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a. TÍTULO 

LOS RECURSOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN  PLÁSTICA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA IV 

CENTENARIO N°2 CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2012 – 2013. 
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b. RESUMEN 

La presente investigación se realiza como respuesta a la preocupación 
por el desconocimiento de los recursos materiales que son esenciales en 
el desarrollo de la expresión plástica de las niñas y niños del primer año 
de educación básica, ya que al realizar actividades plásticas descubren la  
creatividad, habilidades y destrezas que son fundamentales para el 
aprendizaje. 
. 
 Considerando la recolección de información se logra palpar con un 
penetrante grado de  profundidad, la importancia que conlleva al tema: 
LOS RECURSOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN  PLÁSTICA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA IV 
CENTENARIO N°2 CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2012 – 2013. 
 

Con el objetivo general se logró detectar que las maestras del primer año 
de educación básica  desconocen los  recursos materiales para el 
desarrollo de la expresión plástica, por lo que las niñas y niños  no  logran 
alcanzar aprendizajes, que les permita descubrir y desarrollar actividades 
plásticas creativas,  etc.; En todos los procesos de las etapas evolutivas 
de los pequeños.    
 

De esta manera  las maestras  desarrollen actividades que les admitan 
conocer a los niños técnicas  de expresión plástica con materiales 
apropiados a las niñas y niños, que poseen  una orientación destinada al 
desarrollo   de  creativo y al  descubrimiento del  entorno que los  rodea. 
 
La metodología está basada en la investigación de campo, se aplicaron 
encuestas a las maestras y a las  niñas y niños  una guía de observación, 
con dichos resultados se ha demostrado el objeto de investigación, en el 
mismo se pueden manifestar las características efectos que se establecen 
en la institución. 
 
Los resultados obtenidos evidenciaron que los docentes de la muestra 
estudiada poseen conocimientos, pero poco dominio de los recursos 
materiales para el desarrollo de la expresión plástica; para desarrollar 
actividades dentro del aula, generalmente las maestras conocen 
metodologías técnicas que conllevan al descubrimiento de habilidades 
creativas, haciendo uso de los materiales que les da el gobierno como 
son los libros escolares para el aprendizaje de las niñas y niños  
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SUMMARY 

This research is in response to concerns about the lack of material 
resources that are essential in the development of artistic expression of 
children from the first year of basic education, since the plastic activities 
discover creativity, skills and skills that are essential for learning. 
 
Considering the collection of information is achieved feel with a 
penetrating degree of depth, the importance of the topic: THE MATERIAL 
RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE EXPRESSION 
PLASTIK IN GIRLS AND CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION SCHOOL OF THE JOINT FISCAL IV CENTENARY Nº.2 
CITY OF LOJA PERIODS 2012 - 2013. 
 
With the overall objective successfully detected the teachers the first year 
of basic education unknown material resources for the development of 
artistic expression, so that children do not achieve learning, enabling them 
to discover and develop creative art activities, etc..; processes in all 
developmental stages of children. 
 
In this way the teachers develop activities that support children learn visual 
expression techniques with appropriate materials to children who have an 
orientation aimed at developing creative and the discovery of the 
surrounding environment. 
The methodology is based on field research, surveys were administered to 
teachers and children an observation guide, with those results have shown 
the research object, in the same effects can manifest the characteristics 
set forth in the institution. 

The results showed that teachers in the sample have knowledge, but little 
command of material resources for the development of artistic expression, 
to develop classroom activities, teachers generally known technical 
methodologies that lead to the discovery of creative skills, making use of 
materials that gives the government such as school books for learning 
children 
 

 

 

 



 

 

4 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Para realizar el trabajo investigativo se ha propuesto en primer lugar 

explicar los recursos materiales para el desarrollo de la expresión plástica 

en las niñas y niños del primer año de educación básica, que conlleva a la 

búsqueda de ayudar a fortalecer los aprendizajes significativos a los 

pequeños. 

Los problemas más comunes del sistema educativo  a nivel mundial es la 

formación de profesionales capaces de responder a las nuevas desafíos 

del campo científico, técnico, tecnológico  y educativo para trasformar la 

realidad de manera activa y creadora. 

 

Los docentes a la hora de impartir una clase deben seleccionar los 

recursos materiales, que tienen considerados utilizar, para el desarrollo de 

la expresión plástica, creando técnicas, estrategias didácticas para 

confidenciar la enseñanza y aprendizaje de los niños, la clase  debe ser 

motivadora para despertar el interés que demuestren ganas de aprender 

a desarrollar por si solos las actividades que se realiza en el aula.  

  

Las maestras sugieren que hay un delimitado apoyo de las instituciones  

gubernamentales así como de los padres de  familia por lo que  no se 

alcanza el máximo potencial académico del niño, lo que permite que  sea 

limitado  el desarrollo de la expresión plástica en las niñas y niños. 
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La investigación se fundamenta en  variables, la primera tiene que ver con 

los recursos materiales, una  relevancia en las instituciones académicas, 

centros de desarrollo infantil que propician el uso adecuado de materiales, 

descubriendo las habilidades,  destrezas, actitudes en los niños; para 

tomar decisiones e interactuar afectivamente en el medio cultural. De tal 

manera el docente debe  poner en práctica su creatividad  para variar la 

enseñanza. La segunda variable hace referencia al desarrollo de la 

expresión plástica, considerando la formación de los niños en condiciones 

de descubrir el mundo que los rodea, por lo cual los docentes tienen  la 

sensibilidad de establecer aprendizajes que contribuyan al desarrollo  

social del niño.  

 

El objetivo general se refiere a analizar si los recursos materiales inciden 

en el desarrollo de la expresión plástica de las niñas y niños del primer 

año de educación básica  de la Escuela Fiscal Mixta Cuarto Centenario 

N°2 de la ciudad de Loja, periodo 2012-2013. 

 

Entre los objetivos específicos están determinar el uso de recursos 

materiales de acuerdo a la planificación que realizan las maestras para el 

desarrollo de la expresión plástica en las niñas y niños del primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2 ciudad de 

Loja periodo 2012-1013,y analizar si las maestras trabajan con recursos 

materiales adecuados, que contribuyan al desarrollo  la expresión plástica 
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en las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

Fiscal Mixta IV centenario N°2 ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

 

La tesis está conformada por apartados: título, revisión de  literatura, en 

donde se expone los fundamentos teóricos, tratada para la investigación, 

la misma que se encuentra estructurada en temas y subtemas de las 

diferentes categorías de acuerdo al contenido del análisis. 

 

Los materiales y métodos  permitieron lograr las bases  principales de la 

investigación, señalando que el presente trabajo es fundamentado, 

porque se apoyó en fuentes que tienen relación a los aportes 

bibliográficos (textos) (artículos), que facilitaron  el análisis de la 

investigación. Los métodos para alcanzar los objetivos fueron: científico, 

inductivo-deductivo, descriptivo- analítico, estadístico. 

 

Seguidamente el análisis de los resultados, en donde se destaca 

propiamente la investigación, optando por los objetivos específicos con 

sus respectivas categorías para comprender la investigación; mediante la 

aplicación de encuestas y una  guía de observación, poniendo de 

manifiesto la interpretación en  cuadros y gráficos que se establece los 

resultados obtenidos . 

Finalmente se constituye  las   conclusiones y recomendaciones   que se 

derivan del análisis revisión teórica, considerando las preguntas 
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necesarias para la investigación,  donde se analiza afectivamente, la 

bibliografía consultada y la sección de anexos que incluye instrumentos 

de observación preguntas de trascripciones a las maestras y niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Definición de recursos materiales.  

“En su estudio Torres y María  (2011)  manifiestan   que los recursos 

materiales adquieren una importancia de primer orden. Las características  

los objetos que están a disposición de los  niños y niñas son indicadores 

muy significativos por ejemplo las tareas que en un centro se desarrolla 

las actividades manuales con diversas técnicas indicadas  a ellos.  

Las características del propio material también se  derivan de la fantasía  

de las nuevas tecnologías. Por la importancia que adquieren cuando se 

utilizan con finalidad educativa, y por lo que determinan e incluyen en los 

aprendizajes, se convierten en elementos indispensables  y objetos de 

especial atención para el profesor, que ha de cuidar minuciosamente el 

establecimiento de criterios que garanticen su rentabilidad y adecuación 

pedagógica. 

Básicamente a de reunir los siguientes requisitos: 

 Tamaño: que posibiliten su manejo 

 Seguridad: sin peligro de puntas y bordes afilados e irrompibles. 

 Asequibilidad: que estén a su alcance, accesibles  para quienes los 

necesiten y cuando los precisen. 
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 De uso y de limpieza sencillos; estos materiales deben estar 

condicionados a las edades de los niños, que sean seguros apropiados 

para las actividades que se realizan. 

Fácilmente ordenables en anaqueles, cubetas o cualquier recipiente 

aptos, e identificables de modo sencillo, tanto para su uso en cada 

actividad como para su posterior recogida y colocación. Tanto el material 

como fungible y duradero, estructurado o no como el mobiliario, han de 

ser suficientes pero no extensos, pues entorpecerían el desarrollo de la 

actividad.  

Los recursos materiales puede ser elaborados con la finalidad didáctica, o 

cualquier otro, que aporten desde su casa: productos naturales, 

alimenticios, de aseo etc., realizan conseguir el desarrollo de las 

capacidades si se utilizan en función de los objetivos que pretendemos, 

por lo que una adecuada programación debe dar cabida y aprovechar 

todo tipo de materiales.  

Además del valor lúdico, hay que reconocer en los recursos materiales el 

valor educativo, sin embargo, la función didáctica no es una característica 

del material en sí mismo, sino  que determina  nuestra intención, 

Se entiende por recursos materiales no solo el denominado educativo, 

sino todo aquel que se pone  al alcance del niño y que  le posibilita 

multitud de experiencias: mobiliario, juguetes y materiales de la más 

diversa procedencia y, además, todo un conjunto de propuestas  de 
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actividades o recursos  del profesorado, como canciones, bailes, cuentos 

materiales de recuperación, envases, etc. 

Teniendo en cuenta que cualquier material  puede utilizarse, en  

determinadas circunstancias, como recurso  parar facilitar  procesos de 

enseñanza  y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos 

trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos, pero 

considerando que no todos los materiales  que se utilizan  en educación  

han sido creados  con una intencionalidad pedagógica”.  

13.  Funciones  que  realizan los  recursos materiales 

“Los recursos  materiales  cumplen diversas funciones  según la forma en 

que se elijan,  se maneja y  presenta  a los niños y niñas. 

Según como se utiliza  en los procesos de enseñanza aprendizaje, los 

recursos materiales y los recursos educativos  en general pueden realizar 

diversas funciones; entre ellas destacamos las siguientes:   

 Reflejar  la realidad del niño y la niña. A través del juego estos 

aprenden a situarse en su entorno y conocen  las estrategias y normas 

básicas, haciendo que lo físico y social sea más cercano. Emitan y 

disfrutan con la actividad lúdica. 

 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los materiales 

didácticos proporcionan  explícitamente información: juguetes, libros, 

videos, programas informáticos, etc 
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 Guiar los aprendizajes de los alumnos. Ayuda a organizar la 

.información, a relacionar conocimientos, a crear otros nuevos y 

aplicarlos etc. 

 Motivar despertar y mantener  el interés. Un buen material     

siempre debe ser motivador  para los niños y niñas. 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, experimentación exploración. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación .En el caso de 

los procesadores de textos o los programas educativos de colorear y 

dibujar”, etc. 

1.4. Características de los recursos materiales educativos 

“Por definición, no existe un material mejor a ningún otro, ya  que se trata 

de adquirir el que mejor se adapte al proyecto educativo, las necesidades 

y el nivel  de desarrollo de los niños y niñas que utilicen. 

Pero existe una característica de los recursos materiales que es 

imprescindible en la educación infantil el material ha de tener un carácter 

global, ofreciendo varias posibilidades  de juego y acciones de 

aprendizaje. 

Las características de los recursos materiales condicionan la conducta de 

los niños y niñas y de los docentes, por lo que es importante revisar y 

educar el uso que dé él se hace, intentando no abusar  de un tipo 

concreto de material. 
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El material sea de juego o no, debe cumplir la función básica de apoyar al 

desarrollo evolutivo del niño, teniendo la posibilidad de renovarlo cundo 

interese generar nuevas expectativas en él. 

Cundo trabajamos en grupo, hay que tener en cuenta la cantidad y la 

forma en que pretendemos que lo compartan. Se debe contar con 

recursos materiales suficientes para facilitar las relaciones cooperativas 

del grupo”. Torres  et at (2011) 

1.5. Características de los recursos materiales para la edad infantil 

“Los recursos materiales  se especifican las características que deben 

considerarse en su debida utilización. 

 Sencillos y poco estructurados: que favorecen la acción, la imaginación 

y    el juego simbólico. 

 Seguros e higiénicos: no tóxicos, con bordes redondeados, no 

cortantes, no ingeridles, no peligrosos,  etc. se han de limpiar 

fácilmente 

 Solidez: que no se rompan fácilmente, sin que por ello dejen de ser 

manejables y asequibles. 

 Adecuados: que provoquen estímulos de acuerdo con el nivel de 

desarrollo  las niñas y niños. 

 Atractivos y estimulantes: que diviertan y proporcionen placer, 

posibilitando usos múltiples y juegos diversos. 
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 Sugestivos: que inciten, apoyen y potencien la actividad infantil, pero 

no la sustituyan 

 Variados: suficientes en números y con posibilidad de usos múltiples, 

juegos y experiencias”  

 

1.6. Clasificación de los recursos materiales  

“Torres 2011 manifiesta que  hoy en día el docente tiene muchos recursos 

materiales para el desarrollo de la expresión plástica, a su alcance para 

lograr una formación de calidad de sus alumnos. 

Cada material o medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y 

posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje en función del contexto, pueden ofrecer ventajas 

significativas. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación.  

El material engloba desde el mobiliario hasta los juguetes, pasando por 

todos los objetos cotidianos o reciclados que pueden prestar,  un 

momento dado de la intervención educativa, una función pedagógica,  sea 

para los alumnos o un estímulo para el aprendizaje. 

La clasificación de los recursos materiales suelen  ser definidos en 

aspectos y en función a diversos criterios. Así  podemos hablar  de 

clasificación de los recursos materiales según las características de estos, 

según su utilización, origen, metodología o posibilidades sicopedagógicas 

.Generalmente, no se trata de clasificaciones regidas, ya que se  
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caracterizan por idóneos para esta etapa infantil hace que haya una 

interrelación  evidente en las funciones que pueden cumplir los diversos 

materiales. En cualquier caso, estas clasificaciones solo existen en la 

mente del adulto, ya que el niño juega y usa los materiales  desde la 

globalidad del desarrollo todas sus capacidades”. 

 

1.7. Clasificación de los recursos materiales según las 

características 

“Dentro de la clasificación de los recursos materiales torres y María 2011 

manifiestan que los recursos materiales continuos: son los que no pueden 

subdividirse en unidades, presentando masas manipuladoras ( agua, 

arena, barro) 

Recursos materiales discontinuos: se puede contar, subdividir en 

unidades con facilidad. 

Recursos materiales estructurados: cuando su estructura interna está muy 

definida en su forma, en su utilización  (construcciones) 

Recursos materiales no estructurados: cuya utilización  puede ser muy  

adecuados, ya que apenas estos están muy definidos (telas, trozos de 

madera etc.), dentro de esta clasificación se pone en consideración 

diversos tipos de recursos materiales: 
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Recursos materiales del entorno: los recursos materiales que se 

encuentran en disposición de poderlos utilizar: platos, cucharas, 

coladores, tapadoras, cadenas, cestas, embudos, pinzas. 

 
Recursos mariales de desecho: todo material desechable: cajas de 

cartón de embalajes,  cerillas,  juegos de construcción. 

 
Recursos materiales de la naturaleza: de elementos para  posible su 

utilización como: juegos, las piedras, las hojas de diversos tamaños 

conchas, flores, etc. 

Recursos materiales fungibles: de uso constante llamado así por qué se 

gasta. El pegamento o pasta blanca, los papeles de todos los tipos de 

colores, las revistas y los periódicos, las pinturas pegatinas, etc. 

 
Recursos Materiales impresos (textos): fichas, libros fotocopias, 

periódicos cuentos, documentos, etc. 

 

Recursos materiales manipulativos: los que podemos encontrar para 

manipular con las manos y pies  plastilina, arena agua, erina etc. 

Recursos Materiales sensoriales: consideramos todos los materiales 

sonoros: móviles, chinescos, juegos de discriminación táctil y auditiva, 

sonoros, tablillas, cromáticas, juegos de peso, etc. 

 Recursos materiales para lo psicomotor: se selecciona materiales que 

nos ayuden al desarrollo de la motricidad gruesa carretillas centros de 
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actividad triciclos, juegos de abrochar serrar abrir, aros pelotas, bloques 

de espuma, cuerdas, etc. 

 
Recursos materiales para el pensamiento lógico: materiales que nos 

ayuden al razonamiento;  dominios y juegos de asociaciones, bloque 

lógicos cajas de siluetas, regletas, encajes de formas, ábacos, etc. 

 

Recursos materiales para la sociabilidad afectiva: animales peluches, 

muñecos juegos de emociones, imágenes de emociones, juegos de 

reglas. 

 
 Recursos Materiales de expresión (musical, gestual, plástica, oral): 

todo recurso material que nos ayuda al desarrollo de las distintas 

actividades  instrumentos musicales, pinturas, disfraces, títeres objetos de 

peluquería” etc. 

 

 

 2. Selección y uso de recursos materiales  acuerdo a la 

planificación de la intervención educativa. 

Torre y María, (2011) “en su estudio manifiestan que  los recursos 

materiales dentro de la planificación proporcionan placer y bienestar por 

un lado por otro, generan descubrimientos, desarrollan  habilidades y 

promueve aprendizajes favoreciendo la socialización por iguales. Por eso 

en el aula se deben ofrecer ricas y variadas posibilidades de juego. Esto 
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no supone la necesidad de disponer de todos los materiales y juguetes 

del mercado sino de saber sacar partido de todos los recursos materiales 

y objetos que podemos adquirir. 

Para que un material o recurso resulte eficaz en el logro de  aprendizajes, 

no basta con que se trate de un buen material, ni tan poco es necesario 

que sea un material de última generación. Cuando seleccionamos 

recursos materiales en la planificación, para utilizar en nuestra labor 

docente, además de su calidad objetiva; hemos de considerar en qué 

medida sus características específicas (contenidos y actividades) están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto 

educativo”.  

2.1. Estrategias didácticas: que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan la secuenciación de 

los contenidos, el conjunto de las actividades, la metodología asociada a 

cada uno los recursos materiales educativos que se pueden emplear, etc. 

Así la selección de los materiales para la planificación al utilizar siempre 

se realizará contextualización del  marco del diseño de una intervención 

educativa concreta. La cuidadosa revisión de las posibles formas de 

utilización del material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y 

metodologías didácticas que aseguren  la eficacia en el logro de los 

aprendizajes previstos”.  
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2.2. Criterios de utilización disposición y conservación de los 

recursos materiales  

“En  la etapa de infantil, es fundamental crear las bases educativas que 

favorecen aprendizajes posteriores. Según la distribución de los 

materiales en el aula estaremos favoreciendo o no al hábito del orden.es 

por esto que la disposición de los materiales debe ser motivo de un 

especial análisis por parte del docente. 

La conservación de los recursos materiales resulta agradable a la vista, si 

no que favorece en  los alumnos los hábitos de cuidado y orden; por el 

contrario, un material colocado desordenadamente puede influir en la 

pérdida de atención y crea dispersión en los niños y niños del grupo 

respecto a la tarea que se esté realizando .Igualmente un material 

adecuadamente organizado, facilita la interiorización  de las 

clasificaciones y agrupaciones, estimulando  además el uso de estos y 

evitando que ciertos recursos sean ignorados por una incorrecta ubicación 

.(pág. 294) 

Corresponde al docente el velar por la adecuada utilización  y 

conservación de los distintos recursos materiales que la escuela ofrece  

en su intervención. Para ello será necesario intervenir las medidas 

necesarias, generando y aplicando  normas para un buen uso y 

conservación de estos. Estos criterios se adaptaran a las finalidades 

educativas de cada momento y a la edad de los niños y niñas de la 

escuela infantil. 
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Un proceso educativo interesante y positivo es que se pueda conseguir 

establecer estas normas con el grupo de niños y niñas, adecuándolas a 

su edad, de manera que ayuden a disminuir el deterioro. Con esto 

conseguimos hacerle participes  de la organización del aula, a la vez que 

se responsabilizan de sus acciones y se fomenta la autonomía y reflexión 

sobre una adecuada actuación sobre el espacio y los objetos que utilizan”.  

Torres et at ,(2011)  

 

2.3. Algunas normas para el uso correcto de los recursos materiales 

en el aula 

“Consecuentemente señalamos algunas normas del uso correcto de los 

recursos materiales para enseñanza  aprendizaje de los niños. 

 No sacar todo el material de una vez 

 Establecer conjuntamente niños –adulto normas de uso común. 

 Revisar el material a menudo. 

 Retirar el material deteriorado. 

 Prever un tiempo para la distribución y la recogida”. 

 
2.3.1. Elaboración de  recursos materiales 

“Existen muchos recursos materiales que se encuentran al alcance y a la 

disposición de la creatividad del docente. Los materiales de desecho o del 
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entorno presentan múltiples  posibilidades de reciclado y ofrecen la opción 

de crear, a partir de ellos, otros materiales, que puedan ser utilizados con 

fines didácticos y de diversión y juego para los alumnos. 

Entre los materiales que podemos encontrar fácilmente a nuestro alcance 

tenemos: cajas, embalajes, envases, bandejas, papeles, botes, corcho, 

madera, restos de telas y lanas, botones carretas, revistas y periódicos 

perchas, tubos, pinzas,  esponjas etc. 

Sacos, cajas de madera o plásticos, de las frutas, virutas, de celofán, 

paja, cartones, cartulina, sellos de caucho, serrín, tubos flexibles, fundas 

de plástico duro etc. 

Con todos estos recursos materiales podemos elaborar técnicas para el 

desarrollo de la expresión plástica en los niños y crear  posibilidades 

educativas,  que a la vez estimulan la creatividad de los niños, niñas y ha 

adultos”.  Torres y María ( 2011) 

 

 

2.3.2. Evaluación de los recursos materiales 

“Evaluar significa estimar en qué medida el elemento evaluado tiene 

características que se consideran deseables y que han sido especificadas 

a partir de la consideración de  criterios. Por lo tanto toda evaluación exige 

una observación, una medición y un juicio. 

Cuando consideramos una evaluación de los recursos materiales, uno de 

los criterios que siempre suele estar presente es el de  la eficacia 
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didáctica, es decir su funcionalidad como medio o facilitador de 

aprendizajes. En cualquier caso la evaluación suele hacerse a partir de la 

consideración de criterios de calidad que se concretan en unos 

indicadores que se puedan identificar en mayor y menor medida en los 

materiales que se evalúan”.  Torres et at. (2011 ) Por otra parte, el 

docente realiza un esfuerzo al preparar, desarrollar y evaluar las 

actividades de los alumnos utilizando el material elegido, por lo que hay 

que analizar las ventajas, los inconvenientes que comporta la utilización 

de estos recursos frente a otros materiales didácticos alternativos . 

Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso material 

educativo que condicione los contenidos a tratar, o  estrategia didáctica 

que se vaya a emplear. Son los medios los que deben estar subordinados 

a los demás elementos curriculares y no al revés; los medios deben 

contribuir a facilitar los aprendizajes que se pretenden y los problemas de 

aprendizajes específicos (fracaso escolar, poca motivación, problemas de 

comprensión, etc.) que pueden tener algunos”.  

2.4. Nuevas tecnologías: recursos materiales para el aula 

“Las nuevas tecnologías ofrecen el uso de las TIC en los centros 

educativos se impone y construye antiguos recursos materiales. El 

ordenador y el software educativo como herramienta de investigación, 

manipulación  y expresión tiene una cualidad muy motivadora y atractiva 

para el alumno de los distintos niveles educativos 
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En la actualidad, los niños asumen con tal normalidad la presencia de las 

tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas y las adaptan sin dificultad 

para su uso cotidiano. En este sentido los docentes debemos propiciar 

una educación  acorde con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas 

didácticas introduciendo las herramientas necesarias para este fin”. Torres 

et at., (2011 ) 

Estas y otras características  permiten considerar que la acción educativa 

que se lleva a cabo en este periodo será fundamental en su posterior 

proceso educativo, por lo que debe plantearse la utilización de los 

recursos materiales como fundamentos básicos  para el aprendizaje  de 

los niños: 

 La estimulación de la creatividad. 

 La experimentación y manipulación. 

 Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 El trabajo en grupo favoreciendo la socialización. 

 La curiosidad y espíritu de investigación”. 

 
2.7.  Los recursos materiales en la enseñanza creativa 

“Medina (2000). manifestó que entre la enseñanza creativa de  los 

recursos materiales usados por los profesores influyen en las habilidades 

que los niños aprenden y dan sentido a sus conocimientos. La enseñanza 



 

 

23 

 

creativa pone énfasis, por un lado, en la racionamiento de recursos 

materiales elaborados en clase, colaborando con los adultos en las 

actividades que se van realizando día tras día ;por otra lado, en el entorno 

circundante al centro educativo, que se considera cono una continuación 

de la clase, de tal forma que los recursos materiales clásicos del aula: 

laminas, fotos, libros, etc. se propone que sean usados para despertar el 

interés  en el niño por el entorno circundante, o para estimularlos a buscar 

las características específicas de aquellos que se presenta de forma 

general. Para realizar actividades constantemente provechos, las cuales 

sean, a su vez capaces de conducir al desarrollo libre de  los alumnos 

puedan aplicar sus propios aprendizajes, conducido por una motivación 

voluntaria   intrínseca.  

Los recursos materiales tienen una similar prioridad en todas las 

situaciones del centro educativo, para crear una atmósfera confortable en 

el trabajo de los alumnos y el personal docente. En este sentido, se hace 

patente la necesidad de destinar mayores presupuestos para crear aulas  

espaciosas, bien equipadas del material bibliográfico y nuevas 

tecnologías (retroproyectoras, computadoras, etc y de esta forma, 

reconvertir el centro educativo en confortable espacio para el deporte y el 

encuentro cultural  comunitario. 

La importancia de los recursos materiales en la enseñanza creativa exige 

también que el personal docente emplee gran pare de su tiempo en 

planificar la decoración, la disposición del mobiliario y otros equipamientos 



 

 

24 

 

de su clase, para que los alumnos puedan encontrar con facilidad lo que 

necesitan en la realización de sus actividades y, a la vez, se sientan 

cómodos y estimulados en el trabajo.  

Por otra parte, la planificación de los recursos materiales, no se puede 

olvidar el uso  que ofrece el entorno inmediato, sobre todo si en el centro 

está situado en un contexto multicultural. La enseñanza creativa, en 

contextos multiculturales es una enseñanza pertinente con la diversidad 

cultural de la sociedad. Cundo el entorno inmediato o cercano el centro 

refleja esa multiculturalidad, este tipo de enseñanza alcanza su pleno 

sentido, puesto la experiencia multicultural es algo diario en la vida de los 

niños y la actividad didáctica del centro, solo tiene que hacerles tomar 

conciencia de sus propias vivencias. El peligro se presenta cuando,  la 

enseñanza se limita a mostrar las celebraciones o diferentes festivales de 

cada cultura y solo en estos temas transversales se trata, de forma 

superficial y generalmente mediante tópicos, la diversidad cultural del 

entorno. (pág. 419) 

La enseñanza creativa es aquella que se planifica e implementa más allá 

de los límites físicos del centro educativo, buscando en el entorno 

inmediato  de los recursos materiales para experimentar la diversidad 

cultural en todas aquellas áreas o temas de que trate el currículo, sin 

escatimar en medios (salidas, excursiones, visitas ,viajes, documentos 

escritos y audiovisuales);por otra parte es aquella enseñanza que hace 

emerger en cada actividad de la clase o del centro la diversidad cultural 
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de sus propios alumnos. Por lo tanto, cada recurso material es un 

incentivo que despierta todas las formas de expresión  de los alumnos y el 

profesor está atento para hacer notar sus significados, por lo que las 

experiencias de los alumnos y sus producciones se convierten en el 

recurso más valorado, apreciado estimulante del currículo. Medina Ribilla 

( 2002 ) 

Los recursos materiales son el mayor exponente de tipo de enseñanza 

que se esta realizando y, hasta el momento, en lo que respecta a la 

enseñanza en contextos multiculturales, el despliegue de materiales 

diferentes a la diversidad cultural se hace de forma puntual y, 

generalmente del resto del currículo. Los esfuerzos del centro intercultural 

deben ir en caminados, en primer lugar, a proveer recursos relevantes y 

representativos de la diversidad cultural y no solo sus aspectos folklóricos. 

