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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada LA APLICACIÓN DE LA  EXPRESIÓN 

PLÁSTICA  Y  SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LAS ESCUELAS BILINGÜES “DANIEL 

CHALAN” Y “OTTO AROSEMENA GÓMEZ” DEL CANTÓN YACUAMBI, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO 2010-2011 se ha 

estructurado y desarrollado de acuerdo al Reglamento de Graduación 

vigente en la Universidad Nacional  de Loja. 

 

El Objetivo General que guió la investigación fue: Establecer la incidencia de 

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

de Primer Año de Educación Básica de las escuelas bilingües  “Daniel 

Chalan” y  “Otto Arosemena Gómez”  del cantón Yacuambi, provincia de 

Zamora Chinchipe. Periodo 2010-2011.  

 

Los  Métodos  utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico/Sintético, 

Descriptivo, Modelo Estadístico;  Así mismo las técnicas e instrumentos 

utilizadas fueron: Encuesta dirigida a las Maestras del Primer Año de 

Educación Básica, para conocer la aplicación de actividades de  Expresión 

Plástica  que realiza en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas y 
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Guía de Observación  que fue aplicada a los  niños y niñas respectivamente, 

para  determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 

Se concluye que: El 100% de las maestras realizan actividades de Expresión 

Plástica en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas como Trozado, 

Rasgado, Punzado, Cocido, Cortado (Tijeras), Collage, Modelado, 

Corrugado, Pintura de crayón, Pintura con popotes (sorbetes) y Pintura 

mixta, el 75% Estampado, Plantado o plantillado,, Entorchado, pintura con 

popotes o sorbetes y sellado y el 50%  Pluviometría, esgrafiados, Pintado de 

piedras y vasijas y Dibujo ciego. 

 

Analizados los resultados de la Guía de Observación  a  los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas bilingües “Daniel Chalan” y 

“Otto Arosemena Gómez”  se obtuvo  los siguientes resultados: El 48% de 

niños y niñas observado tiene un desarrollo de la Creatividad Satisfactorio, el 

44% Muy Satisfactorio y el 9% Poco Satisfactorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

SUMMARY 

 

This thesis called THE APPLICATION OF PLASTIC EXPRESSION AND ITS 

IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF CHILDREN OF 

FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION bilingual schools "DANIEL CHALAN" 

Y "AROSEMENA OTTO GOMEZ" Yacuambi CANTON, province Zamora 

Chinchipe. PERIOD 2010-2011 is structured and developed according to 

current regulation Graduation at the National University of Loja. 

 

The general objective that guided the research was: To establish the 

incidence of Plastic Expression in the development of creativity of children of 

First Year Basic Education bilingual schools "Daniel Chalan" and "Otto 

Arosemena Gomez" Canton Yacuambi province of Zamora Chinchipe. 

Period 2010-2011. 

 

The methods used for the preparation of this research work were: Scientist, 

inductive-deductive, analytic / synthetic, Descriptive, Statistical Model, 

likewise the techniques and instruments used were: Survey targeting First 

Year Teachers of Basic Education, to learn applying artistic expression 

activities performed in daily work with children and Observation Guide that 

was applied to children respectively, to determine the development of 

creativity. 
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We conclude that: 100% of teachers engaged in Artistic Expression in the 

daily work with children as Bucking, Torn, punctured, cooked, cut (scissors), 

Collage, Modeling, Corrugated, crayon painting, Painting with straws (straws) 

and mixed paint, 75% Print, planted or templating,, wound, or sherbet straws 

paint and sealed and 50% Rainfall, sgraffito, painted stones and pottery and 

drawing blind. 

 

Analyzed the results of the observation guide to children of First Year Basic 

Education bilingual schools "Daniel Chalan" and "Otto Arosemena Gomez" 

was obtained the following results: 48% of children have seen a development 

Creativity Satisfactory, 44% Very Satisfactory and Unsatisfactory 9%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  presente  investigación LA APLICACIÓN DE LA  EXPRESIÓN 

PLÁSTICA  Y  SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LAS ESCUELAS BILINGÜES “DANIEL 

CHALAN” Y “OTTO AROSEMENA GÓMEZ” DEL CANTÓN YACUAMBI, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO 2010-2011. Es un 

trabajo que se fundamenta en Contenidos Teóricos Científicos, empeñada 

en rescatar la Expresión Plástica y el Desarrollo de la Creatividad. 

 

La Expresión Plástica, es el grupo o conjunto de manifestaciones pictóricas, 

escultóricas y arquitectónicas, denominadas también “artes visuales o artes 

plásticas”, en la que se evidencia la línea como su principal medio expresivo. 

Es importante la Expresión Plásticas ya que influyen en diversos factores 

como en el desarrollo del niño dentro del proceso madurativo.  La 

importancia de la Expresión Plástica también viene dada por, el educador 

infantil ya que él es quien desarrolla los proyectos de intervención   

relacionados con la Expresión Plástica dirigida a niños de 5 a 6 años. El 

desarrollo de los niños está influenciado por la Expresión Plástica ya que 

ayuda a descubrir por sí mismo el mundo que les rodea. 

 

La creatividad es propia del ser humano, e implica  novedad y trascendencia, 

gracias a ella el hombre ha podido resolver problemas y establecer 
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estrategias incluso de sobrevivencia así como, realizarlos grandes inventos 

en el mundo.  El niño es un genio creativo al que estamos llamadas como 

maestras parvularias a potenciarla, por lo que es importante la aplicación de 

las técnicas y las estrategias adecuadas para que genere ideas, de forma 

original, fluida y flexible y logre una producción con un pensamiento 

alternativo y divergente, dando soluciones a problemas complejos y desafío 

continuo, siendo unos niños más críticos, demandantes  e innovadores. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes Objetivos 

Específicos : Conocer la aplicación  de actividades de  Expresión Plástica  

en la jornada diaria de   las maestras con  los niños y niñas  de Primer Año 

de Educación Básica de las escuelas bilingües  “Daniel Chalan” y  “Otto 

Arosemena Gómez”  del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe. 

Periodo 2010-2011.  Y Determinar  el Desarrollo de la Creatividad  de los 

niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica de las escuelas bilingües  

“Daniel Chalan” y  “Otto Arosemena Gómez”  del cantón Yacuambi, provincia 

de Zamora Chinchipe. Periodo 2010-2011 

. 

Los Métodos utilizados  fueron: Científico, Inductivo/Deductivo,  

Analítico/Sintético, Descriptivo, Modelo Estadístico;  así mismo las Técnicas 

e Instrumentos utilizados fueron: una Encuesta dirigida a las Maestras del 

Primer Año de Educación Básica, para conocer la aplicación de actividades 

de  Expresión Plástica  que realiza en la jornada diaria de trabajo con los 
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niños y niñas y Guía de Observación  que fue aplicada a los  niños y niñas 

respectivamente, para  determinar el desarrollo de la Creatividad.. 

 

El contenido de los referentes teóricos está basado en dos Capítulos. 

CAPÍTULO I: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA, contiene las siguientes temáticas: 

Expresión Plástica. Concepto, Evolución de la Plástica, Estrategias de 

Evaluación, Modelos y estereotipos, La Expresión Plástica en el currículum 

de la educación infantil, Expresión Plástica en los niños y niñas, Elementos 

básicos del lenguaje plástico, Objetivos de la Expresión Plástica, Contenidos 

de la Expresión Plástica, Materiales para la Expresión Plástica, Actividades 

para realizar Expresión Plástica, Estrategias metodológicas para la 

Expresión  

 

CAPÍTULO II: DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, contiene las siguientes 

temáticas: Concepto de Creatividad, Importancia de Creatividad, Procesos 

creativos, Constantes de la Creatividad, Las personas creadoras, Niveles de 

Creatividad, Principio básicos de los niveles de la Creatividad, Etapas del 

desarrollo de la Creatividad, La creatividad y la adaptabilidad dinámica, 

Creatividad en el aula, Niños Creativo, Conductas que manifiestan los niños 

creativos, Fomento de la creatividad, Evaluación de la creatividad 
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c. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO   I 

 

 LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CONCEPTO 

 

El termino Expresión Plástica, se visualiza como el grupo o conjunto de 

manifestaciones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas, denominadas 

también “artes visuales o artes plásticas”, en la que se evidencia la línea 

como su principal medio expresivo. 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

   Es importante realizar actividades de Expresión Plásticas ya que            

influyen en diversos factores como en el desarrollo del niño dentro del 

proceso madurativo para el desarrollo del aprendizaje escolar. 

 

La importancia de la Expresión Plástica también viene dada por, el educador 

infantil ya que él es quien desarrolla los proyectos de intervención     

relacionados con la Expresión Plástica dirigida a niños de 5 a 6 años. 
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El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya que 

ayuda a desarrollar  y descubrir por sí mismo el mundo que les rodea. 

. 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO FUENTE DE CREATIVIDAD  

 

La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en primer 

lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo 

y autónomo. 

En forma sencilla se puede entender que la creatividad es la capacidad de 

pensar y actuar diferente, de lo que ya ha sido pensado, para lo cual los 

niños  expresen y demuestren algunas ideas para  luego comparar  con los 

demás. 

En realidad cuando el niño pinta lo primero que se le ocurre es observar la 

creatividad, originalidad, inventiva, novedad, audacia, progreso y buen 

humor etc. 

La creatividad es fundamental ya que nos ayuda a solucionar  problemas. . 

El educador debe ser la guía para aconsejar, estimular, motivar al niño de la 

mejor manera con actividades que permitan satisfacer necesidades 

individuales y grupales. 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

Se entiende por currículo de la Educación Infantil el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de regular la 

práctica educativa de dicha etapa. 

 

La Expresión Plástica se encuentra dentro del área de representación de 

comunicación y favorece también el resto de áreas.  

 

Como resumen se puede decir que el primer ciclo va encaminado al 

descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos de comunicación. 

Tiene carácter instrumental: procedimental. El segundo ciclo es todo lo del 

primero más la intencionalidad comunicativa. 

 5 -6 años 

Si en el primer ciclo el descubrimiento, la experimentación y la utilización 

básica de los elementos del entorno como instrumentos de Expresión 

Plástica es lo fundamental de este bloque de aprendizaje, en este ciclo los 

ejes de la actividad serán la progresiva complejidad en el uso de las técnicas 

plásticas, y la mayor capacidad de representación y comunicación que éstas 

le permiten, todo ello en estrecha relación con los aspectos cognitivos, 

afectivos, motores y relacionales, también más desarrollados. 
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Así en este ciclo el niño es capaz de percibir y diferenciar formas y colores 

más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos 

materiales o soportes plásticos como las ceras, plastilina, cerámica etc., e irá 

aumentando sus habilidades de trazos, se afianzará en el uso de las 

herramientas para conseguir mayor precisión, etc., todo lo cual le posibilitará 

la creación de imágenes y producciones plástica  más elaboradas. 

 

Estas actividades irán acercando al niño al concepto de obra plástica, de su 

diversidad y de los diferentes materiales útiles para su elaboración. Además 

permitirá introducir en la clase el respeto e interés por las producciones 

plásticas y la posibilidad de que se perciban como un nuevo elemento de 

disfrute.  

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA        

 

Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: el 

color, la línea, la forma y el volumen 

 

 EL COLOR 

El color nos sirve para identificar y experimentar sensaciones ante lo que 

vemos. 

 

Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el niño. 

Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está 
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centrada en su desarrollo motriz. Los colores le atraen en cuanto estímulo 

visual, los usa con gusto aunque indistintamente pues muchas veces los 

elige por el tamaño, la proximidad o simplemente porque los quiere su 

compañero. 

 

En las diferentes etapas del niño debemos darle la oportunidad para que 

descubra las relaciones del color a través de la observación y la 

experimentación. No debemos criticar el uso subjetivo del color en sus 

trabajos recordando que uno de los objetivos de la expresión plástica es el 

desarrollo de la creatividad y libertad expresiva ya que están aprendiendo a 

expresarse, sentir, y vivir emocionalmente los colores. 

 

 LA LÍNEA 

La línea es la representación gráfica de la trayectoria de un punto, las líneas 

pueden trazarse en cualquier espacio en distintas posiciones 

(direccionalidad): pueden ser verticales, horizontales o inclinadas. 1 

 

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y Psicomotor fina del 

niño/niña. 

Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera 

forma de expresión. Dibuja líneas: horizontales. Verticales, diagonales entre 

                                                           
1
 ROS, Jordina/ESTADELLA, Pere. Plástica  de Preescolar. Ediciones Parramón 2009. Pág. 28- 29 
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otras dependiendo de la línea que dibuje el niño expresa diferentes actitudes 

con la cual se encuentra: 

 

La fuerza de los brazos que manifiestan la intensidad con que el niño oprime 

el lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia, intuición.  El 

trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. 

 

La amplitud de las líneas indica extraversión, expansión vital, cuando los 

trazos son grandes, mientras que las líneas entre  cortadas indican 

inhibición, tendencia a la introversión.  

De esta manera ésta tarea es muy compleja  que al pasar el tiempo el niño o 

niña va evolucionando su coordinación motora y  precisión manual 

LA FORMA 

El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las 

cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia  

La forma es la apariencia externa de las cosas y se percibe a través de los 

estímulos visuales y/o sensoriales. Hay muchos tipos de formas: abiertas o 

cerradas, llenas o vacías, simétricas o asimétricas, planas o 

tridimensionales. 2 

El Educador no debe intervenir metodológicamente haciendo que los niños 

representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por 

ejemplo “la redondez del sol”. El modo como el niño representa esa 

                                                           
2
 ROS, Jordina/ESTADELLA, Pere. Plástica  de Preescolar. Ediciones Parramón 2009. Pág. 94 - 95 
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redondez, los colores que utiliza, su colocación en el espacio, etc., 

constituyen las interpretaciones personales, creativas, que deben ser 

potenciadas en la escuela. 

 

 EL VOLUMEN 

El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, 

modelados, collages. 

 

En los dibujos son característicos el uso de transparencias y perspectivas, 

en el modelado, a veces el niño empieza a construir figuras planas. Esto se 

debe a que intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar 

ponerlas de pie, se da cuenta de que se caen y esto mismo, junto con la 

observación de la realidad, le lleva a dar un cuerpo distinto a los objetos. 

 

La  manipulación de materiales moldeables desarrolla diversos estímulos 

sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica, además del factor 

lúdico, la coordinación muscular y el contacto del niño con un material con el 

que crea formas. 

 

MATERIALES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

De acuerdo al interés del niño, el educador planificará y escogerá los 

materiales adecuados para lograr una enseñanza, aprendizaje significativo. 
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Con los más pequeños el profesor/a, utilizará  más la sección del material en 

sus clases como es el caso del primer año de Educación Básica.  

 

Para la etapa del garabateo los materiales recomendados son: lápices a 

colores, crayones, tizas, papel en diferentes colores y cartulina, pinturas 

pinceles  como materiales moldeables la plastilina y la arcilla, la masa de 

harina estampadores hechos en papa o de carretes de hilo tizas de 

diferentes colores y grosores hojas de diferentes tamaños, texturas, goma, 

cola fría engrudo, binchas para colgar ropa, collares, corbatas, sombreros 

máscaras, antifaces cunas, muñecas ropa, mesas , mesas, cocina, 

materiales de hogar, títeres cartón, espuma flex y mas materiales de desuso. 

cajón de arena , moldes , palas , cedazos , embudos, tarros ,mangueras, 

botones, bastones de madera, argollas, lana,  materiales de carpintería 

serrucho cepillos, martillo , escuadra, baldes , semillas ,tijeras de punta 

roma, esponjas, encajes planos ,rompecabezas, revistas, piedras conchitas, 

naipes ,dominós, balanzas  , bloques de madera.  

 

Material de higiene 

 

Peinilla, cepillo de dientes, espejos, jabón, jabonera, toalla todos estos 

materiales ayudan a dar soltura de la mano en lo q se refieren a 

Psicomotricidad fina ,favoreciendo  en lo futuro  para su aprendizaje 

significativo . 
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ACTIVIDADES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Entre la gran diversidad de actividades que se pueden realizar en esta área 

vamos a hacer una primera clasificación de tipos de actividades plásticas: 

pintura, modelado y papel, que a su vez podemos clasificar según los 

materiales y técnicas empleadas. 

 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, 

emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se expresa 

gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una actividad de 

la que disfrutan enormemente. Consideraremos el juego como aquel 

conjunto de operaciones coexistentes y de interacción en un momento dado 

por las que un sujeto o grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, 

transformando objetos y hechos de la realidad y de la fantasía.  

 

Una actividad lúdica donde las actividades plásticas representan un juego, 

estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la 

enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones, y el pensamiento. 

 

Es importante tener en cuenta que la producción gráfica del niño no puede 

desvincularse del proceso de percepción. Nos nutrimos de los que vemos, 
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miramos, tocamos, escuchamos, aprendemos, modificamos, sentimos, 

vivimos. 

 

LAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Las técnicas de Expresión Plásticas son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, 

con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje, se basan en actividades práctica, propias del área de Cultura 

Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a través del dibujo y la 

pintura. Entre las más importantes están:  

 

Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, Picado, Plegado, Cortado con 

tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, entrelazado, Alto relieve, El 

rizado,  El Pasado, El montaje, Laberintos, Móvil de Espiral, Aplicaciones en 

papel cuadriculado, técnica de papel mojado. 

 

Pintura 

  

Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, pintura con cepillo, 

pintura con palitos, goma con escarcha, pintura con tela, pintura con canicas, 

pintura con sal, pintura con cera, pintura con coconetes o puntillismo, piedras 

pintadas, crayones derretidos, decorado con punta de crayones, pintura con 

goma. 
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Pintura variable, esgrafiado, desteñido, pintura con esponja, pintura con 

goma, pintura, impresión con madera, color mágico, pintura con peinilla, 

dibujo ciego, pintura raspada, dáctilo pintura, pintura con sorbetes, el 

bordado. 

 

 Trozado 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 

pulgar. El objetivo es lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, 

y el dominio del espacio gráfico. 

Materiales 

Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante 
 
Proceso 

1.- Expresión corporal con el papel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.- Trozar y pegar. 
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Rasgado  

 

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

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

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

o índice; el rasgado es posterior al trozado. 

Materiales: 

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

 

Proceso: 

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

2.- Rasgar libremente. 

3.- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

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

5.- Pegar siguiendo las órdenes. 

En la parte superior.    

 En la parte inferior 

 En la parte central  

 En la parte derecha 

 En la parte  izquierda 

 En las esquinas. 

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

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

8.- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 
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9.- Hacer escaleras utilizando parantes señalados 

10.- Pegar tiras rasgada formando figuras. 

