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b. RESUMEN 
 

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

año de educación básica de la escuela fiscal 3 de diciembre del cantón Paltas 

provincia de Loja, periodo 2012-2013. 

 

El objetivo general fue Investigar cómo influye la expresión plástica  en el 

desarrollo afectivo de las niñas y niños  del Primer año de Educación Básica 

de la escuela fiscal 3 de Diciembre del cantón Paltas provincia de Loja , 

periodo 2012-2013  

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos: el método científico, inductivo deductivo y descriptivo, 

sintético, las técnicas utilizadas: encuesta dirigida a las  maestras con la 

finalidad de conocer sobre la expresión plástica  de las niñas y niños  del 

primer año de educación básica, guía de observación   aplicada a las niñas y 

niños del primer año de educación básica  para conocer sobre el  desarrollo 

afectivo presente en cada uno de ellos. 

Mediante la aplicación de los instrumentos establecidos para el efecto, se 

llegó a concluir  que en  un 100%,   las maestras afirman  que la expresión 

plástica  influye positivamente en el desarrollo afectivo, puesto que al 

momento de trabajar,  el niño se  motiva y desarrolla  con mayor facilidad su 

expresión, y de esa manera  expone a la maestra cualquier problema que 

esté afectándole  ya que los pone en manifiesto en la institución en la cual 

asiste diariamente . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SUMMARY   

   
The general objective was to Investigate how it influences the Plastic 

Expression in the Affective Development of the girls and children of the First 

year of Basic Education of the fiscal school "December 3" of the Canton 

Avocados county of Loja period 2012.2013.  

 

For the elaboration of the present investigative work the following methods 

were used: the deductive and descriptive, synthetic scientific, inductive 

method, the used techniques: it interviews directed to the teachers with the 

purpose of knowing on the Plastic Expression of the girls and the first year-

old children, observation guide applied the girls and the first year-old children 

to know on the development Affective present in each one of them   

  Of the information obtained by means of the application of the established 

instruments for the effect, you ended up concluding that according to the 

obtained answers 100% of the interviewed teachers, they conclude that the 

Plastic Expression influences positively in the Affective Development, since 

to the moment to use the different expression forms: as: I draw, painting, 

facilitates so that the boy is motivated and develop with more easiness his 

expression and of to know the teacher any problem that is affecting him.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La expresión plástica se la utiliza  como un medio de expresión y 

comunicación de vivencias y sentimientos que se pone de manifiesto 

mediante actividades lúdicas, que estimula el desarrollo motriz y el juego y, 

en el que intervienen sensaciones, percepciones y sentimientos y que 

permite, a los niños, representar y comunicar su pensamiento. Supone un 

proceso creador, y para llegar a representar y comunicar creativamente, es 

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

entre la acción y el lenguaje, entre lo que se dice y se hace, y para ello es 

necesario encontrar una forma de decirlo. 

La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la 

creatividad, aunque no el único, está ligada al arte pero, en la etapa infantil, 

no tiene como fin lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso interior 

del niño que desarrolla distintas capacidades, lo fundamental no es el 

producto, sino el proceso 

La presente investigación fue para conocer. ¿Cómo influye  la  expresión 

plástica  en  el desarrollo afectivo de las niñas y niños   del primer año 

de educación básica de la escuela fiscal  3 de diciembre  del cantón 

Paltas  provincia de Loja. 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos  

Determinar cómo  influye el arte infantil en el desarrollo afectivo de las niñas y 

niños  de primer año de educación básica  de la escuela fiscal  3 de Diciembre. 

del cantón Paltas provincia de Loja, período 2 012-2013. Verificar  cómo 

influyen los elementos de la   expresión plástica  en el desarrollo afectivo  de  

las niñas y niños de primer año de educación básica de la escuela fiscal  3 de 

diciembre del cantón Paltas provincia de Loja, período 2012-2013. 
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Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, inductivo deductivo, descriptivo y analítico 

sintético. Dentro de las técnicas utilizadas se obtuvo una encuesta dirigida a 

las  maestras   con la finalidad de conocer sobre la expresión plástica en el 

desarrollo afectivo  de  las niñas y niños; y una guía de observación aplicada 

a las niñas y niños del primer año de educación básica para conocer el 

desarrollo afectivo expresado en cada uno de ellos. 

 

Para la elaboración del presente investigación  se tuvo  en cuenta  la 

estructura la misma que  consta de una introducción,  revisión de literatura la 

misma que contiene una importante descripción bibliográfica sobre la 

expresión plástica en el desarrollo afectivo de las niñas y niños. A sí mismo 

consta de los materiales y métodos en los cuales se  detalla las deducciones 

de las encuestas aplicadas a las maestras  y de la guía de observación 

aplicada a las niñas y niños; consta una discusión  en la cual se analiza los 

resultados en base a los objetivos específicos de la investigación .Al  

finalizar se provee de conclusiones y recomendaciones en base al  al 

problema investigado , para concluir  se sitúa bibliografía  en la cual se da a 

conocer las fuentes de información.   

 

De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 

establecidos para el efecto, y de acuerdo a las respuestas obtenidas  por las  

maestras encuestadas se concluye que los elementos de la expresión 

plástica influyen en el desarrollo afectivo, puesto que en cada trazo, línea, 

forma y volumen que daban a su dibujo se demostró diferentes  rasgos:como 

agresividad, timidez, desintegración familiar ,los mismos que  influyen mucho  

en la integración social, rendimiento escolar y en su propia autonomía 

personal.  

.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

BEJARANO (2009) señala que: “La expresión plástica  es una necesidad 

vital en el niño que le hace posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y 

posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo, 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 maestra”. 

 

 CABEZAS, (2009), “la importancia de la expresión plástica en educación 

infantil, radica en que permite la expresión espontánea de los pensamientos 

y emociones y posibilita la reconstrucción de sus experiencias, por lo que 

supone un importante elemento para el desarrollo personal y emocional de 

los niños, por otro lado, proporciona a los niños un nuevo lenguaje, a través 

de la manipulación y experimentación con diversos materiales y técnicas, 

favoreciendo el perfeccionamiento de la motricidad fina y gruesa, así como 

de las capacidades sensitivas, de observación, atención y concentración, 

además de favorecer la adquisición y estructuración espacio-temporal. Las 

actividades plásticas sobre todo, potencian la creatividad, la imaginación y la 

curiosidad por conocer distintas formas para percibir lo que nos rodea”. 

 

En mi opinión personal considero  que la Expresión Plástica es un medio de 

comunicación, de relación, de aprendizaje y de desarrollo que, permite al 

niño, expresar sentimientos y emociones, relacionarse afectiva y 

lúdicamente con los demás así como, construir aprendizajes significativos a 

través de la manipulación de los materiales que le son propios a través de 

ella , los niños descubrirán el mundo artístico y cultural que le rodea y 

fomentaran su propio desarrollo tanto motriz como cognitivo, lingüístico, 

afectivo y social. En definitiva concluyo  diciendo que a  la expresión plástica  
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se la considera como uno de los medios más adecuados para trabajar en 

educación infantil, fomentando aprendizajes significativos, funcionales y 

cercanos así como el desarrollo en todos y cada uno de sus ámbitos. 

La  expresión plástica  se la puede conceptualizar como una necesidad 

vital en el niño que le hace posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y 

posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. 

¿Qué es la expresión plástica? 

 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. 

Por lo tanto, 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. 

• 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 
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ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil (Hilda, 2003, 

parafraseando) 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Varios autores opinan que se debe  emplear como  un instrumento de 

desarrollo y comunicación del ser humano que se manifiesta por medio de 

diferentes lenguajes. La expresión plástica, como forma de representación y 

comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del 

dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el 

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

creación de obras maestras. 

La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

favorezcan su maduración. 

Entre los factores implícitos en el proceso creador se encuentran los 

ambientales, en los que influye el educador o educadora, de modo que su  

Actuación es fundamental”.  (Varios,palacios, 2005, parafraseando) 

IMPORTANCIA DEL ARTE EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

 Se puede definir en diferentes manifestaciones los cuales se los detalla a 

continuación: 
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 Cuando un niño o niña dibuja, nos cuenta como es, y como experimenta 

el mundo para los niños el arte es un medio de expresión, los conecta 

directamente con sus sentimientos, pensamientos, ilusiones. es un 

lenguaje del pensamiento a medida que el niño crece, su expresión 

cambia .lo importante en la creación artística es el proceso no el 

resultado. 

 

  Las artes enseñan a los niños a ser más tolerantes y abiertos, permiten 

que los niños se expresen en forma creativa., promueven el trabajo 

individual y colectivo, aumentan la confianza en sí mismos y mejoran el 

rendimiento académico general. 

 

  Contribuye a desarrollar varias áreas en el niño: la auto identificación se 

produce a partir de la experiencia, el niño comprende, entiende y aprecia 

el ambiente que lo rodea a través del proceso de creación. 

 

 El dibujo aporta flexibilidad de pensamiento, de imaginación y de acción 

permite al niño conectarse con sus propias emociones, mediante estas 

puede mejorar su autoconocimiento y mejorar su autoestima. 

 

 A través del dibujo el niño expresa su conocimiento sobre el mundo y 

sobre sí mismo, por lo que la representación de detalles y objetos tiene 

que ver con la capacidad intelectual del niño. 

 

  Desarrollo perceptivo: Mediante la experiencia artística se desarrolla la 

observación visual: Sensibilidad al color, ala forma, al espacio, al mundo 

que nos rodea., también se desarrollan los otros sentidos, como el táctil, 

que los ayuda a percibir la materia y modelar sus propias creaciones. 
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 Se aprecia en la actitud sensitiva para integrar experiencias en un todo, 

las formas se relacionan entre si dispuestas en el espacio formando un 

totalidad. 

 

  Capacidad creadora: Es la capacidad de generar una obra única, 

original, que va a identificar a los niños con su propio modo de percibir el 

mundo, es  un proceso continuo que permite experimentar el goce de 

descubrir, generando una necesidad de continuar explorando y 

develando. (pensamiento divergente) al crear, crece la flexibilidad de 

pensamiento o fluidez de ideas y comportamiento productivo que se 

manifiesta en la acción de realización 

. 

 Todos sabemos que el aprendizaje empieza por casa gran parte de lo 

que aprenden los niños proviene de observar a sus padres y tomar parte 

en las actividades de la familia.” (Soto, 2008, parafraseando) 

 

EL DESARRROLLO AFECTIVO 

 

 STEINER (2006), “propone justamente educar a la niña  o  al niño hacia un 

desarrollo que le posibilite la libertad interior incorporada a una voluntad 

firme, capaz de decidir, de generar valores humanos y criticar cambios que 

representen la propia superación. 

 

Para lograrlo se requiere el cultivo  de las capacidades que hacen del niño o 

niña un ser de futuro, hay que desarrollar su intelecto para que sea claro, 

preciso y objetivo además de su capacidad sensible e imaginativa: fortificar 

su voluntad para que sea  participe activo en el devenir de la vida, capaz de 

conocer sus impulsos, sus ideas y sus iniciativas. 

 

Steiner, al referirse a la construcción de los lazos afectivos, señala que el 

niño o niña  recién nacida siente con todo el cuerpo y durante los primeros 
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años de infancia reacciona ante su ambiente como si todo su cuerpo fuera el 

órgano del sentido a si mismo afirma que las niñas y niños pequeños 

perciben los estados emocionales de los adultos y reaccionan 

congruentemente frente a ellos. 

Sus investigaciones lo llevaron a concluir que el cuidado emocional 

expresado en las  relaciones de afecto y cariño hacia el niño y la niña tras 

como consecuencias responsabilidad, disciplina y seguridad y que el mismo 

hecho de que no haya contacto con una persona protectora y dadora de 

afecto y contacto físico lleva a un empobrecimiento afectivo e intelectual. 

 

También resalta que el amor en la especie humana se origina cómo 

producto de la familia humana y los lazos se forman dentro de ella”. 

 

SELMA  (2006), “comenta de las enfermedades originadas por falta de 

afecto, en su libro los años mágicos resume los resultados de sus 

investigaciones de la siguiente manera; 

 

 las características síquicas  que denominamos humanas  no son una parte 

de equipamiento con la que el niño nace, no son instintivas y no se 

adquieren sencillamente con el aumento de madurez. ese amor humano que 

es más que amor para uno mismo, se origina como un producto de  la familia 

humana y a través de los lazos de los sentimientos que se forman dentro de 

la familia. La inteligencia humana depende en gran medida de la posibilidad 

de utilizar símbolos; sobre todo el lenguaje no es solamente un producto de 

aventajado cerebro humano y del órgano vocal, si no que se adquiere por 

medio de un temprano contacto afectivo. También la conciencia de verse a 

sí mismo como individuo del concepto del yo, la identidad personal, se 

adquiere por medio de un temprano contacto afectivo entre padres e hijos. 

 

El triunfo del hombre sobre su naturaleza instintiva, su disposición para 

reprimir los propios instintos para ponerles límites e incluso para obrar en 

contra de ellos, cuando crean principios superiores tienen que ser 
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aprendidos y esto solamente se aprende a través del amor en sus primeros 

años del desarrollo. 

Incluso la conciencia, la mayor conquista en la evolución cultural de la 

humanidad, no es parte de nuestro equipamiento constitucional, sino un 

producto de amor y de los padres de familia 

 

 LA AFECTIIDAD DE UN NIÑO DE CINCO AÑOS 

 

En esta edad es muy probable que esté totalmente inmerso en el torbellino 

de tenciones  emocionales  propias de la situación  edípica .La  

predisposición afectiva que siente  hacia el progenitor  de sexo opuesto se 

encuentra en un callejón  sin salida y sus demandas no encuentran la  desea 

correspondencia. 

La intervención del padre  habrá enunciado repetitivamente y en términos 

comprensibles en que consiste la prohibición del inciso, pero es más que, 

probable  que el niño no haya conseguido todavía interiorizarse. 

Un niño de cinco años habla como un adulto se interesa profundamente por 

el significado  de las palabras y solicita, para su comprensión, la explicación  

necesaria .El dominio motor del cuerpo es casi perfecto y puede correr, 

saltar, o subir y bajar escaleras  sin problema alguno, empieza a comprender 

la función de reglas en los juegos y es capaz por ejemplo, de esperar su 

turno para tirar. 

 

EL DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO EN LA EDAD ESCOLAR  

 

Viene marcada por tres grandes acontecimientos , en primer lugar y en  un 

plano estrictamente psicológico , está el proceso de resolución  del complejo 

de  entrada en periodo de lactancia  del desarrollo psicosexual, que se 

extiende hasta inicios de la pubertad y se extiende  hasta los inicios de la 

pubertad  y que es consecuencia directa de las transformaciones  

producidas en él, psique infantil  por la resolución edípica . Por último el 
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progreso en la socialización, que se inscribe en escenario  completamente 

distinto al  que proporciona la célula familiar  la escuela,  en la que el niño 

pasa la mayor parte del día”.  (Fernández Martínez, 2005, parafraseando) 

 

“La etapa escolar, en el desarrollo del área afectiva, se caracteriza  por 

ser un periodo de cierta calma. La mayor parte de la energía del niño está 

volcada hacia el mejoramiento de sí mismo y a la conquista del mundo. Hay 

una búsqueda constante de nuevos conocimientos y destrezas que le 

permitan moverse en el futuro en el mundo de los adultos. 

