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a. TÍTULO 

 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE EDAD  DEL JARDÍN DE INFANTES “MERCEDES QUINDE 

BURNEO” Y DE LA ESCUELA “ELISEO ARIAS CARRIÓN” DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PERIODO  2010-2011. 
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b. RESUMEN 
 
 

La Expresión Plástica posee un papel importante en la educación inicial, ya 
que es una necesidad del niño. Durante esta actividad, el niño no solo 
percibe, sino que además, piensa, siente y sobre todo actúa. Al pintar, 
modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos elementos para así formar 
un conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos explora, 
selecciona, interpreta y reforma esos elementos. Este tipo de expresión 
favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí mismo, y permite 
canalizar sentimientos y emociones. 
 
La presente investigación de carácter descriptiva, denominada: LA 
EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD  DEL 
JARDÍN DE INFANTES “MERCEDES QUINDE BURNEO” Y DE LA 
ESCUELA “ELISEO ARIAS CARRIÓN” DEL CANTÓN CATAMAYO, 
PERIODO  2010-2011, tuvo como objetivo general: Concienciar en las 
educadoras sobre la importancia que tiene la Expresión Plástica para el 
desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas de 5 años de edad.  
 
Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 
datos fueron: El Científico, Analítico, Inductivo, Deductivo y Descriptivo; 
como técnicas, la encuesta dirigida a las 4 docentes para conocer que 
actividades de Expresión Plástica realizan en la jornada diaria de trabajo; 
además, una guía de observación práctica, para determinar el desarrollo de 
la creatividad aplicada durante una semana a una muestra de 94 niños y 
niñas de 5 años de edad.  
 
Los resultados determinaron que el 24% de los niños y niñas de 5 años de 
edad  del Jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo” y de la escuela 
“Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo, presentan un nivel de poco 
satisfactorio en el desarrollo de la creatividad, cuyos indicadores principales 
son: Falta de estimulación y escasa percepción visual.  
 
Así mismo se determina que el 100% de las maestras encuestadas 
manifiestan  en un 100% que en la planificación diaria incluyen actividades 
de Expresión Plástica, considerando a la Expresión Plástica como una forma 
de desarrollo personal, una vía de comunicación y un instrumento didáctico 
que favorece la expresión y el desarrollo de estrategias creativas. 
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SUMMARY 

 
 

Artistic Expression has an important role in early childhood education 
because the child is a necessity. During this activity, the child not only 
perceives but also, think, feel and especially acting. As you paint, sculpt, 
draw, record, the child meets various elements in order to form a set with a 
new meaning. During these processes, explores, selects, interprets and 
reform those elements. This type of expression favors adaptation, 
confidence, self-confidence, and to channel feelings and emotions. 
 
This research of a descriptive, entitled: THE PLASTIC EXPRESSION AND 
ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVE CHILDREN 5 
YEARS OF AGE OF KINDERGARDEN "MERCEDES QUINDE BURNEO" 
AND SCHOOL "ELISEO ARIAS CARRIÓN" DEL CANTON CATAMAYO, 
PERIOD 2010-2011, had the overall objective: Raise awareness in educators 
about the importance of Artistic Expression for the development of creativity 
in children 5 years of age. 
 
The methods and techniques used for data collection and data analysis were: 
Scientist, Analytical, Inductive, Deductive and Descriptive, and technical, the 
survey of the 4 teachers to know that plastic expression activities performed 
in the workday work, also a guide to practical observation to determine the 
development of creativity applied for one week at a sample of 94 children 5 
years of age. 
 
The results determined that 24% of children 5 years of age Kindergarden 
"Mercedes Quinde Burneo" and school "Eliseo Arias Carrion" Canton 
Catamayo, present a very satisfactory level of development creativity, whose 
main indicators are: Lack of stimulation and poor visual perception. 
 
It also determined that 100% of the teachers surveyed expressed by 100% in 
the daily planning activities include Artistic Expression, Artistic Expression 
considering as a form of personal development, communication channel and 
an educational tool that promotes expression and the development of 
creative strategies. 
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c. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

 

La presente investigación cuyo tema es. LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD  DEL JARDÍN DE INFANTES “MERCEDES 

QUINDE BURNEO” Y DE LA ESCUELA “ELISEO ARIAS CARRIÓN” DEL 

CANTÓN CATAMAYO, PERIODO  2010-2011 

 

La Expresión Plástica posee un papel importante en la educación inicial, ya 

que es una necesidad del niño. Durante esta actividad, el niño no solo 

percibe, sino que además, piensa, siente y sobre todo actúa. 

 

Al pintar, modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos elementos para así 

formar un conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos 

explora, selecciona, interpreta y reforma esos elementos.Este tipo de 

expresión favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí mismo, y 

permite canalizar sentimientos y emociones. 

 

La Creatividad está íntimamente relacionada con la imaginación, la misma 

que busca formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, 

iniciativa, confianza y listas para afrontar los obstáculos y problemas que  se 

les van presentado en su vida escolar y cotidiana. 
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Para el indicado estudio se formuló el siguiente objetivo específico: 

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

Creatividad de los niños y niñas de 5 años del jardín de infantes “Mercedes 

Quinde Burneo” y de la escuela “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo. 

 

Para la recopilación y análisis de datos se utilizaron los métodos técnicas e 

instrumentos: el método científico, en la elaboración del tema, problemática, 

marco teórico, conclusiones y recomendaciones. El Analítico permitió 

determinar la incidencia de la expresión plástica en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas de 5 años de edad. El Descriptivo permitió 

observar los hechos, fenómenos y causas del problema que se investigó. El 

Inductivo se utilizó en la elaboración de la problemática que permitió 

descubrir, comparar aspectos particulares para generalizarlos en la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. El Deductivo se utilizó 

partiendo de una teoría general de las metodologías de enseñanza y su 

incidencia en el desarrollo de las capacidades específicas de los niños. 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron: La encuesta, a cuatro Educadoras de Primer Año de Educación 

Básica, para conocer las actividades de Expresión Plástica que realizó con 

los niños y niñas de 5 años de edad. Además se aplicó a los niños de primer 

año una Guía de Observación, que determinó el desarrollo de la creatividad.  

 

El Marco Teórico se sustento con los siguientes temas: En primer lugar, 
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tomando en cuenta la variable independiente: La Expresión Plástica, cuyos 

conceptos tienen relación con: Definición. Importancia. Fundamentación de 

la educación plástica. Funciones del lenguaje plástico. La enseñanza de la 

educación plástica en el nivel inicial. Los contenidos de la educación plástica 

en el nivel inicial. Metodología y didáctica de la educación plástica en el nivel 

inicial. Elementos de Expresión Plástica. Técnicas de Expresión Plástica. 

 

Luego, tomando como referente la segunda variable, se hace un enfoque 

sobre el Desarrollo de la Creatividad: Qué es la creatividad. 

Características de los niños creativos. La importancia del proceso creativo. 

Creatividad y educación. Factores que influyen en la creatividad del niño. 

Formas de no reprimir la creatividad. Modelos para desarrollar la creatividad. 

Condiciones para una educación creativa. 
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d. RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA 

 

LLAA  EEXXPPRREESSIIÓÓNN  PPLLÁÁSSTTIICCAA  

  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..  

  

“La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es el 

cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño.”1 Así lo considera ALMERICH,(1999). Por 

otra parte, Francisco Menchén (2002) afirma, “la Expresión Plástica es el 

canal por el cual el niño expresa lo que sabe, imagina o siente. No es sólo 

dibujo, pintura o manualidades, es sobre todo un modo de expresión y 

comunicación de contenidos expresados por medio de imágenes”2. 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE PLÁSTICO. 

 

 Así mismo, para comprender la función de la Expresión Plástica, se toma a 

CABANELLAS, J., así el autor explica que “la Expresión Plástica como todo 

lenguaje, supone un proceso creador. Para llegar a representar, comunicar 

                                                 
1
ALMERICH, C (1999). "Expresión y Arte en la Escuela". Edit. Kapelusz.  

22MMEENNCCHHÉÉNNFFrraanncciissccoo..  ((22000022))..  LLaa  ccrreeaattiivviiddaadd  eenn  eell  aauullaa..  PPeerrssppeeccttiivvaa  tteeóórriiccoo--pprrááccttiiccaa..  

SSaannttiiaaggoo  ddee  CChhiillee::AArrrraayyáánn..  
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creativamente a través de la imagen, las percepciones, las vivencias, es 

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

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

decir” en este caso una forma práctica”3.  

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

 Así mismo, para hacer notar la importancia de la expresión plástica en la 

educación se tomo a Rhoda Kellogg y su obra se refiere a que en la 

educación artística, “el arte es utilizado nada más que como un medio y no 

como un fin en sí mismo. El propósito de la educación por el arte es usar el 

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

creadores, no importando en qué campo se aplique esa capacidad”4. 

 

Por su parte, Paul Chauchard manifiesta que “en una cultura auténtica que 

considera como indispensable la formación humana, la creación del joven y 

la recreación del adulto formado, la belleza aparecerá como armonización 

equilibradora de sí mismo”5. Fundamentando aún más, STERN, A. expresa 

que “la persona que experimenta un proceso de creación, desarrolla hábitos 

y pautas creativas que luego hará extensibles a otros contextos y 

                                                 
33CCAABBAANNEELLLLAASS,,  JJ..  ((11998800))..  FFoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  iimmaaggeenn  pplláássttiiccaa  eenn  eell  nniiññoo..  GGrraaffiinnaassaa..  

PPaammpplloonnaa,,    
44RRHHOODDAA  KKeelllloogggg,,  ((22000022))..  ““AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  eexxpprreessiióónn  pplláássttiiccaa  ddeell  pprreeeessccoollaarr””KKaappeelluusszz..  BBuueennooss  

AAiirreess..  
55CCHHAAUUCCHHAARRDDPPaauull..  ((11997711))..  AAllmmaa  oo  cceerreebbrroo,,  QQuuéé  eess  eell  hhoommbbrree,,  IIbbeerrooaammeerriiccaannaass,,  SS..AA..  
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situaciones”6. De ahí su importancia. “La etapa de la infancia es considerada 

de vital importancia para el desarrollo del niño, los numerosos estudios e 

investigaciones proporcionan información sobre el desarrollo del cerebro 

durante los seis primeros años de vida y sobre la importancia de la 

estimulación sensorial”7. 

 

Hilda Cañeque explica que “el pensamiento del niño evoluciona en base al 

conocimiento que éste tiene sobre la realidad; de esta manera conforme el 

niño va creciendo, siente la necesidad de explorar, percibir las 

características de los objetos, va ordenando sus actividades mentales, sus 

ideas, ya que estas facilitarán el desarrollo de nuevas habilidades, entonces 

podrá reconocer detalles, relacionar, comparar, establecer analogías, 

desarrollar su pensamiento”8. Mariana Spravkin, sostiene que “en ciertas 

ocasiones es posible advertir el desarrollo de actividades que no responden 

a los contenidos del área, la implementación mecánica de las mal llamadas 

“técnicas grafo-plásticas” o la realización de evaluaciones desde 

concepciones erróneas de la libre expresión y carentes de sentido crítico”9. 

 

MANIGOT. Prof., manifiesta que evaluar en Plástica no es efectuar juicios de 

valor sobre lo producido, “realizar un juicio sobre lo que se hizo bien o mal o 

                                                 
66SSTTEERRNN,,  AA..  ((11996622))..  CCoommpprreessiióónn  ddeell  aarrttee  iinnffaannttiill..KKaappeelluusszz..  BBuueennooss  AAiirreess....  
7
BERGANZA, P. (2001)."La imagen en la educación plástica y visual". Valencia, Editania 

  
88HHiillddaa  CCaaññeeqquuee..  JJuueeggoo  yy  VViiddaa..  EEdd..  EEll  AAtteenneeoo::  BBuueennooss  AAiirreess,,  11999911..  
9Mariana Spravkin. Educación Plástica en la escuela  edit. Novedades Educativas. Buenos 

Aires. Argentina. 2001. 
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si el trabajo es lindo o feo”10. El objetivo de la evaluación en Plástica no es 

saber si lo producido se ajusta a los cánones de belleza establecidos por 

alguien (en nuestro caso la docente) sino el saber determinar cuál es la 

relación entre el producto plástico producido y la idea. Es decir que 

hablamos de evaluar como “el acto de reflexionar sobre el grado de 

adecuación de los resultados obtenidos en relación con los objetivos 

propuestos. 

 

Según investigaciones de Isabel Merodio hechas con niños de 3 - 6 años, los 

niños de 3 años se hallan casi todos en la etapa del garabateo. “Sólo un 

10% pone nombre a sus monigotes. En cambio dos tercios de los niños de 4 

años, lo hacen. De los niños de 5 años, un 80% intenta representar. Para los 

niños de 6 años, dibujar significa siempre representar.Es muy importante en 

estas edades, ver cómo realiza el niño su trabajo. Los adultos tendemos a 

evaluar la obra ya realizada desde nuestra propia mentalidad”11. Eso no 

resulta válido en estos momentos en que el niño realiza una labor de 

expresión simbólica que no entenderemos sin comprender los símbolos que 

usa. Tales símbolos son de única y exclusiva propiedad infantil. Ya que la 

cultura todavía no ha llegado a trasmitirle los suyos más que un grado 

mínimo. 

 

Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente por 

                                                 
1100MMAANNIIGGOOTT..  PPrrooff..  LLaa  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  EEdduuccaacciióónn  IInniicciiaall..  DDiirreecccciióónn  ddee  EEdduucc..  IInniicciiaall  ddee  llaa  

PPrroovviinncciiaa  ddee  BBuueennooss  AAiirreess..22000044  
1111

MMEERROODDIIOO  IIssaabbeell  ((11998888))  --  EExxpprreessiióónn  pplláássttiiccaa  eenn  pprreeeessccoollaarr  yy  cciicclloo  pprreeppaarraattiivvoo..  EEddiittoorriiaall  

NNaarrcceeaa  
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ArnoStern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran 

características similares en todos hasta una edad aproximada de 6 años, en 

que comienzan a estar inculturados. A partir del momento en que adquieren 

mayor domino del lenguaje articulado se muestran más influenciados por los 

rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra responsabilidad. 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

Las técnicas grafo-plásticas ayudan al niño-a a desarrollar la imaginación, 

creatividad y sobre todo a desarrollar la motricidad fina. Para lo cual se 

utiliza una variedad de materiales con los cuales el niño-a puede modelar y a 

través de ellos proyectar sus sentimientos, emociones y aspiraciones que el 

siente. 

 

Respecto al modelado. Lowenfeld aprecia dos maneras de trabajar: “la de 

los que parten de un todo inicial al que dan forma con pellizcos, amasados, 

estiras, etc., y la de los que modelan las diferentes partes por separado y 

luego las unen”12. Esta época de continua búsqueda es la edad de los 

“porqués”, que a veces nos cansan; la edad de los trabajos empezados y 

terminados muchas veces con dificultad y con desgana, porque a mitad de la 

obra el concepto se queda anticuado. Es también la edad en que comienza 

la socialización. 

                                                 
12

LOWENFELD, V y LAMBERT, W. Desarrollo de la capacidad creadora.Edit. Kapelusz. 

1961 
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LA CREATIVIDAD 

 

DEFINICIÓN. 

 

Luego se hace un enfoque de la segunda variable la cual trata sobre el 

desarrollo de la creatividad en las niñas y niños de cinco  años de edad, bajo 

los siguientes aspectos teóricos: Para comprender qué es la creatividad se 

consideró a LOWENFELD, V y LAMBERT (1961), quien manifiesta que, “La 

creatividad no es un proceso mágico o místico, inaccesible a la mayoría de 

los simples mortales. Nuestro cerebro está concebido para la creatividad. No 

confundamos la magia aparente de una idea creativa fabulosa que 

probablemente costó desarrollar muchos años de trabajo completamente 

carente de magia, con la habilidad aprendida de abordar la vida 

creativamente.  

 

Otro criterio. JÁCOME. S. Patricio. “La creatividad es la capacidad de ver 

nuevas relaciones entre objetos e ideas antes no relacionadas, ir más allá de 

los límites del conocimiento actual y organizar las ideas estéticamente. La 

originalidad en acción o pensamiento es creatividad”.13 

 

 

 

                                                 
13

JÁCOME. S. Patricio. Niños pequeños en acción. Ed. Trillas. México. Manual para 
educadores.1987 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CREATIVOS. 

 

Así mismo, para identificar algunas características de los niños creativos se 

tomó a BODEN, Margarita, (1991). “Entre individuos de personalidad 

creativa pueden distinguirse, a grandes rasgos, dos grupos distintos: el 

artístico y el científico. Las características fundamentales son las mismas en 

ambos, pero, en general, el artista es más dado a expresar su inconformidad 

tanto en su vida como en su trabajo, que el científico. El artista informal es 

corriente, pero el científico anti-convencional es relativamente raro. Los 

artistas y científicos creativos tienden, incluso a ser más estables 

emocionalmente que las personas corrientes y cuando esto no sucede así, 

su inestabilidad se manifiesta en forma de ansiedad, depresión, recelo social 

o excitabilidad, algo parecido a una neurosis plenamente desarrollada”.14 

 

IMPORTANCIA DEL PROCESO CREATIVO. 

Sobre la importancia del proceso creativo, explica  ALSTER,  Zelma, “La 

creatividad en la actividad de un niño ayuda a profesores a aprender más 

sobre lo que puede pensar el niño o lo que esté sintiendo. La creatividad 

también fomenta el crecimiento mental en niños para que prueben las 

nuevas ideas y nuevas maneras de pensamiento y de solucionar problemas. 

Las actividades creativas ayudan a reconocer y a celebrar la unicidad y la 

                                                 
1144BBOODDEENN,,  MMaarrggaarriittaa..  LLaa  CCrreeaattiivviiddaadd  IInnffaannttiill..  PPuubblliiccaacciioonneess  SSaannttaa  CCrruuzz..  11999911  
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diversidad de los niños, y brindan oportunidades excelentes para 

personalizar nuestra enseñanza y enfocarla en cada niño.”15 

 

CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN 

 

Para identificar la influencia de la creatividad en la educación, analizamos a  

BUZAN, Antonio, (1999) “La capacidad creadora puede considerarse como 

pensamiento divergente, como la capacidad de pensar de un modo original e 

innovador, que se sale de las pautas aceptadas y logra encontrar distintas 

soluciones a un problema, incluso cambiando los planteamientos del 

problema. Del llamado pensamiento lateral o divergente, hoy por hoy, es 

realmente muy poco lo que se sabe con certeza. Y más si lo comparamos 

con otros campos de la investigación psicológica. Se sabe por ejemplo, que 

los dos hemisferios del cerebro, réplica uno de otro, están implicados en 

diferentes tipos de actividad. El hemisferio izquierdo más activo en los 

diestros, está especializado principalmente en los procesos relativos a la 

inducción, la deducción y el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho 

nos proporciona las facultades de la visión y la memoria visual, el sentido 

espacial, la apreciación de la forma y del color y la creatividad. Su forma de 

elaborar y procesar la información es distinta del hemisferio izquierdo. No 

utiliza los mecanismos convencionales para el análisis de los pensamientos 

que utiliza el hemisferio izquierdo. Es un hemisferio integrador que concibe 

                                                 
15

ALSTER,  Zelma, Actividades Creativas. Centro de Estudios “Federico Froebel”. 

