológico Superior “Consejo Provincial de 
Pichincha” 
Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se muestra el 96% de los niños y niñas del instituto crear un collage 

utilizando la técnica del rasgado  con racionalización, obteniendo así una 

calificación de Muy Satisfactorio, el 4% de los niños y niñas crean un collage 

utilizando la técnica del rasgado  con racionalización tienen una calificación 

de Poco Satisfactorio. 

 

Es la solución correcta de un problema profesional que se califica nueva y 

útil para el individuo o el colectivo que la logra, y que su aplicación aporta un 

beneficio técnico, económico o social. 
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CUADRO N° 13 

RESUMEN DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES Calif. F % Calif. F % Calif. F % 

IMAGINACION MS 75 75% S 21 21% PS 4 4% 

INICIATIVA MS 96 96% S 4 4% PS 0 0% 

INVENTIVA MS 81 81% S 17 17% PS 2 5% 

ORIGINALIDAD MS 95 95% S 5 5% PS 0 0% 

RACIONALIZACION MS 96 96% S 4 4% PS 0 0% 

PROMEDIO TOTAL 
CREATIVIDAD 

MS 89 89% S 10 10% PS 1 1% 

Fuente: Resumen de las Guías de observación aplicadas a los Niños del Instituto Tecnológico Superior “Consejo 
Provincial de Pichincha” 
Elaboración: El autor 

 

El 89% de los niños y niñas observados tuvieron: Imaginación, Iniciativa, 

Inventiva, Originalidad y Racionalización, al momento de realizar sus 

trabajos, obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 10% 

Satisfactorio; y, el 1% Poco Satisfactorio. 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y 

valiosas, por parte de los niños y niñas, además se considera que es la 

capacidad para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una 

forma original. La actividad creativa es intencionada y apunta a un objetivo, 

en los niños volverlos creativos. En su materialización puede adoptar, entre 

otras, forma artística, literaria o científica, si bien, no es privativa de ningún 

área en particular.  Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de 

realización concreta. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

El objetivo analizado en la presente investigación Determinar la incidencia de 

la Expresión Plástica en el desarrollo de la Creatividad en los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica del Instituto Tecnológico Experimental 

“Consejo Provincial de Pichincha” de la ciudad de Quito. 

 

Lo hemos comprobado con una encuesta aplicada a las maestras del primer 

año de educación básica del Instituto Tecnológico Experimental Consejo 

Provincial de Pichincha tomando como referencia las preguntas N° 7, El 

100% las maestras indican que las técnicas de expresión plástica que 

utilizan en su  jornada de trabajo  son: El dibujo, modelado, recorte,  

plegado, y el arrugado. 

 

El dibujo es la forma gráfica y artística manifestando creatividad, gusto, 

inquietudes y miedo de experiencia. 

 

El modelado permite transformar una masa con las manos en algo figurativo 

(plastilina y arcilla). 

 

El recortado es una técnica que la debe iniciar el niño cuando haya 

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido 

la coordinación visual-motora. 
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El collage en volumen es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy 

fácil de aplicar y le permite al niño ejercitar su motricidad fina. 

 

Plegado consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo bordes o 

vértices y de esta manera conseguir una figura. Así mismo el rasgado es la 

acción de romper papel de diferente textura y tamaño con los dedos índice y 

pulgar y finalmente el armado que es la transformación creativa que realiza 

el niño de un objeto o elemento en otro. 

 

Arrugado de lo grande vamos apuñando el papel con la mano luego con los 

dedos hasta dejar pequeño. 

 

La expresión plástica siendo el arte de expresión, permitió a los niños y 

niñas expresar lo más íntimo de su persona y tener accesos a conocimientos 

globalizados, el arte es tomado como eje transversal que desarrolla la 

creatividad.  Los elementos y técnicas que sirven de apoyo para su forma de 

expresión, son medios que posibilitan a los niños y niñas la construcción y 

descubrimiento de medios de expresión para sí mismo. 

 

Las guías de observación  aplicada a los niños y niñas nos permitió 

comprobar que el 89% de los niños y niñas observados tuvieron: 

Imaginación, Iniciativa, Inventiva, Originalidad y Racionalización, al momento 

de realizar sus trabajos, obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 

10% Satisfactorio; y, el 1% Poco Satisfactorio. 
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De los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se observa que La Expresión Plástica si incide en el Desarrollo 

de la Creatividad de los niños y niñas, aprendiendo los elementos culturales 

de su entorno.  Lo importante es que el niño disfrute explorando, elaborando, 

expresando y utilizando para ello las diferentes técnicas y materiales 

plásticos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado un análisis minucioso a las variables de la 

investigación y la comprobación del objetivo se obtuvieron las siguientes 

conclusiones. 

 

 El 100% de maestras encuestadas  indican que las actividades de 

expresión plástica que utilizan en su  jornada de trabajo  son: El 

dibujo, modelado, recorte,  plegado, y el arrugado. 

 

 Las guías de observación  aplicada a los niños y niñas permitió 

comprobar que el 89% de los niños y niñas observados tuvieron: 

Imaginación, Iniciativa, Inventiva, Originalidad y Racionalización, al 

momento de realizar sus trabajos, obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 10% Satisfactorio; y, el 1% Poco Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente y después de un análisis de las conclusiones  obtenidas al 

desarrollar la investigación se puede establecer las siguientes 

recomendaciones. 

 A los Directivos, y Maestras del Instituto se recomiendo seguir 

fortaleciéndose a través de la Expresión Plástica, los valores 

personales que requieren los niños para crear con libertad, y puedan 

establecer nuevas relaciones, ya que cuando son capaces de pintar 

dan forma concreta a sus emociones y pueden entrar en contacto con 

el mundo, permitiendo al niño adquirir confianza de sus posibilidades 

acerca de este medio de expresión, y como medio de expresión 

personal el niño requiere del máximo respeto por parte del docente. 

 

 Se recomienda desarrollar actividades basadas en las diferencias 

individuales y grupales de los niños y niñas; realizándo actos 

creativos dentro de las clases; innovar, facilitar el surgimiento de 

ideas creativas y darles seguimiento; alentar a los alumnos para que 

jueguen con las ideas; crear espacios para explorar objetos y 

diferentes materiales, valorar todo esfuerzo creativo y evitar el 

conformismo.  
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 PROBLEMÁTICA 

 

El Primer Año de Educación Básica del Instituto Superior Tecnológico 

“Consejo Provincial de Pichincha” fue creado en el año de 1982, con el fin de 

satisfacer las necesidades educativas de los barrios del sur. 

 

Es su afán primordial la atención de niños de 5 años, con personal altamente 

capacitado y preparado en educación inicial, lo cual ha permitido obtener un 

grado de excelencia y prestigio reconocido en el ámbito educativo, además 

cuentan con personal auxiliares parvularias. 

 

La aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, permite alcanzar el desarrollo integral en todas 

las áreas del estudiante, para que este  se empiece a desarrollar como 

elemento positivo de nuestra colectividad, es además objetivo del Primer 

Año de Educación Básica inculcar a sus 400 estudiante de sus 12 paralelos,  

valores, hábitos, normas que reflejen el buen vivir tanto en la institución 

como fuera de ella. 

 

El aula va a constituir el crisol donde se forjan los nuevos ciudadanos, aquí 

se experimenta, reordenan, estructuran las ideas y conceptos para permitir 

el desarrollo de su potencial socio intelectual; así cono el desarrollo 

psicomotriz, para que en un futuro mediato se convierta en una persona con 

cualidades que revelen su capacidad. 
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En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Expresión Plástica, que actualmente se desarrolla en la educación infantil de 

la institución es un tanto deficiente, por cuanto no se aplica de forma 

correcta la Expresión Plástica, como motor fundamental de la Creatividad 

para mejorar la calidad de educación y vinculación de los niños,   

 

La problemática está ligada a la forma en que durante estos años se le ha 

venido dando tratamiento metodológico a la asignatura Cultura Estética, y no 

a la Expresión Plástica;  lo cual es un problema de su didáctica, porque la 

dirección del proceso ha respondido más al trabajo con las técnicas plásticas 

y los ejercicios específicos, que a concebirla en función de un resultado 

creativo. 

 

Entre las dificultades diagnosticadas en observaciones a clases está la 

referida a su estructuración metodológica, pues este proceso tiende a ser 

aún muy tradicional y dirigido por el docente y en el que pocas veces se 

observa la vinculación de la actividad plástica con el juego que pudiera 

contribuir a una valoración mucho más efectiva de los resultados de la 

producción plástica, lo que también se encuentra afectado y que se 

comprueba en las visitas a clases.  

 

En la ejecución del programa de Expresión Plástica en el primer año de la 

institución, las maestras propone una metodología básica en la que se 

trabaja únicamente con los materiales básicos, con los cuales se busca 
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garantizar un nivel alto de Creatividad en los niños; en lo que también se 

presentaron dificultades, detectadas en las observaciones a clases y en las 

encuestas de sondeo realizadas, debido a que la preparación del maestro 

aún no es suficiente para el logro de este propósito. 

 

Las maestras deben especializarse en el manejo de la Expresión Plástica, 

para de esta manera realizar una correcta selección de los materiales 

necesarios para desarrollar la asignatura, además de determinar los medios 

de enseñanza más importantes de la clase de Expresión Plástica, esto como 

antecedente que en muchas ocasiones no se utilizan las estrategias y 

técnicas adecuadas para el abordaje de este tema, porque no se consideran 

importantes, o son mal usados por el docente.  

 

Como puedo observarse, el proceso de enseñanza aprendizaje de esta 

asignatura mantiene su carácter práctico, el cual debe lograr mayores 

fortalezas en su ejecución, y manifestarse como un aprendizaje más 

dinámico y creativo, para lo que se requiere del maestro sensibilidad e 

imaginación, pero esto no ha constituido una prioridad de su preparación, 

pues este proceso tiende aún hacia la actitud frontal del docente ante el 

grupo. 

 

Se ha podido comprobar, en las observaciones a clases, es cierto que las 

actividades de orden práctico, sobre todo en esta asignatura, requieren de 

un mayor esfuerzo por parte del maestro y muchas veces, resultan 
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rechazadas; en otras, requieren ser demasiado innovadoras para lo que no 

se está siempre dispuesto y preparado. 

 

Lo antes planteado ha traído como consecuencia que se piense, en primer 

lugar, hace referencia a la Expresión Plástica en la educación inicial y en 

segunda instancia la Creatividad que general la correcta aplicación de la 

Expresión Plástica en los niños de la institución.  

 

En la educación inicial es de gran importancia porque prepara al niño/a para 

enfrentar y solucionar problemas de la vida: Es creativo, estimulando su 

lenguaje y comunicación, facilita la iniciación en la matemática y la escritura, 

favoreciendo las expresiones su sentimiento y emociones desarrolla su 

motricidad fina, alimenta la autoestima, seguridad, autoconfianza. Además 

facilita la satisfacción de compartir, participar y sentir la admiración y el 

respeto por el otro y entorN° 

 

Este papel corresponde a un maestro especializado en las manifestaciones 

plásticas que se deben enseñar en la escuela, como son el dibujo, el 

modelado, la pintura y la composición. ¿Es que acaso en la Educación 

Básica todavía están separadas las áreas de especialización?. La respuesta 

evidente está en que las áreas de especialización tienden a unirse en el 

accionar de un maestro cada vez más integral. 
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Que las manifestaciones plásticas infantiles son un producto de la necesidad 

expresiva del niño y que consolidan este aspecto es la teoría más extendida 

si tenemos en cuenta los términos acuñados para denominarla: Arte infantil o 

expresión plástica infantil. 

 

En ambos nombres lo relacionado con la expresividad cobra una especial 

importancia. Son pocos los casos en los que se habla de las 

manifestaciones plásticas infantiles como de: Lenguaje plástico infantil. 

Representaciones plásticas infantiles. Simbolización plástica infantil etc. 

 

Efectivamente, en una amplia mayoría de casos tanto los padres como 

muchos educadores consideran la Expresión Plástica infantil solamente 

como proceso de expresión. De la misma manera las manifestaciones 

plásticas infantiles son fruto de la necesidad de expresión infantil. 