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

creatividad del niño o niña. 

 

Arrugado 

 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 

 

Materiales: 

Papeles de diferentes tamaños. 

Procedimiento: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal 

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

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

trabaja con papeles pequeños. 

 

Proceso: 

 

1) Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

2) Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

3) Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

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

5) Arrugar y pegar papel limitando espacios. 
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6) Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

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

8) Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

9) Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

10) Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

11) Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

12) Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

 

Armado  

 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. 

Objetivos: 

 

Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  materiales 

diversos y del medio. 

Favorecer el paso paulatino al grafismo 

Estimular la atención visual. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

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

 

Proceso: 
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 Armar una figura humana utilizando cubos. 

 Armar la familia con plastilina 

 Armar una mascota con plastilina 

 Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

 Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

 Ármate tu mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 

 

Esgrafiado 

 

Permite el niño satisfacer las necesidades psicológicas, favorecer la 

psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos finos, desarrollar 

habilidades, destreza de observación y de desarrollo dactilar y de dirección. 

 

Materiales: 

 Crayones  

 Papel brillante 

 Punzón sin punta 

 Pluma que no tenga tinta. 

Procedimiento 

 

El niño, la niña debe iniciar pintando con crayones la superficie de un papel 

brillante hasta cubrirlo totalmente, luego procede a esgrafiar (raspar) con una 
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pluma sin tinta o un punzón sin punta,  la capa exterior para que aparezca el 

color del papel brillante, indicarle al alumno(a) que debe aparecer un dibujo. 

Papiroflexia 

Aprende a crear figuras con papel doblado como objetos, animales 

barquillos, sombreros   etc. 

El arte de papiroflexia proviene del antiguo Japón y lleva siglos 

practicándose; solo es cuestión  de practicar y te convertirás en un gran 

artista  del papel. 

Técnica del encajado 

 

Para encajar hay que calcular primero el tamaño del dibujo en el papel, que 

no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Lo siguiente que hay 

que hacer es comprobar que el dibujo va a salir centrado. Después la 

proporción entre el alto y el ancho. Cuando se ha hecho el encajado del 

objeto, se procede a dibujar las partes, comprobando después siempre su 

proporción respecto del total. De esta forma se trabaja hasta llegar al detalle,  
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 Encajado geométrico 

 

Es correcto observar los detalles sin antes haber encajado los objetos 

mayores. 

Ensartado 

Las técnicas consisten en ir introduciendo un hilo a través del orificio de 

macarrones, chaquiras, semillas, sorbetes y otros, para con ellos realizar 

unos hermosos collares, manillas, anillos. 

Destrezas que el niño necesita para la escritura en los siguientes años de su 

estudio. 

CAPÍTULO  II 

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

DEFINICIÓN  

 “Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz 

etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, lo que significa 

crear; por lo tanto la palabra creatividad significa “crear de la nada”3.  

Para Bronstein y Vargas, psicólogos, en su libro “Niños Creativos”. La 

creatividad es la capacidad humana de responder a necesidades, problemas 

                                                           
3
Carevic Johnson, M. 2006.  Creatividad (I).Santiago de Chile. 
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o situaciones, por lo que, contar con éste proceso es una oportunidad y 

medio significante no solo para los planteamientos de las actividades de arte 

sino para la vida y su practicidad. 

Ausubel (1963) “La personalidad creadora es aquella que  distingue a un 

individuo  por la calidad y originalidad fuera  de  lo común  de  sus  

aportaciones a la ciencia,  al arte,  a la política, etc.”. 

Freud (1963) “La creatividad se  origina  en  un  conflicto  inconsciente. La 

energía creativa es vista como  una derivación de la sexualidad infantil 

sublimada, y que  la expresión creativa resulta de la reducción de la tensión”. 

Bruner(1963)“La creatividad es un acto  que  produce sorpresas al sujeto, en 

el sentido de que no lo reconoce como  producción anterior”. 

Piaget (1964) “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de 

los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”. 

Torrance(1976)“Creatividad es  el proceso de  ser  sensible a los problemas, 

a las deficiencias, a las lagunas del  conocimiento, a los elementos pasados 

por  alto,  a las faltas de  armonía, etc.;  de  resumir  una  información válida;  

de  definir  las dificultades e identificar el elemento no válido; de  buscar 

soluciones; de  hacer  suposiciones o  formular   hipótesis sobre las  
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deficiencias; de  examinar y comprobar  dichas hipótesis y modificarlas si es 

preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados”. 

Gardner (1999) “La  creatividad no  es  una  especie de  fluido  que   pueda 

manar   en  cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes 

regiones, que  yo denomino ‘inteligencias’, como  la matemática, el lenguaje 

o la música.  Y una determinada persona puede ser  muy  original  e  

inventiva,  incluso  clásticamente imaginativa, en una de  esas  áreas sin ser 

particularmente creativa en ninguna de las demás”. 

Gagné(s.f.)“La  creatividad puede  ser  considerada una  forma   de   

solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de  ideas  de  

campos muy diferentes de conocimientos”. 

Grinberg: “Capacidad del  cerebro para  llegar  a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en   una   forma   original.   Se  relaciona  con   la  

efectiva  integración  de   ambos hemisferios cerebrales.” 

Bianchi: “Proceso que  compromete la totalidad del  comportamiento 

psicológico de  un sujeto y su correlación con  el mundo, para  concluir  en  

un cierto  producto, que puede ser  considerado nuevo, valioso  y adecuado 

a un  contexto de  realidad, ficción o idealidad”. 
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Guilford(1952) define  “La  creatividad,  en   sentido  limitado,  se   refiere  a   

las   aptitudes  que   son características de los individuos  creadores, como  

la fluidez, la flexibilidad,  la originalidad y el pensamiento divergente”.4  

Guilford (1971) “Capacidad o aptitud para  generar alternativas a partir  de 

una información dada, poniendo el énfasis  en la variedad, cantidad y 

relevancia de los resultados”.    

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD. 

 

Una personalidad creativa es aquella que tiene fluidez de pensamiento, o 

sea capacidad para producir mayor cantidad de ideas, que tiene mayor 

sensibilidad en la percepción de problemas, es flexible no rígida, no 

tradicionalista, no atado a hábitos de comportamiento, segura de si mismo, 

no influenciable, con dependencia en el pensar, sentir y actuar, radical en 

sus opiniones, con cierta tendencia a enfrentar situaciones de riesgo, 

curiosidad y fundamental, original, personal, en toda actividad en la que se 

proyecte. 

 

Los creadores no tienden a imitar ni a repetir sino a modificar y generar 

nuevos productos. 

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

en su primera experiencia en el ambiente escolar.  Es posible que durante el 

                                                           
4
Esquivias Serrano.  2004.  Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. México, p. 2-17. 
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proceso resulte la desnutrición de la naturaleza creativa del niño.  Por lo 

tanto es de máxima importancia comprender el valor de alentar la creatividad 

y  obtienen beneficios en varias formas.  Así por ejemplo: 

 Aprender a buscar muchas respuestas a un problema 

 Desarrollan su potencialidad de pensamiento 

 Desarrollan su individualidad 

 Se les alista para desarrollar nuevas habilidades 

 Aprenden a tener un buen concepto de si mismo 

 Su programa tendrá más variedad y será más amplio 

 Aprenden a reconocer a los niños por su inconfundible Habilidad 

 Pueden desarrollar una relación mas estrecha con sus alumnos 

 Tienen menos problemas de comportamiento entre los alumnos 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD  

 

Es cierto que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. Un 

análisis de las características del pensamiento, puede esclarecer la dinámica 

de la creatividad y el porqué de que consten diferentes grados de creatividad 

en distintas personas.  

A continuación analizaremos los factores o características esenciales, las 

cuales son descritas por Menchen; Dadamia y Martinez,1984:  

 

-Fluidez: facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un 

tema determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por 
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ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, 

sucesos,... 

 

-Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se transforma 

el proceso para alcanzar la solución del problema. Nace de la capacidad de 

abordar los problemas desde diferentes ángulos.  

Dentro del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole al alumno no solo un 

gran número de ideas, sino recogiendo categorías y tipos diferentes de 

respuestas o soluciones.   

 

Un ejemplo para trabajarla sería el siguiente: damos al alumno diferentes 

escenas de  cuentos, alterándole el orden, deberá inventar distintas 

historias.  

 

-Originalidad: característica que define a la idea, proceso o producto, como 

algo único o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. 

Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el 

alumno propone. 

 

-Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas 

creativas.  

Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno ilustraciones de 

historias con dibujos en los que tenga que percatarse de los detalles.  

 



31 

 

-Viabilidad: capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables 

en la práctica.  

Los tres primeros factores- fluidez, flexibilidad y originalidad- son funciones 

del  

Pensamiento Divergente o Lateral, que actúa como un explorador que va a 

la aventura. Es el que no se detiene con una única respuesta ante un 

problema, es la libre asociación de ideas e imágenes. Es la reestructuración 

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

  

Por el contrario, el llamado Pensamiento Convergente es el que evoca ideas 

y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y concreto, si  

bien este es, oscuro para el sujeto. 

 

PROCESO CREATIVO 

 

Tanto los psicólogos como los maestros se encuentran perplejos desde hace 

mucho tiempo frente a los procesos del pensamiento creativo y al cabo de 

muchos años solo reunieron poco mas que un puñado de especulaciones: El 

método de investigación mas popular es el estudio de los hombres famosos 

de la literatura, las ciencias y la matemáticas mediante la biografía y la 

entrevista. 

 

Se reconoció cuatro etapas en el ciclo creador: 
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Preparación 

Es la capacidad de ver un problema .A menudo la existencia de un problema 

excita y obsesiona a la mente creadora a tal punto que se vuelve inquieta y 

perturbada. De modo que la preparación implica una detallada investigación 

de todas las posibilidades en depresor del problema desde leer, discutir e 

interrogarse hasta tomar notas y probar soluciones  

 

 Incubación 

Después de un periodo de actividad consiente buscando pruebas y 

soluciones, llega a un intervalo en e4l que no se hace ningún esfuerzo. Ese 

periodo de incubación puede ser breve o muy largo. Algunos autores tanto 

en artes como en ciencias hicieron observaciones acerca del tiempo que a 

veces necesita el germen de una idea para adquirir forma. No sabemos lo 

que sucede durante ese periodo pero la especulación necesita que estemos  

trabajando las ideas en un nivel subconsciente para reformarlas y elaborar 

nuevas combinaciones de ellas 

 

 Inspiración 

Es el relámpago de la intuición, esa sensación de sorpresa y claridad que 

todos Experimentamos cuando una idea confusa de repente adquiere forma: 

A  veces sucede durante el sueño, un paseo o tomando un baño. Por lo 

general el germen de una nueva obra aparece en forma repentina e 

inesperada.  
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 Verificación 

Tener ideas brillantes es una cosa pero ellas después necesitan 

confirmación. A menudo el creador esta bastante convencido de la veracidad 

de su solución mucho antes de ponerla a prueba. Pero sigue una etapa de 

activa revisión, expansión y corrección. 

 

Este ciclo creativo nos enseña que pocas veces o nunca es un 

acontecimiento que se da mientras uno realiza una tarea sin importancia. 

Suele haber un periodo de actividad mental que requiere tiempo, tenacidad y 

detalle.5 

 

CONSTANTES DE LA CREATIVIDAD  

 

La creatividad tiene dos constantes básicas. Novedad y Libertad. 

 Novedad.- Lo nuevo se expresa de distintos modos  según sea visto a 

través del proceso de relación y de creación o bien de la persona que crea y 

el ambiente en que se mueve. 

 Libertad.- Se manifiesta en el proceso mismo de la creatividad.   

La acción es libre si nace de la iniciativa del sujeto, y este puede liberarse de 

estereotipos y categorías rígidas del pensamiento y acción y si es abierto o 

flexible. 

 

                                                           
5 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 pág. 23 
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NIVELES DE CREATIVIDAD. 

 

Expresión.-  Es la manifestación espontánea, liberada de estereotipos y 

convencionalismos, no importa la cantidad de la producción, sino de estilo 

individual del modo de ser y de afirmarse. 

 

Producción.-  Es la acción creadora que se concreta en una realización 

producción artística, científica, social, técnica, etc.   

 

Descubrimiento.-  Es el proceso o producción que trae alguna novedad 

. 

Innovación.-  Es una intervención que altera y mejora lo conocido hay una 

aportación incorrecta en el campo científico o artístico que exige una 

reestructuración de lo conocido 

Emergencia.- Es la actividad de genio que aporta algo radicalmente nuevo o 

desconocido para la cultura y sociedad en que se vie. 

 

 Capacidad.-  Es el nivel más importante y que engloba a todos, es la 

capacidad del ser humano de destacar un problema y poder buscar las 

soluciones necesarias para enfrentarlo 

EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

Un concepto difícil  de definir  es difícil de medir por consiguiente se 

desarrollaron en este siglo diversos modos de enfocar el estudio de la 

creatividad; los tres más prometedores  será tal vez. 
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1.- Los estudios de los estilos de vida de personas creadoras  

2.- La evaluación sobre la base de definiciones operacionales de los 

productos de la actividad creadora. 

3.- Las tentativas de descubrir los procesos de la actividad creadora. 

El primero y el segundo se utilizaron en forma más regular que el último, 

porque observar el comportamiento de la gente es mucho menos 

sospechoso y a todas luces más fácil que tratar de descubrir los procesos 

del comportamiento mental interno. 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

MÉTODOS:  

 

CIENTÍFICO.-  Estuvo presente desde el planteamiento del problema, la 

formulación de objetivos, estructuración del marco teórico, hasta llegar a 

establecer las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados del 

trabajo de campo. Es decir que el mismo me ayudó en todo el trascurso de 

la investigación. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO.-  Fue de mucha utilidad en el momento de 

confrontar la información de campo con la base teórica que orienta la 

investigación, se empleó en la elaboración de las encuestas para recoger la 

información se toma los elementos teóricos, conceptuales y para descubrir 

aspectos particulares para llegar a generalizarlos en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

ANALÍTICO - SINTÉTICO.-  Sirvió de mucho al momento de resumir, 

analizar, describir y presentar la información recogida, organizar los datos de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal forma que se 

pueda responder al problema planteado, de la misma manera se realizo un 

análisis minucioso correspondiente a los resultados y relacionarlos con el 

marco teórico.    
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DESCRIPTIVO.-  Mediante este método se realizó un sondeo para observar 

los hechos, causas y fenómenos del problema que se investigará, luego en 

la recolección de datos describirá los aspectos fundamentales de la 

investigación y de este modo obtener resultados y conclusiones. 

 

 MODELO  ESTADÍSTICO.- Permitió la presentación de los resultados 

obtenidos en el trabajo mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA  aplicada a las maestras para conocer la aplicación de 

actividades  de Expresión Plástica   en la jornada diaria de trabajo, con los 

niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica de las escuelas bilingües 

“Daniel Chalan” y “Otto Arosemena Gómez”  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN se aplicó  a  los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas bilingües “Daniel Chalan” y “Otto 

Arosemena Gómez”  para determinar el  Desarrollo de la Creatividad. 

POBLACIÓN 

ESCUELAS PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

"DANIEL CHALAN" 
  

"A" 12 14 26 1 

"B" 13 14 27 1 

"OTTO AROSEMENA GÓMEZ" 
  

"A" 14 11 25 1 

"B" 15 10 25 1 

TOTAL   54 49 103 4 
 Fuente: Registro de matrículas de las escuelas “Daniel Chalan” y “Otto Arosemena Gómez” 

      Investigadoras: Rosa Poma y Miriam Moreno 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE LAS ESCUELAS “DANIEL CHALÁN”  Y  "OTTO 

AROSEMENA GÓMEZ" DEL CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE PARA CONOCER LA APLICACIÓN DE 

ACTIVIDADES  DE EXPRESIÓN PLÁSTICA   QUE REALIZAN  EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO, CON LOS NIÑOS Y NIÑAS   

 

1. ¿Cómo profesional en la educación, realiza actividades de 

Expresión Plástica en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la maestra de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Rosa Poma y Mirian Moreno 
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GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que si realizan 

actividades de Expresión Plástica en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas. 

 

La Expresión Plástica en el currículo de la Educación Infantil es de gran 

importancia en los niños  ya que a ellos les permitirá desarrollar con mayor 

facilidad sus actividades diarias en su vida escolar,  Dentro del bloque de 

experiencias  encontramos la Expresión Plástica en la Actualización 

Curricular de primer año de Educación General Básica; Por qué en esta 

etapa el niño es capaz de percibir, diferenciar formas y colores, expresar 

emociones, desarrollar, habilidades, destrezas, crear imágenes de acuerdo a 

sus experiencias adquiridas en su medio. 
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2. Con que frecuencia realiza actividades de Expresión  Plástica 

con los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Siempre 3 75% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la maestra  de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Rosa Poma y Mirian  Moreno 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de las maestras encuestadas responden que siempre realizan 

actividades de  Expresión Plástica  con los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica, el 25%  realizan a veces. 

Las maestras deben realizar siempre actividades de Expresión,  para lograr 
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los objetivos propuestos que son desarrollar  destrezas y habilidades en los 

niños y niñas,  ya que constituyen  los cimientos para lograr la  articulación 

con los siguientes años de Educación Básica. 

 

3. Seleccione  los materiales que dispone en su aula para realizar 

actividades  de  Expresión Plástica: 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES f % 

Temperas 1 25% 

Crayones 4 100% 

Acuarelas 3 75% 

Pinceles 4 100% 

Plastilina 4 100% 

Pintura 4 100% 

Arcilla 1 25% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestra  de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Rosa Poma y Mirian  Moreno 
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GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que cuentan con los 

siguientes materiales para trabajar Expresión Plástica: crayones, pinceles, , 

plastilina, pintura, y el 25 %  cuentan con  Temperas y arcilla. 

