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RESUMEN. 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo 
y explicativo acerca de LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA 
EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE 5 
AÑOS, DEL JARDÍN DE INFANTES  “ANITA DE ANDRADE MARÍN”  
DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2010- 2011, se estructuró y 
desarrolló de conformidad a los reglamentos de graduación en vigencia 
de la Universidad Nacional de Loja. Previamente se formuló un objetivo 
general: Contribuir con los resultados de esta investigación, para 
concienciar a las maestras sobre la importancia que tiene la expresión 
plástica para desarrollar la creatividad de los niños de primer Año de 
Educación Básica. 
 
Se aplicaron  los métodos: Científico, Analítico-Sintético,   Inductivo- 
Deductivo y Descriptivo;  una encuesta   a 5 maestras investigadas para 
conocer si realizan actividades de expresión plástica con los niños en su 
jornada de trabajo y una guía de observación a 142 niños para 
determinar el desarrollo de la creatividad.  Secuencialmente en el marco 
de la aplicación y análisis de los objetivos hemos podido comprobar que 
del total de la población investigada  el 80%  de maestras realizan 
actividades con los niños en su jornada diaria de expresión plástica, lo 
que permite desarrollar una variada gama de habilidades y destrezas lo 
que posibilita que el educador ofrezca situaciones de aprendizaje 
entretenidas y significativas, crear en los niños hábitos de orden, cuidado 
de los materiales y compartir con sus compañeros no solo materiales 
sino experiencias  que ayudan al desarrollo integral del niño, para 
convertirlo en un ser capaz de responder a las expectativas  actuales de 
un mundo done la ciencia y la tecnología han alcanzado límites 
imponderables, los mismos que serán una ayuda para las maestras que 
buscan caminos para orientar mejor la formación de sus educandos, y el 
80% de niños tienen un desarrollo de la creatividad  en un nivel de muy 
satisfactorio, el 16% satisfactorio y solo un 4% de poco satisfactorio. 
 
Se llega a la conclusión de que la  expresión plástica es un conjunto de 
actividades que promueve la acción y el medio de expansión del 
pensamiento y de la inteligencia del niño, estas experiencias 
proporcionan muchas oportunidades para que expresen sus  
sentimientos y emociones, se estimule la creatividad, fomenten la 
autoestima y puedan superar problemas. 
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ABSTRACT  

 
This research present was framed in an analytical, descriptive and 
explicative studied about “THE PLASTIC EXPRESSION AND ITS 
INCIDENT ON THE DEVELOPPING OF CHILDREN CREATIVITY OF 5 
YEARS OLD OF KINDERGARTEN" ANITA DE ANDRADE MARIN "IN 
QUITO CITY. PERIOD 2010-2011 ", the structure and development in 
accordance with regulations in force graduation at the National University 
of Loja. Previously formulated a general objective: To contribute to the 
results of this research to raise awareness among teachers about the 
importance of artistic expression to develop the creativity of children in 
the first year of Basic education 
 
Were applied the scientific, analytic, synthetic, Inductive, deductive and 
descriptive methods one survey to five teachers investigate to know if 
they realized activities of plastic expressions with children’s in their diary 
work and one observation guide to one hundred forty two children’s to 
determinate the developed of creative.  
 
Sequentially in the framework of the implementation and analysis of the 
objectives we have found that the total study population investigated the 
eighty per cent of teachers do activities with children’s in their  diary work 
of artistic expression, which allows to develop a wide range of skills and 
abilities that possibility  that  teachers offers fun and learning situations 
meaningful, to create in the children habits of order, care and share 
materials with their classmates not only material but experiences that 
help to  develop the integral children’s to convert and be able  to answers 
to the actual expectative the one world where the science in technology 
were reach imponderables limits the same that same a helped to the 
teachers that  permit to know  a ways  to orientate the better  formation of 
educators  and the sixty per cent of satisfactory  and only four per cent  a 
few satisfactory . 
 
It concludes that the artistic expression is a tool that promotes action and 
through expansion of thought and intelligence of children, these 
experiences provide many opportunities to express their sentiments and 
emotions, stimulates creativity, foment the self-esteem and to overcome 
problems.  
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a. INTRODUCCIÓN: 

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

Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la 

imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un 

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

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

caso una forma plástica: que implica una forma de expresión que utiliza 

la materia flexible o sólida, moldeadas, dispuestas o modificadas de 

cualquier otra forma a voluntad por la persona. 

La expresión plástica representa una manera sencilla y directa para que 

el niño exprese y desarrolle la creatividad mediante diversos trabajos 

manuales haciendo uso de sus manos. Su uso en la escuela se revierte 

en atención focalizada divertida y estimula la memoria y eleva la 

autoestima. La educación actual no puede prescindir de la creatividad 

porque es un medio importante para el aprendizaje de niños y niñas, 

ellos aprenden mejor cuando interactúan y se involucran en los procesos 

de manera activa. 

 La expresión plástica enriquecen el ambiente educativo pues posibilita 

que el educador ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y 

significativas para los niños, estimulando el desarrollo de habilidades 

sociales (respetar turnos, compartir, entre otros), permitiendo que los 

niños resuelvan problemas, se planteen interrogantes, se anticipen a 

situaciones y efectúen nuevas exploraciones y abstracciones, además 

permiten el desarrollo de la creatividad en los niños. 
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La creatividad no es privilegio solo de músicos, pintores escritores o 

artistas, podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas. 

Desarrollarla permitirá a los niños razonar, cuestionar, encontrar 

soluciones novedosas frente a los problemas cotidianos. 

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

nuevos productos. El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño 

hacen la gran diferencia en la primera experiencia en el ambiente 

escolar; es posible que durante el proceso de elaboración de algún 

trabajo resulte el agotamiento de la creatividad del niño. Por lo tanto el 

maestro debe ofrecer al niño todas las oportunidades de comunicar sus 

ideas y estimular la creatividad, porque es un medio importante para el 

aprendizaje. 

En el campo de la educación la creatividad será la mejor herramienta 

que el individuo tenga para poder enfrentarse a lo desconocido y poder 

reforzar sus conocimientos, el mejor alumno de un salón es el niño 

creativo, él no conoce ningún obstáculo al momento de presentar o 

exponer una tarea, se desenvuelve con los materiales que encuentra en 

su entorno y le es fácil realizar un trabajo lo que le permitirá ser el niño 

mas estudioso del salón y tener muchos triunfos en su vida ya que esto 

lo aplicará de seguro en su vida laboral, no habrá ningún trabajo difícil de 

realizar o inventar con el fin de llevar el sustento a su hogar. 

Sobre estas premisas centrales previamente se planteó un importante 

objetivo específico: Verificar si la expresión plástica incide en el 
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desarrollo de la creatividad de los niños de 5 años del Jardín de Infantes 

“Anita de Andrade Marín” de la ciudad de Quito, período 2010-2011.  

Un elemento importante en el trabajo de la presente tesis es el marco 

teórico que ha sido desarrollado y que contiene en el primer capítulo. 

Importancia de la expresión plástica en el desarrollo del individuo. 

Elementos básicos de la expresión plástica. La expresión plástica en el 

currículum de la educación infantil. La expresión plástica y su didáctica. 

Expresión plástica como manifestación de la personalidad. Técnicas 

básicas de la expresión plástica. En el segundo capítulo hacemos 

hincapié a contenidos como: Concepto de creatividad. Origen e 

importancia de la creatividad. Desarrollo de la creatividad. Comienzo de 

la capacidad creadora. Técnicas para la creatividad. La creatividad y la 

expresión plástica. Ensayo de la capacidad creadora a través de 

actividades de expresión plástica. Características esenciales del 

aprendizaje creativo. Tipos de pensamientos que intervienen en la 

creatividad. En qué ayuda la creatividad a la educación. 

Los aspectos indicados en la presente introducción se sustentan dentro 

de un proceso lógico. En este sentido en la metodología  se manejaron 

los métodos: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo y dos 

instrumentos: encuesta aplicada a las maestras y una guía de 

observación a los niños y niñas del Jardín de Infantes “Anita de Andrade 

Marín” de la ciudad de Quito, datos que orientaron los resultados 

obtenidos. 
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Las conclusiones importantes giran en torno a los objetivos específicos 

de la investigación: 

- El 80%, de maestras del jardín de Infantes “Anita de Andrade Marín” 

manifiestan que planifican y realizan actividades de expresión 

plástica, utilizando materiales y técnicas grafo-plásticas, con los niños 

y niñas, lo que permite desarrollar la creatividad, despiertan el interés 

y como consecuencia incita al niño a la acción, estas experiencias 

proporcionan muchas oportunidades de construir un rico fondo 

sensorial, y sobre todo son fuentes de oportunidades abiertas para 

que exprese y elabore sus sentimientos individuales. 

-  Se recomienda a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

que motiven y estimulen a los niños mediante la realización de 

actividades de expresión plástica, que permitan a los niños explorar 

los materiales siguiendo sus propios impulsos y sentimientos e 

intervenir exclusivamente cuando sea indispensable, para que así el 

niño pueda desarrollar habilidades, destrezas, sobre todo adquirir 

conocimientos y desarrollar libremente su creatividad.  

Finalmente, el trabajo responde a criterios estructurales y de tipo 

reglamentario y que no se constituye en un esfuerzo absoluto ni 

definitivo, sino más bien en un anhelo de superación y de esta manera 

obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación 

Especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

“La expresión es una capacidad inmediata del ser humano y constituye 

el primer paso que da el niño en el cambio de las manifestaciones de su 

ser, una de estas es la expresión plástica que en sí constituye un 

lenguaje es también comunicación o un intento por comunicarse ,que 

implica la intensión de exteriorizar las percepciones sentimientos sobre 

los demás y en consecuencia pasa a ser una actividad social, cuya 

finalidad “es la de recordarnos que no se debe considerar que la vida 

sea una serie de medios para alcanzar un fin deseado, sino que el acto 

de observar intensamente, de abrir la sensibilidad al entorno produce 

una recompensa cualitativa en el proceso de vivir. “1 

La libre expresión del niño permite desarrollar su creatividad, con ayuda 

de diferentes materiales de su entorno. 

Elementos básicos de Expresión Plástica. 

“La expresión comprende el uso de diversos elementos como medio de 

expresarse y comunicarse para lo cual es necesario conocer los distintos 

materiales, sus posibilidades de trabajo y dominar las diferentes técnicas 

teniendo en claro que lo fundamental es la expresión libre y no la 

creación de obras maestras.”2 

El lenguaje de la expresión plástica utiliza componentes de su entorno 

elementos tales como la línea, el punto, la luz, el valor, la forma y la 

                                                 
1
 Ellliot Eisner. Educar la visión Artistica,pag256  

2 Manual para el educador infantil tomo II, Pág. 324 
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textura sirven como medio en el dibujo para que el ser humano exprese 

lo que siente a través de su utilización. 

Cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y el 

estado físico de su obra depende de tales elementos. 

Así como el escritor elige sus palabras, construye frases, ordena sus 

párrafos; el pintor expande sus colores en la paleta, pinta formas con 

esos colores en el lienzo, las combina en grupos mayores de tamaño y 

formas variables, incluye líneas, colores, luces, sombras y texturas, 

hasta configurar su obra. Dentro de los elementos básicos para el 

desarrollo de la expresión plástica cada uno tiene su significado y están 

íntimamente interconectados. 

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

conjunto de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden 

organizar en conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas 

unidades básicas y estructurales reciben el nombre de elementos 

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

elementos expresivos”.3 

Técnicas básicas de la Expresión Plástica.  

Para desarrollar las diferentes actividades de la expresión plástica existe 

una infinidad de materiales y procedimientos que se aplicarán según las 

necesidades de expresión de los niños, estas técnicas nos permiten 

desarrollar la motricidad, la coordinación viso manual, la percepción, el 

                                                 
3 http://www.abcpedia.com/arte/arte-plastica/artes-plasticas.htm 
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tono muscular, la presión, la orientación, cada una de ellas se utilizarán 

según el grado de madurez de los niños es aconsejable empezar por las 

más sencillas a las más complejas para Waisburd G, “las técnicas 

básicas son aquellas que permiten la libre experimentación con diversos 

materiales, procedimientos y el placer de innovar; las que dejan huellas 

en el material con que se trabaja, ya que esa huella es fotografiado por 

el cerebro y el niño puede retomarlo como estímulo para facilitar su 

introducción en el mundo del arte.” pág.26.  

Las técnicas básicas deben considerarse como un medio para rescatar 

el proceso del desarrollo creativo las distintas técnicas representan un 

desafío para el hemisferio derecho, es decir que desarrollen la 

capacidad perceptiva a través de la estimulación de los sentidos. Las 

técnicas favorecen la experimentación y su manejo debe ser placentero.  

El Dibujo. 

Para Anilema J, el dibujo “Es una forma de expresión libre y recreativa 

de nuestro pensamiento sobre el mundo que nos rodea, en forma gráfica 

y artística manifestando creatividad gusto, inquietudes y miedos de 

experiencias vividas. Requiere para su aplicación el concurso de la 

mano, el ojo, los instrumentos y los materiales plásticos “pág. 58. 

Es una técnica muy importante ya que permite al niño la expresión y 

comunicación a través del dibujo, despertando la creatividad y 

desarrollando y coordinación motriz. 

Existen varias etapas del dibujo infantil entre ellas el garabateo. 
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Garabateo. 

Es un proceso de aclimatación del instrumento de trabajo con el niño 

formando una composición. 

Según Lowenfeld V “Este periodo corresponde a la etapa de los 

grafismos infantil o de garabateo que plantea y cuyas etapas y 

características son las siguientes: 

Garabateo desordenado. 

Garabateo ordenado. 

Garabateo con nombre”4 

- Garabateo desordenado. 

Está presente en los niños de 2 a 2 ½ años de edad, sus movimientos 

son musculares, es el movimientos por movimiento mismo no tienen 

desarrollo psicomotriz es decir que carece de habilidades; no tiene 

control del tiempo ni del espacio no tiene seguimiento óculo manual, en 

ocasiones puede estar mirando a otro lado mientras garabatea, en esta 

etapa el niño no reproduce lo que ve, solamente lo hace por instinto es 

una reacción a sus reflejos. 

- Garabateo ordenado 

Avanza desde los 2 ½ a 3 años de edad, el garabateo es más avanzado 

y pasa hacer el centro de interés; atribuye un sentido significativo a lo 

que realiza, se caracteriza por dirigir la mano en el misma dirección que 

                                                 
4 Educación para el arte. Herbert  Read, 131-13 2 
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el trazo ya realizado para poder repetirlo existe interés por las líneas, 

busca repetirlas brindándole confianza y seguridad; descubre la relación 

que existe entre sus movimientos y las líneas que realiza y ensaya 

diferentes formas para sostener el lápiz. 

- Garabateo con nombre. 

Comprende desde los 3 a 4 años de edad del garabateo desordenado 

de su dibujo pasa hacer más controlado, al realizar sus trazos comienza 

a controlar el movimiento de su brazo para consecutivamente realizarlo 

con la mano, esta coordinación de sus movimientos le permite el 

desarrollo del control visual. Sus trabajos los realiza con mayor 

concentración y precisión 

Etapas posteriores al garabateo. 

Etapa pre-esquemática. 

Va desde los 4 a 7años de edad aparece la interpretación consciente de 

la forma, el niño es más observador y descubre la relación entre imagen 

y objeto. Generalmente la primera figura humana es comienzo de la 

creación cociente de la forma. 

La representación que el niño hace de la figura humana surge en forma 

de esquema llamado (monigote), el que está formado por circulo la 

cabeza, por puntos los ojos, un par de líneas como piernas y un par de 

rayas como brazo, no se puede obtener una síntesis completa de las 

partes y muchas veces ni siquiera lo intenta . 
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La expresión plástica en el currículum de la educación infantil. 

Un currículum en la actualidad comprende un conjunto de actividades 

diseñadas para que el estudiante se comprometa con cierto contenido 

del que se pretende entender consecuencias educativas, atiende a una 

secuencia de actividades que se desarrollan de forma intencional con el 

objetivo de brindar experiencias educativas a los estudiantes.  