 

La Creatividad puede aparecer, y de hecho aparece, en cualquier momento 

de nuestras vidas. Si, por ejemplo, al contemplar un árbol, hacemos una 

abstracción de nuestro conocimiento de los árboles y vemos un árbol 

absolutamente nuevo, las desviaciones únicas de sus ramas, sus nudos y 

retorcimientos, los juegos de aire y de la luz entre sus hojas, en ese 

momento estamos contemplando la verdad del árbol. "La existencia está 

más allá del poder de las palabras para definirla. Pueden usarse términos, 

pero ninguno de ellos es absoluto" (Lao Tsé). 

 



75 

 

Ser creativos es el requerimiento fundamental de la época en que vivimos; 

niños, jóvenes, adultos y ancianos, sea cual fuera nuestra condición social, 

física o intelectual, estamos instados a contribuir con ideas innovadores en 

nuestro campo de acción. Desde el pequeñín que convierte un trozo de tela 

en su “escudo de poder”, pasando por el ama de casa que en un despliegue 

de imaginación y alquimia transforma verduras, especies y condimentos en 

un deliciosos manjar.  

 

La expresión creativa se encuentra latente en cada uno de los actos del ser 

humano; siendo el motor de los grandes logros de la humanidad; energía 

eléctrica, telecomunicaciones, equipos médicos, aparatos electrónicos, todos 

son fruto de esas ansias de innovar, crear, solucionar problemas, plasmar en 

la realidad lo intangible e insospechado.  

 

 

Hemos hablado de la capacidad creadora general del individuo, pero donde 

encaja la creación artística?. Podemos decir que es una pieza clave, existe 

gran paralelismo entre las dos experiencias, esquemáticamente los 

momentos claves de la creación son los mismo. La creación artística 

promueve y facilita la Creatividad en general y de ahí derivamos su 

importancia. 

 

La expresión creativa para los niños/as es algo serio, que se diferencia de la 

expresión del adulto, implica accionar su potencial, es una forma de 
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contactarse con otros seres, objetos y consigo mismo. Lo importante en la 

creación del niño/a es que los productos generados reflejen su experiencia 

íntima esto independientemente de la acción que puede tener con los 

productos existentes, creados o naturales.  

 

Con frecuencia se encuentra similitud entre la creación infantil y el arte 

abstracto moderno, precisamente porque ambos plasman la necesidad del 

individuo de liberar la imagen de su mundo particular mediante el uso de 

colores y formas de difícil interpretación para el observador. A medida que el 

niño/a cumple con las etapas de desarrollo de la Expresión Plástica sus 

representaciones se vuelven más fáciles de interpretar y reflejan mayor 

interés por el mundo circundante.  

 

Se ha dicho que la creación infantil es un lenguaje y como tal se establece 

en base a ciertos precedentes, sucesos, sensaciones, emociones, las 

mismas que incrementan el fondo de experiencia del niño/a. Esto permite el 

uso de tal lenguaje, expresado en un vocabulario plástico, variando de un 

aspecto típico en ciertas etapas, como renacuajos y monigotes para 

representar la figura humana rebatimientos y transparencias en dibujos y 

pinturas, hacia una expresión más individualizada. 

 

Por lo expuesto, se puede plantear el siguiente problema:¿CÓMO  INCIDE 

LA EXPRESION PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO EXPERIMENTAL “CONSEJO 

PROVINCIAL DE PICHINCHA” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIÓDO 

2012 – 2013? 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a partir de la década de los noventa, 

identifico que el modelo de educación tradicional tenía algunos defectos, 

entre ellos el no responder a la demanda social por lo cual propone un 

Sistema Académico, que responda a las necesidades del entorno, este se 

denominó SAMOT, y entre sus principales virtudes es de analizar y proponer 

ideas para aliviar los problemas que se presentan en el entorno, por lo cual 

una vez adquiridos los conocimientos y prácticas profesionales inherentes al 

perfil Licenciado en Psicología Infantil y Educación Parvularia, es 

conveniente desarrollar la presente investigación con el tema denominado 

“LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO EXPERIMENTAL 

“CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERIÓDO 2012 – 2013, el mismo que permitirá poner en práctica cada uno 

de los conocimientos adquiridos a la par de responder a una problemática 

propia del entorno y ante la cual se pretende dar una solución viable. 

 

La Expresión Plástica y la Creatividad brindan la posibilidad al docente de 

crear lugares adecuados que le permitirá desarrollar o complementar la 
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enseñanza de aprendizajes significativos de cada uno de los paralelos del 

instituto, cambiando considerablemente aspectos básicos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje tradicionales, con estos antecedentes el espacio y el 

tiempo se relativizan, se podrá lograr la tan anhelada personalización de la 

enseñanza, mejorar la calidad de la educación básica y posibilidad de 

profundización rápida, actualización permanente de contenidos, potenciación 

del trabajo participativo, y el desarrollo de habilidades y destrezas, etc. 

 

Esto brindará a los niños ventajas indiscutibles puesto que le permitirán un 

mayor aprovechamiento de la enseñanza y de obtener aprendizajes 

significativos de forma oportuna y rápida, pues al ofrecer la posibilidad de 

estar en contacto con técnicas adecuadas de Expresión Plástica que 

mejoren su Creatividad, desde cualquier ámbito de formación. 

 

El tema planteado se considera factible, ya que actualmente la enseñanza 

debe ir a la par con el avance de nuevas técnicas, porque frente a un mundo 

lleno de conocimientos donde se puede abordar diferentes escenarios para 

el aprendizaje,por lo que se considera necesario aplicar técnicas de 

aprendizajes aptas para poder encauzar este cúmulo de información.  

 

El aporte que se realizará con el presente trabajo están basado en los 

conocimientos científicos y teórico-prácticos adquiridos durante los estudios 

de pregrado realizados en la universidad, mismos que me conducirán a 

concluir un trabajo investigativo de calidad y Creatividad sentando un 



79 

 

precedente de la capacidad de crecimiento intelectual que ofrece la 

Universidad Nacional de Loja,  los mismos que  permiten conducir los 

procesos educativos, en donde el estudiante debe desarrollar funciones de 

liderazgo al proponer ideas, teorías y métodos colaborativos sobre la 

Expresión Plástica a fin de enriquecer el proceso de Creatividad en los niños 

de primer año de educación y básica y de sobremanera concientizar a las 

maestras sobre el uso de nuevas técnicas y contribuir de a la obtención de 

una educación de calidad para los niños del instituto. 

Esta investigación permitirá contribuir con alternativas de solución para las 

maestras del Instituto Tecnológico “Consejo Provincial de Pichincha” de la 

ciudad de Quito que necesita prepararse para estar situados en un mundo 

actual con las herramientas del futuro, para educar en este instante 

entregando y satisfaciendo las necesidades de los niños, que los fortalezca 

para enfrentar los desafíos actuales y venideros. Por otro lado, el estudiante, 

exige de un alto nivel de responsabilidad para su formación, y el uso de su 

tiempo necesario en el desarrollo de  la Creatividad a través de la Expresión 

Plástica, por lo que debe mostrar eficacia personal, practicar buenos hábitos 

y estrategias de enseñanza aprendizaje, y disposición a aprender en un 

nuevo ambiente.  

 

Además,  el hecho de pertenecer a la Universidad Nacional de Loja en 

calidad de estudiante de pregrado, ha motivado la sensibilización que se 

tiene hacia el tema, pues se ha vivido constantemente en medio de una 

realidad que resulta preocupante y, a su vez, bastante difícil de abordar, por 
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las características propias de la institución en materia metodologías y 

currículo, de planes de capacitación y sobre todo de actitud ante las 

situación que generan cambios. Es así como se ha querido crear 

experiencias específicas para ser desarrollada en este contexto. 

 

Por consiguiente, se considera que la realización de la presente 

investigación es factible y pertinente, ya que se cuenta con el apoyo del 

Director, Docentes y niños del Instituto Tecnológico “Consejo Provincial de 

Pichincha” de la ciudad de Quito, ellos están prestos a colaborar en el 

desarrollo de la investigación, además nos facilitaría la obtención de la 

información. Es importante señalar que los resultados del presente trabajo 

sienta las bases para una planificación más científica tendiente a mejorar la 

formación de los docentes y los niños en la Expresión Plástica y la  

Creatividad, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación básica. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL: 

 

 Concienciar a las docentes sobre la importancia de utilizar la 

Expresión Plástica, para desarrollar la Creatividad en los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar la incidencia de la Expresión Plástica en el desarrollo de la 

Creatividad en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

del Instituto Tecnológico Experimental “Consejo Provincial de 

Pichincha” de la ciudad de Quito. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 Concepto Expresión Plástica. 

 Generalidades.  

 Importancia de la Expresión Plástica. 

 Elementos de la Expresión Plástica. 

 La Expresión Plástica en el currículo de Primer Año de Educación 

Básica. 

 La Expresión Plástica y su didáctica. 

 La Expresión Plástica como se manifestación de la personalidad. 

 Las Técnicas Básicas de la Expresión Plástica. 

 Las Técnicas Grafoplásticas. 

 Que puede expresar el niño o niña a través de la Expresión 

Plástica 

 Indicadores de aprendizaje en la Expresión Plástica 
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CAPÍTULO II 

 

LA CREATIVIDAD 

 Que es la Creatividad. 

 Importancia de la Creatividad. 

 Las manifestaciones plásticas infantiles como proceso de 

desarrollo creativo. 

 Fundamento Fisiológico de la Creatividad 

 Elementos del proceso creativo. 

 Tipos de Creatividad. 

 Desarrollo de la Creatividad. 

 La Creatividad dentro de la Educación. 

 Técnicas para la Creatividad. 

 La Creatividad y la Expresión Plástica. 

 Aspectos importantes para desarrollar la sensibilidad y Creatividad 

 Aspectos que debe tomar en cuenta el maestro para guiar la 

Creatividad 

 Formas de no reprimir la Creatividad 

 Características esenciales del Aprendizaje Creativo. 

 Tipos de pensamiento que se utilizan en la Creatividad. 
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DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONCEPTO DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

La educación artística tiende a desarrollar en el niño la capacidad de 

expresar la belleza en todas sus formas de expresión a través de la música, 

el canto, la plástica, el dibujo, la pintura y la poesía como un fin de desarrollo 

en el comportamiento estético. 

La expresión es una capacidad innata del ser humano, y constituye el primer 

paso que da el niño en el camino de las manifestaciones de su ser, una de 

estas es la Expresión Plástica que, en sí, constituye un lenguaje, es también 

comunicación, o un intento por comunicarse, que implica la intención de 

exteriorizar las percepciones o sentimientos sobre los demás, y en 

consecuencia. 

Pasa a ser una actividad social, cuya finalidad“ es la de recordarnos que no 

se debe considerar que la  vida sea una serie de medios para alcanzar un fin 

deseado, sino que el acto de observar intensamente, de abrir la sensibilidad 

al entorno produce una recompensa cualitativa en el proceso de vivir”.13 

                                                           

13
 EISNER, Elliot; Educar la Visión Artística., Paidós, Barcelona, 2005. Pág. 59 
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“Se puede afirmar que la expresión artística es el medio ideal para que el 

niño se apropie del conocimiento de forma espontánea, articulada, 

globalizada y constructivista”.14 

“La Expresión Plástica comprende el uso de diversos elementos plásticos, 

como medio para expresarse y comunicarse, para lo cual es necesario 

conocer los distintos materiales, sus posibilidades de trabajo y dominar las 

diferentes técnicas; teniendo claro que lo fundamental es la expresión libre y 

no la creación de obras maestras”.15 

Las actividades artísticas están estrechamente ligadas al proceso evolutivo 

del niño, en las que influyen diversos factores como: afectivo, intelectual, 

motor, perceptivo, social, imaginativo y estético; las mismas que contribuyen 

a facilitar el conocimiento del medio ambiente social y cultural en el que el 

niño se desenvuelve. 

Generalidades 

Considerando que en la educación inicial, el arte y el juego son ejes 

transversales que permiten desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y 

capacidades en los niños y niñas para favorecer el desarrollo integral de los 

mismos. La escolarización a nivel pedagógico incluye al arte dentro de la 

Expresión Plástica, la que trabajará curricularmente las técnicas 

                                                           

14
 GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. 

15
R EAD, Herbert, Educación por el arte, Paidós Educador, Barcelona. 1992. Pág. 132 

 



86 

 

grafoplásticas, nociones, desarrollo motriz necesarios para el nivel inicial de 

los niños y niñas. 