 

Los crayones sirven en la etapa del garabateo, las acuarelas y las temperas 

nos ayudan a desarrollar la capacidad viso-manual por la atracción de sus 

colores, el pincel ayuda a la precisión controlada de los movimientos de la 

mano, la plastilina permite manipular y realizar objetos y formas, la pintura 

nos sirve para identificar y experimentar sensaciones ante lo que ven, cada 

uno de ellos favorecen al desarrollo de la  Creatividad. 
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4. ¿Qué actividades de Expresión Plástica realiza en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 4 

 

INDICADOR f % 

Trozado   4 100% 

Rasgado 4 100% 

Punzado 4 100% 

Estampado 3 75% 

Cocido 4 100% 

Cortado (Tijeras) 4 100% 

Pluviometría 2 50% 

Plantado o plantillado 3 75% 

Collage 4 100% 

Modelado 4 100% 

Entorchado 3 75% 

Corrugado 4 100% 

Pintura de crayón,  4 100% 

Pintura con popotes (sorbetes),  3 75% 

Pintura mixta  4 100% 

Esgrafiados,  2 50% 

Pintado de piedras y vasijas,  2 50% 

Dibujo ciego,  2 50% 

Sellado 3 75% 
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GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras realizan actividades de Expresión Plástica en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas como : Trozado, Rasgado, 

Punzado, Cocido, Cortado (Tijeras), Collage, Modelado, Corrugado, Pintura 

de crayón, Pintura con popotes (sorbetes) y Pintura mixta, el 75% 

Estampado, Plantado o plantillado,, Entorchado, pintura con popotes o 

sorbetes y sellado y el 50%  Pluviometría, esgrafiados, Pintado de piedras y 

vasijas y Dibujo ciego. 
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TROZADO: Facilita el control de movimientos coordinados de la mano. 

Permite desarrollar el uso de la pinza para trozar, papeles en tamaños 

grandes para luego ir disminuyendo en forma secuencial las dimensiones, 

formas y grosores del material. Al inicio se manejará formas libres a las que 

después identificará como formas sugerentes. 

 

RASGADO: Produce destrezas, permite que el niño obtenga sentido de las 

formas y conocimientos del material. Rasgar es cortar con los dedos índice y 

pulgar papeles largos y finos 

 

PUNZADO: Para iniciar, consiste en que el niño va a realizar un punteado de 

acuerdo a su necesidad que iría en forma de juego para luego ser aplicado a 

una tarea bajo reglas. Actividades: Empezamos punteado con crayones 

como una tarea libre. Podemos seguir con punteado solo dentro o fuera de 

una figura. Y continuar de acuerdo a la secuencia de enseñanza de 

educación inicial. 

 

COCIDO en cartulina, con el fin de conseguir una forma que esta 

previamente planificada por el educador. CORTADO CON TIJERAS: 

Empezamos con un patrón de cortado que es en línea recta. Continuamos 

con un patrón de corte en zigzag. Y por último con un patrón de líneas 

curvas. 
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ENTORCHAR: Consiste en hacer la acción de torcer, hacer churos y ajustar. 

Actividades: Hacer churos de papel. Estos churos de papel vamos introducir 

dentro de un frasco de orificio grande. Estos churos de papel vamos a 

introducir en frascos de orificios más estrechos.  

 

MODELADO: Podemos realizar ejercicios con masa de harina como: Bolas 

grandes y de diferentes colores, bolas medianas y de un solo color, bolas 

pequeñas de varios colores, tortillas planas grandes, medianas y pequeñas 

para rellenar en láminas, bastones de diferentes tamaños 

 

DIBUJAR: Consiste en que el niño haga un dibujo que el desee hacer al 

inicio y después de acuerdo a la orden que se le dé. COPIAR: El niño ya 

está en capacidad de copiar un dibujo sencillo a su propio cuaderno y poco a 

poco lo vamos a complicar la tarea de dibujo. 

 

COLOREAR: Consiste en aplicar colores dentro de un espacio dado. Puede 

ir aplicando colores dentro de figuras, enseñar colores, nociones básicas, 

ubicar su lado derecho, su lado izquierdo. CALCAR: Consiste en copiar una 

figura de un papel grueso a un delgado que esta sobrepuesto. 
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5. ¿Cree usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta  aplicada a la maestra  de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Rosa Poma y Mirian  Moreno 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100 % de maestras encuestadas  manifiestan que la Expresión Plástica si 

incide en el desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas. 
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 La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la 

creatividad, aunque no el único. La educación infantil permitirá este 

desarrollo, así como el proceso que implica la solución de los problemas. 

La expresión plástica está ligada al arte pero, en la etapa infantil, no tiene 

como fin lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior del niño 

que desarrolla distintas capacidades. “lo fundamental no es el producto, sino 

el proceso”. Los aspectos técnicos deben de estar supeditados a los 

diversos objetivos de disfrute, expresión y comunicación, sin que eso 

suponga privar al pequeño de los conocimientos y el uso de las técnicas que 

favorezcan su maduración. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS  Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS BILINGÜES “DANIEL CHALAN” Y “OTTO AROSEMENA 

GÓMEZ” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

LUNES: PINTURA DACTILAR, 

 Actividad.  Hacer un dibujo  estampando las huellas dactilares  

 Materiales: Temperas de diferente color, hoja blanca y dedos de la 

mano 

 

 

 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

El niño realiza un dibujo completo con 
creatividad 

MS 46 45% 

El niño realiza un dibujo incompleto sin 
creatividad 

S 52 50% 

El niño no  realiza un dibujo  PS 5 5% 

TOTAL   103 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Rosa Poma y Mirian Moreno 
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GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los niños y niñas observados  realizan un dibujo completo  con 

creatividad equivalente a de Muy Satisfactorio, el 45% realiza un dibujo 

incompleto  y sin creatividad equivalente a Satisfactorio  y el 5% no realiza 

un dibujo  equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

A  través del estampado se logra en el niño comunicar creativamente a 

través de la imagen, las percepciones y  sus vivencias, es necesario 

conseguir un equilibrio entre lo que  vive y lo que  expresa 

Desde la más temprana edad se puede entretener y estimular la creatividad 

y la coordinación de los niños con la pintura dactilar o pintura con los dedos. 

http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
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A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, 

formas, trazos, y de imaginación. Simbolizan sentimientos y experiencias. La 

pintura estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad, y aumenta la 

capacidad de concentración y expresión de los niños. 

 

MARTES: COLLAGE CON PAPEL DE COLORES 

 Actividad. Elaborar un collage con papel trozado, cortado  y rasgado. 

 Materiales: cartulina blanca, gomal, papeles de colores. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Elabora un collage, utilizando algunas 
figuras de colores con creatividad 

MS 35 34% 

Elabora un collage, utilizando pocas 
figuras de colores con poca creatividad 

S 60 58% 

No elabora un collage PS 8 8% 

TOTAL   103 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Rosa Poma y Mirian  Moreno 
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GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 58% de los niños y niñas observados Elabora un collage, utilizando 

algunas figuras de colores con creatividad equivalente a de Muy 

Satisfactorio, el 34% Elabora un collage, utilizando pocas figuras de colores 

con poca creatividad equivalente a Satisfactorio  y el 8% No elabora un 

collage. 

 

El collage proporciona al niño la oportunidad para clasificar y ordenar los 

materiales que le facilita al educador, favoreciendo la creatividad y estimular 

la sensibilidad, el progreso de la percepción visual, al buscar elementos para 

su collage, discrimina las diferentes texturas y escoge entre las diferentes 

piezas que difieren de tamaño, color, materiales. 
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MIERCOLES: CONSTRUIR TORRES DE ARENA 

 

 Actividad. Construir torres con arena  

 Materiales: arena, baldes, palas  y agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

El niño construye una torre 
completa con creatividad 

MS 41 40% 

El niño construye una torre  a 
medias  con poca creatividad. 

S 52 50% 

El niño no construye una torre   PS 10 10% 

TOTAL   103 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Rosa Poma y Mirian Moreno 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 52% de los niños y niñas observados construye una torre completa con 

creatividad equivalente a de Muy Satisfactorio, el 41% construye una torre  a 

medias  con poca creatividad equivalente a Satisfactorio  y el 10% El niño no 

construye una torre. 

 

Al construir torres de arena se logra, la ubicación en el espacio desarrollando 

la imaginación, motricidad fina y sobre todo desarrollar la creatividad, 

permitiéndole proyectar sentimientos, emociones y aspiraciones. 

JUEVES: ARMAR CON LEGOS 

 Actividad.  Construir un objeto con legos 

 Materiales:  Piezas   de  diferentes colores y tamaños, alfombra 

 

CUADRO N° 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

El niño arma un objeto  con legos  
creativamente 

MS 63 61% 

El niño arma a medias un objeto con 
legos y poca creatividad 

S 36 35% 

El niño no arma con legos un objeto PS 4 4% 

TOTAL   103 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Rosa Poma y Mirian Moreno 
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GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 61% de los niños y niñas observados arma un objeto  con legos  

creativamente equivalente a de Muy Satisfactorio, el 35% arma a medias un 

objeto con legos y poca creatividad equivalente a Satisfactorio  y el 4% El niño 

no arma con legos un objeto. 

 

Los niños y niñas  con legos forman  diferentes figuras, convirtiéndose este 

material en una fuente de motivación, dinámica y satisfacción lo que incide 

en la creatividad, en ese momento aparece en la mente una diversidad de 

ideas para la respuesta del asunto planteado, las cuales se depuran para 

llegar al proceso de acierto-error que lleva a la solución al realizar los 

trabajos venideros.  
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VIERNES: MODELAR LA FIGURA HUMANA 

Actividad.  Modelar la figura humana 

 Materiales: plastilina de diferentes colores, tabla acrílica y rodillo. 

 

 

 

 

CUADRO N° 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

El niño modela  la figura humana  con 10 
características   

MS 39 38% 

El niño modela la figura humana con 7 
características   

S 46 45% 

El niño modela  la figura humana con 
menos de 7 

PS 18 17% 

TOTAL   103 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica 
Elaboración: Rosa Poma y Mirian Moreno 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 45% de los niños y niñas observado El niño modela la figura humana con 

7 características  equivalente a Satisfactorio, el 38% modela  la figura 

humana  con 10 características  equivalente a Muy satisfactorio y el 17% 

modela  la figura humana con menos de 7 equivalentes a Poco Satisfactorio. 

 

El modelado sirve para promover la sociabilidad, aumentan el control de los 

músculos pequeños, desarrollan la consciencia de las formas, de los diseños 

tridimensionales, y de los efectos de la gravedad, se sienten orgullosos de 

sus creaciones y liberan tensiones mientras amasan, golpean, fragmentan o 

adicionan, cuidan los materiales y aprenden a compartirlos y discutir ideas.  

El modelado permite el trabajo tridimensional, incorporando la profundidad y 

el volumen al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico y le satisface la 

necesidad de conocer y descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la 

creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando 
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CUADRO DE PROMEDIOS  DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 11 

 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
F 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

  
PINTURA DACTILAR 

MS S P S 

46 45% 52 50% 5 5% 

COLLAGE 35 34% 60 58% 8 8% 

CONSTRUIR TORRES 
DE ARENA 

41 40% 52 50% 10 10% 

ARMAR CON LEGOS 63 61% 36 35% 4 4% 

MODELAR LA FIGURA 
HUMANA 

39 38% 46 45% 18 17% 

PROMEDIOS   44%%  48%%  9% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48% de niños y niñas observado tiene un desarrollo de la Creatividad 

Satisfactorio, el 44% Muy Satisfactorio y el 9% Poco Satisfactorio. 
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Se puede evidenciar que hay un mínimo porcentaje de niños y niñas con un 

desarrollo de la Creatividad Poco Satisfactorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a para 

conocer sobre la aplicación de actividades  de Expresión Plástica   y su 

incidencia en el desarrollo de la Creatividad de  los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación Básica de las escuelas bilingües “Daniel Chalan” y “Otto 

Arosemena Gómez”  

 

Tomando como referencia  la pregunta 4 de la encuesta a las maestras se 

pudo determinar que: El 100% de las maestras realizan actividades de 

Expresión Plástica en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas como 

Trozado, Rasgado, Punzado, Cocido, Cortado (Tijeras), Collage, Modelado, 

Corrugado, Pintura de crayón, Pintura con popotes (sorbetes) y Pintura 

mixta, el 75% Estampado, Plantado o plantillado,, Entorchado, pintura con 

popotes o sorbetes y sellado y el 50%  Pluviometría, esgrafiados, Pintado de 

piedras y vasijas y Dibujo ciego. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo, se aplicó la Guía de Observación 

para determinar el desarrollo de la Creatividad  de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas bilingües “Daniel Chalan” y 

“Otto Arosemena Gómez”  obteniendo los siguientes resultados: El 48% de 

niños y niñas observado tiene un desarrollo de la Creatividad Satisfactorio, el 

44% Muy Satisfactorio y el 9% Poco Satisfactorio  
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

podemos decir que la Aplicación de la Expresión Plástica incide  

significativamente en el desarrollo de la Creatividad de los niños y las niñas  

de Primer Año de Educación de las escuelas bilingües “Daniel Chalan” y 

“Otto Arosemena Gómez”  del cantón Yacuambi, provincia de Zamora 

Chinchipe.  

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado, Establecer la incidencia de la Expresión Plástica  en el desarrollo 

de la creatividad  de los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica 

de las escuelas bilingües  “Daniel Chalan” y  “Otto Arosemena Gómez”  del 

cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 2010-2011.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de los resultados obtenidos y la discusión correspondiente se llega a 

las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% de las maestras realizan actividades de Expresión Plástica 

en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas como Trozado, 

Rasgado, Punzado, Cocido, Cortado (Tijeras), Collage, Modelado, 

Corrugado, Pintura de crayón, Pintura con popotes (sorbetes) y 

Pintura mixta, el 75% Estampado, Plantado o plantillado,, Entorchado, 

pintura con popotes o sorbetes y sellado y el 50%  Pluviometría, 

esgrafiados, Pintado de piedras y vasijas y Dibujo ciego. 

 

 De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación, se llega a la 

conclusión de que  el 48% de niños observados tienen un desarrollo 

de la creatividad Satisfactorio, el 44%  Muy Satisfactorio y el 9%Poco 

Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A  las maestras de Primer Año de Educación Básica seguir realizando 

actividades de Expresión Plástica en su jornada diaria de trabajo  ya 

que es proceso creador para llegar a representar, comunicar 

creativamente a través de la imagen, las percepciones, las vivencias, 

para conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, 

entre acción y lenguaje  utilizando diferentes materiales y técnica. 

 

 A las Maestras propiciar  a través de una atmósfera de libertad 

psicológica y profundo humanismo que se manifieste en la creatividad 

de los alumnos, al menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse 

con lo nuevo y darle respuesta. Además a enseñarles a no temer el 

cambio, sino que más bien deben poder sentirse a gusto y de disfrutar 

con éste.  
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a.  TEMA 

 

LA APLICACIÓN DE LA  EXPRESIÓN PLÁSTICA  Y  SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LAS ESCUELAS BILINGÜES 

“DANIEL CHALAN” Y “OTTO AROSEMENA GÓMEZ” DEL CANTÓN 

YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO 2010-2011 
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b.- PROBLEMÁTICA 

 

La crisis de la sociedad ecuatoriana se refleja en todos los órdenes; 

económica, moral, educativa, familiar, política, incluso religiosa; que afecta el 

normal desarrollo de nuestra sociedad muy específicamente en la formación 

del hombre. Cuando esta crisis influye en familias de escasos recursos 

económicos donde existen niños los problemas se hacen más evidentes, ya 

que los padres por su condición económica se ven obligados a dejar a sus 

hijos a expensas de otras personas que no les proporcionan una buena 

alimentación y educación impidiendo de esta manera el bienestar necesario 

para un normal desarrollo. 

 

Uno de los problemas manifiestos en los niños es el desarrollo de la 

creatividad, e! mismo que requiere de un ambiente propicio y de una 

aplicación adecuada de estímulos y de técnicas de expresión plástica para 

que el niño tenga un desarrollo adecuado. 

 

Es de gran relevancia que la maestra tenga en cuenta  que la expresión 

plástica dentro del proceso escolar es considerada como un proceso creador 

que permite la comunicación, al igual que influyen diferentes factores entre 

ellos: afectivo, intelectual, motor, perceptivo, social, imaginativo y estético. 

    

La expresión plástica pretende que el niño conozca diferentes materiales y 

aprenda a desarrollar diferentes técnicas plásticas, para de esta forma 
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desarrollar la creatividad y que el niño tenga un gusto hacia la estética, que 

esto se lo puede hacer a través de procesos metodológicos adecuados 

propios para desarrollar la creatividad de los niños. 

 

Educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario 

propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica y profundo 

humanismo que se manifieste en la creatividad de los alumnos, al menos en 

el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. 

Además a enseñarles a no temer el cambio, sino que más bien deben poder 

sentirse a gusto y de disfrutar con éste.  

 

De la observación realizada  a las escuelas  bilingües “Daniel Chalan” y “Otto 

Arocemena Gómez” del cantón Yacuambi,  se ha podido constatar que  las 

maestras planifican y ejecutan  pocas actividades de expresión plástica  para 

desarrollar la creatividad de los niños. 

 

De ahí que el propósito de la investigación es  conocer  ¿  CÓMO INCIDE 

LA APLICACIÓN DE LA  EXPRESIÓN PLÁSTICA   EN EL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LAS ESCUELAS BILINGÜES “DANIEL 

CHALAN” Y “OTTO AROSEMENA GÓMEZ” DEL CANTÓN YACUAMBI, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO 2010-2011? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del Estudiante 

capacitándolo para el desempeño en los diferentes campos profesionales y 

pueda colaborar de mejor manera a la colectividad. 

 

Es por eso que, los que conforman  la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia y la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia con el afán de mejorar la calidad de la educación y 

superar los efectos de la crisis que vive el sistema educativo puesto en 

práctica a partir de 1990 como método pedagógico el SAMOT (Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación) que en una de sus 

principales funciones plantea la investigación como eje fundamental de la 

preparación académica como la sociedad, y por ende conocer sus 

problemáticas para dar posibles soluciones. 

 

Por ello se considera pertinente el estudio del presente trabajo investigativo 

LA APLICACIÓN DE LA  EXPRESIÓN PLÁSTICA  Y  SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LAS ESCUELAS BILINGÜES 

“DANIEL CHALAN” Y “OTTO AROSEMENA GÓMEZ” DEL CANTÓN 

YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO 2010-2011, 

considerándola además, a esta problemática como un estudio elemental, 
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que amerita la preocupación respectiva. Consideramos que este trabajo será 

aporte valioso para la comunidad educativa investigada, ya que mediante su 

estudio se contribuirá a plantear alternativas de solución en el desarrollo 

creativo , se justifica además la realización de esta temática  desde el punto 

de vista técnico y científico ya que contamos para ello con la formación 

básica recibida en nuestro accionar universitario, con aval bibliográfico, el 

apoyo de los docentes de carrera, asesores de investigación y los recursos 

económicos necesarios, que nos permitirá llevar adelante el proyecto que 

estamos detallando, razón por la cual la investigación que pretendemos es 

factible en toda su extensión. 