 

De acuerdo a la teoría de Erikson “la crisis de esta etapa es Industria v/s 

Inferioridad, e implica el logro del sentimiento de la Competencia. El tema 

central es el dominio de las tareas que se enfrentan, el esfuerzo debe estar 

dirigido hacia la productividad y, por lo tanto, se debe clarificar si se puede 

realizar este tipo de trabajo. El niño debe desarrollar sus cualidades 

corporales, musculares y perceptivas, debe alcanzar progresivamente un 

mayor conocimiento del mundo al que pertenece y en la medida en que 

aprende a manejar los instrumentos y símbolos de su cultura, va 

desplegando el sentimiento de competencia y reforzando su idea de ser 

capaz de enfrentar y resolver los problemas que se le presentan. El mayor 

riesgo en esta etapa es que el niño se perciba como incapaz o que 

experimente el fracaso en forma sistemática, ya que esto va dando lugar a la 

aparición de sentimientos de inferioridad, los cuales van consolidándose 

como eje central de su personalidad. Los hitos centrales de esta etapa, son 

el desarrollo del auto concepto y la autoestima del niño”. 

 

“Es el sentido de sí mismo.- Se basa en el conocimiento de lo que hemos 

sido y lo que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos a decidir lo que 

seremos y haremos. El conocimiento de sí mismo se inicia en la infancia en 

la medida en que el niño se va dando cuenta de que es una persona 



14 
 

diferente de los otros y con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sus 

acciones. A los 6-7 años comienza a desarrollarse los conceptos del: 

•  Yo verdadero, quien soy 

•  Yo ideal, quien me gustaría ser, estructura que incluye él debe y los 

debería, los cuales van a ayudarlo a controlar sus impulsos. Esta estructura 

va integrando las exigencias y expectativas sociales, valores y patrones de 

conducta 

Estas dos estructuras en la medida en que se van integrando, deben ir 

favoreciendo el control interno de la conducta del niño. 

 

Autoestima.- Esta es la imagen y el valor que se da el niño a sí mismo. Es 

una dimensión afectiva y se construye a través de la comparación de la 

percepción de sí mismo y del yo ideal, juzgando en qué medida se es capaz 

de alcanzar los estándares y expectativas sociales. La autoestima se basa 

en: 

•  Significación: que es el grado en que el niño siente que es amado y 

aceptado por aquéllos que son importantes para él. 

•  Competencia: es la capacidad para desempeñar tareas que consideramos 

importantes. 

•  Virtud: consecución de los niveles morales y éticos. 

•  poder: grado en que el niño influir en su vida y en la de los demás. 

 

La opinión que el niño escuche acerca de sí mismo, a los demás va a tener 

una enorme trascendencia en la construcción que él haga de su propia 

imagen. La autoestima tiene un enorme impacto en el desarrollo de la 

personalidad del niño. Una imagen positiva puede ser la clave del éxito y la 

felicidad durante la vida. 

 

La afectividad es una cualidad del ser psíquico, que está caracterizado por la 

capacidad de experimentar íntimamente las realidades exteriores y de 

experimentarse a sí mismo, es decir, de convertir en experiencia interna 

cualquier contenido de conciencia. El concepto y alcance de la afectividad 
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han variado considerablemente en el curso de los últimos 50 años. Su 

estudio constituye, con el de los instintos, la aportación más importante de la 

moderna psicología. Los filósofos primero, y los psicólogos, pedagogos y 

psicopatologías después, se han venido interesando cada vez más por la 

naturaleza y finalidad de los procesos afectivos”.  (Garaigordobil, 2004, 

parafraseando) 

 

DESARROLLO DEL ÁREA AFECTIVA DURANTE EL PERIODO    

ESCOLAR 

La etapa escolar, se caracteriza en lo afectivo, por ser un periodo de cierta 

calma  la  mayor parte de la energía del niño está volcada hacia el 

mejoramiento de sí mismo y a la conquista del mundo, hay una búsqueda 

constante de nuevos conocimientos y destrezas que le permitan moverse en 

el futuro en el mundo de los adultos. 

El niño debe desarrollar sus cualidades corporales, musculares y 

perceptivas, debe alcanzar progresivamente un mayor conocimiento del 

mundo al que pertenece y en la medida en que aprende a manejar los 

instrumentos y símbolos de su cultura, va desplegando el sentimiento de 

competencia y reforzando su idea de ser capaz de enfrentar y resolver los 

problemas que se le presentan, el mayor riesgo en esta etapa es que el niño 

se perciba como incapaz o que experimente el fracaso en forma sistemática, 

ya que esto va dando lugar a la aparición de sentimientos de inferioridad, los 

cuales van consolidándose como eje central de su personalidad. 

 Los hitos centrales de esta etapa, son el desarrollo del auto concepto y la 

autoestima del niño 

. 

Es el sentido de sí mismo, se basa en el conocimiento de lo que hemos sido 

y lo que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos a decidir lo que seremos 

y haremos, se inicia en la infancia en la medida en que el niño se va dando 

cuenta de que es una persona diferente de los otros y con la capacidad de 
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reflexionar sobre sí mismo y sus acciones. A los 6-7 años comienza a 

desarrollarse los conceptos del: 

•  Yo verdadero, quien soy 

•  Yo ideal, quien me gustaría ser, estructura que incluye el debe y los 

debería, los cuales van a ayudarlo a controlar sus impulsos. Esta estructura 

va integrando las exigencias y expectativas sociales, valores y patrones de 

conducta 

Estas dos estructuras en la medida en que se van integrando, deben ir 

favoreciendo el control interno de la conducta del niño. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación se  utilizaron  los siguientes métodos: 

CIENTÍFICO: 

 

El método científico (del griego: hacia, a lo largo-camino; y del latín scientia 

conocimiento; camino hacia el conocimiento) es un método de investigación 

usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. 

Presenta diversas definiciones debido a la complejidad de una exactitud en 

su conceptualización: "Conjunto de pasos fijados de antemano por una 

disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables, secuencia estándar para formular y responder a 

una pregunta. 

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales, el 

primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un 

determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona.  

Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, ya que permitió 

plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, 

toda vez que es más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación de todas sus leyes y principios 

 

INDUCTIVO: Parte del estudio de los hechos y fenómenos para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general,  permitió conocer sus efectos y 

las causas de los hechos investigados. Cumplió un papel fundamental ya 

que permitió  distinguir de manera específica los elementos teórico- 

amplificación del trabajo científico propuesto 

 

DEDUCTIVO: Permitió determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular, de la realidad y viceversa; es decir, conocer la influencia de la 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
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año de educación básica de escuela fiscal 3 de Diciembre del cantón Paltas 

provincia de Loja, período 2012-2013 

 

DESCRIPTIVO: Se lo utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; para procesar y descubrir la información 

de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las conclusiones 

finales. La descripción se aplicó en dos etapas: diagnóstico y pronóstico; se 

utilizaron como  procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación para finalmente establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó a las  maestras  con la finalidad de conocer sí la 

expresión plástica, el dibujo, la pintura, la forma y el volumen influyen en el 

Desarrollo  afectivo de las niñas y niños del primer año de la escuela fiscal 3 

de Diciembre del cantón Paltas, provincia de Loja periodo 2012.2013. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se destinó a las niñas y niños de primer año 

para conocer el desarrollo afectivo  de cada uno de ellos. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA   

 

La investigación de campo se desarrolló con una población de 30 alumnos 

del primer año  y 2 maestras- 

 

 

 

Fuente: Registro de matrículas del  primer año de educación básica de la escuela Fiscal “3 de  

Diciembre” 

Responsable: Diana E. Patiño G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA             NIÑOS Y NIÑAS 

 

ESCUELA “3  

DE 

DICIEMBRE” 

PARALELO 

“A” 

PARALELO 

”B” 

TOTAL MAESTRAS TOTAL 

7  Mujeres 

8  Hombres 

9  Hombres 

6  Mujeres 

30 2 30 

TOTAL 15 15 30 2 30 
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f. RESULTADOS  
 

En relación  al Objetivo Específico Uno 
 
ENUNCIADO 
 

 Determinar cómo influyen los elementos de la expresión plástica    

en el desarrollo afectivo de las niñas y niños del primer año de 

educación básica de la escuela fiscal 3 del cantón paltas 

provincia de Loja. 

 

1¿En su práctica diaria considera usted  que la expresión plástica 

influye en el desarrollo madurativo del niño, indique cuál de ellos le 

parece más importante?           

CUADRO N°1 

Indicadores  F % 

Afectiva  2 100% 

Intelectual 0 0% 

Motriz 0 0% 

Representación 0 0% 

Total 2 100% 
 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Responsable: Diana E. Patiño G. 
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GRÁFICO N°  1 
 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El desarrollo afectivo se sitúa  en el seno familiar y también ha de 

fomentarse y cuidarse en el seno escolar, de  él depende la buena 

adaptación de la niña y el niño  y el rendimiento académico, como  especies 

concretas se vienen distinguiendo, generalmente, las emociones, afectos, 

estados de ánimo y sentimientos. 

El 100% de las maestras encuestadas consideran  que  la  afectividad es 

muy importante en las  niñas y niños, pequeños ya que  perciben los estados 

emocionales de los adultos y reaccionan congruentemente frente a ellos. 

La afectividad sin duda alguna permite al niño convivir en un ambiente 

armónico y tranquilo el mismo que le facilita  el aprendizaje  y lo convierte en 

significativo a lo largo de su vida. 
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2- ¿En su trabajo diario utiliza usted la expresión plástica como un 

lenguaje que le permite al niño comunicarse? 

 

CUADRO N°2 

INDICADORES f % 

SI 
2 100% 

NO 
0 0% 

Total 2 100% 

    

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Responsable: Diana E. Patiño G. 
 

 Gráfico N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes , como forma 

de representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite 

expresarse a través de imágenes y colores y utilizando  distintas técnicas 
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que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la 

libre expresión, no la creación de obras maestras 

El 100% de las maestras opinan que  la expresión plástica trabaja como un 

lenguaje que le permite a la niña y el niño comunicarse  

Los  elementos de la expresión plástica se ven  reflejados en cada color, 

línea, forma  y volumen que ellos dan a su imagen lo que ayuda a la maestra 

darse cuenta de cualquier problema que esté afectando el bienestar  de la 

niña y el niño. 

3-¿De los literales que a continuación se detallan cuales considera más 

importantes para influir positivamente en la creatividad? 

 
 

CUADRO N°3 
 

Indicadores  F % 

Estimulo 1 50 

Espontaneidad 0 0 

Libertad 1           50 

Flexibilidad 0 0 

Total 2 100 
 

 

 FUENTE: ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Responsable: Diana E. Patiño G. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
 

A partir de los estímulos visuales los niños decodifican la información del 

entorno. Los grafismos y las pinturas, lenguaje por medio del cual el niño se 

comunica y expresa, es uno de los ejes de la expresión artística que se nutre 

y viceversa con el hecho perceptivo y receptivo. 

El 50% de las maestras consideran que para trabajar con la expresión 

plástica es importante  el estímulo. El 50% opina que se  debería dejar 

trabajar a la niña y el niño con plena libertad. 

La libertad de expresión  al momento de trabajar le permite al niño tener 

plena seguridad en sí mismo,  en la que únicamente su imaginación se ve  

representada  en una imagen.  
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4. ¿En su aula cuando el niño expresa su arte que es lo que a usted le 

llama la atención?   

 

           CUADRO N°4 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Responsable: Diana E. Patiño G. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Indicadores f  % 

Libre Expresión  2 100 

Creación de obras maestras 0 0 

Total 2 100 

   

0

20

40

60

80

100

f %

2 

100% 

GRAFICO N° 4 

Libre Expresión

Creación de obras
maestras



26 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Cuando una niña o niño utiliza la libre expresión, dibuja, nos cuenta como 

es, y como experimenta el mundo. Para los niños el arte es un medio de 

expresión, los conecta directamente con sus sentimientos, pensamientos e  

ilusiones.  

El 100% de las maestras  expresan que  para ellas lo  más importante es  la 

libre expresión a la hora de trabajar ya que esto permite al descubrir y 

explorar cosas nuevas. 

El arte es un leguaje del pensamiento que a medida que el niño crece, su 

expresión cambia ya que para esto lo importante no es la creación de obras 

maestras si no la libre expresión que cada uno de ellos puede interpretar  de 

diferente manera. 

 

5¿Comúnmente en su aula de  clases  los niños cuando dibujan que es 

lo que más expresan? 

 CUADRO N°5 

  

  FUENTE: ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

   Responsable: Diana E. Patiño G. 

 
 
 

 

Indicadores f % 

Su entorno Familiar 2 100 

El mundo que los rodea 0 0 

Total 2 100 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Es importante saber  que el aprendizaje empieza  por casa gran parte de lo 

que aprenden los niños proviene de observar a sus padres y tomar parte en 

las actividades de la familia 

El 100% de las maestras  manifiestan que cuando realizan una actividad de 

arte lo que se ve reflejado en cada imagen es el entorno  familiar de cada 

niña o niño.  

El niño imita a los adultos, pero sin conciencia, reproduce los movimientos, 

las conductas, ideas de otros, pero sin darse cuenta de lo que hace. 
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6 ¿Usted  como maestra en qué tipo de ambiente cree que deberían 
convivir los niños para evitar problemas  especialmente de tipo 
afectivo? 

 
 

CUADRO N°6 
 

Indicadores f % 

Ambiente Negligente 0 0 

Ambiente Autoritario 0 0 

Ambiente Democrático 2 100 

TOTAL 2 100 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Responsable: Diana E. Patiño G. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Algo muy importante  pero de mucha responsabilidad y comprensión ya que 

al haber democracia de hogar mejoraría la expresión y el actuar de cada 

miembro de la familia  siempre y cuando existiese  responsabilidades lo que 

permitirá que tanto los  padres como los hijos  trataran de crear un ambiente 
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acogedor en el hogar en la que se pueda respetar y tomar en cuenta la 

opinión de cada uno de los miembros de la familia 

El  100% de las maestras   consideran que las niñas y niños en el hogar 

deberían convivir en un ambiente democrático  para poder facilitar  su 

educación y diario vivir. 

La democracia en el hogar facilita  a la niña y el niño explorar cosas  nuevas 

y experimentarlas en un ambiente acogedor y tranquilo.   

7. ¿Qué tipo de materiales  son más usuales para usted al momento de  

realizar las artes plásticas? 

 

 CUADRO N°7 

Indicadores f % 

Lápices 1 50 

Pinturas  1 50 

Masas Suaves 0 0 

 2 100 

Total 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Responsable: Diana E. Patiño G. 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 

Los lápices dan precisión y seguridad al momento de trabajar y le facilita a la 

niña y el niño el poder borrar y cambiar el sentido que quiere dar a cada una 

de sus imágenes, los colores le atraen como estímulos visuales  son usados  

con gusto aunque indistintamente pues muchas veces los elige por el 

tamaño, la proximidad o simplemente porque los quiere su compañero. 

