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a. TÍTULO 

 

“LA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU  INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “CALASANZ” DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2012-2013” 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de “LA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU  
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE  PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “CALASANZ” DE LA 
CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2012-2013”, la misma que se 

desarrolló de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 

 
El objetivo general que se planteó es el de: Analizar la incidencia de la 
Expresión Plástica en el Desarrollo Creativo de los niños y niñas de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo, provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas. Periodo lectivo 2012-2013". 
 
Se utilizaron los métodos: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo- 
Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos 
que se utilizaron fueron: La Encuesta aplicada a las maestras  de los niños y 
niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 
Unidad Educativa Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo, 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para Identificar los Tipos de 
Expresión Plástica  que realizan en la jornada diaria de trabajo; y, Guía de 
Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de 
Educación General Básica  de la Unidad Educativa Particular “Calasanz” de 
la ciudad de Santo Domingo,  para  evaluar el Desarrollo Creativo - 
.  
Analizados los resultados de la encuesta a maestras se concluye que: De los 
resultados de la encuesta  a las maestras se concluye que  el 100%  de 
maestras realizan  en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas las 
siguientes técnicas de Expresión Plástica  dibujo, pintura, dactilopintura, 
modelado; y, el 67% estampado y collage.  
 
Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó de la Guía de 
Observación para evaluar el desarrollo Creativo y se llega a la conclusión de 
que el 54% de niños y niñas tienen un desarrollo Creativo Muy Satisfactorio, 
el 38 % Satisfactorio; y,  el 8% Poco Satisfactorio 
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SUMMARY 
 

This research was part of an analytic, descriptive and explanatory of " THE 
APPLICATION OF PLASTIC EXPRESSION AND ITS IMPACT ON THE 
CREATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN OF SCHOOL , FIRST 
DEGREE GENERAL EDUCATION BASIC EDUCATION UNIT OWNERS " 
CALASANZ " CITY OF SANTO DOMINGO. Province Tsáchilas SANTO 
DOMINGO . LECTIVO PERIOD 2012-2013 " , the same that was developed 
according to the Academic Regulations of the National University of Loja. 
 
The general objective is to be raised : To analyze the incidence of Plastic 
Expression Creative Development in children High School , First Grade 
General Education Basic Education Unit Particular " Calasanz " of the city of 
Santo Domingo, Santo Domingo province Tsáchilas . Teaching period 2012-
2013 " . 
 
Methods were used : Scientist , Analytical - Synthetic, Inductive- Deductive , 
Descriptive and Statistical Model . The techniques and instruments used 
were: Survey applied to teachers of children in School , First Grade General 
Education Basic Education Unit Particular " Calasanz " of the city of Santo 
Domingo in the province of Santo Domingo de los Tsáchilas to Identify 
Plastic Expression activities engaged in daily work and, Observation Guide 
applied to children of School , First Grade General Education Basic 
Education Unit Particular " Calasanz " city Santo Domingo, to assess 
Creative Development  
 
Having analyzed the results of the survey concluded that teachers : The 
results of the survey to teachers is concluded that 100 % of teachers made in 
the daily work with children the following techniques Plastic Expression 
drawing, painting , dactilopintura , modeling , and , 67% printing and collage. 
 
To support applied research work Observation Guide for evaluating Creative 
development and concludes that 54 % of children have a Creative Very 
Satisfactory development , 38% Satisfactory , and 8% short satisfactory 
. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en el análisis 

científico de: “LA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU  

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE  PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “CALASANZ” DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2012-2013” 

 

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 favorecen la libre 

expresión,  el proceso madurativo, afectivo, emocional, intelectual y motriz, 

facilita la iniciación en las matemáticas y escritura,  la expresión de sus 

sentimientos y emociones, desarrolla su motricidad fina, aumenta la 

autoestima, seguridad y autoconfianza. Además facilita la satisfacción de 

compartir, participar y sentir la admiración y el respeto por el otro y el 

entorno” 

 

El desarrollo Creativo según  Mayers (1998),  es la capacidad para producir 

nuevas y valiosas ideas”.  Es la facultad que alguien tiene para crear y 

la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos 

o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con 
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la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite 

cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente 

o económica. 

 

Los  objetivos específicos que se formularon para la investigación  fueron: 

Identificar las técnicas Expresión Plástica  que realizan las maestras  en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular 

“Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de 

los  Tsáchilas. Periodo lectivo 2012-2013"; y, Evaluar el Desarrollo  Creativo 

de los los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo 

Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Periodo lectivo 

2012-2013". 

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo- 

Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos 

que se utilizaron fueron: La Encuesta aplicada a las maestras  de los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para Identificar los tipos de   

Expresión Plástica  que realizan en la jornada diaria de trabajo; y, Guía de 

Observación aplicada a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de 
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Educación General Básica  de la Unidad Educativa Particular “Calasanz” de 

la ciudad de Santo Domingo,  para  evaluar el Desarrollo Creativo. 

. 

El Marco Teórico estuvo conformado por dos capítulos: CAPÍTULO I, 

APLICACIÓN DE LA  EXPRESIÓN PLÁSTICA  estructurado con los 

siguientes temas: Concepto de Expresión Plástica, Importancia de la 

Expresión Plástica, Evolución de la Expresión Plástica en el niño, Técnicas  

grafo plástica, Papel del Facilitador en la Expresión Plástica, Estrategias de 

actuación para la aplicación de actividades de Expresión Plástica, Principios 

Metodológicos de la Expresión Plástica, Elementos de la Expresión Plástica, 

Fundamentos de la Expresión Plástica, La Expresión Plástica en el 

Currículum de la Educación Infantil 

 

 CAPÍTULO II, DESARROLLO CREATIVO: con los siguientes temas: 

Definición de Desarrollo Creativo, Importancia de Desarrollo Creativo, 

Educación y Desarrollo Creativo, Características del Desarrollo Creativo, 

Fases del Desarrollo Creativo, Características del Alumno Creativo, El 

Profesor Creativo Frente a los Alumnos, Los Padres en el Desarrollo 

Creativo, Entornos o Ambientes adecuados para Desarrollar Creativo, 

Técnicas para desarrollar la Creatividad 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

DEFINICIÓN 

 

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, 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” 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La importancia de la expresión plástica viene dada por:  El educador infantil 

es quien desarrolla los proyectos de intervención     relacionados con la 

expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de ahí que conozca sus 
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técnicas y recursos.( MORA, Estela. La infancia Psicopedagogía infanto-

adolescente. Editorial Grupo Cultural S.A. Pág. 94-95 

 

En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, 

emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, capacidad de 

atención, sociales. 

 

El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya que 

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

 

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas de 

las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han 

hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible del 

ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil. 

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL NIÑO 

 

La evolución de la expresión plástica en los niños de la etapa de la 

educación infantil es una manifestación que tiene como base la 

representación figurativa o no figurativa de la realidad y cuya finalidad es 

lúdica y estética. 
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Lowenfeld y Brittain desarrollaron un cuidadoso análisis de las etapas por las 

que va pasando el niño a través de su crecimiento, en relación con sus 

manifestaciones pictóricas, que son indicadores de su proceso de desarrollo. 

 

La evolución plástica infantil es ordenada en proceso riguroso, tanto en lo 

referente a la forma como en el sentido del espacio y comprende las 

siguientes etapas según Lowenfeld. 

 

Etapa Del Garabateo (2-4 años). 

 

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

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

intención representativa. Son estructuras lineales que muestran las 

variaciones de tensión muscular que está atravesando el niño y que no 

requiere control visual. Esa etapa del garabateo atraviesa los siguientes 

pasos: 

 

1. Garabateo desordenado (2 a 2 años y 6 meses aprox).- No tiene 

ninguna finalidad representativa. Son trazos largos, sin sentido ni orden, 

desarrollados a partir de movimientos kinestésicos, puramente gestuales, 

como juego, que generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: 

longitudinales y circulares. Aún no tiene el niño control visual. 

 

“En esta primera etapa el interés básico es motriz. 
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No existe control visual entre sus movimientos y los trazos que realiza.     

Al placer motriz, se sumará el placer visual, que se origina con el 

seguimiento ocular de los dibujos. El ojo sigue el movimiento de la mano. El 

niño/a goza del garabato como movimiento y como registro de ese 

movimiento. 

Se producen movimientos amplios que a menudo sobrepasan los límites del 

papel. 

Los garabatos no tienen ningún sentido ni significado, son reflejo del 

movimiento del brazo. 

Varían en longitud y dirección. 

No utilizan los dedos ni la muñeca en el movimiento 

  

2. Garabato controlado (2 años y 6 meses a 3 años). Hacia los 6 meses 

de haber empezado a garabatear existe ya en el niño una coordinación viso-

motora y goza practicándola. El niño no pretende dibujar nada concreto. Es 

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

los colores. 

 

“Descubre el control visual sobre sus dibujos o trazos. El ojo conduce la 

mano en lugar de seguirla. 

Con el descubrimiento de la relación entre el brazo y el movimiento se inicia 

la exploración y conquista del espacio gráfico. 

Los trazos se pueden repetir: horizontales, verticales, cruces, círculos… 
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Comienza a coger el lápiz como un adulto. 

Suelen llenar toda la página, y superponer distintos trazos 

 

3. El garabato con nombre (3 a 4 años aprox). Hacia los 3-4 años empieza 

a conectar los movimientos que ejercitaba con el mundo que le rodea, le da 

nombre a los garabatos que dibuja, aunque en realidad la representación es 

irreconocible como tal. Esto supone que el niño transforma el pensamiento 

kinestésico anterior en un pensamiento de imágenes. 

 

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

más disfruta de los colores. Sus garabatos empiezan a evolucionar 

rápidamente. En poco tiempo los círculos y líneas comienzan a combinarse 

formando unos burdos pero reconocibles esquemas de la figura humana.  

 

Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o 

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

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

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

maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en esta etapa y abstenerse 

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

 

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

que en el dibujo en sí. 
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“Cambio del pensamiento kinestésico (referido al movimiento y a las 

sensaciones musculares) al pensamiento imaginativo. 

Comienza a dar nombre a sus grafías (mamá, yo, coche…) una vez ya 

realizadas, aunque no exista ninguna semejanza entre el garabato y el 

objeto nombrado. Un mismo garabato puede cambiar de nombre a lo largo 

del proceso del dibujo. 

Desarrolla una base para la retención visual, empieza a dibujar con 

intención. 

Los trazos suelen estar distribuidos por toda la página, a veces con 

descripción verbal. 

No tiene una idea preconcebida del aspecto final que tendrá su dibujo” 

 

Etapa pre esquemática. 