Por otro lado “el niño englobado en el período infantil (3-6 años) aprende 

mediante el uso potencial de sus sentidos. Son éstos los que activan la 

participación de sus experiencias y conectan su lenguaje a su manera de 

percepción y comprensión.  

Para que la Expresión Plástica sea eficaz se debe conectar con una 

característica importante que es la libertad, entendida como la oportunidad 

que tendrán los niños y niñas no solo de decisión sino de acción pues serán 

ellos quienes elijan el material, técnica y tema de trabajo, sin dejar de lado el 

papel fundamental del docente como guía para la creación artística. 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Indudablemente, desde el punto de vista educativo, lo que más nos interesa 

es el efecto que el proceso creador produce en el niño, en la maduración de 

la persona. 

“Aquello que enriquece al niño en su capacidad creativa no es la obra 

creadora, sino su proceso creador; es decir, ese suceder continuo de 

decisiones, de toma de postura ante un diálogo abierto con aquello que se 

está creando. Esto es lo que le afianza en su personalidad. ¿Y no es acaso 

esto la base de partida de toda educación?. Lo que no queda plasmado en el 

papel, aquello que no se puede elogiar como obra maestra, puesto que no 



87 

 

se ve ni se oye, es importante porque ha quedado plasmado en lo más 

profundo del ser, y es el alimento de sus raíces que ha sido engendrado 

durante el proceso creativo”.16 

En la Expresión Plástica, “el arte es utilizado nada más que como un medio y 

no como un fin en sí mismo. El propósito de la educación por el arte es usar 

el proceso de creación para conseguir que los individuos sean cada vez más 

creadores, no importando en qué campo se aplique esa capacidad. 

La introducción de la educación artística en los primeros años de la infancia 

podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles entre un hombre con 

capacidad creadora propia y otro que, a pesar de cuanto haya sido capaz de 

aprender, no sepa aplicar sus conocimientos, carezca de recursos o 

iniciativa propia y tenga dificultades en sus relaciones con el medio en que 

actúa.  

Puesto que el percibir, el pensar y el sentir se hallan igualmente 

representados en todo proceso creador, la actividad artística podría muy 

bien ser el elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las 

emociones infantiles”.17 

Paul Chauchard añade: “En una cultura auténtica que considera como 

indispensable la formación humana, la creación del joven y la recreación del 

adulto deformado, la belleza aparecerá como armonización equilibradora de 

                                                           

16Isabel Merodio (2008) - Expresión plástica en preescolar y ciclo preparativo. Editorial Narcea Págs. 34-38 
17

Isabel Merodio (2008) - Expresión plástica en preescolar y ciclo preparativo. Editorial Narcea. Págs. 45-49 
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sí mismo, fuente de lo que nos es más necesario: la paz interior, el gozo en 

el recurso a nosotros mismos, la lucidez que no es egoísmo, sino 

descubrimiento de nuestra dimensión comunitaria, que nos obliga a 

comunicar auténticamente” 

Es posible comprender ahora hasta qué punto la educación estética no es 

cosa superflua, sino por el contrario, un medio esencial de formación de sí 

con fidelidad a lo que uno esun medio para conocer lo que se es y para 

ejercitarse en dirigir la propia conducta. No es pues, una especialidad 

consagrada al dibujo o a la estética, es una modalidad particularmente 

importante de formación de la voluntad y de control propio, a condición de 

que se haya comprendido que el voluntarismo es lo contrario de la voluntad”. 

El autor pudo constatar que el proceso creador proporciona al que lo realiza 

gran satisfacción personal. Una satisfacción equilibradora que armoniza al 

individuo consigo mismo, estableciendo las bases necesarias para su 

maduración e integración social. Asimismo, la persona que experimenta un 

proceso de creación, desarrolla hábitos y pautas creativas que luego hará 

extensibles a otros contextos y situaciones. De ahí su importancia. 

ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  

Los elementos básicos del lenguaje plástico son: 

 La línea; 

 El color; 
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 La textura; 

 La forma. 

La línea. 

En la a línea podemos estudiar: 

 La estructura lineal de las formas. 

 Línea y contorno 

 Líneas geométricas: sus clases, posiciones y combinaciones. 

 Cualidades de la línea: gruesa, fina, texturaza, difuminada... 

 Línea y expresión en relación a la forma, la dirección y la situación 

espacial 

 (en reposo, movimiento...). 

 La línea y la formación del plano 

 

Procedimientos para trabajar la Línea: 

Podemos estudiar este elemento reconociendo sus posibilidades expresivas. 

En el entorno se pueden reconocer las formas básicas: 

 Apreciación la línea como expresión de los límites de la forma. 

 Observación y valoración de la no existencia de líneas en la vida real. 

 Valoración de la línea en diversas ilustraciones, cuadros, o fotografías 

como elementos que sirven para estructurar la imagen narrativa y la 

representación del espacio métrico y proyectivo. 
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 Apreciación de la línea en diversos apuntes del natural. 

 Valoración de la línea en el cómic y en la caricatura. 

 Reconocimiento de la línea en las imágenes gráficas. 

 Observación de las formas geométricas en los objetos y aplicación. 

Posterior aplicación en dibujos del natural (hacer esbozos y encajes). 

El  color. 

En el Color podemos considerar: 

 Luz y color. 

 Teoría aditiva y sustractiva del color. 

 Escala cromática. 

 Contrastes: colores complementarios. 

 Expresión térmica del color: colores cálidos y fríos. 

 La mancha y la masa de color. Colores planos. Colores difuminados. 

 

Procedimientos para trabajar el Color: 

 Observación de formas cromáticas en armonías. Conocimiento y 

experimentación de contrastes de color: colores complementarios. 

 Reconocimiento y aplicación de las cualidades expresivas de los 

tonos cálidos (alegres, agresivos…), de los fríos (serenos, 

tranquilos…) y neutros sobrios…). 
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 Observación de las variantes del color en espacios exteriores e 

interiores, según sea las diferentes direcciones de la luz, su punto de 

vista y la distancia respecto al espectador. Expresar el volumen 

mediante la luz y la sombra. 

 Experimentación con la teoría del color: con la suma de colores luz (a 

partir de linternas de colores por ejemplo…). Aplicación de forma 

reflexiva de la sustracción de colores (haciendo mezclas de 

pigmentos…). 

 Elaboración de colores secundarios y terciarios. Los grises 

cromáticos. 

 Realización de composiciones que expresen sensaciones y 

emociones mediante el color. 

La textura. 

En la textura podemos atender a: 

 Texturas naturales y artificiales. 

 Texturas visuales y táctiles. 

 El análisis de texturas. 

 El lenguaje de las texturas. 

 Aspectos objetivos y subjetivos de la representación de texturas. 

 Textura mimética y textura creativa. 
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Procedimientos para trabajar la Textura: 

 Identificación y elaboración de texturas tomando como base el 

conocimiento táctil y visual de elementos naturales y artificiales (en 

las paredes, en las cortezas de los árboles, en el pelo de los 

animales…). 

 Observación de texturas como elemento expresivo en las imágenes 

artísticas. 

Plasmación de texturas en obras pictóricas (pinceladas, trazos de espátula, 

rugosidad...) obras gráficas (con puntos, líneas cruzadas…), en obras con 

volumen (rugosidad en obras modeladas en barro, en las obras de madera). 

La forma. 

En la forma puede atenderse a: 

 Cualidades formales de los objetos: dimensión, contorno, superficie, 

planos, proporción. 

 Forma global y forma descriptiva. 

 Forma frontal y perfil. 

 Simetría y asimetría. 

 Formas originales, formas miméticas. Formas simples y complejas. 

 La ilusión del volumen en la representación bidimensional. 

 Formas geométricas planas y formas espaciales. 

 Planos, aristas, concavidades y convexidades. 
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 Forma esquemática. El apunte. Forma icónica y abstracta. Forma 

simbólica. 

 Estructura interna de los objetos y su relación con la forma externa. 

 

Procedimientos para trabajar la Forma: 

Experimentaremos la forma volumétrica: 

 Manipulación de objetos en función de composiciones de “naturalezas 

muertas”, teniendo en cuenta diversos criterios de unidad y equilibrio, 

las proporciones, las diversas interpretaciones de las formas. 

 Identificación en diversos objetos de su estructura geométrica, es 

decir, si tienen volúmenes cúbicos, esféricos por ejemplo. 

 Creación de formas tridimensionales armónicas relacionando los 

volúmenes: si tienen espacios vacíos o llenos, o formas cóncavas o 

convexas. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRICULO DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Según la Revista Educación 2010. Para un educador es fundamental 

reconocer que todas las áreas o asignaturas que conforman el currículo 

escolar tienen su razón de ser, ya que cada una responde a necesidades 

específicas que el contexto y la sociedad le asignan. Sin embargo, cuando 
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nos referimos a áreas con una marcada fundamentación humanista, como 

es el caso de las que conforman el grupo artístico (expresión corporal, 

plástica, musical, dramática) la justificación no es tan clara, ya que 

generalmente estas áreas o materias de enseñanza van ligadas a la 

valoración que la misma sociedad les impone y precisamente la Expresión 

Plástica se ha convertido en una de esas áreas que la sociedad valora con 

un bajo porcentaje.  

Con frecuencia el entorno familiar del estudiante no presenta una disposición 

de apertura a favor de la Expresión Plástica por lo que el escolar no siempre 

se encuentra motivado a aceptarla como una actividad que refleja su 

personalidad a pesar de que esta área expresiva es del agrado de nuestros 

alumnos.   

Es importante acotar que durante los últimos gobiernos, el Ministerio de 

Educación y Cultura, ha impulsado de manera significativa política a favor de 

las áreas expresivas, a pesar de que cada vez se reducen las plazas de 

docentes que impartan este tipo de asignaturas.  

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU DIDÁCTICA 

“Cuando hablamos de la Didáctica de la Expresión Plástica, en el plano de la 

Didáctica, podemos afirmar que ésta se configura como una didáctica  

especial dentro de la Pedagogía y como una ciencia normativa, puesto que 

participa de todas las características de las didácticas y de su problemática 
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referida a la enseñanza-aprendizaje y a la formación, pudiéndose explicar 

sus términos de la siguiente manera: 

Expresión: trabaja el campo de la expresión, que es la capacidad del ser 

humano de construir conceptos en su mente, codificarlos a través del habla, 

la escritura, el movimiento, la música o la imagen, y una vez codificados, 

exteriorizarlos los diversos lenguajes en los que se pueda expresar el ser 

humano, de tal manera que esta expresión sea comunicable a la comunidad. 

Plástica: acota el término en un lenguaje preciso, en tanto que se refiere al 

lenguaje de la imagen. La imagen puede ser fija, bidimensional y  

tridimensional (refiriéndonos aquí tanto a la pintura, dibujo, técnicas gráficas 

de reproducción mecánica, cómic, fotografía, etc. en lo bidimensional, y, 

escultura, instalación, ambientes, intervenciones, etc. en lo tridimensional), o 

Móvil bidimensional y tridimensional (vídeo, cine, animación de imágenes, 

etc. en lo bidimensional, y, performance, happening, animación de 

marionetas, etc. en lo tridimensional). 

En definitiva, la Didáctica de la Expresión Plástica es un área de 

conocimiento interdisciplinar donde se interrelacionan las vertientes 

educativas, artísticas y de la imagen así como un espacio para la formación 

del profesorado de Artes Visuales, cuyo objeto de estudio es el aprendizaje 

artístico y visual” (Marín Viadel, 2000) 

“La Didáctica de la Expresión Plástica, desde el punto de vista funcional, 

debe encargarse de formar artística y estéticamente a “todas” las personas, 

y de forma específica a los artistas y profesionales de las artes visuales. 
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Estudia, desde un punto de vista científico y epistemológico, la producción y 

desarrollo del conocimiento artístico en el dominio visual. 

El objeto de estudio de la Didáctica de la Expresión Plástica es la educación 

artística y estética, es decir, los procesos de enseñanza y de aprendizaje de 

las Artes, las Culturas y las Comunicaciones Visuales: del dibujo, la pintura, 

la escultura, la arquitectura, el diseño, las artes tradicionales y las 

artesanías, la fotografía, la publicidad, el cómic, el cine, la televisión, y la 

infografía, principalmente. 