Un 50% de las  maestras consideran que los lápices son más usuales para 

trabajar en la expresión plástica, El 50% manifiesta que más importante e 

indispensable  son las  pinturas de color. 

 Es importante que  la niña y el niño  utilice  varios colores en sus trazos, ya 

que a nivel perceptivo supone un ejercicio de discriminación visual 
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8.-. ¿Le  parecería importante conocer más sobre la expresión plástica y 
ver como los niños se expresan  a través de ella? 

  

CUADRO N8 

 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Responsable: Diana E. Patiño G. 
  

  
 
 
 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

 
El arte infantil  permite a la maestra explorar cosas nuevas permitiendo al 

niño hacer volar su imaginación y  trabajar con la libre expresión  sin 
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olvidarse del estímulo y al momento de existir un problema tratar de buscarle 

solución. 

 

El 100% de las maestras manifiestan que  les parece muy  interesante 

informarse sobre  la expresión plástica y su incidencia  en el desarrollo 

afectivo de las niñas y niños. 

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

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

y autónomo. 

 

En relación  al Objetivo  Específico 2 
 
 ENUNCIADO 
  
Determinar cómo influye el arte infantil en el desarrollo afectivo de las 
niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela fiscal  3 
de  Diciembre  del cantón Paltas provincia de Loja, periodo 2012-2013. 
 

 
1.-Al momento de trabajar el niño lo hace con libertad 

 CUADRO  N°1 

ALTERNATIVAS f % 

Si  20 67 

No 10 33 

TOTAL 30 100 

 
                   FUENTE: GUIA  DE OBSERVACIÓN APLICA A NIÑAS Y NIÑOS DEL 1ER AÑO 

                   Responsable: Diana E. Patiño G. 
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                                        GRAFICO N°1 
 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Cuando los niños se centran en realizar sus actividades, disfrutan  por medio 

de ella se dan a conocer expresando el mundo que  los rodea, ya que el 

pensamiento de un niño no es más que la realidad vivida diariamente.  

El 67% de las niñas y niños que se les realizo la observación al momento de 

iniciar a  trabajar en una hoja utilizando lápiz y también colores lo supieron 

hacer con total normalidad y con plena  libertad mientras que el otro 33% lo 

hacían pero en cada momento se distraían cualquier cosa por pequeña que 

sea les llamaba la atención e interrumpían su actividad. 

La maestra debe permitir que el niño trabaje en un ambiente acogedor y 

tranquilo facilitarle cualquier material sin que este sea el acusante de 

cualquier interrupción en su trabajo el mismo que pudiese afectar  su libre 

expresión. 
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2.-Cuando trabaja lo hace sin distraerse 

    CUADRO N°2 

ALTERNATIVAS F % 

Si  22 73 

No 8 27 

TOTAL 30 100 

                           
FUENTE: GUIA  DE OBSERVACIÓN APLICA A NIÑAS Y NIÑOS DEL 1ER AÑO 

 RESPONSABLE: DIANA E. PATIÑO G 

 
 

 
 

 
ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 
 

Es importante que cuando el niño trabaje lo haga en un ambiente tranquilo y 

acogedor donde se pueda respirar aire fresco y la iluminación sea buena ya 

que estas cosas por pequeñas que sean son muy importantes a la hora de 

trabajar. 
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Al realizar la observación se constató que únicamente 22 niños que 

representan un 73% trabajan sin distraerse. El  27% lo hace pero no de la 

misma manera que trabajan los demás ellos siempre buscan un motivo para 

dejar de trabajar. 

Cuando un niño o niña dibuja, nos cuenta como es, y como experimenta el 

mundo. Para los niños el arte es un medio de expresión, los conecta 

directamente con sus sentimientos, pensamientos e ilusiones. 

 

3.-Cuando  trabaja la expresión plástica demuestra afecto  

    CUADRO N°3 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 15 50 

A veces  11 37 

Nunca 4 13 

TOTAL 30 100 

                   FUENTE: GUIA  DE OBSERVACIÓN APLICA A NIÑAS Y NIÑOS DEL 1ER AÑO 

                   Responsable: Diana E. Patiño G 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

La afectividad es una cualidad del ser psíquico, que está caracterizado por la 

capacidad de experimentar íntimamente las realidades exteriores y de 

experimentarse a sí mismo, es decir, de convertir en experiencia interna 

cualquier contenido de conciencia. 

En esta pregunta al realizar la observación 15 niñas y niños  que 

representan el 50% al momento  de dibujar siempre expresan afecto. El 37%  

cuando trabaja solo algunas veces demuestra afecto, El 13 % en ningún 

momento se ve reflejado  el afecto 

Muchas actividades permiten al niño expresar lo que sienten afecto,  en 

algunos casos es lo contrario ya que el niño refleja lo que vive y siente a 

diario es por eso que  en el hogar los padres son responsables de velar por 

bienestar de sus hijos ya que es ahí donde empieza su verdadera educación 

la que se ve reflejada en cada gesto en  cada cosa ellos realizan ante la 

sociedad. 
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La afectividad es una cualidad del ser psíquico, que está caracterizado por la 

capacidad de experimentar íntimamente las realidades exteriores y de 

experimentarse a sí mismo, es decir, de convertir en experiencia interna 

cualquier contenido de conciencia. 

 

4.-Utiliza diferentes colores para trabajar 

 

 CUADRO N°4 

ALTERNATIVAS F % 

Si  19 63 

No 11 37 

TOTAL 30 100 

                   FUENTE: GUIA  DE OBSERVACIÓN APLICA A NIÑAS Y NIÑOS DEL 1ER AÑO 

                   Responsable: Diana E. Patiño G 
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ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 
 

Es importante que al momento que el niño trabaja utilice  diferentes colores 

ya  que el color da vida y de esa forma refleja mejor sus  sentimientos y 

emociones, en el caso de los niños que no lo hacen simplemente  exponen 

una imagen fría en la que no se puede ver  una vida expuesta  sino más bien 

una imagen apagada y que está llena   tristeza  al momento de trabajar el 

arte y esto es  un desmotivo a la hora de utilizar los colores 

 
El 63%  de las  niñas y niños   al momento de trabajar utilizan diferentes 

colores  para expresar su creación. El 37% no lo  hacen únicamente suelen 

utilizar un color. 

Los colores les dan a la niña y el niño  la oportunidad para que descubra las 

relaciones del color a través de la observación y la experimentación. No 

criticaremos el uso subjetivo del color en sus trabajos. Uno de los objetivos 

de la expresión plástica es el desarrollo de la creatividad y libertad expresiva 
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5.-Cuando dibuja  muchas de las veces expresa entorno familiar 

 CUADRO N°5 
 

ALTERNATIVAS f % 

Si  24 80 

No 6 20 

TOTAL 30 100 

                   FUENTE: GUIA  DE OBSERVACIÓN APLICA A NIÑAS Y NIÑOS DEL 1ER AÑO 

                   Responsable: Diana E. Patiño G 
                   

 
 
 
 
 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 
 
Se puede observar que en su mayoría las niñas y niños   al momento de 

realizar su expresión siempre demuestran su entorno familiar ya que es ahí 

donde ellos ven una imagen reflejada  la cual la expresan  a diario ante los 

demás tratan de exponer su familia y cualquier cosa que existiese  dentro de 

ella, todo esto empieza  por que el hogar es la primera escuela que el niño 
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tiene y toda imagen o reflejo que observa dentro la da a conocer de 

diferentes maneras 

De las 30 niñas y niños observados un 80% expresan  su entorno familiar. El 

20% de ellos  no lo hacen lo que demuestran únicamente son imágenes de 

la televisión siempre de una manera agresiva y no muy común a niños de su 

edad.  

 

6.-Es seguro de sí mismo a la hora de dibujar 

 

CUADRO N°6 

ALTERNATIVAS F % 

Si  24 80 

No 6 20 

TOTAL 29 100 

                   

                   FUENTE: GUIA  DE OBSERVACIÓN APLICA A NIÑAS Y NIÑOS DEL 1ER AÑO 

                   Responsable: Diana E. Patiño G 
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ANALISIS  E  INTERPRETACIÓN 

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

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

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

el proceso. 

Un 80% de las niñas y niños observados trabajan con total seguridad 

mientras que el otro 20%  lo hacen pero de una manera insegura y a la vez 

llamándoles la atención. 

Se ha comprobado que de la observación realizada la mayoría de los niñas y 

niños al momento de trabajar lo  hacen con seguridad  eso demuestra que 

se sienten seguros de lo que quieren  expresar e incluso dan a conocer  a la 

maestra lo que han dibujado y quienes están ahí   y muchas de las veces lo 

que realizan son imágenes de su familia. 
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7.-Da a conocer a la maestra lo que dibuja 

 

CUADRO N°7 

 

 
 
 
 
 
 

                    

 
 
 

                   FUENTE: GUIA  DE OBSERVACIÓN APLICA A NIÑAS Y NIÑOS DEL 1ER AÑO 

                   Responsable: Diana E. Patiño G 

 
 
 

 
ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 
 
Es imprescindible que el niño conviva en un hogar donde él se sienta 

querido  por su familia y sepa que la familia es lo más grande y valioso que 

se puede tener  y  se sienta dichoso de formar parte de ella. 
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ALTERNATIVAS f % 

Si  22 73,  

No 8 27 

TOTAL 30 100 
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De la observación realiza 22 niñas y niños que representan  el 73%  cuando 

realizan un dibujo  dan a conocer a la maestra lo que han realizado en ese 

momento y los actores principales que se ven reflejados ahí. El  27% dan a 

conocer lo contrario cuando la maestra pregunta lo que han realizado no 

contestan o muchas de las veces no realizan nada simplemente garabateos 

y rayones de colores 

Entre los factores implícitos en el proceso creador se encuentran los 

ambientales, en los que influye el educador o educadora, de modo que su 

actuación es fundamental. 

 

8.-Da forma y volumen a sus imágenes 

 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVAS f % 

Si  18 ´60 

No 12 40 

TOTAL 30            100 

 
                    FUENTE: GUIA  DE OBSERVACIÓN APLICA A NIÑAS Y NIÑOS DEL 1ER AÑO 

                   RESPONSABLE: DIANA E. PATIÑO G 
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ANALISIS E  INTERPRETACIÓN 
 

Algo importante e imprescindible el niño cuando dibuja lo debe hacer  con 

toda la seguridad posible ya que es la única manera que ayudaría a que sus 

imágenes se  vean bien y por ende tener una buena forma y volumen. 

El modo como el niño representa esa redondez, los colores que utiliza, su 

colocación en el espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, 

creativas, que deben ser potenciadas en la escuela. 

Según los datos obtenidos por la ficha de observación aplicada a los niñas y 

niños  se pudo constatar que  18 niños que representan el 60%  al momento 

de dibujar lo hacen sin problema dándole una contextura y forma a las 

imágenes mientras que el otro 40 %  no lo hacen de la misma manera a 

muchos de ellos se les dificulta dar forma  y volumen a las imágenes. 
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g. DISCUSIÓN 

 

1. El arte infantil influye en el desarrollo afectivo de las niñas y niños del 

primer año de escuela fiscal  3 de Diciembre del cantón Paltas,  ya que el 

arte es un leguaje del pensamiento que a medida que el niño crece, su 

expresión cambia para esto lo importante no es la creación de obras 

maestras si no la libre expresión que cada uno de ellos puede interpretar  de 

diferente manera 

22 niñas y niños que representan un 73% cuando realizan un dibujo dan a 

conocer a la maestra lo que han realizado  en ese momento y los actores  

principales  se ven reflejados  en ella.  

El arte infantil, ofrece al niño la posibilidad de plasmar su mundo interior, sus 

sueños, su fantasía e imaginación, así como explorar nuevas estructuras del 

pensamiento; es una actividad que le resulta placentera.  (Palacios, 2008) 

22 niñas y niños  que representan el 73% utilizan lápices de colores para 

expresar su creación    ya que para ellos esta es la manera más  placentera 

de expresar su  realidad ante las demás personas. 

Para el niño  el arte es un medio de comunicación, relación,  aprendizaje y 

de desarrollo que, permite al niño, expresar sentimientos y emociones, 

relacionarse afectiva y lúdicamente con los demás así como, construir 

aprendizajes significativos a través de la manipulación de los materiales que 

le son propios.(Cañete 2010) 

2.Los elementos de la expresión   plástica influyen  en el desarrollo afectivo 

de las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela fiscal 

3 de Diciembre del cantón  Paltas,  destacándose  así la forma, el color, la 

línea y volumen, los mismos que se ven presentes cuando el niño expresa 

su creación.  
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18 niñas y niños que representan 60%  al momento de dibujar lo hacen sin 

problema  dándole contextura y   forma a sus imágenes.  

Los elementos de la expresión plástica se ven presentes al momento que el 

niña y el niño trabaja ya que el color al momento de utilizarlo le atrae como 

un estímulo visual, la línea funciona como un lenguaje visual primario  de 

representación, la forma le  permite al niño diferenciar espacios gráficos y 

representar elementos mediante la forma intenta decir algo, el volumen 

puede expresarse mediante, dibujo, plegado, modelado y collage 

(Lowenfeldl, 2004)  
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h. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados  obtenidos y a su correspondiente análisis  e 

interpretación se ha podido llegar a las siguientes  conclusiones: 

 Se concluye  que: la expresión plástica influye positivamente en el 

desarrollo  afectivo,  puesto que al momento de utilizar materiales 

para trabajar como los lápices, pinturas de color, le permiten al niño 

expresarse con plena libertad a través de una imagen, colorida o sin 

color. 

 

 Los elementos de la expresión plástica influyen en el desarrollo 

afectivo el color, la forma, línea y volumen siempre se ven presentes 

en las imágenes realizadas  por las niñas y niños  las mismas  que 

son de tipo afectivo. 

 

 

 El 80% de las niñas y niños al  momento de trabajar utilizan rasgos 

afectivos, expresándose y combinando colores e imágenes, el 20% 

restante de los niños, su  expresión muchas de las veces va 

acompañado de imágenes  agresivas y de televisión y en algunos 

casos únicamente de rayones que no dan forma de nada. 

 

 El arte infantil influye en el desarrollo afectivo  ya  que para los niños 

un medio de expresión, le permite conectarse directamente con sus  

sentimientos, pensamientos e ilusiones  

 

 El hogar es la primera escuela en la que el niño aprende y copia todas 

aquellas aptitudes que sobresalen  y de esa manera  pone en 

manifiesto al asistir  a una institución educativa  en la que va a poner 

en juego  todos aquellos aprendizajes que han sido otorgados 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar  gestiones ante las autoridades para que se dicten  

talleres a las maestras sobre el uso de la expresión plástica para 

saber  qué beneficios pueda tener, ya que a  los niños les fascina 

trabajar,  ser creadores de su propia realidad utilizando imágenes 

en las que se puedan manifestar cualquier inquietud  que les esté 

causando problemas. en el aprendizaje y en el comportamiento de 

los niños. 

 

 A las maestras  facilitarle al niño el  uso de materiales para 

trabajar  con la expresión plástica ya que a ellos lo que más les 

llama la atención son las imágenes coloridas les fascina trabajar y 

mucho más cuando lo disfrutan.  