Santiago.1963.  
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las situaciones y las estrategias del pensamiento, de una forma total. Centro 

de las facultades viso-espaciales no verbales, especializado en sensaciones, 

sentimientos y habilidades espaciales, habilidades visuales y sonoras como 

las plásticas y musicales, integra varios tipos de información (sonidos, 

imágenes, olores, sensaciones) y los transmite como un todo. Quedan sin 

embargo muchas áreas inexplicadas.”16 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREATIVIDAD DEL NIÑO 

 

En cuanto a los factores que influyen en la creatividad del niño, CUSHMAN, 

Ana.(1999), explica “Un factor importante de la creatividad natural de un niño 

pequeño es la falta de inhibiciones impuestas por la sociedad, ayudando al 

niño a asociar ideas libremente, a investigar, experimentar, y a probar cosas 

sin prejuicios.”17Para estudiar los modelos para desarrollar la creatividad se 

tomó a WILT, Myriam. Quien explica que “Las formas o niveles de 

creatividad son resultantes del grado de transformación o alteración del 

medio. Integran la persona, el proceso, el medio y el problema, haciéndose 

más presentes en el producto. Apuntan a responder cómo se manifiesta el 

talento creativo o la conducta creadora en el sujeto.”18. 

 

 

                                                 
16

BUZAN, Antonio. Fundamentos de la Creatividad. Ed. Trillas. México. 1999. 

  
1177CCUUSSHHMMAANN,,  AAnnaa..  ¿¿EEss  uusstteedd  ccrreeaattiivvoo??  EEdd..  CCoolleecccciióónn..  MMééxxiiccoo..  11999999  
1188WWIILLTT,,  MMyyrriiaamm..  ,,  ccrreeaattiivviiddaadd  EEnn  llaa  EEssccuueellaa  PPrriimmaarriiaa,,  AAPPPPLLEETTOONN..  CCAARROOLLIINNAA  DDEELL  

NNOORRTTEE..  11996655..  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

MÉTODOS: 

 

Científico.- Se utilizó en la elaboración del tema, problemática, metodología, 

elaboración de objetivos, marco teórico, bibliografía, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Inductivo.- Permitió elaborar la problemática la misma que sirvió para 

descubrir, comparar aspectos particulares para llegar a generalizarlos en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Deductivo.- Sirvió para partir de una teoría general de las metodologías de 

enseñanza de la Expresión Plástica y su incidencia en el desarrollo de las 

capacidades específicas de los niños; en este caso la Creatividad.  

 

Descriptivo.- Se utilizó para procesar y descubrir la información de campo 

recolectada en el momento actual y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales.  

 

Analítico – Sintético.- Permitió determinar la incidencia de la Expresión 

Plástica en el desarrollo de Creatividad de los niños y niñas de 5 años; sirvió 

para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para determinar 
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su rendimiento en cuanto a la capacidad creativa; con los cuales se 

alcanzaron los objetivos planteados. 

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Encuesta.- Elaborada y aplicada a las maestras del jardín de infantes 

Mercedes Quinde Burneo y de la escuela Eliseo Arias Carrión del cantón 

Catamayo, con preguntas que llevaron a obtener la información requerida 

para conocer las actividades de Expresión Plástica que realizaron con los 

niños y niñas de 5 años. 

 

La guía de observación.- Se aplicó a los niños y  niñas para determinar el 

desarrollo de la Creatividad. 

 

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN   

 

La investigación se desarrolló con un total de 94 niños entre el Jardín de 

Infantes “Mercedes Quinde Burneo” y la “Escuela Eliseo Arias Carrión” del 

Cantón Catamayo y las 4 docentes de Primer Año de Educación Básica, 

distribuidos así:  
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POBLACIÓN NIÑOS, NIÑAS Y DOCENTES INVESTIGADOS 

 

 
Nº 

 
CENTROS EDUCATIVOS 

 

 
Paralelos 

 
Niñas 

 
Niños 

 
Total 

 
Maestras 

1 Mercedes Quinde 
Burneo 

PARALELO “A” 14 11 25 1 
PARALELO “B” 12 11 23 1 

2 Eliseo Arias Carrión PARALELO “A” 12 9 21 1 
PARALELO “B” 15 10 25 1 

 TOTAL  53 41 94 4 
Fuente: Registro de matrícula del  Jardín de Infantes  “Mercedes Quinde Burneo” y Escuela “Eliseo Arias Carrión”   
Autoras: Las Investigadoras. 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES 

“MERCEDES QUINDE BURNEO” Y DE LA ESCUELA “ELISEO ARIAS 

CARRIÓN” DEL CANTÓN CATAMAYO CON EL OBJETO DE CONOCER  

QUÉ ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA REALIZA EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿En la Planificación diaria incluye actividades de Expresión Plástica? 

 
 

CUADRO Nº 1 
 

 
Indicadores 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
4 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
    0% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 

 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas indican que en la Planificación diaria 

incluyen actividades de Expresión Plástica, considerando a la Expresión 

Plástica como una forma de desarrollo personal, una vía de comunicación y 

un instrumento didáctico que, favorece la expresión y el desarrollo de 

estrategias creativas. 

 

En la educación inicial, la educación plástica es de vital importancia ya que 

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

desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición del niño. En las 

actividades plásticas podemos darnos cuenta que la planificación es una 

herramienta fundamental al momento de organizar el trabajo artístico en el 

aula, las cuales contribuyen con el proceso de enseñanza. 

 

2. ¿En el Centro Educativo donde Ud. labora cuentan con los recursos 

y materiales necesarios para la ejecución de la Expresión Plástica? 

 

CUADRO Nº 2 

 
Indicadores 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
0 

 
    0% 

 
No 

 
4 

 
100% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
              Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el Centro Educativo 

donde laboran no cuenta con los recursos y materiales necesarios para la 

ejecución de la Expresión Plástica. Cada maestra se preocupa de hacer la 

lista de materiales para que el padre de familia adquiera lo necesario para 

sus hijos. Por otra parte el centro educativo no cuenta con un ambiente 

exclusivo para  realizar actividades de Expresión Plástica.  

 

Los materiales para la Expresión plástica son herramientas fundamentales 

para que el niño pueda desarrollar su Creatividad; la utilización del material 

adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la 

imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, y 

100% 

0% 

 Recursos y Materiales  de la Expresión Plástica 

Si

No
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propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del 

vocabulario.  

3. ¿De las siguientes funciones del lenguaje plástico, cuáles cree que 

desarrolla más el niño? 

 

  

CUADRO Nº 3 

 
Indicadores 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Comunicativa 

 
3 

 
75% 

 
Representativa 

 
2 

 
50% 

 
Lúdico-creativa 

 
3 

 
75% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 
 

 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de las maestras expresan que el lenguaje Plástico desarrolla más las 

funciones comunicativas y lúdicas creativas y el 50% desarrolla la función 

representativa.   

 

El lenguaje plástico tiene una clara función comunicativa, puesto que el niño, 

a través de su expresión, pretende comunicar vivencias, experiencias, 

sentimientos. Pudiéndose interpretar que las docentes también estiman el 

desarrollo de la función lúdica porque permite al niño reconocer antes que 

desarrollar  signos escritos.   

 

4. ¿Considera Ud. que el desempeño de los niños en Expresión 

Plástica es? 

 

CUADRO Nº 4 

 
Indicadores 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Muy bueno 

 
0 

 
  0% 

 
Bueno 

 
3 

 
75% 

 
Regular 

 
1 

 
25% 

 
Malo 

 
0 

 
  0% 

 
TOTAL 

 
4 

 
      100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 
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GRÁFICO Nº 4 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de las docentes afirman que el desempeño de los niños en 

Expresión Plástica es bueno, y un 25% consideran que el desempeño de los 

niños en Expresión Plástica es regular, por cuanto todavía están en proceso 

de formación y aún hay algunos que necesitan mayor atención.  

 

Es importante el desempeño de los niños en la Expresión Plástica ya que les 

resulta placentera y les ofrece la oportunidad de plasmar su mundo interior, 

sus sueños, su fantasía, dar rienda suelta a su imaginación y expresar lo que 

los niños y niñas perciben y cómo lo perciben; por lo tanto se puede 

considerar el desempeño en la Expresión Plástica como un medio de 

comunicación individual de los niños que potencien su capacidad de 

creación y expresión. 
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5. ¿Cree Ud. que la Expresión Plástica influye en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 5 

 
Indicadores 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
4 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 

 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

influye en el desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas. Considera que 

es la actividad lo que permite al niño  vincularse con los objetos y con el 

mundo que lo rodea. 

 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para 

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

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

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

encontrar una “forma de decir” en este caso una forma práctica. 

 

6. ¿Qué técnicas grafo-plásticas utiliza Ud. para estimular el desarrollo 

la Creatividad de los niños? 

 

 

CUADRO Nº 6 

 
Indicadores 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Pintado 4 100% 

Dibujado 4  100%      

Rasgado 4 100% 

Trozado 4 100% 

Arrugado 4 100% 

Modelado 4 100% 

Garabateo 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras encuestadas, manifiestan que utilizan las técnicas 

grafo-plásticas: pintado, dibujado, rasgado, trozado, arrugado, modelado, 

garabateo, para estimular el desarrollo de la Creatividad de los niños. 

 

Nos nutrimos de lo que vemos, miramos, tocamos, escuchamos, 

aprendemos, modificamos, sentimos, vivimos. Tanto las técnicas no gráficas 

como las gráficas permiten al mismo tiempo el desarrollo de la motricidad 

fina y la creatividad entre otros aspectos así, el modelado, ensartado y 

cosido, picado o perforado, rasgado, recortado, plegado, etc. Trabajan 

actividades con pintura y dibujo libre; trazar arabescos, rellenar superficies, 

etc. La Expresión grafo-plástica posee un papel importante en la educación 

inicial, ya que es una necesidad del niño.  
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7. ¿Señale qué actitudes manifiestan sus niños durante las clases de 

Expresión Plástica?  

 

CUADRO Nº 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 
Divertidos 

 
0 

 
  0% 

 
Espontáneos 

 
2 

 
50% 

 
Indisciplinados 

 
1 

 
25% 

 
Persistentes 

 
1 

 
25% 

 
Humorista o chistoso 

 
0 

 
  0% 

          Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
                            Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 

 

 
 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50% de las maestras encuestadas indican que los niños se manifiestan 

espontáneos. El 25% afirman que son indisciplinados, el 25% consideran 
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que son  persistentes. Como se puede ver el elevado grado de creatividad le 

permite posesionarse de los problemas de los demás, sugerir variadas y 

originales formas de solución. No es egoísta, todos sus pensamientos y 

sentimientos los pone al servicio de los demás.  

 

La actitud de los niños hacia el trabajo varía a lo largo de los años. En los 

primeros años de la escolaridad, la disposición y la entrega a la Expresión 

Plástica es, en general, intensa y espontánea. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES “MERCEDES QUINDE 

BURNEO” Y DE LA ESCUELA “ELISEO ARIAS CARRIÓN” PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO CREATIVO.  

 

LUNES: Gráfico de fondo 

 

 

 

 

 

Actividad: Ubica los gráficos libremente y colorea. 

Materiales: Lámina, crayones.  

 

 

CUADRO Nº 11 

 

Indicadores 

 

E 

 

F 

 

P 

Ubica todos los gráficos y colorea con 

creatividad. 

 

MS 

 

47 

 

50% 

Ubica solo dos gráficos y los colorea con 

creatividad. 

 

 S 

 

33 

 

35% 

Ubica menos de dos gráficos y no los colorea  

PS 

 

14 

 

15% 

 

TOTAL 

  

94 

 

100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
    Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 

 
 
 

 



31 

 

GRÁFICO Nº 11 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

El 50% de niños y niñas ubica todos los gráficos y los colorea con 

creatividad equivalente a muy satisfactorio, el 35% de los niños y niñas ubica 

solo 2 gráficos y los colorea creativamente equivalente a satisfactorio y el 

15% de los niños y niñas ubica menos de 2 gráficos y no los colorea, 

equivalente a poco satisfactorio.  

 

El dibujo es un instrumento de comunicación, como todo lenguaje 

desempeña diferentes funciones, desde aquella cuyo objetivo es identificar 

un objeto o una imagen mental hasta la que, ahondando más, permite 

transmitir intenciones, estados de ánimo y sentimientos. Por ejemplo cuando 

hablamos de la percepción  figura-fondo, que  consiste en la capacidad de 
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seleccionar correctamente los estímulos que nos interesan e ignorar 

aquellos que carecen de importancia. 

 

MARTES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Arruga papel y decora la flor. 

Materiales: Lámina, diferentes colores de papel, tijeras, goma. 

 

 

CUADRO Nº 12 
 
 

 

Indicadores 

 

E 

 

F 

 

P 

Arruga papel y decora toda la flor con 

Creatividad. 

 

MS 

 

21 

 

22% 

 Arruga papel y decora a medias la flor con 

Creatividad. 

 

 S 

 

40 

 

 42% 

Arruga y decora escasamente la flor.  

PS 

 

33 

 

36% 

 

TOTAL 

  

94 

 

100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
    Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 
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GRÁFICO Nº 12 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 42% obtiene un nivel de satisfactorio, el 36% alcanza un nivel de poco 

satisfactorio,  el 22% de los niños y niñas logran un nivel de muy 

satisfactorio. 

 

Decorar  es la técnica que le permite al niño plasmar de manera muy 

personal su pensamiento creativo, decorando determinados trabajos,  

utilizando diferentes clases de materiales, los mismos que le permitirán 

expresarse libremente pudiendo desarrollar de esta forma su imaginación, su 

creatividad, su desarrollo motriz. 
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MIÉRCOLES: 

 

 

 

 

 

Actividad: Modelar con plastilina  la figura humana. 

Materiales: Plastilina de diferentes colores, tabla acrílica, rodillo. 

 
 

CUADRO Nº 13 
 

 

Indicadores 

 

E 

 

F 

 

P 

 

Modela  la figura humana completa.  

 

MS 

 

24 

 

26% 

 

 Modela la figura humana a medias. 

 

 S 

 

50 

 

53% 

 

No modela la figura humana.                          

 

PS 

 

20 

 

21% 

 

TOTAL 

  

94 

 

100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
    Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 
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GRÁFICO Nº 13 
 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

El 53% modela la figura humana a medias equivalente a satisfactorio, el 26% 

modela la figura humana completa equivalente a muy satisfactoria, y el 21% 

no modela la figura humana equivalente a poco satisfactorio.  

 

El modelado es una actividad  muy deseada por los niños y niñas, tiene una 

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

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

expresión, el modelado es el uso de un material maleable que permite crear 

objetos figurativos o abstractos, ésta técnica tiene la cualidad primordial de 

dar sentido al volumen y forma que facilitará la percepción de los objetos que 

el niño o niña manipule con un material muy dúctil; tanto el barro como la 

plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de esto materiales tiene 

unas características bien determinadas, como son: dureza, color y humedad. 
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JUEVES: 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Collage. 

Materiales: Cartulina, lenteja, fideos, sorbetes, algodón, goma, tijeras. 

 

CUADRO Nº 14 

 

 

Indicadores 

 

E 

 

F 

 

P 

 
Crea el collage empleando todos los elementos.  

MS 33   35% 

 
Crea un collage utilizando 3 elementos.  

   S 47   50% 

 
Crea un collage con  menos de 3 elementos.  

PS 14   15% 

 

TOTAL 

  

94 

 

100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
    Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 
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GRÁFICO Nº 14 
 

  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 50% crea un collage utilizando 3 elementos equivalente a satisfactorio, el 

35% crea un collage utilizando todos los elementos equivalente a muy 

satisfactorio, y el 15% crea un collage con menos de 3 elementos 

equivalente a poco satisfactorio. 

 

El collage ayuda a desarrollar las habilidades motrices de los niños y les 

enseñan a trabajar con distintos materiales; estimula la capacidad de 

creación y la habilidad para trabajar de forma independiente. Está técnica  

nos permite crear las manualidades más fantásticas, de forma muy sencilla y 

divertida, consistente en el pegado de diversos fragmentos de materiales 

sobre una superficie. 
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VIERNES: 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Arma  y Decora el ambiente del gusano. 

Materiales: Hisopos, acuarelas, láminas, tijeras, goma. 

 
 
 

CUADRO Nº 15 
 

 

Indicadores 

 

E 

 

F 

 

P 

Arma el gusanito y decora su ambiente 
correctamente. 

MS 19   20% 

Arma el gusanito y decora su ambiente a 
medias. 

 S 41   44% 

No arma el gusanito ni decora su ambiente. PS 34   36% 

 

TOTAL 

  

94 

 

100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 
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GRÁFICO Nº 15 
 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 

El 44% arma  el gusanito y decora su ambiente equivalente a satisfactorio, el 

36% no arma el gusanito ni decora su ambiente equivalente a poco 

satisfactorio, y el 20%  arma el gusanito y decora su ambiente equivalente a 

muy satisfactoria. 

 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. Tiene como objetivo estimular la comprensión 

del ambiente, mediante la utilización de materiales diversos y del medio, 

favorecer el paso paulatino al grafismo, Estimular la atención visual, 

desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

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

 

20% 

44% 

36% 

Arma y Decora 

Muy
satisfactorio

Satisfactorio

Poco
satisfactorio
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PROMEDIOS DE LA GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA 

CONOCER EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 

AÑOS DE EDAD. 

 

 

CUADRO Nº 16 
 

 

Aspectos observados 

 

M.S 

 

S. 

 

P.S 

1. Gráfico de fondo 50% 35% 15% 

2. Arruga papel y decora la flor 22% 42% 36% 

3. Modelar con plastilina la figura humana 35% 50% 15% 

4. Collage 20% 44% 36% 

5. Armar y decorar el ambiente del gusanito 26% 53% 21% 

Promedios 31% 45% 24% 

  Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
  Responsables: Karina Astudillo y Luz Carmita Vera 

  

  

 

 

GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Según la guía práctica de observación aplicada, se comprueba que el 45%, 

según la escala de apreciación se encuentran en satisfactorio; el 31% de la 

muestra se encuentran en un nivel de muy satisfactorio. Si sumamos los dos 

porcentajes tenemos un total de 76% de la muestra de niños, es decir la 

mayoría, presentan un favorable desarrollo de la Creatividad; y un 24% de 

las niñas y los niños de 5 años de edad del jardín de  infantes “Mercedes 

Quinde Burneo” y de la escuela “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo, 

presentan problemas en el desarrollo de la Creatividad. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

podemos decir que la Expresión Plástica incide  significativamente en el 

desarrollo de la Creatividad de las niñas y los niños de Primer  Año de 

Educación Básica del jardín de infantes “Mercedes Quinde Burneo” y de la 

escuela “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo. Con la información 

procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo planteado: 

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

Creatividad de los niños y niñas de 5 años del jardín de Infantes “Mercedes 

Quinde Burneo” y de la escuela “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

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

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

través del cuestionario de la encuesta aplicada para conocer que actividades 

de  Expresión Plástica realiza en la jornada diaria de trabajo. Se tomó como 

muestra la pregunta N° 1 ¿En la planificación diaria incluye actividades de 

Expresión Plástica? El 100% manifiestan que en la planificación diaria 

incluyen actividades de Expresión Plástica, considerando a la Expresión 

Plástica como una forma de desarrollo personal, una vía de comunicación y 

un instrumento didáctico que favorece la expresión y el desarrollo de 

estrategias creativas.  

Además, la verificación del objetivo se sustenta en los resultados de la guía 

práctica de observación, para una semana laboral, con actividades diarias 

que permitan valorar el nivel del desarrollo de la Creatividad en niños y niñas 

de 5 años de edad del jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo” y de la 

escuela “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo.  