La Didáctica de la Expresión Plástica trata de cualquier manifestación 

artística, o sistema de comunicación visual, no sólo del dibujo (concepción 

bastante habitual dentro de este ámbito) sino que trata de “cómo hay que 

enseñar a dibujar a los niños en la escuela”.  

Esta es una definición bastante restringida, nosotros la complementaremos a 

partir de los conceptos que se han utilizado en ella: enseñanza, dibujo, 

alumnado y escuela, abarcando actividades formativas y educativas que van 

más allá de la educación formal en otras instituciones o ámbitos, como 

pueden ser los museos, fundaciones, galerías de arte, medios de 

comunicación, etc. y en general, en la realidad que nos rodea, por lo que 

podemos afirmar, que se ocupa de cualquier  colectivo social, no sólo del 

alumnado en edad escolar, lo que finalmente lleva a adoptar el término 

Educación Artística. 
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En la actualidad la formación inicial y permanente del profesorado y de los 

profesionales de Educación Artística tiene un desarrollo muy precario e 

incipiente en el sistema educativo. No existe, por el momento, una estructura 

sólida, coherente y especializada de formación del profesorado ni de los 

profesionales de Educación Artística. 

En estos momentos de profundos cambios en las representaciones sociales 

sobre el sujeto, en las Ciencias Sociales que revisan sus límites, objetos y 

métodos de investigación, en las Artes Visuales se están replanteando las 

finalidades, los procedimientos y las formas de representación en un diálogo 

permanente entre lo local y lo global. 

Ante la importancia que están teniendo las Tecnologías de la Información y 

de la  Comunicación en las representaciones artísticas, es necesario que en 

educación se definan nuevos objetivos y desafíos, se planteen cambios que 

hagan repensar los fundamentos, las finalidades y las metodologías de la 

Educación Artística. Este cambio de concepción debe adecuarse a los 

diferentes planteamientos que se producen en el contexto contemporáneo, 

siendo posible que faciliten al área un mayor reconocimiento social y 

educativo.”18 

 

                                                           

18HERNÁNDEZ, F. (2002). “El Área de Didáctica de la Expresión Plástica: entre la búsqueda 
de reconocimiento, la diversidad de intereses y la necesidad de afrontar nuevos desafíos”. 
Revista de Educación, nº. 328, 111-136. 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO MANIFESTACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD. 

“La Expresión Plástica forma parte de esos primeros años de vida, éste 

lenguaje es la manifestación del ser, el proceso por el cual los pequeños se 

basan en la búsqueda y el autodescubrimiento, la aplicación de soluciones; 

el placer por la exploración y por la innovación, permitiendo ejercer con 

libertad, autonomía y espontaneidad su potencial creativo, ya que desde 

muy pequeños expresan lo que piensan, sienten y lo hacen no 

necesariamente a través de la grafía o del lenguaje verbal, sino que recurren 

al lenguaje plástico, dibujando, pintando, modelando o haciendo algún tipo 

de grabado. Estas actividades les brindan placer, curiosidad y asombro. 

 

Es por ello que la Expresión Plástica tiene funciones importantes en el nivel 

inicial como son:  

Función Comunicativa: Le sirve para decir algo o influir en alguien.  

Función Simbólica: Dice algo diferente, de cuando se usa el lenguaje oral o 

escrito.  

Función Emotiva: Puede expresar afectos y tomar conciencias de dicho 

sentimiento.  

Función Lúdica: Da diversión y gusto por las acciones que realiza.  
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Función Creativa: Crea y manipula libremente los elementos de su 

Expresión Plástica.  

La construcción de imágenes plásticas por parte de los niños los lleva a 

expresar y comunicar los contenidos de su pensamiento y de su fantasía, de 

esa manera comentan lo que saben, lo que sienten y lo que suponen de sí 

mismos y del mundo que los rodea, por lo tanto lo que los niños realizan no 

es una copia de la realidad, sino una interpretación de la misma. 

Los niños entran en contacto con el lenguaje plástico durante la primera 

infancia, su acceso a la escuela permite incorporar a sus aprendizajes 

espontáneos otros provenientes del campo de la educación sistemática. 

 

El proceso de elaboración plástica en la escuela no significa “esto se hace 

así” ni tampoco es una actividad que se tenga que hacer de manera 

rigurosa, con un punto de partida y de llegada para todos igual y no tomar en 

cuenta los intereses y las capacidades de cada uno de los niños; porque se 

estaría incentivando una actitud consumista en el niño, además de tomar 

estereotipos que disfrazarían los aprendizajes y provocarían frustraciones en 

los pequeños que no pudieran realizar sus modelos. 

El ideal es que todo niño esté ansioso por crear, que desee explorar, 

experimentar e inventar. Elemento clave del sistema es el profesor, no en el 

papel de “enseñador”, sino de coordinador y facilitador de tareas, 

acompañando a sus alumnos en el camino que deben recorrer, escuchando 
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sus ideas para actuar en consecuencia, dejando que construyan sus propias 

estrategias, dándole información cuando lo requieran o la necesiten, 

permitiéndoles estructurar su pensamiento, aceptando y respetando los 

diferentes modos de expresión. 

La Expresión Plástica es uno de los lenguajes con los que escucha nuestro 

sistema sensoperceptivo e intuitivo, al entrar en contacto con ella 

desarrollamos la Creatividad de nuestro ser. 

Una de las cosas importantes es que el niño explore los instrumentos 

necesarios en la Expresión Plástica, así como la experimentación de sus 

posibilidades expresivas, favoreciendo la reflexión, la sensibilidad y una 

actitud de respeto hacia las diversas composiciones. 

En la educación infantil, la Expresión Plástica se convierte en una de las 

actividades más enriquecedoras al integrar entorno a ella procesos 

perceptivos, creativos, motrices y de atención que sirvan como soporte de 

importantes aprendizajes futuros, además de ser muy gratificantes y 

deseadas por los pequeños.”19 

TÉCNICAS BÁSICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

“Las técnicas permiten identificar las habilidades y destrezas que se logra 

desarrollar en los niños de educación inicial al momento de poner en práctica 

las técnicas plásticas. 

                                                           

19
NUN DE NEGRO, Berta. “Plástica en la escuela”. Ed. Geema, Argentina 1998. 
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Tipos de técnica: 

Dibujo: Es la forma gráfica y artística manifestando Creatividad, gusto, 

inquietudes y miedo de experiencia. 

Trozado y pegado: Cortar papel de diferentes texturas utilizando el dedo 

índice y pulgar. 

Modelado: Consiste en transformar una masa con las manos en algo 

figurativo (plastilina y arcilla). 

Pintura con dedos Dáctilo pintura: Se basa en trazos simples que se 

realiza con las palmas de la mano el puño la yema de los dedos, la uña, 

impregnados en pintura. 

Esgrafiado: Dibujos libres por raspado sobre una superficie coloreada con 

crayolas y recubierto después con color negro. 

Collage: Pegar elementos estructurados o estructurados diversos sobre una 

superficie plana realizando creaciones artísticas reales o abstractas. 

Recortado y pegado: Cortar con tijeras o dedos separando pedazos de 

papeles o cartulina y pegar en una superficie determinada. 

Plegado: Doblar papel de poca consistencia uniendo bordes o vértices y de 

esta manera conseguir una figura. 



102 

 

Rasgado: Es la acción de romper papel de diferente textura y tamaño con 

los dedos índice y pulgar. 

Armado: Transformar creativamente un objeto o elemento en otro. 

Pintura con diferentes estilos 

Pintura libre: Expresa de manera libre con diferentes materiales y eligen 

libremente los colores pintando espontáneamente y creativa dando rienda 

suelta a su imaginación y libertad. 

Pintura chorreada: Con la pintura un poco aguada que de costumbre 

chorree sobre una superficie. 

Pintura al goteo: Con el pincel o dedo empapado de pintura dejamos caer 

libremente las gotas. 

Pintura salpicada: Con el cepillo de dientes salpicamos colores claros y 

luego colores oscuros. 

Pintura gigante: Con papelote se extiende sobre el suelo y todos pintamos  

Pintura con sorbete: Ponemos una cantidad mínima en una superficie y 

soplamos con el sorbete. 

Pintura con esponja: Con esponja empapada de pintura impregnamos 

sobre una superficie. 
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Pintura con rodillo: En un tubo de papel higiénico pegamos figuras planas 

luego empapamos de pintura dejando rodar sobre una superficie  

Entorchado: Con los dedos índice y pulgar en tiras de papel vamos dando 

giros.  

Dibujo ciego: Sobre papel cometa con un cotonete empapado de cloro 

dibujamos y dejamos secar- 

Arrugado: De lo grande vamos apuñando el papel con la mano luego con 

los dedos hasta dejar pequeño. 

Punzado: Con punzón extraemos una figura punzando por la línea 

Punteado: Con el lápiz puteamos por dentro o fuera de la figura.”20 

LAS TECNICAS GRAFOPLASTICAS 

Definición 

ROLLANO, David, Educación plástica y artística en educación infantil, 

pg. 15Las técnicas grafoplásticas son estrategias utilizadas en los niños y 

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

permite captarla percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que 

se desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su desarrollo y aprendizaje 

                                                           

20
Kohl., M. A. Arte Infantil. Actividades de Expresión Plástica para 3-6 años. 2004. Pág.30-40 
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como son los ámbitos de motricidad fina, lectoescritura y principalmente la 

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

la importancia real que tiene en la Expresión Plástica en la edad preescolar. 

Las técnicas grafoplásticas son el arte en teoría, es decir los procedimientos 

a seguir en la enseñanza del arte, relacionados directamente con el docente 

porque es quien conocerá y dominará los contenidos educativos y 

expresivos para llevarlos a la práctica en el aula. El objetivo principal de la 

técnicas grafoplásticas no es que el niño las domine sino que a través de 

ellas logre la representación de su lenguaje plástico. Aunque la enseñanza 

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

plástico no pueden encararse adquiriendo el carácter de repeticiones 

automáticas, seriadas, numeradas, pues solo provocarían fastidio y 

cansancio, y conducirán a la pérdida de interés en su realización”16, por lo 

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

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

o copia de modelos preestablecidos, de igual forma evitar imponer un uso 

determinado del color y/o materiales, pues será el niño quien elija lo que 

desee plasmar acorde a sus intereses y necesidades evolutivas, contando 

“con la mediación docente que active su observación para16 NUN, Berta, 

Los proyectos de arte , pg. 39ayudarlo a determinar las formas y las 

experiencias que lo conduzcan a la elección del instrumento adecuado”.17 

El reto que tendrá el docente al aplicar las técnicas en el aula será la 

Creatividad de innovación en el uso de las mismas, porque serán las 
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representación es artísticas de los niños las que muestren el interés y 

sensibilidad por el tema y materiales que se utilizaron en las propuestas de 

trabajo del docente. 

Considerando los elementos básicos de la plástica como son la línea, el 

color, la forma y el volumen, para optimizar el manejo de las técnicas se ha 

dividido entre grupos: la pintura, el modelado y pegado. 

PINTURA 

“Definición 

La pintura es el encuentro del color para representar imágenes figurativas o 

abstractas, ya sea táctil o utilizando algún instrumento, con el fin de 

promover la creación de forma libre. “La pintura es una experiencia que 

permite al niño asomarse a tierras lejanas e ignoradas. Cuando se enfrenta 

al papel, con su pincel empapado de pintura, su imaginación empieza a 

volar”, a través de la pintura los infantes dan sentido a las líneas y formas 

guiadas por su imaginación, en un principio sin dar importancia al color y 

progresivamente considerándolo vital para expresar su percepción del 

entorN° Los detalles que el niño o niña plasmen en su pintura dependerán 

del nivel de participación de sus experiencias, pues resultará más fácil que 

un niño o niña pinte cierto objeto que ha manipulado y explorado lo 

suficiente, a algo conocido por su nombre pero no experimentado. 

Coincidiendo que a mayor experiencia con el objeto, mayores detalles; a 
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menor experiencia existirá confusión y frustración por no poder representar 

lo que desea. 