Esta esencia sin duda, la encontraremos, básicamente, en recursos que 

muestran formas distintas de comunicación procedentes de diferentes 

culturas”.  

3. Determinación del espacio y selección de recursos materiales. 

“En su estudio Barocio, (2000). comenta que  el primer paso para los 

adultos que planeen un ambiente que propicie el aprendizaje activo es 

decir el espacio disponible en áreas. Los límites de las áreas deben ser 

claros y bien definidos por medio de muebles, paredes, estantes, marcas 

sobre el piso o cualquier tipo de división. Los nombres que se den  a las 
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áreas  deben ser muy claros  para los niños, por ejemplo área de escalar 

en el lugar de área para motricidad gruesa.  

La consideración básica que debe tomar el personal del programa para la 

definición  y almacenamiento de todos los recursos materiales en las 

áreas  es centrarse en los niños, sus intereses, sus niveles de desarrollo, 

su cultura, Los adultos proporcionan áreas y materiales  que apoyan el 

desarrollo de  habilidades y de interés personales de los niños, les 

permiten reflexionar  y celebrar sus experiencias  en casa y en los 

ambientes  en que se desenvuelven. Al pensar en esta disposición física, 

los adultos se guían por la idea principal: jugar con él es igual aprender. 

He  aquí algunas estrategias  generales para elegir materiales:  

Seleccionar tantos recursos materiales  reales como sea  posible. El juego 

del niño pretende dar un significado  a sus experiencias del mundo. Los 

adultos que estén cerca de un chico son muy importantes  en el mundo de 

este pequeño. Es por esto que imitar a los adultos  al utilizar las cosas 

que ellos usan  y hacen las cosas que ellos hacen, es un y tema tan 

persistente en el juego de niño. En entonces tiene sentido  considerar en 

equipar las áreas la utilización de recursos materiales  reales ,tamaño 

adulto ,como teléfonos reales ,utensilios de cocina reales, vajillas, cajas , 

y latas  vacías  del tipo de comida  que los niños tienen en casa ,etc. Este 

tipo de  materiales  promueve el juego de dramatización que se basa en  

las experiencias reales de los niños, por esto es muy motivante para ellos. 
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Tener encuentra la cultura de los niños al elegir  los recursos materiales. 

Estos deben reflejar  la vida diaria de los niños  y por lo tanto su cultura .Si 

un programa incluye  a niños cuyos  padres son pescadores ,entonces el 

equipo de pesca  es adecuado por ese grupo .Pedir a los padres que 

colaboren con materiales y herramientas de sus casa y trabajos es una 

manera de asegurarse de que el entorno  físico refleje  el ambiente de los 

niños .por ejemplo si hay chicos asiáticos  en el grupo ,ellos pueden traer 

palillos chinos  para comer .Un participante  de un taller  High Scope  

sobre educación multicultural afirmo: se debe saber y decir algo  sobre la 

cultura a de los niños en nuestro programa  solamente con observar el  

salón y los material que hay en este. Esta meta es más fácil de alcanzar  

si se considera la ayuda que los padres que puedan brindar  para 

seleccionar y reunir los recursos  materiales.   

Equipar las áreas  con muchos materiales  de usos múltiples  (por 

materiales de uso múltiples  nos referimos a los que pueden utilizarse en 

más de una forma ) .Algunos ejemplos de estos recursos materiales son 

los  bloque ,papel, cartón ,estambre, tubos de papel sanitario, pegamento 

cinta adhesiva ,cajas de diferentes tamaños  y trozos de madera .pueden 

también incluirse objetos  manipulables como juegos  de fichas para 

construir ,con las cuales hacer algo que imaginen. Nosotros ponemos 

énfasis en este tipo de materiales  porque estimulan la solución  de 

problemas y la creatividad. 
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Elegir recursos materiales con un propósito específico  en mente. Algunas 

beses los niños desarrollan intereses que son mejor estimulados  por 

materiales específicos  que por materiales de uso múltiple; por ejemplo. 

Cundo a dos chicos  en el aula de demostración High Scope les picaron 

algunos animales que anidaban  en un tronco, incluimos en el salón varios 

libros  acerca de los insectos y algunos  frascos para recolectarlos. 

Observar lo que hacen los niños  y usar esas observaciones  para 

introducir cambios en las ares  o en los materiales. Algunas veces los 

pequeños señalan la necesidad  de nuevos  materiales, por su fascinación  

con una actividad en particular .si muchos niños pasan mucho tiempo 

lavándose las manos, entonces, es posiblemente es buen momento para 

pensar en la manera de proporcionarles juegos con agua en alguna de las 

áreas. (pág.30) 

Algunos cambios que se consideran en el centro de una demostración, 

ejemplifican de qué manera  trata de ajustar se al ambiente  físico  para 

proporcionar nuevos retos  y para responder a las necesidades  

cambiantes de niños. Hemos observado que muchos de nuestros 

pequeños están muy interesados  en la construcción con  bloques, y 

también que muchos de los chicos usan los cubos  como accesorios 

(motores o comida, por ejemplo) para sus construcciones. 

 

La observación continúa  de los tipos de juegos  en que los niños se 

involucran en los mejores espacios para seleccionar actividades con 
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materiales que ayudan a  tomar decisiones sobre el cambio de las aéreas. 

Como todos los maestros y quienes tienen niños pequeños  a su cargo, 

en los programas  High Scope hemos descubierto que el proceso de crear  

un ambiente  físico que apoye al aprendizaje  activo del niño  por medio 

del juego es verdaderamente interminable”, Barocio ,( 2000) 

 
3.1. Etiquetando los recursos materiales del salón 

“Etiquetar recursos materiales en el salón se refiere al proceso de indicar 

en donde van los materiales. Las etiquetas  hechas con objetos, siluetas, 

dibujos de catalogaos lo fotografías de los objetos ayudan a los niños a 

localizar y devolver ver los materiales del salón. 

 

Cundo los niños relacionan los objetos con las etiquetas, clasifican, serian 

u observan relaciones espaciales”, Hohmann (1996 ). 

 

3.2. La riqueza de los recursos materiales de desecho como parte 

del ambiente  

 “En su libro Jorge Ullua,  (2008), comenta que  la experiencia realizada 

en Irreal, en relación con el juego y  el espacio exterior. Según este autor 

las actividades realizadas en el espacio exterior tienen el mismo peso que 

las del aula, su organización  tiene un orden y leyes determinadas; los 

objetos se ordenan en lugares específicos y estableciendo donde se 

puede trabajar y desplegar cartas actividades. Acordamos con las autoras 
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que al hablar del material de desecho no se trata de materiales 

peligrosos, rotos, o herrumbrados. Los niños e ponen en contacto con los 

elementos  reales que cumplen una función, en contraposición con los 

juguetes industriales diseñados por adultos. Para las autoras, este tipo de 

material pone al niño  en contacto con la historia vital de las personas que 

lo usaron. Desde esta perceptiva los recursos materiales de desecho es 

prenotado como estímulo para investigar y experimentar .El material 

encierra una riqueza multifacética; pero  exige un control y cuidado 

sumamente responsable por parte de los maestros”. Jorge Ullua ,(2008 ) 

3.3. Una experiencia de aprendizaje activo de recursos materiales 

“Los adultos en el salón de clase, han proporcionado un amplio surtido de 

materiales  que sirvieran para estimular y apoyar el desarrollo de las 

actitudes para escribir de los pequeños. Los recursos materiales 

disponibles incluyen instrumento como (crayones, lápices, marcadores, 

pinturas, pinceles, etiquetas engomadas, muchos clases de papel, 

sobres,) materiales tridimensionales  para el juego y formación de letras, 

conjuntos de letras arena barro, y una variedad de materiales impresos 

los cuentos favoritos, cuentos dictados por los niños, etiquetas con 

palabras e ilustraciones colocadas en las señales del salón de clase y los 

recipientes de almacenaje, revistas  y catálogos viejos,).La disponibilidad  

de un intenso surtido de recursos materiales para describir, parece tener 

el efecto estimulante que se proponían los adultos, ya que han elegido 
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trabajar con algunos materiales para escribir. Hohmann y David  

Weikart).( 2000)”   

Manipulación: los adultos esperan que sus compañeros, manipulen los 

materiales para leer y escribir en diversas formas, por ejemplo, los niños 

podrán darle vuelta a las paginas, señalar y  circular  letras, dibujar y 

pintar, garabatear, etc. mientras que exploran por si mismos la forma y el 

tacto de las letras, o podrán transformar en letras y  una variedad de 

materiales. Además puesta que la mayoría de los niños han observado 

que la escritura se usa para propósitos importantes en el mundo que los 

rodea para hacer listas de compras, y tomar el orden en los restaurantes 

escribir cartas etc., los adultos esperan que algunos niños quieran utilizar 

o fingir que utilizan la escritura para los mismos fines. El uso que da a los 

materiales para escribir, tiene la cualidad  activa  y fisca que asociamos 

con las manipulaciones de los pequeños: muestra también su creciente  

comprensión de algunas de las funciones de las escrituras” Hohma( 2000) 

3.4. Ingredientes esenciales del aprendizaje activo de los recursos 

materiales 

“El niño elige que hacer con las actividades que se derivan de intereses e  

intenciones personales. Los niños eligen recursos materiales para el 

aprendizaje activo, que pueden utilizar en muchas formas. 

usan una variedad de materiales, 

Objetos prácticos cotidianos 

Materiales naturales y encontrados. 
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Herramientas 

Materiales blandos pegajosos, viscosos, goteantes exprimibles. 

Materiales grandes y pesados 

Materiales fáciles de manipular. 

Manipulación: los adultos animan a los niños a manipular libremente los 

objetos. 

Los niños exploran  activamente con todos sus sentidos, los niños 

descubren relaciones por medo de la experiencia directa, los niños 

trasforman y combinan materiales, usan herramientas y equipos 

apropiados para su edad”.  

3.4.1. Planee alrededor de recursos materiales nuevos y explorados 

“Con frecuencia, los planes del grupo pequeño tienen su origen en el 

equipo de enseñanza de introducir recursos materiales nuevos y atraer su  

atención a materiales que puedan estar pasando por varios niños. Planear 

recursos materiales proporciona papel,  acuarela, pinceles, agua de 

pintura etc., los niños de una lata vierten una taza de plástico y agua 

parara el pincel, selecciona y empiezan su labor; veamos algunos 

ejemplos adicionales periodos de grupo pequeño que hora los equipos de 

enseñanza  alrededor de los nuevos e inexplorados. (pág.324)  

En el periodo del grupo pequeño, introdujeron un programa de 

computadora que presentaba trenes  para apoyar el constante interés de 

los niños en estos. Antes de la actividad las maestras les dieron  a los 
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niños pequeños trenes de madera y bloques enfocan de túneles para que 

los exploren y se familiarizaran. Dentro de los recursos materiales nuevos 

y exploradores consideramos algunos principios fundamentales para la 

enseñanza aprendizaje activo de los niños”,  Hohmann et ,at ( 2000)  

 

3.4.2. Reúna recursos materiales para  cada niño. 

 “Puesto que los niños aprenden de sus propias interacciones con 

recursos materiales en constante observación,  otra persona en periodo 

de grupo pequeño funciona mejor cuando el niño cuenta con un conjunto 

determinado de materiales para usar .Esto significa proporcionar a los 

niños su propia colección de bloques autos pequeños, pinceles y frascos 

de pintura  rebanadas de pina o cualquier material que se necesiten en 

las experiencias de grupo pequeño”.  

 

3.4.3. Tenga listo los recursos materiales 

“Antes de que lleguen los niños coloque los recursos materiales en un 

lugar cercano al sitio de reacción de grupo pequeño esto le permitirá 

iniciar el periodo en cuanto se reúnan los niños. Un equipo programó el 

periodo de grupo pequeño inmediatamente después del periodo de 

recuerdo. En la mañana antes que llegaran los niños, repartieron los 

materiales, cajas o canastos que guardaron cerca de los lugares de 

reunión para que pudieran repartir”. 
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3.4.4. De a los niños los recursos materiales en cuanto llegan 

Con frecuencia, los adultos ponen en marcha el periodo de grupo 

pequeño teniendo listos los recursos materiales en el momento en que se 

reúnen los niños .por lo general, cundo se le presenta una pila de 

bloques, marcadores y papel o un sombrero lleno de animales pequeños, 

el niño empieza a dibujar, o jugar.  

Los adultos apoyan las ideas y el uso de los recursos materiales de los 

niños: 

Una vez que los niños tienen sus materiales y están entretenidos en cortar 

papel, apilar bloques, llenar y vaciar botellas comprimibles, golpear clavos 

en un pino suave, queda a cargo de los adultos apoyar sus esfuerzos, las 

siguientes estrategias le ayudaran hacerlo.”  

 

3.4.5. Observe que hacen los niños con los recursos materiales 

“Esto le dará una idea de cómo interpreta cada niño el desafío inicial. 

Amparo llena todo el tablero. etc. los adultos observan una gama de 

respuestas en sus grupos: los adultos verán que surgen barias 

experiencias, los adultos pueden empezar a ver la forma en que podrían 

interactuar para apoyar adecuadamente a cada niño. 

 

Dígales a los niños que los recursos materiales están disponibles en el 

periodo de trabajo:  
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Esta estrategia permite que los niños incorporen su juego en otros 

periodos del día las ideas del grupo pequeño. Asimismo a los niños que 

no han terminado, les asegura que pueden volver a usar esos materiales 

en el periodo de trabajo o en el periodo del arte libre. Los niños también 

pueden sugerir el lugar para guardar los nuevos materiales e incluso 

hacer las etiquetas para ellos”.  

3.4.6. Pida a los niños que guarden los recursos materiales 

“Cundo terminan los niños pídales que guarden los recursos materiales. 

Tenga en la mano un canasto de basura para recortes y periódicos que se 

usaran para cubrir la mesa, una cubierta para vaciar los líquidos, una caja 

para las tijeras u otros materiales sueltos y esponjas y otros para limpiar la 

mesa”, Hohmann y David,  (2000)  

3.5. Proporcionar experiencias y recursos materiales 

“Una vez que ha observado a los niños expresar un interés al representar 

una escena, puede motivarlos a ampliar ese interés planeando 

experiencias con materiales concretos. En este caso las maestras 

programaron la visita a la peluquería de la colonia. Ahí, los niños pudieron 

sentarse en la silla del peluquero, sentir las vibraciones de los aparatos y 

el aire de la secadora de cabello. 

Después de una vista como esta  u otra experiencia relacionada con el 

interés de los niños, este tiende a incrementarse. De regreso al salón de 

clase, los adultos pueden proporcionar apoyó para el seguimiento que 
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permita  a los pequeños construir con base  en su creciente interés. 

Primero considero los materiales disponibles para apoyar la 

representación en torno a este tema. En el caso del juego  de 

representación, el salón debe estar equipado con numerosos 

instrumentos de la vida real y con una gran variedad  de materiales de 

usos múltiples que los niños puedan utilizar de distintas formas. Los 

maestros en este ejemplo involucraron tijeras sin filo, que no  cortarían  

realmente el cabello y pinzas para el cabello reales con estos recursos 

materiales del aria  de hogares salón ya contaba con diversos materiales 

de usos múltiples, que los chicos utilizaron en forma imaginativa al ir 

aplicando  el juego de la peluquería. Los bloques semicirculares  se 

convirtieron en peines, las bufandas en paños de tela y los bloques 

grandes en la sala de espera”,   Borocio ( 2000 ) 

 

3.6. Recursos materiales para juegos  de imaginación o en los que 

intervienen la fantasía.,  

“Los adultos que desean favorecer el desarrollo que implica  la 

experiencia de una representación dramática, devén tener encuentra los 

recursos materiales disponibles en el salón de clases de modo que 

puedan adaptarse a las necesidades del tema que los niños han 

designado representar. Para el desempeño de roles se requiere tanto 

eventos de apoyó y utensilios de la vida real con materiales que puedan 

prestarse a pasar por verídicos observando a la imaginación. En el caso 

de los niños que juegan a la peluquería en la demostración del nivel 



 

 

37 

 

preescolar de High Scope, los adultos  incluyeron tijeras sin filo en 

rasuradoras eléctricas sin corriente una vez que se percataron del interés 

de los niños por  el corte del cabello. Los pequeños usaron también 

diversos materiales versátiles que encontraron en el salón de clase para 

desarrollar su representación por ejemplo emplearon trozos de papel y 

fichas de póker para simular dinero.   ( pag.66) 

La disponibilidad de los materiales es otro aspecto importante que los 

adultos deben considerar. ¿Los niños pueden tomar de aquí y de allá todo 

lo que se encuentre en el salón de clases para utilizarlo en su 

representación? ¿los materiales se encuentran distribuidos y claramente 

clasificados, etiquetas de tal manera que los pequeños se encuentren con 

facilidad todo cuanto  requieren para articular su escenario? ¿Saben ellos 

donde pueden encontrar peinadoras para cubrirse cundo les van a cortar 

el cabello? ¿Pueden encontrar algunas revistas en el área de arte que 

podrían utilizar para dejarle un toque de realismo a la sala de espera de la 

peluquería? 

También es importante que los maestros se muestren flexibles y accedan 

al empleo nuevo de los materiales por parte de los niños. 

En la representación de la peluquería los adultos se sintieron muy 

nerviosos al principio debido a que los chicos debían utilizar tijeras para 

cortar el cabello. Los maestros vigilaban muy de cerca los pequeños 

cuando estos se servían de las tijeras más a pesar de que los mayores se 

percataron de que los niños eran muy cuidadosos y evitaban cortar en 
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realidad el cabello seguían preocupándoles las tijeras del área de arte 

pues estas teniendo a un bastante filo. Así los maestros decidieron buscar 

otra clase de tijeras es decir unas que permitan evitar el más leve 

accidente encontraron a entonces unas que no tenían filo o tenis muy 

poco y las colocaron en una cubeta que formaba parte del local. Al día 

siguiente en un momento de saludar a los alumnos los maestros les 

advirtieron que tuviesen cuidado al utilizar las tijeras cuando estuviesen 

realizando sus cortes”, Borocio, ( 2000)  

 

 
3.7. Recursos  materiales y herramientas 

 “Berta Nun, (2011), en su estudio manifestó que los recursos materiales 

en las actividades  plásticas de este periodo, para el pequeño realiza un 

verdadero despliegue de su personalidad los grafismos y pinturas que 

adquieren el significado de un lenguaje y de un medio de comunicación. 

La experiencia nos señala que podemos educar ese lenguaje sin dirigirlo, 

que los recursos adecuados a tal fin contribuyen a moldear el gesto y a 

obtener trozados más precisos y ordenados en función de la intención con 

que  los ejecuta; a conquistar las formas inexpertos y lograr esquemas 

más diversos, con un número cada vez mayor de agregados como 

consecuencia de la observación y asimilación de un campo visual más 

intenso; a usar el color e incorporarlo de manera sensorial, vibrando cada 

vez más este periodo como elemento puramente plástico; acrecentar el 
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sentido del espacio que será conquistado en el pleno bidimensional y en 

el tridimensional.  

Los recursos materiales y técnicas que a continuación enumeramos son 

puntos de partida, que no se agotan en sí mismos. 

El docente creativo podrá desplegar un verdadero abanico de propuestas 

diversas. No se trata de representar cada vez un elemento distinto o una 

técnica diverso.se trata de que, del descubrimiento de las propiedades de 

utensilios o herramientas, emergen nuevas combinaciones, para lo cual 

incentivaremos en el niño su curiosidad, cuidando de mantener en cada 

coso su poder de asombró. En la actualidad esta actitud debe ser 

particular mente cultivada. 

Los materiales y utensilios que han de utilizar los niños deben 

seleccionarse de acuerdo con el nivel de madurez y los objetivos 

propuestos. 

Cuando los materiales sea una novedad para el niño se respetara el 

tiempo necesario para su exploración. La exploración e investigación que 

el realícese no significa de manera alguna la no participación del docente; 

muy por el contrario, el maestro debe acompañar  solícitamente estos 

tiempos. 

Sin una guía apropiada, la exploración que se deja librada exclusivamente 

al niño, puede crecer de proyección en la adquisición de los 

conocimientos que nos hemos propuesto. Preguntas como. ¿de qué otra 

manera puede utilizar los lápices de cera? O ¿te gustan estos más estos 
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lápices que estos otros? Ayudaran al proceso de internalización de 

diversas nociones y aran que el niño los use libremente en sus creaciones 

.Así utilizara la herramienta como una prolongación de su gesto gráfico, y 

no entorpecerá  su expresión.  (Berta Nun (2011) 

Este tiempo de exploración de los recursos materiales básicos, como en 

las herramientas y los materiales en la actividad grafo –plástica, nos 

permite para luego a descubrimientos más complejos como las 

decoloraciones, los esgrafiados, lo grabados o las mono copias,  el 

proceso será mucho más rico y atractivo, pues partirá del conocimiento 

previo del elemento que se utilizara. Y entonces sí, ante un proyecto la 

unidad temática que estamos desenvolviendo en otras áreas, podremos 

preguntar. ¿Cómo que material te gustaría trabajar?. 

Los niveles evolutivos nos irán señalando el orden de la presentación de 

los recursos materiales. Esta demás decir que pasaremos de los más 

sencillos a los más complejos. 

Las propuestas no serán de manera alguna rígidas ni autoritarias, pero 

esto no exige al docente de una ajustada planificación y de la fijación de 

los objetivos generales y operatorios. 

Comenzaremos por señalar que las técnicas o, por decirlo mejor, las 

distintas maneras de aplicar los recursos  materiales deberán 

considerarse siempre y en todos los casos como medios y no como fines 

en la labor creadora. No por ello dejaremos de considerar la importancia 

del manejo de los utensilios por lo que ello significa en el desarrollo motriz 
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del niño y en el ejercicio evolutivo. La flexibilidad o rigidez del elemento, la 

densidad o  fluidez del medio utilizado, la calidad del soporte, requieren 

distintos modos de utilizarlos”, Berta Nun, 2011. 

4.Desarrollo de la expresión plástica  

4.1. Definición 

“Espinoza, (2005),  comenta  que el desarrollo de la Expresión plástica, 

como todo lenguaje es proceso creador. Para representar, comunicar 

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

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

entre acción y lenguaje, y es necesario además, encontrar una forma de 

decir en este caso una forma práctica. 

Expresión  plástica da contenidos mentales de índole estética y emocional 

de expresión de contenidos cognitivos de configuraciones visuales y 

espaciales, materialización de las ideas, formación y desarrollo de la 

motricidad, afectividad y cognición 

Desarrollo de la expresión  plástica medio idóneo para propiciar actitudes 

como sentir percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, 

descubriendo, gracias al placer derivado de los estímulos sensoriales, de 

experimentación.  

La expresión plástica  es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La 
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expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de 

materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la 

creación de obras maestras. 

Por lo tanto, la importancia del desarrollo de la  expresión plástica viene 

dada por: El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de 

intervención relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 

6 años, de ahí que conozca sus técnicas y recursos materiales. 

En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, 

capacidad de atención, sociales. El desarrollo de los niños está 

influenciado por la expresión plástica ya que favorece el desarrollo 

integral del niño. La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez 

de las técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre 

los que trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable 

e indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación 

infantil”.   

4.2. Fundamentación de la educación  la expresión  plástica 

 “El arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, como una de las 

facetas fundamentales del ser humano en formación inicial. 
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Adecuación al desarrollo madurativo, psicología evolutiva desde la 

adquisición del lenguaje hasta la culminación de las operaciones 

concretas, de 2 a 6 años está dominado por la función simbólica 

manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal, base 

sobre la que se desarrollará la experiencia artística 

 Desarrollo de la sensibilidad: pedagogía cognitiva el conocimiento se 

origina y fundamenta en la percepción sensorial. La educación de la 

sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las operaciones 

mentales. El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la 

capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, colores, 

volúmenes, y sus relaciones 

 Desarrollo de la capacidad creativa, actividad artística fomento de la 

creatividad, ejercita el impulso creador y no la reproducción mecánica 

 Medio de autoexpresión, actividades plásticas idóneas para expresar 

lo que necesitamos manifestar 

 Desarrollo de la autoestima, la actividad plástica implica en la tarea a 

realizar, esta implicación debe ser potenciada y valorada 

positivamente para inducir al niño a confiar en sus recursos expresivos 

y hacerle comprender el interés de sus trabajos cuando son 

personales 

Multiplicador de recursos expresivos, con los lenguajes: verbal, 

matemático, gráfico, musical y corporal, constituye unos instrumentos 

básicos de comunicación 
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Democratización de la cultura, lo heterogéneo de los ambientes familiares 

y socioculturales hacen que no todos lleguen a la escuela con el mismo 

bagaje cultural ni con la misma motivación hacia las experiencias 

artísticas. La Ed. Infantil debe equilibrar desde el principio estas 

desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el equipaje 

cultural”. (Espinoza , 2005).  

4.3. La expresión plástica y el desarrollo creativo 

“En el  1997, el estudio de Waisburd  manifiesto  que el desarrollo creativo 

de la expresión plástica comprueba  que la expresión  plástica constituye 

un excelente procedimiento para estimular la creatividad. Por su parte, 

todo trabajo artístico contribuye a fomentar la autoestima mediante el 

desarrollo de las habilidades manuales, el manejo inteligente de los 

materiales y sus funciones relacionadas con el yo. 

Encausadas hacia el arte, estas actividades incitan al pensamiento 

divergente, y este es un elemento necesario en el proceso creativo, en 

tanto planea las actividades y soluciona variadas”.  

 
4.4. La programación de expresión plástica: sus objetivos 

 “Waisburd, (1997), manifestó que en la programación de la expresión 

plástica las secuencias y las técnicas que se incluyen en la programación 

de la expresión plástica  que presentamos se han diseñado y rediseñado 

con base en el trabajo con los niños, y han resultado útiles para estimular 

en ellos la libre expresión y la creatividad. 
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Es necesario ser cauteloso y no cambiar constantemente las técnicas, 

puesto que los niños requieren  de cierto tiempo para dominarlas; por 

ejemplo unas de ellas contienen aprendizajes implícitos que exigen que 

se repitan cuantas veces sea necesario como en el caso de la pintura de 

dedos. Desde luego, tales aprendizajes se retoman en la puesta en 

común. 

 la programación de la expresión plástica se basan en técnicas reguladas 

que dejan huellas en la memoria perceptiva de los niños de acuerdo con 

los estudios realizados por (Piaget Gessel y Montessori. Gilda. )  

La condición primordial en las programaciones creativas es la 

experimentación libre, que constituye la plataforma de la creación y la 

construcción de las estructuras mentales. Además en ellas se constituyen 

los trabajos dirigidos que favorecen la coordinación motora fina y el 

desarrollo vasomotor, y que estimulan y enriquecen la educación visual. 