 

“La etapa pre esquemática es la segunda etapa en el desarrollo del dibujo en 

el niño. Se da entre los cuatro y siete años aproximadamente. 

En esta etapa toma elementos de la etapa del garabateo que luego irá 

transformando. Aparece la creación consiente de la forma, en otras palabras 

comienza a aparecer la intensión consiente de dibujar tal o cual cosa; el niño 

va a querer crear. Dichas representaciones serán bidimensionales. 

Comienza dibujando la figura humana como dos círculos y dos líneas 

verticales, pues dibujará lo que sabe de sí y no la representación visual 

http://www.blogpsicologia.com/etapas-del-dibujo-en-el-nino/
http://www.blogpsicologia.com/etapas-del-dibujo-en-el-nino/
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concretamente. Ya a los cinco años podrá realizar una figura humana 

primitiva y a los seis años esa figura será más reconocibles pudiendo a su 

vez dibujar algún elemento que hable de la persona alado de ella, debido a 

la expansión de su entorno”. 1http://www.blogpsicologia.com/etapa-pre-

esquematica/ 

 

Hay que tomar en cuenta que el niño a esta edad dibuja lo que lo rodea, la 

relación entre lo que dibuja es caprichosa, la significación es emocional y 

relaciona objetos según sus afectos, es por ello que al representar los 

miembros de la familia lo hace en un orden determinado pues la perspectiva 

del mundo del niño es egocéntrica, es decir, centrado en lo que él hace y 

piensa. 

 

En cuanto al color no hay relación entre lo que gráfica y el objeto real pues la 

elección del color tiene más que ver con preferencias del niño, por eso no 

hay  que corregir al niño cuando utiliza un color diferente al del objeto real. 

Hay que observar también la flexibilidad del dibujo ya que los cambios 

hablan de la evolución y la fijeza de estancamiento en el desarrollo. 

 

Etapa esquemática. 

 

“Etapa esquemática. 7 a 9 años aprox. En este período el niño adquiere un 

concepto y lo repite permanentemente, por ejemplo, dibuja la persona 

siempre de la misma manera y mientras no haya una experiencia que 

http://www.blogpsicologia.com/etapa-pre-esquematica/
http://www.blogpsicologia.com/etapa-pre-esquematica/
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provoque cambios este esquema se repetirá. El niño dibuja lo que conoce, lo 

que sabe y no lo que ve como en el caso del dibujo de la figura humana que 

representa la cabeza, el tronco, brazos, piernas, entre otras cosas, 

apareciendo además detalles que pueden tener alguna distorsión. Es por 

ello que además podemos encontrar dibujos de transparencias o en rayos x; 

por ejemplo en un auto ubica las cuatro ruedas o muebles en la casa” 

 

Etapa del realismo. 

 

“La etapa realista se caracteriza por la flexibilización del esquema de la fg., 

los detalles, la identificación clara del sexo, la evolución del espacio, y otros 

detalles por los que autores como Lowenfeld, teóricos, se preocupan, como 

edad de la pandilla y otras cuestiones psicológicas, sociales, que no son 

específicas del arte infantil, del dibujo de los niños principal preocupación de 

este museo virtual”. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRICULO DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Según la Revista Educación 2010. Para un educador es fundamental 

reconocer que todas las áreas o asignaturas que conforman el currículo 

escolar tienen su razón de ser, ya que cada una responde a necesidades 

específicas que el contexto y la sociedad le asignan. Sin embargo, cuando 

nos referimos a áreas con una marcada fundamentación humanista, como 
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es el caso de las que conforman el grupo artístico (expresión corporal, 

plástica, musical, dramática) la justificación no es tan clara, ya que 

generalmente estas áreas o materias de enseñanza van ligadas a la 

valoración que la misma sociedad les impone y precisamente la Expresión 

Plástica se ha convertido en una de esas áreas que la sociedad valora con 

un bajo porcentaje.  

 

En el primer ciclo de la Educación Infantil, la ley contempla dentro del 

curriculum de Expresión Plástica, la posibilidad educativa de a partir del 

momento en el cual niños y niñas superan las primeras fases del desarrollo 

sensorio/motor. La educación en la expresión plástica y visual es 

considerada como el mejor medio expresivo para comunicar ideas, o 

sentimientos, para conocer el propio entorno cultural y artístico, así como la 

relación entre lenguaje y plástica por medio de la verbalización de las 

sensaciones y sentimientos. La ley aconseja, solo al principio, la libre 

manipulación de materiales introduciendo paulatinamente algunas 

estrategias que permitan a las niñas y a los niños evolucionar, experimentar, 

etc., apreciando las cualidades de los materiales y aprendiendo a leer su 

entorno, respetando en todo momento las fases infantiles del desarrollo. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU DIDÁCTICA 

 

“Cuando hablamos de la Didáctica de la Expresión Plástica, en el plano de la 
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Didáctica, podemos afirmar que ésta se configura como una didáctica  

especial dentro de la Pedagogía y como una ciencia normativa, puesto que 

participa de todas las características de las didácticas y de su problemática 

referida a la enseñanza-aprendizaje y a la formación, pudiéndose explicar 

sus términos de la siguiente manera: 

 

Expresión: trabaja el campo de la expresión, que es la capacidad del ser 

humano de construir conceptos en su mente, codificarlos a través del habla, 

la escritura, el movimiento, la música o la imagen, y una vez codificados,  

exteriorizarlos los diversos lenguajes en los que se pueda expresar el ser 

humano, de tal manera que esta expresión sea comunicable a la comunidad. 

 

Plástica: La didáctica de la Expresión Plástica es un área de conocimiento 

interdisciplinar donde se interrelacionan las vertientes educativas, artísticas y 

de la imagen así como un espacio para la formación del profesorado de 

Artes Visuales, cuyo objeto de estudio es el aprendizaje artístico y visual” 

MARÍN, V ( 2000) 

 

Ante la importancia que están teniendo las Tecnologías de la Información y 

de la  Comunicación en las representaciones artísticas, es necesario que en 

educación se definan nuevos objetivos y desafíos, se planteen cambios que 

hagan repensar los fundamentos, las finalidades y las metodologías de la 

Educación Artística. Este cambio de concepción debe adecuarse a los 

diferentes planteamientos que se producen en el contexto contemporáneo, 
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siendo posible que faciliten al área un mayor reconocimiento social y 

educativo.” HERNÁNDEZ, F. (2002). 

 

RECURSOS QUE SE USAN EN LAS TÉCNICAS DE LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

 

Entre la gran diversidad de materiales que se pueden utilizar en esta etapa 

podemos realizar la siguiente clasificación: 

 

Papeles: utilizaremos todo tipo de papeles (papel blanco, continuo, folios 

blancos de distintos tamaños de distintos tamaños (A3 y A4), cartulinas, 

papel de charol, de seda, de celofán, pinocho, maché, periódicos. Con todos 

ellos podemos, además, trabajar y experimentar sobre texturas, grosores, 

absorbencia, transparencia, flexibilidad, ductilidad. 

 

Pinturas: “La pintura es una experiencia que permite al niño asomarse a 

tierras lejanas e ignoradas. Cuando se enfrenta al papel, con su pincel 

empapado de pintura, su imaginación empieza a volar”, a través de la pintura 

los infantes dan sentido a las líneas y formas guiadas por su imaginación, en 

un principio sin dar importancia al color y progresivamente considerándolo 

vital para expresar su percepción del entorN°  

 

Crayones, Cera, Tiza: “constituyen magnificas herramientas para los 

primeros garabatos de los niños”, aunque estén presentes en toda aula no 
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solo por su accesibilidad económica sino también por su practicidad, se debe 

evitar el uso monótono de los mismos solo para colorear y rellenar, probando 

otras alternativas como el grabado con cera, cera y punzón para imágenes 

de relieve u otras que despierten el interés del niño. 

 

Acrílico y Tempera: permite la manipulación libre del color y a su vez el 

descubrimiento de nuevos colores por su facilidad de gradación y mezcla, se 

los puede utilizar dese tempranas edades.” GANDULFO, M (1999) 

 

Pasta para modelar: se incluyen en este grupo la arcilla (barro), la plastilina, 

pasta de papel (papel maché), pasta de madera, de harina, de 

jabón…siendo conveniente seleccionar aquellos cualidades táctiles no 

provoquen rechazo (frialdad, dureza, adherencia…) Son útiles para 

desarrollar la destreza dáctil y aproximar al niño al volumen.  

 

Pinceles: se utilizarán cuando el niño ya haya experimentado con los dedos. 

Son convenientes los de pelo duro y mango largo que permiten movimientos 

amplios. Según la actividad a realizar tendrán un grosor u otro aunque no es 

conveniente que sean demasiado finos. 

 

Material específico: incluye material específico para la plástica, como tijeras 

de punta roma, punzón y almohadillas, espátulas, moldes y plantillas, 

rodillos, colas, cintas adhesivas. 
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Material inespecífico: incluye todo tipo de material que sin ser plástico 

puede utilizarse para la realización de actividades plásticas, como telas, 

hilos, corchos, palillos, esponjas, harina, frutas y verduras, pasta alimenticia. 

Material de desecho: como botellas, botes, botones, cajas de zapatos, 

pinzas, vendas, paja, arena, flores, serrín. 

 

TIPOS DE TÉCNICA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

“Las técnicas permiten identificar las habilidades y destrezas que se logra 

desarrollar en los niños de educación inicial al momento de poner en práctica 

las técnicas plásticas. 

 

El dibujo es la forma gráfica y artística manifestando creatividad, gusto, 

inquietudes y miedo de experiencia. 

 

El modelado permite transformar una masa con las manos en algo figurativo 

(plastilina y arcilla). 

 

El recortado es una técnica que la debe iniciar el niño cuando haya 

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido 

la coordinación visual-motora. 

 

El collage en volumen es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy 

fácil de aplicar y le permite al niño ejercitar su motricidad fina. 
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Plegado consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo bordes o 

vértices y de esta manera conseguir una figura. Así mismo el rasgado es la 

acción de romper papel de diferente textura y tamaño con los dedos índice y 

pulgar y finalmente el armado que es la transformación creativa que realiza 

el niño de un objeto o elemento en otro.” 

 

INDICADORES DE APRENDIZAJE EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 “Expresa a través del dibujo vivencias, sentimientos, fantasías y deseos. 

 Explora los materiales. 

 Utiliza materiales específicos de las artes plásticas: Colores, temperas, 

ceras, plastilina. 

 Utiliza materiales inespecíficos de las artes plásticas: Barro, almidón, 

agua, harinas, pega, aserrín y otros. 

 Identifica la figura humana en su conjunto. 

 Identifica por separado los distintos segmentos de  la figura humana. 