Ventajas de la Pintura 

 Despierta la capacidad creadora a través de la manipulación libre del 

material 

 Experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus formas 

 Trabaja el aspecto bidimensional (alto y ancho) de los objetos 

 Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, 

brazo, mano y dedos 

 Desarrolla la coordinación visual y manual, no solo al utilizar sus 

propio cuerpo sino también al emplear un instrumento para pintar 

 Expresa emociones, sentimientos y pensamientos 

 Valora la sensibilidad al color y a su mezcla 

 

Variación del material en pintura 

Crayones, Cera, Tiza: “constituyen magnificas herramientas para los 

primeros garabatos de los niños”, aunque estén presentes en toda aula no 

solo por su accesibilidad económica sino también por su practicidad, se debe 

evitar el uso monótono de los mismos solo para colorear y rellenar, probando 

otras alternativas como el grabado con cera, cera y punzón para imágenes 

de relieve u otras que despierten el interés del niño. 
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Acrílico y Tempera: permite la manipulación libre del color y a su vez el 

descubrimiento de nuevos colores por su facilidad de gradación y mezcla, se 

los puede utilizar dese tempranas edades.”21 

PEGADO 

“Definición 

Técnica en la que se unen diferentes texturas o materiales para dar forma a 

un objeto o dibujo, aunque existe diferentes tipos de pegamento la textura 

suave y resbalosa del mismo permite al niño el uso de los músculos 

pequeños de sus manos, además de coincidir con las necesidades del niño 

de preescolar que a través del pegado puede armar diferentes 

representaciones artísticas utilizando materiales comunes como el papel o 

materiales del ambiente.  

Ventajas del Pegado 

 Favorece la sensación kinestésica del niño al dar movimiento a los 

objetos 

 Experimenta textura y propiedades de los materiales 

 Desarrolla la noción espacial y ubicación del yo en el medio 

 Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, 

brazo, mano y dedos 

                                                           

21
GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 24 
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 Experimenta con el peso y volumen de los objetos para obtener 

nuevas creaciones 

 

Variación del material en el pegado 

El papel es uno de los materiales más utilizados para el pegado, aunque 

existe una gama de texturas en papeles, las direcciones para el trabajo con 

los mismos no deben ser rígidas o forzadas sino promover el placer 

sensorial a través de técnicas como collage de cajas, fotomontaje, mosaicos, 

collage con materiales del ambiente o granos, en sí, múltiples ideas que los 

docentes puedan emplear para el pegado.” 22 

MODELADO 

“Definición 

El modelado es el uso de un material maleable que permite crear objetos  

figurativos o abstractos, ésta técnica tiene la cualidad primordial de dar 

sentido al volumen y forma que facilitará la percepción de los objetos que el 

niño o niña manipule. 

Ventajas del Modelado 

 Estimula el sentido del tacto en el niño 

 Desarrolla el aspecto tridimensional 

                                                           

22
GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 45 
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 Permite la experimentación directa con diferentes texturas 

 Fortalece los músculos de la mano 

 Trabaja el movimiento 

 Produce el escape de energías negativas acumuladas 

 

Variación del material en el modelado 

El modelado es una técnica que permite el trabajo con diferente materiales 

como arcilla, papel maché, plastilina, porcelanicrón, masas comestibles para 

hornear yno hornear, sin embargo sea cual sea el material que se use para 

el modelado siempre guardará su característica principal de flexibilidad y 

manipulación que permite el goce de los niños y las niñas.”23 

 

QUE PUEDE EXPRESAR EL NIÑO Y LA NIÑA A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA. 

 

 “Explorar y utilizar materiales específicos e inespecíficos de la plástica 

(ceras, temperas, barro, agua, harina y otros). 

 Utilizar los elementos de las artes plásticas para expresar hechos, 

sucesos, vivencias, fantasías, deseos. 

 Expresarse a través de las técnicas básicas del dibujo. La pintura y el 

modelado. 

                                                           

23
GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 57 
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 Identificar y representar la figura humana en la plástica, en su 

conjunto o  por separado.”24 

 

INDICADORES DE APRENDIZAJE EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 “Expresa a través del dibujo vivencias, sentimientos, fantasías y 

deseos. 

 Explora los materiales. 

 Utiliza materiales específicos de las artes plásticas: Colores, 

temperas, ceras, plastilina. 

 Utiliza materiales inespecíficos de las artes plásticas: Barro, almidón, 

agua, harinas, pega, aserrín y otros. 

 Identifica la figura humana en su conjunto. 

 Identifica por separado los distintos segmentos de  la figura humana. 

 Modela figuras de su entorno 

 Representa elementos de su entorno25 

                                                           

24
Kohl., M. A. Arte Infantil. Actividades de Expresión Plástica para 3-6 años. 2004. Pág. 45 

 
25

Kohl., M. A. Arte Infantil. Actividades de Expresión Plástica para 3-6 años. 2004. Pág.48 
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CAPÍTULO II 

LA CREATIVIDAD 

¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 

“En casi todas las tareas de la vida existe un factor muy poderoso en juego, 

la Creatividad; la misma que es tan importante como las destrezas que debe 

aprender a desarrollar el niño en el aula, numerosos estudios demuestran 

que los niños creativos tienen más probabilidades de ser adultos creativos, 

productivos y con éxito, tanto en lo personal como en lo profesional.  

Los niños son intrínsecamente creativos, nacen con ese impulso innato de 

expresar pensamientos y sentimientos nuevos; ya que para ellos el mundo 

es nuevo y por lo tanto tienen una perspectiva nueva de cada cosa que 

observan, tocan, escuchan y prueban; siendo capaces de apreciar y darse 

cuenta de lo que nosotros los adultos hemos aprendido a ignorar como el 

trinar de los pájaros, el sonido de la lluvia, el soplar del viento sobre las 

ramas de los árboles, la forma de las nubes, etc. 

Para el niño todo esto es nuevo, por tanto incluye para que sus destrezas y 

capacidades se expandan día a día.”26 

 

 

                                                           

26
 PIAGE, J. La creación del símbolo en el niño, México. 1994: Fondo de Cultura Económica, Pág. 5-7 
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IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

“Educar en la Creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas 

en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza; personas listas 

para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su 

vida escolar y cotidiana. Además, educar en la Creatividad es ofrecer 

herramientas para la innovación. 

La Creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas, no pudiéramos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa 

que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase. 

La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento de 

que la Creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y 

es el producto de un devenir histórico social determinado. Siguiendo con 

esta manera de pensar tendríamos que partir de un concepto de Creatividad 

acorde con los planteamientos anteriores, que bien podría ser el siguiente: 

Creatividad es el potencial humano integrado por componentes 

cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una 

atmósfera creativa se pone de manifiesto para generar productos novedosos 

y de gran valor social y comunicarlos, transcendiendo en determinados 

momentos el contexto histórico social en el que se vive. 
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Por otro lado, este educar en la Creatividad implica el amor por el cambio. 

Es necesario propiciar, por medio de una atmósfera de libertad psicológica y 

un profundo humanismo que se manifieste la Creatividad de los alumnos, al 

menos el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle 

respuesta.  

 

Además hay que enseñar a no temer el cambio, sino que más bien, el 

cambio puede provocar gusto y disfrute. Una educación creativa es una 

educación para el desarrollo y la auto-realización. En ésta no solamente 

resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, 

sino también el des-aprendizaje de una serie de actitudes que en 

determinados momentos nos llenan de candados psicológicos para ser 

creativos o para permitir que otros lo sean.”27 

LAS MANIFESTACIONES PLÁSTICAS INFANTILES COMO PROCESO 

DE DESARROLLO CREATIVO 

Mientras que Read, basándose en la expresión llegó a la génesis del 

proceso de desarrollo emocional, Lowenfeld partiendo de la misma base 

llegará a la génesis del desarrollo creativo. Viktor Lowenfeld es uno de los 

investigadores más  sobresalientes del presente siglo en cuanto a los 

                                                           

27
 PIAGE, J. La creación del símbolo en el niño, México. 1994: Fondo de Cultura Económica, Pág. 10-15 
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estudios de la Expresión Plástica infantil se refiere. Su principal obra, 

Desarrollo de la capacidad creadora (título original: 

Creative and mental growíh)data de 1943 y ha sido reeditado en 1947,1952, 

1957 y 1961.El libro es fundamentalmente el resultado de la recopilación y 

estudio de dibujos infantiles durante más de 20 años con el objetivo de 

educar en las nociones básicas de este medio a los profesores de arte, los  

maestros de dibujo y los que ejercitan docencia en los jardines de infancia. 

Es un método de enseñanza artística progresivo donde se pone en relación 

la creación artística del niño y su desarrollo integral demostrando como el 

crecimiento general está ligado al desarrollo de la capacidad creadora y 

viceversa. 

 

Para que los maestros puedan dotar a sus alumnos de los estímulos 

correctos, adecuados a cada nivel de edad Lowenfeld escribió este libro. 

Las ideas principales que expone pueden reducir en cinco puntos: 

 El propósito de la Expresión Plástica es desarrollar la Creatividad del 

niño para conseguir que los individuos sean cada vez más creativos a 

todos los niveles (no sólo al nivel plástico). 

 En la educación artística el arte está considerado como un proceso y 

no como un fin en sí mismo de tal manera que no importa el producto 

final sino el proceso mismo de creación. 
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 El arte infantil ha de considerarse bajo la idea de que la expresión 

creadora sólo puede ser comprendida en relación con las etapas de 

crecimiento. 

 Los dibujos infantiles no son representaciones objetivas de la realidad 

sino Expresión Plástica de sus sentimientos. 

 El crecimiento estético consiste en el desarrollo logrado desde lo 

caótico hasta la organización armoniosa de la expresión, donde se 

integran completamente el sentimiento, el pensamiento, y la 

percepción. 

 

El significado del arte en la educación, “Uno de los objetivos principales 

de la educación consiste en poder formar a personas creadoras que 

sepan solucionar problemas de cualquier índole, resolver las dificultades 

que la vida les plantea. La introducción de la educación artística en los 

primeros años de la infancia podría muy bien ser la causa de las 

diferencias visibles entre un ser humano con capacidad creadora propia y 

otro que no sepa aplicar sus conocimientos”28 

Como podemos ver, para Lowenfeld las asignaturas relacionadas con la 

plástica se integran con todas las demás por que desarrollan la 

Creatividad en cualquier aspecto de la vida. El niño, al organizar sus 

experiencias en un producto creado por él como por ejemplo el dibujo, las 

integra en un todo inseparable: el resultado estético. Este proceso de 

                                                           

28
  LOWENFELD, V. Desarrollo de la capacidad creadora I, Editorial Kapeluz, Buenos Aires 1961. Pag.11 
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creación, lo divide en dos partes en las que el niño: Interioriza la realidad 

apropiándose de ella mediante un ejercicio plástico. Hace suya la 

realidad al integrar los diferentes elementos que la componen por medio 

del dibujo. Cuando el niño adquiere conciencia de sí mismo y de su 

familia pintándose o pintándolos está realizando un ejercicio de 

Creatividad. Por lo tanto el niño mediante la Expresión Plástica: 

 Hace activo su conocimiento. 

 Lo expresa plásticamente• Documenta sus emociones.• Se relaciona 

con el medio. 

La educación artística funciona por lo tanto como un agente catalítico. “La 

auto identificación y la integración son los das procesos más importantes de 

la educación infantil para lo cual la educación artística funciona como 

catalizador”29 

Arte infantil y arte adulto. Para el niño los resultados de su Expresión 

Plástica no son lo mismo que para el adulto, para el niño el dibujo es la 

Expresión Plástica de sus sentimientos por lo que la representación plástica 

no tiene nada que ver con la realidad; esto le lleva a Lowenfeld a afirmar 

que: “Cualquier corrección que el maestro efectúe basándose en la realidad 

y no en las experiencias del niño, interferirá en la expresión corporal de este.  

 

                                                           

29
 LOWENFELD, V. Desarrollo de la capacidad creadora I, Editorial Kapeluz, Buenos Aires 1961. Pag.49 
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El niño no dibuja la realidad, dibuja sus experiencias”30. 

FUNDAMENTO FISIOLÓGICO DE LA CREATIVIDAD. 

Existe muy poca información accesible sobre la Creatividad desde el punto 

de vista fisiológico, sin embargo, al parecer está ubicada en el hemisferio 

derecho. La explicación supone que una de las posibles bases fisiológicas 

de la Creatividad es el "desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión, 

asociados con la actividad de circuitos de convergencia". Además, se 

postula que la Creatividad, en alguna medida, se relaciona con la 

comunicación entre los dos hemisferios (Grinberg,1976). 