 

 A los Padres de Familia  que  le permitan al niño convivir en un 

ambiente acogedor y lleno de confianza   en el que el niño se 

sienta seguro ya que el hogar es  la primera escuela en donde el 

niño aprende y recoge buenas y malas aptitudes las que pone en 

juego a la hora de asistir a una institución donde va a compartir 

todos sus aprendizajes. 
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k. ANEXOS 
                                                                  ANEXO 1 
 
 
 

  

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

              CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

   

TEMA: 

 

LA  EXPRESIÓN PLÁSTICA Y EL DESARROLLO 

AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL “3 DE 

DICIEMBRE” DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO  2012-2013 

 

 

 

AUTORA: 

DIANA ELIZABETH  PATIÑO GUAMÁN 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 Proyecto de Tesis previa la 
obtención del Grado  en Ciencias 
de la Educación, Mención: 
Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 
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a. TEMA 

 

LA  EXPRESIÓN PLÁSTICA  EN  EL DESARROLLO AFECTIVO DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL  “3 DE DICIEMBRE”  DEL CANTÓN PALTAS  

PROVINCIA DE LOJA,  PERÍODO 2012- 2013 
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b.  PROBLEMÁTICA 
 
 Latino América se encuentran conectado con  países tercermundistas los 

que día a día buscan una mejor manera para sobre salir para eso  sería  

indispensable contar y conocer sobre la expresión plástica ya que  podemos 

decir  que es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano 

que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. 

 

La expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de 

materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador. 

 

La razón fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación 

de obras maestras. 

 

Otro punto igual de importante lo es el desarrollo afectivo  ya que 

especialmente en  la edad escolar se ve presente y expuesto de diferentes 

maneras y es un síntoma que ataca lentamente y psicológicamente al niño. 

Es por esto, que es de suma importancia que en los lugares educacionales 

donde hay niños, como centros infantiles, jardines, sala cunas, etc. Se  de  

gran importancia a la expresión plástica ya que es un instrumento mediador 

en el que el niño  nos puede expresar muchas cosas y  como psicólogas a 

su vez podemos darle solución a sus inquietudes, las mismas  que no le 

permiten estar como un niño  que goza de su  edad. 

 

De alguna manera consecuente  nuestro país  el Ecuador  se encuentra  

actualmente enfrentando  fuertes procesos migratorios  tanto a nivel interno 

como externo dentro del nivel interno tenemos  las grandes corrientes 

migratorias se dan en la población urbana ya que sufre un acelerado 

crecimiento  económico consecuencia de la emigración campesina. Debido a 

la crisis  en el campo, por la falta de tierra, desempleo, falta de 
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oportunidades de trabajo la mayoría de las personas optan por emigrar  la 

tasa migratoria  comprende  entre los 18-20 años de edad dejando de lado 

su familia y  a las personas que se encuentran  a su alrededor.. La 

comunicación e Información tienen mucha acogida  en la producción de  la 

cultura quedando en segundo lugar la  familia y la escuela. 

 

Es por esta razón justamente que debería  existir una ley que ampare el uso 

de instrumentos plásticos para el aprendizaje del niño ya que en muchas 

instituciones las maestra dejan de lado las artes y se ligan únicamente al  

aprendizaje impartido desde libros  el cual no permite  que el niño pueda 

expresarce a  través del dibujo  

 

El deterioro del sistema Educativo se debe principalmente a la reducción de 

presupuesto que se refleja en la inadecuada infraestructura, escaso 

equipamiento de los establecimientos y en los bajos niveles de preparación 

para profesores que se ve manifestado en la bajo rendimiento tanto en 

maestros  y a su vez en  los alumnos. 

 

Todas las maestras especialmente parvularias a trabajar con materiales que 

permitan conocer  la expresión que cada niño siente ya que este es un  

reflejo que se ve expresada por cualquier trazo que haga el niño y a su vez 

conocer  como  afectivamente se encuentra en su hogar y con todas las 

personas que lo rodean... 

 

El gobierno ha sido el creador de una reforma curricular la misma que le 

permite al maestro  trabajar  secuencialmente dentro del horario establecido 

cumpliendo y haciendo cumplir las horas de trabajo para que así la 

educación sea cada vez más buena  con maestros que estén aptos para 

enseñar, y con alumnos que ha futuro triunfen en la vida mas no fracasen y 

rompan con sus metas. 
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Es así que en la ciudad de Loja una ciudad tan llena de vida con gente joven 

y niñas y niños que luchan por superarse, con escuelas unidocentes y 

pluridocentes con sectores rurales, y también fronterizos, que buscan un 

mejor bienestar en su educación  con  maestros que imparten sus clases 

diariamente en los centros educativos de toda la ciudad siendo aquí donde 

empiezan los problemas ya que las maestras no hacen uso de la expresión 

plástica ni conocen la importancia que esta brinda al momento de hacer uso 

de la misma ya sea por desconocimiento o por falta de preparación. 

 

Llegando así a un Cantón que forma parte de la provincia de Loja como lo es 

Paltas en donde se encuentran funcionando algunas instituciones entre ellas 

el   primer año de Educación básica de la escuela fiscal “3 de Diciembre”  en 

donde   actualmente encontramos niñas y niños que tienen no tienen  un 

currículo propio , acorde a su edad    que es de  5 a 6 años, ya que  en esta   

edad es en  donde el niño empieza su verdadera educación., siendo  aquí 

donde empieza el problema ya que las maestras desconocen  el uso de la 

expresión plástica y por ende no lo ponen en práctica en su jardín. 

Es por ello que se ha planteado  el problema: 

¿Cómo influye la expresión plástica en el Desarrollo Afectivo de las niñas y 

niños de primer año de educación básica de la escuela fiscal “ 3 de 

Diciembre” del Cantón Paltas provincia de Loja periodo 2012?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Conscientes de los graves problemas que existen en la educación en general, 

particularmente en la educación preescolar, es una preocupación constante de 

que todos quienes tenemos la gran tarea de educar nos resulta un desafío 

contribuir con alternativas innovadoras  en la solución de un problema 

determinado y que se constituya en un valioso aporte para la Educación. 

Una vez logrado la formación académica en los módulos anteriores 

agradecemos a nuestros profesores por los conocimientos impartidos donde 

se adquirió una base científica y académica en este contexto se  justifica 

plenamente el desarrollo del siguiente trabajo investigativo ¿Cómo influye la 

expresión plástica en el Desarrollo Afectivo de las niñas y niños de primer 

año de educación básica de la escuela fiscal “ 3 de Diciembre” del Cantón 

Paltas provincia de Loja periodo 2012?. 

Se justifica la selección de este tema porque sin lugar a dudas, al desconocer 

la expresión  plástica no estamos permitiendo que el niño nos exprese a través 

de su arte infantil   

En la Educación básica se encuentra un alto porcentaje de niños y niñas que 

sufren de privación socio-cultural y afectiva o cual incide directamente en su 

comportamiento y en las relaciones que mantiene con sus maestros y 

compañeros dejando de lado uno de los aspectos más importantes  como es el 

aspecto emocional el cual va a incidir  en el desarrollo del aprendizaje, 

permitiendo al niño la adquisición de nuevos aprendizajes significativos. 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación  se utilizará las 

siguientes técnicas como son encuesta aplicada a las maestras,  y una ficha 

guía de observación sobre el desarrollo afectivo con la finalidad de conocer 

rasgos sobresalientes  que afectivamente viven los niños. 

La posibilidad de realización del presente  trabajo investigativo, se sustenta en 

la colaboración de los directivos, maestras, del centro Educativo investigado, se 
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basa en contenidos bibliográficos, de donde se obtuvo la información 

necesaria para su desarrollo; pero sobre todo cuenta con la predisposición y 

el trabajo de la investigadora y colaboración tanto económica como 

intelectualmente. Dando cumplimiento con un  requisito estipulado en el 

reglamento del Régimen Académico para obtener el título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación  
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Investigar cómo influye la Expresión Plástica  en el Desarrollo 

Afectivo de las niñas y niños  del Primer año de Educación Básica de 

la escuela fiscal “3 de Diciembre” del Cantón Paltas provincia de Loja 

periodo 2012 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar como  influye el Arte Infantil en el Desarrollo Afectivo de 

las niñas y niños  de Primer año de Educación Básica  de la escuela 

fiscal  “3 de Diciembre “. del Cantón Paltas provincia de Loja, 

período2012. 

 

 Verificar  como influyen los elementos de la   Expresión Plástica  en 

el Desarrollo Afectivo  de  las niñas y niños de primer año de 

educación básica de la. Escuela fiscal  “3 de Diciembre “”. del Cantón 

Paltas provincia de Loja, período2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

PENSAMIENTO DE JEAN PIAJET ACERCA DE LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

“La educación artística debe ser  antes la educación de espontaneidad 

estética y de la capacidad de creación que el niño manifiesta, Menos aún  

que cualquier otra forma de educación no puede contentarse con la 

trasmisión y la aceptación pasiva de una verdad o de un ideal 

completamente elaborado, la belleza como la verdad no tiene valor si no es 

recreada por el sujeto que la consigue" (Piaget, 2004) 

CONCEPTO LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

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

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

imaginativo y autónomo. 

¿Qué es la expresión plástica? 

La expresión es un instrumenta de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 

plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras. 

Por lo tanto, 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. 

• En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, 
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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 (Hilda, 2003) 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

“La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La 

expresión plástica, como forma de representación y comunicación, emplea 

un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 

plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo 

fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras 

maestras. 

La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

favorezcan su maduración. 
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Entre los factores implícitos en el proceso creador se encuentran los 

ambientales, en los que influye el educador o educadora, de modo que su 

actuación es fundamental. 

¿Cómo influir positivamente en el desarrollo de la creatividad? 

A través del estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad                   

Poniendo al niño en contacto con el arte de distintas épocas.                   

Evitando estereotipos de la decoración y en las realizaciones infantiles. El 

educador o educadora infantil evitará el uso de los modelos, el niño no debe 

copiar (ya se trate de copias de la pizarra, fichas o cuadernos de colorear). 

Se evitará que dependa del modelo que ofrece el adulto para, de este modo, 

adquirir seguridad en sí mismo y desarrollar la capacidad creadora. 

Individualizando los ritmos de aprendizaje. 

Estimulando la observación, la experimentación, los sentidos, la percepción, 

la curiosidad, la intuición, la imaginación y la seguridad. 

Valorando las producciones de otros niños. 

Aceptando respuestas muy variadas y distintas de las que se podrán 

esperar. 

Favoreciendo el juego y el manejo de materiales poco estructurados. 

En resumidas cuentas la creatividad es la capacidad de ver donde otros no 

ven, es decir, ante cualquier situación la persona creativa es capaz de 

buscar otro encuadre; analizar de otra forma distintas variables, y por 

supuesto encontrar otras vías de solución que a los demás no se le ocurrió.” 

(Varios, 2005) 
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LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

“La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La 

expresión plástica, como forma de representación y comunicación, emplea 

un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 

plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo 

fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras 

maestras. 

La expresión plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

favorezcan su maduración. 

Entre los factores implícitos en el proceso creador se encuentran los 

ambientales, en los que influye el educador o educadora, de modo que su 

actuación es fundamental. 

 

¿Cómo influir positivamente en el desarrollo de la creatividad? 

A través del estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad 

Poniendo al niño en contacto con el arte de distintas épocas. 
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Evitando estereotipos de la decoración y en las realizaciones infantiles. El 

educador o educadora infantil evitará el uso de los modelos, el niño no debe 

copiar (ya se trate de copias de la pizarra, fichas o cuadernos de colorear). 

Se evitará que dependa del modelo que ofrece el adulto para, de este modo, 

adquirir seguridad en sí mismo y desarrollar la capacidad creadora. 

Individualizando los ritmos de aprendizaje. 

Estimulando la observación, la experimentación, los sentidos, la percepción, 

la curiosidad, la intuición, la imaginación y la seguridad. 

Valorando las producciones de otros niños. 

Aceptando respuestas muy variadas y distintas de las que se podrán 

esperar. 

Favoreciendo el juego y el manejo de materiales poco estructurados. 

En resumidas cuentas la creatividad es la capacidad de ver donde otros no 

ven, es decir, ante cualquier situación la persona creativa es capaz de 

buscar otro encuadre; analizar de otra forma distintas variables, y por 

supuesto encontrar otras vías de solución que a los demás no se le ocurrió.” 

(Lowenfeld, 2004) 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

“A partir de los estímulos visuales los niños decodifican la información del 

entorno. Los grafismos y las pinturas, lenguaje por medio del cual el niño se 

comunica y expresa, es uno de los ejes de la expresión artística que se nutre 

y viceversa con el hecho perceptivo y receptivo. 

Investigaciones y experiencias demuestran que la reflexión, la formulación 

de hipótesis, la emisión de conceptos, la percepción y el análisis lógico de 

las imágenes se encuentran latentes en los niños pequeños. , esto nos 

permite replantearnos algunas prácticas pedagógicas. Propiciar actividades 
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que coloquen al niño frente a situaciones enriquecedoras de percepción, 

imaginación, sensibilidad, juicio crítico y estético. 

Las propuestas educativas que se proponen desarrollar las capacidades de 

creación deben contener estos ejes, que promuevan la percepción y la 

producción al mismo tiempo, atendiendo a las etapas de desarrollo 

correspondientes, en un contexto de juego, teniendo en cuenta que la 

expresión significa todo lo que se ha expuesto anteriormente. 

Actividades que pueden realizarse en el Jardín de Infantes y que atienden 

las distintas necesidades de expresión. 

Acentuando la importancia de abarcar actividades que atiendan las distintas 

necesidades de la expresión artística en lo concerniente a la percepción y la 

creación se sugieren algunas actividades generales que pueden proyectarse 

realizando los ajustes correspondientes al niño, el nivel, su particularidad, la 

institución, el grupo, etc. 

 

TECNICAS, RECURSOS Y ACTIVIDADES 

Las primeras actividades se realizan libremente. Primeramente se realizan 

trabajos más sencillos y progresivamente se van introduciendo aspectos 

más complicados, según el grado de madurez de los diferentes aspectos del 

niño que intervengan en ellas. 

 

 

Modelado 

En un principio las actividades de modelado manipulaban principalmente 

arena y agua, su objetivo principal es que los niños experimenten 

sensaciones a través de la manipulación de diversas pastas de modelar, que 

ofrecen diferentes texturas. Mediante esta técnica, pueden representar en 

tres dimensiones una imagen, favoreciéndose la adquisición de aspectos 

relacionados con el volumen. 

Recursos 

Pastas de modelar 

_ Ceras de modelado. 
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_ Plastilina. 

_ Masa de sal. 

_ Vendas enyesadas. 

_ Escayola en polvo. 

_ Pasta cerámica en frío. 

_ Masa de serrín. 

_ Barro, de distinto color según las tierras de su composición. 

_ Pasta de modelar endurecible. 

_ Masa de harina. 

_ Escamas de jabón. 

_ Pasta para modelar velas. 

_ Polvo de mármol sintético (con moldes). 

- Pasta de madera hecha con celulosa. 

_ Pasta blanda. 