 Modela figuras de su entorno 

 Representa elementos de su entorno  Kohl., M.(2014) 

 

 



 

21 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO CREATIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

Para definir el concepto de Creatividad es necesario conocer su raíz 

etimológica. La palabra Creatividad deriva del latín “creare”, la cual está 

emparentada con “crecere”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra 

Creatividad significa “crear de la nada”. 

 

El concepto de creatividad es diferente según el contexto en que se 

encuentre, y no tiene un solo significado, ya que la actividad humana 

implícita en él puede ser variada. Por lo tanto, y según Mayers (1998). “La 

creatividad es la capacidad para producir nuevas y valiosas ideas”.  

 

La Creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir 

algo que, al menos para el niño resulta novedoso, la Creatividad en sentido 

limitado, se refiere a las actitudes que son características de los individuos 

creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 

divergente 

 

La siguiente definición puede ayudar a comprender mejor el concepto. 
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"La Creatividad es una manera de pensar, actuar o hacer algo original 

para el individuo y de algún valor para la otra persona".  

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO CREATIVO 

 

La creatividad es innata en todo ser humano, pero no significa que todos la 

desarrollemos a lo largo de la vida. Hay muchos factores, como el medio, 

que lo inhiben o lo estimulan. Otros aspectos son importantes, como la 

imposición de criterios unilaterales, la permanente critica   la forma de 

premiar al niño o castigarlo, la sobreprotección, la carencia de atención, no 

motivar al niño para que investigue y llegue a su verdad por el mismo. 

 

Es importante considerar que cada niño es diferente a otros, tienen sus 

características individuales por la influencia del medio en el que vive. Este 

medio es muchas veces diametralmente diferente, porque en su postura 

supercrítica elimina toda posibilidad de búsqueda de soluciones por parte del 

niño y estimula la postura conformista y la desconfianza en su propia 

creación. 

 

La sociedad es muchas veces un estímulo negativo, por eso la escuela tiene 

que ofrecer oportunidades para el desarrollo creativo de los niños y niñas. Si 

no ocurre así se incumple el objetivo de la educación en cuanto a desarrollar 

el pensamiento creativo, práctico y teórico. El mundo en que vivimos, y sobre 

todo el que heredaremos a nuestros niños, estará lleno de retos difíciles.  
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Debemos ofrecerles posibilidades para responder a estos retos y que se 

puedan adaptar al mundo de mañana, de lo contrario, como afirma Rogers: 

“el precio que pagaremos por nuestra falta de creatividad puede ser incluso 

el aniquilamiento internacional”. Es por eso que buscamos una alternativa de 

estrategias para estimular el desarrollo creativo. 

 

Muchos padres y maestros desconocen y hasta desprecian el desarrollo 

creativo del niño. Lo consideran contrario a lo que ellos entienden como 

disciplina, respeto a las normas y educación. Es necesario dar libertad al 

niño para que experimente, piense y exprese, por ejemplo a través de la 

plástica, evitando ofrecer estereotipos que lo encasillen, y que los lleven a 

ser igual a los demás, como si los niños fueran copias. 

 

Edwar de Bono en Mauro Rodríguez manifiesta: “se aprende a crear como 

se aprende a conducir un automóvil, de allí que en la actualidad crece y 

crece el número de personas que anhelan superarse en este campo, y se 

suceden las publicaciones, seminarios y congresos de creatividad, es decir 

que existe la creatividad desarrollada y por tanto hay que estimularla.  

 

Lowenfeld considera que lo más importante  es la actitud de respeto y la no 

interferencia por parte del adulto; Lewis, por su parte sostiene, que la 

mayoría de los niños son genios en potencia y es la familia la que por su 

mala dirección los hace auténticos mediocres, con la crítica constante y 



 

24 

 

reiterativa al castigar o premiar al niño. Si a esto añadimos que los niños 

pasan horas conectados a  los diferentes aparatos tecnológicos existentes  y 

los que carecen de ellos a su entorno social y cultural, ambos grupos están 

influidos por el medio afectando positiva o negativamente su desarrollo 

creativo. Está comprobado que la expresión plástica es una excelente 

oportunidad para estimular el desarrollo creativo, según Guilford, en este 

mundo necesitamos más un comportamiento creativo que uno inteligente y 

que el ser humano alcanza su máximo desarrollo creativo hasta los 5 años 

de edad. 

 

“El sujeto creativo ofrece varias posibilidades frente a un mismo problema. 

La mayoría de las veces ofrece un uso poco común  de los elementos del 

medio y cuando produce, las posibilidades resultan novedosas” 

 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO CREATIVO 

 

Muchos autores han considerado las relaciones entre las instituciones 

educativas y la creatividad, señalando la complejidad de tal relación, pues  

mientras se afirma la importancia de la educación para el impulso de la 

creatividad al mismo tiempo se la considera como uno de los mayores 

obstáculos para su desarrollo. 
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El potencial creativo de los alumnos estaría generalmente reprimido por el 

estilo de educación recibida, y podría encontrarse bloqueado por problemas 

perceptivos, emocionales, o culturales que dan lugar a dificultades en su 

implementación. 

Parnes (1987), fue uno de los rimeros en demostrar que es posible enseñar 

a pensar de manera más creativa y que la educación puede llegar a ser una 

influencia positiva. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO CREATIVO 

 

Es un hecho que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. 

Un análisis de las características del pensamiento, puede aclarar la dinámica 

de la creatividad, y el porqué de que existan diferentes grados de creatividad 

en distintas personas. 

 

Así, entre las características de la creatividad tenemos a: Fluidez, 

flexibilidad, originalidad, viabilidad y elaboración. 

 

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

tema determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por 

ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, 

sucesos,... 
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Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se transforma 

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

abordar los problemas desde diferentes ángulos. 

 

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

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

respuestas o soluciones.  

 

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

fotos, y alterándole el orden deberá inventar distintas historias. 

 

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

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

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

alumno propone. 

 

Viabilidad: capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables 

en la práctica. 

 

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

creativas. Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno 

ilustraciones de historias con dibujos en los que tenga que percatarse de los 

detalles. 
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Los tres primeros factores- fluidez, flexibilidad y originalidad- son 

funciones del Pensamiento Divergente o Lateral, que actúa como un 

explorador que va a la aventura. Es el que no se paraliza con una única 

respuesta ante un problema, es la libre asociación de ideas e imágenes. Es 

la reestructuración de lo conocido de un modo nuevo. En definitiva, provoca 

la creatividad. 

 

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

ideas y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y definido, 

si bien, oscuro para el sujeto.  

 

FASES DEL DESARROLLO CREATIVO 

 

En la vida hay que ser creativos y para lograrlo se debe seguir un proceso el 

mismo que es sustentado por autores según sus enfoques o paradigmas, 

como por ejemplo el de la enciclopedia británica que distingue la 

preparación, incubación, iluminación y verificación; o la de Arthur Kostler que 

distingue la fase lógica, intuitiva y la crítica, entre las principales; pero se 

enfocará de una manera más pormenorizada, la de Rodríguez Estrada quien 

la divide a la creatividad en seis fases: 

 El cuestionamiento. 

 El acopio de datos. 

 La incubación. 

 La iluminación. 
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 La elaboración. 

 La comunicación. 

 

El Cuestionamiento. La primera fase de la creación es el cuestionamiento 

que se origina de acuerdo a la curiosidad y necesidades que tiene el ser 

humano y para ello se plantea una serie de preguntas y las respuestas a 

estas viene a ser el inicio de la creación. 

 

El Acopio de Datos.  Una vez concluido el cuestionamiento se da paso a la 

abstracción de posibles soluciones nuevas, las mismas que deben ser 

originadas en base a excursiones, lecturas, experimentos y conversaciones 

con personas conocedoras del tema. El creador potencial necesita 

procurarse del mejor material para que la mente trabaje sobre terreno sólido 

y fértil. 

 

La Incubación e Iluminación. Luego de tener los mejores materiales y 

herramientas en el intelecto se produce la iluminación, conocida también 

como inspiración que no es otra cosa que la solución al problema con la 

mejor estrategia escogida, la misma que brindará un cambio total tanto en su 

fondo como en su forma. 

 

Luego se dará paso a la incubación que debe ser precisa, exacta y oportuna 

para alcanzar la eficacia y la eficiencia. 
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La Elaboración. Es exteriorizar, la iluminación y la incubación en una 

creación nueva, es decir, es pasar de la esfera mental a la esfera física 

social.”. Rodríguez Estrada, M (1999) 

 

La Comunicación.  Es la fase final de la creación donde se da publicidad al 

nuevo producto para cambiar de modelo, prototipo o patrón. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO CREATIVO 

 

La creatividad se debe estudiar a través de la personalidad, del proceso 

creador, de las presiones que experimenta el sujeto y a través de la 

producción concreta. A continuación se exponen algunas características: 

 

 Es receptivo respecto a los estímulos del medio. 

 Posee capacidad para concentrarse en lo que le interesa. 

 Capacidad de imaginación y juicio. 

 Le gusta experimentar (a veces desarma para descubrir.) 

 Posee una actitud abierta y crítica. 

 Se libera fácilmente de los convencionalismos. 

 Es capaz de realizar varios enfoques sobre un mismo tema o problema. 

 Posee una inteligencia superior a la media. 

 Plantea ideas y soluciones fuera de lo común. 

 Tiene agilidad para realizar asociaciones. 

 No le gusta depender del grupo.- 
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 Es tenaz y perseverante en la investigación. 

 Es capaz por sí mismo de elaborar ideas y conceptos. 

 Aprovecha los errores para aprender más. 

 Posee capacidad de reflexión para tratar los problemas. 

 Tiene capacidad para producir mayor número de ideas frente a un tema o 

problema. 

 Se adapta fácilmente a la realidad. 

 Posee autoconfianza e imagen positivo de sí mismo. 

 Tiene gran capacidad para analizar y sintetizar. 

 

ROL DEL MAESTRO EN EL ESARROLLO CREATIVO 

 

El acto de educar tiene como máxima premisa implícita la sólida creencia de 

que toda condición humana es mejorable, entre otras formas a través de la 

educación, basada en la capacidad de nuestros estudiantes para aprender 

nuevas habilidades y destrezas. 

 

Siempre ha existido una constante: el cambio, el cual puede referirse a 

diferentes situaciones, relacionadas con los contenidos, con el maestro, con 

el estudiante, el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación. 

Por lo tanto la labor docente implica la continua exposición a esos devenires, 

que en algunos casos suceden con gran rapidez e impactan ámbitos 

diversos. 
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Desde el punto de vista, en el mundo actual es posible considerar que la 

labor docente se desarrolla en un ambiente receptor y generador de nuevas 

propuestas tanto teóricas como prácticas. 