 

ELEMENTOS DEL PROCESO CREATIVO: 

 

 Persona creadora 

 Proceso creativo 

 Objeto creado. 

 

Hay consenso en que Creatividad y creación se relacionan entre sí como la 

capacidad y el producto. 

 

Aspectos esenciales de la Creatividad:  

 

 La producción de algo nuevo 

                                                           

30
  LOWENFELD, V. Desarrollo de la capacidad creadora I, Editorial Kapeluz, Buenos Aires 1961. Pag.61 
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 Que este algo sea valioso. 

 

Ambos criterios se prestan a infinidad de puntos de vista: ¿Qué es lo nuevo? 

¿Qué es lo valioso? ¿Quién es el juez que fija los criterios?. 

 

Se puede oscilar desde una acepción muy estricta que dé cabida dentro de 

la Creatividad sólo a obras de gran fama y renombre, hasta un sentido muy 

elástico de los conceptos de novedad y de valor, que abrace realizaciones 

modestas y poco trascendentes.  

 

Niveles de Creatividad: 

 

 Creación modesta: cuando tiene valor sólo para el individuo, y tal 

vez para su pequeño círculo de familiares y amigos. 

 Creación trascendente al medio: cuando es valorizada también en 

ambientes profesionales próximos al individuo o al grupo creativo.  

 Creación trascendente a la humanidad: cuando permanece válida a 

través de los países y de las épocas históricas: rebasa el espacio y el 

tiempo del creador.  

 

Por lo tanto Creatividad sería la capacidad de dar origen a cosas nuevas y 

valiosas; y la capacidad de encontrar nuevos y mejores modos de hacer las 

cosas. 
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Combinación de cualidades: 

 

 Poder de la fantasía que trascienda la realidad; 

 Capacidad de descubrir relaciones entre las cosas; 

 Sensibilidad y fuerza en la percepción; 

 Cierto grado de inquietud y anticonformismo; 

 Capacidad de visualizar situaciones inéditas; 

 Facilidad para imaginar hipótesis; 

 Audacia para emprender nuevos caminos. 

 

Características de la persona creativa: 

 

 Espontáneo 

 Autocrítico 

 Planificador 

 Prudente (en su retiro). 

TIPOS DE CREATIVIDAD: 

 

 Creatividad Eureka: en donde surgen ideas fulminantes o 

descubrimientos de conceptos originales que suponen un gran salto 

hacia delante. Es poco frecuente este tipo de Creatividad porque hace 

falta tener un increíble e innato espíritu creativo para inventar por 

ejemplo la máquina de vapor o la energía nuclear. 
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 Creatividad secundaria: es un tipo de Creatividad que se fija en algo y 

lo mejora. La mayoría de los cambios son el resultado de muchos 

pequeños pasos innovadores. Esta clase de Creatividad imperante. 

Un ejemplo es la mejora de un proceso productivo resultado de la 

sugerencia de los operarios de una planta o crear un vaso desechable 

con forma de cono para evitar que lo dejen en cualquier lugar 

diferente al diseñado para colocarlos. 

 

Maslow fue el primero en describir algunos aspectos de las vivencias 

creadoras para la evolución de la personalidad. Distingue entre la 

Creatividad primaria, como sería una improvisación jazzística o un dibujo 

infantil y la Creatividad secundaria. Estas se distinguen porque una vez que 

concluye la regresión voluntaria hacia las profundidades, la pasividad y la 

apertura al mundo de la inspiración propia de las experiencias cumbre debe 

ceder el paso a la actividad, al control y al trabajo riguroso. 

 

Al respecto es oportuna la afirmación de Alexander Graham Bell que escribió 

sobre su proceso inventivo: “Me sorprendió que los huesos del oído humano 

fuesen tan fuertes en comparación con las delicadas y delgadas membranas 

sobre las que actúan, y se me ocurrió la idea de que si una membrana tan 

delicada podía mover unos huesos relativamente tan fuertes, por qué no una 

pieza más gruesa y sólida iba a mover mi pieza de acero…y de ese modo se 

ideó el teléfono”. 
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Ejemplos de la Creatividad secundaria son los productos que desarrollan y 

concretan ideas formuladas por otras personas, como pueden ser puentes, 

casas, automóviles, experiencias científicas, etc. 

 

Si hacemos una revisión de nuestras “experiencias culminantes” se puede 

manifestar que son, como la felicidad, momentos transitorios de auto-

actualización. Durante esos momentos culminantes estamos más enteros, 

más integrados y más conscientes de nosotros mismos y del mundo, se 

siente un desasosiego tal vez producido por esta mezcla de sentimientos. 

 

Hay creadores que han logrado concentrar sus propósitos a través de 

procesos que les han implicado mucho esfuerzo y perseverancia. Un 

ejemplo de ello es William Shockley, que obtuvo el premio Nóbel por la 

invención del transistor.  

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

Preparación: percepción de un problema y reunión de informaciones. 

Inmersión (consciente o no) en un conjunto de cuestiones problemáticas que 

son interesantes y suscitan la Creatividad. Es un momento estimulante 

porque es cuando uno reconoce una inquietud que le mueve, instiga y 

empieza a investigar buscando posibilidades y alternativas. Mucha gente 

piensa que ese momento caracteriza la Creatividad en sí misma y no logra 

transformar la problematización y la recogida de información en algo nuevo. 



122 

 

O sencillamente se contenta con “copiar” lo que fue investigado suponiendo 

haber llegado al resultado final. 

 

Incubación: tiempo de espera, de busca inconsciente de la solución. Se 

realizan conexiones inusitadas: las ideas se agitan por debajo del umbral de 

la conciencia. Es un período en el que pueden surgir angustias y la 

sensación de que no se conseguirá lo que se ha propuesto. Generalmente, 

en ese momento surgen ansiedades, miedo a quedarse en blanco, al vacío y 

a la incapacidad de encontrar las “respuestas creativas” deseadas. Pero una 

persona creativa acostumbrada a pasar por esos procesos, sabe que es 

necesario un tiempo interior para que los distintos elementos puedan 

“amalgamarse”. Es como si fuese una fase de “cocción cuya duración no 

siempre podrá ser controlada por la persona que crea. Mucha gente 

abandona sus procesos creativos en este momento por no soportar esa 

“espera en la oscuridad”. Nunca se sabe cuánto tiempo durará una 

incubación, pueden ser horas o años. 

 

Iluminación: la solución irrumpe de golpe. Es cuando llega la luz a la 

oscuridad del proceso de incubación y las partes antes dispersas se unen 

presentando un todo ordenado. Ese es el momento más agradecido del 

proceso creativo, porque es cuando uno ve todo claro y conectado. Es un 

tipo de éxtasis placentero que da energía a todo y justifica todo el esfuerzo 

anterior. Sería maravilloso poder decir que aquí se acaba el proceso 

creativo. Como si fuera un cuento de hadas, como un “feliz para siempre” 
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eternizado en el placer de la iluminación. Pero, no es así, el proceso creativo 

sigue su ritmo y así se entra en la próxima fase. 

 

Verificación: examen de la solución encontrada. Es el momento de evaluar 

si merece la pena dedicar a tensión a lo que se ha intuido. Muchas personas 

piensan que lo mejor es no entregarse a la primera ocurrencia tras la 

situación en suspenso propia del momento de incubación emocionalmente 

es uno de los momentos más difíciles porque engendra incertidumbre e 

inseguridad frente a las decisiones necesarias. Y en general conlleva como 

consecuencia o bien abandonar todo el trabajo, o reemplazarlo o 

comunicarlo y ningunas de esas opciones son fáciles de asumir. 

 

Esta fase si tiene como resultado la aprobación de lo que fue encontrado, 

conlleva dos momentos más que son: 

Elaboración: es la parte más dura, más difícil, la que exige más tiempo. Es 

todo el arduo trabajo de transformar una idea o intuición en una “cosa en el 

mundo”, un producto. Según Edson, tratándose de una relación entre el 

proceso creativo y el producto, es bueno pensar en 1% de inspiración y un 

99% de transpiración, esto es de sudor provocado por el trabajo duro de dar 

forma a la idea. 

 

Comunicación: durante el proceso creativo la persona extrae algo de sí 

misma y se lo comunica a otras personas. Para muchos, comunicar es el 

mejor momento del proceso creativo. Y para muchos otros, es lo más difícil 
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porque implica convivir con la crítica y el enunciado de juicios de quienes 

han recibido la comunicación. O sea la manera de vivir ese momento es un 

poco ambigua y puede generar sentimientos diferenciados. 

 

Ya hemos definido y explicado de la manera que consideramos más práctica 

y fácil de entender lo que es la Creatividad en general y sus procesos, ahora 

nos centraremos en una de las tantas expresiones que tiene el campo de la 

Creatividad: la Creatividad en el ámbito artístico. 

 

Cuatro herramientas para desarrollar la Creatividad 

 

Estas cuatro poderosas herramientas son: 

 Fe en tu Creatividad. 

 Ausencia de crítica. 

 Observación precisa. 

 Preguntas agudas. 

 

Tener fe es “saber” que hay en tu interior un poder que siempre está 

disponible para ti. La ausencia de crítica es aprender a silenciar esa voz 

interior autocrítica que censura tus ideas antes de que den frutos.La 

observación precisa, esto significa mirar y abarcar todo lo que te rodea con 

una conciencia renovada. Preguntas agudas, son las ganas de hacer 

preguntas que van al fondo de la cuestión. Algunas de las preguntas más 

incisivas son aquellas que suelen llamarse “preguntas tontas”. 
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LA CREATIVIDAD DENTRO DE LA EDUCACIÓN 

 Al fomentar la Creatividad durante el transcurso de los años escolares, no 

solo se logra que el niño se exprese libremente; si no que además se puede 

guiar y cosechar las cuatro características que distinguen a una persona 

creativa: querer mejorar las cosas, ver las cosas desde un punto de vista 

distinto, mantener la mente abierta a las nuevas ideas y pasar a la acción. 

Estas características se pueden generar con mayor facilidad en el niño que 

desde temprana edad ha dispuesto de tiempo y estímulo para jugar y 

fantasear libremente. “De forma espontánea, el juego imaginativo empezará 

a ser más ordenado y lógico a medida que el niño madure. Pero el juego 

seguirá marcado por esporádicos y maravillosos chapuzones en lo 

puramente fantástico”31 

Este aspecto especial del juego debe ser estimulado en un centro educativo 

amigo de la Creatividad, este estímulo fomentara la capacidad espontánea 

del niño para ver el mundo desde perspectivas distintas y además podrá 

inspirarte para que la continúe utilizando mientras crece y a lo largo de toda 

su vida. No se puede olvidar que un niño se desarrolla físicamente y 

mentalmente.  

Aunque los niños cada vez más se adentren en sus pensamientos y 

razonamientos complejos; aprenderán mucho mejor y de manera más 

duradera si se les permite absorber físicamente los nuevos conceptos.” Oigo 

                                                           

31
 GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 16 
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y olvido. Veo y recuerdo. „„Hago y comprendo.‟ Escribió el poeta y filósofo 

chino Lao-tse. Las actividades que los niños no solamente pueden ver y oír 

sino además tocar y sentir son fabulosamente adecuadas para la mayoría de 

los niños en edad escolar”32 

Hay que tener claro y recordar este pensamiento mientras los niños estén en 

la escuela e incluso durante su desarrollo. Pues la imaginación, supremo 

manantial de imaginación permanece a flote a través de los diferentes 

sentidos y actividades. “Una motivación adecuada y atrayente, que despierte 

en el niño la necesidad de poner en práctica el pensamiento estratégico y 

activo, el proceso de aprendizaje reflexivo y el conocimiento para la 

implementación oportuna del mismo, serán la base fundamental del 

desarrollo sensitivo y creativo del pequeño de educación inicial”33 

TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD 

La Creatividad ha sido desde siempre un tema inquietante para el ser 

humaN° La búsqueda de mayor Creatividad ha bloqueado muchas veces a 

la propia Creatividad. La inspiración no es medible ni tangible de ninguna 

manera concreta. Variará de persona a persona. El subconsciente es quien 

trabaja constantemente en la generación de ideas y es necesario saber 

cómo aprovecharlo al máximo.  