Según la guía práctica de observación aplicada; se comprueba que el 45%, 

según la escala de apreciación se encuentran en un nivel de satisfactorio, el 

31% de la muestra se encuentran en un nivel de muy satisfactorio; si 

sumamos los dos porcentajes tenemos un total de 76% de la muestra de 

niños, es decir la mayoría, presentan un favorable desarrollo de la 

Creatividad, y un  24%  equivalente a poco satisfactorio, presentan 

problemas en el desarrollo de la Creatividad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Con los datos obtenidos en la información de campo se logró llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las maestras en  Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes “Mercedes Quinde Burneo” y de la escuela “Eliseo Arias 

Carrión” del cantón Catamayo, manifiestan en un 100% que en la 

planificación diaria incluyen actividades de Expresión Plástica, 

considerando a la Expresión Plástica como una forma de desarrollo 

personal, una vía de comunicación y un instrumento didáctico que 

favorece la expresión y el desarrollo de estrategias creativas.  

 

 El 45% de niños de Primer Año del Jardín de Infantes “Mercedes 

Quinde Burneo” y de la escuela “Eliseo Arias Carrión” del cantón 

Catamayo, que presentan un desarrollo de la Creatividad 

satisfactorio, el 31% presenta un nivel de muy satisfactorio y el 24% 

en un nivel de poco satisfactorio demostrando este porcentaje la falta 

de estimulación y escasa percepción visual. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes, para que continúen trabajando  las técnicas de 

Expresión Plástica, las mismas que ayudarán al desarrollo de la 

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

Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo” y de la escuela “Eliseo 

Arias Carrión” del cantón Catamayo. 

 

 Se recomienda a las Autoridades de los Centros Educativos, preparen a 

sus maestras con  talleres permanentes sobre el desarrollo de la 

Creatividad, y a su vez  ellas apliquen actividades que potencien el 

desarrollo creativo en los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo” y de “Eliseo 

Arias Carrión” del cantón Catamayo. 
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a. TEMA. 

 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DEL 

JARDÍN DE INFANTES “MERCEDES QUINDE BURNEO” Y DE LA  

ESCUELA “ELISEO ARIAS CARRIÓN” DEL CANTÓN CATAMAYO, 

PERIODO 2010-2011. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

El presente trabajo permite resaltar la importancia de la Expresión Plástica, y 

el desarrollo de la Creatividad desde el punto de vista educativo, en virtud al 

efecto que el proceso creador produce en el niño, en su maduración como 

personas. 

 

Es ejemplarizador ver que en países desarrollados prestan mucha atención 

a lo que tiene que ver con la educación inicial que  es de vital importancia, ya 

que en los centros infantiles la Expresión Plástica y la Creatividad forman 

parte de la enseñanza-aprendizaje. 

 

En nuestro país poca importancia reviste la Expresión Plástica en la 

educación inicial, se da mayor prioridad a otras actividades y muy limitado 

tiempo  a las actividades plásticas. Son pocos los docentes dedicados a 

impartirla. Se da el caso de la educación física, la pintura, la danza, la 

música y el teatro, que los niños  asisten a talleres o institutos especiales, en 

pedagogía del arte infantil pero en su mayoría estos cobran por sus 

servicios. 

 

De igual manera en nuestro medio la Expresión Plástica no se le da la 

importancia que realmente merece ya sea por falta de recursos en las 

instituciones educativas, como también por falta de conocimientos en esta 

área por parte de los docentes. 
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La Expresión Plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para 

llegar a representar, comunicar creativamente a través de percepciones y 

vivencias, es necesario lograr un equilibrio entre lo que se vive y lo que se 

expresa. Así mismo, la Expresión Plástica es el medio idóneo para propiciar 

actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, 

descubriendo gracias al placer de los estímulos visuales, táctiles, de 

experimentación nos obliga a darle un peso específico dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la etapa de la educación inicial. 

 

Por otra parte, el desarrollo de la Creatividad constituye uno de los objetivos 

impostergables de la educación nacional y una responsabilidad prioritaria de 

los docentes para cuyo logro se dará oportunidad al estudiante para que 

cree, llene aspiraciones y expectativas nuevas ya que si es creativo será 

libre su pensamiento, no tendrá fronteras y se convertirá en motor que 

impulse renovaciones. 

 

El desarrollo de la Creatividad es la preocupación de los docentes, los 

mismos que redoblan esfuerzos por aplicar las estrategias pedagógicas para 

lograrun mejoramiento en el desempeño profesional, para evitar asumir 

riesgos negando a los estudiantes el derecho de descubrir y manipular los 

elementos de la naturaleza como lo hacen con los juguetes, descubrir 

recursos desconocidos, de tener satisfacción por mirarlos, y así ir creciendo 

intelectualmente y por si solos buscar nuevas fronteras para su desarrollo. 
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El aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar la actividad lúdica 

como proceso que conlleva a niño a desarrollar su potencial creativo, al 

desarrollo de su capacidad perceptiva, a resolver problemas por medio de la 

exploración, ensayo, descubrimiento, desarrollo del pensamiento crítico, es 

decir a participar activamente en actividades de investigación, el educador 

creativo, es aquel que motiva a la niña y al niño a poner en juego todo tipo 

de indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en guía, en la 

persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y descubrimiento. 

 

Por lo expuesto, se plantea el problema en los siguientes términos:  

 

¿De qué manera incide la Expresión Plástica en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y  niñas de 5 años de edad del jardín de 

infantes “Mercedes Quinde Burneo” y de la escuela “Eliseo Arias 

Carrión” del cantón Catamayo, Periodo 2010-2011? 

 

 

 

 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 
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La Universidad Nacional de Loja, a través del Samot (Sistema Académico 

Modular por Objeto de Transformación), trata de vincular la teoría con la 

práctica mediante investigaciones de campo que brindan la oportunidad de 

acercarnos a la realidad social con el fin de encontrar problemas, y más allá 

de eso, plantear posibles alternativas de solución fundamentándonos en los 

conocimientos científicos adquiridos, garantizando de esta manera una 

adecuada interiorización de los conocimientos y manejo de la investigación. 

 

A pesar del Referente Curricular para la Educación  Inicial que preconiza el 

desarrollo integral de la niña y el niño, es necesario identificar si el proceso 

didáctico para tal fin es el más adecuado, con lo cual se justifica también la 

calidad del nivel académico de quienes nos comprometemos con este tipo 

de trabajos a través de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

Desde el punto de vista académico, es necesario motivar a las maestras  a 

potenciar las destrezas Expresión Plástica como elemento didáctico para el 

desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas de 5 años de edad. A través 

de la presente investigación se pretende coadyuvar al desarrollo de la 

Expresión Plástica, de tal manera que permita optimizar el rendimiento de la 

Creatividad mediante la utilización de las técnicas de la  Expresión Plástica 

que se utilizan en el nivel inicial.  

Con los resultados que se obtengan con esta investigación se propende 

mejorar el desarrollo de la Creatividad con la utilización de la Expresión 
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Plástica como recurso que permita a las compañeras maestras, facilitar su 

desempeño académico y así mismo conseguir logros al atender a los 

intereses de las niñas y los niños de cinco años de edad del jardín de 

infantes “Mercedes Quinde Burneo” y de la escuela “Eliseo Arias Carrión” del 

cantónCatamayo. 

 

La realización de este trabajo investigativo se justifica llevarlo a su 

realización ya que contamos con la experiencia profesional como 

educadoras Parvularias,  como también con la formación y preparación 

recibidas durante la Carrera en la Universidad Nacional de Loja; el haber 

obtenido una considerable información bibliográfica; la interacción en el 

medio con el problema; el haber llegado a conocer los instrumentos de 

información y sus respectivas técnicas para su procesamiento, así como el 

oportuno asesoramiento, hacen que el presente trabajo sea factible de 

llevarlo a la práctica.  
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar en las educadoras sobre la importancia que tiene la  

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

de 5 años de edad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

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

Creatividad de los niños y niñas de 5 años del jardín de infantes 

“Mercedes Quinde Burneo” y de la escuela “Eliseo Arias Carrión” del 

cantón Catamayo. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

CAPÍTULO I 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.  

 Definición 

 Importancia de la Expresión Plástica 

 Fundamentación de la educación plástica. 

 Funciones del lenguaje plástico. 

 La enseñanza de la educación plástica en el nivel inicial  

 Los contenidos de la educación plástica en el nivel inicial 

 Metodología y didáctica de la educación plástica en el nivel inicial 

 Elementos de Expresión Plástica 

 Técnicas de la Expresión Plástica 

 

CAPÍTULO II 

LA CREATIVIDAD EN EL DESARROLLO DEL NIÑO. 

 Qué es la Creatividad. 

 Características de los niños creativos. 

 La importancia del proceso creativo. 

 Creatividad y educación. 

 Factores que influyen en la Creatividad del niño. 

 Formas de no reprimir la Creatividad. 

 Modelos para desarrollar la Creatividad. 

 Condiciones para una educación Creativa. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

DEFINICIÓN. 

 

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 

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

de obras maestras. Para llegar a representar, comunicar creativamente a 

través de la imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir 

un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y 

lenguaje, y es necesario además, encontrar una “forma de decir” en este 

caso una forma práctica.   

 

La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es el 

cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 
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las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño.”19 

 

Asimismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como 

recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. Con 

respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es el medio idóneo para 

propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, 

comprendiendo, descubriendo, gracias al placer derivado de los estímulos 

visuales, táctiles, de experimentación, etc.  

 

Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la expresión plástica dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la Educación Infantil. 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

La importancia 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. 

 

                                                 
19

ALMERICH, C "Expresión y Arte en la Escuela". Edit. Kapelusz. 1999 

  



57 

 

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. 

 

En relación con la importancia de la expresión plástica o artes plásticas, se 

evidencia la “línea”  como su principal medio expresivo, la misma que puede 

ser tratada de distintos modos, pues ofrece infinidad de posibilidades para 

generar formas sobre superficies o en planos bidimensionales, ya sea 

mediante el dibujo, el grabado, la pintura o el mural. 

 

Por consiguiente en la expresión plástica las formas se logran mediante   

líneas que se enriquecen con los siguientes elementos: colores, luces, 

sombras y texturas. Cabe destacar que la distribución u organización de 
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estos elementos de manera agradable o no, se logra mediante la 

composición, la que resulta siempre atractiva si quien la realiza es un niño. 

En otras palabras, los elementos organizados y cargados de contenido 

simbólico encierran la personalidad de quien los expresa, ya que las 

características personales del autor se imprimen en el trabajo que realiza; 

por lo tanto, la importancia que adquiere la ejercitación de la expresión 

plástica en el desarrollo de la imaginación es innegable si se considera que 

al dibujar, el niño representa y organiza imágenes estructuradas por él, a 

partir de conocimientos y formas de pensar reales e ideales, pero 

enriquecidas por la facultad de imaginar.  

 

 La experiencia escolar demuestra que cuando un niño  experimenta con       

diversos materiales y con espacios bidimensionales, su propósito primordial 

es el logro de diseños, pues le permiten su realización personal y provocan 

en él diversos estados de ánimo: sorpresa, alegría, asombro, aprobación, y 

también rechazo. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA. 

 

“La etapa de la infancia es considerada de vital importancia para el 

desarrollo del niño, los numerosos estudios e investigaciones proporcionan 

información sobre el desarrollo del cerebro durante los seis primeros años de 
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vida y sobre la importancia de la estimulación sensorial”20. En esta etapa, el 

niño entra en contacto con el mundo a través de los sentidos y del 

movimiento; toca, manipula explora los objetos de su entorno, en los 

primeros meses realiza sus primeros movimientos, puede levantar y girar su 

cabeza, luego sentarse, gatear, ponerse de pie para luego desplazarse de 

manera independiente, posteriormente podrá realizar mayores destrezas 

como correr y saltar.  

 

Estos logros evidencian un desarrollo a nivel motor como también 

cognoscitivo, pues como muchos autores indican: el pensamiento del niño 

evoluciona en base al conocimiento que éste tiene sobre la realidad; de esta 

manera conforme el niño va creciendo, siente la necesidad de explorar, 

percibir las características de los objetos, va ordenando sus actividades 

mentales, sus ideas, ya que estas facilitarán el desarrollo de nuevas 

habilidades, entonces podrá reconocer detalles, relacionar, comparar, 

establecer analogías, desarrollar su pensamiento.  

 

Picasso decía que crear es “tomar una forma conocida para desarmarla y 

volver a armarla en una nueva forma única e irrepetible”. Las deficiencias en 

la formación en los profesorados (en algunos, los lenguajes artísticos se han 

dejado de enseñar), la mecanización y el vaciamiento de contenidos de 

                                                 
20

BERGANZA, P "La imagen en la educación plástica y visual". Valencia, 2001. Editania 
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muchas prácticas instaladas como válidas obturan el verdadero aprendizaje 

de la Plástica en el Nivel.  

 

“En muchos casos la falta de encuadre sobre aspectos que implican el 

diseño de actividades, la organización de la sala y la distribución del tiempo 

no sólo no promueven la enseñanza de este lenguaje sino que la 

obstaculiza”. “En este sentido, en ciertas ocasiones es posible advertir el 

desarrollo de actividades que no responden a los contenidos del área, la 

implementación mecánica de las mal llamadas “técnicas grafo-plásticas” o la 

realización de evaluaciones desde concepciones erróneas de la libre 

expresión y carentes de sentido crítico”21. 

 

Si queremos ayudar a que un niño maneje básicamente la técnica del dibujo, 

aprenda a dibujar, aunque parezca obvio, debemos darle una herramienta 

que sirva a tal fin y cuanto mayor sea el número de veces que la utilice mejor 

lo hará y más se apropiará de la misma. ¿Cómo puedo enseñar a dibujar 

con un tenedor o con un hilo y tinta a un niño si incluso para un adulto 

experto esto sería muy difícil? Sin embargo, la repetición de estas prácticas 

por la mera exploración del material hace que estos sinsentidos sigan 

dándose en el Jardín y que el propio docente en lugar de ayudar al niño a 

dibujar o a pintar se convierta en un obstaculizador de dichos aprendizajes. 

 

                                                 
2211CCAABBAANNEELLLLAASS,,  JJ..  FFoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  iimmaaggeenn  pplláássttiiccaa  eenn  eell  nniiññoo..  GGrraaffiinnaassaa..  PPaammpplloonnaa,,  22000022..  
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No podemos darle al niño diez minutos para que realice una pintura. Toda 

actividad merece una organización y un tiempo de apertura, de desarrollo y 

de cierre. “Una actividad de Plástica en una sala de tres años debe durar al 

menos media hora y en cuatro y cinco años al menos de cuarenta minutos a 

una hora.  

 

En la apertura la docente deberá elegir los materiales y herramientas para 

trabajar con la técnica seleccionada o explicar a los niños por qué decidió 

que trabajarían con tales herramientas o materiales y mostrar su uso. El 

desarrollo corresponderá a la actividad en sí y el cierre está ligado a un 

momento o instancia de evaluación  de lo realizado”. 

 

Evaluar en Plástica no es efectuar juicios de valor sobre lo producido, 

“realizar un juicio sobre lo que se hizo bien o mal o si el trabajo es lindo o 

feo”. El objetivo de la evaluación en Plástica no es saber si lo producido se 

ajusta a los cánones de belleza establecidos por alguien (en nuestro caso la 

docente) sino el saber determinar cuál es la relación entre el producto 

plástico producido y la idea. Es decir que hablamos de evaluar como “el acto 

de reflexionar sobre el grado de adecuación de los resultados obtenidos en 

relación con los objetivos propuestos”.22 

 

                                                 
22

LUQUET, G.H. (1978): El dibujo infantil. Editorial Médica y Técnica. Barcelona. 
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Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica y 

la expresión artística en la Educación Infantil, destacaremos: 

 

a) Su valor intrínseco, ya que el arte aparece, junto a las ciencias y la 

tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser humano; por 

tanto, debe aparecer en la formación inicial del niño. 

 

b) Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva pone de 

manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación de 

las operaciones concretas, el período comprendido entre los 2 y los 6 años 

está dominado por la función simbólica, cuyas manifestaciones básicas son 

el dibujo, el juego y el lenguaje verbal. Las tres se hallan íntimamente 

relacionadas y son justamente la base sobre la que se desarrollará la 

experiencia artística. 

 

c) Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva defiende que 

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 del sujeto.  

 

El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de 

reconocimiento y discriminación de formas, colores, volúmenes y sus 

relaciones. 
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d) Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la 

creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya que requiere 

ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica de lo ya conocido. 

 

e) Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas 

para dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita manifestar. 

 

f)  Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el 

niño se siente implicado completamente en la tarea que realiza por tanto, 

esta implicación debe ser potenciada y valorada positivamente para inducir 

al niño a confiar en sus propios recursos expresivos y hacerle comprender el 

interés que tienen sus trabajos cuando son verdaderamente personales. 

 

g) Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los lenguajes 

verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el musical y el corporal, 

constituyen instrumentos básicos de comunicación. 

 

h) Como medio de democratización de la cultura. Lo heterogéneo de los 

ambientes familiares y socioculturales que rodean al niño hace que no todos 

lleguen a la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma motivación 

hacia las experiencias artísticas.  

 

La Educación Infantil debe equilibrar desde el principio estas desigualdades 

con el fin de universalizar y democratizar el bagaje cultural. 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE PLÁSTICO. 

 

“El lenguaje plástico tiene una clara función comunicativa, puesto que el 

niño, a través de su expresión, pretende comunicar vivencias, experiencias, 

sentimientos. Se trata de un lenguaje emotivo, intuitivo y estético que el niño 

aprende a reconocer antes que los signos escritos. A través del lenguaje 

plástico los niños se comunican, reciben mensajes y activan respuestas. La 

expresión plástica también cumple una función representativa, puesto que el 

niño tiene necesidad de representar lo que ocurre en su interior y la 

representación plástica equivale, para él, a la imagen mental. Por último, 

como la expresión plástica da placer al niño, podemos afirmar que también 

existe una función lúdico-creativa en esta forma de percepción y proyección 

personal.”23 

 

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL NIVEL INICIAL. 

 

Para dar mayor comprensión a nuestra postura antagónica respecto de la 

premisa antes señalada nos gustaría clarificar algunos conceptos. Antes de 

hablar de la plástica debemos hablar de arte, ya que la plástica es una rama 

o especialidad dentro del arte. Por lo tanto comenzaremos por definir arte. 

Lo que ofrece Herbert Read en su libro "Educación por el arte”, "El arte 

comprende dos principios fundamentales, un principio de forma, derivado del 

mundo orgánico y aspecto objetivo universal de todas las obras de arte; y un 

                                                 
2233AAPPAARRIICCII,,  yy  GGAARRCCÍÍAA  MMAATTIILLLLAA  ((11998899))  LLeeccttuurraa  ddee  iimmáággeenneess..  MMaaddrriidd,,  EEdd..  ddee  llaa  TToorrrree  
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principio de creación, peculiar a la mente humana que la impulsa a crear y 

apreciar la creación de símbolos, fantasías, mitos que toman una existencia 

objetiva universalmente válida solo en virtud del principio de la forma. La 

forma es una función de la percepción, la creación es una función de la 

imaginación. Estas dos actividades mentales agotan, en su juego dialéctico, 

todos los aspectos psíquicos de la experiencia estética”.24 

 

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

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

entender entonces, que muy poco tiene que ver la técnica grafo-plástica con 

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

la plástica. 

 

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

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

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

 

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

objetivos y contenidos de enseñanza independientes de otras áreas. 

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

solo un medio o procedimiento que contribuya a entender contenidos o 

conceptos más abstractos o poco visibles. 

                                                 
24

ARHEIM, R.; “Arte y percepción visual”. Ed. Alianza Forma. Madrid, 2003 
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 Es una de las ramas del arte que puede adaptarse fácilmente a los 

diferentes niveles de comprensión mental de los individuos involucrados. 

 

 Como el arte constituye una construcción mental, debe tenerse en 

cuenta posibilidades, deseos, limitaciones que puedan darse dentro del 

proceso de creación. 