 

Los beneficiarios directos de este trabajo son los niños y niñas del primer 

año de educación básica  del centro educativo objeto de la investigación 

quienes esperamos sean tratados con mayor responsabilidad, brindándoles  

tiempo y espacios adecuados  para la aplicación de técnicas de expresión 

plástica y de esta manera tengan un desarrollo  creativo adecuado. 
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d.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

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

creatividad  de los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica 

de las escuelas bilingües  “Daniel Chalan” y  “Otto Arosemena 

Gómez”  del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe. 

Periodo 2010-2011.  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Conocer la aplicación  de actividades de  Expresión Plástica  en la 

jornada diaria de   las maestras con  los niños y niñas  de Primer Año 

de Educación Básica de las escuelas bilingües  “Daniel Chalan” y  

“Otto Arosemena Gómez”  del cantón Yacuambi, provincia de Zamora 

Chinchipe. Periodo 2010-2011.  

 

 Determinar  el Desarrollo de la Creatividad  de los niños y niñas  de 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas bilingües  “Daniel 

Chalan” y  “Otto Arosemena Gómez”  del cantón Yacuambi, provincia 

de Zamora Chinchipe. Periodo 2010-2011.  
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e.- ESQUEMA DE MARCO TEORICO 

CAPÍTULO  I 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 Expresión Plástica. Concepto 

 Evolución de la Plástica 

 Estrategias de Evaluación. 

 Modelos y estereotipos 

 La Expresión Plástica en el currículum de la educación infantil. 

 Expresión Plástica en los niños y niñas 

 Elementos básicos del lenguaje plástico 

 Objetivos de la Expresión Plástica 

 Contenidos de la Expresión Plástica 

 Materiales para la Expresión Plástica 

 Actividades para realizar Expresión Plástica 

 Estrategias metodológicas para la Expresión  

 

CAPITULO II 

DESARROLLO CREATIVO 

 Concepto de Creatividad 

 Importancia de Creatividad         

  Procesos creativos 

 Constantes de la Creatividad.      



75 

 

 Las personas creadoras. 

  Niveles de Creatividad 

 Principio básicos de los niveles de la Creatividad 

 Etapas del desarrollo de la Creatividad 

 La creatividad y la adaptabilidad dinámica 

 Creatividad en el aula 

 Niños Creativo 

 Conductas que manifiestan los niños creativos 

 Fomento de la creatividad 

 Evaluación de la creatividad 
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CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

6La 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 Plástica: 

que implica una forma de expresión que utiliza la materia flexible o sólida, 

moldeadas, dispuestas o modificadas de cualquier otra forma a voluntad por 

la persona 

 

La Expresión Plástica significa que: La Plástica es el vehículo de expresión. 

O el medio a través del cual se manifiesta la necesidad expresiva. Junto a 

los lenguajes verbal y matemático, el lenguaje Plástico, así como el musical 

y el corporal, constituyen instrumentos básicos de comunicación. Por 

ejemplo: en vez de emplear las palabras o el lenguaje musical para expresar 

una idea, emoción o concepto se utiliza el lenguaje visual para la realización 

plástica de un objeto u obra que es tangible, eso significa que son reales y 

se pueden ver y/o tocar. 

                                                           
CABANILLAS, J. “Formación de la imagen plástica en el niño” 
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En el marco de la enseñanza-aprendizaje de la Educación Primaria, la 

Expresión Plástica y su Didáctica se basa en el conocimiento del lenguaje de 

la expresión artística y del desarrollo que se produce, a través de ella, tanto 

de los futuros docentes como de los niños a los que estos educarán luego. 

Ello supone el dominio de conceptos básicos sobre el análisis de las 

necesidades de expresión libre e individual del niño y del desarrollo de sus 

etapas gráfico-plásticas, así como los procesos didácticos que se deben 

poner en funcionamiento para su buen desarrollo. 

 

La adquisición de procesos de observación, lectura de imágenes, soluciones 

de espacio y el mayor número posible de técnicas, materiales y recursos 

teórico-prácticos con sus correspondientes estrategias en la escuela. 

El desarrollo de una conducta creativa, relacionada con el pensamiento 

divergente, la capacidad crítica, la adquisición de recursos ante situaciones 

anómalas, la seguridad de actuación, el respeto hacia las creaciones ajenas, 

la autoestima, la sensibilidad estética… y el disfrute de la Expresión Plástica. 

Requisitos Previos  

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

La evolución de la expresión plástica en los niños/as pasa por varias etapas: 
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1. ETAPA DEL GARABATEO (2-4 años). 

El primer registro permanente de la expresión gráfica, por lo general, toma la 

forma de garabato alrededor de los 18 meses. El garabato no tiene intención 

representativa. Son estructuras lineales que muestran las variaciones de 

tensión muscular que está atravesando el niño y que no requiere control 

visual. Esa etapa del garabateo atraviesa los siguientes pasos: 

 

 Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. 

Son trazos largos, sin sentido ni orden, desarrollados a partir de 

movimientos kinestésicos, puramente gestuales, como juego, que 

generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: longitudinales y 

circulares. Aún no tiene el niño control visual. 

 

 Garabato controlado. Hacia los 6 meses de haber empezado a 

garabatear existe ya en el niño una coordinación viso-motora y goza 

practicándola. El niño no pretende dibujar nada concreto. Es capaz de 

copiar un círculo, pero no un cuadrado y se interesa por el uso de los 

colores. 

 

 Garabato con nombre. Hacia los 3-4 años empieza a conectar los 

movimientos que ejercitaba con el mundo que le rodea, le da nombre 

a los garabatos que dibuja, aunque en realidad la representación es 
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irreconocible como tal. Esto supone que el niño transforma el 

pensamiento kinestésico anterior en un pensamiento de imágenes. 

 

En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y es cuando 

más disfruta de los colores. 

Sus garabatos empiezan a evolucionar rápidamente. En poco tiempo los 

círculos y líneas comienzan a combinarse formando unos burdos pero 

reconocibles esquemas de la figura humana. 

 

Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o 

impulsen al niño a que le dé nombre o encuentre explicación a lo que ha 

dibujado, puesto que el garabato tiene más que ver con el desarrollo físico, 

motriz y psicológico del niño que con una motivación puramente artística. El 

maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en esta etapa y abstenerse 

de hacer interpretaciones o de intentar enseñar a dibujar o a copiar al niño. 

Es más importante la participación del adulto en la experiencia del garabato 

que en el dibujo en sí. 

 

1.  ETAPA ESQUEMÁTICA (4-6 años). 

 

La frontera entre el garabato y el esquematismo es la aparición de la 

intencionalidad, y empieza a elaborarse lo que se denomina vocabulario 

gráfico del niño, constituido por una serie de esquemas con valor 

representativo. Estos esquemas al principio son muy simples: líneas, 
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círculos, curvas, etc. Se repite constantemente introduciendo pequeñas 

modificaciones que con frecuencia se incorporan al dibujo. 

En esta etapa los trazos y garabatos se van haciendo controlados y se 

refieren a objetos visuales. El niño trata de establecer una relación entre el 

dibujo y lo que intenta representar: 

 

 A los 4 años ejecuta formas reconocibles. 

 A los 5 años pueden ser reconocibles personas. 

 A los 6 años los dibujos se distinguen claramente. 

 

Las características del esquematismo gráfico que están relacionadas con el 

sincretismo del pensamiento preoperacional son: 

 

 Ejemplaridad, utiliza el mismo esquema para representar cosas 

distintas. 

 Dificultad para coordinar los distintos subconjuntos del dibujo. 

 Distintos puntos de vista coexistiendo. 

 Transparencias: dibujos en rayos X. 

 Desproporciones: aumenta el tamaño del dibujo que para él es más 

llamativo. 

 

Entre los 5-6 años aparece la línea de tierra o línea base, sobre la que va a 

situar los elementos del dibujo. Cuando quiere representar cosas sucedidas 

en tiempos diferentes, las separa en escenas. 

Con respecto a la evolución del dibujo de la figura humana, la primera 

representación que el niño hace es lo que se conoce por renacuajo. Esta 
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representación consiste en un círculo por cabeza y dos líneas verticales que 

representan las piernas. 

 

Con 5 años representan la figura humana con cabeza, ojos, nariz, boca, 

cuerpo, piernas, y las niñas además dibujan los brazos. 

 

A los 6 años ya es capaz de lograr un dibujo bastante elaborado de la figura 

humana. En esta etapa existe poca relación entre el color elegido por el niño 

para pintar un objeto y el objeto representado. 

 

7Siguiendo a Piaget, una vez finalizada la etapa del garabato, el niño pasa 

por lo siguientes estadios: 

 

 Imagen defectuosa: el niño no dibuja el objeto mismo, sino la 

representación que de él se ha hecho (renacuajo). 

 

 Imagen intelectual: no dibuja el objeto como lo ve, sino que dibuja 

todo lo que sabe de él. 

El dibujo esquemático termina hacia los 6-7 años, cuando supera el tipo de 

pensamiento preoperacional. Aparece entonces el realismo gráfico. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO. 

                                                           
7 Piaget Expresión Plástica 
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8Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: el 

color, la línea, la forma y el volumen. 

1. EL COLOR. 

 

Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el niño. 

Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está 

centrada en su desarrollo motriz. 

 

Los colores le atraen en cuantos estímulos visuales. Los usa con gusto 

aunque indistintamente pues muchas veces los elige por el tamaño, la 

proximidad o simplemente porque los quiere su compañero. 

 

En esta etapa el que el niño use muchos colores en sus trazos tiene gran 

importancia a nivel perceptivo por el ejercicio de discriminación visual que 

supone. 

 

En la etapa esquemática comienza a despertarse el interés a través de la 

relación dibujo-objeto, aunque el niño no establezca ni desee establecer una 

relación rígida de color, puesto que lo usa casi siempre a nivel emocional, 

eligiendo en función de sus sentimientos, del impacto visual que le produce 

un determinado momento y a veces simplemente por azar. Esta es la etapa 

en que el sol puede ser azul, rojo o igual que todo lo demás. 

 

                                                           
8 CASADERMONT. “Educación visual y expresión plástica en la Escuela Infantil de 0 a 6 años 
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En la etapa pre esquemático además de ofrecer al niño una gama amplia de 

colores, debemos darle la oportunidad para que descubra las relaciones del 

color a través de la observación y la experimentación. No debemos criticar el 

uso subjetivo del color en sus trabajos recordando que uno de los objetivos 

de la expresión plástica es el desarrollo de la creatividad y libertad expresiva. 

 

En muchas ocasiones tratamos de explicar la elección de los colores que 

hace un niño desde nuestro punto de vista de adulto. Sin embargo hay que 

tener mucha prudencia a la hora de juzgar el color porque todavía sabemos 

muy poco acerca de él y los valores simbólicos que le otorgamos son muy 

variables y pueden cambiar de una situación a otra. 

 

Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a 

distinguir los colores de las cosas como tales. 

 

Como ese descubrimiento del color está basado en una vivencia emocional, 

elige para cada objeto el que ha visto al experimentarlo y ese será el color 

que utilice en adelante para contar esta emoción. Si cambia quiere decir que 

ha cambiado también su experiencia respecto a ese objeto. 

 

Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar. Conviene que 

tomen conciencia de que al rellenar están aprendiendo a controlar el 

movimiento, mientras que al pintar, la línea apenas importa. Se van 
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construyendo con los colores en una forma similar a como se construye al 

modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir el color. 

 

Tabla de propiedades de los colores:  

 

9En la siguiente tabla vamos a resumir, para los principales colores, qué 

simbolizan, así como su efecto psicológico o acción terapéutica, tanto en 

positivo, como en negativo 

COLOR SIGNIFICADO SU USO APORTA EL EXCESO 
PRODUCE 

BLANCO Pureza, inocencia,  
optimismo 

Purifica la mente a los más 
altos niveles 

--- 

LAVANDA Equilibrio Ayuda a la curación espiritual Cansado y 
desorientado 

PLATA Paz, tenacidad Quita dolencias y 
enfermedades 

--- 

GRIS Estabilidad Inspira la creatividad --- 

Simboliza el éxito 

AMARILLO Inteligencia, 
alentador, tibieza, 
precaución, 
innovación 

Ayuda a la estimulación mental Produce 
agotamiento 

Aclara una mente confusa Genera 
demasiada 
actividad mental 

ORO Fortaleza Fortalece el cuerpo y el 
espíritu 

Demasiado 
fuerte para 
muchas personas 

NARANJA Energía Tiene un agradable efecto de 
tibieza 

Aumenta la 
ansiedad 

Aumenta la inmunidad y la 
potencia 

                                                           

9 Tomado de: Web Usable http://www.webusable.com/coloursMean.htm 

 

http://www.webusable.com/coloursMean.htm
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ROJO Energía, vitalidad, 
poder, fuerza, 
apasionamiento, 
valor, agresividad, 
impulsivo 

Usado para intensificar el 
metabolismo del cuerpo con 
efervescencia y 
apasionamiento 

Ansiedad de 
aumentos, 
agitación, tensión 

Ayuda a superar la depresión 

PÚRPURA Serenidad Útil para problemas mentales y 
nerviosos 

Pensamientos 
negativos 

AZUL Verdad, serenidad, 
armonía, fidelidad, 
sinceridad, 
responsabilidad 

Tranquiliza la mente Depresión, 
aflicción, 
pesadumbre 

Disipa temores 

AÑIL Verdad Ayuda a despejar el camino a 
la conciencia del yo espiritual 

Dolor de cabeza 

VERDE Ecuanimidad 
inexperta, 
acaudalado, celos, 
moderado, 
equilibrado, 
tradicional 

Útil para el agotamiento 
nervioso 

Crea energía 
negativa 

Equilibra emociones 

Revitaliza el espíritu 

Estimula a sentir compasión 

NEGRO Silencio, elegancia, 
poder 

Paz. Silencio Distante, 
intimidatorio 

 

2. LA LÍNEA. 

10La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. 

 

                                                           
10 CABANILLAS, J. “Formación de la imagen plástica en el niño”. 
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Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

ejercicios que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de 

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

progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo a la libertad 

de expresión. 

 

Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras podemos 

distinguir los ejercicios direccionales y los lineales. 

 

 Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir formas (rectas, 

círculos, cuadrados, triángulos,...) punzando y dibujando, o llenado de 

superficie (pegado de bolas de papel de seda siguiendo una 

forma,...). 

 Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos que sólo 

marquen una línea o un contorno, observando así las formas 

reflejadas, con pintura de dedos, sobre arena o serrín, con ceras,... 

 

El estudio de la línea nos lleva a verlo no sólo como una destreza manual, 

sino como un mecanismo importante para la expresividad de la obra. El trazo 

nos da idea de movimiento, fuerza, dramatismo, dolor, ... 

Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona 

paralelamente a la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el 

niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas formas de expresión y a 

utilizar estereotipos. 
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Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera 

forma de expresión. Dibuja líneas: 

 Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando parte 

de un rectángulo o cuadrado (a partir de los 2 años). Las más 

características son las llamadas “línea base” y “línea del cielo”. 

 

 Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición 

vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio en “derecha” e 

“izquierda”. 

 

 Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-

izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños, formas 

tejados, velas, etc. 

 

 Otras líneas: curvas, zig-zag, espirales,... 

 

El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 

 

 La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño 

oprime el lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia, 

intuición. El trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. 
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 La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, 

cuando los trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas 

indican inhibición, tendencia a la introversión. 

 

3. LA FORMA. 

 

El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las 

cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia 

tiende a hacer a la madre más grande que al resto de los personajes. Esto 

es importante porque el niño se sirve de su obra para darnos su mundo, su 

visión. 

 

Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa elementos. 

Con la forma intenta decir algo. 

 

La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de 

competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo. 

Resulta contraproducente contribuir en Educación Plástica a la formación de 

estereotipos, surgiendo formas convencionales de representación de 

algunos objetos. Tampoco debe intervenir metodológicamente el educador 

haciendo que los niños representen objetos recurriendo a configuraciones 

comunes, como por ejemplo “la redondez del sol”. El modo como el niño 

representa esa redondez, los colores que utiliza, su colocación en el 
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espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, creativas, que 

deben ser potenciadas en la escuela. 

 

No se trata de que el niño sea “realista” y “fiel” en la reproducción de un 

objeto, lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas 

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista,... 

 

4. EL VOLUMEN. 

 

El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, 

modelados, collages. 

 

En los dibujos son característicos el uso de transparencias y perspectivas. 

En el modelado, a veces el niño empieza a construir figuras planas. Esto se 

debe a que intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar 

ponerlas de pie, se da cuenta de que se caen y, esto mismo, junto con la 

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

 

Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten 

de todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de 

aquellos que modelan los elementos y luego los unen. En todo caso, el niño, 

al modelar, va buscando la expresión de un concepto, de una realidad. Por 
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eso sus representaciones, sus producciones, experimentan tantos cambios 

como vivencias vayan experimentando. 

 

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica, 

además del factor lúdico, la coordinación muscular y el contacto del niño con 

un material con el que crea formas tridimensionales. 

 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de 

los mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos: la 

observación del natural, la percepción táctil y el diseño gráfico (dibujos, 

fotos) de diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión 

global. 

 

OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. Partiendo del carácter 

globalizador e integrador de la Educación Plástica se propone el siguiente 

gran objetivo: “Conseguir la educación integral del niño a través de la 

Educación Plástica”. 

 

El desarrollo de la coordinación óculo-manual y la progresiva precisión de las 

habilidades motoras correspondientes permitirán a los niños utilizar la 

expresión plástica para representar sus vivencias. 
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El objetivo general de la etapa de Educación Infantil relacionado con la 

Educación Plástica  

 

 “Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y 

creativa distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y 

expresarlos a través de las posibilidades simbólicas del juego y 

otras formas de representación y expresión habituales”. 

 

Este objetivo podemos concretarlo siguiendo la progresión evolutiva del niño: 

 

 De 0 a 3 años:  

 Desarrollar la relación entre el movimiento manual y el trazo. 

 Pasar progresivamente del garabato incontrolado al control del 

movimiento y formas. 

 Iniciar la expresión con dibujo y color. 

 Desarrollar la capacidad de representación de formas abiertas y 

cerradas. 

 

 De 3 a 5 años:  

 Desarrollar la capacidad de representar las primeras nociones 

gráficas de espacio topológico: dentro, fuera, arriba, abajo,... 

 Desarrollar la capacidad de producir imágenes gráficas parecidos 

a un objeto que se quiere representar. 
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 Representarse a sí mismo y a los objetos. 

 Desarrollar la capacidad de representar superficies y relaciones 

sobre ellas. 

 Desarrollar la capacidad de diferenciar formas, tamaños y 

direcciones en el espacio. 

 De 5 a 6 años:  

 Desarrollar las relaciones entre los objetos y el espacio. 

 Desarrollar las nociones de orientación espacial. 