                                                           

32
 GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 28 

33
 GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 35-40 
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Dentro de las técnicas de Creatividad que utilizan al subconsciente 

encontramos la que practicaban los escritores surrealistas. Ellos trabajaban 

activamente en un determinado problema antes de ir a dormir y de esta 

manera permitían al subconsciente que se haga cargo del mismo. Cuando 

despertaban revisaban las ideas y tenían siempre a mano hoja y lápiz. 

Otros tipos de métodos muy estructurados pueden encontrar buenos 

resultados, pero también pueden causar el fracaso y bloqueo de muchas 

ideas. Pensar en la Creatividad desde un punto de vista puede influenciar a 

la propia Creatividad no dejándola aflorar con total libertad. Es importante, 

pues, dejar que la mente sea, no aplicar un fuerte control sobre ella. 

La Creatividad se encuentra relacionada con la receptividad que nosotros 

tenemos de las cosas que la vida nos ofrece, por lo que debemos aceptar la 

verdad de las cosas tal cual es. No será beneficioso en la búsqueda de ideas 

que usted se esfuerce en ser original, ubíquese en un estado natural, 

permita que la originalidad brote, que florezca. Esto no significa que usted no 

siga determinadas técnicas, sino, todo lo contrario.  

Las técnicas de Creatividad más utilizadas. 

Entradas aleatorias. Esta es la más simple y utilizada de las técnicas 

existentes para crear nuevas ideas. La idea de este método es la de tener 

una amplia gama de palabras (deben ser sustantivos) o imágenes que 

generen nuevas conexiones en nuestra mente y de esta forma se pueda 

producir la idea de una forma instantánea o intuitiva. 
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Se denominan eventos “iluminadores” o conceptos “disparadores”, 

puesto que provocan nuevas asociaciones en nuestra mente. Será 

importante tener una mente abierta y receptiva. Cuando tenga una palabra 

realice una lista de sus atributos y asociaciones que ella presenta y 

comience a aplicarla a su problema determinado. 

Como obtener palabras aleatorias: 

 Tener una bolsa llena de palabras y sacar una con los ojos cerrados. 

 Abrir azarosamente un periódico o diccionario y elegir una palabra. 

 Existen programas de computadora que forman palabras 

aleatoriamente. 

 Tenga una lista de 60 palabras y contabilice los segundos con su 

reloj. Frene en el segundo que desee y escoja la palabra 

correspondiente. 

 No se engañe y utilice la primer palabra que haya encontrado, será de 

suma importancia para lograr una mayor Creatividad. 

 

Reversión del problema. 

Como bien sabemos cualquier atributo, concepto o idea carece de 

significado si no se reconoce su opuesto. 
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El Método 

 Vea su problema opuestamente. Cambie una oración afirmativa en 

negativa. 

 Defina lo que no es. 

 Exprese lo que todos los demás no están haciendo. 

 "Que pasa si..." 

 Ubíquese en una dirección o perspectiva diferente. 

 Invierta los resultados. 

Cambie una derrota en victoria o una victoria en derrota, busque encontrar lo 

bueno de una mala situación. Las preguntas. Una de las técnicas de 

Creatividad más ejecutadas es la que consiste en preguntar sobre una 

determinada situación cinco veces ¿por qué? Otro modelo típico para 

generar ideas es la realización de las 6 preguntas universales. 

Los 6 sombreros para pensar. 

Esta técnica propone 6 papeles o roles para que usted adopte y de esta 

manera aborde una temática desde diferentes puntos de vista o enfoques. 

Los sombreros se dividen en colores que representan técnicas de 

Creatividad. 

Blanco- representa la objetividad 

Rojo- disponiendo de este sombrero usted deberá actuar emocionalmente 
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Negro- significa representar el enjuiciamiento crítico centrado en las 

desventajas, carencias o factores negativos. 

Amarillo- representa el optimismo. 

Verde- significa adoptar el papel creativo en la generación de las ideas. 

Azul- representa el papel del coordinador. Como vemos las técnicas de 

Creatividad pueden ayudar a generar ideas pero no serán ellas quienes las 

generen, sino uno mismo. Cada persona creativa es única y el empleo de las 

diferentes técnicas no la encierra un modelo estereotipado de ideas 

generales, lo ayudan a aflorar sus propios pensamientos. 

LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

“Al nacer, el hombre se separa del resto del mundo animal, precisamente por 

la competencia para simbolizar, por esa habilidad articulada de sonidos y 

gestos que llamamos lenguaje. El hombre es un ser social que necesita 

comunicar y comunicarse. Un ser capaz de idear, de crear símbolos que se 

materializan en un lenguaje que estructura la mente mientras se va 

estructurando por el entorno 

Hace miles de años, mucho antes de que idearan la escritura, nuestros 

antepasados ya habían encontrado una manera de expresarse por medio de 

la forma y el color. Con sus manos y su mente ya acostumbradas al uso de 

instrumentos de piedra, plasmaron en el interior de las cuevas, una imagen 

muy exacta de los animales que tenían a su alrededor. 
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Desde entonces el hombre ha utilizado la plástica para comunicar y 

transmitir significados de un ser humano a otro. 

La Expresión Plástica es uno de los lenguajes naturales con los que escucha 

nuestro sistema sensoperceptivo e intuitivo. Con la plástica podemos 

desarrollar la Creatividad de nuestro ser. El dibujar, pintar, grabar, tallar, dar 

forma, visualizar y objetivar plásticamente es aprender a ver correctamente, 

observar no solo con los ojos, sino con todos los sentidos. 

Es parte fundamental de la vida del niño desde sus primeros años, ya que 

ofrece la exteriorización de ideas, sentimientos y vivencias, ejercitando todas 

las funciones intelectuales, emocionales y sensitivas; de tal modo que logra 

desarrollar al máximo su Creatividad. 

En la edad preescolar, entra de lleno en el proceso de formación del niño en 

los aspectos del conocimiento y de la expresión y forma parte de todos los 

procesos educativos, en todas las áreas, momentos y situaciones del día; 

desde las imágenes que percibe el niños (estímulos visuales) a las distintas 

sensaciones que en el provocan.”34 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA DESARROLLAR LA SENSIBILIDAD Y 

LA CREATIVIDAD 

“Existen formas concretas de fomentar un espíritu creativo, tanto en el  

                                                           

34
GANDULFO, María Azucena, las técnicas Grafico-Plásticas, Lumen, Argentina 1999. Pág. 40-45 
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transcurso de las actividades orientadas a la Creatividad, como en 

establecer los hábitos creativos de toda una vida. A continuación 

anotaremos cinco aspectos de gran importancia que se debe tomar en 

cuenta para permitir el buen desarrollo de la Creatividad. Los adultos, 

principalmente los padres y los maestros deberán: 

 Escuchar con atención: Nada inspira a la gente a desarrollar su 

pensamiento e ideas. Tanto como el saber que alguien le escucha de 

verdad. Se debe dar impulso a la conversación utilizando preguntas abiertas, 

concretas y en cierto modo absurdas, pero que permitirán que el niño se 

embarque en un viaje creativo. 

Ser Paciente: En lo posible no apurar a los niños cuando están conversando 

o creando, Pues necesitan más tiempo del que pensamos para asimilar sus 

invenciones. 

Tolerar el desorden: Las actividades creativas por lo general no suelen ser 

mayor organizadas; pero al dar un margen para el desorden el niño se 

sentirá más libre para experimentar, crear y disfrutar. 

Inspirar perseverancia: Antes de hacerles empezar cualquier actividad, se 

la debe comentar con entusiasmo, dejándoles imaginar lo que están a punto 

de realizar; pues el objetivo es fomentar la perseverancia y la Creatividad en 

los niños a lo largo de la actividad. 
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Tolerar lo inusitado: Los niños que aprenden muy pronto a reprimir las 

ideas que se salen de lo normal, encontrarán menos natural innovar y buscar 

inspiración al hacerse mayores.”35 

ASPECTOS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL MAESTRO PARA GUIAR LA 

CREATIVIDAD. 

“GUIAR LA CREATIVIDAD 

 El profesor debe involucrarse activamente con los niños, 

escuchándolos y animándoles a ver las cosas desde perspectivas 

nuevas. 

 Debe exponerse en el aula de forma abundante los productos de la 

Creatividad de los Niños, pues una buena muestra de estos indica 

que lo que los niños están realizando es importante y valioso. 

 Los niños deben tener la oportunidad de trabajar en grupo, dejándolos 

interactuar; pues la Creatividad tiene mayor fluidez en actividades 

poco formales, en donde los niños pueden moverse de forma natural 

y hablar a plena voz. 

 El maestro debe mostrarse flexible con las ideas o las circunstancias 

inesperadas, pues la Creatividad aflora en un ambiente que no es 

rígido ni sentencioso. 

                                                           

35
LOWENFELD, V. Desarrollo de la capacidad creadora I, Editorial Kapeluz Buenos Aires  2008. Pág. 23-38 
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 La Creatividad no debe fomentarse con un sistema de incentivos. Es 

aconsejable que la motivación para crear provenga del niño. El 

profesor debe estar capacitado para lograr que brote el impulso innato 

que tiene el niño por aprender. 

 Al estimular a los niños para que den lo mejor de su Creatividad, el 

maestro puede percibir un aula llena de niños de ojos brillantes, 

cuerpos vivaces llenos de Creatividad y energía. 

 El maestro debe crear un ambiente de libertad donde el niño tenga la 

oportunidad de poner en práctica sus habilidades, y se sienta seguro 

para realizar cualquier actividad. 

 El maestro deberá ofrecer múltiples experiencias artísticas, ya que por 

medio de estas actividades los niños disfrutan e integran todas las 

tareas de su desarrollo: creativas, físicas, mentales, sociales y 

emocionales.”36 

 

FORMAS DE NO REPRIMIR LA CREATIVIDAD 

 

“Como maestros, debemos esmerarnos en alimentar el espíritu creativo; si 

es fácil desarrollar la Creatividad, igualmente fácil es sofocarla. Los maestros 

también tendemos a centrarnos en imponer una  estructura a los niños, que 

desde luego es necesaria tanto práctica como emocionalmente en el caótico 

                                                           

36
 GARDNER, Howard, Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad. Paidós: Barcelona, 

2007. Págs. 20-45 
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mundo de los niños. Pero tened bien presente que la razón de la estructura 

es ayudarles a desarrollar el sentido de la seguridad y de la autoestima, no 

enseñarles que la estructura en sí es más importante que la imaginación o el 

misterio. 

No supervises: La Creatividad supone asumir riesgos, que es lo último que 

un niño se expone a hacer cuando está supervisado. Retírate y deja al niño 

espacio para respirar. 

No juzgues: Los niños deben pensar en lo satisfechos que están con sus 

logros, no en como los evaluaran o que notas tendrán, ni en lo que otras 

personas piensen de su trabajo. 

No premies: Premiar excesivamente a los niños, con dinero o juguetes por 

su trabajo creativo tiende a privar al niño del gozo innato de crear, que es en 

sí el mayor de los premios. 

No compitas: En lo referente a actividades creativas, evita poner al niño en 

situaciones de ganar o perder sin remedio. Cierto que la competición es una 

forma de vida, pero la Creatividad es algo diferente. Las distintas formas de 

Creatividad no pueden compararse. 

No micro manejes: Si, nuestra responsabilidad como maestros es instruir a 

los niños, pero si les das instrucciones detalladas, la originalidad y la 

exploración les parecerán superfluas. 
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No limites opciones: Se alienta la Creatividad cuando los niños se sienten 

libres de seguir por el camino que les marca su curiosidad; permite al niño 

elegir lo que le interesa y apoya ese interés.”37 

CARACTERISTICAS ESCENCIALES DEL APRENDIZAJE CREATIVO 

La Creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y preparación. Una 

falacia común acerca de la Creatividad es que ésta no requiere trabajo y 

pensamiento intenso. Harman y Rheingold (1984) notan que las 

precondiciones usuales de la Creatividad son un aferramiento prolongado e 

intenso con el tema. Citan al gran compositor Strauss diciendo: 

"Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo ardiento y un 

propósito fijo, combinado con una intensa resolución traen resultados. El 

pensamiento concentrado y determinado es una fuerza tremenda" 

La Creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la propia 

capacidad. Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos 

están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen 

rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los límites 

de su conocimiento y habilidades. Los pensadores creativos no se satisfacen 

simplemente con "lo que salga". Más bien, tienen la necesidad siempre 

presente de "encontrar algo que funcione un poco mejor, que sea más 

eficiente, que ahorre un poco de tiempo." 