Objetivos específicos de las técnicas básicas y las razones en que se 

sustentan: 

En esta mesa se presentan técnicas capaces de fomentar el dibujo libre, 

como es el trabajo con crayones, plumones tizas, etc. Estas técnicas 

permiten un movimiento de la mano, y la realización de los trozos es muy 

placentera para  los niños. 

La técnica del dibujo libre  estimula la experimentación, puesto que el niño 

descubre distintos trozos, la intensidad del color, la ubicación en la hoja y 

diversas estructuras. Por otra parte, al sistematizarse esta técnica también 
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favorece la concentración el hábito de efectuar un trabajo de forma 

placentera 

Se presentan las técnicas que están  relacionadas  con el recorte y el 

pegado, con sus variantes  y progresiones. Si observamos al niño cuando 

maneja una tijera y rasga una hoja notamos que el movimiento que la 

tijera le exige es muy precioso y requiere de madurez en su coordinación 

fina  y en su concentración, así como de la intención y el deseo de 

recortar. En las programaciones se presentan varias opciones para que el 

niño vaya experimentando y perfeccionando esta habilidad. Para lograrlo 

se ofrecen posibilidades abiertas y cerradas. Las posibilidades abiertas 

consisten en recortar libremente lo que el niño desea, utilizando distintos 

tipos de papel. En el caso de las posibilidades cerradas, el maestro va 

favoreciendo retos cada vez mayores a la destreza del pequeño y le pide 

que siga alguna línea o figura en el recorte.  

En las técnicas pintura de agua, que en su mayoría se realizan con 

pinceles. En las programaciones se presentan también sus variantes y 

progresiones. Esta técnica favorece amplias  posibilidades de 

experimentación y expresión a partir del color de la pintura. Cuando son 

muy pequeños, a los niños lo único que les interesa es el placer que les 

reporta experimentar el movimiento de la nano y luego el color que va 

apareciendo en la hoja del papel. En ocasiones el pequeño no ve lo que 

está realizando, ya que puede estar pintando y simultáneamente, 

prestando atención, a lo que sucede a su alrededor. Gradualmente,  los 
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niños maduran a través de la libre experimentación del conocimiento de la 

técnica de la pintura, les ofrecemos pinceles más finos y hojas de papel 

más pequeñas. De este modo los trozos y las estructuras se hacen más 

preciosos y estéticos, al tiempo que se observa una clara mejoraría en la 

coordinación fina”.  

4. 5. La evaluación de la expresión plástica 

“La evaluación  de la expresión plástica en su estudio que para conocer  a 

un niño es necesario observar: Los aspectos que hace; como lo hace; con 

que o hace; comprender  lo que expresa verbalmente y por medio de 

movimientos y gestos. Posteriormente hay que analizar tal información. 

La evaluación es un recurso que facilita el conocimiento de los niños y sus 

necesidades, y permite dar respuesta a los problemas que plantean. Es 

importante que el maestro facilitador se cuide de evaluar sugestivamente 

a los niños, pues algunos de ellos despiertan, simpatías, antipáticas e 

incluso repulsión. Estas sensaciones y sentimientos deben dejarse a un 

lado al realizar la evaluación, con la finalidad de que esta refleje los logros 

y las creencias de forma más objetiva posible. 

La evaluación es un instrumento valioso que sirve de espejo al maestro 

facilitador y aporta datos fundamentales. Llevarla a cabo no es tarea fácil, 

pero vale la pena practicarla la sistematización a fin de verificar si se han 

alcanzado los objetivos propuestos. 
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La evaluación es una etapa tan importante en el proceso como la 

programación y la acción; bien aplicada en el proceso educativo puede 

convertirse en un buen recurso de aprendizaje”, Waisburd  ,(1997). 

4.6. Los elementos configurados del lenguaje y de  la expresión  

plástica 

 “Ann  Kohl, (1999), en su estudio señaló que los elementos del lenguaje 

plástico confirman la imagen es la manifestación básica de la 

comunicación plástica y visual en la que se materializan los mensajes. 

Una imagen pude reproducir o representar la realidad y tiene su origen en 

una experiencia perceptiva. El sentido de la vista  capta una serie de 

estímulos luminosos que, traducidos en el cerebro, crean una imagen 

mental subsistidle de ser reproducida por medio de dibujos fotografías u 

otros procedimientos.  

Analizar una imagen descubrimos una serie de elementos que dotan de 

apariencia visual a los mensajes; el punto la línea (dan lugar a masas y 

superficie que definen las formas propias de los objetos o representan 

ideas);la forma(identifica cada uno de los elementos que aparecen dentro 

de la imagen); la luz y el color (permiten la visualización de la imagen y la 

representación de la totalidad y las ganas del color; aportan sensación de 

volumen); y la textura (imagen táctil y visual de los materiales)”. 

4.6.2.El punto 

“El punto es un elemento configurado básico a partir del cual se forman 

imágenes. En realidad es un elemento abstracto que no tiene extensión ni 
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medida y que percibimos a través de su representación. Generalmente se 

representa mediante círculos, manchas diminutas o cuadrados. 

Si pensamos como en un punto como en un círculo aislado e   

independiente, nos parece imposible componer nada a partir de él. Sin 

embargo, varios círculos relacionados por tamaño, proximidad, color tipo 

de representación, pueden ser fisilmente asociados”. 

4.6.3. La línea 

“La  línea, como el punto, es un elemento abstracto al que nos referimos 

por su representación. Se define como una sucesión imaginaria de puntos 

que representamos en un plano a través  un dibujo. 

La representación casual de una línea se denomina raya, mientras que se 

denomina trazo cundo se realiza con intención de representar algo. Con 

los trazos limitados una composición, creamos formas, y figuras, imitamos 

una textura, simulamos volúmenes”. 

Tipos de líneas 

“Dependiendo de la dirección o trayectoria que siguen las líneas  

hablaremos de líneas rectas (se prolongan de una dirección) líneas curvas  

(cambian de dirección en su trayectoria) líneas quebradas (líneas rectas 

que se cortan para cambiar de  dirección) y líneas mixtas formadas por 

rectas y curvas enlazadas). 

Las líneas, además limitan el espacio. Las líneas abiertas se prolongan 

ante nuestra vista para dar la sensación de la continuidad. Las líneas 

cerradas acortan espacios y nos remiten a una zona”.   
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4.6.4. La forma 

La forma es la apariencia exterior de los objetos, lo que nos hace 

identificarnos y distinguirlos de los otros y de lo que los rodea .Podemos 

representar la forma mediante siluetas o con figuras. La silueta es el 

contorno exterior de los objetos. La figura de un objeto es la 

representación de las características que lo identifican. 

Tipos de forma 

Atendiendo a su origen podemos distinguir las formas en orgánicas, 

casuales y geométricas. Las formas orgánicas proceden de la naturaleza 

y suelen ser irregulares, cambiantes y no siguen una norma. Las formas 

casuales son las que se obtienen al azar, por ejemplo el dibujo que dejan 

las salpicaduras de pintura. Las formas geométricas  son regulares y 

ordenadas, y se construyen a partir de trozos matemáticos. 

 

4.6.5.La luz  

Gracias a la luz podemos percibir las formas y los elementos que las 

componen. Además, la variación de su intensidad o su contraste con el 

área de sombra permiten crear diversos efectos ambientales y expresivos. 

 
La luz y la sombra 

“Hablar de la luz  es  hablar  de la sombra; ambos elementos son 

fundamentales para dar una imagen la configuración que sus elementos 

necesitan. El máximo grado de luminosidad nos ciega y a la obscuridad 
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total nos impide ver. Generalmente percibimos gradaciones  intermedias 

más o menos contrastadas  a lo largo de una superficie o una 

composición. Según la intensidad  de dicho contraste la eliminación  será 

total suave y difusa; se expande por toda la escena  de forma uniforme o 

en claroscuro provoca fuerte contraste entre zonas de luz y zonas de 

sombra produce sensaciones extremas, emotivas y dramáticas”.  

4.6.6. El color  

Percibimos los clores gracias a la luz; cuando esta incide sobre un objeto, 

parte observada y parte es reflejada; retina recibe esa luz reflejada y la 

interpreta en términos de intensidad y longitud de onda, produciendo la 

percepción de los colores. 

Las distintas fuentes luminosas modifican los colores; el sol provoca una 

sensación más brillante y limpia, mientas que una bombilla tiende a dar 

una totalidad anaranjada de los colores y un tubo fluorescente los vuelve 

verdosos.  

 

Los colores primarios y secundarios 

“Se denomina colores primarios a aquellos que no proceden de la mescla 

de otros si no que son la base para la formación los restantes. En los 

colores luz son primarios el azul el rojo el verde; mientras que los colores 

materia, los primarios son el cian, el magante y el amarillo. 

Los colores secundarios son los que se producen por la síntesis 

sustantiva o aditiva de los primarios. Así los colores  secundarios son 
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amarillo luz roja más luz verde, más luz verde y el magenta luz roja más 

luz azul .Los colores materia secundarios son el naranja pigmento amarillo 

más pigmento el verde pigmento cian más pigmento amarillo”. 

4.6.7. La textura 

La materia de que están hechos los objetos y la materia del soporte sobre 

el creamos imágenes está compuesta de una  serie de partículas con una 

disposición característica. La textura es el efecto que provoca esta 

disposición superficial de las partículas de una obra plástica .la textura se 

logra eligiendo materiales que produzcan la sensación deseada o tratando 

determinados materiales con todo tipo de instrumentos. 

 

Textura táctil y textura visual 

Al tocar la superficie de los objetos percibimos la textura táctil; con el tacto 

nos damos cuenta de que esta tiene más o menos relieve, lisura y 

rugosidad. La textura visual es la imitación por medios visuales de la 

textura táctil en un soporte pictórico, grafico fotográfico o icnográfico de 

forma que la sensación táctil del relieve lo percibamos visualmente. 

 

Texturas naturales texturas artificiales 

De acuerdo con su procedencia, llamamos texturas naturales aquellas 

propias de los elementos de la naturaleza, y texturas artificiales a los que 

presentan materiales creados por el ser humano y sometidos a los 

procesos de fabricación”, Ann  Kohl ,1999 
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4.7. Rincón de la expresión plástica 

 “Este rincón de la expresión plástica hade ofrecer a los niños todos 

aquellos materiales transformables a partir de la manipulación. El niño, ya 

desde muy pequeño, inicia el conocimiento de su entorno, tocando los 

objetivos, poniéndoselos en la boca; el placer que experimenta tocando y 

manipulando es grande. Este placer se amplía cuando descubre el poder 

que tiene la transformar según los materiales. 

Lo importante de este rincón no es tanto desarrollar unos aprendizajes 

escolares específicos, como potenciar al máximo la creatividad y la libre 

expresión del niño 

Cada niño y niña tiene su manera de vivir de interpretar su entorno y, por 

lo tanto, su propia manera de expresarse. En este rincón niño y niñas irán 

descubriendo paulatinamente y mediante los recursos materiales que les 

ofrezcamos que, aparte del lenguaje oral, se puede expresar desde otra 

perceptiva, crearan sus propios códigos de imágenes, de color de formas, 

etc. La creación es siempre algo muy personal. El adulto no ha de 

intervenir proponiendo modelos concretos o corrigiéndolos, no hade 

sugerir que debe hacer. El poder de imaginación de niños y niñas es 

grande y, por lo tanto, ellos solos a de escoger. 

A menudo, y los adultos interceptamos el proceso creativo con preguntas 

y observaciones como ¿Qué es eso? U y, has pintado el sol verde ahora 

ya no pintes nada más, que el dibujo está muy bonito ¡ y no valoramos del 

todo que lo importante es el proceso en sí y no el resultado. 
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El niño tiene que manipular libremente todo el material. Con esta 

afirmación queremos decir que se ha de ensuciar y esto es algo que debe 

tener muy en claro el adulto. Una activad limitada, dirigida aun a un objeto 

concreto como hacer un bonito  dibujo, no tiene ningún sentido el ve con 

cuidado, no te ensucies o eso no coarta y anula cualquier proceso de 

experimentación. 

Las posibilidades de investigación son múltiples y dependerán, 

evidentemente del material concretó. En el periodo de o a 6 años ay que 

comenzar en un principio por todos aquellos materiales que puedan ser 

manipulados directamente con las manos (barro, harina pintura,)en el 

caso concreto de la pintura, un primer contacto con ella le proporcionara 

diferentes sensaciones: es fría ,aguada, y seca en las manos, las deja 

acartonadas. Leguía  et.et. (2011)  

En el barro ofrece un hechizo especial: el niño lo toca, le da golpes con la 

mano, lo aplana en la mesa, lo pellizca, un dé en el sus dedos, hace 

gusanos bolitas; más tarde con estas bolitas aprenderá hacer 

construcciones. Más adelante, se le pueden unir  a estos materiales otros 

medios técnicos, como por ejemplo pinceles gruesos, esponjas 

legumbres, hojas… 

En el parvulario, iremos introduciendo poco a poco matices sobre el uso 

de los u tencillos y de las diferentes técnicas. Así el niño adquirirá 

mecanismos que darán soltura y precisión a su trozo y movimiento, y 
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disfrutara viendo el equilibrio existente entre lo que quería expresar y lo 

que ha realizado 

A veces observamos en niños y niñas de cinco años que, cundo trabajan 

el barro y quieren hacer una figura, la modelan sobre la superficie de la 

mesa y no con perceptiva volumen. Cundo intentan despegarla ponerla de 

pie, ven que no se sostiene y los miembros del cuerpo se quiebran. No 

creemos que se tengan que rehacer o corregir estas creaciones, o darles 

nuestro modelo, pero es precisamente el momento del desarrollo donde 

hemos de poner en marcha  nuestro trabajo de investigación de puesta en 

práctica de aquellos mecanismos e informaciones que conduzcan a dar 

más libertad al pensamiento y más placer al acto creador.  

Hay que evitar las costumbres de realizar actividades gratuitas; cuando el 

niño tiene claro el objetivo, el estímulo crece. Si hace falta agujerear o 

recortar, que sea para hacer un móvil para decorar un rincón, una 

marioneta de cartón para hacer una representación, etc. Ciare dijo: no 

hemos de decir nunca al niño que haga lo que quiera, si no que hemos de 

estar seguros de que siempre tiene algo que expresar. 

Es importante ofrecer variedad de   utensilios y soportes; renovar y cuidar 

el material, ya que hay una relación directa con el resultado que se 

obtiene pinceles limpios pinturas no mescladas, puntos de colores afilados 

resaltadores en buen estado, si un resaltador no pinta bien, no se ha de 

utilizar para pintar, pero si para hacer mono tipos; si la plastilina está sucia 

y mesclada, no hay que emplearla para modelar, aunque si para hacer 
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estampación, etc. Es necesario que el maestro conozca el uso inicial del 

material y también de qué manera se puede reciclar para que siga 

teniendo utilidad creativa”, Leguía. y Cintia (2011). 

 

4.8. Como organizar la programación de la expresión plástica 

 “La programación de la expresión plástica debe ofrecerse la oportunidad 

de utilizar libremente los recursos materiales. Sin embargo se utiliza  

libremente los materiales no significa trabajar sin ningún tipo de 

orientación. En esta como en otras áreas de la vida, las cosas se 

desenvuelven más fácilmente si cada persona abe lo que se espera de 

ella .Tanto niños como adultos deben establecer estas reglas 

preestablecidas. Para organizar la programación de la expresión plástica y 

contrastar las actividades que se predisponen con técnicas seleccionadas 

y adecuadas a ellos. 

 

No inferir  

Una vez preparados y representados  los materiales, permite al niño 

trabajar por sí mismo y como quiera; debemos motivarlo a investigar, 

experimentar, cambiar y crear sin interferir en las decisiones acerca del 

tema o de los materiales con que se vaya a trabajar si han establecido 

pautas para un trabajo específico se debe permitir que él se decida 

seguirlas. 
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 Demostrar el interés  

“Aunque se permita al niño trabajar  y utilizar los materiales a su modo, el 

educador debe interesarse por lo que hace, demostrar al pequeño una 

amistad sincera  hará que se sienta cómodo”, Cherry. (1988)  

4.9. El desarrollo de la expresión plástica en educación  inicial 

“En el 2008 el estudio  de Bruzzco señaló que en la educación  inicial 

debe orientarse al niño en contacto con distintos lenguas y estimular su 

capacidad de representación y comunicación a partir de ellos ,al hablar, 

escuchar, bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar, leer  y escribir, las 

pequeñas manifestaciones  que adquieren mayor dominio de su 

competencia comunicativa y expresiva. Por estos motivos la tarea de la 

maestra del jardín de infantes incluye el trabajo con las herramientas más 

apropiadas para que sus alumnos descubran, se asombren, exploren y 

adueñen de los distintos lenguajes. 

La docente es la mediadora por excelencia entre las manifestaciones 

artísticas y los niños por que selecciona  que producciones compartirá con 

ellos, el narra les recita dibuja y propicia la exploración conjunta de los 

lenguajes artísticos, a fin de estimularlos  a que creen sus propias  

producciones en función de sus intereses, necesidades de situación  

comunicativa en la que se encuentren. 

La observación de la realidad, la representación y la experimentación con 

materiales, procedimientos y técnicas  son parte de la creación y 

recreación de imágenes. Crear  es un proceso y, la idea de aquellos que 
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se requiere representar, guía las propias decisiones al elegir los recursos 

materiales, los soportes y las técnicas a ampliar. Se establecen relaciones 

entre ellos que se desea hacer el medo más adecuado para ello. 

En la expresión  plástica, los recursos materiales, los soportes y las 

herramientas afectan la expresión resultante por que dan lugar a distintas 

formas de componer la imagen. Otras veces, es necesario adecuarse a 

los materiales con los que se cuenta. Las actividades artísticas, entonces, 

implican un trabajo de las trasformación de los elementos existentes en un 

producto nuevo. 

Numerosas especialistas afirman que estas actividades son creativas en 

sí mismas, debido a que el hombre tiene  la posibilidad de vivir como 

propio el proceso de producción trasformando los materiales que ha 

elegido un producto nuevo para la edad infantil. 

Por su parte, la maestra jardinera puede aplicar en la sala de jardín 

diferentes técnicas para trabajar con los pequeños, se presentan 

brevemente algunas de las más significativas”.  

 

4.9.1. Técnicas grafo - plásticas  

Para cortar y pegar 

“Las acciones de recortar, rasgar y trozar se combinan con las de „pegar. 

No combine poner realizar recortes con tijera a los más pequeños porque 

aún no lo manipulan adecuadamente. 
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Los más grandes, en cambio, pueden explorar texturas y  apreciar la 

consistencia de los distintos papeles, pues al trozar diferentes formas 

regulares es posible crear la sensación de volumen y de textura visual en 

la composición. 

 

Cada niño puede pegar sus recortes en una hoja para realizar con 

composición  individual, o bien se puede utilizar hojas suficientemente 

grandes  para elaborar una producción  grupal, con siluetas aisladas o 

superpuestas. 

Estas composiciones sirven de base para realizar otras producciones en 

las cuales se requieran  diferentes relieves. 

 

Modelado 

Al modelar es posible tocar el material empleado: arcilla, plastilina, o masa 

de sal, por ejemplo. Según su consistencia, los materiales con los que se 

modele permiten las formas con volumen y o la representación 

tridimensional. 

Progresivamente los niños progresan y desarrollan su capacidad de 

representación y motricidad; así amansan bolitas conos etc. cundo hayan 

tenido varias oportunidades de explorar  y producir  distintas figuras, la 

docente pobra agruparlas  e integrarlas en otras composiciones .Los 

niños entonces, deberán explorar cómo es posible  realizar dicha 

composición al deshacer el montón de masa .También podrán  volver a 



 

 

60 

 

modelar distintas figuras con cada trozo de la composición  de acurdo con 

su propio criterio”.  

Sellos y estampas 

Tanto los sellos y las estampas como los destorcidos con estecillos y 

esponjas permiten jugar con las siluetas. Estas técnicas pueden relazarse 

en distintos soportes como telas, papel o cartón. 

Para dar inicio a la tarea en la sala, se debe contar con recipientes 

anchos para que los niños puedan mejorar fisilmente con pintura los 

elementos  que utilizan como sellos. 

Los sellos podrán ser artificiales (si se compran), o bien naturales (por 

ejemplo, se puedan hacer de papa) a  fin de explorar la expresión de 

distintas texturas. 

La tempera debe ser suficientemente espesa como para que no chorree y 

permita que los sellos  se mojen en forma  adecuada. Al respecto, cabe 

destacar que los niños más pequeños suelen arrastrar los sellos por la 

hoja pero, al observar las acciones de la docente y preocuparse por, que 

se reconozcan las formas selladas, se esforzaran por  apoyar, apretar y 

levantar sin arrastrar el sello. 

Debe comenzar a trabajar con pocas formas, para luego incluir 

paulatinamente formas y colores variados. Al repetir, superponer y 

combinar diversas estampas se compondrán nuevas imágenes y se 

mesclaran colores”.   Bruzzcó, ( 2008 ) 
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4.9.4. La pintura en la sala de jardín 

“Bruzzco 2008, manifiesta que la pintura de la sala que los niños difieran 

paulatinamente dibujar y pintar; para ello, es fundamental que el docente 

nombre correctamente una y otra acción. 

Para pintar se debe preparar el material con anticipación: temperas y 

acrílicos, tintas chinas acuarelas. Es posible explorar con los niños 

mesclas de colores a partir de tonos puros primarios, afín de poder contar 

con mayor variedad. Por otra parte es, conveniente pesar grupalmente la 

manera de registrar la experiencia para recordar como obtuvo cada color. 

La  pintura permite que los niños toquen el material a utilizar y los alivia de 

tener que dominar las herramientas. No todos los niños son igual de 

arriesgados para  utilizar ambas manos con tal naturalidad, para extender 

la pasta sobre la superficie y dejar impresos surcos y trozos en ella. 

Sin embargo,  el docente utiliza la técnica  dáctilo pintura conjuntamente 

con  los pequeños adquieran confianza en sí mismos, y a que  a poco a 

poco se animen hacerlo  por su propia voluntad. 

Algunas de la producciones podrán emplearse con otras  ocasiones cono 

soporte, fondo o aparte de otros trabajos. También deberá procurarse  

que los niños realicen diferentes tipos de líneas, con el propósito de que 

los integren en nuevas composiciones. 

A veces los niños prefieren  emplear colores claros, pero así sus trozos no 

se notan. Por ello es, conveniente emplear colores más oscuros para 
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generar un contraste  adecuado. Se trabaja así con colores claros y 

oscuros y conceptos relacionados de figura y fondo”.  

 

4.10. Desarrollo de la expresión plástica y el grafismo 

“El desarrollo de la expresión plástica permite crear actividades  en el 

aula: el docente reúne  al grupo de los niños. Los niños llevan una camisa 

a cómoda de delantal y están descalzos a fin de pintar con las manos y 

los pies. La docente coloca un pliego de papel de gran formato en el suelo 

y lo sostiene con cinta para que no se mueva. 

Posteriormente brinda a cada niño una bandeja con pintura para pintar el 

mural. Mientras pintan indica diferentes formas de dejar unas huellas 

como por ejemplo, con dáctilo pintura con los pies, caminar sobre el 

papel. 

La maestra estimula la expresión del niño ofreciéndole distintas 

oportunidades y herramientas. Debe seleccionar las actividades del 

grafismo en los niños, no pretender que el niño se encuentre en una etapa 

que se corresponda con su edad cronológica, tener encuentra la 

influencia social e individualidad de cada niño, respetar su evolución, 

orientar y no dirigir; conocer técnicas y materiales adecuados para cada 

edad y motivarlo a crear libremente. La variación de técnicas estimula el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino también 

intelectuales”, Aguilar  (2007). 
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4.10.1. Pintando cuadros 

“Los niños disfrutan de ensuciarse y plasmar clores. En ocasiones suele 

suceder que algunos de ellos no desean ensuciarse por temor a una 

reprimenda. Es importante trabajar con los padres a fin de que 

comprendan que la estimulación sensorial es de gran importancia en la 

formación del niño, pues son los sentidos un medio de impresión 

determinante en interioridad. 

La manipulación directa con la pasta, la mezcla de los colores y el gusto 

de los niños  por ensuciarse se analizan mediante la pintura con los 

dedos. Esta actividad produce una enorme satisfacción a los niños y 

actúa como agente enorme de liberación .La pintura con los dedos 

favorece  la educación de la mano para la expresión gráfica. Además es 

un excelente medio para eliminar las inhibiciones, lo que facilita la 

evolución y expresión de la personalidad infantil”.  

 
4.11. Desarrollo de la creatividad y la expresión plástica 

“Aguilar (2007), descubrió que el desarrollo de la creatividad de la 

expresión plástica como una actividad que se prepara los lápices de será 

de diferentes formas difundiendo los trozos de los lápices  ya utilizados 

por los niños. Si se tiene la precisión de fundir trozos de colores similares, 

se obtendrán mesclas de diferentes tonalidades. 
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Para fundirlos hay que colocarlos en una lata y hervirlos al baño María .un 

ves disuelta la cera, verterla en moldes de repostería o similares para 

obtener lápices de diferentes formas. 

Los lápices de será son ideales para el comienzo de la actividad grafica 

de los pequeños, ya que permiten pintar con toda superficie, no necesitan 

que se afile la punta cuando más gruesos, más fáciles son de manipular. 

Este tipo de lápices suelen ser no tóxicos, por lo que resultan seguros 

para jugar, pintar manipular libremente”. 

 

4.11.1 Practicas con texturas y colores en la expresión plástica 

“En 2007, el estudio de Aguilar, manifiesto  que  los colores de la 

expresión plástica, esta actividad se realiza con diferentes materiales  

como por ejemplo, harina de maíz serrín de madera o virutas de lápices  

de será crayones. Así se generaran diferentes  efectos visuales con los 

trabajos de los niños 

La arena se la colorea fisilmente si se la moja con tempera  o con 

colorante vegetal diluidos. Una vez escurrida el agua y ya es seca se 

vierte en potes de plástico o en latas con pequeños orificios en la tapa, o 

modo de saleros, para que los niños espolvoreen sobre los trabajos”.  

 

4.11.2. Protección de los signos en l expresión plástica 

“El niño deja sus marcas en la arena o en la tierra cuando arrastra sus 

juguetes todas las actividades previstas al dibujo ayuda a ejercitar la 
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parecencia fina y la preparación para realizar función simbólica dando 

sentido a estos trozos y comenzando a expresarse gráficamente .El 

interés de los adultos  producen gráfica del niño  ayuda a encontrar 

significado en sus gráficos. 

El niño, que hasta hace poco e incide en sus dibujos los limita en la hoja, 

comienza  a circunscribirse a ellos”,  Aguilar,  (2007) . 

 

4.12. Los talleres de expresión plástica 

“Berta Nun (2011), manifiesta que los talleres de expresión plástica se 

realizan  en la realidad, hablar de talleres de expresión plástica  no sería 

más que mencionar lo que siempre debido ser la estructura de  una 

sesión de lenguaje expresivo creativo. 

Sin embargo estas sesiones, en la mayoría de los jardines, se han 

implementado siguiendo con el uso de con signas rígida. 

Se le proporciona al niño maneras de producir tal o cual técnica y, aunque 

siempre se habló de la exploración previa a los materiales que van a 

utilizar en el taller. Sería también un tanto reiterativo considerar ciertas 

conductas docentes que parecían superados, como : ofrecerles a los 

niños  esquemas fotocopiados para colorear, todos iguales, donde la 

única actividad consiste en pegar papelitos de distintas formas y pintar los 

espacios vacíos del esquema, impidiendo el proceso de aprendizaje y 

desarrollo; esto carece de todo valor creativo o imaginativo.  
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El objetivo del taller radica fundamentalmente en ofrecer el mayor número 

de experiencias y tanteos a fin de que sea el propio niño el que descubra 

el valor y la utilidad de la herramienta, y siempre el servicio de procesos 

creadores. 