 Desarrollar los conceptos espaciales de verticalidad y 

horizontalidad. 

 Desarrollar la representación de superficies y planos. 

 

CONTENIDOS. DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Los principales contenidos a tener en cuenta en el área de expresión plástica 

en la etapa de Educación Infantil se clasifican en conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. La Orden de 16 de Marzo de 1993 

establece la secuenciación de contenidos de Educación Infantil: 

a) Conceptuales: 

 Materiales útiles para la expresión plástica. 
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 Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se 

encuentran en el entorno: pintura, escultura, dibujo, diversas 

ilustraciones, etc. 

b) Procedimentales: 

 Diversos procedimientos para representar hechos, sucesos,... 

 Utilización de las técnicas básicas de dibujo, pintura, modelado, 

collage,... 

 Utilización de materiales específicos e inespecíficos para la 

producción plástica (cera, tempera, harina, agua,...). 

 Empleo correcto de técnicas y materiales. 

 Representación de la figura humana en su conjunto y 

diferenciación de las distintas partes del cuerpo. 

 Percepción diferenciada de colores primarios y secundarios. 

 

c) Actitudes: 

 Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y las de los otros. 

 Gusto e interés por las producciones propias. 

 Respeto a las elaboraciones plásticas de los demás. 
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 Interés por el conocimiento de las técnicas plásticas básicas y 

actitudes proclives a la buena realización. 

 Cuidado de los materiales e instrumentos que utilizan. 

 Valoración ajustada de la utilidad de la imagen (TV., cine,...). 

 

MATERIALES PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

Según el desarrollo del niño, el educador escogerá los materiales adecuados 

a su nivel. Con los más pequeños el profesor dirigirá más la sección del 

material. Con los mayores se dejará lugar a la experimentación. 

 

Para la etapa del garabateo los materiales recomendados son: lápices, 

ceras, tizas, papel y cartulina, y como materiales moldeables la plastilina y la 

arcilla. 

 

En la etapa esquemática se añaden materiales como la témpera, pincel, 

papel absorbente, lápices de colores, papel maché y todo tipo de material de 

desecho. Entre los materiales moldeables: masa de pan, pasta de sal, arcilla 

y plastilina. 

 

Para los primeros contactos con materiales moldeables conviene seleccionar 

aquellos cuyas cualidades táctiles no provoque rechazo (frialdad, dureza, 
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adherencia,...). Jugar con el barro tiene múltiples posibilidades pero 

conviene comenzar con la plastilina ya que no necesita ningún tipo de 

herramienta o técnica de utilización. 

 

Tanto los materiales como las técnicas que se desarrollan con ellos los 

veremos más claramente en la descripción de los diferentes tipos de 

actividades plásticas que podemos realizar. 

 

ACTIVIDADES. PARA REALIZAR EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

En términos generales, y partiendo del concepto de educación plástica como 

lenguaje visual, y al igual que ocurre con el lenguaje verbal, en el que la 

primera actuación es enseñar a hablar, la primera función del lenguaje 

plástico es enseñar a ver. Así, quedamos condicionados a no realizar 

ninguna actividad que previamente no haya supuesto un proceso de 

observación, como por ejemplo la lectura de imágenes, tanto reales como 

fotos, dibujos,... Esta observación debe ser activa, selectiva y significativa. 

 

Entre la gran diversidad de actividades que se pueden realizar en esta área 

vamos a hacer una primera clasificación de tipos de actividades plásticas: 

pintura, modelado y papel, que a su vez podemos clasificar según los 

materiales y técnicas empleadas. 
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PINTURA 

 

 Actividades al agua 

 Impresión con los dedos (dactilopintura), con objetos (corcho, 

gomas, patatas, cebollas,...). 

 Manchado: humedecer primero el papel con agua o color muy 

aguado. Gotear después el pincel cargado de diferentes colores. 

 Soplado: gotear un pincel cargado sobre papel seco y hacer 

correr las gotas en diferentes direcciones soplando con la boca. 

 Lavado: se pintan primero gruesas capas de color y una vez seca 

se lavan con el pincel o trapo limpio y humedecido 

consiguiéndose trasparencias en tonos ya existentes. 

 Esgrafiado: sobre una capa de pintura ya seca se pinta otra igual 

de espesa y antes de que se seque se rayan los grafismos que 

queremos representar. 

 Clesografía: con los colores muy aguados se mancha el papel y 

se dobla por la mitad, antes de que se seque, la superposición de 

manchas dará una solución simétrica del tema. 

 

 Actividades con ceras 

 Caligrafía: trazado fino con la punta de la cera. 
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 Empaste: trazo grueso con la cera tendiendo a cubrir toda la 

superficie del soporte (papel). 

 Granulado: colorear por capas sucesivas en el papel unas veces 

en un sentido y otras en otro, hasta conseguir una textura 

uniforme. 

 Esgrafiado: rellenar la superficie que se quiere pintar con colores 

luminosos (amarillo, naranja,...) y luego cubrirlos con colores 

oscuros, para que al rayar encima aparezcan los colores claros 

que pusimos primero. 

 Frotado: colocar debajo del papel objetos planos (monedas, 

medallas, ...) frotar sobre él con las ceras para que sus huellas 

aparezcan en el dibujo del papel. 

 

MODELADO 

 

Según los objetivos concretos que se pretendan, se pueden realizar distintas 

actividades: 

 

 Para el desarrollo de la coordinación motora y la percepción táctil del 

volumen: 

 Hacer bolas, chuzos, cilindros siguiendo el método analítico hasta 

construir figuras. 
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 Para la representación tridimensional del esquema corporal: 

 Representar primero de forma plana y por partes las figuras, 

después con el método sintético, un bloque. 

 

 Para el desarrollo de la expresión libre: 

 Modelar diferentes elementos, introduciendo el método sintético, 

utilizando diferentes materiales. 

 Realizar composiciones combinadas con distintos útiles que 

fomenten la creatividad. 

 

Los objetos modelados se pueden decorar formando dibujos o cenefas con 

los dedos o con un punzón. También se pueden pintar una vez secos. 

 

PAPEL 

 

Aquí se incluyen actividades simples que inciden sobre objetivos muy 

concretos. Todas ellas constituyen un aprendizaje básico para el desarrollo 

motriz de la preescritura: 

 

 Picado: trabaja el control de la precisión, dirección y coordinación 

óculo-manual. 

 Troceado: desarrolla el tacto y el tono muscular. Se usa como 

actividad introductoria a los ejercicios de recortado. 
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 Recortado: desarrolla un mayor control visomotríz que los anteriores. 

Primero con las manos después con las tijeras. 

 Pegado: perfecciona el dominio de la presión táctil. 

 Arrugado: se progresa en el concepto de volumen. Consiste en 

arrugar el papel formando bolitas. 

Otras actividades plásticas más complejas son Collage, Mural (colectivo), 

Mosaico. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La metodología se ha venido describiendo paralelamente a las actividades, 

pues con ellas se ve cómo el método es fundamentalmente activo, en el que 

el niño aprende por descubrimiento, construyendo así su aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas parten del principio de la observación del 

entorno, enriqueciéndose de esta manera el número de imágenes que el 

niño va reteniendo en su mente, de manera que se amplíen así sus 

posibilidades expresivas. 

 

Esta metodología experimental enriquece su memoria y su capacidad de 

asimilación. 

El proceso gráfico llevado a cabo como desarrollo de destrezas y estrategias 

de acción potencia su capacidad creativa. Este es el primer paso para 

generar en los niños el pensamiento independiente, original y expresivo. 
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En cuanto a los procedimientos metodológicos se siguen fundamentalmente 

dos, que pos opuestos son complementarios: 

 

 Metodología sintética. Parte de lo general para llegar a lo particular. 

Por ejemplo, en modelado se configura la forma de una figura a partir 

de un bloque de arcilla. 

 

 Metodología analítica. Se parte de lo particular para llegar a lo 

general. Por ejemplo: en modelado se hacen por partes los brazos, 

piernas, cabeza, etc., de una figura y después juntar todas las piezas 

para formar la figura humana. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

 

La valoración de las actividades gráfico-plásticas abarcará todos los 

apartados vistos en los objetivos: capacidades, destrezas, actitudes. 

 

La valoración de las actividades tiene varios aspectos, uno individual y otro 

como grupo en cuanto a incidencias, organización, ritmo de trabajo, interés, 

actitud. Además se requiere un análisis riguroso respecto a la metodología 

del educador. 

 

En este análisis reflexivo de la metodología hay que tener en cuenta tres 

aspectos: 
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 Análisis de la organización. El educador debe tener una visión 

conjunta y progresiva de los objetivos a alcanzar en un periodo 

concreto, además de programar objetivos a largo plazo. Debe 

coordinar las actividades y proponerlas con claridad. 

 

 Análisis de la actitud. Se debe reflexionar sobre la predisposición 

del educador para trasmitir un clima estimulante. Si se realiza o no un 

seguimiento individualizado del alumno, evita la rutina, adecua las 

actividades a los objetivos educativos, procura que las actividades 

sean más importantes que el resultado. 

 

 Análisis del procedimiento. 

 Según sea la actividad, habrá que valorar en función del número 

de alumnos si será operativa, ya que en la atención 

individualizada es fundamental esta consideración. 

 Conocer los recursos materiales de que se dispone, incluyendo el 

espacio físico. 

 Preparar con anterioridad los materiales necesarios. 

 Prever alternativas por si falla algún recurso didáctico. 

 Seguir un orden coherente con los progresos cognitivos y las 

destrezas motoras. 
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 Que el proceso no sea asfixiante, dejando que el niño confíe en 

sus capacidades y experimente la sensación de haberlo 

conseguido o intentado. 

 

En la evaluación de las actividades plásticas es difícil valorar 

cuantitativamente los aspectos expresivos sin caer en valores subjetivos. Se 

puede llevar a cabo una lista de control sobre los diversos aspectos: 

comprensión, percepción, interpretación, realización, desarrollo visual, 

expresándola en términos como: comprende, no está interesado, lo domina, 

lo desconoce,... 

 

MODELOS Y ESTEREOTIPOS. 

 

Todo el enriquecimiento que produce el desarrollo de la capacidad plástica 

puede quedar coartado por el uso de estereotipos (copias y modelos). 

 

Los estereotipos constituyen un anquilosamiento en los esquemas gráficos, 

ya que se producen sin variación alguna, no como los esquemas normales 

de desarrollo del niño. Estos estereotipos se deben a la inseguridad o al 

miedo de cambiar de esquemas y no saberlo realizar correctamente. Esta 

inseguridad viene generada por el choque que le produce el cambio en su 

forma de dibujar y los criterios del adulto. 
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Los dibujos que el profesor realiza para que el niño trabaje suele ser la forma 

más frecuente de estereotipo, y es uno de los medios más habituales de 

coacción. Aspecto que puede ser fácilmente evitable con una explicación por 

parte del profesor sobre la no necesaria reproducción de sus dibujos, y la 

consiguiente valoración positiva de dibujos diferentes. 

 

 “LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL, 

 

11Es de gran importancia porque prepara al niño y niña  para enfrentar y 

solucionar problemas de la vida: lo que hace creativo, estimula su lenguaje y 

comunicación, facilita la iniciación en las matemáticas y escritura, favorece la 

expresión de sus sentimientos y emociones, desarrolla su motricidad fina, 

aumenta la autoestima, seguridad y autoconfianza. Además facilita la 

satisfacción de compartir, participar y sentir la admiración y el respeto por el 

otro y el entorno. 

 

La expresión artística permite desarrollar en el niño la capacidad de apreciar  

lo hermoso del mundo que lo rodea, despertar su creatividad  a través de la 

manipulación de distintos materiales experimentando  con formas y colores 

para facilitar su comunicación a través del arte desarrollando su lenguaje 

expresivo y comunicativo  ayuda a desarrollar  su motricidad y sobre todo a 

valor su trabajo ayudando a fortalecer su autoestima. 

 

                                                           
11

  Elliot Eisner. Educar la visión artística, pág. 143. 
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La educación artística pretende desarrollar en el niño la capacidad de 

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

el arte, la pintura, el dibujo, la plástica con la finalidad de desarrollar su 

apreciación estética. 

 

Las actividades artísticas están estrechamente relacionadas con el proceso 

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

social, perceptivo, creativo, imaginativo, y estético; las mimas que 

contribuyen a facilitar el conocimiento del entorno natural, social y cultural en 

el que vive.  

 

Todo lo que existe en nuestro entorno tiene color. Las cosas que vemos no 

solo se diferencian entre sí por su forma y tamaño, sino también por su 

colorido, como los animales, las plantas, el hombre, los objetos  etc. Es decir 

que solo el ojo es el único sentido que puede conocer la forma y el  

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

12Un currículum en la actualidad comprende un conjunto de actividades 

diseñadas para que el estudiante se comprometa con cierto contenido del 

que se pretende entender consecuencias educativas, atiende a una 

                                                           
12

 Las técnicas grafico –plástica :María Gandulfo.pág.48 
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secuencia de actividades que se desarrollan de forma intencional con el 

objetivo de brindar experiencias educativas a los estudiantes.  

 

 Lo más importante dentro del currículum de arte debe ser que los objetivos 

educativos apunten al desarrollo de ciertas habilidades que son necesarias 

para la expresión. “Por lo tanto un currículum de arte puede oscilar entre lo 

educativo y lo expresivo. Lo educativo intenta que los estudiantes adquieran 

un repertorio de habilidades que hacen posible la expresión; lo 

intencionadamente expresivo anima a los niños a amplíen sus ideas, 

imágenes y sentimientos recurriendo a su repertorio de habilidades.” 13 .  

 

En la preparación de un currículum la utilización de objetivos educativos y 

expresivos  y la preparación de las actividades deben estar relacionadas con 

dos conceptos de gran importancia dentro de una planificación como es la 

continuidad y secuencia. Al hablar de continuidad se refiere a la selección y 

organización de actividades, que hacen posible que los niños utilicen en 

edad una de sus actividades, las habilidades adquiridas en actividades 

previas; en definitiva la ausencia de continuidad impiden el desarrollo y 

refinamiento de habilidades que son necesarias para poder utilizar el 

material como medio expresivo. En la secuencia se refiere a la organización 

de actividades del currículum que se vuelve progresivamente complejo a 

medida que los estudiantes avancen.  

                                                           
HARGREAVES, David J. "Infancia y Educación Artística".-Ed. Morata.-Madrid.-1991 
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La expresión plástica en el nivel inicial es muy importante ya que permite al 

niño ponerlo en contacto con distintos lenguajes y a estimular sus  

capacidades de representación y comunicación a partir de ellos. Al hablar, 

escuchar bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar leer, escribir, los niños 

expresan y adquieren mayor dominio en su forma de comunicarse y 

expresarse.  

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU DIDÁCTICA 

 

14En las actividades artísticas lo importante es el proceso, no el resultado; no 

hay que buscarlo porque no hay respuestas específicas ni correctas. De 

acuerdo con este principio se señalan algunas orientaciones metodológicas 

para el desarrollo de las actividades. 

a) El educador 

• Su papel será de observar el proceso. Estará alerta en todo momento para 

prestar ayuda al niño sólo si este lo necesita, ya que es él mismo quien tiene 

que experimentar y sentirse satisfecho de lo que ha hecho. 

• Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se mostrará satisfecho frente a las 

producciones infantiles. No es conveniente reprender, sino, simplemente, 

reconducir la actividad para lograr el éxito del niño, aunque esto no quiere 

decir que no haya que cambiar ciertos hábitos o actitudes que no sean 

adecuados. Siempre halagará las realizaciones del niño por el efecto 

motivador que supone esta actividad. 

                                                           
14

 http://campus.usal.es/~dempyc/plastica.htm 
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No debe deshacerse de nada de lo que modele o pinte el niño; no es 

recomendable borrar. El niño ha de observar lo que hace; en todo caso, 

repetirá en otra actividad la técnica hasta mejorarla, pero siempre como una 

nueva experiencia, no como una repetición, pues de lo contrario, el trabajo 

se convertirá en una especie de castigo. 

 

• Sus instrucciones serán siempre claras y concisas, los niños han de saber 

en todo momento lo que se espera de ellos 

. 

• Vigilará que los niños adopten una postura correcta y que estén cómodos. 

 

b) Las actividades 

• Estarán planteadas en función de los objetivos propuestos y tendrán un 

carácter global. Salvo que se quiera reforzar una habilidad, en cuyo caso se 

propone algo específico. Se secuenciarán de modo progresivo en cuanto a 

la dificultad y complejidad de las mismas, en lo que se refiere al nivel 

madurativo de cada uno de ellos. 

 

• La presentación y desarrollo de los ejercicios de expresión se debe llevar a 

cabo de forma lúdica. A pesar de adecuar las actividades a los objetivos, se 

pueden aprovechar algunos acontecimientos que aumentan el interés de los 

niños y de las niñas como las fiestas locales o Navidades. 
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• En su planificación hay que incluir el tiempo de los siguientes momentos: 1. 

presentación y preparación de los materiales, 2. ejecución del trabajo, 3. 

recogida, limpieza de los materiales y del espacio utilizado, 4. puesta en 

común para conversar sobre las experiencias realizadas. 

 

• Durante las actividades de pintura o dibujo libre no se debe dar un tiempo 

limitado ni interrumpir al niño. 

• La experiencia artística es algo más que el uso de los materiales para el 

proceso de dibujar o pintar en un momento dado. Estos momentos tienen 

que ser lo suficientemente flexibles como para permitir que cualquier niño se 

aparte de la actividad del grupo. 

Características de las 
actividades 

 Llamativas por el tema que trata o la acción a 
realizar  

 Sencillez, en la organización y el desarrollo 

 Desarrollo en forma de juego 

 Flexibilidad de cara a su realización  

 Gratificantes 

 Adaptadas a las necesidades de 
conocimiento y de relación de estas edades 

 Potenciadoras de capacidades 

 Que permitan la observación, expresión y 
representación musical 

Criterios para 
determinar su 
selección 

 La edad de los niños/as 

 La relación entre los contenidos que abordan 
la actividad y los que ya se poseen.  

 Que respondan a los intereses de los niños 
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 Las capacidades que desarrollan 

 Que reúnan las características enunciadas 
para las actividades plásticas 

 

Por medio de las actividades que ahora nos ocupan los niños tienen una vía 

para expresar sus sentimientos, sus ideas, sus sensaciones, y sus 

conocimientos del entorno; y al mismo tiempo, conocen a sus compañeros. 

Por eso es muy valioso exponer las producciones que se hacen en los 

grupos. Esta exposición permite la comunicación de las sensaciones a los 

demás, y que todos conozcan y admiren lo que han hecho los compañeros. 