Elaboración de algunas pastas 

 Pasta de harina: añadir a una taza de harina el contenido de media 

taza de agua, poco a poco, amasando hasta obtener una pasta muy 

fina. 

 Pasta salada: mezclar una taza de harina con una taza de sal y 

continuar como en la masa de harina. 

 Pasta de papel: colocar en un recipiente trozos de papel de periódico, 

de seda o higiénico. Añadir agua y dejar que se deshaga el papel 

unas seis horas, removiendo de vez en cuando con un palo. Añadir el 

contenido de media taza de cola para empapelar, mezclar hasta 

obtener una pasta y amasar. 

 Pasta de escamas de jabón: poner en un recipiente una bolsa de 

jabón en escamas; añadir agua poco a poco y amasar hasta tener 

una pasta fina que no se pegue a las manos. 

 

 Pasta de serrín: mezclar el contenido de una taza de serrín no 

colmada con harina y proceder como en la pasta de harina. 
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Instrumentos 

_ Palillos de modelar plastilina y barro. 

_ Plástico fino de envolver. 

_ Láminas de madera. 

_ Pulverizador. 

_ Objetos para sacar, hundir, alisar y dejar huella. 

_ Trapo húmedo. 

_ Esponja. 

Técnicas y actividades 

Las ceras de modelado se trabajan desde la masa procurando no poner 

patas demasiado finas a las figuras para que no se rompan. Se pueden 

combinar con otros elementos como cartulina, piedras, botones, etc. Permite 

estirarlas en finas capas y crear transparencias. 

 

Técnicas y actividades 

 

 Cortado y rasgado de papel: se pueden proponer actividades como 

rasgar papel intentando seguir formas, recortar entre dos líneas, 

cortar flecos, hacer manteles, guirnaldas, farolillos, recortar figuras y 

colgarlas en un móvil, etc. 

 

 Arrugado: favorece la adquisición de aspectos relacionados con el 

volumen.  

 

 Pegado: esta técnica se puede combinar con la de arrugado, a los 

pequeños se les da el pegamento ya colocado sobre el soporte. 

contornos con tiras de cartulina negra o con cinta adhesiva de color, 

intentando conseguir un efecto vidriera. 

 

 Plegado: Doblar papel en líneas previamente señaladas, hacer vasos, 

gorros de papel, abanicos, confeccionar figuras de papiroflexia, etc. 
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 Picado: precisa de un buen control de la prensión y se realiza con 

punzón y se utiliza para vaciar o hacer figuras sobre el papel y otro 

material fácil de traspasar.  

 

PROBLEMAS DENTRO DE LA EDUCACION PLASTICA 

Dentro del desarrollo de la representación plástica en el contexto general de 

la educación podemos encontrar varios problemas fundamentales. 

Primeramente destacar la abundancia de dibujos estereotipados, lo que 

limita a los niños en su imaginación y por lo tanto acorta su visión respecto a 

la realidad. Así como la copia de láminas y la expresión supeditada a la 

técnica, y no al servicio de una mejor expresividad dejando de lado la 

necesidad de los niños de expresarse y poder ejercer su derecho a la 

comunicación libre, sin barreras que previamente modifiquen su punto de 

vista. 

 

COLLAGE, el desafío de unir lo diverso el collage es un medio plástico de 

gran riqueza expresiva que permite explorar las distintas posibilidades de 

organizar y componer una imagen. Cambiar la ubicación de las formas antes 

de pegarlas, permite al niño experimentar distintas maneras de hacer y decir. 

Es preferible que nada tenga con una forma definida. Los aromas se pueden 

colocar en un recipiente de rollo de fotos perforado. Después de explicado el 

mecanismo del juego los niños van entrando de a uno, con los ojos 

vendados, guiados por la maestra.  

Ningún niño debe ver lo que hay en la habitación antes de entrar. Tampoco 

puede comentar lo que descubrió hasta que todos hayan pasado, para que 

los últimos también se enfrenten a la novedad. Luego, cada uno explica al 

resto lo que descubrió y sintió. 

Interpretar el significado de las imágenes visuales a veces resulta muy 

complicado y requiere el conocimiento y manejo de un amplio abanico de 

ideas. Buscar y encontrar la conexión en un acontecimiento visual (símbolo) 

y lo que significa (lo simbolizado) son tareas claves para comprenderlo. 
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Requiere del espectador una actitud similar a la del creador de la obra de 

arte ya que en los procesos de creación y de apreciación de ésta se ponen 

en juego mecanismos mentales similares, que son  propios del conocimiento 

artístico. 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL ARTE INAFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS Y EL ARTE 

¿TODOS LOS NIÑOS SON ARTISTAS? 

“Seguramente habrás oído que todo niño es un artista o un poeta, y que los 

artistas son seres que, de alguna forma, han conservado viva su infancia. Y 

aunque algunas de esas frases puedan sonar a lugar común, lo cierto es 

que, durante la infancia, los sentidos están abiertos a conquistar ese mundo 

que nos circunda y que todavía no nos agobia con tareas prácticas. Por 

ejemplo, habrás notado que tu bebé pasa muchísimo tiempo fascinado 

contemplándose sus manos, o absorto en los sonidos que produce. Y en 

cuanto aprende a caminar, un simple paseo al supermercado de la esquina, 

puede convertirse en un viaje interminable. Seguramente se detiene varias 

veces a recoger piedritas, una flor, un bicho o un papel en el camino. Todas 

esas pequeñas cosas que tú ya dejaste de ver, son para él objetos mágicos. 

Querrá tocar las frutas que echas en el carrito del mercado; hará sonar mil 

veces la caja del cereal, disfrutará con el olor de unos jabones. Mientras tú 
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comparas precios o etiquetas, él observará fascinado un mundo distinto en 

ese mundo que, para ti, resulta cotidiano. 

Pues bien, esa fascinación inédita frente a lo cotidiano es la que permite a 

los artistas descubrir cosas que los demás ya no perciben. De alguna 

manera, ellos redescubren formas, olores, colores, texturas, sonidos, 

combinaciones de palabras, movimientos, sensaciones y emociones. Y así 

nos devuelven el alma de las cosas: la esencia de lo que nosotros a veces 

no podemos captar, mientras andamos de prisa por el mundo. Esto no 

significa, sin embargo, que todos vayamos a convertirnos en artistas. En 

este sentido, es importante distinguir entre la capacidad de expresión, a la 

que todos tenemos derecho, y el desarrollo sistemático de una vocación 

artística determinada, como la música, la pintura, la danza, el teatro o la 

literatura, para la cual se requieren, además de talentos especiales, un largo 

proceso de formación y de elaboración disciplinado y riguroso. En este 

sentido, Gianni Rodari, en su Gramática de la fantasía, nos propone un bello 

lema democrático: “Todos los usos de las palabras para todos. No para que 

todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo”. Yo añadiría que, 

además de todas las palabras, necesitamos todos los colores, todas las 

músicas posibles, todas las danzas y todos los sentidos. Para que nadie 

diga, cuando crezca: Yo no sé pintar, no puedo bailar ni cantar, ni decir algo 

propio. Yo no tengo nada que me haga especial e irrepetible 

 

¿SE PUEDE ENSEÑAR ARTE? 

Más que enseñar arte desde el comienzo de la vida, hay que crear una 

atmósfera donde la expresión artística tenga lugar. Y hacerlo es más sencillo 

de lo que se cree. En primera instancia, es importante saber que el 

aprendizaje de los primeros años no es memorístico ni teórico, sino sensorial 

y motriz. El niño pequeño conoce el mundo tocándolo, oliéndolo, probándolo, 

moviéndose constantemente, mirando, escuchando y hablando. “Laura 

piensa con los pies”, comentó una vez mi hijo al observar la actividad 

frenética de su primita, que empezaba a caminar. Desde entonces, acuñé 

esa frase para explicarle a los padres el papel fundamental que juegan la 
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exploración motriz y sensorial en los primeros años. Ampliando la frase, 

podría decir que, en los primeros años, un niño piensa con todo su cuerpo y 

con todos sus sentidos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es dejarlo 

“pensar libremente”, mediante el movimiento y la exploración de su entorno. 

Llevarlo al parque, por ejemplo, no sólo para que corra y salte, sino para que 

sienta el aire, el sol, las cosquillas de la hierba, el crujido de las hojas, el olor 

de las flores, el canto de los pájaros y la textura de la arena. En este punto 

es importante anotar que los niños de ahora suelen desarrollarse en 

atmósferas asépticas y citadinas, muy poco propicias para la exploración 

sensorial. Si bien es cierto que hemos ganado en prevención de 

enfermedades, también es innegable que hace una o dos generaciones, los 

niños podían andar descalzos por el prado, sentir el rocío, tocar animales, 

probar la masa cruda de una torta e, incluso, conocer el sabor de la tierra o 

de una fruta recién caída del árbol. Ahora, por el contrario, los niños 

permanecen encerrados en apartamentos, con alfombras que amortiguan 

sus pasos y rodeados de personas que, con las mejores intenciones, desean 

verlos a ellos y a su entorno, perfectamente limpios. Pues bien, un 

apartamento y un niño relucientes son la antítesis de la exploración artística. 

Por eso hay que buscar fórmulas para proporcionar a los pequeños 

experiencias sensoriales en sus hogares: masajes en su piel con cremas, 

aceites, y texturas; tiempo libre para jugar con la espuma y las esponjas en 

la bañera; oportunidades para corretear descalzo, para moverse y bailar 

ligero de ropa; para preparar una receta de cocina, etc. Pero además de 

esas experiencias, la actitud de los adultos frente al tiempo libre es 

fundamental. Aquellos padres que permiten a sus hijos pasar las horas 

jugando, sin inundar sus “agendas” de actividades útiles o de innumerables 

clases, paradójicamente permiten más este desarrollo que aquellos que los 

agobian desde que nacen con múltiples cursillos. Un niño necesita tiempo 

para jugar solo, para soñar y fantasear. Cuando está en su habitación 

hablando con sus muñecos, y haciendo de cuenta que un palo era caballo, o 

que los cojines eran barco, y que ahora hacíamos esto o aquello, estará 

ejercitando, mediante el juego, la premisa fundamental en la que descansa, 
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no sólo cualquier actividad artística, sino cualquier creación humana, es 

decir, la capacidad simbólica. Esa posibilidad de hacer de cuenta que tal 

cosa era tal otra. Sin esa posibilidad de fingimiento o de fabulación, que nos 

permite reemplazar unos términos de la realidad por otras realidades más 

lejanas, no hay creación ni pensamiento. En el fondo, ¿qué hace un 

novelista? Fingir que ciertos personajes vivían en tal mundo y hacían tales 

cosas. Lo mismo hacen los bailarines, los pintores, los actores: inventan 

mundos posibles y se mueven por ellos a sus anchas, para convencernos a 

todos de su existencia. Eso mismo hace un pequeño cuando se entrega al 

juego simbólico. Pero nadie puede jugar si siempre anda de prisa. 

Hay padres que se preocupan por inscribir a sus hijos de dos años en 

muchos talleres, con la disculpa de que “se aburren y no saben qué hacer 

con tanto tiempo libre”. En realidad, son los padres quienes “no saben qué 

hacer” con el ocio de ellos y de sus hijos. Esto no significa que los niños no 

puedan ir a lugares estimulantes, siempre y cuando, dispongan también del 

tiempo necesario para jugar a imaginar. Ese tiempo de la infancia, lento e 

incluso monótono, es lo que más echamos de menos los adultos. Recuerdas 

esas épocas, cuando pasabas las tardes viviendo en una casa hecha de 

trapos: ¿alguna vez te aburrías? 

Si quieres que tu hijo desarrolle su capacidad creadora, no pretendas 

adiestrarlo, ni enseñarle prematuramente manejo del color o perspectiva, ni 

técnica vocal, ni cualquier otra minucia artística. Olvídate de tu sol con rayos 

simétricos, de tus casas triangulares o de tu aparente torpeza para cantar o 

bailar. Más bien, motívalo a mirar el mundo desprevenidamente, y 

aprovecha, tú también, para desaprender lo que sabías. Permite que la 

música y los libros entren a tu casa y ocupen un lugar importante al lado de 

los juguetes, para que tu niño descubra el enorme placer de leer, soñar y 

disfrutar, sin presiones académicas o pretensiones didácticas. Y, en cuanto a 

los juguetes, no siempre los más costosos o sofisticados son los que más 

desarrollan la creatividad, ¡todo lo contrario!. Desconfía de esos juguetes 

programados que despliegan luces, o de esas muñecas electrónicas que 

repiten frases de cajón. Bastan un muñeco entrañable, los zapatos viejos de 
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mamá o un mantel para suscitar aventuras creativas. Asegúrate de tener 

también papeles grandes, pinturas no tóxicas, arcilla y plastilina. . . El resto, 

déjalo en las manos de tu hijo. . . Te sorprenderás al ver cómo van 

surgiendo, desde el fondo de sí mismo, los primeros garabatos y descubrirás 

que, poco a poco, se convertirán en trazos cada vez más ricos, llenos de 

forma y contenido. Tu papel como adulto sólo consiste en permitir la libre 

expresión, y en proveer los materiales y las situaciones, sin hacer juicios de 

valor. Cuídate, especialmente, de decirle qué está bien o qué está mal. 

Mientras más libre se sienta, mejor podrá desarrollar sus procesos de 

expresión artística. Y, con el tiempo, será él mismo quien te diga qué le 

gusta más: si pintar, bailar, tocar un instrumento, inventar historias o varias 

de esas cosas. Cuando esté en la escuela primaria, podrás detectar cuáles 

son las experiencias artísticas que más lo motivan y entonces, llegará el 

momento en el que pueda dedicarse a profundizar en una vocación 

particular. Pero, para que esto suceda, asegúrate de que, durante los 

primeros siete años de vida, tenga muchas opciones de experimentar el arte 

en todas sus posibilidades, de expresar su mundo interior y, lo que es más 

importante, de descubrir ese placer incomparable que consiste en 

entregarse a la tarea de recrear el mundo. 

Como se dice en el lenguaje común, “nadie nos quita lo bailado”. Y sí: en 

todo lo bailado, lo jugado, lo cantado, lo contado, lo pintado y lo vivido 

durante la primera infancia, está la materia prima del arte. Pero además de 

desarrollar una vocación artística específica, estas primeras experiencias 

ayudarán a cada niño a convertirse en un adulto seguro de sí mismo, 

consciente de que es único y de que tiene algo propio e irrepetible para 

aportar al mundo” (Reyes, 2010) 

 

LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

 “Cuando un niño o niña dibuja, nos cuenta como es, y como 

experimenta el mundo. Para los niños el arte es un medio de 

expresión, los conecta directamente con sus sentimientos, 

pensamientos, ilusiones. El arte es un leguaje del pensamiento. A 
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medida que el niño crece, su expresión cambia. Lo importante en la 

creación artística es el proceso no el resultado. 

 

  Las artes enseñan a los niños a ser más tolerantes y abiertos. Las 

artes permiten que los niños se expresen en forma creativa. Las artes 

promueven el trabajo individual y colectivo, aumentan la confianza en 

sí mismos y mejoran el rendimiento académico general. 

 

  El arte contribuye a desarrollar varias áreas en el niño: Auto 

Identificación: Se produce a partir de la experiencia, el niño 

comprende, entiende y aprecia el ambiente que lo rodea a través del 

proceso de creación. 