Por esto significa que el docente de be planificar cada taller que ofrece al 

niño herramientas superiores para su desarrollo motriz, materiales no 

relacionados entre sí para la atención de ciertas técnicas .esta situación 

es tan peligrosa como la de un conductista serrado. 

.Los niños de cuatro a cinco años están en la edad de descubrir y de 

hacer preguntas. Tienen una necesidad de sentir, tocar, probar, pero 

también sienten curiosidad por todo en particular por lo que está dotado 

de vida movimiento. Será pues interesante ofrecerles tareas que les 

permitan asombrarse y les sugieren conversaciones, observaciones y 

experiencias.  

Cuando los niños se tengan adaptado a esta modalidad las actividades, 

descubrirán  que son capaces de introducir a otros materiales las 

instalaciones y participar activamente en el funcionamiento del taller. 

Sin embargo, algunos niños necesitan de centros de interés, de la 

sugerencia para el inicio de un proyecto o de la creación y modificación de 

una técnica conocida. 

Sintetizando, desde el punto de vista pedagógico, el taller: Favorece el 

aprendizaje participando en las experiencias y comprobaciones que el 

niño puede efectuar. 
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Desarrolla la capacidad de relacionarse, intercambiar  y reflexionar. 

Fomenta la creatividad y permite al niño hacer uso libremente de su 

imaginación favorece la autodeterminación, camino  la autonomía que va 

adquirido”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se apoyó en fuentes de carácter instrumental, 

principalmente documentos que tienen relación con los recursos 

materiales para el desarrollo de la expresión plástica. 

Parte  esencial de esta investigación  sustenta en la bibliografía (al utilizar  

información de los libros sobre las temáticas alcanzadas). 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para la investigación fue necesario él apoyó de la información que 

procede de las encuestas, entrevistas, guías de observación, aplicadas y 

dirigidas a  docentes  y alumnos de la escuela.  

Los métodos que sirvieron de ayuda a la descripción  y al análisis son los 

siguientes. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método es fundamental, sirvió para la recolección de información en 

toda la investigación, por ende se detalló el problema  a investigar, de 

igual forma sirvió para alcanzar los objetivos propuestos y dar alternativas 

de solución. 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

Se lo utilizó para el análisis datos informativos de la investigación   con los 

que se logró caracterizar el objetivo de estudio o situación concreta, 

logrando señalar sus características y propiedades. 
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De  igual forma combinada con ciertos criterios de clasificación y servicio 

para ordenar y agrupar las ideas expuestas en la investigación. 

  

MÉTODO DESCRIPTIVO - ANALÍTICO 

Permitió la recolección de análisis  e  interpretación de los contenidos, que 

se lograron efectuar  de un buen estudio de los temas investigados, 

concretando con la suscripción de la información de libros, revistas 

bibliotecas de universidades que permitieron realizar dicho tesis titulada  

documentación. 

 

 MÉTODO  ESTADÍSTICO  

 Se lo utilizó para procesar adecuadamente la investigación empírica en 

toda la información de dichas encuestas aplicadas a los maestras para 

obtener resultados que nos permitan concretar el estudio del problema y 

lograr adquirir los objetivos señalados.  

 

TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS  UTILIZADOS 

 Para obtener una mejor y mayor información de primera mano por parte 

de las docentes, niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N° 

2 , se diseñó ( ver anexos) una encuesta  estructurada, en relación a los 

recursos materiales para el desarrollo de la expresión plástica. Además se 

aplicó  una guía de observación a las niñas y niños con  la finalidad de 

verificar si desarrollan actividades de expresión plástica.    
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población la constituye las maestras  del plantel que son 3 maestras y  

9 niñas y 12 niños  del primer año de educación básica. De la Escuela 

Fiscal Mixta IV Centenario N°2 ciudad de Loja .y 21 padres de familia 

quienes son los primeros sembradores, de conocimientos a sus hijos.  Y 

un total  de 45. 

 

NIÑAS NIÑOS PADRES MAESTRA TOTAL 

9 12 21 3 45 

Fuente: Cuadro de población investigada 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
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f. RESULTADOS 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 La información recolectada por los instrumentos de investigación fue 

organizada y procesada en cuadros y gráficos estadísticos. En el primer 

objetivo se relacionado con los recursos materiales para el desarrollo de 

la expresión plástica, que se aplicó a las maestras del primer año de 

educación básica y a los niñas y niños una guía de observación, con 

reacción a contenido investigado de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario 

N° 2 de la ciudad de Loja periodo 2012-2013. 

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO UNO 

 Determinar  el uso de recursos materiales de acuerdo a la planificación 

que realizan las maestras para el desarrollo de la expresión plástica  en 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta IV Centenario N°2 Ciudad de Loja periodo 2012 -2013   
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1. ¿Cuáles   son las funciones que cumplen los recursos materiales 

en la planificación para el desarrollo de la expresión plástica en las  

                                  CUADRO 1 

FUNCIONES DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA LA 

PLANIFICACIÓN  DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2   
de Ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS 

Los recursos materiales cumplen diversas funciones para el desarrollo de 

la expresión plástica según la forma en que se elijan se maneja y se 

Criterios  f % 

Reflejar la realidad del niño. 1 33,3 

Proporcionar información 0 0 

Motivar  despertar y mantener el interés 3 100 

Guiar los aprendizajes de los alumnos 1 33,3 

Proporcionar entornos  0 0 
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presenta a los niños. Según como se utiliza en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje,  entre ellas consideramos las siguientes; reflejar 

la realidad del niño, esta función se  realiza  la similitud de la actividad 

lúdica situándose en los entornos que conoce, las estrategias y normas 

básicas   centrándose en lo físico y social. Proporcionar información,  esta  

función prácticamente en todos los recursos materiales proporciona 

explícitamente información. Motivar  despertar y mantener el interés, 

todos los materiales  deben ser  motivadores llamativos que despierten el 

interés de los niños  y niñas .Proporcionar entornos , despliega la 

información de la  expresión  y creación en los procesadores de textos y 

en los programas educativos de colorear y dibujar ,etc.    

Analizando los contenidos, de los recursos materiales para la planificación 

de la expresión plástica, la mayor frecuencia se dispone en la función 

motivar, despertar y mantener el interés, con el 100%.  

Interpretando los resultados obtenidos se puede determinar, que las 

maestras del primer año de educación básica  de la Escuela Fiscal Mixta 

IV Centenario N°2,  sólo están utilizando los recursos  materiales para 

planificar y potenciar el desarrollo de la expresión plástica  en una 

dimensión, de la sensibilidad  y quedando fuera algunas dimensiones de 

la expresión plástica por desarrollarse, como la creatividad, expresión 

afectiva, desarrollo de autoestima, descubrimiento de su entorno etc. 
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2. ¿Cuáles son los aspectos o características de los recursos 

materiales que considera esenciales para la planificación en el 

desarrollo de la expresión plástica?.                 

CUADRO 2 

ASPECTOS  DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA LA 

PLANIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Criterios  f % 

sencillos y poco estructurados 1 33,3 

Seguros  e higiénicos 1 33,3 

Adecuados 2 66,6 

Atractivos y estimulantes 2 66,6 

Conocimientos 0 0 

  Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2    
de Ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
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ANÁLISIS 

Las características de los recursos materiales para el desarrollo de la 

expresión plástica  señalamos las necesidades y el nivel de desarrollo de 

los niños y niñas que utilicen recursos materiales. Pero existe una 

característica de los materiales que es imprescindible  en la educación 

infantil, el material hade tener un carácter global, ofreciendo varias 

posibilidades de juego y acciones de aprendizaje.  

Las características de los recursos materiales deben ser; Sencillas y poco 

estructuradas, estos favorecen la acción y el juego simbólico. Seguros e 

higiénicos, no tóxicos  ni con bordes redondeados, no cortantes, ni 

peligrosos sino fáciles de usar. Adecuados, que propicien estímulos de 

acuerdo con el nivel de desarrollo de las niños y niños. Atractivos y 

estimulantes, que diviertan y proporcionen placer en las posibilidades de 

usos múltiples.   

Analizando los datos obtenidos  en las características o aspectos  de los 

recursos materiales para la planificación de la expresión plástica, las 

mayores frecuencias  persisten,  Adecuados 66,6%   Atractivos y 

estimulantes  con el 66,6% 

Interpretando esta situación, solo se está utilizando dos características 

esenciales en los recursos materiales para planificar  las actividades de la 

expresión plástica, quedando fuera algunas dimensiones por cumplirse.     
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3. ¿Qué recursos materiales selecciona en la planificación para 

contribuir al desarrollo de la expresión plástica? 

CUADRO 3 

SELECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  

Criterios  f % 

Juegos con bloques ,rompecabezas  2 66,6 

Pinturas y crayones  1 33,3 

Trozos de madera ,cajas, cartón ,cartulina 0 0 

Fomix,  papel etc. 1 33,3 

Estrategias didácticas 1 33,3 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2 de 
Ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
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66,6%

33,3%

0%

33,3

33,3%

SELECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Juegos con bloques

,rompecabezas

Pinturas y crayones

Trozos de madera ,cajas,

cartón ,cartulina

Fomix,  papel etc.

Estrategias didácticas

 
 



 

 

77 

 

ANÁLISIS 

Los recursos materiales  para la planificación  de la expresión  plástica 

proporcionan placer  y bienestar, generan descubrimientos, desarrollan 

habilidades y promueven aprendizajes .Para que los materiales resulten 

eficaces en él logró de aprendizajes, no basta de que se trate de un buen 

material, ni tampoco es necesario que sea un material de última 

generación. Cuando seleccionamos recursos materiales en la 

planificación para utilizar en nuestra labor docente, hemos de considerar  

que materiales utilizamos para el desarrollo de la expresión plástica,   

pinturas agua, crayones, papel, fomix , cartulina, pinceles, rompecabezas,  

bloques técnicas, pegado,  cortado, etc. 

Analizando los datos obtenidos al seleccionar recursos materiales  para la 

planificación  de la expresión plástica, la mayor frecuencia  se manifiesta 

en  juegos con bloque y rompecabezas, 66,6%  

Interpretando, que las maestras del primer año de educación básica de  la 

escuela Fiscal Mixta  IV Centenario n°2  seleccionan materiales para la 

planificación curricular en una sola dimisión,  por lo que quedan algunas  

dimensiones por desarrollarse y no se está logrando un buen desarrollo 

de la expresión plástica en las niñas y niños.  
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4. ¿Cuáles son los fundamentos  del desarrollo de la expresión 

plástica?                              

CUADRO 4 

FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Criterios  f % 

Desarrollo de la sensibilidad 1 33,3 

Desarrollo de la capacidad creativa 2 66,6 

Medio,  expresión afectiva ,e imaginación  1 33,3 

Desarrollo de la autoestima 1 33,3 

Lo moral académico 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2 de 
Ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
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ANÁLISIS 

Los fundamentos de la expresión plástica se  desarrollan como todo 

lenguaje en un proceso creador, a base de selección de contenidos 

mentales de índole estética  y emocional .el desarrollo de la expresión 

plástica  medio idóneo para proporcionar actitudes como sentir 

percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo descubriendo, gracias al 

placer derivado de estímulos sensoriales ,de experimentación. Los 

fundamentos de la expresión plástica permiten emplear el dominio de 

materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador. En el desarrollo de la sensibilidad, interviene el conocimiento que 

se origina y fundamenta en la percepción sensorial. Desarrollo de la 

capacidad creativa; fomenta la creatividad, ejercita el impulsó creador. 

Medio,  expresión afectiva, e imaginación; estos fundamentos de la 

expresión plástica permiten la credibilidad del descubrimiento del medio 

social cultural, desarrollando en los niños la flexibilidad de habilidades, 

destrezas y actitudes. Desarrollo de la autoestima; la actividad plástica 

implica la tarea a realizar, esta implicación de ser potenciada y valorada 

para inducir al niño a confiar en sus actividades y hacerle comprender el 

interés de sus trabajos cuando son personales.   

Analizando los datos obtenidos de los  fundamentos de la expresión 

plástica, la mayor frecuencia  persiste en el desarrollo de la capacidad 

creativa, con el 66,6%  
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Interpretando los fundamentos de la expresión plástica, solo están 

utilizando una dimensión para planificar y  potenciar el desarrollo de la 

expresión plástica en los niños y las demás quedan fuera del proceso de 

la formación de los pequeños.  

5. ¿Qué aspectos toma para evaluar los recursos materiales en el 

desarrollo de la expresión plástica en las niñas y niños?    

 

CUADRO 5 

ASPECTOS PARA EVALUAR  LOS RECURSOS MATERIALES EN  EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Criterios f % 

¿Qué hace? 0 0 

¿Cómo lo hace? 3 100 

¿Con qué lo hace? 1 33,3 

¿Qué se Observa? 1 33,3 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2 de 
Ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO  5 

 

ANÁLISIS  

Los aspectos para evaluar los recursos materiales en el desarrollo de la 

expresión plástica, es necesario comprender lo que el niño expresa, por 

medio de movimientos y gestos. La evaluación facilita el conocimiento de 

los niños y sus necesidades, y permite dar respuesta a los problemas que 

plantean. Los aspectos para evaluar son: ¿Qué hace? es cuando el niño 

comienza a manipularlos materiales demostrando sensaciones de 

curiosidad, fantasía. ¿Cómo lo hace? comienza a estructurar el material y 

a expresar la sensibilidad  en el  desarrollo de su creatividad. ¿Con que lo 

hace? la maestra es la proveedora de entregar materiales adecuados  y 

sencillos  para cada niño.  

Analizando las respuestas obtenidas de  los aspectos para evaluar los 

recursos materiales para  desarrollo de la expresión plástica se 
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considerado un mayor porcentaje, situado en la persistencia de  ¿cómo lo 

hacen ?con el  100% 

Interpretando la situación obtenida las maestras sólo desarrollan un 

aspecto para evaluar los materiales de la expresión plástica, dejando a un 

lado las demás dimensiones. 

6 ¿Cuáles son los elementos configurados de la expresión  plástica 

para a ceder a la planificación con mayor facilidad en las niñas y 

niños? 

CUADRO 6 

ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA 

PLANIFICAR  

Criterios                   f                  % 

Punto 1 33,3 

Línea 1 33,3 

Forma 2 66,6 

Color 1 33,3 

Textura 0 0 

Actividades 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2 de 
Ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS 

Considerando los elementos de la expresión  plástica para la planificación  

son fundamentales en comunicación  imágenes, se puede representar la 

realidad  y  origen en una experiencia perceptiva. El sentido de la vista  

capta una serie de estímulos luminosos que, traducidos en el cerebro, 

crean una imagen mental subsistidle de ser reproducida por medio de 

dibujos fotografías u otros procedimientos. Los elementos se consideran 

como: El Punto es un elemento configurado básico a partir del cual se 

forman imagines. Línea es un elemento abstracto al que nos referimos por 

su representación, se define una sucesión imaginaria de puntos. Forma es 

la apariencia exterior de los objetos, lo que hace identificarlos y 

distinguirlos de los que lo rodea. Color percibimos los colores gracias a la 
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luz. La textura es la materia de que están hechos los objetos y la materia 

del soporte sobre el creamos las imágenes.      

Analizando los datos obtenidos de los elementos de la expresión plástica, 

la mayor frecuencia se sitúa en, la forma con el 66,6%  

Interpretando el análisis, las maestras están utilizando los elementos  para 

planificar, solo una dimensión quedando a un lado algunas dimensiones a 

cumplirse como la sensibilidad, imaginación expresión afectiva, desarrollo 

del medio entorno.  
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EN RELACIÓN AL OBJETIVO  ESPECÍFICO  DOS 

Analizar si las maestras trabajan con recursos materiales adecuados, que 

contribuyan al desarrollo de la expresión plástica en las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario 

N°2  Ciudad de Loja  periodo 2012. -2013. 

7. ¿Qué técnicas son las más adecuadas   para potenciar  el 

desarrollo de la expresión plástica en las niñas y niños? 

 

CUADRO 7 

TÉCNICAS GRAFO- PLÁSTICAS   ADECUADOS PARA POTENCIAR 

EL EDESARROLLO DE LA EXPRESIÓN  PLÁSTICA 

Criterios  f % 

Modelado 2 66,6 

Pegar y cortar 1 33,3 

Pluviometría 0 0 

Masa coloreada 1 33,3 

Otras  1 33,3 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario      N°2  
de Ciudad de Loja 
 Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS 

Las técnicas grafo plásticas ayudan al niño a desarrollar la imaginación, 

creatividad  las habilidades y sobre todo al desarrollo de la motricidad fina. 

Para lo cual se utiliza una variedad de materiales con las cuales el niño 

puede modelar y atreves de ellos proyectar sus sentimientos emociones y 

aspiraciones que él siente. 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para el desarrollo de  la 

psicomotricidad fina, gruesa con el objetivo de disponer a los niños para el 

proceso de aprendizaje y  contribuir al desarrollo de la expresión plástica y  

lacto escritura  basadas en actividades prácticas. Las técnicas que se 

puede utilizar son: Modelado al modelar es posible tocar el material 

empleando: arcilla, plastilina, o masa de sal, progresan y desarrollan su 
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capacidad y representación de   la  motricidad. Pegar y cortar; es una 

técnica que sirve para el desarrollo sensibilidad, creatividad y capacidad 

de habilidades, Pluviometría; eta técnica facilita el descubrimiento su 

imaginación y fantasía. Masa coloreada; es una técnica que contribuye al 

desarrollo de habilidades motrices. 

 

Analizando los datos obtenidos de las técnicas grafo plásticas apropiadas   

para trabajar con los niños, las actividades de la expresión plástica, la 

mayor frecuencia persiste en la técnica el modelado con el 66,6%.   

Interpretando los resultados, las maestras del primer año de educación 

básica solo están utilizando una dimensión, en están lo que contribuyen al 

desarrollo de la expresión plástica,  utilizando materiales adecuados para 

desarrollar  técnicas, estrategias, en lo que quedan algunas dimensiones 

fundamentales por cumplirse.    

 

8. ¿Qué   estrategias  de los recursos materiales son las más 

apropiados para trabajar las actividades en el aula  y   desarrollar  la 

expresión plástica en las niñas y niños?  
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CUADRO   8 

ESTRATEGIAS DE LOS RECURSOS MATERIALES APROPIADOS 

PARA TRABAJAR LAS ACTIVIDADES Y DESARROLLAR LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS 

Criterios  f % 

Reunir materiales para cada niño 1 33,3 

Preparar los materiales y tenerlos listos 1 33,3 

Dar los materiales en cuanto lleguen 0 0 

Observar que hacen los niños con los materiales 2 66,6 

Acelerar la información. 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2 de 
Ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
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ANÁLISIS 

Las estrategias comunes más adecuadas  para desarrollar la expresión 

plástica  con los niños son muy variadas por lo que existen diversas 

formas de aplicar, las habilidades de cada maestra que se desarrolla. 

Puesto que los niños aprenden de sus propias interacciones con los 

materiales en constante  observación. Esto significa proporcionar a los 

niños su propia colección de recursos materiales crayones, pinceles y 

frascos de pintura  cualquier material que  necesiten. Entre las estrategias 

de los recursos materiales adecuados se  analizan las siguientes: Reunir 

recursos materiales para cada niño; los niños aprenden de sus propias 

interacciones con los materiales. Preparar los materiales y tenerlos listos; 

antes de que lleguen los niños tenga listo los materiales, en un lugar 

cercano, Dar los materiales en cuanto lleguen; por lo general los adultos 

ayudan al niño a cuidar los materiales y utilizarlos adecuadamente. 

Observe que hacen los niños con los recursos materiales; esta estrategia 

permite una idea de cómo interpreta cada niño al desafío inicial creando 

experiencias en sus trabajos. 

Analizando los datos obtenidos de las estrategias de los recursos 

materiales adecuados al desarrollo de la expresión plástica, la mayor 

frecuencia se analizó en la estrategia de observar que hacen los niños 

con los recursos materiales con el 66,6%   

Interpretando el análisis de las estrategias que las maestras que utilizan 

para desarrollar la expresión plástica se sitúa solo en una dimensión  con 
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un mayor frecuencia  y quedando algunas estrategias adecuadas para 

trabajar con las niñas y niños, por lo que se puede considerar que no 

están utilizando  todas las  dimensiones de la expresión plástica.  

 

9. ¿.cuáles son las normas que utiliza la maestra para trabajar  en el 

aula sobre el uso correcto de los recursos materiales adecuados    al 

desarrollo de la expresión plástica? 

CUADRO 9 

NORMAS QUE UTILIZA LA MAESTRA EN EL AULA SOBRE EL USO 
CORRECTO DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA   

Criterios f % 

No sacar todo el material 2 66,6 

Establecer normas de uso común  2 66,6 

Revisar el material 0 0 

Retirar el material deteriorado 1 33,3 

Contribuir al desarrollo 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2 de 
Ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
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GRÁFICO 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Las normas de los recursos materiales adecuados al desarrollo de la 

expresión plástica se consideran a  la conservación de los recursos 

materiales resulta agradable a la vista de todos favoreciendo a los 

alumnos los hábitos de cuidado y orden, por el contrario un material 

colocado desordenadamente  puede influir la perdida de atención.   

En el aula la maestra es la proveedora de contribuir con normas o reglas  

de un buen uso, orden de los materiales que pueda  preestablecer, con la 

ayuda de los padres de familia y conjuntamente con los niños. 

Consecuentemente señalamos algunas normas del uso correcto de los 

recursos materiales papa potenciar el desarrollo de la expresión  plástica. 

No sacar todo el material; Establecer normas de uso común; Revisar el 

material de uso;  Retirar el material deteriorado. 

66,6%

66,6%

0%
33,3%

0%

NORMAS QUE UTILIZA LA MAESTRA EN EL AULA 
SOBRE EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA  

No sacar todo el material

Establecer normas de uso

común

Revisar el material

Retirar el material deteriorado

Contribuir al desarrollo
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Analizando los datos obtenidos de las normas que la maestra utiliza en el 

aula para potenciar  el desarrollo de la expresión plástica, las mayores  

frecuencias persisten  en;  No sacar todo el material con el 66,6% 

Establecer normas de uso común con el 66,6%      

Interpretando los resultados de las normas que las maestras utilizan para 

lograr el desarrollo de la expresión plástica por lo que las maestras solo 

están utilizando  en dos frecuencias  señaladas anteriormente  permiten  

rendimiento académico. 

10. ¿Qué recursos materiales son los adecuados para clasificar  y 

trabajar potenciando el desarrollo de la expresión plástica en las 

niñas y niños?         

 

CUADRO 10 

 

RECURSOS MATERIALES ADECUADOS AL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Criterios f % 

Material del entorno 2 66,6 

Material de desecho 1 33,3 

Material fungible 1 33,3 

Material impreso 0 0 

Material  de expresión plástica 1 33,3 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2 de 
Ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez 
 

 



 

 

93 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Los recursos materiales adecuados al desarrollo de la expresión plástica  

son todos aquellos que las  maestras pueden seleccionar, suelen ser 

definidos en aspectos y en función de diversos criterios, según su 

utilización su origen, metodología su técnica. Considerando los recursos 

seleccionados que ayudan al desarrollo de la expresión plástica se 

considera esenciales: Recursos materiales del entorno; estos materiales 

los podemos encontrar en cualquier parte y están disponibles para su 

utilización, Recursos materiales  de desecho, son todos los materiales 

como cajas de cartón, juegos de construcción etc.  Recursos materiales  

fungibles  son aquellos que están disponibles y se gastan y están al 

alcance de los niños,  Recursos materiales impresos son todos aquello 
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33,3

33,3%
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33,3%
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que se disponen para imprimir, textos hojas pree laboradas, cuentos  etc. 

Material de expresión plástica, son aquellos materiales que se utiliza en 

las técnicas grafo plásticas, que contribuyen al desarrollo de las 

habilidades, destrezas y a la capacidad creativa.   

Analizando los datos obtenidos de los recursos materiales adecuados al 

desarrollo de la expresión plástica la mayor frecuencia se sitúa en 

Recursos materiales de desecho con el 66,6%  

Interpretando los datos analizados, de los recursos materiales adecuados 

solo en una  frecuencia están utilizando las maestras para el desarrollo de 

la expresión plástica, por lo que las demás dimensiones no se están 

desarrollando.  
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ACTIVIDAD PRÁCTICA, GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA IV CENTENARIO N° 2  DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

1.¿Qué recursos materiales les gusta utilizar  para trabajar  con la 

maestra en las actividades de expresión plástica ? 

CUADRO 11 

RECURSOS MATERIALES QUE LES GUSTA TRABAJAR CON LA 

MAESTRA EN LAS ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA  

Criterios f % 

Pinturas 11 52,3 

Libros de cuentos 8 38 

Rompecabezas 7 33,3 

Lápices  9 42,8 

Títeres  4 19 

Canciones 12 57,1 

Fuente: Guía de observación aplicada  a las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta IV 
Centenario N°2 de la ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez. 
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GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS 

Lo que  observado, que las   maestras no están utilizando  todos los 

recursos  materiales que a los niños les gusta utilizar para trabajar las 

actividades, que les llamen la atención a descubrir su imaginación y su 

creatividad.  

Analizando las respuestas de los niños se  considera sólo en una 

frecuencia con un mayor porcentaje, pertinente en las  Canciones que las 

maestras están utilizando  para con los  niños en las actividades de 

expresión plástica  con el  57,1%  
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2. Les gusta  dibujar y pintar con  pinturas acuarelas mesclando   

clores? 

CUADRO  1 2 

DIBUJAR Y PINTAR CON PINTURAS ACUARELAS MESCLANDO 

COLORES 

Criterios f % 

SI 12 57,1 

NO 0 0 

A VESES 10 47,6 

Fuente: Guía de observación aplicada  a las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta IV 
Centenario N°2 de la ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez. 
 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS 

Dibujar  y pintar son actividades que al niño le permite descubrir su 

entono, su medio con quien vive, además  se considera la importancia de 

concentración, y su creatividad, es decir pintar con pinturas acuarelas es 

una sensación de fantasía, conmueve la predisposición al realizar estas 

actividades que son muy necesarias para el desarrollo de  la expresión 

plástica. 

De este modo las maestras son las proveedoras de las actividades que se 

dan en el aula ; para alcanzar los objetivos propuestos ,señalando las los 

materiales que se puedan experimentar y permitiéndoles a los niños la 

participación dentro de las actividades 

Analizando los datos obtenidos  se considera la mayor frecuencia que los 

niños han manifestado situación que se da en Sí  con el 57,1%  

3. ¿Conoce  las técnicas grafo plásticas? 

CUADRO  13 

TÉCNICAS GRAFO- PLÁSTICAS  

CRITERIOS f % 

SI 6 28,5 

NO 3 14,2 

ALGUNAS 12 57,1 

Fuente: Guía de observación aplicada  a las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta IV 
Centenario N°2 de la ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez. 
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GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS 

En considerando las técnicas grafo plásticas  que les permiten a los  niños 

el desarrollo de habilidades destrezas y en especial su creatividad. 

Alcanzando  los  aprendizajes en las etapas evolutivas, mediante  los  

materiales adecuados  para estas actividades en lo que se expresa, 

conocer la importancia de estas técnicas que son esenciales para la 

enseñanza y aprendizaje de las niñas y niños  

Analizando los datos obtenidos los niños y niños  manifiestan que  

algunas técnicas conocen con una frecuencia de 57,1 %    
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4.  ¿Qué recursos  materiales utiliza la maestra para el desarrollo de 

la expresión  plástica?   

CUADRO 14 

RECURSOS MATERIALES  QUE LA MAESTRA UTILIZA PARA EL 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA   

CRITERIOS f % 

Pinturas de agua  3 14,2 

Crayones, pinceles 5 23,8 

Plastilina, lápices ,colores, imagines 4 19 

Papel, cartulina, dibujos para colorear 9 42,8 

Fuente: Guía de observación aplicada  a las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta IV 
Centenario N°2 de la ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez. 
 