 

c) El ambiente 

• Estimulará la iniciativa y la espontaneidad el hecho de que el niño sienta 

curiosidad y se divierta, sintiéndose libre, seguro y respetado. 

• Será organizado según las actividades previstas. 

• Hay que procurar mantenerlo en orden y limpio. Se tiene que inculcar en el 

pequeño el gusto por los espacios limpios y el hecho de que él mismo se 

ensucie sólo lo necesario. (no decimos que no tenga que mancharse, sino 

únicamente lo necesario) Para ello, se enseñarán hábitos adecuados y el 

uso del babi o delantal si es preciso. 

 

Como resumen podríamos enumerar los siguientes principios metodológicos:  
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 Tratamiento de cada concepto plástico desde la globalidad de los 

procesos de la materia: en el estudio de  cada concepto deben ofrecer 

situaciones de observación, expresión y representación del mismo. 

 

 Utilización de una amplia variedad de técnicas y materiales: es 

recomendable seleccionar aquellas técnicas que permitan potenciar las 

capacidades básicas que desarrolla la Expresión Plástica. 

 El entorno como principal fuente de información .Este principio nos permite 

partir de situaciones y contextos familiares próximos a la realidad cotidiana.  

 

 Aprovechamiento de la oferta artística de la sociedad, destacando la del 

patrimonio artístico de la comunidad. Partir de situaciones próximas al niño. 

 

 Relaciones con el resto de las materias artísticas, relaciones con 

educación corporal, musical… 

 

 Relaciones con los diferentes lenguajes. Que favorecen la comunicación 

 

 El juego como base del desarrollo de las actividades. Se debe potenciar el 

disfrute, el goce, el divertimento… en la realización de las actividades que 

serán entendidas como juegos habituales en clase. 

 Vivenciación e interiorización de los contenidos. Cuanto más vivencien los 

contenidos más los comprenderán. Se desarrollarán más la percepción. 
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 Carácter cíclico de los contenidos. Partir de las experiencias, vivencias y 

conocimientos propios, así como de los contenidos tratados con anterioridad, 

debe preceder a la presentación de cualquier nuevo contenido. Ello implica 

un cuidado especial en la secuenciación de los mismos por parte del 

profesor. 

 

 Desarrollo del “saber percibir” para “saber hacer” y “saber analizar”. 

Cualquier actividad debe incluir situaciones de percepción de información 

plástica, así como contextos que permitan la utilización y aplicación de dicha 

información, su análisis y representación. A partir de los resultados 

obtenidos se podrán mejorar el desarrollo de nuevos procesos de 

percepción, expresión y representación plástica. 

 

Principios metodológicos: 

 Tratamiento de cada concepto plástico desde la globalidad de los 

procesos de la materia. 

 

 Utilización de una amplia variedad de técnicas y materiales:  

 El entorno como principal fuente de información. 

 Aprovechamiento de la oferta artística de la sociedad, destacando la del 

patrimonio artístico de la comunidad 

 Relaciones con el resto de las materias artísticas 

 Relaciones con los diferentes lenguajes 
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 El juego como base del desarrollo de las actividades 

 Vivenciación e interiorización de los contenidos 

 Carácter cíclico de los contenidos. 

 Desarrollo del “saber percibir” para “saber hacer” y “saber analizar” 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS RECURSOS 

. 

En cada momento será necesario constatar el nivel de maduración de los 

niños/as, en cuanto al desarrollo de sus capacidades perceptivas, su 

coordinación óculo-manual, sus destrezas y habilidades, y su pensamiento. 

Por otra parte, también habrá que precisar las capacidades que se 

pretenden desarrollar con el uso de unos u otros materiales y técnicas, el 

tiempo que se necesita para ello, el cansancio que puede suponer e incluso 

el grado de abstracción que se requiere. 

A la vista de lo expuesto, la clasificación de los materiales que se consideran 

más adecuados para el periodo de 0 a 6 años, es la siguiente: 

 

1. Pintura sólida. Incluye la utilización de ceras, crayón, tizas y rotuladores. 

Con las primeras se puede simultanear 

2. Pintura líquida 

3. Papeles 

4. Materiales tridimensionales. 

Partir del rincón de plástica 
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Materiales:  

1. Hacer una previsión de lo que necesitamos 

2. Se presentará por orden de dificultad en su manipulación. Dependiendo 

de las capacidades manipulativas del niño. Se irán introduciendo poco a 

poco. 

3. Libre manipulación de los materiales 

4. Las distintas técnicas que se realicen se han de combinar con diferentes 

soportes. 

5. Los materiales estarán distribuidos por zonas y al alcance aquellos que 

pueden utilizar los menores. 

6. Normas claras de utilización  

7. Seguridad, Ejemplo cerrar los botes de pintura 

8. Limpieza, trapos para limpiarse 

9. Papel resistente 

Espacio:  

1. Será luminoso, luz natural 

2. Material suficiente y ordenado 

3. Zonas: manipulación, agua, exposición, para guardar 

4. Tamaño apropiado al número de niños 

Mobiliario: 

1. Amplio 

2. Se adaptará a los diferentes soportes que se utilizan  

3. Incluirá estos elementos: mesa amplia, pileta para limpiar los materiales y 

experimentar con líquidos, caballetes, tablero de corcho, espacio para ver 
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los trabajos, un espacio para dejar trabajos inacabados, perchero (colgar 

babis) 

Estas condiciones analizadas son igualmente válidas para otros rincones 

creados dentro de la sala de actividad de un grupo 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD  

 

15A lo largo de la historia han sido muchas las definiciones de creatividad 

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

 

-La creatividad es un sentimiento de libertad que nos permite vivir en un 

estado de transformación permanente.  

 

-La creatividad en la ciencia, el arte y el vivir son las formas con las que se 

expresa lnecesidad de dar luz a algo nuevo.  

 

-Es la capacidad para encontrar conexiones nuevas e inesperadas.  

En Psicología se le atribuyen los siguientes atributos: Originalidad, 

Flexibilidad, Viabilidad, Fluidez y Elaboración. (Menchen, Dadamia y 

Martínez, 1984) 

 

Si queremos concretar lo inicialmente dicho en una sola definición, 

podríamos decir que la creatividad es: la capacidad de concebir algo nuevo, 

                                                           
15

 REMO, Manuela,1997:”Psicología de la creatividad“; Barcelona, ED.Paidos  
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de relacionar algo conocido de manera innovadora o de apartarse de los 

esquemas de pensamiento y conductas habituales. 

 

NATURALEZA DE LA CREATIVIDAD 

 

Creatividad significa dar a luz, producir. Según esta definición, la creatividad 

es un proceso dinámico, un proceso en marcha y en desarrollo que lleva en 

sí su origen y su meta. 

 

A partir de 1869 y sobre todo en este siglo, se ha investigado la creatividad a 

fin de combatir el misticismo con que socialmente se la veía. De estas 

investigaciones, en 1960-1964  se dedujo el carácter polifacético de la 

creatividad: hay tantos tipos y modelos como los tiene la raza humana.  

 

De otra investigación se concluyó que a pesar del carácter polifacético de la 

creatividad en todos lo procesos creativos se da una capacidad común: la de 

encontrar relaciones entre experiencias antes no relacionadas en forma de 

nuevos esquemas mentales, como experiencias, ideas o productos nuevos. 

 

El potencial creativo lo posee cada individuo y puede aplicarlo en cualquier 

situación vital. La creatividad individual es de capital importancia para el 

desarrollo del individuo, a la vez que presenta el supuesto previo para la 

creatividad social y una cultura. 
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IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD. 

 

Una personalidad creativa es aquella que tiene fluidez de pensamiento, o 

sea capacidad para producir mayor cantidad de ideas, que tiene mayor 

sensibilidad en la percepción de problemas, es flexible no rígida, no 

tradicionalista, no atado a hábitos de comportamiento, segura de si mismo, 

no influenciable, con dependencia en el pensar, sentir y actuar, radical en 

sus opiniones, con cierta tendencia a enfrentar situaciones de riesgo, 

curiosidad y fundamental, original, personal, en toda actividad en la que se 

proyecte. 

 

Los creadores no tienden a imitar ni a repetir sino a modificar y generar 

nuevos productos. 

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

en su primera experiencia en el ambiente escolar.  Es posible que durante el 

proceso resulte la desnutrición de la naturaleza creativa del niño.  Por lo 

tanto es de máxima importancia comprender el valor de alentar la creatividad 

y  obtienen beneficios en varias formas.  Así por ejemplo: 

 Aprender a buscar muchas respuestas a un problema 

 Desarrollan su potencialidad de pensamiento 

 Desarrollan su individualidad 

 Se les alista para desarrollar nuevas habilidades 

 Aprenden a tener un buen concepto de si mismo 

 Su programa tendrá más variedad y será más amplio 
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 Aprenden a reconocer a los niños por su inconfundible Habilidad 

 Pueden desarrollar una relación más estrecha con sus alumnos 

 Tienen menos problemas de comportamiento entre los alumnos 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD  

 

Es cierto que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. Un 

análisis de las características del pensamiento, puede esclarecer la dinámica 

de la creatividad y el porqué de que consten diferentes grados de creatividad 

en distintas personas.  

 

A continuación analizaremos los factores o características esenciales, las 

cuales son descritas por Menchen; Dadamia y Martinez,1984:  

 

-Fluidez: facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un 

tema determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por 

ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, 

sucesos,... 

 

-Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se transforma 

el proceso para alcanzar la solución del problema. Nace de la capacidad de 

abordar los problemas desde diferentes ángulos.  
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Dentro del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole al alumno no solo un 

gran número de ideas, sino recogiendo categorías y tipos diferentes de 

respuestas o soluciones.   

 

Un ejemplo para trabajarla sería el siguiente: damos al alumno diferentes 

escenas de  cuentos, alterándole el orden, deberá inventar distintas 

historias.  

 

-Originalidad: característica que define a la idea, proceso o producto, como 

algo único o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. 

Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el 

alumno propone. 

 

-Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas 

creativas.  

Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno ilustraciones de 

historias con dibujos en los que tenga que percatarse de los detalles.  

 

-Viabilidad: capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables 

en la práctica.  

Los tres primeros factores- fluidez, flexibilidad y originalidad- son funciones 

del  

Pensamiento Divergente o Lateral, que actúa como un explorador que va a 

la aventura. Es el que no se detiene con una única respuesta ante un 
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problema, es la libre asociación de ideas e imágenes. Es la reestructuración 

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

  

Por el contrario, el llamado Pensamiento Convergente es el que evoca ideas 

y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y concreto, si  

bien este es, oscuro para el sujeto. 

 

PROCESO CREATIVO 

 

Tanto los psicólogos como los maestros se encuentran perplejos desde hace 

mucho tiempo frente a los procesos del pensamiento creativo y al cabo de 

muchos años solo reunieron poco más que un puñado de especulaciones: El 

método de investigación más popular es el estudio de los hombres famosos 

de la literatura, las ciencias y la matemáticas mediante la biografía y la 

entrevista. 

Se reconoció cuatro etapas en el ciclo creador: 

 

Preparación 

 

Es la capacidad de ver un problema .A menudo la existencia de un problema 

excita y obsesiona a la mente creadora a tal punto que se vuelve inquieta y 

perturbada. De modo que la preparación implica una detallada investigación 

de todas las posibilidades en depresor del problema desde leer, discutir e 

interrogarse hasta tomar notas y probar soluciones  
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 Incubación 

 

Después de un periodo de actividad consiente buscando pruebas y 

soluciones, llega a un intervalo en e4l que no se hace ningún esfuerzo. Ese 

periodo de incubación puede ser breve o muy largo. Algunos autores tanto 

en artes como en ciencias hicieron observaciones acerca del tiempo que a 

veces necesita el germen de una idea para adquirir forma. No sabemos lo 

que sucede durante ese periodo pero la especulación necesita que estemos  

trabajando las ideas en un nivel subconsciente para reformarlas y elaborar 

nuevas combinaciones de ellas 

 

 Inspiración 

 

Es el relámpago de la intuición, esa sensación de sorpresa y claridad que 

todos Experimentamos cuando una idea confusa de repente adquiere forma: 

A  veces sucede durante el sueño, un paseo o tomando un baño. Por lo 

general el germen de una nueva obra aparece en forma repentina e 

inesperada.  

 

 Verificación 

 

Tener ideas brillantes es una cosa pero ellas después necesitan 

confirmación. A menudo el creador está bastante convencido de la veracidad 
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de su solución mucho antes de ponerla a prueba. Pero sigue una etapa de 

activa revisión, expansión y corrección. 

 

Este ciclo creativo nos enseña que pocas veces o nunca es un 

acontecimiento que se da mientras uno realiza una tarea sin importancia. 

Suele haber un periodo de actividad mental que requiere tiempo, tenacidad y 

detalle.16 

 

CONSTANTES DE LA CREATIVIDAD  

 

La creatividad tiene dos constantes básicas. Novedad y Libertad. 

 Novedad.- Lo nuevo se expresa de distintos modos  según sea visto a 

través del proceso de relación y de creación o bien de la persona que crea y 

el ambiente en que se mueve. 

 Libertad.- Se manifiesta en el proceso mismo de la creatividad.   

La acción es libre si nace de la iniciativa del sujeto, y este puede liberarse de 

estereotipos y categorías rígidas del pensamiento y acción y si es abierto o 

flexible. 

LAS PERSONAS CREADORAS. 

La búsqueda de las características y las capacidades distintivas de las 

personas creadoras tiene una historia bastante larga. Uno de los primeros 

estudios fue el de Terman que dice que los niños  súper dotados poseen un 

                                                           
16 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 pág. 23 
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coeficiente intelectual superior a 140 según el test de inteligencia es decir 

que el creía en una relación lineal entre el coeficiente intelectual   y el talento 

creador. 

 

Su trabajo  y otros posteriores son especialmente interesantes  por la luz que 

arrojan sobre las características de la personalidad de individuos 

sobremanera inteligentes y creadores. 

 

Oden  volvió a suministrar el test a parte del grupo haciendo una detalladla 

entrevista con cada sujeto revelo que el grupo superior sufrió menos 

enfermedad y gozo de una mayor estabilidad en el hogar durante la niñez 

.Muchos más de este grupo provenían de familias de profesionales donde 

los padres asumían actitudes bien definidas con respecto a la educación y 

estimulaban a los hijos a desempeñarse bien en la escuela. 

 

Los padres solían valorar el estudio por el estudio en sí. Además el grupo 

superior mostraba en la niñez una mayor necesidad de rendir bien. 

 

Mackimnon invito unos sujetos a una reunión de fin de semana durante la 

cual cumplió con información personal, social y bibliográfica en la que se 

pudo dar cuenta que en un hogar de clase media, permisivo, estable  con 

vínculos emocionales holgados o de todos modos no tirantes es prerrequisito 

para crear un pensador creativo, observo también que los padres de 
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arquitectos creadores tenían  un respeto extraordinario al niño y confianza 

en su capacidad de hacer lo apropiado. 

 

Otras generalizaciones respecto, de las cualidades de los hombres y las 

mujeres creadores en virtud de estos estudios y de otros los muestran como 

concentrados tenaces no conformistas y persistentes en las tareas que 

ocupan su imaginación, no les molesta cuando un problema tiene varias 

soluciones  plausibles, hasta les puede gustar los dilemas y las búsqueda de 

problemas que entrañan diversas posibilidades, correr riesgos y aventurarse 

con las ideas atraen la mente creativa. 

 

Observo la importancia atribuida a la personalidad y la posibilidad de que 

hombres y mujeres creadores  sean el fruto de una mezcla única de 

cualidades personales e intelectuales. 

 

Pensamiento Convergente el pensador se distingue por la capacidad de 

manejar problemas que tienen una sola solución  convencional y correcta  

que puede obtenerse con claridad de la información disponible  

Por ejemplo si a un niño se le pregunta cuantos peces hay en un acuario el 

contestara el número de peces que hay, algo concreto  

 

Pensamiento divergente.- el pensador divergente es experto en problemas 

que requieren la generación de varias soluciones igualmente aceptables 
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poniéndose el énfasis de la cantidad, variedad y originalidad de las 

respuestas. 

 

 Por ejemplo si a un niño se le pregunta que observa en el acuario el 

examinara y nos dará algunas respuestas  

 

NIVELES DE CREATIVIDAD. 

 

Expresión.-  Es la manifestación espontánea, liberada de estereotipos y 

convencionalismos, no importa la cantidad de la producción, sino de estilo 

individual del modo de ser y de afirmarse. 

 

Producción.-  Es la acción creadora que se concreta en una realización 

producción artística, científica, social, técnica, etc.   

 

Descubrimiento.-  Es el proceso o producción que trae alguna novedad 

. 

Innovación.-  Es una intervención que altera y mejora lo conocido hay una 

aportación incorrecta en el campo científico o artístico que exige una 

reestructuración de lo conocido 

 

Emergencia.- Es la actividad de genio que aporta algo radicalmente nuevo o 

desconocido para la cultura y sociedad en que se vie. 
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 Capacidad.-  Es el nivel más importante y que engloba a todos, es la 

capacidad del ser humano de destacar un problema y poder buscar las 

soluciones necesarias para enfrentarlo 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS NIVELES DE CREATIVIDAD.  

 

Todos los niños son creativos en cierto grado algunos son mas creativos en 

una área que en otra. 

Un maestro que no aprecia el acto creativo o al niño que lo expresa puede 

disminuir o destruir el grado de creatividad. 

 

Estos aspectos nos permiten señalar las dificultades que presentan la 

determinación de niveles de creatividad, precisar el tipo creativo y delimitar 

el entorno caracterológico.  Sin embargo, de algunos estudios realizados y 

de la observación directa se ha generalizado conductas que de alguna 

manera y en alguna medida nos proporcionan ciertos indicadores que 

orientan el grado de creatividad de los alumnos. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

Uno de los periodos culminantes de la expresión creadora en nuestra cultura 

tiene lugar entre los 4 y 6 años de edad.  Este estadio mantiene una 

estrecha correlación con la etapa evolutiva de Ericsson para esta edad. 
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Lo mismo que en otras áreas, los niños pasan a través de etapas generales 

de desarrollo en el uso de materiales creadores.  En primer lugar, exploran el 

material mismo e investigan sus propiedades. 

 

Etapa no representacional.-  Una vez exploradas las cualidades del 

material y obtenidas ciertas habilidades en su manipulación, es probable que 

el niño pase a la llamada etapa no representacional. 

 

En esta etapa las pinturas por ejemplo,  parecen tener detrás mayor 

intención y finalidad, pero el contenido no es reconocible por nadie mas que 

su autor.  Puesto que en esta fase la pintura no tiene siempre la intención de 

representar algo en particular, el maestro debe cuidarse de hacer la 

pregunta ¿Qué es?, pues esta pregunta puede sin querer poner en 

dificultades al niño. 