 

Estos aspectos que rondan la actividad plástica, constituyen para el docente 

verdaderas herramientas simbólicas al momento de organizar el trabajo 

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

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

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

 

Sin querer, a veces menospreciamos las capacidades de observación y 

análisis de los niños sin haber hecho al menos una pequeña indagación, y 

decidimos que no van a estar interesados en tal temática o no van a saber 

responder, sin haber siquiera hecho la prueba. He observado el interés que 

muestran los niños por las obras de arte y presenciado interesantes 

discusiones para develar, por ejemplo, qué colores habrá utilizado tal pintor 

para lograr el cielo de tal paisaje o el bordo de determinadas frutas o cuántos 

naranjas y ocres usó Van Gogh para pintar sus girasoles. 

 

Es importante entonces generar un espacio donde los chicos puedan 

detenerse a mirar y pueda preguntárseles sobre el uso del color o la 
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distribución de las formas o la selección de materiales a la manera de una 

situación problemática a resolver. Y por otro lado deberá organizar un 

espacio para que se desarrolle el hacer y que el chico pueda desarrollar su 

imagen a partir del manejo de las técnicas propias de este lenguaje expreso 

comunicacional.  Entonces “si la plástica es lenguaje particular, al hecho de 

comprenderlo y estudiarlo lo llamaremos leer imágenes”,  “por lo tanto 

llamaremos lectura de imagen al hecho de mirar con intención”25 mirar en 

profundidad.  

 

He visto en muchas ocasiones que al terminar una actividad del hacer 

muchas docentes retiran apuradas los trabajos apilándolos y dando por 

terminada la clase, recordemos que también aprendemos deteniéndonos a 

ver las obras de los pares y de otros artistas, este apuro le quita al niño la 

posibilidad de reflexionar sobre lo creado y también puede entenderse como 

una desvalorización por parte del docente de la obra realizada por el niño. 

 

Decíamos que en toda actividad debe haber un momento de cierre o 

evaluación. Es casi imposible que el niño vea que están realizando sus 

compañeros de otras mesas mientras él está embarcado en el proceso de 

crear su propia imagen. Por esto es importante colgar lo realizado, hablar 

sobre las diferencias y similitudes de los modos de realización y selección de 

color y por otro lado de darle al proceso su tiempo de resolución. Si una 

                                                 
2255CCAALLIIGGOORR,,  LL  ""NNuueevvaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ppssiiccoollóóggiiccaa  ddee  llooss  ddiibbuujjooss  ddee  llaa  ffiigguurraa  hhuummaannaa""  BBuueennooss  

AAiirreess,,  11997788  BBIISSQQUUEERRTT,,  AA..  ((11997777))::  LLaass  aarrtteess  pplláássttiiccaass  eenn  llaa  eessccuueellaa..  MMiinniisstteerriioo  ddee  

EEdduuccaacciióónn  yy  CCiieenncciiaa..  MMaaddrriidd..  
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actividad demandase dos o tres encuentros, continuarla hasta que la pintura 

o la imagen construida este completa. 

 

La observación de la propia imagen (dibujos pinturas) y de las obras de los 

artistas no tiene como objetivo la copia, sino ampliar las imágenes internas 

de los niños a las que se remitirán luego al desarrollar sus propias imágenes. 

Mirar entonces y componer imágenes les permite a los niños conocer y 

apropiarse del mundo que los rodea y, por otro lado, también entrar en 

contacto con determinados materiales y elementos para transformarlos. 

En su libro La enseñanza del la Plástica en la escuela Mariana Spravkin 

toma de Malagussi la siguiente pregunta de modo textual: 

 

“¿Es posible pensar en una educación que se interese en un niño 

constructor de imágenes? Creemos que si, los niños son ávidos buscadores 

y constructores de imagen”26. En este sentido debemos comprender que el 

mirar es anterior que el ver. El niño no puede modelar pintar o dibujar 

aquello que desconoce, a decir de Eliot Eisner: “Antes que la palabra esta la 

vista”, el chico aprende a mirar antes que a decir. 

 

Por lo tanto, las salas no deberían estar plagadas de estereotipos porque es 

a través de estas conocidas imágenes que el chico desarrollará su sentido 

estético.  

                                                 
26

HARGREVES, D. J. Infancia y educación artística. Morata. Madrid, 2002. Kapelusz. 

Buenos Aires, 1995. 

  



69 

 

Si queremos que un niño aprenda a dibujar, por ejemplo un elefante, no 

puede ser un “elefante con enterito su única opción visual”, debería haber en 

la sala fotos de elefantes y dibujos realistas de elefantes, por lo menos.  

Con estereotipo nos referimos a “aquellas imágenes repetitivas que 

aparecen en el dibujo del niño o adulto y que brindan una solución 

prefabricada y empobrecida del objeto”, para algunos psicólogos el 

estereotipo es una construcción inconsciente que surge allí donde no 

aparece la razón y no media la reflexión. 

 

LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL NIVEL 

INICIAL.  

 

Los contenidos conceptuales se centran en dos grandes ejes: 

 

 La comunicación, es decir, el reconocimiento del lenguaje plástico como 

un instrumento de comunicación y representación propio y también de 

los demás (el arte). 

 Los elementos: línea, forma, color, textura, espacio, volumen. 

 

Los contenidos procedimentales se refieren a los siguientes aspectos: 

 

 La percepción: Los niños aprenden del entorno a través de los sentidos, 

sobre todo de la vista (el todo y las partes; la constancia de la forma; la 
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figura y el fondo), y a través de las habilidades manuales y mentales que 

les permiten observar, discriminar, interpretar y memorizar. 

 

 La representación: El niño para expresarse necesita organizar su 

coordinación viso-manual y dominar con precisión los trazos utilizando 

correctamente los utensilios.  

 

Los contenidos actitudinales se pueden sintetizar en: 

 El interés y la constancia, es decir, la curiosidad y el constante esfuerzo, 

así como las ganas de superarse. 

 

 La valoración de las producciones, el aprecio a los trabajos propios y 

ajenos, la confianza en las propias posibilidades, el respeto y la 

valoración de las obras de arte y el gusto por los ambientes 

estéticamente agradables. 

 

METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL 

NIVEL INICIAL. 

 

“La expresión plástica de los niños viene marcada por sus conocimientos 

previos. Las propuestas plásticas que se hacen a los alumnos deberían 

seguir los siguientes criterios”27: 

                                                 
27

LUQUET, G.H. (1978): El dibujo infantil. Editorial Médica y Técnica. Barcelona. 
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 Ser llamativas, bien por la acción a realizar o por el tema. 

 Desarrollarse de una forma sencilla en cuanto a su organización. 

 Presentarse en forma de juego. 

 Ser gratificantes para los alumnos, desarrollarse en un proceso 

placentero. 

 Adaptarse a las necesidades de los niños. 

 Tener en cuenta las experiencias previas. 

 Ser flexibles en su realización. 

 Ser potenciadora de todas las capacidades. 

 

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, 

los pequeños manifiestan 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 se adueñen de 

los distintos lenguajes. 

 

La docente es la mediadora por excelencia entre las manifestaciones 

artísticas y los niños porque selecciona qué producciones compartirá con 

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

lenguajes artísticos, a fin de estimularlos a que creen sus propias 
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producciones en función de sus intereses, necesidades y de la situación 

comunicativa en la que se encuentren. 

 

Es condición fundamental de la experiencia artística, en general, y plástica, 

en particular, que la maestra de jardín se proponga entre sus metas la de 

ampliar el horizonte de posibilidades de los niños desarrollando, presentando 

y representando, para y con ellos, diversas acciones, percepciones e ideas 

alternativas. De tal manera, podrá iluminarlos con los conocimientos 

necesarios para que consideren y elijan entre las opciones de cada lenguaje 

artístico, para crear así sus propias representaciones y ampliar, en 

consecuencia, su potencial a partir de diferentes modos de manifestación. 

 

Así y sólo así tendrá sentido la experiencia artística en el contexto escolar. 

Un sentido que sólo adquiere verdadero valor si la docente se propone que 

los alumnos puedan contar con las herramientas para recurrir a los lenguajes 

artísticos como un medio de expresión y no para ser convertidos en actores, 

instrumentistas, pintores o dibujantes. 

 

“La expresión grafo-plástica posee un papel importante en la educación 

inicial, ya que es una necesidad del niño. Durante esta actividad, el niño no 

solo percibe, sino que además, piensa, siente y sobre todo actúa. Al pintar, 

modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos elementos para así formar 

un conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos explora, 

selecciona, interpreta y reforma esos elementos. Este tipo de expresión 
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favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí mismo, y permite 

canalizar sentimientos y emociones.”28 

 

La maestra debe brindarle muchas oportunidades de expresión, y sobre 

estimularlo a su realización. Para ello, debe tener conocimiento del valor de 

esta actividad en el nivel; comprender las etapas evolutivas del grafismo en 

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

corresponda con su edad cronológica (ya que es necesario tener en cuenta 

la influencia social, y la individualidad de cada niño, es decir, respetar su 

evolución); orientarlo, y no dirigirlo; conocer técnicas y materiales adecuados 

a cada edad; y sobre todo alentarlo durante esta actividad, motivarlo a crear 

libremente. 

 

Es importante la variación de técnicas, ya que con ellas, se lo estimula en el 

desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, sino además, 

intelectuales. Durante esta actividad, el niño se independiza del adulto, 

utiliza los materiales con libertad, y confianza, se expresa en sus trabajos 

con soltura y originalidad. Uno de los propósitos de la Educación Inicial es 

"desarrollar la aptitud para percibir la belleza y el cultivo de la libre expresión 

creadora”. 

 

                                                 
2288MMAANNIIGGOOTT..  PPrrooff..  22000044..  LLaa  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  EEdduuccaacciióónn  IInniicciiaall..  DDiirreecccciióónn  ddee  EEdduucc..  IInniicciiaall  ddee  llaa  

PPrroovviinncciiaa  ddee  BBuueennooss  AAiirreess..  PPgg..  2211  
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El niño de tres años, aún no maneja bien su motricidad fina, sus 

movimientos con los dedos (pinza) continúan siendo torpes; por lo tanto, 

para sus expresiones, necesita superficies amplias, en las que pueda 

realizar movimientos bruscos. El campo sensomotriz, es de su preferencia, 

por lo cual disfruta mucho del modelado.  

 

El niño de cuatro años, se encuentra en la última fase del garabato, adjudica 

nombres a sus dibujos, y puede narrar pequeñas historias acerca de ellos. 

Intenta establecer una relación con aquello que pretende representar. Es 

decir, que intenta representar la figura humana en forma muy cercana a la 

realidad.  

 

El niño de cinco años, perfecciona paulatinamente sus esquemas gráficos; 

hay una relación entre el dibujo, el pensamiento y la realidad. Según 

Lowenfeld, se encuentra en la etapa pre-esquemática. 

 

Pintura y dibujo libre: debernos poner al alcance del niño todos los 

materiales necesarios para permitirle expresarse libremente a través del 

dibujo y la pintura. Son más convenientes los materiales de formato grande 

ya que los gestos amplios ayudan a mejorar la estabilidad del cuerpo y la 

posición adecuada para la escritura. 
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Es importante insistir en el tema de la libertad: el profesor o los padres en 

casa deben permitir que el niño se exprese libremente a través de estos 

canales, sin imponerle condicionamientos de ningún tipo. 

 

“La pintura es una de las actividades más atractivas para el niño. Es una 

tarea muy gratificante que permite comunicación, descarga, liberación y 

verdadero goce. Los niños a esta edad ya manejan esta técnica, aunque no 

dominan por completo los límites de la figura. El dibujo libre es una de las 

primeras formas de expresión plástica y espontánea. Se puede distinguir de 

la pintura, si se entiende como dibujo la realización de trazos y como pintura 

el relleno de superficies con color.”29 

 

A los niños les encanta trabajar de esta forma, sus dibujos presentan trazos 

precisos y claros, son entendibles no sólo para ellos sino para los adultos, 

tienen detalles y crean decoraciones propias. Estos trabajos les permiten 

expresar sus vivencias y sentimientos y dan a conocer su punto de vista 

frente a las cosas. 

 

Arabescos: son trazos continuos en todas las direcciones, que no 

representan ninguna figura en particular. Se le pide al niño que levante lo 

menos posible el lápiz. Su ventaja principal es que, al no estar 

reproduciendo un objeto concreto, se le da mayor libertad al gesto. Facilitan 

                                                 
2299MMaarriiaannaa  SSpprraavvkkiinn..  EEdduuccaacciióónn  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  eessccuueellaa    eeddiitt..  NNoovveeddaaddeess  EEdduuccaattiivvaass..  BBuueennooss  
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la distensión motriz, la coordinación viso-motora y una correcta postura. Es 

conveniente empezar con espacios gráficos grandes, los cuales pueden 

extenderse en el suelo o colgados de la pared. Poco a poco se puede ir 

reduciendo el tamaño de las hojas, así como del grosor del trazado. 

 

Rellenar superficies: este tipo de ejercicio consiste simplemente en rellenar 

distintas superficies, sin significado. El relleno debe ser realizado con líneas 

regulares, en un mismo sentido y con una presión constante. 

 

Rellenar superficies es una habilidad básica, ya que además del trazo una 

composición consta de superficies coloreadas y repartidas con armonía. En 

esta edad se trabajan varios materiales como el algodón, el aserrín, los 

cereales y otros. Los niños manejan la superficie y sus límites, circunstancia 

que les permite reforzar el concepto de espacio y al mismo tiempo manipular 

diferentes texturas para ir reconociendo su entorno. 

 

 

ELEMENTOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

Las artes plásticas tienen su propio lenguaje, que consiste en un conjunto de 

aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en 

conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas y 

estructurales reciben el nombre de elementos plásticos. 
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“Cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y el estado 

físico de su obra depende de tales elementos. Así como el escritor elige sus 

palabras, construye frases, ordena sus párrafos. El pintor despliega sus 

colores en la paleta, pinta formas con esos colores en el lienzo, las combina 

en grupos mayores de tamaño y formas variables. Incluye líneas, colores, 

luces, sombras y texturas, hasta configurar su obra.”30 

 

El punto, la línea, la forma, el color, el valor y la textura son elementos 

expresivos. 

 

EL PUNTO. 

 

El punto: Es el resultado del primer encuentro de la punta de un lápiz, un 

buril, la pluma o pincel, con el plano básico material: el papel, la madera, la 

tela, el metal. Concebido en la imaginación o en lo abstracto, el punto es 

idealmente pequeño y redondo. 

 

LA LÍNEA 

 

“La línea: Es la hulla del punto móvil y, por consiguiente, un producto que 

obtenemos mediante una sucesión de puntos y con este movimiento se 

transforma de un estático en dinámico. Cuando la línea se utiliza en obras de 

                                                 
30

STERN, A.(1992): Compresión del arte infantil.Kapelusz. Buenos Aires. 
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artes como elemento principal, tomando como base su capacidad de 

síntesis, su ritmo y la libertad con que el artista la traza, puede ser 

determinante en el estilo artístico.”  

 

La línea como elemento contractivo, define el contorno de la forma. El valor 

expresivo de la línea se relaciona con la sensación, idea y sentimiento de 

observador. Con la línea, el artista expresa volumen, movimiento y espacio 

bien determinado. En algunas técnicas de las artes graficas, el trazado de 

líneas es básico. 

 

Percepción de la línea. 

La línea en la naturaleza no es visible por si solo se hace perceptible cuando 

limita el contorno de las hojas, flores, los animales, las montañas, las nubes.  

Percibimos elementos lineales como las ramas de los árboles, los cables del 

alumbrado. A veces trazamos líneas imaginarias entre puntos cercanos o 

distantes, o delineamos visualmente el contorno de las formas.  

La percepción de la línea en la naturaleza es similar a la línea geométrica 

cuando la relacionamos con el borde real de una superficie. Ejemplo: el 

contraste de blanco y negro. También la percibimos en la intersección de 

superficie. Ejemplo: el borde de una mesa. Una cuerda, un cable, son 

similares a la línea geométrica. 

 

La línea como elemento de la composición. 
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Cada tipo de línea posee un sentido psicológico especial, en 

correspondencia con las formas, y de acuerdo con las sensaciones que 

producen. La línea, según el sentido y la forma que tiene, expresa o dice una 

idea o sentimiento. 

 

Línea inclinada: Emite la impresión de caída y descanso. 

 

Línea vertical: Puede expresar esbeltez, espiritualidad. 

Línea horizontal: Puede expresar paz, tranquilidad, el reposo y descanso. 

 

LA FORMA 

 

La forma: sus características. 

De acuerdo con nuestro campo visual, todos los objetos que nos rodean 

tienen forma. Cuando el artista crea una forma, pone en juego muchas 

facultades, como: el sentido, la infusión, la imaginación. 

Las principales cualidades que  caracterizan a la forma son: 

 

Configuración: Presupone un cierto grado de organización en el objeto, que 

no se puede alterar en sus elementos sin que pierda significación. 

 

Tamaño: Depende de la relación y comparación entre una forma y otra.  
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Color: Generalmente lo que se ve como forma no puede separarse de lo que 

se ve como color, pues el color en la forma es sencillamente la reacción de 

un objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo percibimos.  

El color con la textura, conforman el aspecto superficial de la forma.  

Textura: Se refiere a la apariencia externa de la forma que podemos percibir 

a través de la vista y el tacto, según el tratamiento que se le de a la 

superficie de la misma. 

 

Posición: Se relaciona más con el concepto de forma compositiva o 

composición y tiene que ser con la forma en el espacio. Cuando 

relacionamos la forma con el ámbito o campo donde se desarrolla la 

percepción visual, podemos determinar su posición. 

 

Clasificación de las formas. 

 

Orgánicas: Son la forma humana y  todas las que se encuentran en la 

naturaleza, a las cuales el hombre recurre, generalmente, para sus 

creaciones artísticas: los animales, plantas. 

Artificiales: Son fabricadas o creadas por el hombre. 

Básicas: Son el circulo, el cuadrado y el triangulo equilátero (no un triangulo 

cualquiera). Cada una de ella tiene sus propias características y son la base 

para la creación de nuevas formas o estructuras. 

 

Simbólicas: Tiene una significación que va más allá de lo que representan. 
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Abiertas: Se perciben con mayor facilidad cuando se relaciona con el fondo, 

ya que una de sus características principales es que se integran a él o al 

medio. 

 

Cerradas: Se diferencia de la abierta por su contorno, por la continuidad del 

contraste con respecto al fondo. 

 

Simétrica: En la naturaleza encontramos gran variedad de formas, también 

obras artísticas. 

 

Tridimensionales: Tienen volumen, masa y tres dimensiones: largo, ancho y 

profundidad; el espacio que ocupa es real. 

 

Bidimensionales: Es plana, tiene dos dimensiones: largo y ancho; la forma 

es plana. 

 

Positivas y Negativa: Pueden ser tridimensionales cuando la podemos palpar 

en la realidad y bidimensional cuando la captamos en representaciones 

planas; en este caso se conoce comúnmente como figura. En ambos 

momentos, la forma positiva deja a su alrededor un espacio o campo, al cual 

se le llama forma negativa. 

 

El campo que rodea a la forma positiva tridimensional se proyecta en la 

retina a través de su contorno o volumen y otras característica (no es una 
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representación, es la forma real). El espacio que rodea a la forma positiva 

bidimensional, lo percibimos como fondo en una superficie plana. La forma 

positiva y la negativa bidimensional guardan estrecha relación con el 

problema figura-fondo. 

 

El contraste de la forma positiva y la negativa beneficia y agudiza nuestro 

sistema visual y perceptivo, ya que en ambos casos captamos las 

características de la forma: tamaño, dirección, contorno. También la forma 

positiva y negativa, cuando se observan separadamente, presenta una 

apariencia firme, con significados e igual configuración, que permite su 

identificación y su encaje. 