Lo más importante dentro del currículum de arte debe ser que los 

objetivos educativos apunten al desarrollo de ciertas habilidades que son 

necesarias para la expresión. “Por lo tanto un currículum de arte puede 

oscilar entre lo educativo y lo expresivo; lo educativo intenta que los 

estudiantes adquieran un repertorio de habilidades que hacen posible la 

expresión; lo intencionadamente expresivo anima a los niños a amplíen 

sus ideas, imágenes y sentimientos recurriendo a su repertorio de 

habilidades.”5  

Preparación de un currículum la utilización de objetivos educativos y 

expresivos y la preparación de las actividades deben estar relacionadas 

con dos conceptos de gran importancia dentro de una planificación como 

es la continuidad y secuencia. Al hablar de continuidad se refiere a la 

selección y organización de actividades, que hacen posible que los niños 

utilicen en cierta edad una de sus actividades, las habilidades adquiridas 

en actividades previas; en definitiva la ausencia de continuidad impiden 

el desarrollo y refinamiento de habilidades que son necesarias para 

poder utilizar el material como medio expresivo. En la secuencia se 

                                                 
5 Elliot Eisner. Educar la visión artística, pág. 143. 
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refiere a la organización de actividades del currículum que se vuelve 

progresivamente complejo a medida que los estudiantes avancen. 

La expresión plástica en el nivel inicial es muy importante ya que permite 

al niño ponerlo en contacto con distintos lenguajes y a estimular sus 

capacidades de representación y comunicación a partir de ellos, al 

hablar, escuchar bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar leer, escribir, 

los niños expresan y adquieren mayor dominio en su forma de 

comunicarse y expresarse.  
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CREATIVIDAD 

¿Qué es la Creatividad? 

La creatividad es la capacidad de resolver problemas y plantear nuevos; 

es un pensamiento productivo que está integrado por una secuencia de 

ideas que se enlazan por un estímulo para un fin; la creatividad se 

origina cuando hay una motivación o una necesidad, en ese momento 

aparece en la mente una diversidad de ideas para la respuesta del 

asunto planteado, las cuales se depuran para llegar al proceso de 

acierto-error que lleva a la solución. 

El pensamiento creativo es el resultado de las ideas que surgen de 

elementos ya conocidos, entre más diversidad haya de éstos, habrá más 

posibilidades de asociaciones que producen la innovación. La 

creatividad se relaciona con la percepción, la intuición, el orden, la 

iniciativa y la imaginación. La percepción no sólo se refiere a la 

información procesada con los cinco sentidos, también está vinculada 

con la forma en que el individuo se plantea alguna situación en 

particular; la intuición, conocimiento subconsciente que aporta un 

enfoque especial, que le da sentido al cuestionamiento y a la solución; el 

orden es indispensable para la organización de las ideas y la estructura 

de la respuesta; la iniciativa es determinante para que una idea sea 

creativa o no, ya que si no tiene un fin y no se ejecuta, es simplemente 

una idea más; y la imaginación es una corriente de imágenes y símbolos 
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que se enlazan en cierto orden, siendo ésta el medio fundamental de las 

nuevas formas. 

La creatividad no es un don especial de unos cuantos privilegiados o 

genios, como se ha llegado a pensar, es innata al ser humano, sólo hay 

que desarrollarla, hacer conciencia de que es parte de cada uno, e 

incluirla en la vida cotidiana. Hasta en el detalle más pequeño está 

presente, como cuando a una receta de cocina se le pone un ingrediente 

más porque se considera que le va a dar mejor sabor al guiso, o en un 

partido de fútbol se hace una jugada poco común que resultó ser 

excelente para quitar le la pelota al contrincante. 

Aspectos Importantes para desarrollar la creatividad. 

1. Desarrollo de la sensibilidad. 

2. Ausencia de elementos perturbadores. 

3. Modificación de las cosas hechas. 

4. Liberación de los que impiden la expresión. 

5. Cultivo de interés amplio. 

Comienzo de la capacidad creadora. 

El desenvolvimiento de la capacidad creadora comienza en cuanto el 

niño empieza a documentarse así mismo. 

Puede hacerlo inventando balbuceos, imitando sonidos, creando sus 

propias formas de representación a la que pueda llamar como quiera. 
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Respecto a una segunda interrogante. Se hace preciso decir que existen 

muchos modos y maneras de desarrollar las capacidades creativas de 

hacer arte. 

Arte del campo técnico, está centrado en torno al descubrimiento de 

nuevas tecnologías y en otras en la transformación más completa de la 

existencia, existe también arte literario que consiste en saber utilizar con 

belleza las estructuras lingüísticas para construir la obra literaria. 

Técnicas para la creatividad. 

Las inhibiciones de las personas a la hora de manifestar sus opiniones 

pueden ser vencidas, hasta cierto punto, por medio de algunas de las 

técnicas de dinámica de grupos, para las que se requiere un grupo de 

personas dispuestas a aportar nuevas ideas para la solución del 

problema; los participantes son animados a formular cualquier idea que 

se les ocurra, por muy extraña o disparatada que sea, sin ejercer ningún 

tipo de autocensura o crítica. 

Otras formas por las que puede incrementarse la creatividad han sido 

sugeridas por estudios acerca de los estados mentales durante los que 

los individuos creativos tienen generalmente sus inspiraciones. El 

proceso creativo es prácticamente invariable, la mente del inventor es 

preparada previamente, a propósito o no, mediante la compilación de 

toda la información relevante sobre el problema que le preocupa; 

habitualmente el cerebro produce intentos continuados de plantear el 
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problema de una forma lógica, aunque evitando cuidadosamente o 

negándose, aceptar ninguna solución definitiva. La respuesta en sí, la 

idea creativa y definitiva, surge casi siempre cuando el individuo no está 

concentrado en el problema, sino que se encuentra en un estado de 

abstracción, de "sueño despierto" o "ensoñación". 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren 

o en autobús, o en el baño, situaciones ambas, que por su monotonía 

pueden producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance 

creativo; en esos estados de consciencia, las barreras que se oponen al 

inconsciente caen y se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 

La formación de conceptos es una de las estrategias básicas usadas por 

la mente para resolver problemas: 

• Análisis: Es la descomposición de un todo en partes para poder 

estudiar su estructura. 

• La asociación de ideas: Es la conexión mental entre ideas, imágenes 

o representaciones, por su semejanza. 

• La asociación forzada: Es la conexión a las ideas. 

• Generalización: Es un elemento fundamental de la lógica y el 

razonamiento humano 

• Búsqueda de analogías: Hacer común lo extraño, hacer extraño lo 

común. 
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• La lista de atributos: Se usan para añadir información adicional a los 

elementos de un documento. 

• Scamper.- Es una técnica de creatividad o de desarrollo de ideas. 

• Blue slip.- Es una dinámica creativa, pensada para grupos de más de 

cinco personas. 

• Brain writing. Es una técnica creativa que provee una forma eficaz y 

simple para recolectar ideas. 

• Sinéctica: La unión de elementos distintos y aparentemente 

irrelevantes. 

• Síntesis: Es la composición de un cuerpo o de un conjunto a partir de 

sus elementos separados en un previo proceso de análisis. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

Científico. Se lo utilizó en el planteamiento del problema, la formulación 

de objetivos, tanto general y específico, nos señaló además la 

metodología a seguir para realizar su verificación, la selección de la 

muestra y el análisis de datos, para luego de ello establecer las 

conclusiones y recomendaciones; es decir, el método científico estuvo 

presente en el desarrollo de toda la investigación. 

Analítico-Sintético.  

Permitió describir la situación actual del problema, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través 

de la revisión bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

Igualmente estos métodos permitieron conocer si los datos obtenidos y 

los resultados están relacionados con el marco teórico. 

Inductivo- Deductivo. 

Fue de mucha utilidad al realizar el estudio de la relación de variables, 

es decir, al tratar de confrontar la información de la investigación de 

campo con la base teórica que orienta la investigación, cuando se logró 

conocer si las docentes parvularias utilizan la expresión plástica para 

desarrollar la creatividad de los niños y niñas de primer año de 

Educación Básica. 

Descriptivo. 

A través del cual se realizó la descripción del problema, de las variables 

tanto independiente como dependiente en el marco teórico para 
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establecer la coherencia de los resultados lo que permitió fundamentar 

las conclusiones. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para recolectar la información se utilizó: 

Encuesta. 

Dirigida a cinco docentes del Jardín de Infantes “Anita de Andrade 

Marín” mediante la cual se conoció la aplicación de actividades de 

expresión plástica en su jornada diaria de trabajo. 

Guía de Observación. 

Se aplicó a 142 niños y niñas del Jardín de Infantes “Anita de Andrade 

Marín” para determinar el desarrollo de la creatividad. 

POBLACIÓN.  

La investigación se realizó en el Jardín de Infantes “Anita de Andrade 

Marín” con 5 maestras y 142 niños, de la ciudad de Quito. 

JARDIN DE INFANTES “ANITA DE ANDRADE MARÍN” 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras  

1“A” 15 13 28 1 

1 “B” 12 16 28 1 

1 “C” 14 17 31 1 

1”D” 15 11 26 1 

1 “E” 16 13 29 1 

TOTAL 72 70 142 5 

Fuente: Registro de matrícula del Jardín de Infantes “Anita de Andrade Marín” 
 
Investigadoras: Las autoras 
 

Se trabajó con toda la población de niños, niñas y maestras. 
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1. ¿Realiza actividades de expresión plástica con los niños y niñas 
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Elaboración: Elsa
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RESULTADOS. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL 

ANITA DE ANDRADE MARÍN" PARA DETERMINAR LA 

DE ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA.

Realiza actividades de expresión plástica con los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica? 

CUADRO Nº 1 

Parámetros f Porcentajes

Siempre 4 80% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

ente: Encuesta 
Elaboración: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 

GRÁFICO Nº 1 
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Realiza actividades de expresión plástica

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL JARDÍN DE 

PARA DETERMINAR LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

Realiza actividades de expresión plástica con los niños y niñas 

Porcentajes 

 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De las 5 maestras encuestadas

realizan actividades de exp

representan el 2

Las maestras deben 

ambiente agradable

creatividad en los niños.

 

2. ¿Planifica las actividades de Expresión Plástica?

CUADRO Nº 2

Si

No

Total

Fuente: 
Elaboración: Elsa
 

GRÁFICO Nº 2

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 5 maestras encuestadas, 4 que corresponden al 8

actividades de expresión plástica con los niños

20% a veces realizan estas actividades. 

Las maestras deben realizar actividades de expresión plástica 

ambiente agradable, de afectividad y seguridad para desarrollar la 

en los niños. 

¿Planifica las actividades de Expresión Plástica?

CUADRO Nº 2 

Parámetros Frecuencia Porcentajes

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 

GRÁFICO Nº 2 
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4 que corresponden al 80% siempre 

resión plástica con los niños; 1 que 

 

realizar actividades de expresión plástica en un 

para desarrollar la 

¿Planifica las actividades de Expresión Plástica? 

Porcentajes 

 

 

Planifica las actividades de Expresión 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De las 5 maestras encuestadas 4 que corresponde al 80

actividades de expresión 

lo hace. 

Es importante que

plástica como 

desarrollar la creatividad 

 

3. Seleccione los elementos de expresión plástica

CUADRO Nº

Parámetros
Punto 

Triángulo

Línea 

Forma 

Cuadrado

Color 

Textura 

Fuente: Encuesta
Elaboración: Elsa
 

 

GRÁFICO Nº 3
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Elementos de expresión plástica

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 5 maestras encuestadas 4 que corresponde al 80

actividades de expresión plástica, y 1 maestras que equivales al 

Es importante que las maestras planifiquen actividades de expresión 

plástica como dáctilo-pintura, plegado, pintado, entre otras

creatividad de los niños y niñas del jardín de infa

Seleccione los elementos de expresión plástica. 

CUADRO Nº 3 

metros f Porcentajes
5 100 

Triángulo 4 80 

4 80 

5 100 

Cuadrado 4 80 

5 100 

 5 100 

Encuesta 
Elaboración: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 

GRÁFICO Nº 3 
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Elementos de expresión plástica

De las 5 maestras encuestadas 4 que corresponde al 80% planifican 

maestras que equivales al 20% no 

actividades de expresión 

pintura, plegado, pintado, entre otras para 

del jardín de infantes. 

 

Porcentajes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Cinco maestra que representan el 100% consideran importantes a la 

textura, forma, punto y color como elementos de la expresión plástica; 4 

que corresponden al 80% consideran también importante el triángulo, la 

línea y el cuadrado; se debe considerar que cada maestra posee 

diferentes actitudes y habilidades es por ello que utilizan diferentes 

elementos de la expresión plástica. 

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

conjunto de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden 

organizar en conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas 

unidades básicas y estructurales reciben el nombre de elementos 

plásticos.  

 

4. ¿Considera a las técnicas de la expresión plástica, como medio 

de expresión, comunicación y creatividad de los niños? 

CUADRO Nº 4 

Parámetros Frecuencia Porcentajes 

Si 5 100 

No 0 0 

Total 5 100 

      Fuente: Encuesta 
      Elaboración: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 
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La creatividad 

todo ser humano porque le permite hacer contacto con una parte interior 

que le ayuda al 
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innovadoras ante cualquier tipo de problema
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FICO Nº 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Cinco maestras que equivalen al 100% consideran a las técnicas de la 

expresión plástica, como medio de expresión, comunicación y 

creatividad de los niños. 

 es una de las capacidades más importantes que tiene 

todo ser humano porque le permite hacer contacto con una parte interior 

que le ayuda al desarrollo de la intuición, la imaginación, la iniciativa y la 

, así como en la creación de nuevas ideas o 

innovadoras ante cualquier tipo de problema. 
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TÉCNICAS COMO MEDIO DE EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD
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a las técnicas de la 

expresión plástica, como medio de expresión, comunicación y 

es una de las capacidades más importantes que tiene 

todo ser humano porque le permite hacer contacto con una parte interior 

de la intuición, la imaginación, la iniciativa y la 

, así como en la creación de nuevas ideas o soluciones 

NO, 0%

TÉCNICAS COMO MEDIO DE EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD



5. ¿Cuál de estas técnicas de expresión plástica, utiliza para el 

desarrollo de la creatividad?

CUADRO Nº 5

Par

Dáctilo 

Trozado

Rasgado 

Punzado

Garabateo

Recortado

      
      

 
 

 

GRÁFICO Nº 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Cinco maestras que representan el 

pintura y el rasgado como técnicas para desarrollar la expresión 

plásticas en los niños, 
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TÉCNICAS PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

¿Cuál de estas técnicas de expresión plástica, utiliza para el 

desarrollo de la creatividad? 

CUADRO Nº 5 

Parámetros f Porcentajes

Dáctilo pintura 5 100 

Trozado 5 100 

Rasgado  5 100 

Punzado 4 80 

Garabateo 4 80 

Recortado 4 80 

      Fuente: Encuesta 
      Elaboración: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 

GRÁFICO Nº 5 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Cinco maestras que representan el 100% utilizan el trozado

y el rasgado como técnicas para desarrollar la expresión 

plásticas en los niños, 4 maestras que representan el

cnica de garabateo, recortado y punzado. 
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TÉCNICAS PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

¿Cuál de estas técnicas de expresión plástica, utiliza para el 

Porcentajes 

% utilizan el trozado, el dáctilo 

y el rasgado como técnicas para desarrollar la expresión 

4 maestras que representan el 80% realizan la 



100%

Las técnicas básicas son aquellas que permiten la libre experimentación 

con diversos materiales, procedimientos y el placer de innovar; las que 

dejan huellas en el material con que se traba

fotografiado por el cerebro y el niño puede re

facilitar su introducción en el mundo del arte

 

6. Enumere los materiales que se necesita para las actividades

expresión plástica.