 

Etapa Representacional.-  Finalmente el niño llega a la etapa 

representacional, en la que trata deliberadamente de reproducir o crear algo 

Puede pintar un cuadro de si mismo, o el sol en el cielo, o representar un 

suceso fascinante tal como la descarga del depósito del inodoro o alguna 

ceremonia social en el que el interviene.  Algunos niños alcanzan la etapa de 

arte representativo en la edad preescolar, pero la mayoría desarrolla esta 

capacidad durante su año de parvulario. 
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LA CREATIVIDAD Y LA ADAPTABILIDAD DINÁMICA 

 

El individuo que es capaz de mantenerse en estado de adaptabilidad y 

superación, que sabe hallar solución acertada a todo  problema imprevisto, 

es porque ha superado la tendencia hacer frente a las circunstancias difíciles 

con base en normas determinadas de antemano según su ubicación dentro 

de una clasificación preconcebida en cambio, ha aprendido a percibir las 

circunstancias tal como son, ha desarrollado la capacidad de hacer frente a 

ellas por sí mismo y la capacidad de ensayar diferentes hipótesis o posibles 

soluciones hasta hallar la más acertada. En efecto, en ninguno de los 

aspectos de la vida podemos mantenernos en estado de adaptabilidad y 

superación si actuamos mecánicamente a base de formulas preconcebidas 

para responder ante las dificultades, eso solo podemos lograrlo a base de 

desarrollar la capacidad de pensar en forma creativa. De modo que 

aspiremos a que el proceso educativo sirva para desarrollar en el individuo 

una inteligencia de alta calidad y eminentemente adaptativa 

. 

En la actualidad las altas calificaciones, la capacidad de aprendizaje, la 

comprensión sistemática del conocimiento y la aptitud de adquirir las 

habilidades instrumentales suelen considerarse como signos de gran 

inteligencia. Es cierto que quienes sobresalen en los estudios académicos 

convencionales suelen demostrar una mayor capacidad de afrontar y 

superar las situaciones novedosas e imprevistas. Pero ello no ocurre así. 
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La mayoría de las pruebas de inteligencia, de las pruebas de rendimiento y 

de los exámenes de tipo convencional sirven tan solo como instrumentos 

para medir la capacidad que tiene el alumno de repetir de memoria los 

conocimientos estudiados su talento para aplicar estrategias convencionales 

a la tarea de hallar solución a los problemas y de ceñirse estrictamente a 

reglas fijas para obtener resultados. Este tipo de pensamientos es que suele 

llamarse lineal y en el sobresalen según las pruebas de inteligencia aquellos 

alumnos converge dores que siguen la vía convencional. No obstante 

muchos de ellos aunque bastante inteligentes según las pruebas de 

inteligencia y aunque obtienen altas calificaciones en sus estudios 

académicos suelen verse en dificultades ante la necesidad de innovar o de 

emprender por su propia cuenta alguna investigación es posible que les falte 

originalidad y capacidad de efectuar novedosas y efectivas síntesis. 

 

Por otro lado entre los individuos superdotados y acaso también entre los 

calificados dentro de todos los demás niveles de inteligencia se encuentran 

aquellos que saben pensar al menos en cierto campos del conocimiento de 

modo más irregular o divergente que el común de las personas. Ellos 

parecen apartarse de la lógica y de lo que muchos  llamarían sentido común 

y desafían todo criterio ortodoxo y sin embargo saben responder 

acertadamente a las situaciones. En algunos casos esta forma de pensar 

nos recuerda la forma como el niño asocia sus experiencias cuando aún no 

ha llegado a la etapa en que bajo el flujo de la escuela comienza a 

desarrollar su propio estilo de pensamiento, atención y percepción. 
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En forma similar algunos de los dibujos o cuadros que pintan los niños 

revelan la visión y sinceridad en la ejecución que sin proponérselo los hace 

aparecer ante los ojos de sus mayores como creativas y originales obras de 

arte. 

Así las ideas y asociaciones son producto de la mente entonces la calidad y 

riqueza de la experiencia, así como el pensamiento previo contribuyen en 

mucho a determinar la calidad o valor con lo que el individuo pueda contar 

para hacer una selección y una nueva síntesis creativa.17 

 

LA CREATIVIDAD Y EL AULA 

 

En los últimos veinte años aproximadamente hemos visto un marcado 

cambio en la filosofía de los educadores acerca del rol de los niños en los 

ámbitos de estudio. Los métodos inflexibles formales y ligados a los textos 

van siendo sustituidos poco a poco por otros más libres centrados en los 

niños que tienen más confianza en las actividades exploradoras y expresivas 

como instrumentos para mejorar las aptitudes de aprendizaje que en las 

técnicas de seguir al líder. 

 

Crear una atmosfera en la que los niños puedan sentirse lo suficientemente 

libres como para explorar y descubrir mientras sean guiados en un equilibrio 

                                                           
17 Eisner, ETorrance, E., Wallach, M. (1971). Creatividad y Educación. Barcelona: Editorial Paidós .pág. 32 
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difícil de obtener para un maestro. Demasiada libertad puede llevar a la 

anarquía, demasiada dirección puede producir un conformismo estéril.  

 

Además si alentamos a los niños a convertirse en participantes activos 

dentro de su propio aprendizaje con medios tales como arcilla,  ladrillos, 

pinturas, instrumentos musicales, movimientos corporales, símbolos 

verbales y numéricos hablar y escribir, representar situaciones dramáticas 

hacer trabajos manuales y cultivar ciencias tratamos de ayudarles a  

encontrar sus modos particulares de comunicación lo cual requiere 

concentración y autodisciplina, tal atmosfera puede ser creada por el 

maestro para aprender a reconocer y valorar las ideas de su alumnos y llega 

a creer en la capacidad creadora. 

 

El maestro debe ofrecer a sus alumnos todas las oportunidades de 

comunicar sus ideas, estimular al genio de la creatividad. 

El principal objetivo de esto es el de capacitar al niño a adquirir modos 

eficientes de resolver problemas mediante la libre exploración, mientras se le 

da justo la orientación necesaria como para ayudarle adquirir métodos 

provechosos  

 

LA CREATIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES 

 

Para conseguir que el niño sea creativo hay que ir acostumbrándolo a tomar 

decisiones con respecto a su propio trabajo. La  influencia del educador es 
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tan grande que los niños suelen seguir al dictado las recomendaciones de 

estos. Si el educador dice que hay que pintar una fruta como, por ejemplo, 

una pera, la mayoría de los niños pintaran una pera bajo la indicación del 

educador. En cambio, si el educador únicamente dice que pinten la fruta que 

más les gusta, la creatividad del niño queda libre y deberá tomar la  decisión 

él solo de dibujar aquella fruta que desee. 

 

La creatividad es muy necesaria en los niños para que sean capaces de 

formar su propia personalidad, lejos de las influencias, tanto de los adultos 

como del grupo de iguales. Además la creatividad le permite al niño tener 

más posibilidades frente a un conflicto o problema para encontrar un mayor 

número de soluciones a los problemas que se le van presentando. 

 

La creatividad les ayuda a ser autosuficientes, a valerse por sí mismos. Y, 

además, la creatividad da muchas satisfacciones, pues con un trabajo 

creativo el nuño lo siente como propio, es una obra suya y diferente al resto, 

producto de su esfuerzo. 

 

¿Cómo se puede transmitir la creatividad? En primer lugar, el educador debe 

ser creativo. No puede enseñarse algo que no se domina. Si el educador no 

es creativo, realiza siempre el mismo tipo de trabajos monótonos, utiliza 

siempre las mismas técnicas, los mismos materiales, los niños que trabajan 

con él tampoco serán creativos. 

 



133 

 

“La creatividad es contagiosa. El educador creativo hace a los niños 

creativos, pues les sorprende con técnicas, materiales nuevos, actividades 

distintas que motivan mucho más al niño y le acostumbran a adaptarse a 

situaciones diferentes.”18 

 

El niño aprende básicamente por medio de la experiencia variada.  

 

NIÑOS CREATIVOS 

 

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

estímulos endógenos que predisponen al ser humano para transportarle al 

mundo de la fantasía. 

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

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

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

Según algunos profesores este alumno será indisciplinado, malcriado, 

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

aula, son inadaptados, perturbados, que sus compañeros también los miran 

como a seres extraños. 

 

Si consideramos a la creatividad como una facultad innata en el ser humano, 

y al considerar ciertas conductas aparentemente negativas del ente creativo, 

                                                           
18

 EDICIONES Ceac, Educación Inicial, Técnicas y actividades, Barcelona, Pág.181 
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se está atentando contra su naturaleza y fomentando estancamientos 

socioeconómicos, culturales, etc., de la humanidad. 

 

Generalmente, los niños mas pequeños son creativos en potencia se 

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

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

demostrar flexibilidad y tener espíritu de aventura, la creatividad se evidencia 

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

 

CONDUCTAS QUE MANIFIESTAN LOS NIÑOS CREATIVOS 

 

 Indisciplinados.-   Esta conducta se manifiesta en sentido físico y 

mental en el aula.  La indisciplina física es visible  ya que implica 

movimientos, acción, se levanta del pupitre interrumpe a sus 

compañeros, etc.   

 La indisciplina mental no se conecta fácilmente, se confunde con la 

extrema atención a lo que dice o hace el profesor, a pesar de 

permanecer estático su pensamiento su pensamiento esta fuera del 

aula, no ve, no oye, únicamente crea. 

 

 Cuestionado.-  Este tipo es más coherente con el tipo creativo, el 

hecho de no aceptar una sola respuesta a un problema, pone en 
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juego su potencial creativo, en ocasiones trata de dar otras 

respuestas originales de acuerdo a su imaginación  

 

 Espontáneo.-  Su elevado grado de creatividad le permite 

posesionarse de los problemas de los demás, sugerir variadas y 

originales formas de solución. 

 

 Persistente.-  La carga de creatividad que pesa en el alumno, le 

vuelve tenaz y persistente en llegar al fin de su propósito. 

 

 Humorista o chistoso.-  Quien es capaz de atraer la atención de los 

demás con chistes, cachos u otras manifestaciones, es porque estas 

contienen un elevado grado de creatividad expresiva. 

 Aventurero.-  El impulso que empuja al niño creativo le obliga a 

salirse de los esquemas establecidos  en el hogar, en la escuela, 

fugarse al mundo  de las aventuras en sus diferentes formas  y así 

satisfacer su sed de creatividad.19 

LA CREATIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES 

Para conseguir que el niño sea creativo hay que ir acostumbrándolo a tomar 

decisiones con respecto a su propio trabajo. La  influencia del educador es 

tan grande que los niños suelen seguir al dictado las recomendaciones de 
                                                           
19 Keil, J. (1989). Creatividad. México, D.F.: Editorial Mc Graw Hill.pág 105 

19
 EDICIONES Ceac, Educación Inicial, Técnicas y actividades, Barcelona, Pág.181 
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estos. Si el educador dice que hay que pintar una fruta como, por ejemplo, 

una pera, la mayoría de los niños pintaran una pera bajo la indicación del 

educador. En cambio, si el educador únicamente dice que pinten la fruta que 

más les gusta, la creatividad del niño queda libre y deberá tomar la  decisión 

él solo de dibujar aquella fruta que desee. 

 

La creatividad es muy necesaria en los niños para que sean capaces de 

formar su propia personalidad, lejos de las influencias, tanto de los adultos 

como del grupo de iguales. Además la creatividad le permite al niño tener 

más posibilidades frente a un conflicto o problema para encontrar un mayor 

número de soluciones a los problemas que se le van presentando. 

La creatividad les ayuda a ser autosuficientes, a valerse por sí mismos. Y, 

además, la creatividad da muchas satisfacciones, pues con un trabajo 

creativo el nuño lo siente como propio, es una obra suya y diferente al resto, 

producto de su esfuerzo. 

 

¿Cómo se puede transmitir la creatividad? En primer lugar, el educador debe 

ser creativo. No puede enseñarse algo que no se domina. Si el educador no 

es creativo, realiza siempre el mismo tipo de trabajos monótonos, utiliza 

siempre las mismas técnicas, los mismos materiales, los niños que trabajan 

con él tampoco serán creativos. 

 

“La creatividad es contagiosa. El educador creativo hace a los niños 

creativos, pues les sorprende con técnicas, materiales nuevos, actividades 
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distintas que motivan mucho más al niño y le acostumbran a adaptarse a 

situaciones diferentes.”20 

 

El niño aprende básicamente por medio de la experiencia variada.  

 

FOMENTO DE LA CREATIVIDAD  

 

El niño de corta edad suele mayor curiosidad y naturalidad que el adulto en 

la búsqueda de la realidad, sin embargo el no es realmente creador en el 

sentido en que lo entendemos nosotros aunque en su propio punto de vista 

es posible que la experiencia que adquiere al seguir sus inocentes 

investigaciones, le resulta creativa en razón de sus matices de aventura y 

autoexpresión. El proceso de socialización, inclusive cuando se lleva  a cabo 

bajo los sistemas educativos más amplios y liberales suele acabar hasta con 

estos rasgos de creatividad y termina por subordinar a los niños a las 

actividades colectivas a reglas y reglamentos. 

 

De modo que hay que educar al niño con tal acierto que en el curso del 

proceso de adquirir conocimientos y habilidades y de desarrollar el 

pensamiento convergente hasta el grado que le sea necesario no vaya a 

perder su capacidad de profundizar cada vez más en el significado de su 

experiencia y de entretejerlo en nuevas y variadas formas de expresión de si 

mismo. 

                                                           
20

 EDICIONES Ceac, Educación Inicial, Técnicas y actividades, Barcelona, Pág.181 
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Con el fin de alcanzar el estado de verdadera creatividad, el individuo tiene 

que cultivar ciertas facultades mentales, adquirir experiencia rica, variada y 

estimulante, tanto desde el punto de vista cognoscitivo como del emocional, 

en la cual pueda descubrir un significado cada vez más profundo que le sirva 

de hilo como para entretejer la auténtica manifestación de su individualidad. 

 

Además debe haber alcanzado cierto grado de dominio en el cauce de 

pensamiento y conocimiento en cuestión, así como también cierta habilidad 

en el manejo del medio apropiado de expresión. Para poder pensar en forma 

divergente o en forma asociativa para poder establecer variadas hipótesis o 

para poder combinar ideas en forma original o desacostumbrada, el individuo 

tiene que adquirir cierta fluidez de pensamiento, sentir vivo interés por el 

asunto en cuestión y tener capacidad de concentrar toda su atención en lo 

que llega a la mente sin someterlo desde un principio a la crítica severa. 

 

Es igualmente importante que su facultad de juicio tenga la suficiente 

agudeza para escoger acertadamente entre las ideas surgidas aquellas que 

sirvan para el propósito del caso, aquellas que sean realmente originales y 

por otro lado, para descartar las que carezcan de originalidad o las 

meramente excéntricas o superficiales. 

 

En la actualidad la mayoría de las escuelas se inclinan hacia la clase de 

currículo que se preste para imponer a todos los alumnos una marcha a 

paso uniforme, que se le preste para impartirles los mismos conocimientos 
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generales, ofrecerles el mismo conjunto de experiencias y en general para 

calificarlos según su agrado de acercamiento a una respuesta 

predeterminada cada vez que el maestro les pida responder a sus 

preguntas.  

 

Se concede demasiada importancia a la identificación y corrección de los 

errores en tanto que los objetivos del proceso educativo vienen 

implícitamente establecidos en el propio currículo o son fijados por el 

maestro y no se permite al alumno que forme parte de ello. 

 

EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 

 

Un concepto difícil  de definir  es difícil de medir por consiguiente se 

desarrollaron en este siglo diversos modos de enfocar el estudio de la 

creatividad; los tres más prometedores  será tal vez. 

 

1.- Los estudios de los estilos de vida de personas creadoras  

2.- La evaluación sobre la base de definiciones operacionales de los 

productos de la actividad creadora. 

3.- Las tentativas de descubrir los procesos de la actividad creadora. 

El primero y el segundo se utilizaron en forma más regular que el último, 

porque observar el comportamiento de la gente es mucho menos 

sospechoso y a todas luces más fácil que tratar de descubrir los procesos 

del comportamiento mental interno. 
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CREATIVIDAD Y APRECIACIÓN ESTÉTICA EN LA EDAD PRESCOLAR  

 

Hablar de “apreciación estética” en las primeras edades para algunos 

resulta absurdo y otros la confunden con la observación, comúnmente esta 

posibilidad se relaciona con adultos y especialistas, y se reduce al texto 

artístico. Sin embargo, cuando a un niño se le pide opinar y justificar agrado 

o desagrado ante determinada obra de arte, acontecimiento o situación es 

mucho más creativo y menos inhibido que el adulto.  

 

En la práctica pedagógica quedó demostrado que muchos docentes 

 aprovechan poco este espacio como vía para estimular el potencial 

creativo de los niños, este momento se  reduce a la aplicación de un 

cuestionario que estimula respuestas descriptivas, estereotipadas y 

reproductoras y no se distingue dependencia entre la apreciación y 

producción plástica; y mucho menos se estimula la creatividad, de ahí la 

necesidad de profundizar en este contenido de la Educación Plástica y 

ofrecer procedimientos creativos para elevar su efectividad en la edad 

preescolar.  

 

Esta propuesta en las primeras edades surge en 1990 por las profesoras 

españolas Roser Juanola y Marta Balada. Ellas enfatizan en la necesidad 

de introducir al niño en el mundo visual, donde se integre lo personal, el 

espacio, la sociedad y la época, y estrechamente relacionado con la 

percepción del contexto socio- cultural. La apreciación estética es un 
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proceso entendido como “amar con discernimiento, con criterio, saber las 

razones que justifican la extraordinaria sensación de placer frente a un 

determinado estímulo”.  

 

Al apuntar acerca de la importancia de este proceso es preciso resaltar los 

señalamientos del famoso artista A. Rodin, que al respecto dijo “es un gran 

maestro el que mira por sus propios ojos lo que todos vieron y el que sabe 

ver la belleza en los fenómenos habituales que no llaman la atención”. Si 

desde las primeras edades se entrena de forma adecuada la apreciación, 

se desarrollará gradualmente la habilidad de mirar e interpretar 

personalmente situaciones, acontecimientos y fenómenos de la vida social 

y natural en todas las personas.  