 

Ambiguas: Admiten varias interpretaciones. Las figuras o formas reversibles 

presentan cierta ambigüedad porque se perciben alternamente las zonas 

correspondientes a figuras y fondo, positivo-negativo. 

 

Las figuras o formas imposibles se pueden dibujar, pero no se pueden 

construir en tres dimensiones; es decir, tienen un carácter bidimensional: al 

tratar de construirlas en tres dimensiones se desorganiza su configuración. 

Las formas o figuras virtuales se configuran por el efecto visual de 

cerramiento. 
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EL COLOR. 

 

El color en la naturaleza 

 

Todo lo que existe en la naturaleza tiene color. Las cosas que vemos no solo 

se diferencian entre sí por su forma y tamaño,  sino también por su colorido. 

 

“El color es una señal y es testimonio de un estado determinado. Ejemplo: la 

rosa de vivo color, visible a lo lejos, debe pregonar a los insectos: ven aquí, 

aquí hay polen y miel, y mientras el insecto encuentra su alimento, las flores 

se fecundan. Así encuentra la naturaleza su equilibrio. También emite 

señales la roja cereza y la ciruela azul: Estamos maduras. Y el pájaro que se 

come la cereza le da al hueso la oportunidad de ser llevado al lugar donde 

pueda germinar y crecer. En el mecanismo de la naturaleza, el color parece 

ser un medio de lograr una determinada finalidad.”  

 

Desde el punto de vista físico, el color luz es el que se deriva de la 

descomposición de la luz blanca proveniente de Sol o de un foco o fuente 

luminosa artificial. 

 

La aparición de estos colores es siempre visual, por ejemplo: la forma 

coloreada que deja pasar un vitral. El color material es una propiedad 

relativa de los cuerpos. Suaspecto depende de la luz existente. Cambiando 

el aspecto de la luz, puede modificarse el aspecto de los colores, por 
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ejemplo: la tela de un vestido parece diferente a la luz de una lámpara y a la 

luz del día; los objetos cambian de color de acuerdo con la hora de día, así 

nos parecen claros y brillantes al mediodía con la luz del sol y grises al 

atardecer, cuando hay poca luz solar. Por consiguiente, el aspecto del color 

siempre es relativo. Los colores básicos, que son producto de las luces 

cromáticas, son el azul-violeta, el verde y el rojo-naranja. 

 

Mezcla adictiva: Es la mezcla de las luces cronomáticas. 

 

Mezcla sustractiva: Cuando se usan colores transparentes, colocados el uno 

sobre el otro o el uno delante del otro. 

 

Si se utilizan uno o varios puntos de color, uno sobre el otro, en un papel 

blanco, el color de la mezcla es siempre más oscuro que cada uno de los 

colores que entran en ella. Esta es una característica. 

Mezcla óptica: Sucede cuando los colores se mezclan en la retina del ojo, 

dando como resultado un color nuevo. 

 

Importancia del color en la vida cotidiana. 

 

Cuando vamos a cruzar la calle, las luces del semáforo nos avisan el 

momento adecuado para hacerlo o no. Si nos acercamos al fuego, lo 

hacemos instintivamente, con mucho cuidado, su color rojo nos indica 
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peligro. Existen ciertas fijaciones sensoriales del color que nos hacen 

reaccionar en forma emotiva en situaciones de la vida diaria. 

 

El círculo cromático. 

 

“El objetivo es representar la distribución de colores en función de las leyes 

de percepción. La organización de los colores en el círculo cromático 

corresponde exactamente a los colores del espectro y es una ordenación 

sistemática basada, generalmente, en los tres colores básicos o primarios, 

llamados: rojo, amarillo y azul, sus opuestos adyacentes y derivados.  

 

Colores analógicos: Son colores que generan semejanza entre sí. Los 

identificamos en el círculo cromático por su vecindad y proximidad, es decir, 

que son colores vecinos. Por ejemplo: rojo, rojo anaranjado, amarillo 

anaranjado. 

 

Colores cálidos: Producen una reacción subjetiva que se percibe como 

temperatura, pueden ser cálidos los colores rojo, amarillo-naranja. 

 

Colores fríos: Son los que se identifican en la percepción visual con 

sensaciones de temperatura opuesta a los colores cálidos y reflejan copa 

luz, puede ser violeta, azul y el rojo violáceo. 
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El color monocromático: Es el color con sus diferentes variables de tinte y 

saturación, que resulta de la mezcla el mismo con blanco, negro o gris. La 

utilización de un color monocromático y sus variables en una composición, 

hace que esta sea armónica.”  

 

Cualidades del color.- Las cualidades del color son: tinte, brillo, saturación y 

tono; estas son las características necesarias para descubrir un color. 

 

Tinte.- El tinte del color: la palabra tinte es el sinónimo de color. 

 

Brillo.- Es un grado de luminosidad, es una característica de la intensidad. 

 

Saturación.- Tiene una alta intensidad cromática. 

 

Tono.-  Es el valor lumínico. 

 

EL VALOR 

 

“El valor: Se refiere, especialmente, a la cantidad de luz que puede reflejar 

una superficie. El valor no es la condición única de los grises, que resultan 

del pase blanco y negro, es también una condición de toda superficie que 

refleja más o menos luz. Así, el color puro tiene un valor que le es intrínseco, 

este siempre depende de su grado de claridad o brillantez, teniendo, en 

consecuencia, una ubicación con respecto a la escala de valores.”  
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Los valores que apreciamos en la naturaleza los ubicamos en una escala, de 

tal manera que pueden ser comparados los tonos altos, la transición gradual 

o tonos intermedios y los tonos bajos. 

 

La luz y sus efectos. 

 

El ojo recibe parte determinada de ondas electromagnéticas y las transforma 

en sensaciones de luz y experiencia de color y forma. 

 

La luz blanca, la luz solar, contienen toda la diversidad de colores que el 

hombre puede ver. Sin embargo, solamente vemos formas y colores cuando 

nuestros ojos le llega una parte de luz blanca. Percibimos un objeto gracias 

a la luz. Puede ser luz reflejada cuando el objeto se refleja, de manera 

selectiva y en todas las direcciones, una parte de la energía de la luz que 

recibe; y puede ser directa o natural, cuando la percibimos físicamente de un 

cuerpo luminoso como el Sol o un foco de luz artificial. La luminosidad: Es la 

cantidad de luz. 

 

La luz y el valor 

 

La luz se manifiesta en una gradación que tiene dos extremos, el blanco y el 

negro. El blanco esta en el extremo superior de esa gradación y representa 

el mayor grado de luminosidad y el negro esta en el extremo inferior y 

representa la penumbra. Entre ambos extremos encontramos una sucesión 
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del valor total; de esa manera podemos hablar de valores tonales claros, 

intermedios y oscuros. 

 

LA TEXTURA. 

 

La textura: su percepción táctico-visual 

 

“Cuando miramos el mundo natural o el artificial, podemos descubrir 

diversas texturas como, por ejemplo: en la corteza de los árboles, las 

piedras, las paredes, los muros, y en nosotros mismo descubrimos texturas 

cuando nos palpamos la piel, el pelo, nuestros vestidos. La textura puede ser 

óptica o visual.”  Identificamos a la textura como la apariencia externa de los 

materiales, objetos o cosas que nos rodean. 

 

Textura visual: Es visual cuando presenta sugerencias diferentes sobre una 

superficie que solo pueden ser captadas por el ojo, pero no responde al 

tacto, por ejemplo cuando hablamos de la percepción  figura-fondo, que  

consiste en la capacidad de seleccionar correctamente los estímulos que 

nos interesan e ignorar aquellos que carecen de importancia. El niño con 

poca percepción figura-fondo es desorganizado, desatento, descuidado en 

sus trabajos, omite partes, es incapaz de seleccionar detalles importantes o 

encontrar una sección determinada en un texto, tiene dificultad para 

descartar los estímulos que no le interesa y se distrae fácilmente. 

 



89 

 

Textura táctil: Presenta diferencias que responde, a la vez, al tacto y a la 

vista. 

 

Espacio: En el espacio se pueden jugar con varios elementos para poderle 

dar lugar, entre ellos encontramos:  

La perspectiva: Es un método de organizar y sugerir el espacio y crear la 

ilusión de profundidad. 

 

La superposición: Es cuando un objeto cubre parte de otro, podemos inferir 

que debe estar delante de él; por lo tanto, estámás cerca del espectador. 

 

Luminosidad: Es cuando los objetos están representados con mayor 

luminosidad dan la sensación de estar más cerca del observador y los 

menos eliminados de estar más lejos. 

La escala: Tomando como base el tamaño real de todo lo que nos rodea, 

podemos lograr la profundidad dentro del campo visual utilizando contraste 

de formas y gradación de tamaño, tanto en composición figurativas como 

abstractas. 

 

El color, la profundidad y el espacio: Hay colores que actúan como 

indicadores de espacio, avanzan o retroceden. Para lograr esto es necesario 

organizarlos con otros indicadores de espacio. 

 

Colores fríos dan la sensación de alegarse. 



90 

 

La textura: la disminución de detalles se pueden aplicar a la textura visual, la 

cual depende de la distancia a que se encuentra de nosotros. La textura se 

ve suave en un área intermedia y ninguna o muy leve para la distancia. 

La nitidez de los contornos: La calidad y la nitidez del detalle que podemos 

ver, depende de la distancia a que se encuentre de nuestros ojos las formas 

que observamos. Si están próximos, podemos ver detalles con claridad, pero 

al alejarse se pierde progresivamente. 

 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, 

exploración y utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más 

materiales físicos manipulables) que facilita la comunicación (intencionalidad 

comunicativa) y el desarrollo de capacidades. 

 

El color, la línea, el volumen y la forma constituyen elementos básicos del 

lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que adquiere su 

tratamiento en el periodo de 0-6 años. 

 

El color y la forma evolucionarán, en la niña y el niño, siguiendo un proceso 

bastante similar. Durante los primeros años, la atención del color dependerá 

de su longitud de onda. Por ello en estas edades suelen tener una mayor 

predilección por los tonos rojos. A partir de los 3 años, la elección de los 

colores responde sobre todo, a criterios emocionales; le llamará la atención 

un color nuevo, el color que tenga la compañera o el compañero o incluso 

los utilizará según se encuentren más o menos próximos. 
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Progresivamente irá reconociendo los colores, si bien su uso será subjetivo. 

De tal manera que, por ejemplo, el cielo puede ser pintado de cualquier 

color. Será aproximadamente hacia los 6 años cuando comience a elegir 

colores específicos para cada cosa, lo cual le conducirá poco a poco hasta el 

llamado “color esquema”. Es decir, los cielos son azules, los árboles verdes, 

en cualquier caso, la evolución en la utilización del color, por parte de los 

niños y de las niñas, dependerá en gran medida de sus propias experiencias 

y vivencias. 

 

Respecto al volumen y la forma, su evolución tiene gran similitud a la que se 

produce en el dibujo. Comenzaran manipulando materiales para, a partir de 

que desarrollen cierta habilidad en su manejo, intentar formar bolas o rulos 

(macarrones). Estos paulatinamente recibirán nombres y pasarán a 

convertirse en serpientes, gusanos, objetos de su entorno, etc. 

 

Posteriormente la unión de estas piezas dará lugar a formas que a medida 

que aumentan su experiencia los niños, serán cada vez más elaboradas y se 

les dotarán demayor número de detalles. Más adelante, procederán a 

agrupar los monigotes que son capaces de elaborar formando escenas, con 

lo cual se está potenciando el desarrollo del concepto de universo. 

 

No olvidemos que dentro de las representaciones tridimensionales en la 

Etapa infantil deben incluirse aquellos juegos y construcciones en las que los 

niños delimitan el espacio de la habitación donde se desarrolla la actividad. 
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

Las técnicas grafo-plásticas ayudan al niño-a a desarrollar la imaginación, 

creatividad y sobre todo a desarrollar la motricidad fina. Para lo cual se 

utiliza una variedad de materiales con los cuales el niño-a puede modelar y a 

través de ellos proyectar sus sentimientos, emociones y aspiraciones que el 

siente. Entre las más importantes están: 

 

PINTURA.- Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, pintura con 

cepillo, pintura con palitos, goma con escarcha, pintura con tela, pintura con 

canicas, pintura con sal, pintura con cera, pintura con cotonetes o 

puntillismo, piedras pintadas, crayones derretidos, decorado con punta de 

crayones, pintura con goma, pintura variable, esgrafiado,  desteñido, pintura 

con esponja, pintura con goma, pintura mono print, impresión con madera, 

color mágico, pintura con peinilla, dibujo ciego, pintura raspada, 

dactilopintura, pintura con sorbetes. 

 

TROZADO.- Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

dedos índice y pulgar. 

 

Esta técnica tiene como objetivo lograr la precisión digital, la inhibición de 

control digital, y el dominio del espacio gráfico. 
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El material que se utiliza es el papel de periódico o revistas, no se debe 

utilizar el papel brillante, pluma o bonds. 

 

Las actividades que se pueden realizar son: Expresión corporal con el papel, 

trozar libremente y pegar en toda la hoja, trozar y pegar los papeles juntitos 

en toda la hoja, trozar y pegar los papeles en forma separada, trozar y pegar 

papel los papeles formando grupos en la hoja, trozar y pegar los papeles en 

la parte superior, trozar y pegar papeles en la parte inferior, trozar y pegar 

los papeles en la parte superior limitando espacios, trozar y pegar los 

papeles en el lado izquierdo, trozar y pegar papeles en el lado derecho, 

trozar y pegar. 

 

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

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

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

dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado. 

 

El material que se utiliza es el papel diario, papel de revista, papel bond, 

goma. 

 

Las actividades que se puede realizar son: Expresión corporal con el papel y 

sus posibilidades, rasgar libremente, rasgar y pegar las tiras distantes, 
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rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja, pegar 

siguiendo las órdenes: en la parte superior, en la parte inferior, en la parte 

central, en la parte derecha, en la parte izquierda, en las esquinas, rasgar el 

papel en tiras largas y finitas, rasgar el papel y pegar del más largo al más 

corto, rasgar el papel y pegar en sentido horizontal, hacer escaleras 

utilizando parantes señalados, pegar tiras rasgada formando figuras, pegar 

tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la creatividad del niño 

o niña. 

 

ARRUGADO.- Hacer bolas con papel de seda es una actividad motriz, 

encaminada básicamente a adquirir una perfección en el movimiento de los 

dedos. Esta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores; el 

material que se utiliza es papel de diferentes tamaños. 

 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal 

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

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

trabaja con papeles pequeños. 

 

Las actividades que se pueden realizar son: Arrugar el papel libremente y 

pegarlo en toda la hoja, arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados, 

arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja, arrugar y pegar 

papel en la parte inferior y superior de la hoja, arrugar y pegar papel 
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limitando espacios, arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha 

de la hoja, arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma 

horizontal, arrugar y pegar papel debajo de las figuras. Arrugar y pegar papel 

fuera de las figuras, arrugar y pegar papel alrededor de las figuras, arrugar y 

pegar papel sobre las líneas trazadas, arrugar y pegar papel formando 

gráficos o paisajes. 

 

ARMADO.- Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferente significado y uso. 

Tiene como objetivo estimular la comprensión del ambiente, mediante la 

utilización de materiales diversos y del medio. Favorecer el paso paulatino al 

grafismo. Estimular la atención visual. Desarrollar las funciones mentales, 

mediante el juego, utilizando materiales de desecho, del medio, para 

transformarlos en otros objetos. 

 

Las actividades que se pueden realizar son: Armar una figura humana 

utilizando cubos, armar la familia con plastilina, armar una mascota con 

plastilina, armar una escena con palitos, cubos, plastilina, armar una casita 

con triángulos y cuadrados, ármate tu mismo con círculos, cuadrados y 

triángulos. 

 

ESGRAFIADO.-  El niño, la niña debe iniciar pintando con crayones la 

superficie de un papel brillante hasta cubrirlo totalmente, luego procede a 
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esgrafiar (raspar) con una pluma sin tinta o un punzón sin punta, la capa 

exterior para que aparezca el color del papel brillante, indicarle al alumno(a) 

que debe aparecer un dibujo. 

 

Esta técnica tiene como objetivos satisfacer las necesidades psicológicas, 

favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos finos, 

desarrollo dactilar y de dirección, desarrollar destreza de observación. 

Entre el material que se utiliza tenemos los crayones, papel brillante, punzón 

sin punta, pluma que no tenga tinta. 

CORTICALADO.- Es una forma de recortado que consiste en obtener 

guardas sobre papel plegado. Plegar el papel según la cantidad de figuras 

que se desea obtener, dibujar el motivo en el primer doblez y después 

recortar manteniendo el papel plegado. 

 

MODELADO.- Esta actividad es muy deseada por los niños y niñas, tiene 

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

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

expresión, el modelado es el uso de un material maleable que permite crear 

objetos figurativos o abstractos, ésta técnica tiene la cualidad primordial de 

dar sentido al volumen y forma que facilitará la percepción de los objetos que 

el niño o niña manipule con un material muy dúctil; tanto el barro como la 

plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de esto materiales tiene 

unas características bien determinadas, como son: dureza, color y humedad.  
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Se utiliza masas no toxicas: plastilina. Caucho sintético. Masas: de sal, de 

harinas de trigo y maíz, con aceite, con arena, de miga de pan, de sal 

combinada, masa elástica, etc. con diferentes incrustaciones de materiales 

varios. Arcillas: de diferentes colores (arcilla sin horno). Con estos materiales 

se explora libremente ya que el modelado estimula el sentido del tacto en el 

niño, desarrolla el aspecto tridimensional, permite la experimentación directa 

con diferentes texturas, fortalece los músculos de la mano, trabaja el 

movimiento, produce el escape de energías negativas acumuladas. 

 

LA DÁCTILOPINTURA.- Es una actividad que produce una satisfacción 

infinita y actúa como agente de liberación. La pintura a dedo favorece la 

educación de la mano para la expresión gráfica. 

También la dáctilopintura es un excelente medio para eliminar las 

inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la personalidad infantil. 

Su empleo envuelve una variedad de sensaciones visuales, táctiles y 

kinestésicas. 

 

El material que se puede utilizar es: pasta especial, barro, engrudo 

coloreado cocido, cola plástica, tempera espesada con harina, tempera 

espesada con jabón común rallado y muchísimas más, sólo hay que 

experimentar. Lo importante al preparar la pasta es que no se formen 

grumos, la consistencia debe ser como una salsa blanca o una papilla de 

maicena para niños. El engrudo crudo no sirve porque resulta un pegote 
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imposible de quitar de los dedos. Podemos usarla con las palmas, dedos, 

uñas, canto de la mano, nudillos, codos, antebrazos, pies. 

 

COLLAGE.- El collage ayuda a desarrollar las habilidades motrices de los 

niños y les enseñan a trabajar con distintos materiales; estimula la capacidad 

de creación y la habilidad para trabajar de forma independiente. Está técnica  

nos permite crear las manualidades más fantásticas, de forma muy sencilla y 

divertida, consistente en el pegado de diversos fragmentos de materiales 

sobre una superficie.  

Los materiales más empleados para el collage, pueden ser telas, papeles, 

cartón, fotografías, fragmentos de plástico, recortes de periódico, cajas,  etc. 

El collage puede combinarse con otras técnicas, como el dibujo y la pintura, 

el óleo, la acuarela, modelado, etc. 

 

DIBUJO.- El dibujo será la continuación de la actividad de garabatear, 

podemos definirlo como dibujo cuando sobrepase el puro placer motriz de 

garabatear y el niño de una interpretación a aquello que ha hecho, sea real o 

puramente imaginativa. 