 

Los proyectos de la educación moderna se encaminan a dar una particular 

atención a los materiales que pueden ser más relevantes para mejorar el 

desarrollo de los estudiantes con respecto al pensamiento y otros procesos 

mentales superiores, como son la toma de decisiones, la meta cognición, la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la 

comunicación con razonamiento. 

 

La diferencia de competencias entre los dos hemisferios cerebrales parece 

ser exclusiva del ser humano. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 
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garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, mientras que, la 

deducción sirvió para partir de una teoría general acerca de la utilización de 

la Expresión Plástica y su incidencia en el desarrollo Creativo. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis.  

 

El método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitió el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Sirvió para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la  utilización de la 

Expresión Plástica y su incidencia en el desarrollo Creativo.de los niños 

investigados. En la presente investigación guió  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las docentes; y, una 

Guía de Observación aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras para  Identificar los tipos de  

Expresión Plástica  que realizan  en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  de la 

Unidad Educativa Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas  de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica  de la Unidad Educativa 

Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo,  para  evaluar  el 

desarrollo Creativo 

 

POBLACIÓN. 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  “CALASANZ” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

 “A” 11 15 26 1 

 “B” 12 14 26 1 

 “C” 10 14 24 1 

TOTAL 33 43 76 3 
        Fuente: Libro de matrículas Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
        Investigadora: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS  DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR “CALASANZ” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 

PARA  IDENTIFICAR LOS TIPOS DE  EXPRESIÓN PLÁSTICA  QUE 

REALIZAN  EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

 

1.-Realiza actividades de Expresión Plástica en su jornada diaria de 

trabajo? 

CUADRO Nº. 1 

INDICADORES f % 

Siempre 3 100% 

A veces  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                   Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras  de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
                   Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que siempre realizan 

actividades de Expresión Plástica en la jornada diaria de Trabajo. 

Utilizar actividades de Expresión Plástica en la  jornada diaria  de trabajo  

promueve la comunicación individual de los niños y niñas, potencia su 

capacidad de creación y expresión personal; desarrolla capacidades 

perceptivas, ejercita la  coordinación viso manual y todos los aspectos 

motrices, estimula los  esquemas gráficos. 

 

2.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Expresión Plástica en la 

jornada diaria de trabajo? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Siempre 3 67% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                  Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras  de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
                  Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de maestras encuestadas responden que  siempre realizan 

actividades de Expresión Plástica en la jornada diaria de trabajo; y, el 33% a 

veces. 

 

La Expresión Plástica se la debe  realizar  frecuentemente  ya que  

proporciona al niño la posibilidad de exteriorizar sus ideas, sensaciones, 

sentimientos y vivencias,  favorece la manipulación y experimentación a 

través de la utilización de los distintos materiales, a través de ellos, se da un 

creciente desarrollo del control óculo manual y psicomotriz en general 

además ayuda a construir una imagen positiva y ajustada de sí mismo y 

desarrollar sus capacidades afectivas.  
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3.- Según su criterio ¿cuáles son los beneficios de la Expresión 

Plástica en los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Facilitan la creación y expresión de lo que 
sienten 

3 100% 

Logran autonomía y a la vez se relacionen 
con los demás 

2 67% 

Estimular  el desarrollo motriz como base 
para las sensaciones, percepciones, y el 
pensamiento 

3 100% 

        Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras  de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
        Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que los beneficios de la 

Expresión Plástica son: facilitar la creación y expresión de lo que sienten y 

Estimular  el desarrollo motriz como base para las sensaciones, 
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percepciones, y el pensamiento y el 67% Logran autonomía y a la vez se 

relacionen con los demás. 

La Expresión Plástica proporciona grandes beneficios en los niños y niñas 

en las distintas áreas como: área  física, afectiva, intelectual  y perceptiva;  

estimula su  sensibilidad y libre expresión a través del desarrollo de nuevas 

técnicas individuales o en grupo favoreciendo su desarrollo integral 

autónomo y social.  

 

4.- Seleccione las técnicas de Expresión Plástica que realiza  en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Dibujo 3 100% 

Pintura  3 100% 

Dactilopintura 3 100% 

Modelado 3 100% 

Estampado 2 67% 

Collage 2 67% 
            Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras  de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 

            Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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GRÁFICO Nº4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100%  de maestras encuestadas manifiestan que  las Técnicas de 

Expresión Plástica  que realizan   en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas  son: dibujo, pintura, dactilopintura, modelado; y, el 67% 

estampado y collage. 

 

El dibujo se considera importante para el desarrollo físico, emocional e 

intelectual, del niño; ya que a través de este se expresa sentimientos y 

necesidades se desarrolla capacidades intelectuales y estimula el desarrollo 

especialmente de habilidades motoras finas.  

 
La pintura permite el desarrollo creativo  a través de la utilización de color y 

forma; las posturas y desplazamientos que se requieren para esta actividad 

posibilitan  también el desarrollo  de la motricidad tanto fina como gruesa. 
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Dactilopintura es utilizar los dedos y las manos para pintar favorece el 

desarrollo de la sensibilidad visual, táctil y kinestésica; la motricidad fina, la 

coordinación viso motora, la expresión y la creatividad. También es útil como 

agente de liberación y un excelente medio para eliminar las inhibiciones y 

facilitar la evolución y expresión de la personalidad infantil. Además, aporta 

entretenimiento, diversión, fortalecimiento del autoestima y una gran 

satisfacción. 

 

El modelado es el  proceso de creación de una representación o imagen de 

un objeto real, y consiste en la elaboración manual, generalmente en arcilla 

o cera, de una imagen tridimensional de dicho objeto. Con esta técnica se 

desarrolla la coordinación fina, mediante esta actividad el niño tiene 

sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para la educación de la 

sensibilidad táctil y le permite al niño adquirir una fortaleza muscular en los 

dedos. Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o pasta de papel. 

 

El Estampado es un proceso de impresión para obtener un diseño, que 

puede ser plano o en relieve,  se usa diferentes materiales como: pinturas, 

sellos entre otros.  

 

Collage se lo realiza con pedacitos de papel y pedacitos de tela, con recortes 

de revistas y otros materiales  sobre la superficie de la cartulina o papel, se 

puede combinar diferentes materiales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_%28arte%29
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5.- ¿En la Expresión Plástica que elementos se debe considerar? 

CUADRO  Nº 5 

INDICADORES f % 

Color 3 100% 

Línea 3 100% 

Forma 3 100% 

Textura 3 100% 
                 Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras  de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
                 Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que los elementos que se 

debe considerar en la Expresión Plástica son: color, línea, forma, textura. 

 

El Color. En un principio el color tiene una importancia secundaria, referido a 

lo que es el dibujo. Es un elemento atractivo, para los estímulos visuales. 
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Los niños, realizan su elección por intereses emocionales, y no existe la 

objetividad ante la realidad, es decir, todavía no relaciona el objeto con el 

color. 

 

La Línea. Es un elemento primario dentro del lenguaje visual, que va 

evolucionando a la vez que lo hace el desarrollo cognitivo y motriz de los 

individuos. La adquisición de la coordinación motora y espacial, se realizará 

con actividades que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de 

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

progresión, dará como resultado un desarrollo paralelo a la libertad de la 

Expresión. 

 

La Forma. Cuando un niño pequeño dibuja, no tiene en cuenta, las 

proporciones reales de las cosas, lo que le interesa en realidad, es el valor 

que tienen para él. Así, la madre, siempre aparecerá más grande que el 

resto de personajes, nos mostrará de este modo su visión del mundo, a 

través de la expresión. 

 

La textura. Este elemento, puede expresarse mediante el dibujo, desde una 

perspectiva dimensional, por plegados, modelados y collages. Es 

característico, la utilización de transparencias en los dibujos, así como 

perspectivas. Cuando el niño pequeño, comienza a modelar, construye 

figuras planas. Esto se debe a que intenta representar los objetos. Diferentes 

técnicas plásticas en Educación Infantil de cómo si estuviera dibujando. A su 
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vez cuando intenta ponerlos de pie, descubre que se caen y, esto mismo, 

junto con la observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los 

objetos. 

 

6.- ¿Cuál es la finalidad de  la  aplicación de  la Expresión Plástica en 

la jornada diaria de trabajo con  los niños y niñas? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Es un  medio de expresión y comunicación 3 100% 

Para reconocer los colores primarios y sus 
mezclas 

3 100% 

Desarrollar  la coordinación óculo-manual y la 
precisión de las habilidades motoras 

3 100% 

            Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras  de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
            Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran  que la finalidad de la 

aplicación de la Expresión Plástica es: Un  medio de expresión y 

comunicación,  reconocer los colores primarios y sus mezclas ´y desarrollar  

la coordinación óculo-manual y la precisión de las habilidades motoras. 

 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 

niño, potencia su capacidad de creación y expresión personal. Si bien, para 

que esta potenciación sea armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, 

es necesario desarrollar sus capacidades perceptivas, ejercitar su 

coordinación viso manual, estimularle a diversificar sus esquemas gráficos y 

darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. 

 

Lo primordial en la actividad plástica es introducir un comportamiento de 

búsqueda. Desarrollar al máximo su fuerza inventiva y la realización de un 

estilo personal a través de diversos materiales que se amolden a lo que el 

necesita expresar. 

 

En la expresión plástica, si bien el producto final es importante, este debe 

estar subordinado a los logros que produzca el proceso de descubrimiento y 

creación. La obra producida es un reflejo del niño en su totalidad, ya que en 
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ella expresa sus sentimientos e intereses, demostrando el conocimiento y la 

interpretación que posee del ambiente que le rodea. 

 

La mirada de los niños y su expresión artística, son maravillas que no se 

repiten. Por ello es inigualable esta etapa en la vida humana.Aprender a 

valorarla y a respetarla, es tarea de los adultos para que esa espontaneidad 

pueda manifestarse y contemplarse en toda su belleza. 

 

La  Finalidad de la Expresión Plástica tiene  es que los niños y niñas  

alcancen a construir una estructura de pensamiento, apreciar los valores 

estéticos del arte y del mundo que les rodea. Promover el desarrollo físico y 

motriz a través del contacto y manipulación  de  las cosas que les rodean 

porque las tocan, las cogen, las palpan, etc. Basándose fundamentalmente 

en los sentidos de la vista y el tacto comienzan su conocimiento del mundo. 