                                                           

37
 HAUSNER-SCHOLSBERG “Enseñar a tu hijo a ser creativo” Ediciones Oniro. Barcelona 2009. 92-112 
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La Creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de un locus 

exterN° Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos se 

encuentra una confianza en sus propios estándares de evaluación. Los 

individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y el 

juicio de su trabajo. La persona creativa tolera y con frecuencia 

conscientemente busca trabajar solo, creando una zona de tope que 

mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas, las prácticas y 

las acciones. No es sorprendente entonces que muchas gentes creativas no 

sean bien recibidas de inicio por sus contemporáneos. 

Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la cuestión de 

la motivación, la Creatividad incluye motivación intrínseca más que 

extrínseca. La motivación intrínseca se manifiesta en muchas maneras: gran 

dedicación, mucha inversión de tiempo, interés en la habilidad, 

involucramiento con ideas, y sobre todo resistencia a la distracción por 

recompensas extrínsecas como un ingreso más alto por un tipo de trabajo 

menos creativo. 

La Creatividad incluye reformular ideas. Este aspecto de la Creatividad es el 

que más comúnmente se enfatiza, aunque diferentes teóricos lo describen 

en diferentes maneras. 

Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar cómo 

una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de estructuras 

llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las cuales se junta 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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información relacionada. La gente usa esquemas para encontrar sentido al 

mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra percepción y 

comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la fuente de todas 

las esperanzas y temores, motivos y expectativas. 

Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el 

problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 

consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha visto 

el problema desde muchas perspectivas diferentes. 

Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en producir una 

solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja lazos con 

diferentes estructuras. En la medida que estas estructuras son elaboradas, 

pueden salir nuevas y poderosas soluciones. Los científicos que trabajaban 

en la teoría de la electricidad lograron un gran avance cuando vieron 

similitudes en la estructura entre la electricidad y los fluidos. La imaginería 

creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso de la metáfora y la 

analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el uso de actividades que 

fomenten en los alumnos el ver las similitudes en eventos y entidades que 

comúnmente no están unidas. 

La Creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que fluya 

con libertad. Algunos teóricos han señalado varias maneras en que la gente 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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creativa bloquea distracciones, permitiendo que los insights lleguen a la 

consciencia. Stein (1974) nota que bajaba las persianas durante el día para 

evitar la luz; a Proust le gustaba trabajar en un cuarto aislado con corcho; 

Ben Johnson escribió mejor mientras bebía té y disfrutaba el olor de las 

cáscaras de naranja. El principio de trabajo subyacente a todos estos 

esfuerzos era crear una atmósfera en la cual el pensamiento inconsciente 

pudiera llegar a la superficie. 

Los mayores descubrimientos científicos que ocurrieron durante períodos de 

"pensamiento inconsciente". Después de mucha preparación, intensidad 

considerable, y muchos intentos de tener un insight en varias maneras, en 

algún punto la gente creativa parece "abandonarse" de su enfoque racional y 

crítico a los problemas de la invención y la composición y permiten que las 

ideas fluyan libremente, con poco control consciente. 

Las explicaciones a estos fenómenos son diversas. Harman y Rheingold 

(1984) afirman que la mente inconsciente procesa mucha más información 

que lo que nos damos cuenta; tiene acceso a información imposible de 

obtener a través del análisis racional. Por implicación entonces, la mente 

inconsciente se enfrasca en una manera mucho más comprensiva y 

diferente de procesar que la mente consciente. Por lo tanto deberíamos de 

tratar activamente de desarrollar técnicas (como la meditación) para tener 

acceso al inconsciente, ya que este es una fuente de información que de 

otra manera es inaccesible. 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Sin importar si la mente consciente realmente procesa información o si la 

mente consciente lo hace tan rápido que no nos damos cuenta, mucha gente 

creativa encuentra que cuando dejan de trabajar en un problema por un 

tiempo, algunas veces obtienen nuevas y útiles perspectivas. 

TIPOS DE PENSAMIENTOS QUE SE UTILIZA EN LA CREATIVIDAD 

“Pensamiento Lateral. Fuera de lo convencional de lo realista conduce a un 

proceso que logre que sé de lo no real a lo realista. 

Pensamiento Lineal. El Pensamiento Lineal se basa en estereotipos, 

usando información pasada, es válido y correcto en cada etapa. Cada etapa 

exige justificaciones que implican su correspondiente prueba. 

Pensamiento Lineal está incluido por. Pensamiento Lógico 

Pensamiento Natural. Corresponde al Pensamiento espontáneo como el 

pensamiento diario correspondiente a nuestras costumbres, hábitos que 

tenemos.  

El Pensamiento Lógico. Corresponde al Pensamiento que contiene una 

secuencia una aprobación. 

El Pensamiento Matemático. Corresponde al Pensamiento que se 

desarrolla a través de símbolos y análisis. 
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Pensamiento Estratégico. Este es un pensamiento visionario, que 

establece objetivos, enfocado a Empresas, Organismos que establecen 

estrategias a largo plazo. 

Pensamiento Analógico. 

Este es un pensamiento que cuestiona la fantasía, sueños, es una 

comparación.”38 

                                                           

38
Flores. V, Guillen. S, Narváez. J. DESTREZA PARA EL APRENDIZAJE, UNIVESIDAD DE ORIENTE. NUCLEO 

– ANZOATEGUI. Barcelona. 2005 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se  desarrollará con la recopilación de 

información acerca de la realidad a indagar para luego analizarla, 

interpretarla, y cumplir con la investigación, para lo cual se aplicará métodos, 

técnicas generales y los respectivos instrumentos los mismos que se 

describen a continuación: 

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico: estará presente en todo el proceso investigativo, desde 

el planteamiento del problema, revisión bibliográfica para establecer los 

referentes teóricos, analizar resultados, hasta arribar  a conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Método Analítico – Sintético: ayudará a organizar e interpretar los 

resultados de la información empírica para verificar los objetivos, dando 

respuesta al problema de la investigación, para obtener conclusiones  y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo Deductivo: facilitará analizar los resultados de campo y 

la información científica y desde esta relación obtener resultados de la 

dinámica de la Expresión Plástica y la Creatividad. 
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Método Estadístico: se utilizará para representar los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo; mediante cuadros, y gráficos estadísticas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

La encuesta: Se aplicará a los docentes del Primer Año de Educación 

Básica, con la finalidad  de conocer aspectos relacionado con la utilización 

de la Expresión Plástica en el trabajo diario que realizan con los niños. 

 

Guía de observación: estará dirigida a los niños del Primer Año de 

Educación Básica, para determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO EXPERIMENTAL 

 “CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA” 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL 
N° De 

docentes 

 “F” 25 25 50 
1 
 

 “J” 25 25 50 1 

TOTAL 50 50 100 2 

Fuente: Registros del Instituto Tecnológico “Consejo Provincial de Pichincha. 
Elaboración: El autor. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

 

2012 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto x x x X x x                                                             

Presentación del proyecto             X x                                                         

Incorporación de 
observaciones al proyecto 

                x x                                                     

Aprobación del proyecto y 
designación del Director de 
tesis 

                    x x                                                 

Trabajo de campo                         x x x x x x x x                                 

Análisis de resultados                                          x x x x                         

Elaboración del informe final                                                 x x x x                 

Presentación del Borrador de 
Tesis 

                                                        x x             

Estudio privado y calificación                                                             x x x       

Defensa pública y graduación.                                                                   x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

DESCRIPCION 
COSTO 
TOTAL 

MOVILIZACIÓN 300,00 

INTERNET 150,00 

COPIAS 200,00 

IMPRESIONES 400,00 

ANILLADOS Y 
EMPASTADOS 

100,00 

OTROS 100,00 

TOTAL 1250,00 

 

Financiamiento: El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo investigativo es 

cubierto en su totalidad por el autor. 
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j. ANEXOS 

Anexo No 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA”, CON EL 
OBJETIVO DE INVESTIGAR SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÒN PLÁSTICA  

Estimada maestra: solicito de la manera más comedida su colaboración para que se sirva contestar la 
presente encuesta, sus respuestas permitirán desarrollar la presente investigación  

1. La Expresión Plástica es considerada como el mejor medio expresivo para 
comunicar: 

 

Comunica ideas o sentimientos 
 Conocer el propio entorno cultural artístico 
  

2. ¿La Expresión Plástica es un instrumento de apropiación cultural? 

Si  (    )                 No (   )                       

 

3.  ¿Considera que se debe incluir dentro del currículo la Expresión Plástica? 

Si  (    )                 No (   )                       
 

4. ¿Considera usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo de la Creatividad 

de los niños? 

Si  (    )                 No (   )                       
 

5. ¿En  la Expresión Plástica que elementos se debe considerar? 

Color    ( ) 

Línea    ( ) 

Forma    ( ) 

Textura     ( ) 
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6. ¿Con qué recursos cuenta Usted para desarrollar las técnicas de  Expresión 

Plástica con los niños? 

Papeles  

Pinturas  

Pastas para modelar  

Pinceles  

Material específico  

Material inespecífico  

Material desechable  

 
 
7. ¿Selecciones las actividades de Expresión Plástica que utilizan en su jornada de 

trabajo? 

 

Dibujo   ( ) 
Modelado   ( ) 
Recorte   ( ) 
Collage    ( ) 
Plegado                        (         ) 
Arrugado                       (        ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO 
PROVINCIAL DE PICHINCHA” CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA 
CREATIVIDAD 

DÍA LUNES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Dibujo libre 

ACTIVIDAD:   Dibuja libremente utilizando tu imaginación 

MATERIALES: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores. 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 

Dibuja libremente utilizando su imaginación. M S 

Dibuja libremente utilizando poca imaginación. S 

Dibuja libremente sin imaginación. P S 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO 
PROVINCIAL DE PICHINCHA” CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA 
CREATIVIDAD 

DÍA MARTES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Modelado. 

ACTIVIDAD: Modela un objeto mostrando iniciativa.  

MATERIALES: arcilla, tabla. 

 

 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 

Modela un objeto demostrando mucha iniciativa M S 

Modela un objeto demostrando poca iniciativa S 

Modela un objeto sin iniciativa P S 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_6o9JB16bvWs/TFwr4VriHKI/AAAAAAAAABk/BoAQwG8W4-k/s1600/dibujo+1.JPG
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO 
PROVINCIAL DE PICHINCHA” CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA 
CREATIVIDAD 

DÍA MIÉRCOLES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Plegado.  

ACTIVIDAD: Realizar figuras a través del plegado con inventiva. 

 MATERIALES: hojas de papel bon de colores. 

 

 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 

Realiza figuras a través del plegado con mucha inventiva. M S 

Realiza figuras a través del plegado con poca inventiva. S 

Realiza figuras a través del plegado sin inventiva. P S 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO 
PROVINCIAL DE PICHINCHA” CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA 
CREATIVIDAD 

DÍA JUEVES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Esgrafiado 

ACTIVIDAD: crear un paisaje utilizando la técnica del esgrafiado  con originalidad. 

MATERIALES: cartulina, crayones, pinturas, pinceles. 

 

 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 
Crea un paisaje utilizando el esgrafiado con mucha 
originalidad 

MS 

Crea un paisaje utilizando el esgrafiado con poca 
originalidad 

S 

Crea un paisaje utilizando el esgrafiado sin originalidad PS 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS  EDUCATIVAS 
CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CONSEJO 
PROVINCIAL DE PICHINCHA” CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA 
CREATIVIDAD. 

DÍA VIERNES 

TÉCNICA PLÁSTICA: Collage 

ACTIVIDAD: Crear un collage con racionalización 

MATERIALES: Revistas, paletas, papeles de colores, crayones, acuarelas, hojas 

de papel bond, cartulina. 

 

 

Evaluación:  

Indicadores de evaluación Calif. 

Crea u collage con racionalización MS 

Crear un collage con  poca racionalización S 

Crear un collage sin racionalización PS 

 

http://1.bp.blogspot.com/_6o9JB16bvWs/TFwnvyVXxcI/AAAAAAAAAAk/35cRJ6L7_7o/s1600/100_6834.JPG
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