CUADRO Nº 6

Pará

Papel

Goma

Tijeras

Lápices de colores

Plastilina

 Fuente: 
 Elaboración: Elsa

 
 
 

GRÁFICO Nº 6
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MATERIALES PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

técnicas básicas son aquellas que permiten la libre experimentación 

con diversos materiales, procedimientos y el placer de innovar; las que 

dejan huellas en el material con que se trabaja, ya que esa huella es 

fotografiado por el cerebro y el niño puede retomarlo como estimulo para 

facilitar su introducción en el mundo del arte. 

Enumere los materiales que se necesita para las actividades

expresión plástica. 

CUADRO Nº 6 

Parámetros f Porcentajes

Papel 5 100

Goma 4 80

Tijeras 4 80

Lápices de colores 5 100

Plastilina 5 10

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 

FICO Nº 6 

25 

 

MATERIALES PARA LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

técnicas básicas son aquellas que permiten la libre experimentación 

con diversos materiales, procedimientos y el placer de innovar; las que 

, ya que esa huella es 

tomarlo como estimulo para 

Enumere los materiales que se necesita para las actividades de 

Porcentajes 

100 

80 

80 

100 

100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las maestras encuestadas 5 que representan el 100% utilizan papel, 

lápices de colores y plastilinas y 4 que equivalen al 80% goma y tijeras. 

Para desarrollar las diferentes actividades de la expresión plástica existe 

una infinidad de materiales y procedimientos que se aplicarán según las 

necesidades de expresión de los niños. Estas técnicas nos permiten 

desarrollar la motricidad, la coordinación viso manual, la percepción, el 

tono muscular, la presión, la orientación. Cada una de ellas se utilizarán 

según el grado de madurez de los niños es aconsejable empezar por las 

más sencillas a las más complejas. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
APLICADA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL JARDÍN DE INFANTES "ANITA DE ANDRADE MARÍN", PARA 
DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 
 
 
DÍA LUNES: 
 
ACTIVIDAD.-  Crear un paisaje 
 
 

 

 

 

CUADRO Nº 7 

Fuente: Guía de Observación. 
Autoras: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES P f % 

El niño crea un paisaje con 5 elementos en el 
tiempo de 20 minutos                                                   

MS 89 63 

El niño crea un paisaje con 3 elementos en el 
tiempo de 20 minutos                                                   

S 40 28 

El niño crea un paisaje  con menos de 3 elementos 
en el tiempo de 20 minutos                             
 

P 13 9 

TOTAL   142 100  



GRÁFICO NO. 7
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Al concluir la actividad se pudo obtener los siguientes resultados 89 

niños que representan el

tiempo determinado,

satisfactorio. 40 niños que equivalen 

tres elementos 

efectuó el trabajo con menos de tres m

poco satisfactorio

 
Con estas actividades los niños tienen oportunidad de desarrollar su 

creatividad en forma 

gusto, inquietudes y temores.
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GRÁFICO NO. 7 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al concluir la actividad se pudo obtener los siguientes resultados 89 

niños que representan el 63% crearon un paisaje con 5 elementos

tiempo determinado, por lo que obtuvieron una calificación de muy 

40 niños que equivalen el 28% realizaron 

 un nivel satisfactorio y 13 niños que corresponden al

el trabajo con menos de tres materiales ubicándose en un nivel 

poco satisfactorio. 

Con estas actividades los niños tienen oportunidad de desarrollar su 

en forma libre y recreativa, gráfica y artística manifestando 

gusto, inquietudes y temores. 
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Al concluir la actividad se pudo obtener los siguientes resultados 89 

un paisaje con 5 elementos en el 

por lo que obtuvieron una calificación de muy 

realizaron la actividad con 

13 niños que corresponden al 9% 

ubicándose en un nivel 

Con estas actividades los niños tienen oportunidad de desarrollar su 

, gráfica y artística manifestando 



DÍA MARTES: 
 
ACTIVIDAD.- Construir 

 

 

CUADRO Nº 8 

Fuente: Guía de Observación.
Autoras: Elsa Chafla, Sonia Mantilla

 

GRÁFICO Nº 8
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Construir una figura con legos 

 

 

de Observación. 
Chafla, Sonia Mantilla 

GRÁFICO Nº 8 

INDICADORES p

El niño construye una figura con legos en el 
tiempo de 20 minutos                                                 

M S

El niño construye a medias una figura con legos en 
el tiempo de 20 minutos                                                

S

El niño no construye con legos una figura en el 
tiempo asignado de 20 minutos                           

P S
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p f % 

M S 119 84 

S 23 16 

P S 0 0 

142 100  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al culminar la actividad de construcción con los legos obtuvimos los 

siguientes resultados 119 niños que pertenecen al 84% construyen una 

figura, ubicándose en un nivel muy satisfactorio y 23 niños que 

representan el 16% construyeron a medias la figura obteniendo un nivel 

satisfactorio 

La creatividad se origina cuando hay una motivación o una necesidad, 

en ese momento aparece en la mente una diversidad de ideas para la 

respuesta del asunto planteado, las cuales se depuran para llegar al 

proceso de acierto-error que lleva a la solución. 

 

DÍA MIÉRCOLES: 

ACTIVIDAD.- Modelar con plastilina la figura humana 

 

CUADRO Nº 9 

Fuente: Guía de Observación. 
Autoras: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 

INDICADORES p f % 
El niño modela la figura humana completa en el 
tiempo de 20 minutos                                                  
 

M S 117 82% 

El niño modela la figura humana a medias  en el 
tiempo de 20 minutos                                                  

S 17 12% 

El niño no modela la figura humana en el tiempo 
asignado de 20 minutos                           
 

P S 8 6% 

TOTAL   142 100  



 

GRÁFICO Nº 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Luego de realizar la tarea se obtuvieron estos resultados 117 niños que 

representan el 

tiempo fijado, motivo por el que se ubican en un nivel muy satisfactorio

17 niños que corresponden

medias en el tiempo fijado

que es el 6% no modelaron 

colocándose en un nivel poco satisfactorio.

La técnica de modelado es 

niños expresan sus emociones, sentimientos, actitudes entre otras.
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GRÁFICO Nº 9 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Luego de realizar la tarea se obtuvieron estos resultados 117 niños que 

 82% modelaron la figura humana con la plastilina

motivo por el que se ubican en un nivel muy satisfactorio

17 niños que corresponden el 12% modelaron la figura humana a 

en el tiempo fijado, ubicándose en un nivel satisfactorio

el 6% no modelaron la figura humana en el tiempo a

colocándose en un nivel poco satisfactorio. 

La técnica de modelado es un medio o recurso por medio del cual los 

niños expresan sus emociones, sentimientos, actitudes entre otras.
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Moldear con plastilina la figura humana

Luego de realizar la tarea se obtuvieron estos resultados 117 niños que 

la figura humana con la plastilina en el 

motivo por el que se ubican en un nivel muy satisfactorio 

el 12% modelaron la figura humana a 

bicándose en un nivel satisfactorio y 8 niños 

ana en el tiempo asignado, 

o recurso por medio del cual los 

niños expresan sus emociones, sentimientos, actitudes entre otras. 
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DÍA JUEVES: 

ACTIVIDAD.- Construir torres con 

CUADRO Nº 10

Fuente: Guía  de Observación.
Autoras: Elsa Chafla, Sonia Mantilla
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El niño construye una torre completa en el tiempo 
de 20 minutos                                                  
El niño construye una torre  a medias  en el tiempo 
de 20 minutos                                                  
El niño no construye una torre en el tiempo 
asignado de 20 minutos                          
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Construir torres con arena  

 

CUADRO Nº 10 

de Observación. 
Chafla, Sonia Mantilla 

RÁFICO Nº 10 

INDICADORES 

El niño construye una torre completa en el tiempo 
de 20 minutos                                                   
El niño construye una torre  a medias  en el tiempo 
de 20 minutos                                                   
El niño no construye una torre en el tiempo 
asignado de 20 minutos                           
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p f % 

M S 128 90% 

S 14 10% 

P S 0 0 

 142 100  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Observamos que 128 niños que equivalen al 90% de los niños 

construyeron la torre completa en el tiempo establecido situándose en un 

nivel muy satisfactorio y 14 niños que representan el 10% construyeron 

la torre a medias en el tiempo indicado, obteniendo un nivel satisfactorio 

de esta manera concluimos que esta actividad fue la de mayor 

satisfacción para los niños. 

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. 

 

DÍA VIERNES: 

ACTIVIDAD.- Decorar tubos de papel higiénico 

 

 

 



CUADRO Nº 11

Fuente: Guía de Observación.
Elaboración: Elsa Chafla, Sonia Mantilla
 
 
 

GRÁFICO Nº 11

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

112 niños que significa 

asignado los tubos de cartón

21 niños que representa el

establecido por lo se ubican en un nivel satisfactorio

equivale el 6% no terminaron la tarea 

un nivel poco satisfactorio.

El niño decora el tubo en el tiempo de 20 minutos                                                  
 
El niño decora el tubo a medias en el tiempo de 20 
minutos                                                  
El niño no decora el tubo en el tiempo asignado de 
20 minutos                          
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GRÁFICO Nº 11 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

112 niños que significa el 79% decoran con facilidad

los tubos de cartón ubicándose en un nivel muy satisfactorio

representa el 15% decoraron el tubo a medias

por lo se ubican en un nivel satisfactorio

equivale el 6% no terminaron la tarea en el tiempo fijado, situándose en 

un nivel poco satisfactorio. 

INDICADORES p
El niño decora el tubo en el tiempo de 20 minutos                                                  M S

El niño decora el tubo a medias en el tiempo de 20 
minutos                                                   

S

El niño no decora el tubo en el tiempo asignado de 
20 minutos                           

P S
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SATISFACTORIO, 

Decorar tubos de papel higiénico

con facilidad y en el tiempo 

ubicándose en un nivel muy satisfactorio, 

decoraron el tubo a medias en el tiempo 

por lo se ubican en un nivel satisfactorio y 9 niños que 

en el tiempo fijado, situándose en 

p f % 
M S 112 79% 

S 21 15% 

P S 9 6% 

142 100  



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.

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

CUADRO Nº 12

 Indicadores de 
evaluación 
Crear un paisaje
Construir  una figura con 
legos 
Modelar con plastilina 
Construir torres con arena 
Decorar tubos 
PROMEDIOS 
 

GRÁFICO Nº 12

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado el cuadro de resumen de 

de la guía de observación se determinaron los siguientes promedios del 

desarrollo de la creatividad de los niños del jardín de Infantes “Anita de 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

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. 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 12 

     de 
f % P f %

Crear un paisaje 89 63 M.S 40 28
Construir  una figura con 

119 84 M.S 23 16
Modelar con plastilina  117 82 M.S 17 12
Construir torres con arena  128 90 M.S 14 10
Decorar tubos de pape 112 79 M.S 21 15

   80% M.S.    16%

12 

izado el cuadro de resumen de resultados de la aplicación 

de la guía de observación se determinaron los siguientes promedios del 

desarrollo de la creatividad de los niños del jardín de Infantes “Anita de 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

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

tiene como fin lograr artistas, sino el desenvolvimiento del proceso 

    

% p f % p 
28 S 13 9 PS 

16 S 0 0 PS 
12 S 8 6 PS 
10 S 0 0 PS 
15 S 9 6 PS 

16% S.    4% P.S 

resultados de la aplicación 

de la guía de observación se determinaron los siguientes promedios del 

desarrollo de la creatividad de los niños del jardín de Infantes “Anita de 



36 

 

Andrade Marín” 80% de niños obtuvieron un desarrollo de la creatividad 

de muy satisfactorio, 16% satisfactorio y el 4% de poco satisfactorio, 

notándose que es mínimo el porcentaje de poco satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a 

maestras sobre la aplicación de actividades grafo-plásticas en su jornada 

de trabajo para desarrollar la creatividad de los niños del Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes "Anita de Andrade Marín" de la 

ciudad de Quito, tomando como muestra la primera pregunta de la 

encuesta dirigida a maestras ¿Realiza actividades de expresión plástica 

con los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica?, del total de 

las maestras, 4 que representan el 80% realiza siempre estas 

actividades de expresión plástica y 1 maestra que equivale al 20% a 

veces las realiza. Con lo que se verificó que no todas las maestras 

ejecutan siempre actividades de expresión plástica el cual incide en el 

desarrollo de la creatividad. 

Para fundamentar el trabajo investigativo se realizó una ficha de 

observación para una semana laboral, con actividades diarias para 

determinar el desarrollo de la creatividad. Obteniendo el análisis del 

resumen de la guía, donde se obtuvieron los siguientes promedios, el 

80% de niños obtuvieron un desarrollo de la creatividad de muy 

satisfactorio, 16% satisfactorio y el 4% de Poco Satisfactorio, notándose 

que es mínimo el porcentaje de Poco Satisfactorio. 

 



1. ¿Realiza actividades de expresión plástica con los 

de Primer Año de Educación Básica?

Parametros

Siempre

A veces

          Fuente: 
          Elaboración: Elsa

 
 

GRÁFICO Nº
 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 12
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evaluación 
Crear un paisaje
Construir  una figura con 
legos 
Modelar con plastilina 
Construir torres con arena 
Decorar tubos de pape
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CUADRO Nº 1 

Parametros f Porcentajes 

Siempre 4 80% 

A veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

ente: Encuesta 
Elaboración: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 

GRÁFICO Nº 1 

CUADRO Nº 12 

Indicadores de 
f % P f % 

Crear un paisaje 89 63 M.S 40 28 
Construir  una figura con 

119 84 M.S 23 16 
Modelar con plastilina  117 82 M.S 17 12 
Construir torres con arena  128 90 M.S 14 10 
Decorar tubos de papel 112 79 M.S 21 15 

  80% M.S.    16%
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Nunca, 0%

Realiza actividades de expresión plástica

Realiza actividades de expresión plástica con los niños y niñas 

 

 p f % p 
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 S 0 0 PS 
 S 8 6 PS 
 S 0 0 PS 
 S 9 6 PS 
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos podemos decir que 

significativamente en el desarrollo de la creatividad
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expresión plástica c

creatividad. 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el 

objetivo planteado “

desarrollo de la creatividad de los niños de 5 años del Jardín

“Anita de Andrade Marín” de la ciudad de Quito.
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12 

ente: guía de observación 
Elaboración: Elsa Chafla, Sonia Mantilla 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos podemos decir que la expresión plástica incide

ivamente en el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 

Jardín de Infantes "Anita de Andrade Marín" de la ciudad de

que recomendamos realizar diariamente actividades de 

expresión plástica con los niños y niñas para que desarrollen la 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el 

objetivo planteado “Verificar si la expresión plástica incide en el 

desarrollo de la creatividad de los niños de 5 años del Jardín

“Anita de Andrade Marín” de la ciudad de Quito. 
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desarrollo de la creatividad de los niños de 5 años del Jardín de Infantes 
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h. CONCLUSIONES. 

Al concluir este proceso investigativo realizado en el Jardín de Infantes” 

Anita de Andrade Marín” de la ciudad de Quito y luego de la 

interpretación y análisis de cada uno de los resultados de instrumentos 

se ha llegado a plantear las siguientes conclusiones. 

- El 80%, de maestras del jardín de Infantes “Anita de Andrade Marín” 

manifiestan que planifican y realizan actividades de expresión 

plástica, utilizando materiales y técnicas grafo-plásticas, con los niños 

y niñas, lo que permite desarrollar la creatividad, despiertan el interés 

y como consecuencia incita al niño a la acción, estas experiencias 

proporcionan muchas oportunidades de construir un rico fondo 

sensorial, y sobre todo son fuentes de oportunidades abiertas para 

que exprese y elabore sus sentimientos individuales. 

 

- El 80% tienen un desarrollo de la creatividad muy satisfactorio, el 

16% de satisfactorio y solo un 4% es poco satisfactorio por lo que se 

llega a la conclusión de que los niños del Jardín “Anita de Andrade 

Marín” tienen capacidad para producir mayor cantidad de ideas, 

poseen originalidad personal, dejan volar su imaginación en las 

actividades de construcción, pintura, dibujo, modelado, collage, entre 

otras es una de las experiencias que permiten expresar sus 

emociones y sentimientos a través de su creatividad. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Conociendo los resultados y con conclusiones anteriores enunciadas se 

ha creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones. 