  

La concepción actual de la Educación Plástica demanda de la integración 

de la apreciación y la producción plástica desde la edad prescolar, por 

tanto los especialistas concuerdan que “debe adentrarse en ese enseñar a 

ver y producir, lo que requiere una acción pedagógica dirigida a formar, 

entre otras cosas, niños constructores de imágenes”, esto justifica que en 

el transcurso del trabajo se apelará en varias ocasiones a la producción 

plástica  y  a la necesidad de estimular la creatividad que para ello se 

requiere. 

 

Este proceso se concreta en tres vías fundamentales: 1)apreciación del 

medio circundante, 2)apreciación de obras de arte y 3)apreciación de los 
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resultados plásticos infantiles. (Cuadro No.1) y se apoya en la percepción 

del sistema forma. 

 

El programa de Educación Plástica propone una gradación de los 

componentes del lenguaje visual en correspondencia con el desarrollo del 

pensamiento de los niños, por tanto, al finalizar el 4to ciclo, los niños han 

ejercitado el color, la forma, las líneas, las texturas, el volumen, los tonos, 

las áreas y los contrastes en elementos, objetos, obras de arte, etc. (cuadro 

2) Es válido señalar que la apreciación no se reduce a estos solamente, 

pues en este proceso se realiza un intenso entrenamiento en la 

comunicación bilateral entre el niño y el objeto de apreciación en lo 

referente a sentimientos y emociones que será explicado a continuación. 

 

La  apreciación del medio circundante dirige la atención fundamentalmente 

hacia los fenómenos y elementos de la naturaleza, y hacia los objetos y 

situaciones del medio, aprovechando los diferentes estados de la materia, 

ciclos de desarrollo, la multiplicidad de géneros, especies y variedades que 

se manifiestan en la naturaleza y que posibilitan distinguir diferencias 

estéticas en un mismo elemento. Comenio en su Didáctica Magna defendía 

la necesidad de iniciar el conocimiento por los sentidos”la inspección de la 

cosa”. Con esta vía se ofrece un conocimiento auténtico de colores, formas, 

texturas y tamaños del elemento natural y se inicia el entrenamiento 

estético en 4to y 6to años de vida que debe aparecer frecuentemente 

dosificada en los dos ciclos, pues prepara al niño para la comprensión de la 
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obra de arte. En ella, al igual que en las demás, el docente establecerá 

vínculos afectivos hacia lo que se observa, promoverá la expresión de 

diversos criterios e ideas personales así como el descubrimiento de 

componentes estéticos mediante la reflexión y el diálogo. Los 

procedimientos más recomendables para esta vía son: 

 

Las preguntas desarrolladoras es un procedimiento muy sencillo que los 

docentes emplean en otras áreas de conocimiento y desarrollo en la edad 

preescolar, estas no se proyectan hacia respuestas reproductivas ni 

descriptivas, el niño debe elaborar personalmente su respuesta en 

dependencia de su desarrollo y percepción socio cultural.  

 

La visualización se apoya en comparaciones por analogías y contrastes. En 

la edad preescolar se puede desarrollar de forma sencilla, estableciendo 

comparaciones entre el elemento natural que se presenta en el acto de la 

observación y las experiencias visuales acumuladas. Por ej.: comparación 

de las características estéticas semejantes y diferentes del animal natural 

objeto de observación con aquellos que él conoce de la especie, es decir  

rasgos visuales que distinguen y diferencian a uno del otro y que son los 

que determinan que sea más bonito o más feo, que guste más uno que 

otro, etc.  

 

Los cuestionarios deben ser planificados con anterioridad por el docente, 

está compuesto por la combinación de preguntas desarrolladoras, 
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reproductivas y descriptivas. Es necesario aclarar que se evitaran aquellas 

respuestas en monosílabos o de una palabra, en caso que sea necesario 

se planteará otra pregunta colateral que promueva riqueza en la expresión 

de ideas para la respuesta. El cuestionario facilita la intervención del 

adulto en las respuestas, pues al establecer una conversación con los 

niños se pueden ofrecen nuevos datos que enriquezcan los conocimientos 

acerca el tema. 

 

La observación del natural es el procedimiento donde se presentan  

elementos naturales (Flores, frutos, vegetales, animales, personas, etc.) 

La diversidad en la presentación de estos elementos naturales no se 

limitará solamente a formas, colores, texturas, tonos, simetría, etc. si no 

que serán aprovechados los diferentes estados de la materia, ciclos de 

desarrollo, géneros, especies y variedades. Estas características naturales 

permiten distinguir las diferencias estéticas en un mismo elemento.  

  

La apreciación de obras de arte es el espacio donde ocurre la relación 

autor- obra- niño, este último enriquece el mensaje que plasmó el artista; 

comienza, desde la posición de espectador, a justificar razonamientos en 

correspondencia con el desarrollo del pensamiento, de la imaginación y de 

la percepción. Al realizar la selección de las obras para la apreciación el 

docente debe procurar un balance entre obras bidimensionales y 

tridimensionales, el programa sugiere el empleo de obras del patrimonio 

universal y nacional, sin embargo no orienta la inclusión de aquellas con 
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las que chocan frecuentemente la familia y el niño tales como los murales, 

monumentos, parques, plazas, fuentes, avenidas y edificios coloniales, 

neoclásicos o eclécticos que abundan en de las comunidades. Muchas 

docentes hacen difícil el trabajo con el texto artístico por la mala calidad 

de las reproducciones y tener que trasladar al grupo de niños hacia donde 

se encuentren originales, privando al niño de este contacto, en el que se 

pueden aprovechar algunos recursos como proyector de diapositivas, 

retroproyector, libros de arte(de diferentes períodos del arte universal, arte 

cubano), catálogos de artistas, revistas(Revolución y Cultura, Arte 

Cubano, Artes Plásticas) que pueda gestionar en instituciones, galerías o 

con algún familiar.  

  

Los procedimientos que recomiendan las orientaciones metodológicas 

para el desarrollo de acciones de orientación educativa en el trabajo con 

obras de arte son los siguientes: conversación con apoyo de preguntas, la 

creación de relatos, las dramatizaciones y los juegos didácticos; estos no 

son explicados en la metodología. Sin embargo también son muy valiosos, 

la visualización, los cuestionarios y las preguntas desarrolladoras, 

mencionados anteriormente, así como: 

  

Apreciación comparada este procedimiento conecta el elemento natural, la 

obra de arte y las producciones infantiles, a él le antecede la presentación 

del elemento natural. El niño compara su interpretación plástica con la 

artística a partir de las experiencias visuales del elemento natural. Aquí es 
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donde se determinan las características externas e internas del elemento 

natural y los modelos artístico e infantil. Se precisan las semejanzas y 

diferencias esenciales entre los modelos hasta llegar a la generalización 

de los aspectos estéticos fundamentales. Este proceso comparativo 

amplía las referencias visuales que existían en el niño hasta el momento. 

 

 Al profundizar en las acciones de percepción se perfeccionan las ideas 

acerca del elemento natural por lo que el niño siente necesidad de 

cambiar sus esquemas para la representación. También se establecen 

semejanzas y diferencias entre las propiedades de los objetos y sus 

partes. Este procedimiento apoya el carácter policémico del texto artístico, 

provocando contradicciones entre lo conocido y lo desconocido, entre lo 

visible y lo no visible y entre la esencia y la apariencia. Puede parecer 

complejo al comparar propiedades de naturalezas diferentes, a partir de 

los patrones asimilados en el elemento natural. 

 

Paseo por una galería  posibilita la presentación de referentes visuales en 

una galería. Este procedimiento se realiza en un espacio más social- el 

juego-  su propósito es percibir una entidad en variedades de formas e 

interpretaciones, provoca una nueva lectura y aprecian las producciones 

infantiles de forma natural. Estimula la comparación y la comunicación 

visual y verbal entre los niños, el intercambio de ideas, la observación de 

lo que hace el otro y distinguen las producciones más originales.  
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La apreciación de las producciones plásticas los docentes subvaloran y es 

de gran importancia para la evolución de los resultados plásticos, estimula 

una nueva abstracción que recodifica patrones gráficos. Los 

procedimientos que en este trabajo se recomiendan son el paseo por la 

galería y los cuestionarios. 

 

Paseo por la galería: se presentan el elemento natural, obra de arte y  

producciones infantiles de una misma temática, estimulando el paseo por 

la galería para conversar acerca de lo que observan. En la producción 

plástica el niño trata de reproducir la forma compleja del objeto, no 

pudiendo detallar suficientemente dicha forma. Al correlacionar los 

modelos realizados con otros referentes de la misma entidad aprenden a 

detallarlos, a rectificarlos en la próxima producción. Esta tarea constituye 

una orientación externa. 

 

Cuestionarios: requieren ser preparados con anterioridad por el docente; 

deben contener preguntas encaminadas a: qué ideas escogieron, cómo 

interpretaron el tema, cómo realizaron el ejercicio plástico, 

correspondencia de la producción con el tema,  así como cuáles trabajos 

les gustan más y por qué. 

 

En el proceso de formación de la idea artística, la ejercitación de la 

apreciación determina el resultado del producto artístico. “La perfección de 

la forma se consigue casi siempre a costa de la perfección de la idea”. 
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Para la formación de la idea es necesario ampliar las impresiones y 

experiencias visuales; toda persona que se desenvuelve en la actividad 

artística, en dependencia de la manifestación creativa, realiza diferentes 

prácticas para cumplir con esta regla.  

 

 La apreciación dentro del proceso creador en los preescolares, determina 

el estudio y el conocimiento de los objetos o fenómenos a representar. 

Durante las observaciones se acumulan reservas de impresiones, 

representaciones y conocimientos en un proceso de constante 

comparación de lo conocido con lo que se descubre. En el acto creador se 

refleja todo esto.  

 

Con la apreciación plástica se desarrolla paralelamente la observación,  K. 

D. Ushinki defendía la relación y dependencia entre la calidad de la 

observación y la calidad de las ideas en los niños preescolares, a través 

de la vista llega al cerebro un grupo de informaciones, que se procesan 

mediante el pensamiento, que intervienen en la imaginación del niño.  

 

En la apreciación estética el análisis se centra en las categorías bello/ feo, 

bueno/ malo, etc., se penetra en lo interno y en la esencia del objeto de 

análisis, se requiere de discernimiento por lo que no puede realizarse en 

un tiempo breve ya que el acercamiento a la realidad se realiza mediante 

la poética.   
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Un elemento común entre los procedimientos propuestos es la 

comparación, esta permite ampliar las referencias visuales de los niños 

siempre que se estimulen las respuestas en la mayoría del grupo. K. F. 

Youn señalaba que” la comparación y confrontación son métodos  del 

artista en la búsqueda de la verdad”. Lo mismo afirmaba T. Géricault al 

decir que “En el arte se puede conseguir lo hermoso solo mediante la 

comparación.“ 

  

El enfoque de los procedimientos para la apreciación plástica se dirige al 

acercamiento del niño como espectador de las diferentes tendencias 

modernas sobre las artes visuales, las cuales, cada día demandan un 

público más inteligente y culto para su lectura; así como también el 

empleo de diferentes medios de creación plástica, pero hay que resaltar 

que el docente es el responsable en esta formación. 

 

Enseñar a los niños a apreciar estéticamente desde las primeras edades 

crea las bases para el desarrollo de su potencial creativo, enriquece la 

formación y desarrollo de nuevas ideas y los educa culturalmente para 

interpretar desde posiciones sensibles los diferentes procesos sociales. 
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Pintura de PICCASO                                    Interpretación de los alumnos 
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 f.- METODOLOGÍA 

 

Al ser el método el camino por el cual se llega a un resultado, en actividad 

científica es de suma importancia que el investigador para poder actuar con 

seguridad y lograr el éxito tiene que proyectar previamente su trabajo, en el 

que incluye técnicas y procedimientos para ejecutarlo. En este sentido, a 

continuación se señala los procedimientos metodológicos mediante los 

cuales se lleva a efecto la presente investigación. 

 

CIENTÍFICO. Permitirá plantear el fenómeno en estudio, partiendo desde la 

identificación del mismo problema, la recopilación de información necesaria, 

la postulación de los objetivos, para lograr obtener resultados confiables. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO Estos métodos ayudaran a analizar el problema, 

recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria con la finalidad 

de elaborar el marco referencial, para así dar claridad y sustentación a las 

variables la estimulación temprana y la creatividad en los niños. 

 

ANALÍTICO - SINTÉTICO.-  Servirá de mucho al momento de resumir, 

analizar, describir y presentar la información recogida, organizar los datos de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas de tal forma que se 

pueda responder al problema planteado, de la misma manera se realizará un 

análisis minucioso correspondiente a los resultados y relacionarlos con el 

marco teórico.    
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DESCRIPTIVO. A través de este método describiremos  los recursos de 

expresión plástica que emplean los docentes para desarrollar  la creatividad 

en los niños y niñas, no limitándome a la simple recolección y tabulación de 

datos, sino a ser la interpretación y el análisis imparcial de los mismos con la 

finalidad ya establecida. Así mismo permitirá la extracción de conclusiones y 

redacción del informe final. 

 

MODELO ESTADÍSTICO Permitirá  la presentación de los resultados 

obtenidos en el trabajo mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

En la investigación de campo se aplicara: 

ENCUESTA  Dirigida a las maestras para conocer la aplicación de 

actividades  de Expresión Plástica   en la jornada diaria de trabajo, con los 

niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica de las escuelas bilingües 

“Daniel Chalan” y “Otto Arosemena Gómez”  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN se aplicara a  los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de las escuelas bilingües “Daniel Chalan” y “Otto 

Arosemena Gómez”  para determinar el  Desarrollo de la Creatividad. 

POBLACIÓN  
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La población de la presente investigación lo constituyen las docentes, de 

Primer Año de Educación Básica de las escuelas bilingües  “Daniel Chalan” 

y “Otto Arosemena Gómez” del Cantón Yacuambi, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

ESCUELAS PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

"DANIEL CHALAN" 
  

"A" 12 14 26 1 

"B" 13 14 27 1 

"OTTO AROSEMENA GÓMEZ" "A" 14 11 25 1 

  "B" 15 10 25 1 

TOTAL   54 49 103 4 
 Fuente: Registro de matrículas de las escuelas “Daniel Chalan” y “Otto Arosemena Gómez” 

      Investigadoras: Rosa Poma y Miriam Moreno 



 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 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

Presentaciçon del proyecto

Incorporación de observaciones

Aprobación del proyecto

Trabajo de campo

Análisis de resultado

Elaboración del informe

Estudio privado y Calificación

Incorporación de Observaciones

Presentació de Tesis

Defensa y Sustentación pública

Presentación del Borrador de 

tesis

Abril mayo junio JulioOctubre Novienbre Diciembre Enero Febrero Marzo Noviembre Diciembre Enero Febhrero MarzoSeptiembre Octubre

201320122011

g.- CRONOGRAMA 
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f. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

Útiles de escritorio 200.00 

Bibliografía  450.00 

Impresiones 100.00 

Movilización   200.00 

Reproducción de tesis 100.00 

Internet 50.00 

Anillados 60.00 

Imprevistos  100.00 

TOTAL: 1260.00 
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i .  Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Distinguidas maestras: 

Muy respetuosamente solicitamos a usted  se digne contestar a la presente 

encuesta cuyo fin es recopilar información para nuestro trabajo de 

investigación. 

Marque con una X la respuesta elegida. 

 
1. ¿Cómo profesional en la educación, realiza actividades de Expresión 

Plástica en la jornada diaria de trabajo con los niños? 

 

SI        ( ) 
NO        ( ) 

 

2. ¿Con que frecuencia realiza actividades de Expresión  Plástica 
con los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica? 

Siempre       ( ) 
A veces       ( ) 
Nunca        ( ) 

3. Seleccione  los materiales que dispone en su aula para realizar 
actividades  de  Expresión Plástica: 

o Temperas      ( ) 
o Crayones      ( ) 
o Acuarelas      ( ) 
o Pinceles      ( ) 
o Plastilina      ( ) 
o Pinturas      ( ) 
o Arcilla       ( ) 
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4. ¿Qué actividades de Expresión Plástica realiza en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas? 

Estampado       ( ) 
Cocido        ( ) 
Cortado (Tijeras)      ( ) 
Pluviometría       ( ) 
Collage        ( ) 
Modelado        ( ) 
Entorchado       ( ) 
Corrugado       ( ) 
Pintura de crayón      ( ) 
Pintura con popotes (sorbetes),    ( ) 
Pintura mixta       ( ) 
Estampado con elementos vegetales   ( ) 
Esgrafiados       ( ) 
Pintado de piedras y vasijas     ( ) 
Dibujo ciego       ( ) 
Sellado        ( ) 

 
 

5. ¿Cree usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo de 

la Creatividad de los niños y niñas? 

 

SI         ( ) 
NO        ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE  PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA  DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS BILINGUES “DANIEL CHALAN” Y “OTTO 

AROSEMENA GÓMEZ”  

 

LUNES: PINTURA DACTILAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad.  Hacer un dibujo  estampando las huellas dactilares  
 Materiales: Temperas de diferente color, hoja blanca y dedos de la 

mano 
 Evaluación: 

 

 

El niño realiza un dibujo completo MS 

El niño realiza un dibujo incompleto S 

El niño realiza un dibujo que no se lo identifica PS 
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MARTES: COLLAGE CON PAPEL DE COLORES 

 Actividad. Elaborar un collage con papel trozado, cortado  y rasgado. 
 Materiales: cartulina blanca, gomal, papeles de colores. 

 

 

 

 

 

EVALUACION:  

Elabora un collage, utilizando algunas figuras de colores con 

creatividad 

MS 

Elabora un collage, utilizando pocas figuras de colores con 

poca creatividad 

S 

No elabora un collage  PS 

 

MIERCOLES: CONSTRUIR TORRES DE ARENA 

 Actividad. Construir torres con arena  

 Materiales: arena, baldes, palas  y agua. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

El niño construye una torre completa con creatividad. MS 

El niño construye una torre  a medias  con poca 

creatividad. 

S 

El niño no construye una torre   PS 
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JUEVES: ARMAR CON LEGOS 

 Actividad.  Construir un objeto con legos 

 Materiales:  Piezas   de  diferentes colores y tamaños, alfombra 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION: 

El niño arma un objeto  con legos  creativamente MS 

El niño arma  a medias un objeto con legos y poca creatividad S 

El niño no arma  con legos un objeto PS 

VIERNES: MODELAR LA FIGURA HUMANA 

 Actividad.  Modelar la figura humana 

 Materiales: plastilina de diferentes colores, tabla acrílica y rodillo. 
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EVALUACION:  

El niño modela  la figura humana  con 10 características   MS 

El niño modela la figura humana con 7 características   S 

El niño modela  la figura humana con menos de 7  PS 
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