 

COLOREAR.- En este tipo de ejercicio el niño además de necesitar una 

coordinación viso manual, ha de tener un control muscular que le permita 

inhibir unos movimientos Al principio el niño pintará con elementos dúctiles y 
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en superficies amplias. A pesar de ser amplias, le será muy difícil parar el 

movimiento en el límite preciso del dibujo. Normalmente sobrepasará este 

límite. 

 

Hacia los 3-4 años ya podrá ir controlando la amplitud del movimiento pero 

no habrá conseguido aún una homogeneidad en el trazo que le permita 

colorear sin dejar zonas en blanco y sin hacer borrones en diferentes 

sentidos. Esta homogeneidad del trazo la empezara a adquirir alrededor de 

los cuatro anos y podrá conseguirla entres los 5 y los 6 años. Esta actividad 

es un paso claramente decisivo para conseguir el nivel de maduración que le 

permita iniciar una preescritura. 
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CAPITULO II 

 

LA CREATIVIDAD EN EL DESARROLLO DEL NIÑO. 

 

¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 

  

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

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

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

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

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

niños son intrínsecamente creativos, nacen con ese impulso innato de 

expresar pensamientos sentimientos nuevos; ya que para ellos el mundo es 

nuevo y por lo tanto tienen una perspectiva nueva de cada cosa que 

observan, tocan, escuchan y prueban; siendo capaces de apreciar y darse 

cuenta de lo que nosotros los adultos hemos aprendido a ignorar como el 

trinar de los pajaritos, el sonido de la lluvia, el soplar delviento sobre las 

ramas de los árboles, la forma de las nubes, etc.   

 

Para el niño todo esto es nuevo, y por tanto influye para que sus destrezas y 

capacidades se expandan día a día.  

 

La actividad creadora está relacionada con la inventiva, con la capacidad de 

aplicar, a partir de la percepción misma, la investigación, la búsqueda, la 
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comprensión y la interpretación de los datos sensoriales. Pues la actividad 

creadora o creatividad no solamente nos ayuda a sobrevivir con los 

numeroso retos, grandes y pequeños, a los que nos enfrentamos cada día, 

retos que nos exigen pensar de una forma muy creativa, sino que además 

llena de gozo y engrandece nuestras vidas.  

 

La creatividad requiere que la mente esté en su mejor momento imaginativo 

y la imaginación es, por su naturaleza, una entidad no cohibida e 

impredecible. Y es regocijante, quizá convenga pensar en la creatividad 

como en el proceso por el cual los seres humanos experimentamos las 

maravillas de la vida de la forma más personal. 

 

“La creatividad no es un proceso mágico o místico, inaccesible a la mayoría 

de los simples mortales. Nuestro cerebro está concebido para la creatividad. 

No confundamos la magia aparente de una idea creativa fabulosa que 

probablemente costo desarrollar muchos años de trabajo completamente 

carente de magia, con la habilidad aprendida de abordar la vida 

creativamente. “La creatividad es la capacidad de ver nuevas relaciones 

entre objetos e ideas antes no relacionadas, ir más allá de los límites del 

conocimiento actual y organizar las ideas estéticamente. La originalidad en 

acción o pensamiento es creatividad”.31 

 

                                                 
31

LOWENFELD, V y LAMBERT, W. Desarrollo de la capacidad creadora.Edit. Kapelusz. 

(1961) 
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La creatividad es el lenguaje de la alegría. La alegría es una poderosa fuerza 

de vida” “Sentir el poder de su presencia no solamente de niño sino también 

en la edad adulta es sentirse verdaderamente vivo, capaz de ser lo mejor 

que uno puede ser. Es estar vivo en un mundo vibrante de posibilidades, de 

esperanza, de prodigios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS  NIÑOS CREATIVOS. 

 

No existe ningún estereotipo del niño creativo, sino que presentan un 

conjunto de cualidades, que pueden tener unos niños y otros no. Algunas de 

las características más comunes son: 

 Alto nivel de inteligencia. 

 Poseen un vocabulario amplio y fluido y expresan ideas con claridad, la 

mayoría de estas ideas al principio parecen extrañas, luego se 

comprueban que son acertadas. 

 Son niños bastante observadores, retienen con facilidad lo que ven y 

oyen. 

 Son imaginativos y tienen ideas originales, poseen un gran sentido del 

humor. 

 Tienen grandes inquietudes y deseos de aprender, sienten curiosidad 

por todo los que les rodea. 

 Poseen un don especial para las artes: música, pintura, baile, etc. 
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 Suelen ser niños traviesos y con dificultad para ajustarse a las normas. 

Prefieren trabajar solos y no les gusta que les ayuden. 

 Tienen facilidad para ver los problemas y resolverlos. 

 

LA IMPORTANCIA DEL PROCESO CREATIVO. 

 

Todos los niños necesitan ser verdaderamente creativos para confiarse 

totalmente al esfuerzo y para hacer cualquier actividad que están haciendo 

ellos mismos. Lo que es importante en cualquier acto creativo es el proceso 

de la expresión de uno mismo. Las experiencias creativas pueden ayudar a 

los niños a expresarse y hacer enfrentar sus sensaciones.  

 

La creatividad en la actividad de un niño ayuda a profesores a aprender más 

sobre lo que puede pensar el niño o lo que esté sintiendo. “La creatividad 

también fomenta el crecimiento mental en niños para que prueben las 

nuevas ideas y nuevas maneras de pensamiento y de solucionar problemas. 

Las actividades creativas ayudan a reconocer y a celebrar la unicidad y la 

diversidad de los niños, y brindan oportunidades excelentes para 

personalizar nuestra enseñanza y enfocarla en cada niño.”32 

 

                                                 
32

ALSTER,  Zelma, Actividades Creativas. Centro de Estudios “Federico Froebel”. 

Santiago.1963. 
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LAS OPORTUNIDADES PARA LA CREATIVIDAD.-  Los niños necesitan 

un montón de oportunidades para el juego creativo y el pensamiento 

creativo. Comience proporcionando actividades que se basan en los 

intereses y las ideas de los niños. Esto significa aprendiendo cómo escuchar 

atento lo que están diciendo los niños. Es muy provechoso grabar el 

expediente y transcribir las conversaciones de los niños así como tomar 

notas y repasarlas con sus profesores.  

Sea seguro de ofrecerles a niños una amplia gama de materiales y de 

experiencias creativas. Siendo creativo es más que trazando o el pintando. 

Hay también fotografía, música, viajes hacia fuera, trabajando con el 

alambre, la arcilla, el papel, la madera, agua o las sombras. Las 

posibilidades son sin fin. Es importante proporcionar porciones de tiempo 

para los niños explorar los materiales y perseguir sus ideas. Esto incluye 

tiempo de pensar, de cómo planear, diseñar, construir, experimentar y 

revisar ideas del proyecto. No se olvide de discutir estas ideas con los 

profesores y los niños.  

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ENFOQUE CREATIVO 

 fomentar el pensamiento individual y el conformismo. 

 encontrar alegría en el proceso y no en el resultado. 

 enseñar preguntas y no sólo respuestas. 

 aportar pensamiento interdisciplinar y no el encajonado. 

 posibilitar orientación de futuro y no de pasado. 
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 estimular lo lúdico y no sólo métodos rígidos de trabajo. 

El conformismo lleva implícito la anulación del pensamiento creativo pues 

éste queda reprimido en favor de aquello que garantiza el éxito en la 

sociedad e impide descubrir el entorno por sí mismo. 

En la educación para la creatividad las capacidades y posibilidades del 

alumno han de ser fomentadas reforzando la confianza en sí mismos, pues 

los niños muy pronto ven que las consecuencias de un comportamiento 

divergente rara vez son “satisfactorias”. 

 

La persona educada para el éxito se resistirá a aceptar los fracasos y 

aprender de los propios errores. El genuino valor de la educación está en 

realizar con gozo y entrega lo que se hace, pues es el proceso una fuente 

inagotable de incitaciones, actividad y satisfacción. El logro y el producto 

sólo son reforzadores en el largo proceso creativo. 

 

La educación actual plantea preguntas con respuestas concretas, lo que 

conduce un mero almacenamiento de información, cuando el aprendizaje 

debería ser un proceso que conduce a nuevas hipótesis gracias al empleo 

activo de la imaginación sobre la base de la experiencia y el saber. 

 

Incitar al aprendizaje y la investigación con la promesa de una participación 

de la continuidad y del obrar humano, es proporcionar los medios para tomar 
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decisiones y adelantarse al futuro, Y es que la educación formal apenas 

posibilita una creatividad aplicada ni una actitud de descubrimiento 

independiente. 

 

“Los niños aprenden la realidad a medida que van jugando con ella. El juego 

infantil recorre varios estadios: repetición, experimentación y juego 

simbólico. Juego que según estas fases es claramente egocéntrico e 

individual. Más tarde con la participación de otros individuos que intervienen 

activamente e igualmente pueden tomar  decisiones, el juego se convierte en 

acción recíproca regida por unas reglas de disciplina colectiva. Surge así el 

proceso transaccional de la comunicación entre el mundo interno y el 

externo de la personalidad en desarrollo.”33 

 

Fomentar el Proceso Creativo.-  Animando a los niños que hagan sus 

propias opciones. Los niños deben ser permitidos oportunidades con 

frecuencia  y mucho tiempo  para experimentar y explorar los materiales 

expresivos. Ponga su énfasis en el proceso de la creatividad y no en el 

producto acabado. Lo qué los niños aprenden y descubren sobre sí mismos 

es vital a su desarrollo. Muestre su ayuda al proceso creativo apreciando y 

ofreciendo su apoyo a los esfuerzos de los niños. La independencia y el 

                                                 
33

BODEN, Margarita. La Creatividad Infantil. Publicaciones Santa Cruz. 1991. 
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control son componentes importantes en el proceso creativo. Esto es 

especialmente verdad trabajando con los niños con inhabilidades.  

 

El Juego Creativo.- Uno de los tipos más importantes de actividad creativa 

para los niños jóvenes es juego creativo. El juego creativo es expresado 

cuando los niños utilizan los materiales familiares en una nueva o inusual 

manera, y cuando los niños enganchan a la actuación de desempaño y al 

juego imaginativo. Nada refuerza el espíritu creativo y alimentó del alma de 

un niño más que proporcionando a bloques grandes de tiempo para 

enganchar a juego espontáneo, dirigido por uno mismo a través del día. El 

juego es el negocio serio de niños jóvenes y la oportunidad de jugar 

libremente es vital a su desarrollo sano.  

 

Incluso desde infancia, el juego fomenta el desarrollo físico promoviendo el 

desarrollo de las habilidades sensoriales de exploración y de motor. Con 

juego y la repetición de habilidades físicas básicas, los niños perfeccionan 

sus capacidades y son competentes en las tareas físicas que son cada vez 

más difíciles. El juego fomenta el desarrollo mental y nuevas maneras del 

pensamiento y el solucionar de problema. A través de juego de bloque, los 

niños enfrentan muchos desafíos mentales que tienen que hacer con la 

medida, la igualdad, el balance, la dimensión de una variable, lazos 

espaciales y características físicas. 
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“Una de las ventajas más fuertes del juego es la manera que realza el 

desarrollo social. Las interacciones sociales juguetonas comienzan desde el 

momento del nacimiento. El juego dramático ayuda a niños a experimentar 

con y a entender roles sociales. Pueden también darles oportunidades 

incontables para adquirir habilidades sociales mientras que juegan con otros. 

A través de juego dramático, los niños aprenden gradualmente a tomar las 

necesidades de otros en cuenta, y apreciar diversos valores y 

perspectivas.”34 

 

 A través del juego, los niños pueden expresar y enfrentar sus sentidos. Las 

ayudas del juego también relevan la tensión y la presión para los niños. 

Pueden apenas ser ellos mismos. No hay necesidad de vivir hasta los 

estándares del adulto durante juego. El juego ofrece a niños una oportunidad 

de alcanzar maestría de su ambiente. Controlan la experiencia con sus 

imaginaciones, y ejercitan sus potencias de opción y de tomar una decisión 

mientras progresa el juego. 

 

El juego ayuda a desarrollar la perspectiva única y el estilo individual de la 

expresión creativa de cada niño. El juego expresa a los niños, respuestas 

únicas al ambiente. El juego es una actividad expresiva de uno mismo que 

                                                 
34

JACQUIN, Guy, La Educación por el juego. Flamboyant, Sao Paulo, 1968. 
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traza en las potencias del niño de la imaginación. El juego es ampliable, la 

forma libre y los niños tienen la libertad de probar nuevas ideas. 

 

El juego proporciona una oportunidad excelente para integrar e   incluir niños 

con inhabilidades en su programa. Las oportunidades para jugar proveen 

control e independencia que son ediciones importantes para cualquier niño, 

pero son especialmente importantes para estos jóvenes. 

 

APOYAR LA CREATIVIDAD.  

 

La creatividad no es solo para las artes o los artistas; la creatividad es algo 

con lo que nacemos, y todos nacemos con un poquito de ella, lo importante 

es saber estimularla y guiarla; esto lo podemos lograr animándole al niño a 

observar, a jugar y a experimentar con su entorno. Psicólogos como Jean 

Piaget y Jerome Bruner sostienen que proporcionar tales oportunidades es 

una de las cosas más valiosas que los maestros y especialmente los padres 

pueden hacer por un niño. Cuanto más insistamos los maestros en la 

creatividad como un factor importante para el éxito, podremos ir 

descubriendo que incentivar y desarrollar la creatividad en el párvulo es la  

formación más práctica que puede recibir un niño.  

 

Alimentar adecuadamente su espíritu creativo en los años más tempranos 

de su desarrollo y enseñarle creatividad de la forma más activa, contribuirá a 
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que sea un adulto con capacidad para desenvolverse con éxito en el trabajo 

y en la vida diaria, con originalidad para resolver los problemas de manera 

muy singular, buscando caminos especiales diferentes de los que se 

encuentran ya establecidos. 

 

“Mientras más vinculados estén el gozo y la creatividad en un niño pequeño 

y mientras más apoyo y aliento reciba; más probable será que nos permita 

guiarle creativamente. La enseñanza deberá crear en los escolares no sólo 

una actitud positiva hacia lo que está aprendiendo y su contenido, sino 

también hacia el desarrollo racional de su trabajo, pues cuando la actividad 

es innecesaria para la personalidad, cuando carece del sentido que le da la 

vida, y no está relacionada con el interés del saber; será imposible forjar una 

individualidad patente y clara, en la cual se observen sus facultades y se 

desarrolle una personalidad creativa.”35 

 

COMO CULTIVAR LA CREATIVIDAD. 

 

El interés por conocer, despertado por la influencia del maestro, constituye la 

base para cultivar y desarrollar las inclinaciones de los niños hacia las 

diferentes clases de actividades creativas, el principio para desarrollar sus 

facultades, y muchas veces su orientación profesional. Puesto que la 

creatividad es un don, y todos la recibimos al nacer, debemos ejercitarla y 

cultivarla para mantenerla.  

                                                 
35

MERANY, Psicología del desarrollo infantil. Ed. Trillas. México. 1998. 
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Fomentar la creatividad a lo largo de los años escolares es uno de los 

regalos más duraderos que se pueden ofrecer a un niño, la estimulación de 

la creatividad debe dar lugar a que el niño exprese sus motivaciones y 

sentimientos de una forma libre y natural. “La creatividad debe ser suficiente 

razón para ofrecer a los niños amplia gama de medios para practicar el arte 

y ayudarle a encontrar uno que facilite de manera especial la expresión de 

sus sentimientos, estados de ánimo e ideas”.36 

 

Los productos finales del proceso creativo, como las pinturas, collages y 

otras obras de arte, quizá tengan poco valor en el mercado, pero el proceso 

creativo que ha intervenido es de gran valor para el niño en desarrollo, el 

maestro deberá fomentar la confianza permitiendo la experimentación. “Si el 

maestro pierde la fé en la capacidad creativa del niño o cae víctima de 

presiones para producir resultados, perjudicara al niño y a su futura 

creatividad”. Logrando con esto que el niño no disfrute del proceso ni de los 

resultados. 

 

“Lo importante dentro de la motivación es lo que se provoca dentro del 

pequeño, antes de la acción de éste. Por ello, cada soporte motivador debe 

contener aspectos afectivos, cognitivos y comunicativos para generar una 

acción creadora” Los cuales provocaran en el niño un aprendizaje basado en 
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MALTESE, C "Las técnicas artísticas" Madrid, 1997. Cátedra 
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su propia experiencia, ya que el mismo parte de su posibilidad de sentir y de 

la libertad con que se alimenta un espíritu creativo es la libertad de pensar 

sin limitaciones, de tomar la iniciativa o de ser espontáneo.  

Un factor importante de la creatividad natural de un niño pequeño es la falta 

de inhibiciones impuestas por la sociedad, ayudando al niño a asociar ideas 

libremente, a investigar, experimentar, y a probar cosas sin prejuicios.  

 

Es muy cierto que la creatividad se abre paso cuando se rompen reglas que 

pueden romperse, pero de ninguna manera esto puede convertirse en una 

excusa para la mala educación e indisciplina, es aquí donde se debe guardar 

equilibrio; siendo este uno de los rasgos más importantes que debe fomentar 

el maestro, especialmente cuando se trata de estimular la creatividad. Pues 

una cosa es estimular la expresión y otra muy distinta es que la expresión se 

produzca sin tomar en cuenta los modales y el respeto hacia los demás. 

 

NIVELES Y MODALIDADES DE LA CREATIVIDAD. 

 

Las formas o niveles de creatividad son resultantes del grado de 

transformación o alteración del medio. Integran la persona, el proceso, el 

medio y el problema, haciéndose más presentes en el producto. Apuntan a 

responder cómo se manifiesta el talento creativo o la conducta creadora en 

el sujeto. Según Taylor, la creatividad se evidencia a través de distintos 

niveles.  
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Nivel Expresivo.- Representa la forma más elemental de transformación, 

caracterizándose por la improvisación y la espontaneidad. El hombre es 

capaz  de descubrir nuevas formas de manifestarse, que le permiten por una 

parte, una auto-identificación y por otra, una mejor comunicación con los 

demás y con el ambiente. Estas nuevas formas de expresión permiten la 

captación e inclusión de la vida afectiva, de múltiples matices y relaciones no 

repetidas. 

 

Nivel Productivo: Se caracteriza por la acentuación del carácter técnico. Su 

orientación hacia la productividad permite el incremento numérico del 

producto, el afinamiento de detalles que lo hacen más apto y atractivo. En 

otras palabras, la improvisación es sustituida por la aplicación de técnicas y 

estrategias pertinentes y adecuadas al resultado perseguido. Se fija el 

objetivo a alcanzar, y el resultado es una realización valiosa por su 

originalidad. 

 

Nivel Inventivo: Tiene lugar cuando, superadas las expectativas lógicas, se 

llegan a manipular determinados elementos del medio. Este nivel de 

creatividad con valor social, se manifiesta en descubrimientos científicos. 

 

Nivel Innovador: Supone un buen nivel de flexibilidad y un alto grado de 

originalidad. El sujeto transforma el medio comunicando resultados únicos y 

relevantes. Debe captar las implicaciones y las relaciones existentes entre 
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los elementos. Puede darse en la creación de actitudes hacia el cambio y 

traslado de cierta información a otros contextos. 

 

Nivel Emergente: La fuerza creativa irrumpe con tal fuerza que ya no se 

trata de modificar, sino de proponer algo nuevo. Los sujetos aportan ideas 

radicalmente nuevas. En general se presenta en el lenguaje abstracto. Es el 

nivel que caracteriza al talento y al ingenio.  

Como se ha visto, los niveles de creatividad planteados por Taylor, están 

fundamentalmente orientados hacia una escala de menor a mayor riqueza 

de la creatividad, aunque este criterio utilizado no es absoluto. 

CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN. 

La palabra creatividad es uno de los términos más ambiguos en la psicología 

educacional, y el reconocimiento de la creatividad como una habilidad 

natural es de gran significación educativa. 

La educación en su más amplio sentido juega un rol destacado en el 

desarrollo de las capacidades humanas. Si somos capaces de adaptarnos a 

situaciones nuevas con habilidad, es porque la educación no ha descuidado 

nuestro crecimiento en todas las áreas. Cada acto de nuestra vida exige 

cierto grado de creación, y es evidente que la primera y gran medida del 

educador es desarrollar la capacidad de creación personal en forma 

paulatina y de acuerdo a la edad psicológica del alumno. La importancia de 

la creatividad en el sistema educativo es un tema relevante y central en los 
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debates actuales sobre innovaciones y cambios educativos. Se enfatiza que 

el desarrollo del pensamiento y actitud creadora de los educandos no debe 

continuar ausente de las aspiraciones y objetivos educacionales.  

La enseñanza creativa centra especialmente su interés en el modo de 

pensar y actuar peculiar de cada individuo. Cualquier actividad de la clase 

permite la libertad de pensamiento y la comunicación estimulante de la 

creatividad. Si el ambiente de la sala de clases es atractivo y generador de 

ideas y recursos, el niño se sentirá libre para ser, pensar, sentir y 

experimentar a su modo, sabiendo de antemano que se lo acepta como es y 

que se valorará su contribución. 

El niño que realiza una tarea en forma creativa, aporta sus experiencias, 

percepciones y descubrimientos y sus logros tendrán una definida relación 

con su personalidad. Así, su producto creativo se transforma en una clave 

para entenderlo mejor. 

“Educar en la creatividad, es educar para el cambio y formar personas ricas 

en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amante de los 

riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van 

presentando en su vida escolar y cotidiana.”37 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 
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recursos individuales y grupales dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Una educación creativa es una educación desarrolladora y auto-realizadora, 

en la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades 

y estrategias de trabajo, sino también el aprendizaje de una serie de 

actitudes que en determinados momentos nos llenan de cualidades 

psicológicas para ser creativos o para permitir que otros lo sean. 

Para enseñar creativamente, hay que empezar por reconocer que uno tiene 

por dentro una creatividad escondida, que quieres explorarla y que quieres 

que los niños también la exploren. Para esto hay distintos pasos que se 

deben seguir: 

 Entender la naturaleza de la creatividad. 

 Practicar la propia creatividad. 

 Usar estrategias de enseñanza que nutran en los estudiantes la 

creatividad. 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

Un motivo importante para explorar la creatividad en el deseo de animar a 

los individuos a tener más inventiva en todos los aspectos de la vida, tanto 

en beneficio de la sociedad como para su propia realización. Es posible 

aprender estrategias específicas útiles para problemas parecidos a los de los 

estudios (campos, técnicas como la matemática, la ingeniería y el diseño), 

pero es importante enseñar a resolver problemas de una manera creativa 

(Mayer 1983).  
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Existen, sin embargo, varias técnicas o maneras para resolverse más 

creativo, como por ejemplo, librarse de los “bloqueos conceptuales”, muros 

mentales que bloquean la habilidad del individuo para percibir un problema o 

concebir su solución. Estos pueden ser bloqueos emocionales, culturales, 

intelectuales o expresivos. Se sugieren los siguientes puntos para desarrollar 

la creatividad: 

 Pensar  y entender con tiempo el problema. 

 Pensar y entender con tiempo el problema. 

 Identificar los datos más importantes. 

  Ser conscientemente original. 

 Eliminar realmente el problema. 

  Ser objetivo. 

 Buscar distintos caminos para la solución del problema. 

DESARROLLO CREADOR. 

El desarrollo creador comienza tan pronto como el niño traza los primeros 

rasgos. Lo hace inventando sus propias formas y poniendo algo de sí 

mismo, de una manera que es únicamente suya. Partiendo de este simple 

conjunto propio, hasta llegar a la más compleja forma de producción 

creadora, hay muchos pasos intermedios. Dentro de los dibujos y las 

pinturas de los niños, se puede descubrir el desarrollo creador en el 

independiente e imaginativo enfoque del trabajo artístico. No es 

indispensable que los niños posean destreza para ser creadores, pero en 
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cualquier forma de creación hay grados de libertad afectiva o emocional, 

libertad para explorar, experimentar y compenetrarse de la obra. Esto es tan 

cierto en el caso del uso de los temas, como en el del empleo de material 

artístico. 

La actividad creadora es un campo que está cobrando cada día mayor 

importancia, tanto para los educadores como para los investigadores. Es 

importante la actividad creadora en el arte, todo producto artístico, si es 

realmente el trabajo de un niño, será una experiencia creadora en sí misma. 

Los niños que se han sentido inhibidos en su actividad creadora por reglas o 

fuerzas ajenas a ellos pueden retraerse o limitarse a copiar o trazar rasgos 

mecánicamente. Pueden adoptar, rápidamente, los estilos de otros, pedir 

ayuda contantemente, o seguirlos ejemplos del trabajo de sus compañeros. 

No es necesario señalar que si se les ordena no copiar, sino crear por su 

cuenta, no surte efecto. La actividad artística no puede ser impuesta, sino 

que debe surgir de adentro. No siempre es un proceso fácil, pero el 

desarrollo de habilidades creadoras es esencial en nuestra sociedad, y el 

dibujo del niño refleja el desarrollo de su creatividad, tanto en el dibujo 

mismo como en el proceso de realizar la forma artística. 

ASPECTOS QUE ESTIMULAN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

Entre las propuestas para estimular la creatividad en el niño se encuentran 

principalmente, aspectos dirigidos a un tipo de educación creativa, no sólo la 
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educación escolar, sino también la que recibe el niño dentro de su entorno, 

en su núcleo familiar y social. 

Se utiliza el término de educación creativa para un tipo de educación 

planificada no sólo para aprender, sino también para pensar. Se trata de una 

educación que elimine los prejuicios en cuanto a roles adecuados e 

inadecuados; que esté encaminada a producir hombres y mujeres que sepan 

pensar, que sepan analizar y resolver los problemas a los que se enfrenten 

cotidianamente en la búsqueda de mejores formas de vida. 

La educación creativa está basada en la intervención creativa del maestro; 

en su actitud de apertura frente al niño que pregunta, que experimenta, 

explora y prueba ideas. El maestro debe estar consciente de la utilidad y 

aplicabilidad de la información que adquiere el niño en relación con su 

medio, y de que no sólo es necesario estimular el área de la memoria, sino 

que la información sufre en el niño un procesamiento y que tiene una utilidad 

práctica. 

En la educación creativa se busca el desarrollo de esta capacidad en los 

niños, esto es, la producción de sujetos de alto nivel de creatividad, sujetos 

que tiendan a divergir de los significados tradicionales y a realizar 

producciones originales, sujetos capaces de percibir los sucesos personales 

dentro de parámetros no convencionales, sujetos capaces de regirse por 

parámetros de reciprocidad, sujetos autónomos capaces de construir y 
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explotar sus propios conocimientos en nuevos aprendizajes y nuevas 

soluciones. 

Torrance (1963), deposita en la influencia ambiental prácticamente toda la 

responsabilidad del desarrollo o inhibición de la capacidad creativa, y por 

ende de su aprovechamiento en beneficio de la humanidad. Censura el 

apego que ha habido a través de la historia a la educación tradicional y 

pugna por el fortalecimiento de la educación creativa, como esperanza para 

lograr el aprovechamiento de las diferencias individuales en forma positiva. 

Podrían citarse un gran número de autores que comparten este punto de 

vista y que aportan ideas y fundamentos para el desarrollo de la creatividad 

dentro del aula. Dado el amplio trabajo de Torrance en este campo, los 

aspectos que él daba cómo recomendaciones para el desarrollo de la 

creatividad, representan un resumen de lo dicho por muchos otros. 

 Postula el aprendizaje creativo, conceptualizado dentro de un marco de 

orden e información. 

 Recomienda fomentar las respuestas originales más que las correctas. 

 Sugiere un ambiente comprensivo y estimulante. 

 Propone un trato igualitario para niños y niñas. 

 Recomienda un marco de disciplina y de trabajo. 
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Las necesidades humanas se conciben implicadas en cada fase del proceso 

de pensamiento creativo y su naturaleza requiere un anclaje con la realidad. 

Esto implica que el niño requiere para su crecimiento creativo tener un 

entorno estructurado y personalidades con autoridad a las que pueda 

recurrir. 

El niño creativo necesita un medio comprensivo y receptivo, además de 

estimulante. Si bien se dice que estos niños tienen mayor tolerancia al caos 

(Barron, 1963) esto se refiere a una capacidad excepcional de los mismos 

para relacionar y sintetizar elementos alejados entre sí y hasta discordantes. 

La enseñanza creativa requiere de una actitud flexible por parte del maestro. 

Torrance (1961) aporta cinco principios básicos para el desarrollo de la 

creatividad, que resultan de gran utilidad para los educadores: 

 Tratar con respeto las preguntas del niño. 

 Tratar con respeto las ideas imaginativas. 

 Tomar en cuenta las ideas de los niños. 

 Hacer que los niños dispongan de periodos de ejercitación, libres de la       

amenaza de la evaluación. 

 Tratar de buscar siempre en la evaluación del trabajo de los niños, la 

conexión causa-efecto. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CREATIVIDAD DEL NIÑO. 
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La forma en que se desarrollan las minúsculas neuronas que conforman el 

intelecto de cada ser humano, depende en forma determinante de las 

condiciones del medio a las que se ve expuesto el infante (Dacey, 1989), por 

lo que deben ser explicadas en términos de éste y evitar valorar a un sujeto 

que pertenece a un entorno, con los parámetros de otro. 

 

Un modelo interaccionista del comportamiento creativo implica una 

interrelación entre: antecedentes del sujeto la situación fáctica, la conducta 

del individuo y sus consecuencias en relación con situaciones físicas, 

sociales y culturales particulares. 

 

El primer aspecto importante pro analizar se refiere al sujeto mismo; 

características personales potencialidades, habilidades y limitaciones. 

 

En cuanto al medio Físico, se pueden distinguir tanto la organización de los 

espacios en los que el sujeto vive cotidianamente, como las circunstancias 

ambientales del país al que pertenece. En relación con las influencias 

sociales se pueden distinguir las facilidades de educación y de expresión, los 

modelos, la orientación motivacional, las expectativas, las oportunidades de 

elección relacionadas con el trabajo, etc. Los elementos culturales se 

refieren a la historia, costumbres, actitudes y creencias de la comunidad a la 

que pertenece el sujeto, las cuales también afectan las formas y 

posibilidades de la expresión y desarrollo de la creatividad del mismo. 
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El niño comienza a expresarse desde el nacimiento. Ya en las primeras 

semanas de su vida se puede distinguir entre la expresión dirigida hacia un 

fin específico y la expresión sin fin aparente en el lenguaje verbal; se puede 

decir que la forma de expresar los sentimientos varía incluso en un lactante. 

Se establece la distinción entre la manifestación de un sentimiento y un 

estado de ánimo; desde edades muy tempranas se muestran formas 

originales de comunicar éstos en su entorno, lo que se podría identificar 

como parte de un juego de expresión entre el niño y su medio, entre la 

pulsión y la educación. 

ETAPAS DE LA CREATIVIDAD. 

Desde el punto de vista fenomenológico, se tienen las siguientes etapas de 

la creatividad: 

 

1) Etapa de percepción.- En la que se busca que los sujetos perciban los 

problemas y aumenten su información respecto a éstos. (Inquietud ante el 

problema) 

2) Etapa de formulación.- En la que se define y expresa claramente el 

problema.  

3) Etapa de Hallazgo.- En la que se pretende encontrar la mayor cantidad 

de alternativas de solución.  

4) Etapa de evaluación.- Convergencia hacia la solución más adecuada, 

evaluando las alternativas a la luz de los criterios. 
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5) Etapa de realización.- Que es la etapa de puesta en marcha de la 

alternativa de solución, que ha sido concebida como la más adecuada 

para la solución del problema. (Producción, verificación y distanciamiento) 

 

FORMAS DE NO REPRIMIR LA CREATIVIDAD. 

 

Como maestros, debemos esmerarnos en alimentar el espíritu creativo; si es 

fácil desarrollar la creatividad, igualmente fácil es sofocarla. Los maestros 

también tendemos a centrarnos en imponer una estructura a los niños, que 

desde luego es necesaria tanto práctica como emocionalmente en el caótico 

mundo de los niños. Pero tener bien presente que la razón de la estructura 

es ayudarles a desarrollar el sentido de la seguridad y de la autoestima, no 

enseñarles que la estructura en sí es más importante que la imaginación o el 

misterio. 

 

Es muy cierto que los niños necesitan límites, pero cuidado con las reglas 

innecesarias. Pues limitar un comportamiento de forma muy severa puede 

dañar la experimentación e innovación, que constituyen la clave de la 

creatividad. “Por tal razón es importante que usted conozca algunas formas 

de no reprimir la creatividad.”38 
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 No supervises. La creatividad supone asumir riesgos, que es lo último 

que un niño se expone a hacer cuando está supervisado. Retírate y deja 

al niño espacio para respirar. 

 

 No juzgues. Los niños deben pensar en lo satisfechos que están con 

sus logros, no en como los evaluaran o que notas tendrán, ni en lo que 

otras personas piensen de su trabajo. 

 

 No premies. Premiar excesivamente a los niños, con dinero o juguetes 

por su trabajo creativo tiende a privar al niño del gozo innato de crear, 

que es en sí el mayor de los premios. 

 No compitas. En lo referente a actividades creativas, evita poner al niño 

en situaciones de ganar o perder sin remedio. Cierto que la competición 

es una forma de vida, pero la creatividad es algo diferente. Las distintas 

formas de creatividad no pueden compararse. 

 

 No micro-manejes. Si, nuestra responsabilidad como maestros es 

instruir a los niños, pero si les das instrucciones detalladas, la 

originalidad y la exploración les parecerán superfluas. 

 

 No limites opciones. Se alienta la creatividad cuando los niños se 

sienten libres de seguir por el camino que les marca su curiosidad; 

permite al niño elegir lo que le interesa y apoya ese interés. 
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LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS. 

 

 

Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a través 

de sus experiencias, deseos y miedos. 

 

Como todo ser humano, ellos necesitan expresar sus ideas de una u otra 

forma. A esto le llamamos creatividad. En el caso de la infancia, la 

creatividad no es sólo una manera de expresar los sentimientos o lo que 

piensan, sino que además es un mecanismo para conocer el mundo que los 

rodea. 

 

Debido a esto, la creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y 

aprendizaje del niño, y debe ser estimulada. Pero cómo estimular la 

imaginación en nuestros hijos.  

 

Primero que todo es básico, no inhibir al niño cuando muestre deseos de 

expresarse cantando, bailando, escribiendo, pintando, u armando 

rompecabezas. Al contrario, si el niño no muestra el impulso por sí mismo, 

hay que llevarlo a que sienta deseos de hacerlo.  

 

Así, por ejemplo, una ayuda sería comprarle juegos de construir como legos, 

y que él arme sin seguir el catálogo. Otra buena idea, puede ser que cuando 
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estén juntos inventen una canción, o incluso tú empieces a contar un cuento 

con la condición de que él lo continúe. 

 

Por otro lado, comprarle música, enséñale a bailar, déjalo pintar con las 

manos, y con su cuerpo. Dibujar y pintar es clave en el crecimiento 

emocional de nuestros hijos, pues así es como se apropian de imágenes que 

luego representarán su mundo. Otra actividad importantísima es llevarlos a 

jugar al aire libre, que se interesen por ese universo que está afuera, con 

animalitos y plantitas que hay que cuidar. Su curiosidad es mucha y es en 

estos momentos cuando debemos tratar de satisfacerla, así ellos querrán 

saber más y más. 

 

El hecho de que el niño tenga libertad para expresarse, garantiza 

prácticamente su estabilidad emocional. No lo regañe cuando mancha la 

pared, o la ropa, enséñale a circunscribirse a un espacio, donde él pueda 

hacer lo que quiera y sentirse libre. Déjalo jugar y motívalo para que explote 

esa maravillosa magia que todos llevamos dentro: la creatividad. Recuerda 

lo que dijo Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. 

 

LAS VENTAJAS DE LA CREATIVIDAD.- Por el contrario, cuando los 

padres y educadores apoyan la expresión de la propia personalidad 

mediante el fomento de la creatividad confirman la valía personal del niño. 
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LA CREATIVIDAD CONSTRUYE LA AUTOESTIMA. 

La creatividad construye la autoestima.- Este proceso de confirmación es 

el mensaje más importante que reciben los niños sobre el valor de su 

naturaleza básica. Los padres no dicen generalmente a sus hijos cosas 

como “tu naturaleza básica es muy valiosa e importante”. En lugar de ello, 

les proporcionan recursos creativos, aplauden las formas de expresión del 

niño, confirman su derecho a jugar y estimulan su individualidad de manera 

equilibrada, por supuesto, porque también deben adaptarse a las normas de 

la familia y de la sociedad. En otras palabras, la forma que los adultos tienen 

de confirmar la importancia de la naturaleza básica del niño es respaldando 

su tendencia a actuar de manera creativa. 

 

La creatividad aumenta la conciencia de uno mismo.- Sentirse libre para 

expresarse, característica que estimula y es estimulada por el proceso 

creativo, es un requisito previo para el éxito en distintos campos. Los niños 

no establecen distinciones entre ellos mismos y sus emociones. Es como si 

lo que sienten fuera lo que son. La tendencia natural de los niños es a 

manifestar sus sentimientos directamente, sin censurarlos ni clasificarlos, 

especialmente si creen que no van a ser criticados o castigados. En un clima 

de seguridad, los niños pueden expresar sus sentimientos y ser ellos 

mismos. 
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La creatividad y la comunicación van de la mano.- Existen algunas 

ventajas si se expresan los sentimientos directamente en la infancia. La 

principal es que los adultos que están educando al niño obtienen información 

que les ayudará a resolver sus necesidades. 

 

Los niños a los que se les niega la posibilidad de expresarse aprenden a no 

decir a los adultos si se sienten mal, confusos, nerviosos, frustrados o 

enfadados. Estos niños tienden a manifestar los sentimientos de forma 

directa e inadecuada, por ejemplo, robando, estropeando o rompiendo 

objetos. Expresar los sentimientos no significa ser violento. Decir que uno 

está enfadado es diferente a pegarse con alguien. 

 

Los niños a los que se enseña a suprimir ciertos sentimientos acaban 

generalmente restringiendo sus emociones. No solamente tienen problemas 

para controlar los así llamados sentimientos negativos, sino que también se 

vuelven insensibles a los positivos, como la alegría y el júbilo. 

 

INDICADORES DEL POTENCIAL CREATIVO EN EL NIÑO. 

 Curiosidad: Los niños formulan preguntas intencional y 

persistentemente, no se satisfacen con respuestas superficiales. Su 

acción no sólo es a través del lenguaje sino que se advierte también al 

actuar sobre los objetos: los manipula, explora, desarma, rompe 

buscando qué hay adentro. 
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 Flexibilidad: Cuando los resultados obtenidos no le son satisfactorios, 

intentan de otro modo, o usan un método diferente.  

 

 Sensibilidad ante los problemas: Contradicciones, vacíos o 

incoherencias son destacadas, buscando nuevas respuestas.  

 

 Redefinición: Disposición para descubrir nuevos usos, establecer 

nuevos lazos y conexiones, establecer relaciones no apreciadas 

anteriormente por él u otras personas.  