 
1.  Se recomienda a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica que motiven y estimulen a los niños mediante la 

realización de actividades de expresión plástica, que permitan a 

los niños explorar los materiales siguiendo sus propios impulsos y 

sentimientos e intervenir exclusivamente cuando sea 

indispensable, para que así el niño pueda desarrollar habilidades, 

destrezas, sobre todo adquirir conocimientos y desarrollar 

libremente su creatividad.  

 
2. Se recomienda a las maestras evitar modelos para copiar, 

actividades que expliquen todo a los niños, y no dejen nada a su 

imaginación, darles la libertad para ser creativos y para 

comprometerse por completo al esfuerzo y convertir en algo 

propio la actividad en la cual están trabajando. 
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a. TÍTULO 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

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

JARDÍN DE INFANTES “ANITA DE ANDRADE MARÍN” DE LA 

CIUDAD DE QUITO. PERIODO 2010- 2011. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

La expresión plástica dentro del proceso escolar es considerada como 

un proceso creador que permite la comunicación, al igual que influyen 

diferentes factores entre ellos: afectivo, intelectual, motor, perceptivo, 

social, imaginativo y estético. 

La expresión plástica pretende que el niño conozca diferentes materiales 

y aprenda a desarrollar diferentes técnicas plásticas, para de esta forma 

desarrollar la creatividad y que el niño tenga un gusto hacia la estética. 

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

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

emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se 

expresa gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una 

actividad de la que disfrutan enormemente. 

 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. 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La 

expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de 

materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

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

creación de obras maestras. 
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Educar en la creatividad, es educar para el cambio y formar personas 

ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, 

amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas 

que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, además de 

ofrecerles herramientas para la innovación. 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera 

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

La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento 

de que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad 

humana y es el producto de un devenir histórico social determinado. 

 Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el 

cambio, es necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad 

psicológica y profundo humanismo que se manifieste la creatividad de 

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

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

sino que más bien deben poder sentirse a gusto y de disfrutar con éste.  

Haciendo un acercamiento al Jardín de Infantes “Anita de Andrade 

Marín” de la ciudad de Quito, se ha podido constatar que realizan 

insuficientes actividades de expresión plásticas para desarrollar la 

creatividad, razón por la cual escogimos el siguiente problema: ¿De qué 
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manera incide la expresión plástica en el desarrollo de la 

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

“Anita de Andrade Marín” de la ciudad de Quito, periodo 2010-

2011?. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la nueva propuesta 

educativa promueve el desarrollo intelectual de los estudiantes, 

potenciando sus iniciativas y creatividad, pero exigiendo a la vez una 

sólida formación científica y propiciando el aprendizaje. 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, La Modalidad de 

Estudios a Distancia (MED), y la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, cuya misión nos compete a ser profesionales 

capaces de tomar decisiones sobre problemas que afectan a la 

sociedad, tenemos el compromiso de velar por el desarrollo adecuado 

de los niños y niñas, los mismos que será el futuro del mañana, 

brindándoles aportes significativos y determinar posibles soluciones que 

beneficien al buen progreso de la niñez, en particular a la población del 

Jardín de Infantes “Anita de Andrade Marín” en lo relacionado a la 

expresión plástica y su influencia en el desarrollo de la creatividad, 

siendo de mucho interés para estudiantes, padres de familia y 

educadores; razones suficientes para que despierte en nosotras el 

interés de investigar este problema. 

Una de las razones que justifica abordar en esta investigación el tema en 

referencia, tiene que ver con el reto que significa para la maestra la 

utilización de la expresión plástica para desarrollar la creatividad de los 

niños y niñas pre-escolares. 
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El presente trabajo será un aporte para los centros educativos y 

particularmente, en donde se realizará la investigación, pues sin lugar a 

dudas contribuirá a orientar a maestras parvularias y egresadas de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Para la realización de esta investigación se cuenta con los referentes 

teórico-científicos, el tiempo necesario, la colaboración de las personas 

involucradas en el presente trabajo investigativo, como son: la directora 

del centro, las maestras, los niños y niñas; y, los recursos económicos 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

d. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Contribuir con los resultados de esta investigación, para 

concienciar a las maestras sobre la importancia que tiene la 

expresión plástica para desarrollar la creatividad de los niños de 

primer Año de Educación Básica.  

 ESPECÍFICO: 

Verificar si la expresión plástica incide en el desarrollo de la 

creatividad de los niños de 5 años del Jardín de Infantes “Anita de 

Andrade Marín” de la ciudad de Quito, período 2010-2011.  
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e. ESQUEMA DELMARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO  I 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

� Generalidades. 

� Importancia de la expresión plástica en el desarrollo del individuo. 

� Elementos básicos de la expresión plástica. 

� La expresión plástica en el currículum de la educación infantil. 

� La expresión plástica y su didáctica. 

� Expresión plástica como manifestación de la personalidad. 

� Técnicas básicas de la expresión plástica. 

� Las técnicas Grafo-plásticas. 

CAPÍTULO II 

LA CREATIVIDAD  

� Concepto de creatividad. 

� Origen e importancia de la creatividad. 

� Desarrollo de la creatividad. 

� Comienzo de la capacidad creadora. 

� Técnicas para la creatividad. 

� La creatividad y la expresión plástica 

� Ensayo de la capacidad creadora a través de actividades de 

expresión plástica. 

� Características esenciales del aprendizaje creativo. 

� Tipos de pensamientos que intervienen en la creatividad. 

� En qué ayuda la creatividad a la educación. 
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CAPÍTULO I 
 
LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
 
“La expresión es una capacidad inmediata del ser humano y constituye 

el primer paso que da el niño en el cambio de las manifestaciones de su 

ser, una de estas es la expresión plástica que en sí constituye un 

lenguaje es también comunicación o un intento por comunicarse ,que 

implica la intensión de exteriorizar las percepciones sentimientos sobre 

los demás y en consecuencia pasa a ser una actividad social, cuya 

finalidad “es la de recordarnos que no se debe considerar que la vida 

sea una serie de medios para alcanzar un fin deseado, sino que el acto 

de observar intensamente, de abrir la sensibilidad al entorno produce 

una recompensa cualitativa en el proceso de vivir “6 

La libre expresión del niño permite desarrollar su creatividad, con ayuda 

de diferentes materiales de su entorno. 

La expresión artística es la creación libre del párvulo en las condiciones 

que se le ofrezcan particularmente adecuadas y propicias este debería 

ser la manera que se enseñe en todas las instituciones para que el niño 

pueda lograr un desarrollo armónico. 

Según Anilema Jacinto “La Expresión Plástica en la Educación Inicial, 

es de gran importancia porque prepara al niño y niña para enfrentar y 

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

lenguaje y comunicación, facilita la iniciación en las matemáticas y 

escritura, favorece la expresión de sus sentimientos y emociones, 

                                                 
6
 Ellliot Eisner. Educar la visión Artistica,pag256  



56 

 

desarrolla su motricidad fina, aumenta la autoestima, seguridad y 

autoconfianza. Además facilita la satisfacción de compartir, participar y 

sentir la admiración y el respeto por el otro y el entorno “pág. 7 

La expresión artística permite desarrollar en el niño la capacidad de 

apreciar lo hermoso del mundo que lo rodea, despertar su creatividad a 

través de la manipulación de distintos materiales experimentando con 

formas y colores para facilitar su comunicación a través del arte 

desarrollando su lenguaje expresivo y comunicativo ayuda a desarrollar 

su motricidad y sobre todo a valor su trabajo ayudando a fortalecer su 

autoestima. 

La educación artística pretende desarrollar en el niño la capacidad de 

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

música, el arte, la pintura, el dibujo, la plástica con la finalidad de 

desarrollar su apreciación estética. 

Las actividades artísticas están estrechamente relacionadas con el 

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

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

que contribuyen a facilitar el conocimiento del entorno natural, social y 

cultural en el que vive.  

ELEMENTOS BÀSICOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

“La expresión comprende el uso de diversos elementos como medio de 

expresarse y comunicarse para lo cual es necesario conocer los distintos 

materiales, sus posibilidades de trabajo y dominar las diferentes técnicas 
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teniendo en claro que lo fundamental es la expresión libre y no la 

creación de obras maestras.”7 

El lenguaje de la expresión plástica utiliza componentes de su entorno 

elementos tales como la línea, el punto, la luz, el valor, la forma y la 

textura sirven como medio en el dibujo para que el ser humano exprese 

lo que siente a través de su utilización. 

Cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y el 

estado físico de su obra depende de tales elementos. 

Así como el escritor elige sus palabras, construye frases, ordena sus 

párrafos; el pintor expande sus colores en la paleta, pinta formas con 

esos colores en el lienzo, las combina en grupos mayores de tamaño y 

formas variables. Incluye líneas, colores, luces, sombras y texturas, 

hasta configurar su obra. Dentro de los elementos básicos para el 

desarrollo de la expresión plástica cada uno tiene su significado y están 

íntimamente interconectados. 

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

conjunto de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden 

organizar en conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas 

unidades básicas y estructurales reciben el nombre de elementos 

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

elementos expresivos”.8 

El punto.  

                                                 
7 Manual para el educador infantil tomo II, Pág. 324 
8 http://www.abcpedia.com/arte/arte-plastica/artes-plasticas.htm 
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Señal de dimensiones pequeñas que por contraste de color o de relieve 

es perceptible en una superficie. Es un medio artístico que sirve para 

llegar al puntualísimo y lo encontramos por dispersión y saturación  

Según, Provenzano S, el punto “es el elemento mínimo de la 

comunicación visual” pág. 5. 

El punto es un medio creativo de sorprendentes cualidades estéticas. 

Poseen cualidades plásticas interpretativas muy ricas dadas las 

posibilidades de su tamaño y saturación, que determinan la variedad y 

texturas muy atractivas y singulares. Mediante el punto se puede 

conseguir texturas poco comunes y creativas de gran originalidad y 

belleza. Con el punto se puede crear sombras muy preciosas ya que nos 

permite una distinguida combinación de luces, sombras; es decir que 

permite una conveniente regulación de luz y la obscuridad .Las diversas 

formas creadas por los niños de dos años y medio a través de la 

utilización del punto son verdaderamente fascinaste por el sentido 

plástico, atmosférico, transparente y subjetivo que le caracteriza. 

La línea. 

Se define a la línea como la dirección, tendencia, orientación o estilo de 

un artista o de un arte cualquiera. Es un medio de expresión artístico. 

Para Tocavén z, la línea “no es más que una sucesión de puntos, es 

decir, una cadena de puntos que tiene una dirección. Le define a la línea 

como un punto en movimiento o como la historia del movimiento de un 

punto, porque una línea se hace cuando marcamos un punto y movemos 
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el lápiz a lo largo de una trayectoria determinada, que puede ser recta o 

curva etc.”, pág. 27. 

Uno de los elementos básicos de la expresión plástica es la línea. La 

línea aparece en las antiguas civilizaciones cuando el hombre empieza a 

trazar la línea como forma para expresar figuras abstractas.  

Según Anilema, Jacinto “La línea tiene un valor intelectual, cada línea, 

es un gesto permanente que siguiere sensaciones, emociones, 

movimiento, ritmo, contraste, unidad, variedad agilidad, 

desplazamientos, fluidos; son atributos que expresan las líneas en el 

entorno natural y social” Pág. 12. 

Con la línea, el artista expresa volumen, movimiento y espacio bien 

determinado. 

El valor expresivo de la línea se relaciona con la sensación, idea y 

sentimiento del observador. La línea en la naturaleza no es visible por si 

solo se hace perceptible cuando limita el contorno de las hojas, flores, 

los animales, las montañas, las nubes. Percibimos elementos lineales 

como las ramas de los árboles, los cables del alumbrado. A veces 

trazamos líneas imaginarias entre puntos cercanos o distantes, o 

delineamos visualmente el contorno de las formas. La percepción de la 

línea en la naturaleza es similar a la línea geométrica cuando la 

relacionamos con el borde real de una superficie.  

Clasificación de las líneas 

Es de gran importancia conocer las clases de líneas porque ellas con la 

posición que tomen nos indican algo, las líneas se pueden clasificar 
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según su extensión, su posición, su relación y su forma. En psicología 

cada tipo de línea tiene un sentido especial, en correspondencia con las 

formas, y de acuerdo con las sensaciones que producen. La línea, según 

el sentido y la forma que tiene, expresa o dice una idea o sentimiento. 

Las líneas por su extensión se clasifican en: 

Línea indefinida.- Es aquella línea que se puede prolongar por sus dos 

extremos hasta el infinito. 

Línea semi- segmento.- Es la línea que se encuentra limitada por un 

lado y se puede prolongar por el otro lado hasta el infinito y que expresa 

principio pero no fin. 

Línea de segmento.- Es la línea que se encuentra representada por los 

dos extremos y se los representa con las primeras letras del alfabeto. 

Para que una línea sea definida, debe estar representada ya sea con las 

primearas letras del alfabeto en sus dos extremo o con una letra 

minúscula en centro. Expresa principio y fin.  

Las líneas por su posición son: 

Línea horizontal.- Es la línea que sigue la dirección del horizonte o está 

en paralela a él y que en sus dibujos significa reposo, equilibrio 

serenidad quietud. Puede expresar paz, tranquilidad, el reposo y 

descanso. 

Línea vertical.- Es la línea que se encuentra perpendicular al horizonte, 

o que sigue la dirección de la plomada y que en sus dibujos representa 

la calidad, signo de vida, estabilidad, fuerza, vigilancia y ánimo. También 

puede expresar esbeltez, espiritualidad. 
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Línea inclinada.- Es aquella línea que tiene una dirección, puede ir 

hacia la derecha o hacia la izquierda y que emite la impresión de caída y 

descanso en los dibujos. 

La expresión estético de las líneas verticales y horizontales combinadas, 

según Villota J. dan sensaciones de solemnidad, silencio y miedo y 

cuando entre un conjunto de líneas verticales se destaca una central 

más elevada que la otra la sensación de espiritualidad se agudiza, 

porque el efecto de apuntar hacia lo alto es más pronunciado. 

Las líneas por su relación se clasifican en:  

Líneas paralelas.- Son aquellas líneas equidistantes en toda su 

extensión, es decir que jamás llegan a unirse; son lías con carácter 

curvo, horizontal, vertical e inclinado a la derecha, a la izquierda y que 

en dibujo representan monotonía, frialdad, constancia.  

Línea perpendicular.- Es la línea horizontal que al unirse con una 

vertical forman un ángulo recto en el dibujo representan estabilidad 

simetría, igualdad y equilibrio. 

La línea oblicua.- Es la línea horizontal que al unirse con una inclinada 

forman un ángulo que no es recto, en el dibujo y en objetos representan 

decaimiento sufrimiento y vencimiento. 

Línea convergente.- Son dos líneas que al prolongarse se unen en un 

punto, y el dibujo representa el centro de de atención, interés, egoísmo e 

individualismo. 
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Línea divergentes.- Son dos líneas que al prolongarse se van 

separando más .Y en el dibujo representan la gloria, devoción y el 

misterio. 

Las líneas por su forma son:  

Línea recta.- Es aquella que indica el camino más corto entre dos 

puntos representa en el dibujo fuerza rigidez frialdad y firmeza; cuando 

la línea recta se encuentra en posición horizontal inspira reposo, 

estabilidad y equilibrio y cuando está en posición vertical predispone el 

ánimo para llevar al espíritu. 

Línea curva.- Es la línea que no es recta tienen partes rectas, es la línea 

que todos los puntos cambian de dirección continuamente. Expresa en el 

dibujo armonía, movimiento, abundancia, plenitud, perfección. 

Línea mixta.- Es la línea formada por una recta y una curva, representa 

flexibilidad, delicadeza, elegancia. 