Así pues, la manipulación de objetos concretos y cotidianos constituye la 

base del conocimiento humano porque a través de estas acciones físicas, se 

adquieren saberes y se interiorizan.  
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7.- ¿Con qué materiales cuenta Usted para realizar actividades  de  

Expresión Plástica con los niños? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Papeles 6 100% 

Pinturas 6 100% 

Pastas para modelar 6 100% 

Pinceles 6 100% 

Material específico 6 100% 

Material inespecífico 6 100% 

Material desechable 2 100% 
           Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras  de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
           Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas  responden que para realizar actividades 

de Expresión Plástica cuentan con: papeles, crayones, pastas para modelar, 

pinceles, cartulinas, témperas y material de desecho. 
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Papeles: utilizaremos todo tipo de papeles. Con todos ellos podemos, 

además, trabajar y experimentar sobre texturas, grosores, absorbencia, 

transparencia, flexibilidad, ductilidad. 

 

Pinturas: La pintura es una experiencia que permite al niño asomarse a 

tierras lejanas e ignoradas. Cuando se enfrenta al papel, con su pincel 

empapado de pintura, su imaginación empieza a volar”, a través de la pintura 

los infantes dan sentido a las líneas y formas guiadas por su imaginación, en 

un principio sin dar importancia al color y progresivamente considerándolo 

vital para expresar su percepción del entorno. 

 

Pasta para modelar: se incluyen en este grupo la arcilla (barro), la plastilina, 

pasta de papel (papel maché), pasta de madera, de harina, de jabón, siendo 

conveniente seleccionar aquellas cualidades táctiles no provoquen rechazo 

(frialdad, dureza, adherencia), son útiles para desarrollar la destreza dáctil y 

aproximar al niño al volumen.  

 

Pinceles: se utilizarán cuando el niño ya haya experimentado con los dedos. 

Son convenientes los de pelo duro y mango largo que permiten movimientos 

amplios. Según la actividad a realizar tendrán un grosor u otro aunque no es 

conveniente que sean demasiado finos. 

Material específico: incluye material específico para la plástica, como tijeras 

de punta roma, punzón y almohadillas, espátulas, moldes y plantillas, 

rodillos, colas, cintas adhesivas. 
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Material inespecífico: incluye todo tipo de material que sin ser plástico puede 

utilizarse para la realización de actividades plásticas, como telas, hilos, 

corchos, palillos, esponjas, harina, frutas y verduras, pasta alimenticia. 

 

Material de desecho: como botellas, botes, botones, cajas de zapatos, 

pinzas, vendas, paja, arena, flores, serrín. 

8.- ¿Considera usted que la Expresión Plástica incide en el Desarrollo 

de la Motricidad Fina  de los niños y niñas? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
                   Fuente: Encuesta a aplicada a las maestras  de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
                   Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que la Expresión Plástica sí  

incide en el desarrollo Creativo de los niños y niñas. 

 

La Expresión Plástica incide en el desarrollo Creativo, el dibujar, pintar, 

grabar, tallar, dar forma, visualizar y objetivar plásticamente es aprender a 

ver correctamente, observar no solo con los ojos, sino con todos los 

sentidos. Es parte fundamental de la vida del niño desde sus primeros años, 

ya que ofrece la exteriorización de ideas, sentimientos y vivencias, 

ejercitando todas las funciones intelectuales, emocionales y sensitivas; de tal 

modo que logra desarrollar al máximo su Creatividad. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA  A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA  DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

“CALASANZ” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PARA EVALUAR 

EL DESARROLLO CREATIVO 

 

DÍA LUNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

Actividades: Dibujo libre con imaginación 

Recursos: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES CALIF. f % 

Dibuja libremente utilizando su 
imaginación. 

MS 38 50% 

Dibuja libremente utilizando poca 
imaginación. 

S 32 42% 

Dibuja libremente sin imaginación. PS 6 8% 

TOTAL   76 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
       Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de niños y niñas observados  dibuja libremente utilizando su 

imaginación equivalente a Muy Satisfactorio, el 42% dibuja libremente 

utilizando poca imaginación equivalente a Satisfactorio; y,  el 8% dibuja 

libremente sin imaginación equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La imaginación es la facultad de una persona para representar imágenes de 

cosas reales o ideales. Se trata de un proceso que permite la manipulación 

de información creada en el interior del organismo (sin estímulos externos) 

para desarrollar una representación mental, de este modo, permite tener 

presente en la mente un objeto que se ha visualizado con anterioridad o 

crear algo nuevo sin ningún sustento real. Al imaginar, el ser humano 

manipula información de la memoria y convierte elementos ya percibidos en 

una nueva realidad. 



 

54 

 

DÍA MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  

Actividades: Modelado mostrando originalidad 

Los niños y niñas modelaran con plastilina un  objeto 

Recursos: Plastilina  

 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES CALIF. f % 

Modela todo el objeto con originalidad MS 42 55% 

Modela parte del  objeto con 
originalidad 

S 30 39% 

No modela un objeto con originalidad PS 4 5% 

TOTAL   76 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
       Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de niños y niñas observados modela todo el objeto con originalidad 

equivalente a Muy Satisfactorio, el 39% modela parte del  objeto con 

originalidad equivalente a Satisfactorio; y,  el 5% no modela un objeto con 

originalidad equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Modelar con originalidad es hacer algo  nuevo, único, irrepetible y auténtico. 

Las ideas no serán la reproducción o copia de modelos establecidos, sino, 

que buscarán la invención propia del niño, es decir, su valor agregado en su 

intento de plasmar su imaginación en objetos concretos. El Moldeado es una 

técnica que consiste en transformar de forma original una masa deforme en 

algo que tiene forma a través de la manipulación, es decir ayuda a dar forma 

a una materia, favoreciendo el desarrollo de la imaginación. 

DÍA MIÉRCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

Actividades: Armado de figuras con legos con viabilidad 

Recursos: Legos 

 
.  

 

 

 



 

56 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES CALIF. f % 

Arma 3  figuras   con legos con 
viabilidad. 

MS 45 59% 

Arma 2 figuras   con legos con 
viabilidad. 

S 25 33% 

Arma 1 figuras   con legos con 
viabilidad. 

PS 6 8% 

TOTAL   76 100% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
       Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 

 

GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de niños y niñas observados arma  3  figuras   con legos con 

viabilidad equivalente a Muy Satisfactorio, el 33% arma 2 figuras   con legos 

con viabilidad.equivalente a Satisfactorio; y,  el 8% arma 1 figuras   con legos 

con viabilidad equivalente a Poco Satisfactorio. 
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Viabilidad es una condición importante en las características de la 

creatividad, es decir, que a pesar de que exista la improvisación de ideas, 

éstas deben ser realizables, prácticas y que produzcan resultados. 

 

DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  

Actividad: Crear un paisaje utilizando la técnica de dactilopintura con 

inventiva. 

Recursos: Cartulina absorbente, Tempera, Pintura digital, pinceles 

 

.  

 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES CALIF. f % 

Crea un paisaje con 5 o 6 elementos de 
la naturaleza utilizando la dactilopintura  
con inventiva. 

MS 39 51% 

Crea un paisaje con 4 elementos de la 
naturaleza utilizando la dactilopintura  
con inventiva 

S 27 36% 

Crea un paisaje con menos de 4  
elementos de la naturaleza utilizando la 
dactilopintura sin inventiva 

PS 10 13% 

TOTAL  76 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 

Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de niños y niñas observados crea un paisaje con 5 o 6 elementos de 

la naturaleza utilizando la dactilopintura con inventiva.equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 36% crea un paisaje con 4 elementos de la naturaleza 

utilizando la dactilopintura con inventiva.equivalente a Satisfactorio; y, el 

13% crea un paisaje  con menos de 4  elementos de la naturaleza utilizando 

la dactilopintura  sin inventiva equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La invención la asociamos con el conjunto de actividades requeridas para 

producir un invento o un producto que se cataloga como nuevo en el 

ambiente considerado. Podemos decir que es el acto de innovar. 

 



 

59 

 

DÍA VIERNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 

COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 

DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  

Actividades: Collage con fluidez 

Recursos: Papel, algodón, moldes, fomis de varios colores, goma revistas, 

paletas, papeles de colores. 

 

 

 

CUADRO Nº 13 

INDICADORES CALIF. f % 

Realiza un collage con 5 elementos con 
fluidez 

MS 39 52% 

Realiza un collage con  4 elementos  con 
fluidez 

S 31 40% 

Realiza un collage con menos de 4 
elementos sin  fluidez 

PS 6 8% 

TOTAL  76 100% 

   Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 
   Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 

 

GRÁFICO Nº13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de niños y niñas observados Realiza un collage con 5 elementos con 

fluidez.equivalente a Muy  Satisfactorio, el 40 % Realiza un collage con  4 

elementos  con fluidez equivalente a Satisfactorio; y,  el 8% Realiza un 

collage con menos de 4 elementos sin  fluidez equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

Fluidez  es  la capacidad de generar un sinnúmero de ideas relacionadas a 

un tema determinado. Utilizar ésta fluidez en la educación podría 

ejemplificarse cuando al niño no sigue los modelos planteados por el 

profesor sino que busca ideas para representar de una forma diferente su 

trabajo. 

 

CUADRO DE  RESUMEN  DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 15 

INDICADORES  
MS S PS 

f % f % f % 

Dibujo Libre con Imaginación 38 50% 32 42% 6 8% 

Modelado mostrando 
Originalidad 

42 55% 30 39% 4 5% 

Armado de Figuras con Legos 
con Viabilidad 

45 59% 25 33% 6 8% 

Crear un paisaje utilizando la 
técnica de Dactilopintura con 
Inventiva 

39 51% 27 36% 10 13% 

Collage con Fluidez 39 52% 31 40% 6 8% 

PROMEDIO   54%   38%   8% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de la Unidad Educativa Particular  “Calasanz” 

Elaborado por: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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GRÁFICO Nº15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de niños y niñas tienen un desarrollo Creativo Muy  Satisfactorio, el 

38 % Satisfactorio; y,  el 8% Poco Satisfactorio. 

 

El Desarrollo Creativo involucra: la disposición del individuo para pensar con 

apertura, flexibilidad y originalidad; es la capacidad de crear, de producir 

cosas nuevas y valiosas, por parte de los niños y niñas, además se 

considera que es la capacidad para llegar a conclusiones nuevas y resolver 

problemas en una forma original. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

Para poder verificar el objetivo específico: Identificar las  Técnicas de    

Expresión Plástica  que realizan las maestras  en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo 

Domingo, provincia de Santo Domingo de los  Tsáchilas. Periodo lectivo 

2012-2013. 