 

 Autoconciencia: Se reconoce como independiente e individual para 

pensar, interpretar, operar, disponer para tener iniciativa.  

 

 Originalidad: En dibujos, juegos, narraciones, tiene un estilo propio en 

el que se percibe su potencial para la redescubrir espontáneamente.  

 

 Capacidad de percepción: Capaz de destacar aspectos, elementos, 

hechos de la cotidianeidad y ponerlo de manifiesto.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CREATIVO. 
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 Fluidez: capacidad de recuperar información del enorme caudal de 

informaciones que cada uno dispone. Sin duda se vincula con la 

memoria y la posibilidad de recuperar información aprendida.  

 

 Flexibilidad: se vincula con la posibilidad de transformar las 

informaciones disponibles, con la reinterpretación y la redefinición de la 

información que ingeniosamente se usa de manera diferente; con la 

capacidad de recordar y rehusar la información en situaciones nuevas.  

 

 Elaboración: consiste en la capacidad para implicar, conectar, 

relacionar de modo abarcativo una información con otra, de apelar a 

asociaciones y disociaciones. 

 

MODELOS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

El hecho de que la creatividad involucre tanto pensamiento como 

sentimientos, justifica la existencia de diversos modelos; entre los conocidos 

se menciona el Modelo Psicoanalítico de estimulación creativa, el cual toma 

en cuenta tanto el consciente como el inconsciente. Del inconsciente puede 

surgir la inspiración para lograr ideas y expresiones nuevas. 

 

En Jung (1969), se lee que el inconsciente está lleno de gérmenes de 

futuras situaciones e ideas creativas, además de los recuerdos. 
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El Modelo Cibernético de la creatividad es otra posibilidad a considerar en 

este mundo de interrelaciones y desarrollo de la inteligencia artificial. En este 

caso, la creatividad se podrá expresar en cuanto a la organización de la 

información de donde puede nacer la originalidad, la optimización y la 

creación. La cibernética puede ser una fuente excelente para la creatividad, 

mediante la selección de alternativas, la integración estructural, la inclusión 

del propio estilo y otras variables que convertirán los simples datos en fuente 

de inspiración mediante el seguimiento secuencial: entrada de información, 

proceso de ordenamiento y salida con realimentación.  

 

En el ámbito educativo, se considera importante el enfoque del Modelo 

Cognitivo de estimulación creativa, que abarca varias propuestas 

fundamentadas en los procesos y estrategias mentales y concibe a la 

creatividad como el medio para resolver problemas mediante actuaciones 

inteligentes. 

 

El modelo propone ir más allá del simple conocimiento para  encontrar 

productos creativos. Los procesos a seguir pueden partir de esquemas 

organizados mediante la observación, la inducción, la metáfora y otros 

medios expresivos. 

 

Haciendo énfasis en la necesidad de poseer un fundamental conocimiento el 

ámbito teórico de la creatividad, se menciona otro modelo de gran relevancia 

para esta investigación, cuyo objetivo es aportar algún elemento que 
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conduzca al enriquecimiento de la personalidad; se trata del Modelo 

Humanista, entre cuyos propulsores están: 

 

Maslow, Rogers y Fromm, los cuales conciben la creatividad como el medio 

para lograr el desarrollo total de la persona. Según ellos, la creatividad debe 

atender en su parte educativa al mejoramiento global de la personalidad y no 

solo su dimensión intelectual por lo cual, no es tan importante el resultado 

que se obtenga, como la autorrealización de la persona durante su proceso 

educativo. El deseo de autorrealización es la mejor fuente de creatividad, así 

lo expresa Maslow (1983), al determinar la escala de necesidades básicas. 

 

También, establece distinción entre “creatividad primaria”: características de 

las personas que se autorrealizan; “creatividad secundaria”: referida a la 

producción de inventos, obras literarias, productos;y la “creatividad 

integrada”: exige un perfeccionamiento total para la creación de grandes 

obras ya sean de arte, filosóficas o científicas. 

Rogers, establece a partir del producto creativo dos tipos de creatividad: la 

destructiva y la constructiva. Para la “creatividad constructiva” se necesitan 

una serie de condiciones tales como: 

 

a) Apertura total de la conciencia a la experiencia para lo cual se requiere 

tolerancia, flexibilidad ante las percepciones e hipótesis que se le 

presente; 

b) El producto tiene un valor positivo si a nivel personal es satisfactorio. 
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c) La persona creadora debe poseer habilidad especial, jugar con las ideas, 

relaciones, formas u otros elementos. 

 

CONDICIONES PARA UNA EDUCACIÓN CREATIVA. 

 

Para que la creatividad sea de verdad un elemento educativo que ayude a la 

autorrealización de la persona y a su desarrollo integral, ésta debe existir en 

un ambiente adecuado y unos recursos humanos y materiales que hagan 

propicio el cumplimiento de los objetivos que se proponen. 

Los modelos por buenos que sean, solo conseguirán orientar teóricamente el 

proceso, la educación humanista, que es creativa por definición y esencia 

debe contar con algunos elementos como los siguientes: 

 

 Un ambiente físico cómodo y agradable. 

 Un tiempo sin presión de tiempo. 

 Unos materiales que sean atractivos y estimulantes tales como: música, 

mensajes, lecturas, ejercicios, juegos. 

 Un facilitador humanista, que posea características muy especificas, 

tales como ser alegre, servicial, honesto, sencillo, empático, asequible, 

creativo, investigador, imaginativo, intuitivo, original, comunicativo, 

amigable, cortés, orientador,  ético, actualizado, persuasivo, planificador 

y afectuoso, entre otros indicadores de su perfil. 
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 Que evite en lo posible los juicios sobre las acciones del grupo, la 

impulsividad, la vanidad de creerse más que el resto del grupo de quien 

forma parte, la comodidad, el evaluar permanentemente. 

 

El seguir con una “educación” que sólo transmite saberes los cuales se 

encuentran codificados en cualquier texto, no tiene mucho de educación 

humanista ni creativa. Siguiendo los criterios de Rogers, para favorecer la 

creatividad debe existir:  

 

SEGURIDAD PSICOLÓGICA: Estima positiva incondicional, comprensión y 

empatía. 

 

LIBERTAD PSICOLÓGICA: incluye el dejar pensar, sentir y ser lo que la 

persona es, paralo cual hay que dar libertad a fin de que se enfrente a 

problemas reales y trate de buscar solución a los mismos; para que esto 

suceda habrá que proporcionar recursos actualizados y adecuados al hecho. 

 

CREAR AMBIENTE DE GRUPO: Para intercambiar, realizar simulaciones y 

vivenciar los hechos. 

 

Como punto esencial, hay que dejar ejercer la capacidad de elección, pues 

nada hay más contrario a la creatividad desde el enfoque humanista que 

impedir al individuo que sea él mismo. El desarrollo de sus capacidades le 

llevará a la meta del conocimiento para saber por qué hacer lo que hace y 
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lograr el anclaje pasando del hábito rutinario a la inclusión del componente 

emocional en sus actos, llegando a darse cuenta del mundo exterior 

mediante la percepción del mundo interior mediante los contactos 

sensoriales con los sucesos internos, y el mundo de la fantasía mediante la 

actividad mental que va más allá de lo que ocurre en el presente y que 

adivina y planifica creativamente su futuro. 

POSICIÓN DEL NIÑO CREATIVO EN LA SOCIEDAD 

 

En la primera infancia, el niño debe vivir ya en el orden social que viene 

dado por nuestro círculo cultural moderno. Frecuentemente su adaptación a 

este orden se consigue sin dificultad, aunque no pueda comprender todavía 

las normas de la sociedad. 

 

En general, el niño de cuatro a cinco años, alcanza un estado de desarrollo 

que le permite hacerse cargo de que está junto a otros niños y que debe vivir 

en esta colectividad y adaptarse de un modo razonable. Es precisamente la 

edad del jardín de infancia, la edad en que los niños  necesitan compañeros 

tanto para sus juegos como para su evolución interior. En el caso de que no 

existan hermanos, es muy conveniente para que jueguen introducirlos en 

otros grupos infantiles, preferiblemente del mismo jardín de infancia.  

 

En nuestra sociedad, se tiende a obstaculizar la creatividad pues se cree 

que la diferencia atenta contra el bien común y los intereses de la mayoría. 

Así, el sistema educativo, el peso de las amistades, los padres de los amigos 



137 

 

del niño, la iglesia, y los propios progenitores resultan muchas veces 

factores que limitan al niño y le exigen que actúe como los demás, sin tomar 

en cuenta que se le podría estar reprimiendo esas bellas características que 

lo hacen ser él. 

 

Existen formas de fomentar la creatividad y contrarrestar los efectos 

negativos de la inserción del niño en la sociedad, para que así, él se haga 

más autónomo, más auténtico, y aprenda a tomar las decisiones que él 

considere mejor cuando ya esté en capacidad de hacerlo. Muchas veces, los 

padres queremos que nuestros hijos aprendan a hacer algo y los evaluamos 

como si de eso dependiera su vida, es posible que incluso se les exija 

demasiado. Esto no es recomendable; la evaluación  es sana, pero si se 

hace con medida, pues si no tu hijo terminará por inhibirse. 

 

Aprende a darle su propio espacio al niño. Cuando juegue o haga tareas es 

bueno supervisarlo, pero sin exagerar. De esta manera, tu hijo sentirá que 

confías en él, y además sentirá que él es capaz de hacer por sí mismo las 

cosas, lo que resultará muy sano, pues desde ya irá acostumbrándose a ser 

independiente. Debes tratar que tu hijo trabaje por la autosatisfacción, que 

su meta sea el sentirse bien por el trabajo realizado, no por lo que pueda 

obtener como un premio o dinero. El mejor premio es la sensación de que se 

hizo lo mejor, y entonces tu hijo podrá, independientemente de la ganancia, 

trabajar por lo que a él le gusta y hacer lo que más le guste, lo que lo 

convertirá en el futuro, en un hombre más realizado. 
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Otra buena idea es fomentarle la competencia sana, mediante la cual no 

trate de destruir a los demás sino enriquecerse con el contacto. Así, él podrá 

esforzarse más para ser mejor, en lugar de minimizar a sus compañeros 

para él destacar, y esto significará que siempre estará tratando de superarse 

a sí mismo, por lo que hará uso de su creatividad. 

 

Por último, es importante que te mantengas al tanto de lo que sucede en la 

escuela, pero no sólo debes prestar atención a sus logros académicos, sino 

que también debes conocer su desempeño social, sus relaciones con sus 

compañeros, como se comporta en el recreo, etc. para que si hay alguna 

dificultad, tú puedas tratarlo y contrarrestarlo en el hogar. 

 

En la historia, los hombres más destacados han sido los más diferentes, los 

que han sabido defender su posición, por lo que es muy positivo desarrollar 

el sentido de la creatividad en nuestros hijos, de tal manera que se vean 

masificados lo menos posible. 
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f. METODOLOGÍA. 

 

MÉTODOS.  

 

Científico.- Se utilizará en la elaboración del tema, problemática, 

metodología, elaboración de objetivos, marco teórico, bibliografía, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Inductivo.- Permitirá elaborar la problemática la misma que servirá para 

descubrir, comparar aspectos particulares para llegar a generalizarlos en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Deductivo.- Servirá para partir de una teoría general de las metodologías de 

enseñanza de la expresión plástica y su incidencia en el desarrollo de las 

capacidades específicas de los niños; en este caso la creatividad.  

 

Descriptivo.- Se utilizará para procesar y descubrir la información de campo 

recolectada en el momento actual y luego poder obtener el resultado y las 

conclusiones finales.  

 

Analítico – Sintético.- Permitirá determinar la incidencia de la Expresión 

Plástica en el desarrollo de Creatividad de los niños y niñas de 5 años; 

servirá para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para 
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determinar su rendimiento en cuanto a la capacidad creativa; con los cuales 

se alcanzarán los objetivos planteados. 

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Encuesta.- Dirigida a las maestras del jardín de infantes “Mercedes Quinde 

Burneo” y de la escuela “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo, con 

preguntas que llevaron a obtener la información requerida para conocer las 

actividades de Expresión Plástica que utilizan con los niños y niñas de 5 

años. 

 

La guía de observación.- Aplicada a los niños y  niñas para determinar el 

desarrollo de la Creatividad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.- El universo de este proyecto está conformado 

por un total de 94 niños entre el jardín “Mercedes Quinde Burneo” y la 

escuela “Eliseo Arias Carrión” de la ciudad de Catamayo y las 4 docentes. 

 
POBLACIÓN NIÑOS, NIÑAS Y DOCENTES A INVESTIGARSE 

 
 

Nº 
CENTROS 

EDUCATIVOS 
Paralelos Niñas Niños Maestras 

1 Mercedes 
Quinde Burneo 

PARALELO “A” 14 11 1 

PARALELO “B” 12 11 1 

2 Eliseo Arias 
Carrión 

PARALELO “A” 12 9 1 

PARALELO “B” 15 10 1 

 TOTAL  94 4 
Fuente: Registro de matrícula  del Jardín de Infantes “Mercedes Quinde  Burneo” y  escuela “Eliseo Arias Carrión”   
Autoras: Las Investigadoras. 
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g. CRONOGRAMA  

 

Año  2011  

TTiieemmppoo  eenn  mmeesseess  MMaarrzzoo  AAbbrriill  MMaayyoo  JJuunniioo  JJuulliioo  

SSeeppttiieemmbbrree  

OOccttuubbrree  

NNoovviieemmbbrree  DDiicciieemmbbrree  

RReevviissiióónn  ddee  bbiibblliiooggrraaffííaa  XXXXXXXX              

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  
PPrroobblleemmaattiizzaacciióónn,,  jjuussttiiffiiccaacciióónn,,  

oobbjjeettiivvooss,,  mmaarrccoo  tteeóórriiccoo,,  

hhiippóótteessiiss,,  mmeettooddoollooggííaa,,  rreeccuurrssooss,,  

aanneexxooss..  

  XXXXXXXX            

AApprroobbaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo      XXXXXXXX          

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  ccaammppoo        XXXXXXXX        

PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  

        XXXXXXXX      

RReevviissiióónn  yy  ccaalliiffiiccaacciióónn            XXXXXXXX    

SSuusstteennttaacciióónn  yy  ddeeffeennssaa  

ppúúbblliiccaa  

            XXXXXXXX  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS: 

 

Humanos. 

 

 Investigadoras 

 Docente Tutor 

 Directivos y Docentes del Jardín de Infantes Mercedes Quinde Burneo y 

de la escuela Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo. 

 Niños y niñas del Jardín de Infantes Mercedes Quinde Burneo y de la 

escuela Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo. 

 

Institucionales. 

 

 Universidad Nacional de Loja. Carrera de  Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 Jardín de Infantes “Mercedes Quinde Burneo” del Cantón Catamayo. 

 Escuela Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo. 

 

Materiales. 

 Bibliografía. 

 Papel bond tamaño A4 

 Flash memory. 

 Equipo informático. 
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Económicos. 

 

Nº Detalle Valor 

1 Material de escritorio $ 100,00 

2 Material bibliográfico $ 450,00 

3 Trámites legales $100,00 

4 Transporte $ 300,00 

5 Investigación de campo $   80,00 

6 Impresiones (tesis) $   50,00 

7 Imprevistos $ 100,00 

 Total               $ 1180,00 

 

El costo del proyecto de investigación será asumido en su totalidad por las 

investigadoras. 
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j. ANEXOS. 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS 
EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENCUESTA A LAS DOCENTES DEL JARDÍN DE INFANTES 
“MERCEDES QUINDE BURNEO” Y DE LA ESCUELA “ELISEO ARIAS 
CARRIÓN” DEL CANTÓN CATAMAYO. 
 

Señoras docentes acudimos a ustedes, con la finalidad de solicitarles, se 

dignen dar contestación a la siguiente encuesta que tiene por objeto 

conocer criterios relacionados con “La expresión plástica y el 

desarrollo de la creatividad”. 

 

1. ¿En la Planificación diaria incluye actividades de expresión 

plástica? 

 

SI  (     )    NO  (     ) 

Porqué. ……………………………………………………………………… 

…..…………..………………………………………………………………… 

 

2. ¿En el Centro Educativo donde Ud. labora cuentan con los 

recursos y materiales necesarios para la ejecución de la 

expresión plástica? 
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SI  (     )    NO  (     ) 

Porqué.  ……………………………………………………………………... 
…..…………..………………………………………………………………… 
 

3. ¿De las siguientes funciones del lenguaje plástico, cuáles cree 

que desarrolla más el niño? 

 Comunicativa  ( ) 

 Representativa  (   ) 

 Lúdico-creativa  (   ) 

 

 

4. ¿Considera Ud. que el desempeño de los niños en expresión 

plástica es? 

 

 Muy Bueno (     ) 

 Bueno (     ) 

 Regular  (     ) 

 Malo (     ) 

 

5. ¿cree Ud. que la expresión plástica influye en el desarrollo de la 

creatividad de los niños y niñas? 

 

SI  (     )    NO  (     ) 

 

Porqué.  ……………………………………………………………………... 
…..…………..……………………………………………………………… 

 
 

6. ¿Qué técnicas grafo-plásticas utiliza Ud. para estimular el 

desarrollo de  la creatividad de los niños? 

 

 Pintado  (    ) 

 Dibujado  (    ) 
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 Rasgado  (    ) 

 Trozado  (    ) 

 Arrugado  (    ) 

 Modelado   (    ) 

 Garabateo (    ) 

 

7. ¿Señale qué actitudes manifiestan sus niños durante las clases 

de Expresión Plástica? 

 Divertidos   (    ) 

 Espontáneos  (    ) 

 Indisciplinados  (    ) 

 Persistentes  (    ) 

 Humorista o chistoso  (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCI 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 
JARDIN DE INFANTES MERCEDES QUINDE BURNEO Y DE LA 
ESCUELA ELISEO ARIAS CARRIÓN PARA VERIFICAR SU 
DESARROLLO CREATIVO. 
 

 

LUNES: Gráfico de fondo 
 

Actividad: Ubica los gráficos libremente y colorea. 

Materiales: Lámina, crayones.  

 

 

 
 

Evaluación 
 

 Ubica todos los gráficos y colorea con 
creatividad. 

M.S. 

 Solo ubica dos gráficos y los colorea 
con creatividad. 

S. 

Ubica menos de dos gráficos y no los 
colorea. 

P.S. 
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MARTES:  

 

Actividad: Arruga papel y decora la flor. 

 

Materiales: Lámina, diferentes colores de papel, tijeras, goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Evaluación    

 
 

Descubre correctamente los cuatro 

caminos y completa la figura 

 

M.S 

Descubre tres caminos y completa la 

figura 

 

S. 

Descubre menos de tres caminos y no 

completa la figura. 

 

P.S. 
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MIÉRCOLES 
 
 
 
Actividad: Modelar con plastilina la figura humana 
 

Materiales: Plastilina de diferentes colores, tabla acrílica, rodillo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluación 
 
 

Modela la figura humana completa.  M.S 

Modela la figura humana a medias.  S. 

No modela la figura humana.  P.S 
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JUEVES 
 

Actividad: Collage 

 

Materiales: Cartulina, lenteja, fideos, sorbetes, algodón, goma, tijeras. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación    
 

Crea el collage empleando todos los elementos.  M.S 

Crea un collage utilizando 3 elementos. S. 

Crea un collage con menos de 3 elementos. P.S 
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VIERNES 
 
 
Actividad: Arma y decora el ambiente del gusanito. 
 
Materiales: Hisopos, acuarelas, láminas, tijeras, goma. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación  
 
 

Arma el gusanito y decora su ambiente correctamente  M.S. 

Arma el gusanito y decora su ambiente a medias   S. 

No logra armar el gusanito ni decorar su ambiente  P.S. 
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