Línea quebrada.- Es aquella que está compuesta de dos o más líneas 

rectas unidas que siguen distintas direcciones, representan desorden 

irregularidad, angustia, tensión, peligro.  

Línea ondulada.- Es aquella que se encuentra formada por dos o más 

líneas curvas, representan el movimiento, gusto, acción avances y 

creatividad. 

Línea espiral.- Es aquella que mientras más se prolonga, se aleja más 

de su punto de origen y representa o expresa capacidad, superación 

futuro, visión.  
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La superficie o mancha  

La superficie sobre la cual se desarrolla una obra gráfica se llama planos 

manifiesta en dos dimensiones largas y anchas en las representaciones 

gráficas. 

La mancha es la parte de alguna cosa con distinto color a través de ella 

realizamos trabajos de expresiones artísticas formando armonías, es un 

elemento de expresión significativa que se lo hace en forma libre y 

espontanea y de gran valor artístico debido a su abstracción. 

El volumen. 

El volumen es un elemento de gran creación plástica que permite dar a 

la imagen efecto tridimensional y de cuerpo.  

Para Villota J.”El volumen sugiere en la forma efecto de masa y peso, 

con lo cual, se logra dar a la figura todo el realismo que desee” pág.29.  

Para dar la forma es necesario tener dominio de la técnica del modelado, 

es decir de lo tridimensional. La técnica del sombreado consiste en 

variar la intensidad luminosa sobre las superficies de los objetos 

mediante líneas o puntos. 

EL Espacio  

Es muy importante dentro de una actividad plástica. Según Villota Juan, 

“el espacio es el continente de todos los objetos sensibles parte de este 

continente que ocupa cada objeto o cosa “pág. 43. 

El espacio es el lugar donde se representa una figura artística este 

puede ser real o imaginario. 
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EL color y Luz.  

“Se llama color a la impresión sensorial que produce la luz sobre 

cualquier objeto que puede captar el ojo. La luz reflejada por los cuerpos 

produce una impresión sobre la retina. Dicha sensación se transmite al 

cerebro por medio del nervio óptico”9  

Es percibido por el ojo la luz que sobre un cuerpo dando forma al color 

Según Boeda Elizabet y otros; “el color es un rayo de luz descompuesto. 

El color también es la expresión que produce la luz, percibida por el ojo 

humano y refleja do por los cuerpos “pág.67. 

Todo lo que existe en nuestro entrono tiene color. Las cosas que vemos 

no solo se diferencian entre sí por su forma y tamaño, sino también por 

su colorido, como los animales, las plantas, el hombre, los objetos etc. 

Es decir que solo el ojo es el único sentido que puede conocer la forma y 

el color. 

Psicológico del color. 

Las montañas, los objetos, los animales etc., es decir todo lo que existe 

a nuestro al redor tiene colorido y en cada color percibimos diferentes 

sensaciones. 

 

 

                                                 

9 http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/color.html 
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Tabla de propiedades de los colores:  

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

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

positivo, como en negativo: 

COLOR SIGNIFICADO SU USO APORTA EL EXCESO 

PRODUCE 

BLANCO Pureza, inocencia,  

optimismo 

Purifica la mente a los 

más altos niveles 

--- 

LAVANDA Equilibrio Ayuda a la curación 

espiritual 

Cansado y 

desorientado 

PLATA Paz, tenacidad Quita dolencias y 

enfermedades 

--- 

GRIS Estabilidad Inspira la creatividad 

Simboliza el éxito 

--- 

AMARILLO Inteligencia, 

alentador, tibieza, 

precaución, 

innovación 

Ayuda a la 

estimulación mental 

Aclara una mente 

confusa 

Produce 

agotamiento 

Genera demasiada 

actividad mental 

ORO Fortaleza Fortalece el cuerpo y 

el espíritu 

Demasiado fuerte 

para muchas 

personas 

NARANJA Energía Tiene un agradable 

efecto de tibieza 

Aumenta la 

ansiedad 
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Aumenta la inmunidad 

y la potencia 

ROJO Energía, vitalidad, 

poder, fuerza, 

apasionamiento, 

valor, agresividad, 

impulsivo 

Usado para intensificar 

el metabolismo del 

cuerpo con 

efervescencia y 

apasionamiento 

Ayuda a superar la 

depresión 

Ansiedad de 

aumentos, 

agitación, tensión 

PÚRPURA Serenidad Útil para problemas 

mentales y nerviosos 

Pensamientos 

negativos 

AZUL Verdad, serenidad, 

armonía, fidelidad, 

sinceridad, 

responsabilidad 

Tranquiliza la mente 

Disipa temores 

Depresión, aflicción, 

pesadumbre 

AÑIL Verdad Ayuda a despejar el 

camino a la conciencia 

del yo espiritual 

Dolor de cabeza 

VERDE Ecuanimidad 

inexperta, 

acaudalado, celos, 

moderado, 

equilibrado, 

tradicional 

Útil para el 

agotamiento nervioso 

Equilibra emociones 

Revitaliza el espíritu 

Estimula a sentir 

compasión 

Crea energía 

negativa 

NEGRO Silencio, elegancia, Paz. Silencio Distante, 
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poder intimidatorio 

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

TÉCNICAS BÁSICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA.  

Para desarrollar las diferentes actividades de la expresión plástica existe 

una infinidad de materiales y procedimientos que se aplicaran según las 

necesidades de expresión de los niños. Estas técnicas nos permiten 

desarrollar la motricidad, la coordinación viso manual, la percepción, el 

tono muscular, la presión, la orientación. Cada una de ellas se utilizaran 

según el grado de madures de los niños es aconsejable empezar por las 

más sencillas a las más complejas para Waisburd G, “las técnicas 

básicas son aquellas que permiten la libre experimentación con diversos 

materiales, procedimientos y el placer de innovar; las que dejan huellas 

en el material con que se trabaja, ya que esa huella es fotografiado por 

el cerebro y el niño puede retomarlo como estimulo para facilitar su 

introducción en el mundo del arte.” pág. 26.  

Las técnicas básicas deben considerarse como un medio para el 

rescatar el proceso del desarrollo creativo las distintas técnicas 

representan un desafío para el hemisferio derecho, es decir que 

desarrollen la capacidad perceptiva a través de la estimulación de los 

sentidos. Las técnicas favorecen la experimentación y su manejo debe 

ser placentero.  
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El DIBUJO. 

Para Anilema J, el dibujo “Es una forma de expresión libre y recreativa 

de nuestro pensamiento sobre el mundo que nos rodea, en forma gráfica 

y artística manifestando creatividad gusto, inquietudes y miedos de 

experiencias vividas. Requiere para su aplicación el concurso de la 

mano, el ojo, los instrumentos y los materiales plásticos “pág. 58. 

Es una técnica muy importante ya que permite al niño la expresión y 

comunicación a través del dibujo, despertando la creatividad y 

desarrollando y coordinación motriz. 

Existen varias etapas del dibujo infantil entre ellas el garabateo. 

GARABATEO. 

Es un proceso de aclimatación del instrumento de trabajo con el niño 

formando una composición. 

Según Lowenfeld  V “Este periodo corresponde a la etapa de los 

grafismos infantil o de garabateo que plantea y cuyas etapas y 

características son las siguientes: 

Garabateo desordenado. 

Garabateo ordenado.  
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Garabateo con nombre”10 

- Garabateo desordenado.  

Está presente en los niños de 2 a 2 ½ años de edad, sus movimientos 

son musculares, es el movimientos por movimiento mismo no tienen 

desarrollo psicomotriz es decir que carece de habilidades; no tiene 

control del tiempo ni del espacio no tiene seguimiento óculo manual, en 

ocasiones puede estar mirando a otro lado mientras garabatea, en esta 

etapa el niño no reprodúcelo que ve, solamente lo hace por instinto es 

una reacción a sus reflejos. 

Garabateo ordenado 

Avanza desde los 2 ½ a 3 años de edad, el garabateo es más avanzado 

y pasa hacer el centro de interés; atribuye un sentido significativo a lo 

que realiza.se caracteriza por dirigir la mano en el misma dirección que 

el trazo ya realizado para poder repetirlo .existe interés por las líneas, 

busca repetirlas brindándole confianza y seguridad; descubre la relación 

que existe entre sus movimientos y las líneas que realiza y ensaya 

diferentes formas para sostener el lápiz. 

Garabateo con nombre. 

Comprende desde los 3 a 4 años de edad del garabateo desordenado 

de su dibujo pasa hacer más controlado, al realizar sus trazos comienza 

a controlar el movimiento de su brazo para consecutivamente realizarlo 

con la mano, esta coordinación de sus movimientos le permite el 
                                                 
10 Educación para el arte. Herbert  Read, 131-13 2 
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desarrollo del control visual. Sus trabajos los realiza con mayor 

concentración y precisión. 

Etapas posteriores al garabateo. 

Etapa pre-esquemática. 

Va desde los 4 a 7años de edad aparece la interpretación consciente de 

la forma, el niño es más observador y descubre la relación entre imagen 

y objeto. Generalmente la primera figura humana es comienzo de la 

creación cociente de la forma. 

La representación que el niño hace de la figura humana surge en forma 

de esquema llamado (monigote), el que está formado por circulo la 

cabeza, por puntos los ojos, un par de líneas como piernas y un par de 

rayas como brazo, no se puede obtener una síntesis completa de las 

partes y muchas veces ni siquiera lo intenta . 

Etapa esquemática. 

Va desde los 7 a 9 años de edad las formas de esta etapa son más 

definidas, sus dibujos son más lógicos que visuales, expresa las cosas 

tal como son, sin tener en cuenta la sombra ni la perspectiva. Expresa 

todo lo que recuerda o le interesa en un tema crece el interés por 

descubrir los detalles decorativos como árboles, nubes, pájaros etc. El 

esquema se hace más fiel en los detalles que son sugeridos por 

asociación de ideas que por análisis. 
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LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS Y SU APLICACIÓN. 

Constituyen el conjunto de procedimientos o recursos que se emplean 

en una ciencia o en un arte; y la habilidad o experiencia para utilizar 

esos procedimientos y recursos 11 

Las técnicas son los medios o recursos por medio del cual los niños se 

expresan y se debe tomar muy en cuenta que para desarrollarlas 

correctamente debemos considerar la interrelación que existe entre los 

materiales y herramientas.  

Existen diversas formas de utilizar las técnicas. Una de ellas es conocer 

los materiales; lo que nos posibilidad y facilidad de concretar el objetivo 

para el cual se la emplea y cuando más se conoce las posibilidades del 

material mejor resulta su implementación. La otra es el camino inverso 

es decir la manipulación y experimentación con un material, nos da la 

facilidad de descubrir la técnica, el conocimiento aparece a partir del 

resultado de esta experimentación. En cuanto a estas dos posibilidades 

una no es mejor que la otra, sino se dan en el momento y situaciones 

diferentes. 

Por eso se debe considerar “cada técnica como medio que debe 

explotarse y no como fin en sí misma; ellas constituyen un llamamiento a 

la creación son medios posibilitadores de aprendizajes integradores para 

la formación del niño.” 12 

                                                 
11 Las técnicas gráfico -plástica .María Gandulfo pág. 47  
12 Las técnicas grafico –plástica :María Gandulfo.pág.48 
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Las técnicas grafo-plásticas son parte de la expresión plástica y por lo 

tanto no se las puede separar, la inadecuada implementación de una 

técnica gráfica hace dificultosa su utilización y frena la libertad de 

expresión del niño. Es muy importante elegir la técnica como el uso 

correcto de los materiales y herramientas cuidar que estén bien 

preparados para que al momento de usar la técnica  no fracase y no 

frustre al niño en la elaboración de su trabajo por eso es muy importante 

que el maestro antes de entregar los materiales al niño experimente con 

ellos. 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULUM DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Un currículum en la actualidad comprende un conjunto de actividades 

diseñadas para que el estudiante se comprometa con cierto contenido 

del que se pretende entender consecuencias educativas, atiende a una 

secuencia de actividades que se desarrollan de forma intencional con el 

objetivo de brindar experiencias educativas a los estudiantes.  

Lo más importante dentro del currículum de arte debe ser que los 

objetivos educativos apunten al desarrollo de ciertas habilidades que son 

necesarias para la expresión. “Por lo tanto un currículum de arte puede 

oscilar entre lo educativo y lo expresivo. Lo educativo intenta que los 

estudiantes adquieran un repertorio de habilidades que hacen posible la 

expresión; lo intencionadamente expresivo anima a los niños a amplíen 
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sus ideas, imágenes y sentimientos recurriendo a su repertorio de 

habilidades.” 13 

En la preparación de un currículum la utilización de objetivos educativos 

y expresivos y la preparación de las actividades deben estar 

relacionadas con dos conceptos de gran importancia dentro de una 

planificación como es la continuidad y secuencia. Al hablar de 

continuidad se refiere a la selección y organización de actividades, que 

hacen posible que los niños utilicen en cierta edad una de sus 

actividades, las habilidades adquiridas en actividades previas; en 

definitiva la ausencia de continuidad impiden el desarrollo y refinamiento 

de habilidades que son necesarias para poder utilizar el material como 

medio expresivo. En la secuencia se refiere a la organización de 

actividades del currículum que se vuelve progresivamente complejo a 

medida que los estudiantes avancen.  

La expresión plástica en el nivel inicial es muy importante ya que permite 

al niño ponerlo en contacto con distintos lenguajes y a estimular sus 

capacidades de representación y comunicación a partir de ellos. Al 

hablar, escuchar bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar leer, escribir, 

los niños expresan y adquieren mayor dominio en su forma de 

comunicarse y expresarse.  

 

 

 

                                                 
13 Elliot Eisner. Educar la visión artística, pág. 143. 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU DIDÁCTICA. 

METODOLOGIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 

PLÁSTICA. 

En las actividades artísticas lo importante es el proceso, no el resultado; 

no hay que buscarlo porque no hay respuestas específicas ni correctas. 

De acuerdo con este principio se señalan algunas orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de las actividades. 

a) El educador. 

• Su papel será de observar el proceso. Estará alerta en todo momento 

para prestar ayuda al niño sólo si este lo necesita, ya que es él mismo 

quien tiene que experimentar y sentirse satisfecho de lo que ha hecho. 

• Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se mostrará satisfecho frente a 

las producciones infantiles. No es conveniente reprender, sino, 

simplemente, reconducir la actividad para lograr el éxito del niño, aunque 

esto no quiere decir que no haya que cambiar ciertos hábitos o actitudes 

que no sean adecuados. Siempre halagará las realizaciones del niño por 

el efecto motivador que supone esta actividad. 

No debe deshacerse de nada de lo que modele o pinte el niño; no es 

recomendable borrar. El niño ha de observar lo que hace; en todo caso, 

repetirá en otra actividad la técnica hasta mejorarla, pero siempre como 
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una nueva experiencia, no como una repetición, pues de lo contrario, el 

trabajo se convertirá en una especie de castigo. 

• Sus instrucciones serán siempre claras y concisas, los niños han de 

saber en todo momento lo que se espera de ellos. 

• Vigilará que los niños adopten una postura correcta y que estén 

cómodos. 

b) Las actividades. 

• Estarán planteadas en función de los objetivos propuestos y tendrán un 

carácter global. Salvo que se quiera reforzar una habilidad, en cuyo caso 

se propone algo específico. Se secuenciarán de modo progresivo en 

cuanto a la dificultad y complejidad de las mismas, en lo que se refiere al 

nivel madurativo de cada uno de ellos. 

• La presentación y desarrollo de los ejercicios de expresión se debe 

llevar a cabo de forma lúdica. A pesar de adecuar las actividades a los 

objetivos, se pueden aprovechar algunos acontecimientos que aumentan 

el interés de los niños y de las niñas como las fiestas locales o 

Navidades. 

• En su planificación hay que incluir el tiempo de los siguientes 

momentos: 1. presentación y preparación de los materiales, 2. ejecución 

del trabajo, 3. recogida, limpieza de los materiales y del espacio 
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utilizado, 4. puesta en común para conversar sobre las experiencias 

realizadas. 