 

Tomando como referencia la pregunta cuatro  que dice lo siguiente: 

¿Seleccione las técnicas de Expresión Plástica que realiza  en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas?, el 100%  de maestras realizan  en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas las siguientes técnicas de 

Expresión Plástica  dibujo, pintura, dactilopintura, modelado; y, el 67% 

estampado y collage. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico Evaluar el Desarrollo  

Creativo de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Particular “Calasanz” de la ciudad de 

Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Periodo 

lectivo 2012-2013", se aplicó una Guía de Observación,  obteniendo los 

siguientes resultados: El 54% de niños y niñas tienen un desarrollo Creativo 

Muy  Satisfactorio, el 38 % Satisfactorio; y,  el 8% Poco Satisfactorio 
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 Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se concluye  

que la Aplicación de la Expresión Plástica  incide  significativamente en el 

Desarrollo Creativo de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “Calasanz” de 

la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

ya que existe un porcentaje mínimo de niños  y niñas que presentan un 

desarrollo Creativo Poco Satisfactorio.. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 De los resultados de la encuesta  a las maestras se concluye que  el 

100%  de maestras realizan  en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas las siguientes técnicas de Expresión Plástica  dibujo, pintura, 

dactilopintura, modelado; y, el 67% estampado y collage. La Expresión 

plástica es un medio para comunicar las vivencias del niño, es un tipo de 

lenguaje de pensamiento. En ese proceso de expresión se toman 

elementos de la realidad y se les otorga un nuevo significado, es por esto 

que el arte contribuye al desarrollo intelectual, emotivo y sensorial del 

niño gracias a que comienza a interactuar con la realidad en la que vive 

de una manera más creativa 

 

 De acuerdo a los resultados de la aplicación de la Guía de Observación 

de que el 54% de niños y niñas tienen un desarrollo Creativo Muy  

Satisfactorio, el 38 % Satisfactorio; y,  el 8% Poco Satisfactorio. El 

desarrollo Creativo es una cualidad humana que puesta en práctica 

conduce a la persona a un proceso de transformación capaz de innovar o 

incluso de inventar 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras que sigan realizando actividades de Expresión Plástica 

para que  los niños descubran el mundo artístico y cultural que le rodea y 

fomente su propio desarrollo tanto motriz como cognitivo, lingüístico, 

afectivo y social. Y llegue a aprendizajes significativos, funcionales y 

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

 

 A las maestras para que continúen trabajando y planificando actividades 

en las áreas específicas tendientes a fomentar el desarrollo de la 

Creatividad de los niños en la jornada diaria de trabajo; innovar, facilitar 

el surgimiento de ideas creativas y darles seguimiento; alentar a los 

alumnos para que jueguen con las ideas; crear espacios para explorar 

objetos y diferentes materiales, valorar todo esfuerzo creativo y evitar el 

conformismo. 
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a.  TEMA 

 

 

“LA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU  INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO CREATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “CALASANZ” DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2012-2013”. 
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b.  PROBLEMATIZACIÓN 

El desarrollo de la  Expresión Plástica en los niños y niñas de Preparatoria, 

se considera como el medio propicio, en donde los niños y niñas se 

muestran como seres en constante cambio, que pueden a través de  la 

representación gráfica, y manipulación de materiales  desarrollar la 

creatividad. 

 

Los nuevos sistemas de enseñanza también han llegado a la Educación 

Infantil, y con ello  la Expresión Plástica adquiere un importante realce, 

concebida como un eficaz medio para el desarrollo integral del niño,   así 

como de su capacidad creadora y expresiva, además su correcta utilización 

ayudará  en el proceso cognitivo, valorativo y psicomotriz. La Expresión 

Plástica es el medio por el cual el niño manifiesta todos sus pensamientos 

sentimiento y deseos más profundos a través del uso de la forma, el color y 

la textura. En el caso de los párvulos este término podría definirse como la 

herramienta lúdica que les permite comunicarse y desarrollar su área 

afectiva, motriz, cognitiva y social, para hacer más eficiente un aprendizaje 

en una sociedad como la nuestra que es altamente competitiva.  

 

La Expresión Plástica contribuye  como  recurso, técnica, método e 

instrumento  que hace posible el hecho artístico. Su finalidad es, por tanto, la 

adquisición y conocimiento de las técnicas de dibujo, pintura y grabado y el 

desarrollo de  procedimientos, que hacen posible la comunicación a través 
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de imágenes y fomentan la capacidad creadora mediante la experimentación 

con distintos materiales artísticos, buscando soluciones diferentes y propias. 

Es decir a través de esta se  trata de conseguir el desarrollo de las aptitudes 

de cada niño, utilizando su creatividad y la manera en que pueden ser 

empleados como herramienta de exploración, desarrollo y expresión gráfica. 

Además, pretende iniciar al estudiante en el mundo de las artes plásticas, 

encontrando en este campo el significado para su vida cotidiana. 

 

En nuestro país la Expresión Plástica; especialmente dentro del currículo de 

Primer Grado de Educación General Básica procura atender la gran 

problemática que existe  en los  niños y niñas de segundo EGB, los cuales 

presentan deficiencia en el desarrollo, creativo, comunicativo y motriz; por lo 

tanto la Expresión Plástica  es tomada como  estrategia metodológica  

encaminada a  desarrollar habilidades de tipo creativo, a través de técnicas o 

instrumentos de expresión.  

 

El propósito de aplicar la  Expresión Plástica es aprender de forma ordenada 

pero a la vez sencilla. Los niños adquieren valores a través del trabajo en 

grupo, lo que despierta el interés por aprender creando cosas nuevas.  

En la  provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas  hasta la actualidad 

existen limitaciones  para que  los niños y niñas se expresen a través de la 

Expresión Plástica lo que se evidencia también en los problemas que existen 

para crear cosa nuevas como: desmotivación, desorganización, y  poca  

actividad,  lo que  causa  un efecto en  el desarrollo  normal con habilidades  
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y destrezas en el desarrollo creativo. Por tal motivo es urgente que se acepte 

como referencia clara para diseñar la práctica educativa a  la Expresión 

Plástica para establecer  la manipulación de objetos concretos y cotidianos 

que constituye la base del conocimiento. 

  

Sin embargo, en el sistema de educación vigente no existe aún  un 

verdadero cambio que permita a los docentes implementar  variadas  

estrategias que incluyan la diversidad de técnicas existentes para el 

desarrollo  integral de los  niños y niñas. La expresión plástica es una 

estrategia metodología que sugiere un constante cambio en su metodología 

de aplicación y especialmente  los materiales los que  tienen que estar 

adaptados a las necesidades de aprendizaje de los niños, a su entorno 

social, cultural y a las características  físicas de los mismos.  Por tal motivo, 

en las instituciones educativas este es un factor que limita una  adecuada 

planificación y aplicación de actividades de  expresión plástica para alcanzar 

objetivos educativos. 

 

En la Unidad Educativa Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo 

Domingo, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,  las Maestras 

de Primer Grado de Educación General Básica, se limitan a unas cuantas 

actividades grafo-plásticas, por lo que puedo evidenciar en los niños que 

existe dificultad en la capacidad para crear cosas nueva, puedo observar 

que los niños aún necesitan que las maestras dirijan casi en su totalidad los 

trabajos lo que no ayuda a desarrollar su creatividad.  
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Por lo expuesto se ha planteado el problema de investigación en los 

siguientes términos: ¿DE QUE MANERA INCIDE LA APLICACIÓN DE LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO CREATIVO  DE  LOS 

NIÑOS Y NIÑAS PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

“CALASANZ” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PROVINCIA DE 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2012-2013? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de Educación Superior 

evaluada y acreditada, pública y abierta a todas las corrientes del 

pensamiento, orientadora de la conciencia social, con altos niveles de 

calidad, pertinencia y compromiso por el accionar de sus profesionales en 

respuesta a las exigencias sociales, la generación, generación y aplicación 

de conocimientos científicos y tecnológicos, mediante la obtención de un 

título que garantice una práctica profesional de calidad que potencie el 

desarrollo económico y social. 

 

Este trabajo de investigación se justifica por su labor en el campo educativo, 

social y psicológico,  ya que la Expresión Plástica  se convierten en una 

actividad con un rol potencial en la educación de los niños, que nos permitirá 

dar un aporte significativo encaminado a descubrir y analizar la problemática 

social y psicológica de nuestro medio, con el objeto de brindar posibles 

alternativas de solución y superar este grave problema que afecta a nuestra 

educación y de manera especial a los niños/as de Preparatoria. Con 

respecto a su valor actitudinal, la Expresión Plástica es el medio idóneo para 

propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, 

comprendiendo, descubriendo,... gracias al placer derivado de los estímulos 

visuales, táctiles, de experimentación. 
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El presente tema a investigarse es de gran valor para la trilogía educativa ya 

que se justifica la importancia práctica por cuanto la investigación aportará a  

mejorar la calidad de la formación en el campo educativo, con  alternativas 

pedagógicas y psicológicas para el Desarrollo Creativo de los niños y las 

niñas; ya que es un factor importante para que los ellos alcancen 

aprendizajes significativos, manteniendo un diálogo directo y permanente 

entre los actores de la educación  como protagonistas de un cambio  

didáctico metodológico que asegure una orientación didáctica y facilite el 

Desarrollo Creativo de los niños y niñas. 

 

Se pretende que este trabajo sea una fuente de consulta para un continuo 

estudio y análisis del quehacer educativo toda vez que tiene que ver con la 

Expresión Plástica como técnica utilizada por la maestra. 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los con los sustentos 

teóricos, recopilados de libros internet folletos y toda bibliografía que permita 

conocer sobre la Expresión Plástica y Desarrollo Creativo, además con los 

medios necesarios, el respaldo académico, científico y experimentado de los 

docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad de Loja, con la colaboración de autoridades, maestras,  niños y 

niñas de la Unidad Educativa Católica Particular “Calasanz”, con los   

recursos económicos y bibliografía necesaria. 

Finalmente a más de  realizar este trabajo por  ser un requisito para la 

obtención de grado de Licenciada en Psicología Infantil y Educación 
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Parvularia, es grato poder aportar a la comunidad y a la sociedad en general 

con un estudio teórico-práctico que aporte soluciones al problema planteado.  
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar la incidencia de la Expresión Plástica en el Desarrollo Creativo 

de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Particular “Calasanz” de la 

ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Periodo lectivo 2012-2013". 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las técnicas de   Expresión Plástica  que realizan las maestras  

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

Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo 

Domingo de los  Tsáchilas. Periodo lectivo 2012-2013. 