GRÁFICO 14 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 Lo que se puede observar  que   la maestra tiene delimitados recursos 

materiales adecuados para el desarrollo de la expresión plástica.  
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Los materiales que utilizan son esenciales, pero más trabajan con los 

libros que les da el gobierno, dejando el significado de planificar  

materiales para cada actividad de expresión plástica. 

 En consecuencia existen muchísimos materiales que se puede utilizar 

con los niños para desarrollo de su creatividad, imaginación, el desarrollo 

de la sensibilidad, desarrollo  afectivo, etc.  

Analizando los datos obtenidos de los recursos materiales que la 

maestras utilizan para el desarrollo de la expresión plástica, los niños 

manifiestan, solo en una frecuencia con mayor porcentaje, pertinente en, 

papel, cartulina, dibujos para colorear con el 42,8% 

5. Puede armar los rompecabezas con facilidad. 

CUADRO 15 

ARMAR ROMPECABEZAS CON FACILIDAD 

CRITERIOS f % 

SI 8 38 

NO 7 33,3 

A VECES 6 28,5 

Fuente: Guía de observación aplicada  a las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta IV 
Centenario N°2 de la ciudad de Loja 
Elaboración: Rosa Gloria Jiménez Jiménez. 
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GRÁFICO  15 
 

38%

33,3

28,5%

Armar rompecabezas con facilidad

SI

NO

A VECES

 

ANÁLISIS 

En lo que se puede observar es que las niñas y niños necesitan más 

motivación en la hora de las actividades para que no se estresen, para lo 

cual es importante que la maestra este en contacto con ellos motivándolos 

que si pueden hacer  las actividades  para que salgan bien. 

Con los datos obtenidos; de las niños y niños la mayor frecuencia 

mencionan que si pueden  armar rompecabezas con un porcentaje de 38 

%, pero faltando algunos niños que mencionan  y no pude  armar 

rompecabezas con un 28% ,esto delimita sus aprendizajes y desarrollo de 

su imaginación y concentración en el desarrollo de la expresión plástica  . 
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g.  DISCUSIÓN 

VERIFICACIÓN DEL  OBJETIVO ESPECÍFICO UNO 

     Luego  haber interpretado  los datos obtenidos,  se sistematizó y  tabulo  

la información seleccionada, los  resultados de la aplicación  las 

herramientas  e instrumentos a las maestras, todos estos fueron 

representantes para la interpretación del análisis  estadísticamente.  

En lo que se logró comprender  una mayor frecuencia con el 100% que 

las maestras han utilizado los recursos materiales  para planificar en 

algunos criterios  las actividades para el desarrollo de la expresión 

plásticas, motivo por lo cual se consigue que las niñas y niños desarrollen 

las dimensiones de la expresión plástica,   

 

Interpretando los datos obtenidos se logró analizar   una mayor frecuencia  

con un porcentaje  del 66,6 %  esfuerzo que las maestras están 

proporcionando  para planificar adecuadamente los recursos materiales   

y desarrollar la expresión   plástica en las niñas y niños.  

Las maestras facilitan la importancia al seleccionar materiales  para la 

planificación que contribuyan al desarrollo de habilidades destrezas en los 

niños, alcanzando en ellos el desarrollo de la  expresión plástica, por lo 

que han presentado una   frecuencia del 33,3% 

Las maestras del primer año de educación básica  de la escuela Fiscal 

Mixta IV Centenario  N°2 de la ciudad de Loja,  analizando los datos 
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obtenidos que se logra obtener para facilitar un uso adecuado de recursos  

materiales para la planificación  para el desarrollo de la expresión plástica 

en las niñas y niños , se considera fundamental los esfuerzos que realizan  

para lograr el fortalecimiento de las dimensiones, desarrollando su 

creatividad, imaginación ,afectividad, sensibilidad  y creando experiencias 

en ellos ,en su entorno social cultural.   

VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO  DOS 

Una  vez realizada la investigación a las maestras,  la información 

recopilada,  fue sistematizada, tabulada y analizada de acuerdo a las 

variables planteadas en esta, investigación los resultados se 

representaron estadísticamente lo cual permitió llegar a lo siguiente:    

Las maestras  consideran los recursos materiales adecuados para 

trabajar las actividades del  desarrollo de la expresión plástica, con una 

mayor frecuencia en todas las preguntas optadas con un porcentaje de 

66,6% que las maestras están utilizando materiales adecuados para 

trabajar con los niños y niñas. 

Los recursos materiales que contribuyen a las actividades que realizan las 

maestras en el aula favoreciendo al desarrollo de  la expresión plástica, 

con materiales apropiados, se da una frecuencia del  33,3% 

Los recursos materiales que las maestras utilizan con la finalidad de llegar 

a alcanzar el desarrollo de la expresión plástica  proporcionando 
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materiales adecuados en todas las actividades  con una frecuencia del   

33,3%   

Las maestras de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N° 2 de la ciudad 

de Loja, se considera  analizar las preferencias encontradas para  

incrementar la práctica en las actividades que se realizan en el aula con  

diversos recursos materiales adecuados para lograr el desarrollo de la 

expresión plástica, mejorando las estrategias, técnicas  en base al modelo 

pedagógico y constructivista. Clasificando los materiales  apropiados  a  

las características de los niños  según su capacidad  creativa,  

comprendiendo  las actividades  plásticas  en todas  las áreas  de 

formación en las niñas y niños de dicha institución investigada.  

 
ACTIVIDAD PRÁCTICA, GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA  IV CENTENARIO N° 2  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Interpretando los datos obtenidos que las niñas y niños han manifestado, 

que las maestras están utilizando  recursos materiales para el desarrollo 

de la expresión plástica, en lo que  alcanzado observar es que las 

maestras no están utilizando  todos  los recursos materiales adecuados 

para trabajar con los niños  y niñas , por lo es imprescindible  que las 

maestras seleccione materiales para el desarrollo de la expresión plástica 

,desarrollando en ellos  la expresión creativa y considerando otras 

dimensiones esenciales para el aprendizaje . 
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Razón de lo  cual, se opta por una  frecuencias obtenida, con un 

porcentaje  de 57,1% que las maestras están utilizando  los recursos 

materiales, tanto para planificar y llevar acabo las actividades, con 

materiales adecuados para potenciar el desarrollo de la expresión plástica 

en las niñas y niños.   

Considerando que las niñas  y niños poseen delimitados conocimientos 

en las actividades que se desarrollan con las maestras, por lo cual las 

maestras no están utilizando recursos materiales para el desarrollo de la 

expresión plástica ,lo que se da una frecuencia seleccionada por las niñas 

y niños con el 52,3%  
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h. CONCLUSIONES 

La presente investigación que se empleó con éxito en la en primer año de 

educación básica  de dicha institución: 

 En la Escuela Fiscal Mixta IV  Centenario Nº 2 de la ciudad de Loja las 

maestras del primer año de educación básica, poseen conocimientos  

sobre los recursos materiales, lo que permite el logro  de la expresión 

plástica en las niñas y niños. 

 Las niñas y niños de la escuela Fiscal Mixta IV Centenario posee 

determinados conocimientos en la práctica de actividades  de 

expresión plástica, por lo que las maestras no planifican con 

materiales apropiados que contribuyan al desarrollo de la expresión 

plástica. 

 Las maestras de la escuela fiscal mixta IV centenario hacen uso de 

materiales para la planificación en delimitados procesos de aplicación 

en los trabajos para  el desarrollo de la expresión plástica, 

estableciendo los contenidos que se puede alcanzar, en las niñas y 

niños. 

 Las niñas y niños del primer año de educación Básica  de la Escuela 

Fiscal Mixta IV Centenario, tienen  limitados conocimientos de 

recursos materiales, aspecto que interfiere sus aprendizajes  en la 
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práctica, para el desarrollo de la expresión plástica en los niños, de 

esa forma  logren un buen rendimiento académico. 

 En el proceso del desarrollo de la expresión plástica las maestras 

desconocen los materiales, técnicas grafo plásticas, para  desarrollar 

las actividades con las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta IV 

Centenario N°2  lo que ocasiona  bajos rendimientos de aprendizaje. 

 La mayoría de las maestras del primer año de educación básica 

imparten sus clases muy monótonas, por el mal uso de materiales no 

apropiados para trabajar las actividades que se realizan 

periódicamente, por lo que se confunden los niños con materiales que 

no son adecuados a los procesos de enseñanza aprendizaje 

facilitando el desarrollo de la expresión plástica. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber finalizado la investigación y en base los resultados, se 

dan las siguientes recomendaciones: 

  Que las autoridades de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario de la 

ciudad de Loja  organicen talleres, cursos de preparación de recursos 

materiales adecuados  para la educación inicial,  con la finalidad que las 

maestras desarrollen actividades  de expresión plástica en las niñas y 

niños.    

 Desarrollen  actividades prácticas con personas especializadas en 

talleres  de materiales, creación de actividades para los niños, esto 

conjuntamente con las autoridades de la institución educativa con el fin de  

que  las maestras mejoren  el proceso de  la enseñanza aprendizaje y así 

obtener  mejorares  resultados académicos, con una mejor planificación 

para la elaboración de actividades. 

 Las maestras del primer año de educación básica deben ser creativas 

para aplicar  recursos materiales  adecuados, que desarrollen  las 

dimensiones de la expresión plástica, estimulando todos los procesos  de 

su formación. 

 Que las planificaciones de las maestras sean estandarizadas 

concretadas y analizadas, que estén de acuerdo con el referente 
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curricular, actualizándose periódicamente en la práctica de recursos  

materiales para el desarrollo de la expresión plástica. 

Que las niñas y niños  del primer año de educación básica desarrollen 

actividades plásticas en sus casas conjuntamente con sus padres de esta 

manera desarrollen su creatividad y su imaginación con materiales que 

despierten el interés y se motiven por aprender.  
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a. TEMA: 
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EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA IV  

CENTENARIO N°2  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2013 
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b.  PROBLEMÁTICA 

Todo docente a la hora de impartir una clase debe seleccionar los recursos y 

material, que tiene considerado utilizar. Muchos piensan que no tiene 

importancia el material  que se escoja, pues lo importante es dar la clase, 

pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y 

utilitarios porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo 

y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los al alumnos. 

En  Latinoamérica como en el resto del mundo, existen materiales, 

excelentes que pueden ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o 

que les pueden servir de apoyo en su labor. Estos recursos materiales 

pueden ser seleccionados en una gran cantidad de ellos,  los realizados por 

editoriales o aquellos que cada docente con la experiencia llega a 

confeccionar. Sin embargo en la actualidad, los docentes han descuidado 

este aspecto tan importante, fundamentando la falta de tiempo, la crisis 

económica, etc. y han limitado la utilización de recursos materiales los más 

tradicionales, como son los carteles, materiales de desecho, materiales de la 

naturaleza, libros, documentos de apoyo, descuidando la investigación y la 

innovación en este ámbito educativo. 

Todo docente debe estar preocupado en cómo elegir y con qué criterios 

seleccionar los recursos materiales más adecuados a la edad de los niños. 

La reflexión previa del profesorado es básica ya que debe conocer los 
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materiales y elegir con criterios de calidad de acuerdo a objetivos educativos 

concretos. 

Los docentes mencionan que hay poco apoyo de las autoridades 

institucionales para la capacitación del docente, lo que ha provocado un 

desinterés por la actualización pedagógica. Los recursos materiales 

existentes en la institución educativa, son insuficientes, lo que limita el uso 

de este tipo de recursos innovadores, con la constante desmotivación y 

aburrimiento de los niños y niñas. (José Reinoso). 

En el Ecuador como en las regiones del país, el ministerio de educación 

infantil como las   diferentes comunidades autónomas con competencias 

educativas, desarrollan normativas, donde se recogen criterios de selección 

y uso de materiales, aspectos referidos a la finalidad de estos y su 

organización,  así como el mejor aprovechamiento educativo de los recursos  

y materiales curriculares. 

Los  materiales informáticos son por lo tanto, muy importantes en el currículo 

actual de la educación inicial. Contempladas no como unos contenidos más 

a desarrollar en el currículo escolar, sino por un lado con el propósito de 

acercar a los niños a conocimientos de estos materiales y sus posibilidades, 

y por otro, utilizarlos como medios para desarrollar los objetivos propuestos, 

dado que en ocasiones los docentes desconocen las posibilidades del uso 

de los materiales pues no han tomado cursos o talleres sobre ellos, lo que 



 

 

117 

 

aprendieron porque lo hicieron mucho más atrás, o bien no tuvieron gran 

significación para ellos.( Cecilia Torres María Luisa Arranz. 2011) 

 La educación en nuestra ciudad de Loja, ubicada al sur del país está sujeta 

a los  planes establecidos por el Ministerio de Educación  y los nuevos 

parámetros de selección del personal: maestros altamente capacitados para 

ingresar al magisterio nacional. Lo que lleva a una  exigencia  de formación 

que responda con eficacia  a los requerimientos sociales y a las necesidades 

de la población infantil. 

Este objetivo trazado como indispensable dentro de las políticas de estado 

expresados nos llevan a analizar la problemática que surge  de la educación 

infantil cuando las maestra/os generadores de conocimientos desconocen  la 

didáctica de los recursos materiales para el desarrollo expresivo plástico.  

Los recursos materiales deben ser llamativos, extraídos de las casas, como 

material de desecho o bien elaborado por la propia maestra, la misma que 

permite a desarrollar su imaginación concentración, reflexión, etc. Hablar 

recursos materiales implica relacionarse con  el desarrollo de expresión 

plástica que se ha convertido en un medio indispensable de conocimiento y 

comunicación; atreves de las imágenes pintura y el arte y todo parece indicar 

que su influencia se acrecentará en años venideros.   

La Expresión-Plástica constituye un lenguaje representativo simbólico que 

transmite por medio de imágenes, los pensamientos, ideas, sentimientos, 

conocimientos y valores que caracterizan una persona o una cultura. Como 
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también permite conocer, interpretar, sentir y valorar el significado de 

elementos producidos para el arte. (José Bernardo Carrasco.) 

Esta problemática nos permite seleccionar algunos elementos que 

disminuyen el interés en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Recursos materiales poco llamativos para el desarrollo de la 

expresión plástica. 

 No existe una planificación  para el uso de los materiales para el 

desarrollo expresivo de los niños. 

 Los niños no prestan atención por  lo que la maestra, solo utiliza el 

libro que les da el gobierno en las clases. 

 Falta de participación en las clases. 

 Dificultad para elaborar materiales  con los niños utilizando las 

actividades plásticas. 

 No se utiliza recursos materiales como títeres  vestimentas para 

dramatizaciones  cuentos con imágenes.   

 No se utiliza actividades plásticas como clasificación de pintura, 

dibujo representativo  técnicas grafo plásticas  como el modelado 

con  arcilla y otras. 

 En Razón de ello se considera importante  investigar: 
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¿De qué manera los recursos  materiales en la educación infantil influyen 

en el desarrollo de la expresión plástica de los niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela fiscal Mixta IV Centenario N°2 

Ciudad de Loja periodo 2012 -2013? 

Problemas derivados: 

¿Cómo influye la utilización de los recursos materiales en el desarrollo 

de la expresión plástica de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica  de la Escuela Fiscal Mixta IV  centenario N°2 Ciudad 

de Loja  periodo 2012-2013? 

¿De qué manera  los recursos  materiales en la educación infantil 

intervienen en el desarrollo de la expresión plástica. De los niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta IV 

Centenario N°2 “Ciudad de Loja” periodo 2012 -2013 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales objetivos como estudiante en la Universidad 

Nacional de Loja es contribuir al desarrollo de una sociedad abierta a las 

capacidades destrezas actitudes, dada  por profesionales capacitados en 

las diferentes ramas del saber académico de la psicología. 

 Por ello me propuesto investigar esta problemática que considera de 

suma importancia, para utilizar recursos materiales activos en el 

desarrollo expresión plástica, de las niñas y niños, favoreciendo al 

desarrollo de  autonomía  de un espirito reflexivo, imaginativo, creativo. 

Para realizar  la presente investigación se cuenta con diversos medios, 

con el respaldo académico científico de libros que nos permiten 

diferenciar información, maestras  niños y niñas  de la Escuela  Miscal 

Mixta  IV Centenario N°2  de la ciudad de Loja, objetivo por el cual se 

investiga esta problemática. 

Finalmente es importante señalar que a más de ser un requisito para 

obtener el título de licenciada  en Psicología Infantil Educación Parvularia,  

se contribuye al grato de poder  aportar a la sociedad con posibles 

alternativas de solución al problema  formulado, con el fin de que las 

niñas  y niños se desarrollen creativamente sin ninguna dificultad en el 

proceso educativo. Dando a conocer su importancia que tiene el material 

para el desarrollo de la expresión plástica en los niños ya que les permite 
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desarrollar  su creatividad su imaginación su autoestima ,aplicando 

diversas  técnicas  estrategias que puede utilizar el docente  en  el aula 

con diversos materiales  para estar al tanto de las niñas y niños.  
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d.  OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Analizar si los recursos materiales  inciden en el desarrollo de la 

expresión plástica de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario N°2 de la Ciudad de 

Loja. Período  2012 -2013.  

Objetivos específicos:  

Determinar  el uso de recursos materiales de  acuerdos a la planificación 

que realizan las maestras para el desarrollo de la expresión plástica  en 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta IV Centenario N°2 Ciudad de Loja periodo 2012 -2013 

 

Analizar si las maestras trabajan con recursos materiales adecuados, que 

contribuyan al desarrollo de la expresión plástica en las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta IV Centenario 

N°2  Ciudad de Loja  periodo 2012. -2013 
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1.3. Funciones que pueden realizar los recursos materiales 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

 

1. Definición de Recursos materiales. 
 

Recurso: los recursos materiales adquieren una importancia de primer 

orden en el aula para realizar actividades con los sujetos; medio al que se 

recurre para algo. Medio que se encuentra alguien o que se le ocurre para 

conseguir algo. 

Material: se deriva de la materia; objeto cosa, cuerpo, elemento sustancia. 

Medio: cosa  o acción que sirve o se utiliza para conseguir algo. 

Conseguir obtener, facilitar, ofrecer, disponer de tener, poner en el juego y 

utilizar. 

En el análisis del entorno que se crea  en la escuela infantil, el material 

logra una calidad de primera disposición. Las características de los 

objetos que están a práctica de los  niños y niñas son indicadores muy 

significativos del tipo de tareas que en un centro se desarrollan. Las 

características del propio material también condicionan como 

consecuencia de la aparición  de las nuevas tecnologías. pág.285 

Además del valor lúdico, hay que reconocer en los recursos materiales el 

valor educativo, sin embargo, la función didáctica no es una característica 

del material en sí mismo, sino  que determina  nuestra intención, 

Se entiende por  material no solo el denominado educativo, sino todo 

aquel que se pone  al alcance del niño y que  le posibilita multitud de 

experiencias: mobiliario, juguetes y materiales de la más diversa 
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procedencia y, además, todo un conjunto de propuestas  de actividades o 

recursos  del profesorado, como canciones, bailes, cuentos materiales de 

recuperación, envases, etc. 

Teniendo en cuenta que cualquier material  puede utilizarse, en  

determinadas circunstancias, como recurso  parar facilitar  procesos de 

enseñanza  y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos 

trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos, pero 

considerando que no todos los materiales  que se utilizan  en educación  

han sido creados  con una intencionalidad didáctica ,distinguimos  los 

conceptos del material didáctico y recurso educativo. Torres.et at . (2011) 

pág.285 

 1.2. Recursos educativos   

Es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, es 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar  el desarrollo de las 

actividades formativas. Los recursos educativos  que se puede utilizar  en 

una situación  de enseñanza aprendizaje  pueden ser o no materiales 

didácticos.  

1.3. Funciones que pueden realizar los materiales 

Los materiales  cumplen diversas funciones  según la forma en que se 

elijan,  se maneja y se presenta  a los niños y niñas. 
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Según como se utiliza  en los procesos de enseñanza aprendizaje, loas 

materiales y los recursos educativos  en general pueden realizar diversas 

funciones; entre ellas destacamos las siguientes:   

1.3.1. Reflejar  la realidad del niño y la niña. A través del juego estos 

aprenden a situarse en su entorno y conocen  las estrategias y normas 

básicas, a siendo que el físico y social sea más cercano. Emitan y 

desfrutan con la actividad lúdica. 

1.3.2. Proporcionar información. Prácticamente todos los materiales 

didácticos proporcionan  explícitamente información: juguetes, libros, 

videos, programas informáticos, etc. 

1.3.3. Guiar los aprendizajes de los alumnos. Ayuda a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear otros nuevos y aplicarlos 

etc. 

1.3.4. Motivar despertar y mantener  el interés. Un buen material 

siempre debe ser motivador  para los niños y niñas. 

1.3.5. Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la 

observación, experimentación exploración. 

1.3.6. Proporcionar entornos para la expresión y creación .En el caso de 

los procesadores de textos o los programas educativos de colorear y 

dibujar, etc. 
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1.4. Características  los recursos materiales educativos 

Por definición, no existe un material mejor a ningún otro, ya  que se trata 

de adquirir el que mejor se adapte al proyecto educativo, las necesidades 

y el nivel  de desarrollo de los niños y niñas que utilicen. 

Pero existe una característica del material que es imprescindible en la 

educación infantil el material ha de tener un carácter global, ofreciendo 

varias posibilidades  de juego y acciones de aprendizaje. 

Las características del material condicionan la conducta de los niños y 

niñas y de los docentes, por lo que es importante revisar y educar el uso 

que dé él se hace, intentando no abusar  de un tipo concreto de material. 

El material sea de juego o no, debe cumplir la función básica de apoyar al 

desarrollo evolutivo del niño, teniendo la posibilidad de renovarlo cundo 

interese generar nuevas expectativas en él. 

Cundo trabajamos en grupo, hay que tener en cuenta la cantidad y la 

forma en que pretendemos que lo compartan. Se debe contar con 

recursos suficientes para facilitar las relaciones cooperativas del grupo. 

Torres  y María luisa. (2011) pág.286 

1.5. Características de los recursos materiales para la edad infantil 

Sencillos y poco estructurados: que favorecen la acción, la imaginación y 

el juego simbólico. 
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Seguros e higiénicos: no tóxicos, con bordes redondeados, no cortantes, 

no peligrosos, etc. se han de limpiar fácilmente 

Solidez: que no se rompan fácilmente, sin que por ello dejen de ser 

manejables y asequibles. 

Adecuados: que provoquen estímulos de acuerdo con el nivel de 

desarrollo real de las niñas y niños. 

Atractivos y estimulantes: que diviertan y proporcionen placer, 

posibilitando usos múltiples y juegos diversos. 

Sugestivos: que inciten, apoyen y potencien la actividad infantil, pero no la 

sustituyan 

Variados: suficientes en números y con posibilidad de usos múltiples, 

juegos y experiencias.  

1.6. Clasificación de los recursos materiales  

Hoy en día el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus alumnos. 

Cada material o medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y 

posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje que, en función del contexto, pueden ofrecer ventajas 

significativas. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación.  
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El material engloba desde el mobiliario hasta los juguetes, pasando por 

todos los objetos cotidianos o reciclados que pueden prestar, en un 

momento dado de la intervención educativa, una función pedagógica  y 

sean para los alumnos un estímulo para el aprendizaje. 

La clasificación de los materiales  puede venir definida según diferentes 

aspectos y en función a diversos criterios. Así  podemos hablar  de 

clasificación de los materiales según las características de estos, según 

su utilización, origen, metodología o posibilidades sicopedagógicas 

.generalmente, no se trata de clasificaciones rígidas, ya que la 

polivalencia que caracterizan los materiales  idóneos para esta etapa 

infantil hace que haya una interrelación  evidente en las funciones que 

pueden cumplir los diversos materiales .en cualquier caso, estas 

clasificaciones solo existen en la mente del adulto, ya que el niño juega y 

usa los materiales  desde la globalidad del desarrollo todas sus 

capacidades. Torres y  María Arranz. (2011) pág.285. 

1.7. Clasificación de los recursos materiales según las 

características 

Materiales continuos: los que no pueden subdividirse en unidades , 

presentando masas manipuladoras ( agua, arena, barro) 

Materiales discontinuos: se puede contar, subdividir en unidades con 

facilidad. 

Utilización 
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Materiales estructurados: cuando su estructura interna está muy definida 

en su  

Forma, en su utilización  (construcciones) 

Materiales no estructurados: cuya utilización  puede ser muy  polivalente, 

ya que apenas estos están muy definidos (telas, trozos de madera etc.) 

Individual: utilización por un solo niño. 

Colectivo: un grupo todos trabajan a la vez con él. 

 

1.7.1. Recursos Materiales del entorno: platos, cucharas, coladores, 

tapadoras, cadenas, cestas, embudos, pinzas. 

1.7.2. Recursos Mariales de deshecho: cajas de cartón de embalajes de 

jabón de lavadora, de quesitos, de cerillas, grandes etc. Pueden ser 

juegos de construcción. 

1.7.3. Recursos Materiales de la naturaleza: de elementos para  posible 

su utilización como: juegos, las piedras, las hojas de diversos tamaños 

conchas, flores, etc. 

1.7.4. Recursos Material fungible: de uso constante llamado así por qué 

se gasta. El pegamento o pasta blanca, los papeles de todos los tipos de 

colores, las revistas y los periódicos, las pinturas pegatinas, etc. 

1.7.5. Recursos Material expresó (textos): fichas, libros fotocopias, 

periódicos cuentos, documentos, etc. 

1.7.6. Recursos Material manipulativos: plastilina, arena agua, juego de 

medidas y trasvases recortables. 
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1.7.7. Recursos Material sensorial: móviles, mordedores para bebes, 

juegos de discriminación táctil y auditiva, sonajeros tablillas cromáticas, 

juegos de peso, etc. 

1.7.8. Recursos Material psicomotor: carretillas centros de actividad 

triciclos, juegos de abrochar serrar abrir, aros pelotas, bloques de 

espuma, cuerdas, etc. 

1.7.9. Recursos Materiales para el pensamiento lógico: dominios y 

juegos de asociaciones, bloque lógicos cajas de siluetas, regletas, 

encajes de formas, ábacos, etc. 

Material para la sociabilidad afectiva: animales peluches, muñecos juegos 

de emociones, imágenes de emociones, juegos de reglas. 

1.7.10. Recursos Materiales de expresión (musical, gestual, plástica, 

oral): guiñol instrumentos musicales, pinturas maquillaje, disfraces, títeres 

objetos de peluquería etc. 

1.7.11. Recursos Maritales sonoros: casetas, discos, programas de 

radio, etc. 

1.7.12. Recursos Materiales audiovisuales: imágenes figas proyectarles 

fotos .etc. 
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2. Selección y uso de recursos materiales de acuerdo a la 

planificación de la intervención educativa 

La actividad lúdica, además de ser divertida proporciona placer y 

bienestar por un lado por otro, genera descubrimientos, desarrolla 

habilidades y promueve aprendizajes favoreciendo la socialización entre 

iguales. Por eso en el aula se deben ofrecer ricas y variadas posibilidades 

de juego. Esto no supone la necesidad de disponer de todos los 

materiales y juguetes del mercado sino de saber sacar partido de todos 

los recursos y objetos que podemos adquirir. 

Para que un material o recurso resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un buen material, ni tan poco 

es necesario que sea un material de última generación. Cuando 

seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, 

además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus 

características específicas (contenidos y actividades) están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto 

educativo.  Torres y María. (2011)  

2.1. Estrategias didácticas: que podemos diseñar considerando la 

utilización dl material. Estas estrategias contemplan la secuenciación de 

los contenidos, el conjunto de las actividades, la metodología asociada a 

cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 
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Así la selección de los materiales a utilizar siempre se realizará 

contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa 

concreta. La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del 

material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías 

didácticas que aseguren  la eficacia en el logro de los aprendizajes 

previstos. 