• Durante las actividades de pintura o dibujo libre no se debe dar un 

tiempo limitado ni interrumpir al niño. 

• La experiencia artística es algo más que el uso de los materiales para 

el proceso de dibujar o pintar en un momento dado. Estos momentos 

tienen que ser lo suficientemente flexibles como para permitir que 

cualquier niño se aparte de la actividad del grupo. 

Características de 

las actividades 

Llamativas por el tema que trata o la acción a 

realizar  

Sencillez, en la organización y el desarrollo 

Desarrollo en forma de juego 

Flexibilidad de cara a su realización  

Gratificantes 

Adaptadas a las necesidades de conocimiento y de 

relación de estas edades 

Potenciadoras de capacidades 

Que permitan la observación, expresión y 

representación musical 

Criterios para 

determinar su 

selección 

La edad de los niños/as 

La relación entre los contenidos que abordan la 
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actividad y los que ya se poseen.  

Que respondan a los intereses de los niños 

Las capacidades que desarrollan 

Que reúnan las características enunciadas para las 

actividades plásticas 

Por medio de las actividades que ahora nos ocupan los niños tienen una 

vía para expresar sus sentimientos, sus ideas, sus sensaciones, y sus 

conocimientos del entorno; y al mismo tiempo, conocen a sus 

compañeros. Por eso es muy valioso exponer las producciones que se 

hacen en los grupos. Esta exposición permite la comunicación de las 

sensaciones a los demás, y que todos conozcan y admiren lo que han 

hecho los compañeros. 

c) El ambiente. 

• Estimulará la iniciativa y la espontaneidad el hecho de que el niño 

sienta curiosidad y se divierta, sintiéndose libre, seguro y respetado. 

• Será organizado según las actividades previstas. 

• Hay que procurar mantenerlo en orden y limpio. Se tiene que inculcar 

en el pequeño el gusto por los espacios limpios y el hecho de que él 

mismo se ensucie sólo lo necesario (no decimos que no tenga que 

mancharse, sino únicamente lo necesario) Para ello, se enseñarán 

hábitos adecuados y el uso del babi o delantal si es preciso. 
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Como resumen podríamos enumerar los siguientes principios 

metodológicos:  

• Tratamiento de cada concepto plástico desde la globalidad de los 

procesos de la materia: en el estudio de de cada concepto deben 

ofrecer situaciones de observación, expresión y representación del 

mismo. 

• Utilización de una amplia variedad de técnicas y materiales: es 

recomendable seleccionar aquellas técnicas que permitan potenciar 

las capacidades básicas que desarrolla la Expresión Plástica. 

• El entorno como principal fuente de información .Este principio nos 

permite partir de situaciones y contextos familiares próximos a la 

realidad cotidiana.  

• Aprovechamiento de la oferta artística de la sociedad, destacando la 

del patrimonio artístico de la comunidad. Partir de situaciones 

próximas al niño. 

• Relaciones con el resto de las materias artísticas, relaciones con 

educación corporal, musical. 

• Relaciones con los diferentes lenguajes. Que favorecen la 

comunicación 

• El juego como base del desarrollo de las actividades. Se debe 

potenciar el disfrute, el goce, el divertimento…en la realización de las 

actividades que serán entendidas como juegos habituales en clase. 
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• Vivenciación e interiorización de los contenidos. Cuanto más 

vivencien los contenidos más los comprenderán. Se desarrollarán 

más la percepción. 

• Carácter cíclico de los contenidos. Partir de las experiencias, 

vivencias y conocimientos propios, así como de los contenidos 

tratados con anterioridad, debe preceder a la presentación de 

cualquier nuevo contenido. Ello implica un cuidado especial en la 

secuenciación de los mismos por parte del profesor. 

• Desarrollo del “saber percibir” para “saber hacer” y “saber analizar”. 

Cualquier actividad debe incluir situaciones de percepción de 

información plástica, así como contextos que permitan la utilización y 

aplicación de dicha información, su análisis y representación. A partir de 

los resultados obtenidos se podrán mejorar el desarrollo de nuevos 

procesos de percepción, expresión y representación plástica. 

Principios metodológicos: 

• Tratamiento de cada concepto plástico desde la globalidad de los 

procesos de la materia. 

• Utilización de una amplia variedad de técnicas y materiales:  

• El entorno como principal fuente de información. 

• Aprovechamiento de la oferta artística de la sociedad, destacando la 

del patrimonio artístico de la comunidad. 

• Relaciones con el resto de las materias artísticas. 
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• Relaciones con los diferentes lenguajes. 

• El juego como base del desarrollo de las actividades. 

• Vivenciación e interiorización de los contenidos. 

• Carácter cíclico de los contenidos. 

• Desarrollo del “saber percibir” para “saber hacer” y “saber analizar”. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS RECURSOS. 

En cada momento será necesario constatar el nivel de maduración de 

los niños/as, en cuanto al desarrollo de sus capacidades perceptivas, su 

coordinación óculo-manual, sus destrezas y habilidades, y su 

pensamiento. Por otra parte, también habrá que precisar las 

capacidades que se pretenden desarrollar con el uso de unos u otros 

materiales y técnicas, el tiempo que se necesita para ello, el cansancio 

que puede suponer e incluso el grado de abstracción que se requiere. 

A la vista de lo expuesto, la clasificación de los materiales que se 

consideran más adecuados para el periodo de 0 a 6 años, es la 

siguiente: 

1. Pintura sólida.- Incluye la utilización de ceras, crayón, tizas y 

rotuladores. Con las primeras se puede simultanear. 

2. Pintura líquida. 

3. Papeles. 
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4. Materiales tridimensionales. 

Partir del rincón de plástica. 

Materiales:  

1. Hacer una previsión de lo que necesitamos 

2. Se presentará por orden de dificultad en su manipulación. 

Dependiendo de las capacidades manipulativas del niño. Se irán 

introduciendo poco a poco. 

3. Libre manipulación de los materiales 

4. Las distintas técnicas que se realicen se han de combinar con 

diferentes soportes. 

5. Los materiales estarán distribuidos por zonas y al alcance aquellos 

que pueden utilizar los menores. 

6. Normas claras de utilización  

7. Seguridad. Ejemplo cerrar los botes de pintura. 

8. Limpieza, trapos para limpiarse. 

9. Papel resistente. 

Espacio:  
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1. Será luminoso, luz natural 

2. Material suficiente y ordenado 

3. Zonas: manipulación, agua, exposición, para guardar 

4. Tamaño apropiado al número de niños 

Mobiliario: 

1. Amplio 

2. Se adaptará a los diferentes soportes que se utilizan  

3. Incluirá estos elementos: mesa amplia, pileta para limpiar los 

materiales y experimentar con líquidos, caballetes, tablero de corcho, 

espacio para ver los trabajos, un espacio para dejar trabajos inacabados, 

perchero (colgar babis) 

Estas condiciones analizadas son igualmente válidas para otros rincones 

creados dentro de la sala de actividad de un grupo. 
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CAPÍTULO II 

LA CREATIVIDAD INFANTIL. 

CONCEPTO DE CREATIVIDAD 

La creatividad es una de las capacidades más importantes que tiene 

todo ser humano porque le permite hacer contacto con una parte interior 

que le ayuda al desarrollo de la intuición, la imaginación, la iniciativa y la 

percepción, así como en la creación de nuevas ideas o soluciones 

innovadoras ante cualquier tipo de problema. 

El valor de la creatividad no sólo se encuentra en las artes o la estética, 

también está implícita en la vida cotidiana y en el pensamiento racional. 

Parecería contradictorio que la creatividad o pensamiento productivo 

pueda estar relacionada con la razón, pero así es; un ejemplo claro es el 

proceso mental que tuvieron los grandes inventores o científicos para 

"crear"; sus ideas por sí solas no hubieran tenido sentido, pero a través 

de la deducción y la comprobación lograron su objetivo. 

¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 

La creatividad es la capacidad de resolver problemas y plantear nuevos; 

es un pensamiento productivo que está integrado por una secuencia de 

ideas que se enlazan por un estímulo para un fin. La creatividad se 

origina cuando hay una motivación o una necesidad, en ese momento 

aparece en la mente una diversidad de ideas para la respuesta del 
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asunto planteado, las cuales se depuran para llegar al proceso de 

acierto-error que lleva a la solución. 

El pensamiento creativo es el resultado de las ideas que surgen de 

elementos ya conocidos, entre más diversidad haya de éstos, habrá más 

posibilidades de asociaciones que producen la innovación. La 

creatividad se relaciona con la percepción, la intuición, el orden, la 

iniciativa y la imaginación. La percepción no sólo se refiere a la 

información procesada con los cinco sentidos, también está vinculada 

con la forma en que el individuo se plantea alguna situación en 

particular; la intuición, conocimiento subconsciente que aporta un 

enfoque especial, que le da sentido al cuestionamiento y a la solución; el 

orden es indispensable para la organización de las ideas y la estructura 

de la respuesta; la iniciativa es determinante para que una idea sea 

creativa o no, ya que si no tiene un fin y no se ejecuta, es simplemente 

una idea más; y la imaginación es una corriente de imágenes y símbolos 

que se enlazan en cierto orden, siendo ésta el medio fundamental de las 

nuevas formas. 

La creatividad no es un don especial de unos cuantos privilegiados o 

genios, como se ha llegado a pensar, es innata al ser humano, sólo hay 

que desarrollarla, hacer conciencia de que es parte de cada uno, e 

incluirla en la vida cotidiana. Hasta en el detalle más pequeño está 

presente, como cuando a una receta de cocina se le pone un ingrediente 

más porque se considera que le va a dar mejor sabor al guiso, o en un 
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partido de fútbol se hace una jugada poco común que resultó ser 

excelente para quitar le la pelota al contrincante. 

ORIGEN E IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD. 

La creatividad es un tema frecuente por su importancia en el quehacer 

humano, pero no fue sino hasta mediados del siglo pasado que se 

incluyó en el vocabulario psicológico. Con el tiempo, el concepto de 

creatividad evolucionó y no sólo se relacionó con el arte o las 

manualidades, también se reconoció como un proceso mental complejo 

que involucra diversos factores. 

Hay varias teorías acerca de la creatividad; el psicólogo Mednick, 

estudioso de este tema y creador de la prueba de asociación remota 

para analizar los niveles de creatividad, propuso la "teoría asociativa", en 

la cual afirmó que la resolución de problemas está determinada por la 

diversidad de asociaciones que se hagan de las ideas. Wallach y Kogan 

apoyaron esta aseveración, aunque profundizaron más en ella al decir 

que el grado de creatividad de una persona está regido por el tiempo 

que le tome en dar una respuesta original después de agotarlas posibles 

soluciones estereotipadas. 

En contraposición con esas investigaciones surgió la "corriente logicista", 

donde Teylor señaló que el método científico y la lógica son la estructura 

del pensamiento creativo. Por otra parte, Getzels y Jackson, conforme a 

resultados de ciertos tests, opinaron que la inteligencia y la creatividad 
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son dos cualidades diferentes entre sí, e indicaron que la creatividad no 

se limita a dar solución a los problemas, sino también a plantear nuevos. 

Basado en esta afirmación, Hadamard apuntó que dentro de este 

proceso mental hay dos variantes: la comprensión y la invención; la 

primera es primordial para seleccionar y utilizar asertivamente la 

información, y la segunda permite complementar el resultado final para 

hacerlo creativo. 

Para Torrance la creatividad es un proceso en el cual es posible ser 

receptivo a los problemas, reconocer las dificultades que éstos 

presentan y ordenar las hipótesis del resultado, para comunicarlo 

posteriormente. Así como estos investigadores, existen muchos más que 

han dado a conocer información sumamente valiosa respecto a este 

tema; tal es el caso de los análisis que relacionan a la creatividad con la 

personalidad del individuo, o que la condicionan con el coeficiente 

intelectual. Estos estudios generaron una gran polémica, hasta que 

quedó demostrado que todos los seres humanos poseen cierto grado de 

creatividad, y que tiene la misma oportunidad de alcanzar metas una 

persona con un coeficiente intelectual superior al promedio, que otra con 

creatividad desarrollada. 
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¿Qué encuentro, qué se dice sobre esta importancia? ¿Qué 

segmentos se emplean?  

Es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, 

flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y 

listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van 

presentado en su vida escolar y cotidiana. Además de ofrecerles 

herramientas para la innovación. 

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera 

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

La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento 

de que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad 

humana y es el producto de un devenir histórico social determinado.  

Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el 

cambio. Es necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad 

psicológica y profundo humanismo que se manifieste la creatividad de 

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

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

sino que más bien deben poder sentirse a gusto y de disfrutar con éste.  
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Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que una educación creativa 

es una educación desarrolladora y autorealizadora. En la cual no 

solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y 

estrategias de trabajo, sino también el desaprendizaje de una serie de 

actitudes que en determinados momentos nos llenan de candados 

psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo sean. 

Según la página www.monografías.com, es importante en el aula 

desarrollar los siguientes objetivos para potenciar la creatividad en el 

alumno:  

- Libertad de expresión. 

- Ausencia de inhibiciones.  

- Evitar juicios críticos valorativos.  

- Estimular nuevas ideas.  

- Trabajo en grupo. 

- Ambiente de libertad.  

- Libre expresión.  

- Aceptación y respeto a las personas.  

- Independencia. 

- Eliminación de la amenaza de la evaluación.  

 

La página web www.lasalle.es, nos hace alusión a esta importancia. Se 

explica que la creatividad es un potencial que todos tenemos en nuestro 



interior. De niños, todos tenemos una gran

importante potenciarla. 

 

 

En www.neuronilla.com

potenciar de forma correcta la creatividad en Educación Infantil: 

De 0 a 12 meses se pueden llevar a cabo juegos asociados con el tacto, 

la mirada y las caricias. Los juguetes que podemos emplear son: pelotas 

de colores vivos, cajas para introducir unas dentro de otras, espejos, etc. 

De 1 a 3 años lo más importante debe

mejor. El contacto es muy importante porque se está comenzando a 

desarrollar el lenguaje. Se pueden usar juguetes con ruedas, triciclos, 

muñecos, coches, pinturas, etc. 

De los 3 a los 6 años debemos llevar a cabo juegos 

permitan al niño entender la imitación. Los juguetes pueden ser patines, 

tambores, marionetas, disfraces, plastilina o música, entre otros. 

De 6 a 8 años, el desarrollo de la imaginación va íntimamente ligado con 

el desarrollo del pensamiento. Es necesario enseñar al niño a analizar y 

a resolver problemas prácticos tanto como vitales como científicos. Los 

juguetes a partir de esta edad pueden 

complejidad se refiere. 

interior. De niños, todos tenemos una gran imaginación y por ello es tan 

importante potenciarla.  

 

www.neuronilla.com encontramos unas pautas a seguir para 

potenciar de forma correcta la creatividad en Educación Infantil: 

De 0 a 12 meses se pueden llevar a cabo juegos asociados con el tacto, 

la mirada y las caricias. Los juguetes que podemos emplear son: pelotas 

de colores vivos, cajas para introducir unas dentro de otras, espejos, etc. 

De 1 a 3 años lo más importante debe ser el juego, y si es en compañía 

mejor. El contacto es muy importante porque se está comenzando a 

desarrollar el lenguaje. Se pueden usar juguetes con ruedas, triciclos, 

muñecos, coches, pinturas, etc.  

De los 3 a los 6 años debemos llevar a cabo juegos 

permitan al niño entender la imitación. Los juguetes pueden ser patines, 

tambores, marionetas, disfraces, plastilina o música, entre otros. 

De 6 a 8 años, el desarrollo de la imaginación va íntimamente ligado con 

el desarrollo del pensamiento. Es necesario enseñar al niño a analizar y 

a resolver problemas prácticos tanto como vitales como científicos. Los 

juguetes a partir de esta edad pueden irse incrementando en lo que a su 

complejidad se refiere.  
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De 9 a 11 años se deben plantear problemas que requieran agilidad, 

flexibilidad mental y estrategias mentales.  