 

 Evaluar el Desarrollo  Creativo de los los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Periodo lectivo 2012-2013". 
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e.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 Concepto de Expresión Plástica 

 Importancia de la Expresión Plástica 

 Evolución de la Expresión Plástica en el niño 

 Técnicas  grafoplástica 

 Papel del Facilitador en la Expresión Plástica 

 Estrategias de actuación para la aplicación de actividades de 

Expresión Plástica  

 Principios Metodológicos de la Expresión Plástica 

 Elementos de la Expresión Plástica 

 Fundamentos de la Expresión Plástica 

 La Expresión Plástica en el Currículum de la Educación Infantil 

 

CAPITULO II 

 

DESARROLLO  CREATIVO 

 Definición de Desarrollo Creativo 

 Importancia de Desarrollo Creativo 

 Educación y Desarrollo Creativo 
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 Características del Desarrollo Creativo 

 Fases del Desarrollo Creativo 

 Características del Alumno Creativo 

 El Profesor Creativo Frente a los Alumnos 

 Los Padres en el Desarrollo Creativo 

 Entornos o Ambientes adecuados para Desarrollar Creativo 

 Técnicas para desarrollar la Creatividad 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CONCEPTO 

 

Qué es la expresión plástica, para dar respuesta a tal interrogante nadie 

mejor que un  experto como Bejerano, la misma que manifiesta que “La 

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

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

y autónomo”1. 

 

La expresión es algo que se puede hacerlo a través de la palabra o sin ella, 

la razón es hacerse entender por los demás. 

 

Pero ya hablando de la expresión plástica esta 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 y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

                                                
1.1.1 

1
 Fátima Bejerano González, cuadernos de Educación y Desarrollo Vol 1, Nº 4 (junio 2009) en: 
http://eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm 

http://eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm
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creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación 

de obras maestras” 

 

De allí que La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso 

creador. Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la 

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

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

necesario además, encontrar una “forma de decir” en este caso una forma 

práctica. 

 

“En el marco de la enseñanza-aprendizaje de la Educación Primaria, la 

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

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

de los futuros docentes como de los niños a los que estos educarán luego”2.  

 

Partiendo de lo expuesto la expresión plástica se basa en el dominio de 

conceptos básicos sobre el análisis  de las necesidades de expresión libre e 

individual del niño y del desarrollo de sus etapas gráfico-plásticas, así como 

los procesos didácticos que se deben poner en funcionamiento para su buen 

desarrollo. 

Así, “Se denomina artes plásticas al conjunto de expresiones artísticas que 

se caracterizan por el uso de elementos moldeables para manifestar 

sentimientos.  

                                                
2
http://www.ulpgc.es/index.php?asignatura=1353130013542&ver=informacion_general&id_proyecto=11838 

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://www.ulpgc.es/index.php?asignatura=1353130013542&ver=informacion_general&id_proyecto=11838
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Si se considera que las artes plásticas son el conjunto de expresiones, éstas 

deben ser desarrolladas en los primeros años de escolaridad. En este 

sentido el docente parvulario ha de considerar que la adquisición  de 

procesos de observación, lectura de imágenes, soluciones de espacio y el 

mayor número posible de técnicas, materiales y recursos  teórico-prácticos 

con sus correspondientes estrategias en la escuela, pues de ello depende el  

desarrollo de una conducta creativa, relacionada con el pensamiento 

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

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

la autoestima, la sensibilidad estéticay el disfrute de la Expresión Plástica en 

el educando. 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

Como dicen los expertos, la expresión plástica es un instrumento de 

desarrollo y comunicación en el ser humano y por lo tanto debe ser cultivada 

en los primeros años de escolaridad. 

 

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por:  

 

 “El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de 

ahí que conozca sus técnicas y recursos. 
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 En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

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

capacidad de atención, y en lo social. Y de esta manera  la expresión 

plástica favorece el desarrollo integral del niño”3. 

 

En si, la importancia de la expresión plástica en la educación infantil viene 

dada por la sencillez de las técnicas que utilizan las párvulas, la variedad de 

los medios en el trabajo y el ingenio para que los niños asimilen, interpreten 

y validen el trabajo. 

 

Hay que destacar también que la expresión plástica, además de su valor 

como lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos 

mentales de índole estética y emocional y también para la expresión de 

contenidos cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, 

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

desarrollo de la propia motricidad, afectividad y cognición del niño. 

 

Sobre el tema de la importancia de las artes plásticas también encontramos 

que: 

 

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

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

                                                
3Fátima Bejerano González, cuadernos de Educación y Desarrollo Vol 1, Nº 4 (junio 2009) en: 

http://eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm 

http://eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm
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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. 

 

Analizados estos aspectos se puede comprender porqué el arte o la 

expresión artística se convierten en una actividad con un rol potencial en la 

educación de los niños. 

 

Sin embargo a partir de las significaciones y lo que representa la expresión 

infantil, como padres y docentes es necesario tener en cuenta las distintas 

evoluciones o etapas de la expresión y evolución del niño. 

Acentuando la importancia de abarcar actividades que atiendan las distintas 

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

creación se sugieren algunas actividades generales que pueden proyectarse 

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

institución, el grupo, etc. 

 

En todo caso en el desarrollo y adquisición de nuevas capacidades en los 

niños juega un papel importante la expresión plástica y en donde favorecen 

las actividades relacionadas con la pintura y el dibujo, pues ello tiene un 

fuerte valor procedimental como recurso didáctico para la comprensión de 

los contenidos de otras áreas. 
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Con respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es el medio idóneo 

para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, 

comprendiendo, descubriendo,... gracias al placer derivado de los estímulos 

visuales, táctiles, de experimentación, etc. 

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

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

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL NIÑO 

 

La evolución de la expresión plástica en los niños de la etapa de la 

educación infantil es una manifestación que tiene como base la 

representación figurativa o no figurativa de la realidad y cuya finalidad es 

lúdica y estética. 

 

Lowenfeld y Brittain desarrollaron un cuidadoso análisis de las etapas por las 

que va pasando el niño a través de su crecimiento, en relación con sus 

manifestaciones pictóricas, que son indicadores de su proceso de desarrollo. 

 

La evolución plástica infantil es ordenada en proceso riguroso, tanto en lo 

referente a la forma como en el sentido del espacio y comprende las 

siguientes etapas según Lowenfeld. 

1.- Etapa del Garabateo. 

2.- Etapa Preesquemática. 

http://mundocreativo.wikispaces.com/Etapa+del+Garabateo
http://mundocreativo.wikispaces.com/Etapa+Preesquematica


 

86 

 

3.- Etapa Esquemática. 

 

Etapa Del Garabateo (2-4 años). 

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

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

intención representativa. Son estructuras lineales que muestran las 

variaciones de tensión muscular que está atravesando el niño y que no 

requiere control visual. Esa etapa del garabateo atraviesa los siguientes 

pasos: 

 

1. Garabateo desordenado (2 a 2 años y 6 meses aprox).- No tiene 

ninguna finalidad representativa. Son trazos largos, sin sentido ni orden, 

desarrollados a partir de movimientos kinestésicos, puramente gestuales, 

como juego, que generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: 

longitudinales y circulares. Aún no tiene el niño control visual. 

 

 “En esta primera etapa el interés básico es motriz. 

 No existe control visual entre sus movimientos y los trazos que realiza.     

 Al placer motriz, se sumará el placer visual, que se origina con el 

seguimiento ocular de los dibujos. El ojo sigue el movimiento de la mano. 

El niño/a goza del garabato como movimiento y como registro de ese 

movimiento. 

http://mundocreativo.wikispaces.com/Etapa+Esquem%C3%A1tica
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 Se producen movimientos amplios que a menudo sobrepasan los límites 

del papel. 

 Los garabatos no tienen ningún sentido ni significado, son reflejo del 

movimiento del brazo. 

 Varían en longitud y dirección. 

 No utilizan los dedos ni la muñeca en el movimiento 

  

2. Garabato controlado (2 años y 6 meses a 3 años). Hacia los 6 meses 

de haber empezado a garabatear existe ya en el niño una coordinación viso-

motora y goza practicándola. El niño no pretende dibujar nada concreto. Es 

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

los colores. 

 

 “Descubre el control visual sobre sus dibujos o trazos. El ojo conduce la 

mano en lugar de seguirla. 

 Con el descubrimiento de la relación entre el brazo y el movimiento se 

inicia la exploración y conquista del espacio gráfico. 

 Los trazos se pueden repetir: horizontales, verticales, cruces, círculos… 

 Comienza a coger el lápiz como un adulto. 

 Suelen llenar toda la página, y superponer distintos trazos 

3. El garabato con nombre (3 a 4 años aprox). Hacia los 3-4 años empieza 

a conectar los movimientos que ejercitaba con el mundo que le rodea, le da 
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nombre a los garabatos que dibuja, aunque en realidad la representación es 

irreconocible como tal. Esto supone que el niño transforma el pensamiento 

kinestésico anterior en un pensamiento de imágenes. 

 

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

más disfruta de los colores. Sus garabatos empiezan a evolucionar 

rápidamente. En poco tiempo los círculos y líneas comienzan a combinarse 

formando unos burdos pero reconocibles esquemas de la figura humana.  

 

Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o 

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

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

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

maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en esta etapa y abstenerse 

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

 

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

que en el dibujo en sí. 

 

 “Cambio del pensamiento kinestésico (referido al movimiento y a las 

sensaciones musculares) al pensamiento imaginativo. 

 Comienza a dar nombre a sus grafías (mamá, yo, coche…) una vez ya 

realizadas, aunque no exista ninguna semejanza entre el garabato y el 
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objeto nombrado. Un mismo garabato puede cambiar de nombre a lo 

largo del proceso del dibujo. 

 Desarrolla una base para la retención visual, empieza a dibujar con 

intención. 

 Los trazos suelen estar distribuidos por toda la página, a veces con 

descripción verbal. 

 No tiene una idea preconcebida del aspecto final que tendrá su dibujo”4. 

 

Etapa pre esquemática. 

 

“La etapa pre esquemática es la segunda etapa en el desarrollo del dibujo en 

el niño. Se da entre los cuatro y siete años aproximadamente. 

En esta etapa toma elementos de la etapa del garabateo que luego irá 

transformando. Aparece la creación consiente de la forma, en otras palabras 

comienza a aparecer la intensión consiente de dibujar tal o cual cosa; el niño 

va a querer crear. Dichas representaciones serán bidimensionales. 

Comienza dibujando la figura humana como dos círculos y dos líneas 

verticales, pues dibujará lo que sabe de sí y no la representación visual 

concretamente. Ya a los cinco años podrá realizar una figura humana 

primitiva y a los seis años esa figura será más reconocibles pudiendo a su 

                                                
4http://soniapraviamag.wordpress.com/2010/11/29/evolucion-de-la-expresion-plastica-infantil-etapas/ 

http://www.blogpsicologia.com/etapas-del-dibujo-en-el-nino/
http://www.blogpsicologia.com/etapas-del-dibujo-en-el-nino/
http://soniapraviamag.wordpress.com/2010/11/29/evolucion-de-la-expresion-plastica-infantil-etapas/
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vez dibujar algún elemento que hable de la persona alado de ella, debido a 

la expansión de su entorno”5. 