2.2. Criterios de utilización disposición y conservación de los 

recursos materiales  

En  la etapa de infantil, es fundamental crear las bases educativas que 

favorecen aprendizajes posteriores. Según la distribución de los 

materiales en el aula estaremos favoreciendo o no al hábito del orden.es 

por esto que la disposición de los materiales debe ser motivo de un 

especial análisis por parte del docente. 

Un material ordenado no solo resulta agradable a la vista, si no que 

favorece en  los alumnos los hábitos de cuidado y orden; por el contrario, 

un material colocado desordenadamente puede influir en la pérdida de 

atención y crea dispersión en los niños y niños del grupo respecto a la 

tarea que se esté realizando .igualmente, un material adecuadamente 

organizado, facilita la interiorización  de las clasificaciones y 

agrupaciones, estimulando  además el uso de estos y evitando que 

ciertos recursos sean ignorados por una incorrecta ubicación . 
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Corresponde al docente el velar por la adecuada utilización  y 

conservación de los distintos materiales que la escuela ofrece  en su 

intervención. Para ello será necesario arbitrar las medidas necesarias, 

generando y aplicando  normas para un buen uso y conservación de 

estos. Estos criterios se adaptaran a las finalidades educativas de cada 

momento y a la edad de los niños y niñas de la escuela infantil. 

Un proceso educativo interesante y positivo es que se pueda conseguir 

establecer estas normas con el grupo de niños y niñas, adecuándolas a 

su edad, de manera que ayuden a disminuir el deterioro. Con esto 

conseguimos hacerle participes  de la organización del aula, a la vez que 

se responsabilizan de sus acciones y se fomenta la autonomía y reflexión 

sobre una adecuada actuación sobre el espacio y los objetos que utilizan.  

2.3. Algunas normas para el uso correcto de los recursos materiales 

en el aula 

No sacar todo el material de una vez 

Establecer conjuntamente niños –adulto normas de uso común. 

Revisar el material a menudo. 

Retirar el material deteriorado. 

Prever un tiempo para la distribución y la recogida. 
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2.3.1. Elaboración de recursos materiales 

Existen muchos materiales que se encuentran al alcance y a la 

disposición de la creatividad del docente. Los materiales de desecho o del 

entorno presentan múltiples  posibilidades de reciclado y ofrecen la opción 

de crear, a partir de ellos, otros materiales, que puedan ser utilizados con 

fines didácticos y de diversión y juego para los alumnos. 

Entre los materiales que podemos encontrar fácilmente a nuestro alcance 

tenemos: cajas, embalajes, envases, bandejas, papeles, botes, corcho, 

madera, restos de telas y lanas, botones carretas, revistas y periódicos 

perchas, tubos, pinzas, embudos, esponjas etc. 

Sacos, cajas de madera o plásticos, de las frutas, virutas, de celofán, 

paja, cartones, cartulina, sellos de caucho, serrín, tubos flexibles, fundas 

de plástico duro etc. 

Con todos estos materiales podemos elaborar recursos didácticos con 

muchas posibilidades educativas y de bajo coste, que a la ves estimulan 

la creatividad de los niños, niñas y mayores. Comenta Torres y María 

Arranz. (2011) pág.296 

2.3.2. Evaluación de los medios o materiales 

Evaluar significa estimar en qué medida el elemento evaluado tiene unas 

características que se consideran deseables y que han sido especificadas 
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a partir de la consideración de unos criterios. Por lo tanto toda evaluación 

exige una observación, una medición y un juicio. 

Cuando consideramos una evaluación de los medios didácticos, uno de 

los criterios que siempre suele estar presente es el de e la eficacia 

didáctica, es decir su funcionalidad como medio o facilitador de 

aprendizajes. En cualquier caso la evaluación suele hacerse a partir de la 

consideración de criterios de calidad que se concretan en unos 

indicadores que se puedan identificar en mayor y menor medida en los 

materiales que se evalúan.  

Por otra parte, el docente realiza un esfuerzo al preparar, desarrollar y 

evaluar las actividades de los alumnos utilizando el material elegido, por lo 

que hay que analizar las ventajas, y también el coste y los inconvenientes 

que comporta la utilización de estos recursos frente a otros materiales 

didácticos alternativos . 

Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso educativo 

condicione los contenidos a tratar o loa estrategia didáctica que se vaya a 

emplear. Son los medios los que deben estar subordinados a los demás 

elementos curriculares y no al revés; los medios deben contribuir a facilitar 

los aprendizajes que se pretenden y los problemas de aprendizajes 

específicos (fracaso escolar, poca motivación, problemas de comprensión, 

etc.) que pueden tener algunos  
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2.4. Nuevas tecnologías: recursos materiales para el aula 

El uso de las TIC en los centros educativos se impone y construye 

antiguos recursos. El ordenador y el software educativo como herramienta 

de investigación, manipulación  y expresión tiene una cualidad muy 

motivadora y atractiva para el alumno de los distintos niveles educativos 

En la actualidad, los niños asumen con tal normalidad la presencia de las 

tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas y las adaptan sin dificultad 

para su uso cotidiano. En este sentido los docentes debemos propiciar 

una educación  acorde con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas 

didácticas introduciendo las herramientas necesarias para este fin. 

Estas y otras características  permiten considerar que la acción educativa 

que se lleva a cabo en este periodo será fundamental en su posterior 

proceso educativo, por lo que debe plantearse la utilización  del ordenador 

como recurso para favorecer:  

La estimulación de la creatividad. 

La experimentación y manipulación. 

Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

El trabajo en grupo favoreciendo la socialización. 

La curiosidad y espíritu de investigación. 
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2.5. Recursos personales 

En la educación infantil la flexibilidad, la educación del personal y el 

contacto con el entorno con los principios fundamentales en la acción 

personalizada a cada niño.  

Toda la organización de un centro que atiende a niños de educación 

infantil debe planificarse en función del niño y estructurarse teniendo en 

cuenta cuatro aspectos fundamentales: el personal, el espacio-temporal, 

el material y la relación. 

Los recursos personales con que cuenta un centro son el pilar 

fundamental, ya que en ellos depende el éxito o el fracaso del proyecto 

educativo. Incluye todas las personas que participan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y están formados por todos aquellos 

profesionales, ya sean compañeros o personas que desempeñan fuera 

del centro su labor, como agentes sociales o los profesionales de distintos 

sectores, que pueden ayudar en muchos aspectos a que los alumnos 

aprendan multitud de conocimientos.   

2.6. Organización del tiempo como recurso 

El factor tiempo es un recurso muy importante dentro del proceso 

educativo, lo que no resta que el mismo sea complejo en su organización 

y secuenciación. 
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La organización dl tiempo responde a una intencionalidad pedagógica, a 

una manera de entender el desarrollo del niño. 

En la etapa infantil, la organización del tiempo es necesaria siempre que 

no se funda con rigidez ni con una gran segmentación temporal. Las fases 

de actividad descanso, comidas, etc, deben estar planificadas con 

carácter flexible, ya que los niños no deben vivir con prisas o tenciones. 

Esta organización debe tener en cuenta las necesidades y peculiaridades 

de los niños y niñas y respetar sus ritmos biológicos individuales. 

A través de la secuencia temporal de las actividades, de las rutinas, como 

los niños conforman las primeras organizaciones temporales e interiorizan 

marcos de referencia temporal que le facilitan la organización de sus 

actividades y sus relaciones. , Torres et at ,(2011) pág.263 

2.7. Los recursos materiales en la enseñanza creativa 

Los materiales usados por los profesores influyen en las habilidades que 

los niños aprenden y dan sentido a sus conocimientos. la enseñanza 

creativa pone énfasis, por un lado, en la provisión de recursos elaborados 

en clase, colaborando con los adultos en las actividades que se van 

realizando día tras día ;por otra lado, en el entorno circundante al centro 

educativo, que se considera cono una continuación de la clase, de tal 

forma que los recursos clásicos del aula: laminas, fotos, libros, etc ,se 

propone que sean usados para despertar el interés  en el niño por el 

entorno circundante, o para estimularlos a buscar las características 
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específicas de aquellos que se presenta de forma general. Estas ideas 

insisten en el principio del holismo, que propone realizar actividades 

constantemente provechos, las cuales sean, a su vez capaces de 

conducir al desarrollo, abrazando la noción del libre fluir , de las mis más 

par que los alumnos puedan aplicar sus propios aprendizajes, conducido 

por una motivación voluntaria e intrínseca ., Medina Rivilla , 2002 pag.418 

Los recursos tienen una similar prioridad en todas las situaciones del 

centro educativo, para crear una atmósfera confortable en el trabajo de 

los alumnos y el personal docente. En este sentido, se hace patente la 

necesidad de destinar mayores presupuestos para crear aulas  

espaciosas, bien equipadas del material bibliográfico y nuevas 

tecnologías (retroproyectoras, computadoras, etc ) y de esta forma, 

reconvertir el centro educativo en confortable espacio para el deporte y el 

encuentro cultural  comunitario. 

La importancia de los recursos en la enseñanza creativa exige también 

que el personal docente emplee gran pare de su tiempo en planificar la 

decoración, la disposición del mobiliario y otros equipamientos de su 

clase, para que los alumnos puedan encontrar con facilidad lo que 

necesitan en la realización de sus actividades y, a la vez, se sientan 

cómodos y estimulados en el trabajo.  

Por otra parte, la planificación de los materiales no puede olvidar el uso 

de los recursos que ofrece el entorno inmediato, sobre todo si en el centro 
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está situado en un contexto multicultural. La enseñanza creativa, en 

contextos multiculturales es una enseñanza pertinente con la diversidad 

cultural de la sociedad. Cundo el entorno inmediato o cercano el centro 

refleja esa multiculturalidad, este tipo de enseñanza alcanza su pleno 

sentido, puesto la experiencia multicultural es algo diario en la vida de los 

niños y la actividad didáctica del centro solo tiene que hacerles tomar 

conciencia de sus propias vivencias. Las el peligro se presenta cuando, 

incluso estos casos, la enseñanza se limita a mostrar las celebraciones o 

diferentes festivales de cada cultura y solo en estos temas transversales 

se trata, de forma superficial y generalmente mediante tópicos, la 

diversidad cultural del entorno. 

La enseñanza creativa es aquella que se planifica e implementa más allá 

de los límites físicos del centro educativo, buscando en el entorno 

inmediato o légano de los recursos para experimentar la diversidad 

cultural en rodadas aquellas áreas o temas de que trate el currículo, sin 

escatimar en medios (salidas, excursiones, visitas ,viajes, documentos 

escritos y audiovisuales);por otra parte es aquella enseñanza que hace 

emerger en cada actividad de la clase o del centro la diversidad cultural 

de sus propios alumnos. Por lo tanto, cada recurso es un incentivo que 

despierta todas las formas de expresión  de los alumnos y el profesor está 

atento para hacer notar sus significados, por lo que las experiencias de 

los alumnos y sus producciones se convierten en el recurso más valorado, 

apreciado estimulante del currículo.  
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Los recursos son el mayor exponente de tipo de enseñanza que se está 

realizando y, hasta el momento, en lo que respecta a la enseñanza en 

contextos multiculturales, el despliegue de materiales diferentes a la 

diversidad cultural se hace de forma puntual y, generalmente del resto del 

currículo. Los esfuerzos del centro intercultural deben ir en caminados, en 

primer lugar, a proveer recursos relevantes y representativos de la 

diversidad cultural y no solo sus aspectos folklóricos. Esta esencia sin 

duda, la encontraremos, básicamente, en recursos que muestran formas 

distintas de comunicación procedentes de diferentes culturas. Medina 

Rivilla , 2002 pag.420 

2.8 Referidos a los materiales 

Por la importancia que adquieren cuando se utilizan con finalidad 

educativa, y por lo que condicionan e incluyen en los aprendizajes, se 

convierten en elementos indispensables  y objetos de especial atención 

para el profesor, que ha de cuidar minuciosamente el establecimiento de 

criterios que garanticen su rentabilidad y adecuación pedagógica. 

Básicamente a de reunir los siguientes requisitos: 

Tamaño: que posibiliten su manejo 

Seguridad: sin peligro de puntas y bordes afilados e irrompibles. 

Asequibilidad: que estén a su alcance, accesibles  para quienes los 

necesiten y cundo los precisen. 
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De uso y de limpieza sencillos 

Fisilmente ordenables en estantes, cubetas o cualquier recipiente 

idóneos, e identificables de modo sencillo, tanto para su uso en cada 

actividad como para su posterior recogida y colocación. Tanto el material 

como fungible y duradero, estructurado o no como el mobiliario, han de 

ser suficientes pero no extensivos, pues entorpecerían el desarrollo de la 

actividad.  

El material puede ser elaborado con la finalidad didáctica, o cualquier otro 

que aporten de su casa: productos naturales, alimenticios, de aseo etc, 

pueden conseguir el desarrollo de las capacidades si se utilizan en 

función de los objetivos que pretendemos, por lo que una adecuada 

programación debe dar cabida y aprovechar todo tipo de materiales. 

Comenta. Vélez Valero Tomasiti Martínez 2000 pág. 68 
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3. Determinación del espacio y selección de recursos 

materiales 

El primer paso para los adultos que planeen un ambiente que propicie el 

aprendizaje activo es decir el espacio disponible en áreas. Los límites de 

las áreas deben ser claros y bien definidos por medio de muebles, 

paredes, estantes, marcas sobre el piso o cualquier tipo de división. Los 

nombres que se den  a las áreas  deben ser muy claros  para los niños, 

por ejemplo área de escalar en el lugar de área para motricidad gruesa  

La consideración básica que debe tomar el personal del programa para la 

definición  y almacenamiento de todos los materiales en alas ares  es 

centrarse en los niños, sus intereses ,sus niveles de desarrollo ,su 

cultura,. Los adultos proporcionan áreas y materiales  que apoyan el 

desarrollo de  habilidades y de interés personales de los niños, les 

permiten reflexionar  y celebrar sus experiencias  en casa y en los 

ambientes  en que se desenvuelven. Al pensar en esta disposición física, 

los adultos se guían por la idea principal: jugar con él es igual aprender. 

He  aquí algunas estrategias  generales para elegir materiales:  

Seleccionar tantos materiales  reales como sea  posible. El juego del niño 

pretende dar un significado  a sus experiencias del mundo. Los adultos 

que estén cerca de un chico son muy importantes  en el mundo de este 

pequeño. Es por esto que imitar a los adultos  al utilizar las cosas que 

ellos usan  y hacen las cosas que ellos hacen, es un y tema tan 



 

 

147 

 

persistente en el juego de niño. En tronces tiene sentido  considerar en 

equipar las áreas la utilización de materiales  reales ,tamaño adulto ,como 

teléfonos reales ,utensilios de cocina reales, vajillas, cajas , y latas  vacías  

del tipo de comida  que los niños tienen en casa ,etc. Este tipo de  

materiales  promueve el juego de dramatización que se basa en  las 

experiencias reales de los niños, por esto es muy motivante para ellos. 

Tener encuentra la cultura de los niños al elegir  los materiales. Estos 

deben reflejar  la vida diaria de los niños  y por lo tanto su cultura .Si un 

programa incluye  a niños cuyos  padres son pescadores ,entonces el 

equipo de pesca  es adecuado por ese grupo .Pedir a los padres que 

colaboren con materiales y herramientas de sus casa y trabajos es una 

manera de asegurarse de que el entorno  físico refleje  el ambiente de los 

niños .por ejemplo si hay chicos asiáticos  en el grupo ,ellos pueden traer 

palillos chinos  para comer .un participante  de un taller  High Scope  

sobre educación multicultural afirmo: se debe saber y decir algo  sobre la 

cultura a de los niños en nuestro programa  solamente con observar el  

salón y los material que hay en este. Esta meta es más fácil de alcanzar  

si se considera la ayuda que los padres que puedan brindar  para 

seleccionar y reunir los materiales. pág.29 

Equipar las áreas  con muchos materiales  de usos múltiples  (por 

materiales de uso múltiples  nos referimos a los que pueden utilizarse en 

más de una forma ) .algunos ejemplos de estos materiales son los  bloque 

,papel, cartón ,estambre, tubos de papel sanitario, pegamento cinta 
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adhesiva ,cajas de diferentes tamaños  y trozos de madera .pueden 

también incluirse objetos  manipulables como juegos  de fichas para 

construir ,con las cuales hacer algo que imaginen. Nosotros ponemos 

énfasis en este tipo de materiales  porque estimulan la solución  de 

problemas y la creatividad. 

Elegir materiales con un propósito específico  en mente. Algunas beses 

los niños desarrollan intereses que son mejor estimulados  por materiales 

específicos  que por materiales de uso múltiple; por ejemplo. Cundo a dos 

chicos  en el aula de demostración High Scope les picaron algunos 

animales que anidaban  en un tronco, incluimos en el salón varios libros  

acerca de los insectos y algunos  frascos para recolectarlos. 

Observar lo que hacen los niños  y usar esas observaciones  para 

introducir cambios en las ares  o en los materiales. Algunas veces los 

pequeños señalan la necesidad  de nuevos  materiales, por su fascinación  

con una actividad en particular .si muchos niños pasan mucho tiempo 

lavándose las manos, entonces, es posiblemente es buen momento para 

pensar en la manera de proporcionarles juegos con agua en alguna de las 

áreas.  

Algunos cambios que se consideran en el centro de una demostración, 

ejemplifican de qué manera  tara de ajustar se al ambiente  físico  para 

proporcionar nuevos retos  y para responder a las necesidades  

cambiantes de niños. Hemos observado que muchos de nuestros 
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pequeños están muy interesados  en la construcción con  bloques, y 

también que muchos de los chicos usan los cubos  como accesorios 

(motores o comida, por ejemplo) para sus construcciones. 

La observación continúa  de los tipos de juegos  en que los niños se 

involucran y pensar en los mejores usos del espacio  y de los materiales 

nos ayudan a  tomar decisiones sobre el cambio de las áreas. Como 

todos los maestros y quienes tienen niños pequeños  a su cargo, en los 

programas  High Scope hemos descubierto que el proceso de crear  un 

ambiente  físico que apoye al aprendizaje  activo del niño  por medio del 

juego es verdaderamente interminable. Barocio , 2000 pág.31  

3.1. Etiquetando los recursos materiales del salón 

 Etiquetar se refiere al proceso de indicar en donde van los materiales. 

Las etiquetas  hechas con objetos, siluetas, dibujos de catalogaos lo 

fotografías de los objetos ayudan a los niños a localizar y devolver ver los 

materiales del salón. 

Cundo los niños relacionan los objetos con las etiquetas, clasifican, serian 

u observan relaciones espaciales. Mary Hohmann  1996 pag.16 

3.2. La riqueza de los materiales de desecho como parte del 

ambiente  

Rebeca stein y Susana szulanski relatan en su libro la experiencia 

realizada en Irreal, en relación con el juego en el espacio exterior. Según 
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estas autoras las actividades realizadas en el espacio exterior tienen el 

mismo peso que las del aula, su organización  tiene un orden y leyes 

determinadas; los objetos se ordenan en lugares específicos y 

estableciendo donde se puede trabajar y desplegar cartas actividades. 

Acordamos con las autoras que al hablar del material de desecho no se 

trata de materiales peligrosos, rotos, o herrumbrados. Los niños e ponen 

en contacto con los elementos  reales que cumplieron una función, en 

contraposición con los juguetes industriales diseñados por adultos. Para 

las autoras, este tipo de material pone al niño  en contacto con la historia 

vital de las personas que lo usaron. Desde esta perceptiva el material de 

desecho es prenotado como estímulo para investigar y experimentar .el 

material encierra una riqueza multifacética; pero  exige un control y 

cuidado sumamente responsable por parte de los maestros. Jorge Ullula  , 

2008 pag.56 

3.3. Una experiencia de aprendizaje activo de recursos materiales 

Los adultos en el salón de clase, han proporcionado un amplio surtido de 

materiales  que sirvieran para estimular y apoyar el desarrollo de las 

actitudes para escribir de los pequeños. Los materiales disponibles 

incluyen instrumentos y mareales (crayones, lápices, marcadores, 

pinturas, pinceles, etiquetas  engomadas, muchos clases de papel, 

sobres,)materiales tridimensionales  para el juego y formación de letras, 

conjuntos de letras arena barro, y una variedad de materiales impresos 

los cuentos favoritos, cuentos dictados por los niños, etiquetas con 



 

 

151 

 

palabras e ilustraciones colocadas en las señales del salón de clase y los 

recipientes de almacenaje, revistas  y catálogos viejos,).la disponibilidad  

de un intenso surtido de recursos materiales para escribir, parece tener el 

efecto estimulante que se proponían los adultos, ya que han elegido 

trabajar con algunos materiales para escribir.  

Manipulación: los adultos esperan que sus compañeros manipulen los 

materiales p[ara leer y escribir en diversas formas, por ejemplo, los niños 

podrán darle vuelta a las paginas, señalar y  circular  letras, dibujar y 

pintar, garabatear, etc. mientras que exploran por si mismos la forma y el 

tacto de las letras, o podrán transformar en letras y  una variedad de 

materiales. además puesta que la mayoría de los niños han observado 

que la escritura se usa para propósitos importantes en el mundo que los 

rodea para hacer listas de compras, y tomar el orden en los restaurantes 

escribir cartas etc., los adultos esperan que algunos niños quieran utilizar 

o fingir que utilizan la escritura par los mismos fines. El uso que da a los 

materiales para escribir, tiene la cualidad  activa  y fisca que asociamos 

con las manipulaciones de los pequeños: muestra también su creciente  

comprensión de algunas de las funciones de las escrituras. . Hohmann y 

David  Weikart . 2000  

 

 



 

 

152 

 

3.4. Ingredientes esenciales del aprendizaje activo de los recursos 

materiales 

El niño elige que hacer los niños inicia actividades que se derivan de 

intereses e  intenciones personales. Los niños eligen materiales, los niños 

deciden hacer con los materiales. Existen abundantes materiales que los 

niños pueden utilizar en muchas formas. 

Los niños usan una variedad de materiales, 

Objetos prácticos cotidianos 

Materiales naturales y encontrados. 

Herramientas 

Materiales blandos pegajosos, viscosos, goteantes exprimibles. 

Materiales grandes y pesados 

Materiales fáciles de manipular. 

Manipulación: los adultos animan a los niños a manipular libremente los 

objetos. 

Los niños exploran  activamente con todos sus sentidos, los niños 

descubren relaciones por medo de la experiencia directa, los niños 

trasforman y combinan materiales, los niños usan herramientas y equipos 

apropiados para su edad. Los niños usan todos sus músculos.  
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3.4.1 Planee alrededor de recursos materiales nuevos y explorados 

Con frecuencia, los planes del grupo pequeño tienen su origen en el 

equipo de enseñanza de introducir a materiales nuevos y atraer su  

atención a materiales que puedan estar pasando por varios niños. 

Barbará les proporciona papel para acuarela, pinceles, agua de pintura de 

agua, los niños de una lata vierten una taza de plástico y agua parara el 

pincel, selecciona y empiezan su labor; veamos algunos ejemplos 

adicionales periodos de grupo pequeño que hora los equipos de 

enseñanza  alrededor de los nuevos e inexplorados.  

En el periodo del grupo pequeño, introdujeron un programa de 

computadora que presentaba trenes  para apoyar el constante interés de 

los niños en estos. Antes de la actividad las maestras les dieron  a los 

niños pequeños trenes de madera y bloques enfocan de túneles para que 

los exploren y se familiarizaran con el tipo de situación  que encontrarían.  

Hohmann y David  Weikart). 2000   

3.4.2. Reúna recursos materiales para  cada niño. 

Puesto que los niños aprenden de sus propias interacciones con los 

materiales en constante con observar otra persona el periodo de grupo 

pequeño funciona mejor cuando el niño cuenta con u8n conjunto 

determinado de materiales para usar .esto significa proporcionar a los 

niños su propia colección de bloques autos pequeños, pinceles y frascos 
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de pintura  rebanadas de pina o cualquier material que se necesiten en 

las experiencias de grupo pequeño.  

3.4.3. Tenga listo los  recursos materiales 

Antes de que lleguen los niños coloque los materiales en un lugar cercano 

al sitio de reacción de grupo pequeño esto le permitirá iniciar el periodo en 

cuanto se reúnan los niños. Un equipo programó el periodo de grupo 

pequeño inmediatamente después del periodo de recuerdo. En la mañana 

antes que llegaran los niños, repartieron los materiales, cajas o canastos 

que guardaron cerca de los lugares de reunión para que pudieran repartir. 

3.4.4. De a los niños los recursos materiales en cuanto llegan 

Con frecuencia, los adultos ponen en marcha el periodo de grupo 

pequeño teniendo listos los materiales en el momento en que se reúnen 

los niños .por lo general, cundo se le presenta una pila de bloques, 

marcadores y papel o un sombrero lleno de animales pequeños, el niño 

empieza a dibujar, o jugar.  

Los adultos apoyan las ideas y el uso de los materiales de los niños: 

Una vez que los niños tienen sus materiales y están entretenidos en cortar 

papel, apilar bloques, llenar y vaciar botellas comprimibles, golpear clavos 

en un pino suave, queda a cargo de los adultos apoyar sus esfuerzos. las 

siguientes estrategias le ayudaran hacerlo.  
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3.4.5. Observe que hacen los niños con los recursos materiales 

Esto le dará una idea de cómo interpreta cada niño el desafío inicial. 

Amparo llena todo el tablero. etc. Los adultos observan una gama de 

respuestas en sus grupos: los adultos verán que surgen barias 

experiencias, los adultos pueden empezar a ver la forma en que podrían 

interactuar para apoyar adecuadamente a cada niño. 

Dígales a los niños que los materiales están disponibles en el periodo de 

trabajo:  

Esta estrategia permite que los niños incorporen su juego en otros 

periodos del día las ideas del grupo pequeño. Asimismo a los niños que 

no han terminado, les asegura que pueden volver a usar esos materiales 

en el periodo de trabajo o en el periodo del arte libre. Los niños también 

pueden sugerir el lugar para guardar los nuevos materiales e incluso 

hacer las etiquetas para ellos. .(Mary  

3.4.6. Pida a los niños que guarden los recursos materiales 

Cundo terminan los niños pídales que guarden los materiales. Tenga en la 

mano un canasto de basura para recortes y periódicos que se usaran 

para cubrir la mesa, una cubierta para vaciar los líquidos, una caja para 

las tijeras u otros materiales sueltos y esponjas y otros para limpiar la 

mesa. Hohmann y David  Weikart,. 2000   
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3.5. Proporcionar experiencias y  recursos materiales 

Una vez que ha observado a los niños expresar un interés al representar 

una escena, puede motivarlos a ampliar ese interés planeando 

experiencias correctas relacionadas con él. En este caso las maestras 

programaron la visita a la peluquería de la colonia. Ahí, los niños pudieron 

sentarse en la silla del peluquero, sentir las vibraciones de los aparatos y 

el aire de la secadora de cabello. 

Después de una vista como esta  u otra experiencia relacionada con el 

interés de los niños, este tiende a incrementarse. De regreso al salón de 

clase, los adultos pueden proporcionar apoyo para el seguimiento que 

permita  a los pequeños construir con base  en su creciente interés. 

Primero considero los materiales disponibles para apoyar la 

representación en torno a este tema. En el caso del juego  de 

representación, el salón debe estar equipado con numerosos 

instrumentos de la vida real y con una gran variedad  de materiales de 

usos múltiples que los niños puedan utilizar de distintas formas. Los 

maestros en este ejemplo involucraron tijeras sin filo, que no  cortarían  

realmente el cabello y pinzas para el cabello reales en los materiales del 

aria  de hogares salón ya contaba con diversos materiales de usos 

múltiples, que los chicos utilizaron en forma imaginativa al ir aplicando  el 

juego de la peluquería. Los bloques semicirculares  se convirtieron en 

peines, las bufandas en paños de tela y los bloques grandes en la sala de 

espera. Roberto Borocio México 200 pag.65. 
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3.6.  Recursos Materiales para juegos de imaginación o en los que 

intervienen la fantasía. 