¿QUÉ ES SER CREATIVO? 

El pensamiento creativo como el proceso de brecha de sensibilidad o 

carencia de elementos perturbadores, que forman ideas o hipótesis, 

referente a ellas, que ponen a prueba esta hipótesis y que comunican los 

resultados. 

Conceptos tales como: curiosidad, imaginación, descubrimiento, 

innovación e invención, tienen lugar referente en los debates sobre el 

significado de creatividad. 

Creatividad es la cualidad del ser humano que le permite generar nuevos 

universos, ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a transformar 

y transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, 

vitales, que contribuyen a la construcción de una existencia plena. 

No se crea algo de la nada, cuando nos disponemos a sumergirnos 

en el proceso creativo o sea, a crear, contamos con la experiencia, 

la imaginación, la curiosidad, el reservorio de conocimientos 

adquiridos, con determinadas capacidades y habilidades; una vez 

que el proceso ha arribado al producto lo vehiculizamos por medio 

de la expresión y sus múltiples lenguajes . 

Creatividad es la capacidad de hallar nuevas soluciones a un problema. 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD. 
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1. Desarrollo de la sensibilidad. 

2. Ausencia de elementos perturbadores. 

3. Modificación de las cosas hechas. 

4. Liberación de los que impiden la expresión. 

5. Cultivo de interés amplio. 

COMIENZO DE LA CAPACIDAD CREADORA. 

El desenvolvimiento de la capacidad creadora comienza en cuanto el 

niño empieza a documentarse así mismo. 

Puede hacerlo inventando balbuceos, imitando sonidos, creando sus 

propias formas de representación a la que pueda llamar como quiera. 

Respecto a una segunda interrogante. Se hace preciso decir que existen 

muchos modos y maneras de desarrollar las capacidades creativas de 

hacer arte. 

Arte del campo técnico, está centrado en torno al descubrimiento de 

nuevas tecnologías y en otras en la transformación más completa de la 

existencia, existe también arte literario que consiste en saber utilizar con 

belleza las estructuras lingüísticas para construir la obra literaria. 

TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD. 

Las inhibiciones de las personas a la hora de manifestar sus opiniones 

pueden ser vencidas, hasta cierto punto, por medio de algunas de las 

técnicas de dinámica de grupos, para las que se requiere un grupo de 

personas dispuestas a aportar nuevas ideas para la solución del 
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problema. Los participantes son animados a formular cualquier idea que 

se les ocurra, por muy extraña o disparatada que sea, sin ejercer ningún 

tipo de autocensura o crítica. 

Otras formas por las que puede incrementarse la creatividad han sido 

sugeridas por estudios acerca de los estados mentales durante los que 

los individuos creativos tienen generalmente sus inspiraciones. El 

proceso creativo es prácticamente invariable: La mente del inventor es 

preparada previamente, a propósito o no, mediante la compilación de 

toda la información relevante sobre el problema que le preocupa. 

Habitualmente el cerebro produce intentos continuados de plantear el 

problema de una forma lógica, aunque evitando cuidadosamente o 

negándose, aceptar ninguna solución definitiva. La respuesta en sí, la 

idea creativa y definitiva, surge casi siempre cuando el individuo no está 

concentrado en el problema, sino que se encuentra en un estado de 

abstracción, de "sueño despierto" o "ensoñación". 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren 

o en autobús, o en el baño, situaciones ambas, que por su monotonía 

pueden producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance 

creativo. En esos estados de consciencia, las barreras que se oponen al 

inconsciente caen y se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 

La formación de conceptos es una de las estrategias básicas usadas por 

la mente para resolver problemas: 
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• Análisis: Es la descomposición de un todo en partes para poder 

estudiar su estructura. 

• La asociación de ideas: Es la conexión mental entre ideas, imágenes 

o representaciones, por su semejanza. 

• La asociación forzada: Es la conexión a las ideas. 

• Generalización: Es un elemento fundamental de la lógica y el 

razonamiento humano 

• Búsqueda de analogías: Hacer común lo extraño, hacer extraño lo 

común. 

• La lista de atributos: Se usan para añadir información adicional a los 

elementos de un documento. 

• Scamper.- Es una técnica de creatividad o de desarrollo de ideas. 

• Blue slip.- Es una dinámica creativa, pensada para grupos de más de 

cinco personas 

• Brain writing. Es una técnica creativa que provee una forma eficaz y 

simple para recolectar ideas  

• Sinéctica: La unión de elementos distintos y aparentemente 

irrelevantes. 

• Síntesis: Es la composición de un cuerpo o de un conjunto a partir de 

sus elementos separados en un previo proceso de análisis. 

En general, las técnicas van de las poco estructuradas a las muy 

estructuradas. Un ejemplo de técnica altamente estructurada es TRIZ, a 

diferencia de técnicas como Lluvia de ideas, la cual está basada en la 
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generación de ideas aleatorias, Pensamiento lateral y recetas 

heurísticas. Luego, estas técnicas son complementadas con otras 

técnicas de aprendizaje como: clasificación de ideas, mapas 

conceptuales, mapas mentales (mind mappings), selección de ideas, 

cuantificación de ideas, y diagramas de ishikawa. 

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 
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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 estimulo, 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. 



96 

 

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. 

ENSAYO DE LA CAPACIDAD CREADORA A TRAVÉS DE 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

La educación artística en el preescolar es representada a través de la 

Expresión Plástica (formas, líneas, colores, texturas, entre otros), 

sabiendo que ésta es una cualidad que se desarrolla desde los primeros 

años de vida del ser humano, la cual sirve como un medio de 

comunicación de ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, es una de 

las formas como se refleja el interior del individuo, éste manifiesta su 

propio “yo”. 

Las actividades de Expresión Gráfico Plástica son esenciales para la 

construcción del pensamiento, de la creatividad, del gusto estético y por 

consiguiente del desarrollo integral de la personalidad del niño(a). 

Dichas actividades están inmersas en una transformación constante y 

creativa, donde el niño(a) evoluciona a medida que experimenta, 
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manifestando nuevas necesidades e intereses, construyendo así su 

propio conocimiento. (Lowenfeld, 1961).  

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL PENSAMIENTO CREATIVO. 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no 

es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; 

desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 

pensamiento; las cuatro características más importantes del 

pensamiento creativo son: 

La fluidez. 

La flexibilidad. 

La originalidad. 

La elaboración. 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una 

cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos 

establecidos; en este caso se busca que el alumno pueda utilizar el 

pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una 

opción a su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y 

nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con la primera idea que 

se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será la mejor, por 

ejemplo: pensar en todas las formas posibles de hacer el festejo a Benito 

Juárez, no sólo las formas tradicionales de eventos que siempre hemos 

practicado.  
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La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha 

visto, por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la 

contaminación sin requerir dinero, es posible que todas las anteriores 

respuestas sean soluciones que tengan como eje compra de equipo o 

insumos para combatir la contaminación y cuando se les hace esta 

pregunta los invitamos a ir a otra categoría de respuesta que nos da 

alternativas diferentes para seleccionar la más atractiva. 

En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca 

a nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera 

diferente; lo que trae como consecuencia poder encontrar respuestas 

innovadoras a los problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver 

el problema de matemáticas como a nadie se le ha ocurrido.  

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración, ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más 

la industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o 

detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por 

ejemplo: el concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas 

que se elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque 

mantienen características esenciales que les permiten ser sillas. 

Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que 

estas cuatro son las que más lo identifican, una producción creativa tiene 
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en su historia de existencia momentos en los que se pueden identificar 

las características antes descritas, aunque físicamente en el producto 

sólo podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la 

creatividad no es por generación espontánea, existe un camino en la 

producción creativa que podemos analizar a partir de revisar las etapas 

del proceso creativo. 

LAS ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO. 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos 

que los nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, 

pero hacen referencia a la misma categorización del fenómeno. En este 

apartado tomaremos las etapas más comunes, aquellas que en nuestro 

trabajo con niños hemos identificado plenamente: 

Preparación. Se identifica como el momento en que se están revisando y 

explorando las características de los problemas existentes en su 

entorno, se emplea la atención para pensar sobre lo que quiere 

intervenir. Algunos autores llaman a esta etapa de cognición, en la cual 

los pensadores creativos sondean los problemas. 

Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y 

las posibles vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde 

el momento en que la solución convencional no cubre con las 

expectativas del pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero 

en realidad es una de las etapas más laboriosas ya que se visualiza la 

solución desde puntos alternos a los convencionales. La dinámica 
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existente en esta etapa nos lleva a alcanzar un porcentaje elevado en la 

consecución del producto creativo y a ejercitar el pensamiento creativo, 

ya que se utilizan analogías, metáforas, la misma imaginería, el empleo 

de imágenes y símbolos para encontrar la idea deseada. Algunos 

autores denominan a esta etapa como de combustión de las ideas. 

Perkins (1981), citado en Gellatly (1997), sugiere una visión alternativa 

de la incubación, deja abierta la posibilidad de considerar un tipo 

especial de pensamiento inconsciente en esta etapa de la creatividad, 

que genera ideas nuevas a partir de procesos cognoscitivos comunes 

como el olvido fructífero, el refresco físico y psíquico, la observación de 

nuevas pistas en experiencias no relacionadas, el reconocimiento 

contrario, entre otros. El objetivo fundamental de la combustión es 

aumentar las alternativas de solución que se tiene y las personas 

creativas se caracterizan por la habilidad que tienen de generar 

fácilmente ideas alternativas. 

Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos 

autores denominan la concepción, es el eureka de Arquímedes, en 

donde repentinamente se contempla la solución creativa más clara que 

el agua, es lo que mucha gente cree que es la creatividad: ese insight 

que sorprende incluso al propio pensador al momento de aparecer en 

escena, pero que es resultado de las etapas anteriores; es cuando se 

"acomodan" las diferentes partes del rompecabezas y resulta una idea 

nueva y comprensible. 
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Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se 

pretende poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el 

objetivo para el cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si 

realmente la idea creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental.  

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases 

de producción de las ideas creativas, pero también nos permite pensar 

en las etapas que podemos trabajar en el aula para identificar si se está 

gestando alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber en qué 

momento del proceso se encuentra cada uno de nuestros alumnos, 

reconocer las necesidades de apoyo requerido para enriquecer el 

proceso y lograr que el pensamiento creativo en el aula sea cada vez 

más cotidiano y efectivo. 

SEIS RECURSOS PARA TRABAJAR LA CREATIVIDAD: LA 

PROPUESTA DE STERNBERG. 

Uno de los planteamientos más interesantes en la actualidad para 

conceptualizar y desarrollar la creatividad en las aulas es el hecho por 

Robert Sternberg y Tood Lubart quienes consideran que la confluencia 

de seis recursos hace posible ver a la creatividad como algo terrenal y 

no como un estado inalcanzable. Estos recursos son: 

- La inteligencia. 

- El conocimiento. 

- Los estilos de pensamiento. 

- La personalidad. 

- La motivación. 
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- El contexto medioambiental. 

Es obvio que para este autor la creatividad es una situación compleja en 

donde interactúan estos seis recursos; por cuestiones de espacio sólo 

daremos un repaso a sus planteamientos que nos servirán de base para 

las partes posteriores de este artículo. 

La inteligencia juega un papel importante en la creatividad, ya que 

permite generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas que funcionen, 

aquí encontramos relación con las tres partes de la teoría triárquica del 

primer autor: la parte sintética, la analítica y la práctica. La inteligencia es 

la que aporta elementos importantes para el análisis de la información, 

como la codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación 

selectiva, requeridas en un pensador creativo. Además es importante 

saber cuál idea es buena y cuál no lo es, la creatividad exige no sólo 

proponer ideas buenas sino saber en dónde existe un problema 

interesante, qué recursos hay que asignar para su solución, cómo 

abordarlo, cómo evaluar nuestra intervención, todo esto nos lo 

proporciona la parte analítica de la inteligencia y la parte práctica de la 

misma nos permite reconocer cuándo las ideas funcionan y cuáles ideas 

pueden estar destinadas al fracaso. 

El conocimiento.- Para ser creativos es necesario tener conocimiento 

del área en donde se está buscando la idea creativa, es fundamental 

poseer conocimiento formal e informal de nuestro campo, esto significa 

que si queremos innovar por lo menos debemos conocer qué es lo que 

existe como antecedente para nuestra propuesta, de otra suerte 
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podemos hacer planteamientos que ya han sido superados. El 

conocimiento da la posibilidad de hacer propuestas serias y funcionales 

que no sean pura ciencia ficción, permite que una persona centre su 

atención en generar ideas innovadoras y no pierda tiempo en cuestiones 

básicas. 

El conocimiento juega un papel importante en la creatividad porque las 

ideas originales surgen, en muchas ocasiones, de establecer nuevas 

relaciones con ideas existentes, transformando la información 

establecida o añadiendo detalles a situaciones conocidas. 

Los estilos de pensamiento son los modos en que la gente prefiere 

utilizar las capacidades intelectuales de que dispone, se pueden 

identificar tres estilos de pensamiento: el ejecutivo, el legislativo y el 

judicial (haciendo similitud con los poderes del gobierno). Los estilos 

definen los enfoques como se abordan los problemas y también hay 

algunos que fomentan más que otros el desarrollo de la creatividad; por 

ejemplo, el estilo legislativo tiene que ver más con el diseño de 

situaciones, con la iniciativa y el reto de abordar problemas que no están 

acabados, con proponer estrategias audaces o no convencionales, 

mientras que los otros estilos del pensamiento están más asociados a 

cuestiones lineales y convencionales. Las personas que no son 

legislativas quieren saber exactamente qué tienen que hacer y cómo lo 

tienen que hacer, no les agradan las ambigüedades, no toleran las 

consignas abiertas de trabajo y no les gusta salirse de las reglas. 
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Los estilos de pensamiento son importantes en la medida en que 

podamos identificar cuál de ellos es el que más elementos aporta al 

desarrollo de la creatividad, cuál de ellos tenemos que incorporar con 

mayor frecuencia a nuestras aulas; aunque es una situación de 

preferencia los estilos pueden enseñarse y pueden aspirar a mayores y 

mejores formas de funcionamiento. En el caso de la creatividad el estilo 

legislativo es el que se debe practicar más en las aulas, los docentes 

debemos conocer y emplear las acciones que caracterizan a este estilo 

de pensamiento. 

Existen otros estilos de pensamiento analizados por Sternberg y Lubart 

que tienen que ver con la forma de organizar las ideas por parte de los 

individuos; estos son el estilo monárquico, el jerárquico, el oligárquico y 

el anárquico. Estas diversas maneras de organización del pensamiento 

son las más comunes. En el caso de la creatividad el estilo monárquico 

es el que aparece con mayor frecuencia en los sujetos altamente 

creativos como Picasso, Freud, Einstein, entre otros; quienes se 

caracterizan por ser enérgicos, prefieren terminar una tarea antes de 

iniciar otra, les gusta dedicar todo el tiempo a un solo proyecto sin 

distraerse. 

La personalidad es otro de los recursos que interactúa en la producción 

creativa y se refiere a la forma en que un individuo se relaciona con el 

entorno; aquí hablamos de la perseverancia ante los obstáculos, la 

voluntad para asumir riesgos, la voluntad para crecer, la tolerancia a la 

ambigüedad, la apertura a las nuevas experiencias, la confianza en sí 
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mismo, entre otros rasgos de la personalidad que permiten que el 

pensamiento creativo se desarrolle. En nuestro trabajo con alumnos 

preescolares hemos introducido estos indicadores de personalidad para 

fortalecerlos en todos los niños de la clase, esto porque sabemos que 

tienen mucha importancia en el pensamiento creativo y que en la medida 

en que se toquen permitirán mejores condiciones para desarrollarlo. 