 

  Desarrollo emocional: El dibujo aporta flexibilidad de pensamiento, de 

imaginación y de acción. Permite al niño conectarse con sus propias 

emociones, mediante estas puede mejorar su autoconocimiento y 

mejorar su autoestima. 

  Desarrollo intelectual: A través del dibujo el niño expresa su 

conocimiento sobre el mundo y sobre sí mismo, por lo que la 

representación de detalles y objetos tiene que ver con la capacidad 

intelectual del niño. Desarrollo físico: Ayuda a mejorar la coordinación 

motriz y a la manera de controlar el cuerpo. 

 

  Desarrollo perceptivo: Mediante la experiencia artística se desarrolla 

la observación visual: Sensibilidad al color, ala forma, al espacio, al 

mundo que nos rodea. También se desarrollan los otros sentidos, 

como el táctil, que los ayuda a percibir la materia y modelar sus 

propias creaciones. 

  Desarrollo estético: Se aprecia en la actitud sensitiva para integrar 

experiencias en un todo cohesivo. Ej. Las formas se relacionan entre 

si dispuestas en el espacio formando un totalidad. 
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  Capacidad creadora: Es la capacidad de generar una obra única, 

original, que va a identificar a los niños con su propio modo de percibir 

el mundo. Es un proceso continuo que permite experimentar el goce 

de descubrir, generando una necesidad de continuar explorando y 

develando. (pensamiento divergente) Al crear, crece la flexibilidad de 

pensamiento o fluidez de ideas y comportamiento productivo que se 

manifiesta en la acción de realización 

 

. 

 Todos sabemos que el aprendizaje empieza por casa. Gran parte de 

lo que aprenden los niños proviene de observar a sus padres y tomar 

parte en las actividades de la familia.” (Soto, 2008) 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO 

EL COLOR 

En la etapa de garabato, el color carece de importancia. Les gusta usar 

colores por ser atractivos, pero toda su actividad está centrada en su 

desarrollo motriz 

Los colores le atraen como estímulos visuales 

Los usa con gusto aunque indistintamente pues muchas veces los elige por 

el tamaño, la proximidad o simplemente porque los quiere su compañero 

Es importante que use muchos colores en sus trazos, ya que a nivel 

perceptivo supone un ejercicio de discriminación visual 

 Etapa esquemática, despierta el interés en la relación dibujo-objeto, no 

desea establecer una relación rígida de color, lo usa a nivel emocional, 

eligiendo en función de sus sentimientos, por el impacto visual y a veces por 

azar, todo puede ser de cualquier color 

 Etapa pre esquemática, ofrecer al niño una gama amplia de colores, darle la 

oportunidad para que descubra las relaciones del color a través de la 

observación y la experimentación. No criticaremos el uso subjetivo del color 
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en sus trabajos. Uno de los objetivos de la expresión plástica es el desarrollo 

de la creatividad y libertad expresiva 

Tratamos de explicar la elección de los colores desde nuestro punto de vista. 

Hay que tener mucha prudencia, sabemos muy poco acerca de él y los 

valores simbólicos que le otorgamos son subjetivos 

Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar, al rellenar 

aprenden a controlar el movimiento, al pintar la línea apenas importa 

Van construyendo con los colores de una forma similar a como construyen al 

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

 

LA LÍNEA 

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño 

Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

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

aprehensión del elemento que sujeten 

Las técnicas que utilicen y la progresión de las actividades desarrollo 

paralelo a la libertad de expresión 

Ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras: 

 Ejercicios direccionales: reseguir formas, punzando, dibujando, llenado de 

superficie (bolas) 

 Ejercicios lineales: impresión de elementos que sólo marquen una línea o 

un contorno, observando así las formas reflejadas, con pintura de dedos, 

sobre arena, con ceras. 

 Estudio de la línea verlo no sólo como una destreza manual, sino como un 

mecanismo importante para la expresividad. El trazo da idea de movimiento, 

fuerza, dramatismo, dolor. 

El valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a la 

coordinación mental y motora 

El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas 

formas de expresión y a utilizar estereotipos 
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Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera 

forma de expresión. 

 

Tipos de líneas: 

 Horizontales: corresponden a composiciones horizontales. Las más 

características son las llamadas línea base y línea del cielo, división del 

papel arriba y abajo 

 Verticales: corresponden a los objetos que están en composición vertical. 

Marcan las divisiones en el papel del espacio en derecha e izquierda 

 Diagonales: pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-

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

velas. 

Otras líneas: curvas,  zigzag, espirales,... 

El trazo es interesante para conocer al niño: 

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

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

trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición 

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

trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican inhibición, 

tendencia a la introversión 

 

LA FORMA 

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

sino el valor que él les da. Es importante porque se sirve de su obra para 

darnos su visión del mundo 

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

Con la forma intenta decir algo 

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

competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo 

Resulta contraproducente contribuir en Ed. Plástica a la formación de 

estereotipos, sugiriendo formas convencionales de representación de 

algunos objetos. 
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El educador no debe intervenir metodológicamente haciendo que los niños 

representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por 

ejemplo la redondez del sol 

El modo como el niño representa esa redondez, los colores que utiliza, su 

colocación en el espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, 

creativas, que deben ser potenciadas en la escuela 

 No se trata de que el niño sea realista y fiel en la reproducción de un objeto, 

lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas 

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista,... 

 

EL VOLUMEN 

Puede expresarse dibujo, plegados, modelados, collages. 

Dibujo son característico el uso de transparencias y perspectivas 

 Modelado, el niño empieza a construir figuras planas. Esto se debe a que 

intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar ponerlas de pie, 

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

realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos 

Hay dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten del todo 

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

modelan los elementos y luego los unen 

 En todo caso, el niño, al modelar, va buscando la expresión de un concepto, 

de una realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones, 

experimentan tantos cambios como vivencias vayan experimentando 

 

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

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

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

material con posibilidades tridimensionales 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de 

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

observación del natural, percepción táctil y diseño gráfico (dibujos, fotos) de 
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diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión global” 

(GARAIGORDOBIL, 2004) 

 

 

DESARROLLO AFECTIVO 

 

DESARROLLO AFECTIVO 

“En sus rasgos principales del desarrollo afectivo del niño en la edad escolar  

viene marcada por tres grandes acontecimientos , en primer lugar y en  un 

plano estrictamente psicológico , está el proceso de resolución  del complejo 

de  entrada en periodo de lactancia  del desarrollo psicosexual, que se 

extiende hasta inicios de la pubertad y se extiende  hasta los inicios de la 

pubertad  y que es consecuencia directa de las transformaciones  

producidas en él, psique infantil  por la resolución edípica . Por último el 

progreso en la socialización, que se inscribe en escenario  completamente 

distinto al  que proporciona la célula familiar  la escuela,  en la que el niño 

pasa la mayor parte del día. 

 

AFECTIVIDAD DE PADRES Y MAESTROS 

Frecuentemente los padres desconocen los detalles de la evolución afectiva 

de los hijos durante el año escolar. Los notables cambios que se producen  

en la conducta de los pequeños son  atribuidos  sin más a la influencia  del 

medio escolar, a la relación con las maestras y compañeros, a los problemas 

de adaptación, a los que derivan del mismo aprendizaje. 

Tres acontecimientos marcan el desarrollo afectivo del escolar, la resolución 

del Edipo, el periodo de lactancia psicosexual, y el progreso de la 

socialización. 

 

LA AFECTIIDAD DE UN NIÑO DE CINCO AÑOS 

En esta edad es muy probable que esté totalmente inmerso en el torbellino 

de tenciones  emocionales  propias de la situación  edípica .La  
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predisposición afectiva que siente  hacia el progenitor  de sexo opuesto se 

encuentra en un callejón  sin salida y sus demandas no encuentran la  desea 

correspondencia. 

La intervención del padre  habrá enunciado repetitivamente y en términos 

comprensibles en que consiste la prohibición del inciso, pero es más que, 

probable  que el niño no haya conseguido todavía interiorizarse. 

Un niño de cinco años habla como un adulto se interesa profundamente por 

el significado  de las palabras y solicita, para su comprensión, la explicación  

necesaria .El dominio motor del cuerpo es casi perfecto y puede correr, 

saltar, o subir y bajar escaleras  sin problema alguno, empieza a comprender 

la función de reglas en los juegos y es capaz por ejemplo, de esperar su 

turno para tirar. 

 

LA AFECTIVIDAD DE AULA 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su desarrollo lo 

cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy importante  

al igual que su salud mental .El juego tiene un papel importante también en 

su desarrollo .El desarrollo afectivo se sitúa  en el seno familiar y también ha 

de fomentarse y cuidarse en el seno escolar. De él depende la buena 

adaptación del niño y el rendimiento académico. 

En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad , que aunque 

aparezca contradictoria es establecer los límites claros para los niños , así 

se favorece el aprendiza así se favorece el aprendizaje de las normas de 

comportamiento ,m y el desarrollo de la autodirección personal y de la 

conciencia .Ser flexible implica por parte del educador  , actitudes apatía y 

comprensión y captar necesidades que no siempre se manifiestan 

ostensiblemente y que su detección supone  un desafío para el profesor 

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil el tono de la voz y el trato 

agradable  supone un gran paso por parte del educador, aunque muchas 

veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con un par de 

gritos. 
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FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

Si la inteligencia no constituye una facultad separada del resto de facultades 

del hombre, lo mismo puede afirmarse y con mayor énfasis, de la 

afectividad. No existe algo que puede llamarse afectividad sino 

comportamientos afectivos frente a los estímulos. Consiste en una tonalidad 

o en una conmoción global, básicamente de agrado o desagrado, que 

acompaña a nuestras reacciones frente a los estímulos del medio. La 

expresión “que acompaña” no debe entenderse como algo agregado sino 

como algo inherente a la reacción misma. A veces la afectividad es algo 

secundario pero con frecuencia es el factor determinante del tipo y de la 

calidad de la reacción. Cuando estudiamos un tema científico nuestra 

afectividad nos va señalando el agrado o desagrado que nos produce el 

tema. Pero cuando nos enamoramos o cuando reaccionamos ante un 

insulto, nuestra afectividad ocupa la casi totalidad de la reacción. 

 

IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD 

La importancia de la afectividad dentro de la totalidad de la personalidad 

radica: 

 

1º) En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el resultado de 

razonamientos sino de estados afectivos. 

2º) En que algunas de las decisiones más importantes: profesión, 

matrimonio, están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. 

Ante la importancia de la afectividad en la vida del hombre, cabe 

preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la afectividad? Esta 

pregunta plantea un falso problema. Ambas son funciones de un todo 

unitario y estructurado y nunca actúan por separado, de donde se sigue que 

existe una interdependencia funcional. La incidencia de la afectividad en el 

conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta la objetividad de 

aquellos juicios en los que ésta debe predominar plenamente, como puede 

ser el caso de la investigación científica. Pero también puede señalarse la 

incidencia positiva que puede tener la afectividad en el conocimiento en 
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cuanto que intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a 

anticiparse al conocimiento. Esta última ha sido defendida con argumentos 

de peso por Max Scheler en su obra “Amor y conocimiento”. 

 

Pero las conductas en que predomina la afectividad están, a su vez, 

condicionadas por la actividad intelectual y por los conocimientos, lo que se 

ve con claridad en al análisis de las actitudes, de los ideales y de las 

valoraciones. 

 

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la no existencia 

de “facultades” con entidad propia. 

 

Parece que la afectividad funciona en los planos centrales y más profundos 

del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con lo orgánico; allí 

donde brotan las energías que son utilizadas para satisfacer las 

necesidades. 

Situada en lo más profundo del ser, la afectividad se constituye en el 

verdadero motor del comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las 

conductas y condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, solo se 

convierten en ideas fuerza cuando son energizadas por la afectividad.” 

(Fernández Martínez, 2005) 

 

DESARROLLO DEL ÁREA AFECTIVA DURANTE EL PERIODO 

ESCOLAR 

La etapa escolar, se caracteriza en lo afectivo, por ser un periodo de cierta 

calma. La mayor parte de la energía del niño está volcada hacia el 

mejoramiento de sí mismo y a la conquista del mundo. Hay una búsqueda 

constante de nuevos conocimientos y destrezas que le permitan moverse en 

el futuro en el mundo de los adultos. 

De acuerdo a la teoría de Erikson “la crisis de esta etapa es Industria v/s 

Inferioridad, e implica el logro del sentimiento de la Competencia. El tema 

central es el dominio de las tareas que se enfrentan, el esfuerzo debe estar 
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dirigido hacia la productividad y, por lo tanto, se debe clarificar si se puede 

realizar este tipo de trabajo. El niño debe desarrollar sus cualidades 

corporales, musculares y perceptivas, debe alcanzar progresivamente un 

mayor conocimiento del mundo al que pertenece y en la medida en que 

aprende a manejar los instrumentos y símbolos de su cultura, va 

desplegando el sentimiento de competencia y reforzando su idea de ser 

capaz de enfrentar y resolver los problemas que se le presentan. El mayor 

riesgo en esta etapa es que el niño se perciba como incapaz o que 

experimente el fracaso en forma sistemática, ya que esto va dando lugar a la 

aparición de sentimientos de inferioridad, los cuales van consolidándose 

como eje central de su personalidad. Los hitos centrales de esta etapa, son 

el desarrollo del auto concepto y la autoestima del niño.” 

 

Es el sentido de sí mismo. Se basa en el conocimiento de lo que hemos sido 

y lo que hemos hecho y tiene por objetivo guiarnos a decidir lo que seremos 

y haremos. El conocimiento de sí mismo se inicia en la infancia en la medida 

en que el niño se va dando cuenta de que es una persona diferente de los 

otros y con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sus acciones. A los 

6-7 años comienza a desarrollarse los conceptos del: 

•  Yo verdadero, quien soy 

•  Yo ideal, quien me gustaría ser, estructura que incluye el debe y los 

debería, los cuales van a ayudarlo a controlar sus impulsos. Esta estructura 

va integrando las exigencias y expectativas sociales, valores y patrones de 

conducta. 

 

Estas dos estructuras en la medida en que se van integrando, deben ir 

favoreciendo el control interno de la conducta del niño. 

 

Autoestima 

Esta es la imagen y el valor que se da el niño a sí mismo. Es una dimensión 

afectiva y se construye a través de la comparación de la percepción de sí 
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mismo y del yo ideal, juzgando en qué medida se es capaz de alcanzar los 

estándares y expectativas sociales. La autoestima se basa en: 

•  Significación: que es el grado en que el niño siente que es amado y 

aceptado por aquéllos que son importantes para él. 

•  Competencia: es la capacidad para desempeñar tareas que consideramos 

importantes. 

•  Virtud: consecución de los niveles morales y éticos. 

•  poder: grado en que el niño influir en su vida y en la de los demás. 

La opinión que el niño escuche acerca de sí mismo, a los demás va a tener 

una enorme trascendencia en la construcción que él haga de su propia 

imagen. La autoestima tiene un enorme impacto en el desarrollo de la 

personalidad del niño. Una imagen positiva puede ser la clave del éxito y la 

felicidad durante la vida. 