Los adultos que desean favorecer el desarrollo que implica  la experiencia 

de una representación dramática, devén tener encuentra los materiales 

disponibles en el salón de clases, de modo que puedan adaptarse a las 

necesidades del tema que los niños a designado representar. Para el 

desempeño de roles se requiere tato eventos de apoyo y utensilios de la 

vida real con materiales que puedan prestarse a pasar por verídicos 

observando a la imaginación. En el caso de los niños que juegan a la 

peluquería en la demostración del nivel preescolar de High Scope, los 

adultos  incluyeron tijeras sin filo en rasuradoras eléctricas sin corriente 

una vez que se percataron del interés de los niños por  el corte del 

cabello. Los pequeños usaron también diversos materiales versátiles que 

encontraron en el salón de clase para desarrollar su representación por 

ejemplo emplearon trozos de papel y fichas de póker para simular dinero.  

La disponibilidad de los materiales es otro aspecto importante que los 

adultos deben considerar. ¿Los niños pueden tomar de aquí y de allá todo 

lo que se encuentre en el salón de clases para utilizarlo en su 

representación? ¿los materiales se encuentran distribuidos y claramente 

clasificados, etiquetas de tal manera que los pequeños se encuentren con 

facilidad todo cuanto  requieren para montar su escenario? ¿Saben ellos 

donde pueden encontrar peinadoras para cubrirse cundo les van a cortar 

el cabello? ¿Pueden encontrar algunas revistas en el área de arte que 
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podrían utilizar para dejarle un toque de realismo a la sala de espera de la 

peluquería? 

También es importante que los maestros se muestren flexibles y accedan 

al empleo insólito de los materiales por parte de los niños. 

En la representación de la peluquería los adultos se sintieron muy 

nerviosos al principio debido a que los chicos debían utilizar tijeras para 

cortar el cabello. Los maestros vigilaban muy de cerca los pequeños 

cuando estos se servían de las tijeras más a pesar de que los mayores se 

percataron de que los niños eran muy cuidadosos y evitaban cortar en 

realidad el cabello seguían preocupándoles las tijeras del área de arte 

pues estas teniendo a un bastante filo. Así los maestros decidieron buscar 

otra clase de tijeras es decir unas que permitan evitar el más leve 

accidente encontraron a entonces unas que no tenían filo o tenis muy 

poco y las colocaron en una cubeta que formaba parte del local. Al día 

siguiente en un momento de saludar a los alumnos los maestros les 

advirtieron que tuviesen cuidado al utilizar las tijeras cuando estuviesen 

realizando sus cortes. Borocio  200 pag.66). 

3.7. Recursos Mariales y herramientas 

En la actividad plástica de este periodo, el pequeño realiza un verdadero 

despliegue de su personalidad los grafismos y pinturas adquieren el 

significado de un lenguaje y de un medio de comunicación. La experiencia 

nos señala que podemos educar ese lenguaje sin dirigirlo, que los 
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recursos adecuados a tal fin contribuyen a moldear el gesto y a obtener 

trozados más precisos y ordenados en función de la intención con que  

los ejecuta; a conquistar las formas insipientes y lograr esquemas más 

diversos, con un número cada vez mayor de agregados como 

consecuencia de la observación y asimilación de un campo visual más 

intenso; a usar el color e incorporarlo de manera sensorial, vibrando cada 

vez más este periodo como elemento puramente plástico; acrecentar el 

sentido del espacio que será conquistado en el pleno bidimensional y en 

el tridimensional.  

Los recursos y técnicas que a continuación enumeramos son puntos de 

partida, que no se agotan en sí mismos. 

El docente creativo podrá desplegar un verdadero abanico de propuestas 

diversas. No se trata de representar cada vez un elemento distinto o una 

técnica diverso.se trata de que, del descubrimiento de las propiedades de 

utensilios o herramientas, emergen nuevas combinaciones, para lo cual 

incentivaremos en el niño su curiosidad, cuidando de mantener en cada 

coso su poder de asombró. En la actualidad esta actitud debe ser 

particular mente cultivada. 

Los materiales y utensilios que han de utilizar los niños deben 

seleccionarse de acuerdo con el nivel de madurez y los objetivos 

propuestos. 
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Cuando el material es una novedad para el niño se respetara el tiempo 

necesario para su exploración. La exploración e investigación que el 

realícese no significa de manera alguna la no participación del docente; 

muy por el contrario, el maestro debe acompañar  solícitamente estos 

tiempos. 

Sin una guía apropiada, la exploración que se deja librada exclusivamente 

al niño, puede crecer de proyección en la adquisición de los 

conocimientos que nos hemos propuesto. Preguntas como. ¿de qué otra 

manera puede utilizar el lápices de cera? O ¿te gustan estos más estos 

lápices que estos otros? Ayudaran al proceso de internalización de 

diversas nociones y aran que el niño los use libremente en sus creaciones 

.Así utilizara la herramienta como una prolongación de su gesto gráfico, y 

no entorpecerá  su expresión.   

Este tiempo de exploración de los materiales básicos, como en las 

herramientas y los materiales en la actividad grafo –plástica, nos permite 

para luego a descubrimientos más complejos como las decoloraciones, 

los esgrafiados, lo grabados o las mono copias, por señalar algunos, el 

proceso será mucho más rico y atractivo, pues partirá del conocimiento 

previo del elemento que se utilizara. Y entonces sí, ante un proyecto la 

unidad temática que estamos desenvolviendo en otras áreas, podremos 

preguntar. ¿Cómo que material te gustaría trabajar?. 



 

 

161 

 

Los niveles evolutivos nos irán señalando el orden de la presentación de 

los materiales. Esta demás decir que pasaremos de los más sencillos a 

los más complejos. 

Las propuestas no serán de manera alguna rígidas ni autoritarias, pero 

esto no exime al docente de una ajustada planificación y de la fijación de 

los objetivos generales y operatorios. 

Comenzaremos por señalar que las técnicas o, por decirlo mejor, las 

distintas maneras de aplicar los materiales deberán considerarse siempre 

y en todos los casos como medios y no como fines en la labor creadora. 

No por ello dejaremos de considerar la importancia del manejo de los 

utensilios por lo que ello significa en el desarrollo motriz del niño y en el 

ejercicio voluntario. La flexibilidad o rigidez del elemento, la densidad o  

fluidez del medio utilizado, la calidad del soporte, réquiem distintos modos 

de utilizarlos.( Berta Nun de Negro 2011 pag.22 

 

 



 

 

162 

 

4. Desarrollo de la expresión plástica  

4.1.   Definición 

El desarrollo de la Expresión plástica, como todo lenguaje es proceso 

creador. Para representar, comunicar creativamente a través de la 

imagen, las percepciones, las vivencias es preciso conseguir un equilibrio 

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

necesario además, encontrar una forma de decir en este caso una forma 

práctica. 

Expresión plástica da contenidos mentales de índole estética y emocional 

de expresión de contenidos cognitivos de configuraciones visuales y 

espaciales, materialización de las ideas, formación y desarrollo de la 

motricidad, afectividad y cognición 

Desarrollo de la expresión  plástica medio idóneo para propiciar actitudes 

como sentir percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, 

descubriendo, gracias al placer derivado de los estímulos sensoriales, de 

experimentación.  

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La 

expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de 

materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 
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creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la 

creación de obras maestras. 

Por lo tanto, la importancia del desarrollo de la  expresión plástica viene 

dada por: El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de 

intervención relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 

6 años, de ahí que conozca sus técnicas y recursos. 

 En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, 

capacidad de atención, sociales. El desarrollo de los niños está 

influenciado por la expresión plástica ya que favorece el desarrollo 

integral del niño. La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez 

de las técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre 

los que trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable 

e indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación 

infantil. Comenta. (Barahona Espinoza 2005)   

4.2.  Fundamentación de la educación plástica 

  El arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, como una de las 

facetas fundamentales del ser humano en formación inicial. 

Adecuación al desarrollo madurativo, psicología evolutiva desde la 

adquisición del lenguaje hasta la culminación de las operaciones 
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concretas, de 2 a 6 años está dominado por la función simbólica 

manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal, base 

sobre la que se desarrollará la experiencia artística 

Desarrollo de la sensibilidad, pedagogía cognitiva el conocimiento se 

origina y fundamenta en la percepción sensorial. La educación de la 

sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las operaciones 

mentales. El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad 

de reconocimiento y discriminación de formas, colores, volúmenes,... y 

sus relaciones 

Desarrollo de la capacidad creativa, actividad artística fomento de la 

creatividad, ejercita el impulso creador y no la reproducción mecánica 

Medio de autoexpresión, actividades plásticas idóneas para expresar lo 

que necesitamos manifestar 

Desarrollo de la autoestima, la actividad plástica implica en la tarea a 

realizar, esta implicación debe ser potenciada y valorada positivamente 

para inducir al niño a confiar en sus recursos expresivos y hacerle 

comprender el interés de sus trabajos cuando son personales 

Multiplicador de recursos expresivos, con los lenguajes: verbal, 

matemático, gráfico, musical y corporal, constituye unos instrumentos 

básicos de comunicación 
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Democratización de la cultura, lo heterogéneo de los ambientes familiares 

y socioculturales hacen que no todos lleguen a la escuela con el mismo 

bagaje cultural ni con la misma motivación hacia las experiencias 

artísticas. La Ed. Infantil debe equilibrar desde el principio estas 

desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el bagaje 

cultural”. Afirma Barahona Espinoza (2005)   

4.3. La expresión plástica y el desarrollo creativo 

“Está comprobado que la plástica constituye un excelente procedimiento 

para estimular la creatividad. Por su parte, todo trabajo artístico contribuye 

a fomentar la autoestima mediante el desarrollo de las habilidades 

manuales, el manejo inteligente de los materiales y sus funciones 

relacionadas con el yo. 

Encausadas hacia el arte, estas actividades incitan al pensamiento 

divergente, y este es un elemento necesario en el proceso creativo, en 

tanto planea las actividades y soluciona variadas.  

4.4. La programación de expresión plástica: sus objetivos 

Las secuencias y las técnicas que se incluyen en la programación que 

presentamos se han diseñado y rediseñado con base en el trabajo con los 

niños, y han resultado útiles para estimular en ellos la libre expresión y la 

creatividad. 

Es necesario ser cauteloso y no cambiar constantemente las técnicas, 

puesto que los niños réquiem de cierto tiempo para dominarlas; por 
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ejemplo unas de ellas contienen aprendizajes implícitos que exigen que 

se repitan cuantas veces sea necesario como en el caso de la pintura de 

dedos. Desde luego, tales aprendizajes se retoman en la puesta en 

común. 

Por lo que toca su elaboración, las programaciones se basan en técnicas 

reguladas que dejan huellas en la memoria perceptiva de los niños de 

acuerdo con los estudios realizados por Piaget Gessel y Montessori. 

Comenta Gilda   

La condición primordial en las programaciones creativas es la 

experimentación libre, que constituye la plataforma de la creación y la 

construcción de las estructuras mentales. Además en ellas se constituyen 

los trabajos dirigidos que favorecen la coordinación motora fina y el 

desarrollo vasomotor, y que estimulan y enriquecen la educación visual. 

Objetivos específicos de las técnicas básicas y las razones en que se 

sustentan: 

En esta mesa se presentan técnicas capaces de fomentar el dibujo libre, 

como es el trabajo con crayones, plumones tizas, etc. Estas técnicas 

permiten un movimiento de la mano, y la realización de los trozos es muy 

placentera para  los niños. 

La técnica del dibujo libre  estimula la experimentación, puesto que el niño 

descubre distintos trozos, la intensidad del color, la ubicación en la hoja y 

diversas estructuras. Por otra parte, al sistematizarse esta técnica también 
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favorece la concentración el hábito de efectuar un trabajo de forma 

placentera 

Se presentan las técnicas que están que están relacionadas  con el 

recorte y el pegado, con sus variantes  y progresiones. Si observamos al 

niño cuando maneja una tijera y rasga una hoja notamos que el 

movimiento que la tijera le exige es muy precioso y requiere de madurez 

en su coordinación fina y en su concentración, así como de la intención y 

el deseo de recortar 

En las programaciones se presentan varias opciones para que el niño 

vaya experimentando y perfeccionando esta habilidad. Para lograrlo se 

ofrecen posibilidades abiertas y cerradas. Las posibilidades abiertas 

consisten en recortar libremente lo que el niño desea, utilizando distintos 

tipos de papel. En el caso de las posibilidades cerradas, el maestro va 

favoreciendo retos cada vez mayores a la destreza del pequeño y le pide 

que siga alguna línea o figura en el recorte.  

En las técnicas pintura de agua, que en su mayoría se realizan con 

pinceles. En las programaciones se presentan también sus variantes y 

progresiones. Esta técnica favorece amplias  posibilidades de 

experimentación y expresión a partir del color de la pintura. Cuando son 

muy pequeños, a los niños lo único que les interesa es el placer que les 

reporta experimentar el movimiento de la nano y luego el color que va 

apareciendo en la hoja del papel. En ocasiones el pequeño no ve lo que 
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está realizando, ya que puede estar pintando y simultáneamente, 

prestando atención, a lo que sucede a su alrededor. Gradualmente, a la 

par que los niños maduren a través de la libre experimentación del 

conocimiento de la técnica de la pintura, les ofrecemos pinceles más finos 

y hojas de papel más pequeñas. De este modo los trozos y las estructuras 

se hacen más preciosos y estéticos, al tiempo que se observa una clara 

mejoraría en la coordinación fina.  Waisburd 1997   

4. 5. La evaluación de la expresión plástica 

Es sabido que para conocer  a un niño es necesario observar que hace, 

como lo hace, con que o hace; comprender  lo que expresa verbalmente y 

por medio de movimientos y gestos. Posteriormente hay que analizar tal 

información. 

La evaluación es un recurso que facilita el conocimiento de los niños y sus 

necesidades, y permite dar respuesta a los problemas que plantean. Es 

importante que el maestro facilitador se cuide de evaluar sugestivamente 

a los niños, pues algunos de ellos despiertan, simpatías, antipáticas e 

incluso repulsión. Estas sensaciones y sentimientos deben dejarse a un 

lado al realizar la evaluación, con la finalidad de que esta refleje los logros 

y las creencias de forma más objetiva posible. 

La evaluación es un instrumento valioso que sirve de espejo al maestro 

facilitador y aporta datos fundamentales. Llevarla a cabo no es tarea fácil, 
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pero vale la pena practicarla la sistematización a fin de verificar si se han 

alcanzado los objetivos propuestos. 

La evaluación es una etapa tan importante en el proceso como la 

programación y la acción; bien aplicada en el proceso educativo puede 

convertirse en un buen recurso de aprendizaje.  

4.6. Los elementos configurados del lenguaje plástico 

La imagen es la manifestación básica de la comunicación plástica y visual 

en la que se materializan los mensajes. Una imagen pude reproducir o 

representar la realidad y tiene su origen en una experiencia perceptiva. El 

sentido de la vista  capta una serie de estímulos luminosos que, 

traducidos en el cerebro, crean una imagen mental subsistidle de ser 

reproducida por medio de dibujos fotografías u otros procedimientos.  

Analizar una imagen descubrimos una serie de elementos que dotan de 

apariencia visual a los mensajes; el punto la línea (dan lugar a masas y 

superficie que definen las formas propias de los objetos o representan 

ideas);la forma(identifica cada uno de los elementos que aparecen dentro 

de la imagen); la luz y el color (permiten la visualización de la imagen y la 

representación de la totalidad y las ganas del color; aportan sensación de 

volumen); y la textura (imagen táctil y visual de los materiales, Mary Ann 

Kohl 1999.pag.29 

 



 

 

170 

 

4.6.2.El punto 

El punto es un elemento configurado básico a partir del cual se forman 

imágenes. En realidad es un elemento abstracto que no tiene extensión ni 

medida y que percibimos a través de su representación .generalmente se 

representa mediante círculos, manchas diminutas o cuadrados. 

Si pensamos como en un punto como en un círculo aislado e   

independiente, nos parece imposible componer nada a partir de él. Sin 

embargo, varios círculos relacionados por tamaño, proximidad, color tipo 

de representación, pueden ser fisilmente asociados. 

Propuesta metodológica 

El profesor o la profesora realizan dibujos en la pizarra que ejemplificación 

que explicación. También pueden introducir el concepto de grano 

fotográfico o   de trama reprográfica como puntos que configuran una 

imagen. Para ello se mostraran  diapositivas de imágenes pictóricas 

fotográficas completas, y macrofotografías detalles de las mismas en las 

que se ven puntos manchas, pixeles. 

Agrupación y asociación de puntos 

La asociación y agrupación de puntos da lugar a la agrupación de 

imágenes figurativas o abstractas que identificamos con un referente del 

mundo real o con una sensación visual o anímica. Agrupando y asociando 

puntos podemos crear no solo formas y figuras, sino también sensaciones 
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visuales como texturas volúmenes o sombras, y sensaciones anímicas 

(abigarramiento, apertura, fluidez, dinamismo,). 

Puntos ordenados o desordenados 

Con una agrupación  desordenada de puntos podemos simular cualquier 

forma color superficie o textura. Si los puntos están ordenados, nos 

permiten asociarlos con más facilidad y tozar con ellos las líneas y las 

tramas que forman la estructura de los objetos. 

El punto como foco de atención y referencia 

Cundo en el marco de una composición un elementos predomina sobre 

los demás y actúan como centro de atención o foco, también podemos 

denominarlo como punto. A partir de este punto de referencia nuestra 

mirada inicia un recorrido por la obra y pasamos a relacionar los distintos 

elementos   

4.6.3. La línea 

La l línea, como el punto, es un elemento abstracto al que nos referimos 

por su representación.se define como una sucesión imaginaria de puntos 

que representamos en un plano a través de un dibujo. 

La representación casual de una línea se denomina raya, mientras que se 

denomina trazo cundo se realiza con intención de representar algo. Con 

los trazos limitados una composición, creamos formas, y figuras, imitamos 

una textura, simulamos volúmenes. 
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Tipos de líneas 

Dependiendo de la dirección o trayectoria que siguen las líneas  

hablaremos de líneas rectas (se prolongan de una dirección) líneas curvas  

(cambian de dirección en su trayectoria) líneas quebradas (líneas rectas 

que se cortan para cambiar de  dirección) y líneas mixtas formadas por 

rectas y curvas enlazadas). 

Las líneas, además limitan el espacio. Las líneas abiertas se prolongan 

ante nuestra vista para dar la sensación de la continuidad. Las líneas 

cerradas acortan espacios y nos remiten a una zona correcta. 

Expresividad de la línea 

La línea, además de servirnos para representar formas reales e 

imaginarias, posee una gran fuerza expresiva cuando se aplica 

creativamente. 

Determinado tipo de líneas se han codificado con un significado especial: 

las líneas rectas se identifican con la estabilidad y la firmeza; las líneas 

curvas y onduladas producen sensación de movimiento y suavidad ,a la 

vez que resultan sugerentes; las líneas quebradas se asocian a 

situaciones tortuosas; las líneas verticales trasmiten desprotección  y 

aislamiento; las líneas horizontales relajan nuestra mirada y dan 

sensación  de equidad y estabilidad; las líneas oblícualas provocan 

sensación de inseguridad y desequilibrio; las líneas gruesas trasmiten la 

fuerza; etc.  
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4.6.4. La forma 

La forma es la apariencia exterior de los objetos, lo que nos hace 

identificarnos y distinguirlos de los otros y de lo que los rodea .podemos 

representar la forma mediante siluetas o con figuras. La silueta es el 

contorno exterior de los objetos. La figura de un objeto es la 

representación de las características que lo identifican. 

Tipos de forma 

Atendiendo a su origen podemos distinguir las formas en orgánicas, 

casuales y geométricas. Las formas orgánicas proceden de la naturaleza 

y suelen ser irregulares, cambiantes y no siguen una norma. Las formas 

casuales son las que se obtienen al azar, por ejemplo el dibujo que dejan 

las salpicaduras de pintura. Las formas geométricas  son regulares y 

ordenadas, y se construyen a partir de trozos matemáticos.  

4.6.5.La luz  

Gracias a la luz podemos percibir las formas y los elementos que las 

componen. Además, la variación de su intensidad o su contraste con el 

área de sombra permiten crear diversos efectos ambientales y expresivos. 

La luz y la sombra 

Hablar de la luz  es  hablar  de la sombra; ambos elementos son 

fundamentales para dar una imagen la configuración que sus elementos 

necesitan. El máximo grado de luminosidad nos ciega y a la obscuridad 
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total nos impide ver. Generalmente percibimos gradaciones  intermedias 

más o menos contrastadas  a lo largo de una superficie o una 

composición .según la intensidad  de dicho contraste la eliminación  será 

total suave y difusa; se expande por toda la escena  de forma uniforme o 

en claroscuro provoca fuerte contraste entre zonas de luz y zonas de 

sombra produce sensaciones extremas, emotivas y dramáticas.)  

4.6.6. El color  

Percibimos los clores gracias a la luz; cuando esta incide sobre un objeto, 

parte observada y parte es reflejada; retina recibe esa luz reflejada y la 

interpreta en términos de intensidad y longitud de onda, produciendo la 

percepción de los colores. 

Las distintas fuentes luminosas modifican los colores; el sol provoca una 

sensación más brillante y limpia, mientas que una bombilla tiende a dar 

una totalidad anaranjada de los colores y un tubo fluorescente los vuelve 

verdosos.  

Los colores primarios y secundarios 

Se denomina colores primarios a aquellos que no proceden de la mescla 

de otros si no que son la base para la formación los restantes. En los 

colores luz son primarios el azul el rojo el verde; mientras que los colores 

materia, los primarios son el cian, el magante y el amarillo. 
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Los colores secundarios son los que se producen por la síntesis 

sustantiva o aditiva de los primarios. Así los colores  secundarios son 

amarillo luz roja más luz verde, el cian luz azul más luz verde y el 

magenta luz roja más luz azul .los colores materia secundarios son el 

naranja pigmento amarillo más pigmento magenta el verde pigmento cian 

más pigmento amarillo. 

Características del color 

Cada color presenta las siguientes características: tonalidad o matiz, 

luminosidad o valor, saturación o calidez. La tonalidad o matiz es la 

cualidad propia de cada color, lo que lo distingue de otros. La luminosidad 

o valor es el brillo propio de cada color o capacidad de reflexión de la luz 

es decir, el contenido de claridad u obscuridad que presenta un 

determinado tono. La saturación es la mayor o menor pureza de un color 

en relación a su origen y se muestra por su mayor o menor intensidad. 

Clores cálidos son aquellos que tienen el rojo en su composición; 

provocan sensación de proximidad y vitalidad, y se los atribuye en un 

significado de ternura, recogimiento y protección .los colores fríos son los 

que tienen el color azul en su composición; dan sensación de 

empequeñecer y alegar los objetos y crear atmosferas relajantes; se 

tiende a atribuirles un significado de distanciamiento, seriedad, frialdad y 

aislamiento.  
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El lenguaje de los colores 

Tiene su origen en la utilización como símbolos y como una forma fácil y 

rápida de identificar ciertos mensajes tradicionales, los colore de la forma 

de la bandera representan a un pueblo, o  con un color determinado se 

identifica a un grupo social o etnia como a los tuareg, que se los identifica 

con el color azul 

Desde el punto de vista las señales comunicativas, el color tiene un 

significado codificado el rojo indica prohibición; el azul perversidad que se 

percibe y asocia rápidamente con una consigna. 

El color tiene un lenguaje propio dentro de las tradiciones y costumbres 

de una determinada cultura. Cada pueblo o país lo utiliza para expresar 

determinados los hombres el centro de Europa identifican un traje azul 

marino con elegancia.  

4.6.7. La textura 

La materia de que están hechos los objetos y la materia del soporte sobre 

el creamos imágenes está compuesta de una  serie de partículas con una 

disposición característica. La textura es el efecto que provoca esta 

disposición superficial de las partículas de una obra plástica .la textura se 

logra eligiendo materiales que produzcan la sensación deseada o tratando 

determinados materiales con todo tipo de instrumentos. 
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Textura táctil y textura visual 

Al tocar la superficie de los objetos percibimos la textura táctil; con el tacto 

nos damos cuenta de que esta tiene más o menos relieve, lisura y 

rugosidad. La textura visual es la imitación por medios visuales de la 

textura táctil en un soporte pictórico, grafico fotográfico o icnográfico de 

forma que la sensación táctil del relieve lo percibamos visualmente. 

Texturas naturales texturas artificiales 

De acuerdo con su procedencia, llamamos texturas naturales aquellas 

propias de los elementos de la naturaleza, y texturas artificiales a los que 

presentan materiales creados por el ser humano y sometidos a los 

procesos de fabricación. 

Luz color y textura 

La luz y el color desempeñan un papel muy importante a la hora de 

percibir la textura visual. La diferencia e incidencia de la luz ser la 

superficie puede variar consideradamente a los efectos de la textura. 

También los colores resaltan y matizan un relieve, dando una sensación o 

una textura. Mary Ann Kohl 1999.pag 43 

4.7. Rincón de la expresión plástica 

Este rincón hade ofrecer a los niños todos aquellos materiales 

transformables a partir de la manipulación. El niño, ya desde muy 

pequeño, inicia el conocimiento de su entorno, tocando los objetivos, 



 

 

178 

 

poniéndoselos en la boca; el placer que experimenta tocando y 

manipulando es grande. Este placer se amplía cuando descubre el poder 

que tiene la transformar según que materiales. 

Lo importante de este rincón no es tanto desarrollar unos aprendizajes 

escolares específicos, como potenciar al máximo la creatividad y la libre 

expresión del niño 

Cada niño y niña tiene su manera de vivir de interpretar su entorno y, por 

lo tanto, su propia manera de expresarse. En este rincón niño y niñas irán 

descubriendo paulatinamente y mediante los materiales que les 

ofrezcamos que, aparte del lenguaje oral, se puede expresar desde otra 

perceptiva, crearan sus propios códigos de imágenes, de color de formas, 

etc. María José Laguía. Cintia Vidal  2011 pag.60 

La creación es siempre algo muy personal. El adulto no ha de intervenir 

proponiendo modelos concretos o corrigiéndolos, no hade sugerir que 

debe hacer. El poder de imaginación de niños y niñas es grande y, por lo 

tanto, ellos solos a de escoger. 

A menudo, y los adultos interceptamos el proceso creativo con preguntas 

y observaciones como ¿Qué es eso? U y, has pintado el sol verde ahora 

ya no pintes nada más, que el dibujo está muy bonito ¡ y no valoramos del 

todo que lo importante es el proceso en sí y no el resultado. 

El niño tiene que manipular libremente todo el material. Con esta 

afirmación queremos decir que se ha de ensuciar y esto es algo que debe 
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tener muy en claro el adulto. Una activad limitada, dirigida aun a un objeto 

concreto como hacer un bonito  dibujo, no tiene ningún sentido el ve con 

cuidado, no te ensucies o eso no coarta y anula cualquier proceso de 

experimentación. 

Las posibilidades de investigación son múltiples y dependerán, 

evidentemente del material concretó .en el periodo de o a 6 años ay que 

comenzar en un principio por todos aquellos materiales que puedan ser 

manipulados directamente con las manos (barro, harina pintura,) en el 

caso concreto de la pintura, un primer contacto con ella le proporcionara 

diferentes sensaciones: es fría, aguada, y seca en las manos, las deja 

acartonadas.  