La motivación es importante porque es el motor que genera la energía 

suficiente para profundizar en los trabajos, que de otra manera nos 

causarían cansancio con facilidad. La motivación elevada provoca 

entusiasmo y placer no sólo en la tarea, sino también en las metas. Las 

personas creativas se manifiestan de esta manera en campos que son 

de interés, tienen una motivación intrínseca capaz de llevarlos a terminar 

trabajos complejos. Se puede decir que la motivación extrínseca poco 

aporta a la creatividad, aunque puede ser relativo, ya que recientes 

investigaciones nos dicen que existen motivadores extrínsecos que 

aparecen en la lista de motivos que llevan a los sujetos a la producción 

creativa; están los motivadores intrínsecos en primer lugar, pero los 

otros también participan. 

El entorno y la creatividad son dos elementos unidos por una relación 

estrecha. El entorno debe presentar problemáticas que motiven al 

trabajo creativo; esto significa que los entornos adversos son requeridos 

para generar ideas creativas, pero requerimos entornos retadores y 

alentadores del pensamiento creativo, con condiciones que permitan 
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florecer y crecer las ideas creativas, que no las aniquilen antes de 

madurar. 

La escuela tiene que constituirse en un entorno provocador de la 

expresión creativa, para ello se requieren contextos abiertos a la opinión 

de todos los participantes, consignas claras y ambiciosas que generen 

ideas diferentes. Nadie puede negar la importancia del contexto en el 

desarrollo de la creatividad y la escuela tiene que modificarse para lograr 

incorporar a la creatividad como una de sus principales metas. 

Estos seis recursos nos muestran algo acerca de la creatividad, el 

campo es amplio y requiere de más tinta para hacer análisis profundos 

que nos permitan reflexionar y dialogar en esta temática tan interesante. 

TIPOS DE PENSAMIENTOS INTERVIENEN EN LA CREATIVIDAD 

Existen versiones que colocan a la creatividad como un tipo de 

pensamiento versus otro tipo de pensamiento. Nuestra visión acerca de 

esta relación es más dialógica. En la generación de ideas creativas 

intervienen muchos tipos de pensamientos en algún momento del 

proceso, mismos que permiten hacer a la creatividad más efectiva; por 

ejemplo, posteriormente a la generación de muchas alternativas de 

solución (fluidez) tenemos que hacer una revisión concienzuda de cuál 

de ellas representa la mejor opción, aquí requerimos habilidades del 

pensamiento crítico. 

El pensamiento divergente es considerado como uno de los pilares de la 

creatividad, se asocia cercanamente a esta última porque permite abrir 

las posibilidades existentes en una situación determinada, que de otra 
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suerte estaría limitada a sólo una o pocas ideas encerradas en una 

lógica convencional. Guilford le dio un peso enorme al pensamiento 

divergente dentro de su modelo de la estructura del intelecto. 

El pensamiento lateral es un aporte de Edward De Bono (1994) que lo 

define como "tratar de resolver problemas por medio de métodos no 

ortodoxos o aparentemente ilógicos". Consiste en desplazarse hacia los 

lados para probar diferentes caminos; los descubrimientos que permiten 

el avance de la ciencia se generan porque alguien probó una manera 

diferente de hacer las cosas con resultados favorables. La originalidad 

tiene gran influencia de este tipo de pensamiento; pensar en las 

soluciones poco comunes permite visualizar las situaciones desde 

perspectivas laterales. 

El pensamiento productivo es la denominación que hace Taylor para 

hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas diferentes, 

originales y elaboradas; forma parte de los talentos que propone para 

llevarlos a las aulas. La propuesta de este autor es una de las formas 

más sencillas y efectivas de propiciar el desarrollo de la creatividad con 

este talento que llama del pensamiento productivo. 

El pensamiento convergente. Aunque parezca contradictorio, existe 

ayuda de este pensamiento para el desarrollo serio y efectivo de la 

creatividad, ya que aporta elementos necesarios para cerrar, posterior a 

su apertura, las opciones generadas. El pensamiento crítico de igual 

manera ayuda en la toma de decisiones y en la implementación de las 

ideas. Es importante decir que estos dos últimos tipos de pensamiento 
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son útiles después de que se han abierto todas las alternativas y llega el 

momento del análisis, ayudan a realizar lo que en creatividad se llama el 

juicio diferido. 

Considero que estos tipos de pensamiento son los que más se 

involucran en la producción creativa dándole un toque más realista, 

quitándole ese velo de misterio que algunas personas han querido darle, 

haciéndola accesible a todos a partir del esfuerzo y del trabajo 

constante. 

¿CÓMO RELACIONAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CREATIVO CON EL CURRÍCULUM BÁSICO? 

Los planes y programas en México no sólo tienen como finalidad que los 

niños obtengan y almacenen datos; una de las líneas más importantes 

es desarrollar en ellos habilidades y capacidades cognoscitivas y 

afectivas, es ahí en donde la creatividad encuentra justificación; además, 

la formación de los perfiles que se necesitan para enfrentar el futuro no 

puede dejar de lado este aspecto tan importante del individuo. 

Tanto las características de la creatividad, los recursos que en ella 

interactúan, así como las etapas del proceso creativo nos dan elementos 

para el diseño de estrategias de trabajo en el salón de clases. Todos los 

docentes debemos incorporar a nuestras prácticas técnicas que 

desarrollen la creatividad contextualizándolas con lo establecido, 

buscando el desarrollo del pensamiento creativo y tomando como 

materia prima lo contemplado en el currículum básico, esto es: la 

estructura organizativa de los contenidos temáticos no es un obstáculo 
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para trabajar creatividad, se pueden llegar a los mismos objetivos y 

metas de una manera diferente, logrando experiencias más significativas 

y más enriquecedoras. 

¿EN QUÉ AYUDA LA CREATIVIDAD A LA EDUCACIÓN? 

El maestro, preocupado por integrar en sus metas curriculares el 

desarrollo de la creatividad, debe tener claro que para hacerlo es 

necesario modificar el contexto educativo preocupándose por: 

Que los niños generen mayor cantidad de ideas acerca de cualquier 

situación planteada. 

Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas, por muy 

descabelladas que suenen. 

Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas. 

Que busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos que 

les hace el propio maestro. 

Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando en que sean 

más eficaces y añadan elementos para fortalecerlas. 

Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede 

enriquecer las visiones que se tienen de los problemas. 

Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus 

observaciones. 

Que estas recomendaciones se realicen de manera cotidiana, 

independientemente del contenido que se está revisando, para así 

acostumbrarlos a que la creatividad no es un espacio para relajarse e 

informalmente jugar con las ideas; por el contrario, considerar que es un 
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camino que amplía nuestra panorámica de solución de problemas 

reales. 

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes 

para el desempeño productivo. Ante este panorama su incorporación a 

las aulas representa la posibilidad de tener en el recurso humano el 

agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera diferente 

y audaz; esta meta es un reclamo de la sociedad a la escuela como 

institución formadora de individuos. Ante este importante 

cuestionamiento de qué aporta la creatividad a la educación el doctor 

Taylor ha dicho desde hace tres décadas: 

Queremos estudiantes que sean pensadores, investigadores e 

innovadores; no sólo aprendices, memorizadores e imitadores; no 

repetidores del pasado, sino productores de nuevos conocimientos; no 

sólo versados en lo que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo que aún 

no se ha escrito; que no sean capaces únicamente de ajustarse al 

medio, que lo ajusten a ellos; no sólo productores de escritos de 

imitación, sino de artículos creativos; no sólo ejecutantes de alta calidad, 

también compositores y creadores de nuevos patrones. 

El pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad temprana 

hasta los niveles superiores, tiene que estar presente en todas las 

estrategias metodológicas que diseñe y ejecute el docente, tiene que 

estar directamente relacionado con las metas y objetivos de la 

educación, es importante que se considere como un hábito de la forma 
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en que operamos nuestro pensamiento; sólo de esa manera 

comprenderemos que es importante que la creatividad ocupe un mejor 

lugar en nuestra práctica profesional. 
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f. METODOLOGÍA  

Se aplicará una metodología que permita llegar a conclusiones y 

resultados que puedan medirse y demostrarse, razón por la cual se 

utilizarán los siguientes métodos: 

 

MÉTODOS: 

Científico  

Es el más apropiado en todo lo que implica el planteamiento del 

problema, la formulación de objetivos, tanto general y específico nos 

señala además la metodología a seguir para realizar su verificación, la 

selección de la muestra y el análisis de datos, para luego de ello 

establecer las conclusiones y recomendaciones; es decir, el método 

científico estará presente en el desarrollo de toda la investigación. 

 

Analítico-Sintético  

Permitirán describir la situación actual del problema, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través 

de la revisión bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

Igualmente estos métodos permitirán conocer si los datos obtenidos y 

los resultados están relacionados con el marco teórico. 

 

Método Inductivo- Deductivo  

Será de mucha utilidad al realizar el estudio de la relación de variables, 

es decir, al tratar de confrontar la información de la investigación de 
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campo con la base teórica que orienta la investigación, cuando se logre 

conocer si las docentes parvularias utilizan la expresión plástica para 

desarrollar la creatividad de los niños y niñas de primer año de 

Educación Básica.  

 

Descriptivo 

A través del cual se realizará la descripción del problema, de las 

variables tanto independiente como dependiente en el marco teórico 

para establecer la coherencia de los resultados lo que permitirá 

fundamentar las conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para recolectar la información se utilizará: 

Encuesta 

Dirigida a las docentes del jardín de infantes “Anita de Andrade Marín” 

para conocer qué actividades expresión plástica planifica y las realiza 

con los niños en su jornada diaria de trabajo. 

Guía de Observación 

Se aplicará a 142 niños y niñas del Jardín de Infantes “Anita de Andrade 

Marín” para determinar su desarrollo de la creatividad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se realizará en el Jardín de Infantes “Anita de Andrade 

Marín” con 5 maestras y142 niños, de la ciudad de Quito 
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JARDIN DE INFANTES “ANITA DE ANDRADE MARÍN” 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras  

1“A” 15 13 28 1 

1 “B” 12 16 28 1 

1 “C” 14 17 31 1 

1”D” 15 11 26 1 

1 “E” 16 13 29 1 

TOTAL 72 70 142 5 

Fuente: Registro de matrícula del Jardín de Infantes “Anita de Andrade Marín” 
Investigadoras: Las autoras 

Se trabajará con toda la población de niño, niñas y maestras. 

RECURSOS. 

� Institucionales: 

o Universidad Nacional de Loja. 

o Modalidad de Estudios a distancia. 

o Carrera de Psicología Infantil y Parvularia. 

o Jardín de Infantes “Anita de Andrade Marín”. 

o Biblioteca de la Universidad Central  

o Biblioteca Municipal Quito. 

� Recursos Humanos: 

o Personal docente  

o Niños y niñas del jardín de Infantes “Anita de Andrade Marín” 

o Investigadoras: María Elsa Chafla Satián y Sonia Patricia Mantilla 

Orta. 
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� Materiales: 

o Libros. 

o Revistas. 

o Periódicos. 

o Folletos. 

o Útiles de escritorio. 

� Recursos Técnicos. 

o Computadora. 

o CDS. 

o Flash memory 

o Impresora. 

o Internet. 

o Cámara fotográfica. 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección y delimitación del 
tema x
Revisión bibliográfica y 
recolección de la información x x
Desarrollo del proyecto de 
investigación x x x x
Presentación del proyecto x x
Arobación del proyecto x
Investigación de campo x x x x
Tabulación de la información x
Elaboración del Informe x x x x
Revisión de la tesis x
Sustentación privada x
Correcciones de la tesis x
Defensa y sustentación pública x

ENERO FEBRERO

h. CRONOGRAMA
2010 2011

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE. DICIEMBRE
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h. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO. 

MATERIALES VALOR 

Material Bibliográfico 250 

Material de escritorio 150 

Impresión y reproducción 400 

Material magnético   70 

Internet   90 

Transporte  100 

Varios  100 

TOTAL 1160 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
ENCUESTA PARA MAESTRAS 

 
Muy respetuosamente solicitamos a usted se digne contestar a la presente 
encuesta cuyo fin es recopilar información para nuestro trabajo de 
investigación. 

 

Marque con una X la respuesta elegida. 

1. ¿Realiza actividades de expresión plástica con los niños y niñas de 
Primer Año de Educación Básica? 

Siempre (   )           A veces (  )          Nunca  (   ) 

2. ¿Planifica las actividades de expresión plástica? 

Si (  )     No (   )  

3. Seleccione  los elementos de la expresión plástica: 

o Punto                (    ) 
o Triangulo           (    ) 
o Línea                 (    ) 
o Forma                (    ) 
o Cuadrado           (    ) 
o Color                  (    ) 
o Textura               (    ) 

4. ¿Considera a las técnicas de la expresión plástica, como medio de 
expresión, comunicación y creatividad de los niños?  

 Si (   )                   No (  ) 
 

5. ¿Cuál de   plásticas, utiliza para el desarrollo de la creatividad? 
 

Dáctilo pintura (    )  Trozado (   )  Rasgado  (   )     
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Punzado  (    )               Garabateo (   )  Recortado (   ) 
 

6. Enumere los materiales que se necesita para las actividades de 
expresión plástica. 
 
…………………………                    ………………………… 
 
…………………………...                 ………………………… 
 
 

 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Actividades a realizarse con los niños de 5 años del Jardín de Infantes “Anita 

de Andrade Marín”. 

LUNES: 

 

� Actividad. Crear un paisaje. 

� Materiales: cartulina, pintura de agua de diferentes colores, pinceles, 

toalla, pincel, mandil. 

� Tiempo: 20 minutos. 

� Evaluación: 

o El niño crea un paisaje con 5 elementos en el tiempo de 20 

minutos      Muy satisfactorio 

o El niño crea un paisaje con 3 elementos en el tiempo de 20 

minutos      Satisfactorio 



125 

 

o El niño crea un paisaje con menos de 3 elementos en el 

tiempo de 20 minutos   Poco Satisfactorio 

MARTES: 

 

� Actividad. Construir un objeto con legos 

� Materiales: cubos de diferentes colores y tamaños, alfombra 

� Tiempo: 20 minutos 

� Evaluación: 

o El niño construye un objeto  con legos  en el tiempo de 20 minutos 

                       Muy satisfactorio 

o El niño construye a medias un objeto con legos  en el tiempo de 20 

minutos          Satisfactorio 

o El niño no construye con legos un objeto en el tiempo asignado de 20 

minutos           Poco Satisfactorio 

MIÉRCOLES: 

 

� Actividad. Modelar con plastilina la figura humana 
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� Materiales: plastilina de diferentes colores, tabla acrílica, rodillo 

� Tiempo: 20 minutos 

� Evaluación: 

o El niño modela la figura humana completa en el tiempo de 20 minutos.                                         

Muy satisfactorio 

o El niño modela la figura humana a medias en el tiempo de 20 minutos. 

Satisfactorio 

o El niño no modela la figura humana en el tiempo asignado de 20 

minutos                                           Poco Satisfactorio 

 

JUEVES: 

 

 

 

 

 

 

 

� Actividad. Construir torres con arena 

� Materiales: arena, baldes, palas y agua 

� Tiempo: 20 minutos 

� Evaluación: 

o El niño construye una torre completa en el tiempo de 20 minutos  

o            Muy satisfactorio 
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o El niño construye una torre  a medias  en el tiempo de 20 minutos 

     Satisfactorio 

o El niño no construye una torre  en el tiempo asignado de 20 minutos 

Poco Satisfactorio 

VIERNES: 

 

 

 

 

 

� Actividad. Decorar tubos 

� Materiales: Tubos de cartón, tijeras, papeles de colores, siluetas, 

goma. Escarcha, cintas, entre otros. 

� Tiempo: 20 minutos 

� Evaluación: 

o El niño decora el tubo en el tiempo de 20 minutos 

                                                         Muy satisfactorio 

o El niño decora el tubo  a medias  en el tiempo de 20 minutos  

         Satisfactorio 

o El niño no decora el tubo  en el tiempo asignado de 20 minutos 

Poco Satisfactorio 
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