 

La afectividad es una cualidad del ser psíquico, que está caracterizado por la 

capacidad de experimentar íntimamente las realidades exteriores y de 

experimentarse a sí mismo, es decir, de convertir en experiencia interna 

cualquier contenido de conciencia. El concepto y alcance de la afectividad 

han variado considerablemente en el curso de los últimos 50 años. Su 

estudio constituye, con el de los instintos, la aportación más importante de la 

moderna psicología. Los filósofos primero, y los psicólogos, pedagogos y 

psicopatologías después, se han venido interesando cada vez más por la 

naturaleza y finalidad de los procesos afectivos. 

 

LOS FENÓMENOS AFECTIVOS 

“Como especies concretas de la afectividad se vienen distinguiendo, 

generalmente, las emociones, afectos, estados de ánimo y sentimientos. 

 

Las emociones. Se caracterizan comúnmente por su agudeza, por la 

intervención habitual de un estímulo sensorial exterior y por la presencia 

evidente y manifiesta de un correlato fisiológico (López Ibor). Suponen una 

perturbación brusca y profunda de la vida psíquica y fisiológica, pudiendo 
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llegar, en ocasiones, tanto a una perturbación grave del psiquismo superior 

como a alteraciones, peligrosas para la vida, de las funciones orgánicas. 

  

Su semejanza con los actos reflejos y el carácter desproporcionado de los 

fenómenos emotivos, hicieron de los mismos el lugar común de las 

experiencias y doctrinas psicofisiológicas de la afectividad. Desde esta 

perspectiva, el significado de las emociones se agota entre dos extremos 

igualmente insostenibles: su carácter reactivo y su inutilidad intrínseca. Sin 

embargo, su afinidad con las reacciones instintivas de los animales induce a 

pensar que, más allá del sentido funcional de descarga que pueden 

proporcionar a sujetos embargados por intensos sentimientos, pueden 

desempeñar una finalidad útil. El hecho de que los estados emocionales se 

ofrezcan, en principio, como fenómenos de inadaptación revela, 

precisamente, su sentido: la sorpresa subjetiva frente al carácter súbito de 

ciertas exigencias referenciales; recuérdese lo dicho sobre la naturaleza y 

formas de la afectividad. Abona esta afirmación la prueba de que el grado de 

emotividad es inverso a la madurez del individuo y proporcional a la cuantía 

y calidad de los estímulos. 

  

El efecto de las emociones sobre el psiquismo superior -entendimiento, 

memoria y voluntad-, va desde ligeras anomalías de carácter inhibitorio, 

hasta la paralización de alguna de las funciones y aun trastornos de la 

conciencia psicológica. 

   

En el lenguaje ordinario, la palabra afecto se emplea con una significación 

casi sinónima a la de emoción (López Ibor). Pero el lugar que ocupa en la 

estirpe gramatical de la voz latina de origen (sustantivo affectus) y sus 

derivadas psicológicas, denominando de modo genérico e indistinto 

cualquier fenómeno afectivo, ha inducido a los psicólogos a abandonar su 

empleo, o a mantenerlo apenas como una cualidad de contornos imprecisos: 

«estímulo o motivo que provoca sentimiento más que percepción o 

pensamiento» (Howard C. Warren); «el aspecto emocional-conativo de cada 
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actitud mental» (MacDougall); descarga de energía psíquica, para el 

Psicoanálisis; «toda experiencia subjetiva que, examinada 

introspectivamente, se considera originada o perteneciente al organismo 

individual del sujeto», según Mac Curdy, etc. 

 

Las emociones y los afectos representan, respecto de los sentimientos y 

estados de ánimo, formas más elementales, indiferenciadas y pasajeras de 

la afectividad. Los estados de ánimo. La acepción psicopatológica de la voz 

ánimo ha adquirido perfiles definidos gracias a los trabajos de López Ibor y 

su escuela. Dentro del tema general de la afectividad, interesa aquí como 

ingrediente básico del todo de la función afectiva normal y como fenómeno, 

más o menos duradero, capaz de constituirse en contenido de conciencia. El 

ánimo o estado de ánimo fundamental sería la denominación propia del 

primer significado. Los estados de ánimo comprenderían las diversas 

modalidades de expresión del segundo. El ánimo como ingrediente afectivo 

comporta, de acuerdo con su etimología, una noción de actividad. 

Psicológicamente expresa el grado o intensidad del impulso básico 

concebido en su liminar versión de energía anímica o vitalidad, y vivencial 

como gana o desgana primordial. Cualquier proceso afectivo y, a través de 

la afectividad, cualquier operación del psiquismo, desde el mero tender a las 

acciones voluntarias, pasando por el percibir, imaginar y pensar, dependen, 

de algún modo, del ánimo y de las modificaciones de carácter generalmente 

oscilante del mismo. 

 

Las oscilaciones del ánimo son de diversa especie. El carácter fluctuante y 

polar de la mayoría de los fenómenos afectivos, y hasta el cambio de sentido 

de determinadas constelaciones sentimentales, son el efecto inmediato de 

las mismas. Cuando los fenómenos afectivos se observan a lo largo del 

tiempo, su representación gráfica revela, al tomar forma sinusoidal, esas 

fluctuaciones periódicas. El análisis del vivenciar global y del 

comportamiento humano muestra diferentes modos, en cuanto al grado, 

duración y periodicidad, de los ciclos vitales. El propio curso de la vida 
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presenta, por lo común, esa forma parabólica en cuanto a ciertas 

capacidades que ha inducido a su división en periodos.  

 

El ánimo como fenómeno duradero capaz de convertirse en singular 

contenido de conciencia, constituye el elemento formal de los llamados 

estados de ánimo. No se trata simplemente de un mismo hecho 

contemplado desde ángulos distintos el de su comprensión conceptual y el 

de sus manifestaciones psíquicas. Siendo cierto que el ánimo, como 

principio vital, interviene modulando afectivamente cualquier contenido de 

conciencia, su cristalización en los estados que ahora se contemplan 

supone, fenomenológicamente, un cambio subjetivo notable. Más que un 

principio de actividad, la nueva versión señala cierta pasividad del sujeto, 

recogida en esa expresión verbal aceptada por los psicólogos para significar 

el hecho: la de estados de ánimo. 

 

Psicológicamente, los estados de ánimo se identifican con los sentimientos 

vitales. En relación con el ánimo y los estados de ánimo se encuentra el 

humor. En el lenguaje común se utiliza este vocablo para identificar la índole 

o condición de una persona, especialmente cuando se da a entender con 

una demostración exterior. También para indicar jovialidad o agudeza. O la 

buena disposición en que alguien se haya para hacer una cosa (Diccionario 

de la Lengua Española). Estas acepciones y las contenidas en expresiones 

tan habituales como «estar de buen (o mal) humor», «remover los humores» 

(como «inquietar los ánimos»), o «seguir a uno el humor», aunque han 

perdido su carácter figurado, suponen una extensión de la semántica original 

de la palabra humor que, como término biológico y médico, servía para 

designar cualquier líquido del organismo animal. Apoyándose en ambos 

significados, la Psicología de inspiración antropológico-existencial propone 

su empleo para subrayar, de acuerdo con la vieja versión de la Medicina 

helénica de los humores, la índole psicosomática de las manifestaciones 

afectivas como muestra de la unidad indisoluble entre el soma. Y la psique 

por un lado, y el hombre y su mundo por otro” (Garaigordobil, 2004) 
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APORTACIONES DE PSICÓLOGOS ACERCA DE LA AFECTIVIDAD 

“Según  STEINER RDOLFO, FILÓSOFO Y EDUCADOR) propone 

justamente educar al niño  o a la niña hacia un desarrollo que le posibilite la 

libertad interior incorporada a una voluntad firme, capaz de decidir, de 

generar valores humanos y criticar cambios que representen la propia 

superación. 

 

Para lograrlo se requiere el cultivo  de las capacidades que hacen del niño o 

niña un ser de futuro, hay que desarrollar su intelecto para que sea claro, 

preciso y objetivo además de su capacidad sensible e imaginativa: fortificar 

su voluntad para que sea  participe activo en el devenir de la vida, capaz de 

conocer sus impulsos, sus ideas y sus iniciativas. 

 

Steiner , al referirse a la construcción de los lazos afectivos , señala que el 

niño o niña  recién nacida siente con todo el cuerpo y durante los primeros 

años de infancia reacciona ante su ambiente como si todo su cuerpo fuera el 

órgano del sentido  estimulado. 

 

El mismo autor afirma que los niños y niñas pequeños perciben los estados 

emocionales de los adultos y reaccionan congruentemente frente a ellos. 

Sus investigaciones lo llevaron a concluir que el cuidado emocional 

expresado en las  relaciones de afecto y cariño hacia el niño y la niña tras 

como consecuencias responsabilidad, disciplina y seguridad y que el mismo 

hecho de que no haya contacto con una persona protectora y dadora de 

afecto y contacto físico lleva a un empobrecimiento afectivo e intelectual. 

También resalta que el amor en la especie humana se orina como producto 

de la familia humana y los lazos se forman dentro de ella. 

 

FRAIGER SELMA siquiatra infantil comenta que él estudia las enfermedades 

originadas por falta de afecto, En su  libro  Los años mágicos resume los 

resultados de sus investigaciones de la siguiente manera; 
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Hemos aprendido que las características síquicas  que denominamos 

humanas  no son una parte de equipamiento con la que el niño nace…No 

son instintivas y no se adquieren sencillamente con el aumento de madurez. 

Ese amor humano que es más que amor para uno mismo, se origina como 

un producto de  la familia humana y a través de los lazos de los sentimientos 

que se forman dentro de la familia. La inteligencia humana depende en gran 

medida de la posibilidad de utilizar símbolos; sobre todo el lenguaje no es 

solamente un producto de aventajado cerebro humano y del órgano vocal, si 

no que se adquiere por medio de un temprano contacto afectivo. También la 

conciencia de verse a sí mismo como individuo del concepto del yo, la 

identidad personal , se adquiere por medio de un temprano contacto afectivo 

entre padres e hijos. 

 

El triunfo del hombre sobre su naturales instintiva, su disposición para 

reprimir los propios instintos para ponerles límites e incluso para obrar en 

contra de ellos, cuando crean principios superiores tienen que ser 

aprendidos y esto solamente se aprende a través del amor en sus primeros 

años del desarrollo. 

 

Incluso la conciencia, la mayor conquista en la evolución cultural de la 

humanidad, no es parte de nuestro equipamiento constitucional, sino un 

producto de amor y de los padres de familia.” 

 

DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL: 

Para Erikson los niños de esta edad se encuentran en la etapa llamada 

"Iniciativa versus Culpa", los niños son activos, la modalidad de ellos es 

siendo curiosos, intrusos, la palabra que mayormente los representan es el 

"por qué". Si al niño se le refuerza la iniciativa se orienta cada vez más al 

objeto, en cambio sí se castiga la iniciativa se le provoca un sentimiento de 

culpa. 

En lo referente a los impulsos los niños se encuentran en los llamados 

"impulsos espontáneos", ya que los niños tienen un afán de posición a nivel 
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de las cosas y de las personas. El niño exige y necesita gran cantidad de 

atención y no tolera compartir las personas que él quiere. 

 

En relación a los sentimientos existen dos tipos uno es el del propio poder  

En cuanto a la voluntad se capacita al niño para disciplinar su conducta 

externa, del modo que se ajuste a las normas y reglas de sus semejantes.       

La voluntad en esta edad se hace más fuerte. Mantiene las elecciones 

durante más tiempo. Se concentran en lo que está haciendo, comienzan a 

escuchar relatos más extensos. 

 

Otro punto que se debe tener en cuenta es la formación del yo, el niño se 

convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su encuentro  

con el mundo y en su actividad en él. Aun el niño en esta edad  no tiene 

conciencia de identidad y de simplicidad no reflexiona sobre su yo. 

 

El niño experimenta frente a las cosas su propio poder y su impotencia, por 

este medio encuentra paulatinamente el camino para llegar a su yo. 

 

La conciencia del yo no aparece de repente, es el resultado de un lento 

proceso de conformación del nosotros hacia la consecución de un yo y  de 

un tú. Antes de que el niño tenga una conciencia unitaria del yo pasa por 

disponibilidades calificadas como el “yo social” y el “yo activo”. El yo social 

se desarrolla con otras personas y es portadora de sentimientos de simpatía 

y antipatía. El yo activo se desarrolla a partir de la relación con los objetos y 

se verifica en forma de juego, por tal razón el yo lúdico es la forma más 

importante del yo activo en esta etapa. 

 

Existen variados  mecanismos de defensa a  lo largo de nuestra vida y los 

usados por los niños es la negación, el niño se empeña en que un suceso o 

situación provocadora de ansiedad  no es verdad y cree que la negación es 

exacta. Por ejemplo una niña a quien su papá ha retado y rechazado puede 

negar que estés enojada e insistir en que su padre la quiere y que ella lo 



90 
 

quiere a su vez. Algunos niños que han sido rechazados por sus familias 

niegan que estas personas sean sus padres verdaderos y afirman que son 

adoptados y que sus verdaderos padres los aman. 

 

En la represión el niño no es consciente del pensamiento atemorizante o 

doloroso. Otro mecanismo de defensa es la proyección y el desplazamiento 

en los cuales se reconoce  los sentimientos e impulsos inaceptables, pero 

son atribuidos a otras fuentes. Por ejemplo la proyección consiste en atribuir 

un pensamiento o acción indeseable a otra persona, cuando en realidad el 

pensamiento o la acción parten de uno mismo. 

 

El argumento es: ella comenzó la pelea, yo no fui”, es uno de los ejemplos 

más comunes de proyección en los niños pequeños. 

En el desplazamiento el niño tiene la respuesta emocional apropiada, pero 

no le atribuye a la fuente correcta. Por ejemplo le tiene miedo a un tío y se lo 

atribuye a los leones.  

 

Otro mecanismo de defensa es la huida, es el más común entre los niños; es 

la evitación directa de situaciones o personas amenazantes. Los niños 

bajarán los ojos o correrán a esconderse en su dormitorio cuando un extraño 

entra a la casa; se negarán a acercarse a un grupo de niños desconocidos a 

pesar de su deseo de jugar con ellos; no se animará a entrar a un gimnasio 

si tienen dudas sobre su capacidad atlética. El uso de la huida como un 

mecanismo de defensa puede ser peligroso para el desarrollo del niño, ya 

que la tendencia a la huida se hace más fuerte cada vez que el niño practica 

esta conducta, y por eso el niño que se niega a enfrentarse a situaciones de 

tensión a la larga podrá tenerle miedo a todos los problemas y nunca 

aprenderá a manejar las crisis que son inevitable en el transcurso del 

desarrollo. 

 

La regresión es otro tipo de mecanismo de defensa y consiste en que un 

niño recurre a una conducta que era característica de una etapa anterior del 
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desarrollo. La regresión ocurre a menudo  con la llegada de un nuevo bebé. 

El niño mayor puede  comenzar a chuparse el dedo o a mojar la cama, en un 

intento por huir  de la situación presente provocadora de ansiedad, hacia un 

estado menos ansioso de la infancia. 