En el barro ofrece un hechizo especial: el niño lo toca, le da golpes con la 

mano, lo aplana en la mesa, lo pellizca, un dé en el sus dedos, hace 

gusanos bolitas; más tarde con estas bolitas aprenderá hacer 

construcciones. Más adelante, se le pueden unir  a estos materiales otros 

medios técnicos, como por ejemplo pinceles gruesos, esponjas 

legumbres, hojas… 

En el parvulario, iremos introduciendo poco a poco matices sobre el uso 

de los u tencillos y de las diferentes técnicas. Así el niño adquirirá 

mecanismos que darán soltura y precisión a su trozo y movimiento, y 

disfrutara viendo el equilibrio existente entre lo que quería expresar y lo 

que ha realizado 
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A veces observamos en niños y niñas de cinco años que, cundo trabajan 

el barro y quieren hacer una figura, la modelan sobre la superficie de la 

mesa y no con perceptiva volumen. Cundo intentan despegarla ponerla de 

pie, ven que no se sostiene y los miembros del cuerpo se quiebran. No 

creemos que se tengan que rehacer o corregir estas creaciones, o darles 

nuestro modelo, pero es precisamente el momento del desarrollo donde 

hemos de poner en marcha  nuestro trabajo de investigación de puesta en 

práctica de aquellos mecanismos e informaciones que conduzcan a dar 

más libertad al pensamiento y más placer al acto creador. Leguía. y  

Cintia Vidal  2011. 

Hay que evitar las costumbres de realizar actividades gratuitas; cuando el 

niño tiene claro el objetivo, el estímulo crece. Si hace falta agujerear o 

recortar, que sea para hacer un móvil para decorar un rincón, una 

marioneta de cartón para hacer una representación, etc. Ciari dijo: no 

hemos de decir nunca al niño que haga lo que quiera, si no que hemos de 

estar seguros de que siempre tiene algo que expresar. 

Es importante ofrecer variedad de   utensilios y soportes; renovar y cuidar 

el material, ya que hay una relación directa con el resultado que se 

obtiene pinceles limpios pinturas no mescladas, puntos de colores 

afilados, resaltadores en buen estado, si un resaltador no pinta bien, no 

se ha de utilizar para pintar, pero si para hacer mono tipos; si la plastilina 

está sucia y mesclada, no hay que emplearla para modelar, aunque si 

para hacer estampación, etc. Es necesario que el maestro conozca el uso 
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inicial del material y también de qué manera se puede reciclar para que 

siga teniendo utilidad creativa. Leguía. Y  Cintia Vidal  2011 

4.8.  Como organizar la programación de la expresión plástica 

 “Mary Clere  Ccherry. (1983) comenta, que  la programación de la 

expresión plástica debe ofrecerse la oportunidad de utilizar libremente los 

materiales. Sin embargo utiliza libremente los materiales no significa 

trabajar sin ningún tipo de orientación. En esta como en otras áreas de la 

vida, las cosas se desenvuelven más fácilmente si cada persona abe lo 

que se espera de ella .tanto niños como adultos se ven fiestearan si 

existen reglas preestablecidas” 

 

4.8.1.  No inferir  

Una vez preparados y representados  los materiales, permite al niño 

trabajar por sí mismo y como quiera; debemos motivarlo a investigar, 

experimentar, cambiar y crear sin interferir en las decisiones acerca del 

tema o de los materiales con que se vaya a trabajar si han establecido 

pautas para un trabajo específico se debe permitir que el de sida 

seguirlas. 

 

  4.8.2. Demostrar el interés  

Aunque se permita al niño trabajar  y utilizar los materiales a su modo, el 

educador debe interesarse por lo que hace, demostrar al pequeño una 

amistad sincera  hará que se sienta cómodo. 
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4.9. La educación plástica en  el nivel inicial 

El nivel inicial debe poner al niño en contacto con distintos lenguajes y 

estimular su capacidad de representación y comunicación a partir de ellos 

.al hablar, escuchar, bailar, cantar, dibujar , modelar dramatizar ,leer  y 

escribir, las pequeñas manifestad y  adquieren mayor dominio de su 

competencia comunicativa y expresiva. Por estos motivos la tarea de la 

maestra del jardín de infantes incluye el trabajo con las herramientas más 

apropiadas para que sus alumnos descubran, se asombren, exploren y 

adueñen de los distintos lenguajes. 

La docente es la mediadora por excelencia entre las manifestaciones 

artísticas y los niños por que selecciona  que producciones compartirá con 

ellos, las narra les recita dibuja y propicia la exploración conjunta de los 

lenguajes artísticos, a fin de estimularlos  a que creen sus propias  

producciones en función de sus intereses, necesidades de situación  

comunicativa en la que se encuentren.  

La observación de la realidad, la representación y la experimentación con 

materiales, procedimientos y técnicas  son parte de la creación y 

recreación de imágenes. Crear  es un proceso y, la idea de aquellos que 

se requiere representar, guía las propias decisiones al elegir los 

materiales, los soportes y las técnicas a enpliar.se establecen relaciones 

entre ellos que se desea hacer el medo más adecuado para ello. 
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En la plástica, los materiales, los soportes y las herramientas afectan la 

expresión resultante por que dan lugar a distintas formas de componer la 

imagen. Otras veces, es necesario adecuarse a los materiales con los que 

se cuenta. Las actividades artísticas, entonces, implican un trabajo de las 

trasformación de los elementos existentes en un producto nuevo. 

Numerosas especialistas afirman que estas actividades son creativas en 

sí mismas, debido a que el hombre tiene  la posibilidad de vivir como 

propio el proceso de producción trasformando los materiales que ha 

elegido un producto nuevo. 

Por su parte, la maestra jardinera puede aplicar en la sala de jardín 

diferentes técnicas para trabajar con los pequeños fin, se presentan 

brevemente algunas de las más significativas.  Bruzzcó  2008 pág. 648 

Técnicas grafo-plásticas 

4.9.1. Para cortar y pegar 

Las acciones de recortar, rasgar y trozar se combinan con las de „pegar. 

No combine poner realizar recortes con tijera a los más pequeños porque 

aún no lo manipulan adecuadamente. 

Los más grandes, en cambio, pueden explorar texturas y  apreciar la 

consistencia de los distintos papeles, pues al trozar diferentes formas 

regulares es posible crear la sensación de volumen y de textura visual en 

la composición. 
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Cada niño puede pegar sus recortes en una hoja para realizar con 

composición  individual, o bien se puede utilizar hojas suficientemente 

grandes  para elaborar una producción  grupal, con siluetas aisladas o 

superpuestas. 

Estas composiciones sirven de base para realizar otras producciones en 

las cuales se requieran  diferentes relieves. 

4.9.2. Modelado 

Al modelar es posible tocar el material empleado: arcilla, plastilina, o masa 

de sal, por ejemplo. Según su consistencia, los materiales con l0os que se 

modele permiten las formas con volumen y o la representación 

tridimensional. 

Progresivamente los niños progresan y desarrollan su capacidad de 

representación y motricidad; así amansan bolitas viboritas, conos etc. 

cundo hayan tenido varias oportunidades de explorar  y producir  distintas 

figuras, la docente pobra agruparlas  e integrarlas en otras composiciones 

.los niños entonces, deberán explorar cómo es posible  realizar dicha 

composición al deshacer el montón de masa .también podrán poder volver 

a modelar distintas figuras con cada trozo de la composición  de acurdo 

con su propio criterio. .  
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4.9.3. Sellos y estampas 

Tanto los sellos y las estampas como los destorcidos con estecillos y 

esponjas permiten jugar con las siluetas. Estas técnicas pueden relazarse 

en distintos soportes como telas, papel o cartón. 

Par dar inicio a la tarea en la sala, se debe contar con recipientes anchos 

para que los niños puedan mejorar fisilmente con pintura los elementos  

que utilizan como sellos. 

Los sellos podrán ser artificiales (si se compran) ,o bien naturales (por 

ejemplo, se puedan hacer de papa )a  fin de explorar la expresión de 

distintas texturas. 

La tempera debe ser suficientemente espesa como para que no chorree y 

permita que los sellos  se mojen en forma  adecuada. Al respecto, cabe 

destacar que los niños más pequeños suelen arrastrar los sellos por la 

hoja pero, al observar las acciones de la docente y preocuparse por, que 

se reconozcan las formas selladas, se esforzaran por  apoyar, apretar y 

levantar sin arrastrar el sello. 

Debe comenzar a trabajar con pocas formas, para luego incluir 

paulatinamente formas y colores variados. Al repetir, superponer y 

combinar diversas estampas se compondrán nuevas imágenes y se 

mesclaran colores.  Mariana Bruzó  2008 pág. 650 
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4.9.4. La pintura en la sala de jardín 

Los niños diferencian paulatinamente dibujar de pintar; para ello, es 

fundamental que la docente nombre correctamente una y otra acción. 

Par pintar se debe preparar el material con anticipación: temperas y 

acrílicos, tintas chinas acuarelas.es posible explorar con los niños 

mesclas de colores a partir de tonos puros primarios, afín de poder contar 

con mayor variedad. Por otra parte es, conveniente pesar grupalmente la 

manera de registrar la experiencia para recordar como obtuvo cada color. 

La dáctilo pintura permite que los niños toquen el material a utilizar y los 

alivia de tener que dominar las herramientas. No todos los niños son igual 

de arriesgados para  utilizar ambas manos con tal naturalidad, para 

extender la pasta sobre la superficie y dejar impresos surcos y trozos en 

ella. 

Sin embargo, si la docente dáctilo pintura junto a ellos, dará lugar a que 

los pequeños adquieran confianza en sí mismos, y a que  a poco a poco 

se animen hacerlo  por su propia voluntad. 

Algunas de la producciones podrán emplearse con otras  ocasiones cono 

soporte, fondo o aparte de otros trabajos. También deberá procurarse  

que los niños realicen diferentes tipos de líneas, con el propósito de que 

los integren en nuevas composiciones. 
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A veces los niños prefieren  emplear colores claros, pero así sus trozos no 

se notan. Por ello es, conveniente emplear colores más oscuros para 

generar un contraste  adecuado.se trabajan así colores claros y oscuros y 

conceptos relacionados de figura y fondo. Bruzzcó  2008 pág. 652. 

4.10. Desarrollo de la expresión plástica y el grafismo 

Pintando un mural en el aula: la docente reúne el grupo de los niños. Los 

niños llevan una camisa a cómoda de delantal y están descalzos a fin de 

pintar con las manos y los pies. La docente coloca un pliego de papel de 

gran formato en el suelo y lo sostiene con cinta para que no se mueva. 

Posteriormente brinda a cada niño una bandeja con pintura para pintar el 

mural. Mientras pintan indica diferentes formas de dejar unas huellas 

como por ejemplo, con la dáctilo pintura con los pies, caminar sobre el 

papel. 

La maestra estimula la expresión del niño ofreciéndole distintas 

oportunidades y herramientas. Debe seleccionar las actividades del 

grafismo en los niños, no pretender que el niño se encuentre en una etapa 

que se corresponda con su edad cronológica, tener encuentra la 

influencia social y individualidad de cada niño, respetar su evolución, 

orientar y no dirigir; conocer técnicas y materiales adecuados para cada 

edad y motivarlo a crear libremente. La variación de técnicas estimula el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino también 

intelectuales. Aguilar  2007 pag.164 
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4.10.1. Pintando cuadros 

Los niños disfrutan de ensuciarse y plasmar clores. En ocasiones suele 

suceder que algunos de ellos no desean ensuciarse por temor a una 

reprimenda.es importante trabajar con los padres a fin de que 

comprendan que la estimulación sensorial es de gran importancia en la 

formación del niño, pues son los sentidos un medio de impresión 

determinante en interioridad. 

La manipulación directa con la pasta, la mezcla de los colores y el gusto 

de los niños  por ensuciarse se analizan mediante la pintura con los 

dedos. Esta actividad produce una enorme satisfacción a los niños y 

actúa como agente enorme de liberación .la pintura con los dedos 

favorece  la educación de la mano para la expresión gráfica. Además es 

un excelente medio para eliminar las inhibiciones, lo que facilita la 

evolución y expresión de la personalidad infantil. Marcela Aguilar  España  

2007 pag.165 

4.10.2. Desarrollo de la expresión verbal 

Representación de un cuento; atraer y mantener la atención  de un niño 

durante el relato pude resultar difícil. Puede que los niños intenten tomar 

el libro, o iniciar otra actividad mientras la maestra lee. Para que los 

pequeños permanezcan quietos, necesitan una implicación activa acorde 

con la que escuchan. Comenzar el relato con un objeto protagonista 

atraerá seguramente la atención de los niños, que se reunirán alrededor 
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de la docente, y cuando todos estén atentos al objeto mostrado, la 

maestra comenzará el relato relacionado con el objeto con el cuento. 

El clima creado por la maestra genera en el auditorio mayor interés  por 

saber cómo continua la historia. Las preguntas retoricas tienen un afecto 

especial, ya que involucran a los oyentes en la historia. No esperan 

respuesta, porque nada más formular la pregunta, se da la respuesta.  

Aguilar    2007 pag.168. 

4.11. Desarrollo de la creatividad y la expresión plástica 

Se pueden preparar los lápices de será de diferentes formas difundiendo 

los trozos de los lápices  ya utilizados por los niños. Si se tiene la 

precisión de fundir trozos de colores similares, se obtendrán mesclas de 

diferentes tonalidades. 

Para fundirlos hay que colocarlos en una lata y hervirlos al vano María .un 

ves disuelta la cera, verterla en moldes de repostería o similares para 

obtener lápices de diferentes formas. 

Los lápices de será son ideales para el comienzo de la actividad grafica 

de los pequeños, ya que permiten pintar con toda superficie, no necesitan 

que se afile la punta cuando más gruesos, más físiles son de manipular. 

Este tipo de lápices suelen ser no tóxicos, por lo que resultan seguros 

para jugar, pintar manipular libremente.  Aguilar.    2007 pag.171 
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4.11.1 Practicas con texturas y colores en la expresión plástica 

Esta misma actividad se realiza con diferentes materiales  como por 

ejemplo, harina de maíz serrín de madera o virutas de lápices  de será 

crayones. Así se generaran diferentes  efectos visuales con los trabajos 

de los niños 

La arena se la colorea fisilmente si se la moja con tempera  o con 

colorante vegetal diluidos. Una vez escurrida el agua y ya es seca se 

vierte en potes de plástico o en latas con pequeños orificios en la tapa, o 

modo de saleros, para que los niños espolvoreen sobre los trabajos. 

pag.172 

4.11.2. Protección de los signos en l expresión plástica 

El niño deja sus marcas en la arena o en la tierra cuando arrastra sus 

juguetes todas las actividades previstas al dibujo ayuda a ejercitar la 

parecencia fina y la preparación para realizar función simbólica dando 

sentido a estos trozos y comenzando a expresarse gráficamente .el 

interés de los adultos  producen gráfica del niño  ayuda a encontrar 

significado en sus gráficas. 

El niño, que hasta hace poco e incide en sus dibujos los limita en la hoja, 

comienza  a circunscribirse a ellos.  
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4.12. Los talleres de expresión plástica 

En la realidad, hablar de talleres de expresión plástica  no sería más que 

mencionar lo que siempre debido ser la estructura de  una sesión de 

lenguaje expresivo creativo. 

Sin embargo estas sesiones, en la mayoría de los jardines, se han 

implementado siguiendo con el uso de con signas rígida. 

Se le proporciona al niño maneras de producir tal o cual técnica y, aunque 

siempre se habló de la exploración previa de los  de emplearlos. Sería 

también un tanto reiterativo considerar ciertas conductas docentes que 

parecían superados, como : ofrecerles a los niños  esquemas 

fotocopiados para colorear, todos iguales, donde la única actividad 

consiste en pegar papelitos de distintas formas y pintar los espacios 

vacíos del esquema, impidiendo el proceso de aprendizaje y desarrollo; 

esto carece de todo valor creativo o imaginativo. (Berta Nun de Negro 

Buenos Aires año 2011) 

El objetivo del taller radica fundamentalmente en ofrecer el mayor número 

de experiencias y tanteos a fin de que sea el propio niño el que descubra 

el valor y la utilidad de la herramienta, y siempre el servicio de procesos 

creadores. 

Por esto significa que el docente debe planificar cada taller, por que 

ofrecer al niño herramientas superiores a su desarrollo motriz o materiales 

no relacionados entre sí para la atención de ciertas técnicas, lo llevarían a 
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un fracaso. Esta situación es tan peligrosa como la de un conductismo 

serrado. 

Los niños de cuatro a cinco años están en la edad de descubrir y de hacer 

preguntas. Tienen una necesidad de sentir, tocar, probar, pero también 

sienten curiosidad por todo en  particular por lo que está dotado de vida 

movimiento. Será pues interesante ofrecerles tareas que les permitan 

asombrarse y les sugieren conversaciones, observaciones y experiencias.  

Cuando los niños se hayan adaptado a esta modalidad de actividades, 

descubrirán  que son capaces de introducir a otros materiales las 

instalaciones y participar activamente en el funcionamiento del taller. 

Sin embargo, algunos niños necesitan de centros de interés, de la 

sugerencia para el inicio de un proyecto o de la creación y modificación de 

una técnica conocida. 

Sintetizando, desde el punto de vista pedagógico, el taller: 

Favorece el aprendizaje participando en las experiencias y 

comprobaciones que el niño puede efectuar. 

Desarrolla la capacidad de relacionarse, intercambiar  y reflexionar. 

Fomenta la creatividad y permite al niño hacer uso libremente de su 

imaginación. 

Favorece la autodeterminación, camino de la autonomía que va adquirido.   
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f.  METODOLOGÍA 

Como estudiante de la universidad nacional de Loja se ha creído 

conveniente la investigación que nos permite profundizar nuestros 

conocimientos, para lo cual hemos empleado los siguientes métodos: 

 

 

 

 

Científico: 

facilitará los procedimientos , 

logros  para descubrir 

relaciones internas y externas 

de las variables que se 

investigan, como también los 

conceptos los juicios, 

razonamientos; realizados un 

analizar, detallado de  los 

problemas para de esta  

manera alcanzar objetivos 

propuestos atreves  de la 

observación y aplicación de 

los instrumentos 

 

 

Inductivo-deductivo: 

Dentro  de este método 

realizara un análisis general 

sobre los recursos materiales 

para el desarrollo de la 

expresión plástica relacionados 

con los niñas y niños, que se 

van a investigar para obtener la 

información y contrastar el 

estudio del proyecto a 

investigar. 
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Descriptivo- analítico: Permitirá la recolección del 

análisis síntesis e 

interpretación de los 

contenidos  para efectuar un 

buen análisis de los temas 

investigados. Para proponer 

alternativas y contrastar la 

importancia de los recursos 

materiales en la educación 

infantil. 

 

 

 

 

Estadístico: 

Se utilizara  para procesar  

adecuadamente  la 

investigación empírica en todas 

las partes la recopilación, el 

análisis la síntesis observación 

pretendiendo alcanzar los 

objetivos propuestos, mediante 

un adecuado análisis en la 

recopilación de datos 

informativos en la  encuestas 

que se van a aplicar a las 

maestras de dicha institución y 

con los niños. 
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Técnicas  e instrumentos:  

Técnicas e instrumentos OBJETIVO DESTINATARIO 

 

 

 

Encuestas 

 
 
 
 
cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar  el uso de 
los recursos 
materiales de acuerdo 
a la planificación que 
realizan las maestras 
para el desarrollo de 
la expresión plástica  
en las niñas y niños 
del Primer Año de 
Educación Básica de 
la Escuela Fiscal 
Mixta IV Centenario 
N°2 Ciudad de Loja 
periodo 2012 -2013 
 
Analizar si las 
maestras trabajan con 
recursos materiales 
adecuados, que 
contribuyan al 
desarrollo de la 
expresión plástica en 
las niñas y niños del 
Primer Año de 
Educación Básica de 
la Escuela Fiscal 
Mixta IV Centenario 
N°2  Ciudad de Loja  
periodo 2012. -2013 

 

 

 

 

 

Maestras…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñas y niños… 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

Guía   de 

observación 

 

Población: 

La población con la que se va a trabajar la investigación  está compuesta 

por 21 niñas y niños. Quienes asisten a la Escuela Fiscal Mixta  IV 

Centenarios N°2 de ciudad de Loja en la tarde  3 maestras quienes 

imparten sus conocimientos e igualmente padres de familia quienes 

aportan al educación de los niñas y niños. 
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CENTRO EDUCATIVO 

Niñas -
niños 

P.A 
 

maestras Padres 
de 
familia 

Total 

  

ESCUELA FISCAL MIXTA IV 
CENTENARIO N°2 “CIUDAD DE LOJA” 

Paralelo .A  21   21 

Maestras    3  3 

Padres de familia     21 21 

Total     45 

 

 
Recursos 
instrumentales 

Universidad Nacional De Loja 

Área De La Educación, Arte Y La Comunicación 

Carrera De Psicología Infantil Educación Parvularia 

Escuela fiscaL Mixta IVCentenaron°2  Ciudad De Loja 

Biblioteca  

 
Recursos 
humanos 

Coordinadora del módulo  Dra.  Carmita  Lalangui  

García.Mg.Sc 

Investigadora: Rosa Gloria Jiménez 

Rector, maestras, niñas y niños padres de familia de la 

institución educativa 

 
 
 
 
Recursos 
materiales 

Papel boom 

Computadora 

Bibliografía 

Libros 

Flash memory  

Copias lápices 

Lápices 
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 g. CRONOGRAMA  
 

 

 

ACTIVIDADES 2012 2013 

 Marzo abril Mayo junio julio Agosto septiembre Octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio 

Elección del 
tema.                 
Elaboración 
del proyecto.                 
Aprobación 
del proyecto.                 
Aplicación de 
instrumentos                 
Análisis e 
interpretació
n. 

                
Redacción 
de la tesis.                 
Presentación 
de la tesis.                 
Calificación 
de la tesis.                 
Sustentación 
rúbrica.                 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos económicos están solventados por la investigadora. 

 

 
N° 

 
Rubros 

 
Costo $ (dólares) 
 
 

1  
Biografía especializada  

 
100$ 
 

2  
Computadora 

 
850$ 
 

3  
Material de escritorio 

30$ 
 
 

4  
Servicios de internet 

 
50$ 
 

5  
Copias 

 
30$ 
 

6  
Trasporte 

 
50$ 
 

7  
Impresión 

 
60$ 
 

 

 

Total 
 

 
1.170 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CERRERA PSICOLOGÍA INFANTIL EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada, maestra me permito solicitar a usted se sirva dar contestación, 

que a continuación se detalla, Materiales y recursos  en la educación 

infantil, para el desarrollo de la expresión plástica; interacción, influencia 

maestras y alumnos.  

Seleccione: 

 

1. ¿Cuáles son las funciones que cumplen los recursos 

materiales en la planificación para el desarrollo de la expresión 

plástica en las niñas y niños? 

a. Reflejar la realidad del niño                           (   ) 

b. Proporcionar información de los  temas        (   ) 

c. Guiar los aprendizajes de los alumnos          (   ) 

d. Motivar despertar y mantener el interés        (   ) 

e. Proporcionar entornos                                   (   ) 
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   2.¿Cuáles son los aspectos o características de los recursos 

materiales que considera esenciales para la planificación en el 

desarrollo de la expresión plástica?.                               

a. Sencillos y poco estructurados       (   ) 

b. Seguros e higiénicos                      (   )                                           

c. adecuados                                       (   ) 

d. atractivo y estimulantes                   (   ) 

       e. conocimiento                                    (   ) 

 

3. ¿Qué recursos materiales son los adecuados para clasificar  y 

trabajar potenciando el desarrollo de la expresión plástica en las 

niñas y niños? 

a. recursos materiales del entorno                       (    ) 

b. recursos materiales de desecho                      (    ) 

b. recursos materiales fungibles                           (    ) 

c. recursos materiales expresos                           (    ) 

d. recursos materiales de expresión musical        (    ) 

 

4.  ¿.cuáles son las normas que utiliza la maestra para trabajar  en el 

aula sobre el uso correcto de los recursos materiales adecuados    al 

desarrollo de la expresión plástica? 

a. No sacar todo el material                      (    ) 

b. Establecer normas de uso común        (    ) 
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c. Revisar el material                                 (    ) 

d. Retirar el material deteriorado           (    ) 

e. Contribuir al desarrollo                      (    ) 

 

5. ¿Qué recursos materiales selecciona en la planificación para 

contribuir al desarrollo de la expresión plástica en las niñas y 

niños?  

 

a. Juegos con bloques, rompecabezas           (   ) 

b. Pinturas crayones                                        (   ) 

c .Trozos de madera, cajas, cartón                 (   ) 

d. Fomix, papel                                                (   )                                                                                                                                          

e. Estrategias didácticas                                  (   )         

                       

6. ¿Qué   estrategias  de los recursos materiales son las más 

apropiados para trabajar las actividades en el aula  y   

desarrollar  la expresión plástica en las niñas y niños?    

a. Reunir materiales para cada niño.                                     (    ) 

b. Preparación de materiales, y  tener listos.                         (    )  

c. Dar los materiales a los niños en cuanto lleguen.              (    ) 

d. Observar que hacen los niños con los materiales.             (    ) 

e. Acelerar la información.                                                      (    ) 

 

7. ¿Cuáles son los fundamentos del desarrollo del desarrollo de la 

expresión plástica? 

a. Desarrollo de la sensibilidad.                          (    ) 

b. Desarrollo de la capacidad creativa               (    ) 
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c. Medio, expresión afectiva  e imaginación        (    ) 

d. Desarrollo de la autoestima                            (    ) 

e. Lo moral y académico                                      (    ) 

8. ¿Qué aspectos toma para evaluar los recursos materiales en el 

desarrollo de la expresión plástica en las niñas y niños? 

a. ¿Qué hace?                                     (    ) 

b. ¿Cómo lo  hace?                             (    ) 

c. ¿Con qué lo hace?                       (    ) 

b. ¿Qué observa?                            (    ) 

 

9. ¿Cuáles son los elementos configurados de la expresión  plástica 

para a ceder a la planificación con mayor facilidad en las niñas y 

niños? 

        a. Punto                   (    )       

         b. línea                    (    ) 

c. forma                    (    )                       

d. color                     (    ) 

e .textura                  (    ) 

f. actividades            (    ) 

 

  

10. ¿Qué recursos materiales son adecuados  a las técnicas que 

utiliza en el aula  para potenciar  el desarrollo de la expresión 

plástica en las niñas y niños? 

 

a. Modelado                                               (     ) 
b. Pegar y cortar                                        (     ) 
c. pluviometría                                           (     ) 
d .Masa coloreada                                     (     ) 
e. otras                                                       (     )                
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            ANEXO 3    
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CERRERA PSICOLOGÍA INFANTIL EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Actividad práctica, guía de observación 

Con la finalidad de conocer ¿Cómo influyen  los  recursos materiales en  

las niñas y niños  para el desarrollo de la expresión plástica en sus 

actividades realizadas, durante las  jornadas  diarias de trabajo. 

 

1. ¿Qué recursos  materiales les gusta utilizar para trabajar  con la 

maestra en las actividades de expresión plástica? 

Pinturas acuarelas         (    ) 

Libros de cuentos           (    ) 

Rompecabezas              (    ) 

Lápices                           (    ) 

Títeres                            (    ) 

Canciones                      (    ) 

 

2.  Les gusta  dibujar y pintar con  pinturas acuarelas mesclando 

clores ? 

SI             (    )      

NO           (    ) 

A veces    (    ) 
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4. ¿Conoce  las técnicas grafo plásticas? 

        Si                         (    ) 

       No                        (    ) 

      Algunas                 (    )                                     

  

 

5.  ¿Qué recursos  materiales utiliza la maestra para el desarrollo de 

la expresión  plástica?   

Pintura de agua                                             (    ) 

Crayones, pinceles                                        (    ) 

Lápices, colores, imagines                            (    ) 

Papel, cartulina dibujos para colorear           (    ) 

 

6. Puede armar los rompecabezas con facilidad. 

  SI             (     ) 

 NO            (     ) 

  A veces    (    ) 
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