 

Con la adopción de conductas infantiles, el niño intenta captar la atención  y 

retener el amor y los cuidados de sus padres. 

 

En relación a los conflictos en esta etapa uno de ellos es que  los niños de 3 

años están centrados en los órganos genitales. La relación que tienen  los 

niños con los genitales tiene que ver con el placer y con su significado. 

Otro punto importante dentro de este ítem es la socialización, en esta  edad 

es un conocimiento basado aún en características externas  y aparentes, 

más que en otras menos evidentes y que implicarían complejas operaciones 

de inferencias o una experiencia extensa, que aún no puede tener, en 

situaciones sociales. Cuando describen a las personas que conocen, las 

caracterizan sobre la base de rasgos externos tales como los atributos 

corporales, sus bienes o su familia y, más raramente sobre la base de sus 

rasgos psicológicos o disposiciones personales. 

 

Sus inferencias acerca de los sentimientos, pensamientos, intenciones o 

rasgos personales de otros tienen aún un carácter global, poco preciso y 

poco afinado: Por ejemplo son capaces de decir que otro niño se sentirá 

“mal”  tras ser castigado, pero especificarán si será tristeza o ira, o dirán que 

otro niño es “bueno”, pero no que es “servicial” o “amable”. Mientras más 

familiares sean las situaciones en las que se encuentran, más sencillo les 

resulta inferir las características de otros y adaptar a ellas su 

comportamiento. Los niños pueden comprender los sentimientos de un 

hermano  que ha sufrido una caída, pero difícilmente comprenderán los de 

un adulto cuando ha sido despedido de su trabajo. También puede decir de 

otro niño que es “bueno” y a continuación “que no le presta los lápices”. 

Cuando su propio punto de vista está implicado en una situación social, en 
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ocasiones van a tener dificultades para diferenciarlos del de los otros, dando 

muestras de una cierta indiferenciación o egocentrismo, o, en caso de 

diferenciarlas, no serán aún capaces de manejarlas simultáneamente. 

 

En lo concerniente a disciplina obediencia se da la etapa de Piaget llamada 

“del egocentrismo”, que se refiere a una actitud cambiante en relación a las 

reglas que rigen el comportamiento. 

 

Las reglas cambian de acuerdo a las necesidades, deseos, intereses del 

niño. El niño imita a los adultos, pero sin conciencia, reproduce los 

movimientos, las conductas, ideas de otros, pero sin darse cuenta de lo que 

hace. El niño confunde el “yo” y el “no yo”, no distingue entre el otro y la 

actividad de sí mismo. El niño puede tomar dos actitudes una es 

“conformista”, es decir, reglas impuestas por los adultos actúa como si 

fuesen voluntad de él mismo, aun cuando sea voluntad de otro. El niño se 

conforma con lo que le dicen los adultos porque ellos son los que ponen las 

reglas. Otra actitud es la “inconformista”, es decir, resiste a la voluntad del 

otro. 

 

Los niños necesitan un ambiente ordenado reglado con horarios y rutinas. 

Los niños no se conforman con lo dicho o con la regla impuesta por los 

otros. En lo referente a autoestima – concepto de sí se puede decir que los 

niños de esta edad tienen que enriquecer la primera imagen de sí mismo con 

características y atributos que sirvan para definirse a uno mismo como 

persona con entidad y características propias diferenciadas de los demás. 

Los niños tienen tendencia a describirse en base a atributos personales 

externos, cuando pedimos a niños  que se definan a sí mismos  suelen 

hacerlo en términos de “Soy un niño que juega a la pelota” “soy una niña que 

sabe leer”, “soy alto”, “soy una niña que se llama Ana”. La autonomía,   a 

diferencia del auto concepto implica una orientación afectiva que puede 

evaluarse como positiva o negativa. 
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En lo que concierne a identificación sexual para los niños es masculino 

aquello que presenta determinados rasgos externos masculinos y es 

femenino lo que presenta los rasgos correspondientes femeninos. Por 

ejemplo  si se utiliza un muñeco con pelo estereotipadamente femenino y 

vestido con falda, pero con genitales masculinos, los niños tienden a 

sostener que se trata de una muñeca (en femenino),   a pesar de la 

evidencia contraria aportada por los caracteres sexuales primarios 

masculinos. En esta edad los niños son tremendamente curiosos en lo 

referente a lo sexual, se miran y se tocan, se están descubriendo 

mutuamente. 

 

Por último llegamos al desarrollo moral, Piaget ubica a los niños de esta 

edad en la moral  de la “obligación o heterónoma”, la característica es lo 

unilateral hacia los mayores, depende de lo que los padres o adultos digan 

porque la moral es obligatoria. Las normas u órdenes son incuestionables. 

Se habla de realismo de la norma, toda forma de obediencia ciega es 

característica de esta etapa. El niño hace caso de las reglas porque son 

impuestas por el adulto. Los niños también se ubican en la toma perspectiva 

egocéntrica que se caracteriza por que el niño puede descubrir emociones 

sencillas en las otras personas, pero confunde su propia subjetividad con la 

de otra persona. El paso de esta etapa está determinado por la capacidad de 

enunciar una norma.” (Franco, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

f. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación utilizaré los siguientes métodos: 

 

Científico.- Estará presente en todo el transcurso de la investigación 

permitiendo  organizar, procesar analizar e interpretar lógica y racionalmente la 

información correspondiente al  tema como lo es la expresión plástica y el 

desarrollo afectivo. 

Inductivo-Deductivo.- Será  útil  al confrontar la información de la investigación 

de campo; esto son, los datos empíricos con la base teórica que orientó la 

investigación, cuando se analizó la expresión plástica y su Incidencia en el 

desarrollo afectivo de las niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

escuela escuela  fiscal “3 de Diciembre ” del Cantón Paltas provincia de Loja, 

período2012. 

Descriptivo.- Ayudara  a describir la situación actual del problema, sus 

pormenores, así como describir sus resultados, todo ello a través de la 

investigación bibliográfica y de los actores del Centro que fue  investigado. 

Analítico-Sintético.- Contribuirá  a organizar los datos de acuerdo a los 

requerimientos y a las necesidades estadísticas, de tal forma que se pueda 

dar respuesta al problema planteado, Igualmente a través de éste se 

conocerá los  datos obtenidos y los resultados están en relación con los 

contenidos teóricos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Dirigida a las  maestras parvularias ya que con este 

instrumento se podrá obtener información  con la finalidad de conocer 

sobre  el uso  de la expresión plástica de  las niñas y niños  de  5 a 6 años 

GUIA DE OBSERVACIÓN: Esta  será aplicado a los niños y niñas de 5 a 6 

años para conocer  el desarrollo afectivo de cada uno de ellos.. 

POBLACIÓN 

La investigación de campo se desarrollará con un total de 30 niños y niñas  

del  Nivel de Primer año de Educación Básica de la escuela fiscal  “3 de 

Diciembre” del cantón Paltas provincia de Loja, periodo 2012, para realizar el 

proyecto de investigación se tomará una población  de 30 niñas  y niños  y 2 

docentes. 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA             NIÑOS Y NIÑAS 

 

ESCUELA “3  

DE 

DICIEMBRE” 

 

 

 

PARALELO 

“A” 

PARALELO 

”B” 

TOTAL MAESTRAS TOTAL 

15 15 30 2 30 

TOTAL 15 15 30 2 30 
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g. CRONOGRAMA 

 
AÑO: 2012 

 
ACTIVIDADES 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
 
  

TEMA 
  

 
                          

 
PROBLEMÁTICA 

    
 

      
 

                  

 
JUSTIFICACIÓN 

           
 

   
 

 
 

 
 

 
 

           

 
OBJETIVOS 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

 
MARCO 
TEÓRICO 

              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ELABORACIÓN 
DE TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
METODOLOGÍA 
CRONOGRAMA 

                            

 
PRESUPUESTO 
BIBLIOGRAFÍA 

              
 

 
 

             

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

                            

 
PERTINENCIA 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RECURSOS:  

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela “3 de Diciembre” 

HUMANOS 

 Autoridades, Padres de familia,  niños  y niñas de 5 a 6  años de la 

escuela “3  de Diciembre” 

 Investigadora 

MATERIALES 

 Material Bibliográfico 

 Internet. 

 Computadora 

 Impresora 

 Materiales de oficina 

 Cámara Fotográfica 
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CUADRO DE PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS VALOR 

Elaboración del proyecto de investigación 100,00 

Material de oficina 150,00 

Internet 60,00 

Fotocopias 50,00 

Computador e impresora 90.00 

Anillados 10,00 

Transporte 50,00 

Imprevistos 50,00 

 

TOTAL 

500,51 

         FUENTE: 

        AUTORÍA:    DIANA PATIÑO 
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Anexo 2 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A  LAS MAESTRA 

Estimada docente: 

Solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar el siguiente 
cuestionario de preguntas que me permitirá recoger datos reales de la 
problemática como lo es  La expresión plástica y su incidencia en el 
desarrollo afectivo de las niñas y niños. 
1¿En su práctica diaria considera usted  que la expresión plástica influye en 

el desarrollo madurativo del niño indique cuál de ellos le parece más 

importante? 

Afectiva                        (    ) 
Intelectual                     (    ) 
Motriz    (     ) 
Representación            (     ) 
¿Por  qué? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2- ¿En su trabajo diario utiliza usted la expresión plástica como un lenguaje 

que le permite al niño comunicarse? 

SI         (       )               NO    (        ) 

¿Por  qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3-¿De los literales que a continuación se detallan cuales considera más 

importantes para influir positivamente en la creatividad? 

Estímulo 

Espontaneidad 

Libertad 

Flexibilidad 



102 
 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.¿En su aula cuando el niño expresa su arte que es lo que a usted le llama 

la atención ? 

Libre Expresión                            (      ) 

Creación de obras maestras        (      ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5. ¿Comúnmente en su aula de  clases  los niños cuando dibujan que es lo 

que más expresan? 

Su entorno familiar                          (       ) 
El mundo que los rodea                  (       ) 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Usted  como maestra en qué tipo de ambiente cree que deberían 

convivir los niños para evitar problemas  especialmente de tipo afectivo? 

 Ambiente Negligente    (     ) 
 Ambiente Autoritario    (     ) 
 Ambiente Democrático (     ) 
¿Por qué? 

...........................................................................................................................

..................................................................................................................... 

7  .¿Qué tipo de materiales  son más usuales para usted al momento de  

realizar las artes plásticas? 

Lápiz                     (        ) 
Pinturas                (        ) 
Masas suaves      (        ) 
Otros 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 



103 
 

8.¿Le  parecería importante conocer más sobre la expresión plástica y ver 

como los niños se expresan  a través de ella? 

SI  (  )                    NO (  ) 

¿Por  qué? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DEL 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

GUIA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  5 A 6 

AÑOS PARA CONOCER EL DESARROLLO  AFECTIVO . 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre  del niño(a)……………………………………………………………. 

Edad:……………………………………………………………………… 

Nombre del Centro Educativo:……………………………………………….. 

Fecha de aplicación…………………………………………………………….. 

Valoración: SI                      NO 

 Al momento de trabajar el niño lo hace con libertad. 

SI    (   )       NO   (   ) 

 Cuando trabaja lo hace sin distraerse 

SI    (   )       NO   (   ) 

 Su expresión está llena de matices afectivos en el tono que emplea 

SI    (   )       NO   (   ) 

 Utiliza diferentes colores para trabajar 

SI    (   )       NO   (   ) 

 

 Su dibuja muchas de las veces expresa entorno familiar 

SI    (   )       NO   (   ) 

 Es seguro de si mismo a la hora de dibujar 

SI    (   )       NO   (   ) 

 Da a conocer a la maestra lo que dibuja 

SI    (   )       NO   (   ) 
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 momento de trabajar las artes plásticas lo Al hace con agrado 

SI    (   )       NO   (   ) 

 Con qué frecuencia la maestra de aula trabaja con la expresión 

plástica 

SI    (   )       NO   (   ) 

 Da forma y volumen a sus imágenes 

 

             SI    (   )       NO   (   ) 
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Anexo 4                                                            MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS REFERENTES TEÓRICOS 

 

La Expresión Plástica 

en el Desarrollo 

Afectivo de las niñas 

y niños del primer año 

de educación básica 

de la escuela fiscal 

“3de Diciembre” del 

Cantón Paltas 

provincia de Loja, 

periodo 2012. 

 

¿Cómo influye  la Expresión 

Plástica en el Desarrollo 

Afectivo de las  niñas y niños 

de primer año de educación 

básica de la escuela fiscal “3 

de Diciembre” del Cantón 

Paltas provincia de Loja, 

período 2012? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General: 

 

Investigar cómo  Influye la 

Expresión Plática en el 

Desarrollo Afectivo de las 

niñas y niños de primer 

año de educación básica 

de la escuela fiscal “3 de 

Diciembre” del Cantón 

Paltas provincia de Loja, 

periodo 2012. 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DEL MARCO 

TEÓRICO 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

1.Pensamiento de Jean Piaget 

acerca de la expresión plástica 

 

1.1. Concepto la expresión plástica 

12.. La creatividad y la expresión 

plástica. 

1.3.Importancia de la expresión 

plástica 

1.4. Desarrollo de la expresión 

artística 

1.5 Problemas dentro de la 
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PROBLEMA DERIVADO 

 

¿Cómo influye  Arte Infantil en 

el Desarrollo Afectivo de las 

niñas y niños de primer año de 

educación básica de la 

escuela fiscal “3 de Diciembre” 

del Cantón Paltas provincia de  

  Loja, período 2012? 

 

¿Cómo influyen los Elementos 

de la Expresión Plástica en el 

Desarrollo Afectivo de las 

niñas y niños de primer año de 

educación básica de la fiscal 

“3 de Diciembre” del Cantón 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

Determinar cómo Influye  

el Arte Infantil en el 

Desarrollo Afectivo de las 

niñas y niños de primer 

año de Educación Básica 

de la escuela fiscal “3 de 

Diciembre” del Cantón 

Paltas provincia de Loja, 

periodo 2012 

 

 

 

 

 

educación plástica 

EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL 

ARTE INFANTIL 

2. Expresión plástica en el arte 

infantil 

2.1.los niños y el arte 

2.2.la importancia del arte en el 

desarrollo de los niños 

ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

3. Elementos básicos del lenguaje 

plástico 

3.1.El color 

 3.2 .L a línea 

3.3.La forma 

3.4. El volumen 

DESARROLLO AFECTIVO 

4. Desarrollo afectivo 

4.1. Afectividad de padres y 
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Paltas provincia de Loja, 

periodo 2012? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar como influye los 

elementos  de la Expresión 

Plástica en el Desarrollo 

Afectivo de las niñas y 

niños de primer año de 

educación básica de la 

escuela fiscal “3 de 

Diciembre” del Cantón 

Paltas provincia de Loja, 

periodo 2012. 

 

 

maestros 

4.2. La Afectividad de un niño de 

cinco años 

4.3. La afectividad de aula 

4.4. Formación de la afectividad 

4.5. Importancia de la afectividad 

4.6. Desarrollo del área afectiva 

durante el periodo escolar 

4.7. Los fenómenos afectivos 

4.8. Aportaciones de psicólogos 

acerca de la afectividad 
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