 

Hay que tomar en cuenta que el niño a esta edad dibuja lo que lo rodea, la 

relación entre lo que dibuja es caprichosa, la significación es emocional y 

relaciona objetos según sus afectos, es por ello que al representar los 

miembros de la familia lo hace en un orden determinado pues la perspectiva 

del mundo del niño es egocéntrica, es decir, centrado en lo que el hace y 

piensa. 

 

En cuanto al color no hay relación entre lo que grafica y el objeto real pues la 

elección del color tiene más que ver con preferencias del niño, por eso no 

hay  que corregir al niño cuando utiliza un color diferente al del objeto real. 

Hay que observar también la flexibilidad del dibujo ya que los cambios 

hablan de la evolución y la fijeza de estancamiento en el desarrollo. 

 

Etapa esquemática. 

 

“Etapa esquemática. 7 a 9 años aprox. En este período el niño adquiere un 

concepto y lo repite permanentemente, por ejemplo, dibuja la persona 

siempre de la misma manera y mientras no haya una experiencia que 

provoque cambios este esquema se repetirá. El niño dibuja lo que conoce, lo 

que sabe y no lo que ve como en el caso del dibujo de la figura humana que 

                                                
5
http://www.blogpsicologia.com/etapa-pre-esquematica/ 

http://www.blogpsicologia.com/etapa-pre-esquematica/
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representa la cabeza, el tronco, brazos, piernas, entre otras cosas, 

apareciendo además detalles que pueden tener alguna distorsión. Es por 

ello que además podemos encontrar dibujos de transparencias o en rayos x; 

por ejemplo en un auto ubica las cuatro ruedas o muebles en la casa”6. 

 

Etapa del realismo. 

 

“La etapa realista se caracteriza por la flexibilización del esquema de la fg., 

los detalles, la identificación clara del sexo, la evolución del espacio, y otros 

detalles por los que autores como Lowenfeld, teóricos, se preocupan, como 

edad de la pandilla y otras cuestiones psicológicas, sociales, que no son 

específicas del arte infantil, del dibujo de los niños principal preocupación de 

este museo virtual”. 

 

TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el 

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 

especial el  de la   lectura escritura, se basan en actividades práctica, 

propias del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la 

niña, a través del dibujo y la pintura. Entre las más importantes están:  

Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, Picado, Plegado, cortado con tijeras, 

entorchado, entrelazado, collage, modelado, estampado,  el cosido. 

                                                
6
http://www.slideshare.net/franche44/etapa-preesquemtica-y-etapa-esquemtica 

http://www.slideshare.net/franche44/etapa-preesquemtica-y-etapa-esquemtica
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Trozado.-Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos 

índice y pulgar. 

Rasgado.- Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y 

finos. 

Arrugado.-Esta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 

Armado.- Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en  otro de diferentes significado y uso. 

Picado.- La técnica del picado consiste en aplicar pasta de picar a la pared 

con un rodillo para extenderla y con otro rodillo el de picar vas haciendo el 

dibujo. 

Plegado.- Consiste en construir figuras y formas de animales, flores y 

objetos solo recurriendo como material hojas de papel no es indispensable la 

utilización de pegamento y tijeras, no requiere de decoraciones solo de 

entrenamiento y práctica.  

Cortado con tijeras.- Consiste en unir diversas capas de papel (ocho como 

máximo) y cortar la forma deseada con una tijera puntiaguda. La segunda 

consiste en poner varias hojas de papel sobre cera o cenizas, y obtener la 

figura deseada con un cuchillo puntiagudo sostenido en forma vertical. 

Modelado.- Consiste en apretar, aplastar, amasar y dar forma a una masa. 

Esta actividad constituye un escape de la energía psíquica acumulada y 

permite expresar sentimientos. 
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Collage.- tipo de arte plástica que requiere el pegado de distintos elementos 

sobre una superficie por ejemplo, de recortes de revistas, fotos semillas, 

ente otros sobre una hoja de papel. Desarrolla la concepción  del tamaño, la 

forma, la dirección. Favorece el descubrimiento de materiales del medio.7  

Estampado.- consiste en transferir el diseño de una superficie de un objeto a 

otro mediante el uso de tinta o pintura. Por ejemplo, se sumerge en tinta una 

esponja con forma de conejo 

Dibujo Infantil.- “El desarrollo artístico del niño como un proceso de 

organización del pensamiento y de representación del medio; permitiendo de 

este modo comprender  su desarrollo mental.”8 Para el niño el arte es un 

medio de expresión.  Los niños son seres dinámicos; el arte es para ellos un 

lenguaje de pensamiento.   Un niño ve el mundo en forma diferente y, a 

medida   que   crece,  su  expresión  cambia.     Cada   dibujo  refleja   los   

sentimientos,   la capacidad   intelectual,   el   desarrollo   físico,   la   aptitud   

perceptiva,   el   factor   creador implícito, el gusto estético, e incluso el 

desarrollo social del individuo.  En los dibujos se  perfilan  todas  las   

transformaciones  que   sufre   el   niño  a  medida   que  crece   y  se 

desarrolla. 

El niño adjudica nombres a sus dibujos, y puede narrar  pequeñas historias 

acerca de ellos.  Intenta establecer una relación con aquello que pretende 

                                                
7 María del Carmen Ordoñez Legarda–Alfredo Tinajero Miketta, (2007), Estimulación Temprana Inteligencia 

Emocional y Cognitiva, Edición, Equipo Cultural, Perú.  
 

 
8 Viktor Lowenfeld y W. Brittain a mediados del siglo XX.  El Desarrollo de la capacidad creadora 

(1973) Pág. 42  
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representar.  Es decir, que intenta representar la figura humana en forma 

muy cercana a la realidad. 

Clases de Dibujo 

Dibujo de memoria.- El niño debe estar constantemente dibujando de 

memoria todos aquellos objetos que ya ha dibujado alguna vez o por lo 

menos, que ha visto y recuerda. Un buen ejercicio para esto es dibujar 

temas completos, no en una sesión de clase, sino en el tiempo que necesite 

hasta agotar el tema. La idea de esto no es que el niño deba copiar modelos 

o dibujos determinados, sino más bien lograr que el niño recuerde lo que ya 

conoce. Los temas más apropiados para realizar dibujos de memoria son: (el 

mar, el aire. el agua, las frutas, etc.) 

Dibujo ilustrativo.- El niño desde los primeros días de su vida escolar, ya 

está en capacidad de ilustrar, tomando en cuenta que una simple mancha de 

color puede ser a veces una valiosa ilustración o expresión realizada de 

manera intencional, pero indudablemente se lo debe ir guiando a que 

exprese todo lo que desee y sienta .Por ejemplo un dictado que a simple 

vista le resulte feo por sus faltas de ortografía corregidas, le resultara más 

agradable si las coloca en un recuadro, pintadas de colores, y a las que les 

ha puesto brazos y piernas de forma muy graciosa (esto le permitirá captar 

de mejor manera sus errores cometidos).Además regularmente se debe 

fomentar ilustraciones de historietas, cuentos, pasajes de la historia, y todo 

lo que se pueda ayudar del dibujo para lograr mayor expresividad. 
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Dibujo del Natural.-Su principal fin es el de cuidar la proporción, relación y 

distribución en el modelo. Todo dibujo tomado del natural, antes de dibujarlo 

debe tener una minuciosa observación, debe ser guiado en un principio, y 

luego dejarlo en completa libertad para que el niño lo realice. Los objetos de 

uso personal, aseo, los útiles escolares, las flores, etc. por su sencillez 

resultan de mucha ayuda para comenzar a guiar al niño hacia el dibujo del 

natural. 

 

Dibujo Libre - Imaginativo. Un medio muy apropiado para conseguirlo y 

guiarlo es la lectura y la narración de cuentos o historietas, siendo 

conveniente dejar al niño en completa libertad tratando de no imponerle un 

modelo o tema determinado, pues no siempre da buenos resultados. Por 

regla general sabemos que un niño crea e ilustra mejor temas que escoge o  

inventa por sí solo. 

 

Pintura.- La pintura permite descubrir  el mundo de color, su potencia 

expresiva, supone adquirir un bello e interés 

ante lenguaje para poder expresar nuestros sentimientos  y emociones. 

Materiales.-  Se puede pintar sobre diversidad de papeles, cartones, telas, 

objetos u otras superficies como frascos, latas, madera, espejos. Se puede 

utilizar, pincel, esponja, hisopos etc. 
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PAPEL DEL FACILITADOR EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

El niño vivirá la expresión artística en la medida en que se involucre en el 

proceso de expresión. Es decir, la satisfacción de la vivencia no tiene que 

ver con la exquisitez  del producto final sino con el hecho de haber trabajado 

en ella. Al pinta una flor, el niños  gozara de la actividad de combinar los 

colores, de sentir la textura de los materiales y del propio vuelo de su 

imaginación. 

El papel de facilitador será desarrollar en el niño la sensibilidad, expresión y 

capacidad creadora para lo cual deberá:  

 Mantener siempre un elevado nivel de sensibilidad artística que debe 

transmitirse de manera natural y sincera. Un maestro puede expresar su 

asombro ante la belleza de una mariposa. 

 Estar dispuesto siempre a aprende de los niños, de su espontaneidad, 

contacto interno, capacidad de juego y facilidad de improvisación. 

 Confiar en las propias capacidades, para compartir dar y transmitir valores 

y al mismo tiempo lograr disfrute de los proceso creativos 

 El papel del facilitador será el de motivar, demostrando siempre interés 

por el proceso artístico, pero sin inferir en el mismo. La intromisión adulta 

puede frenar  la manifestación del mundo interno. Una observación de  

“hazlo mejor así” destruye la percepción y la imaginación e irrespetan la 
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intimidad y la fluidez de la expresión. La educación por el arte deja de ser 

tal cuando el niño no disfruta de lo que hace.9 

 

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE 

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. 

                                                
9 María del Carmen Ordoñez Legarda–Alfredo Tinajero Miketta, (2007), Estimulación Temprana Inteligencia 

Emocional y Cognitiva, Edición, Equipo Cultural, Perú.  
 

 



 

98 

 

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

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

repetirá en otra actividad la técnica hasta mejorarla, pero siempre como una 

nueva experiencia, no como una repetición, pues de lo contrario, el trabajo 

se convertirá en una especie de castigo. 

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

en todo momento lo que se espera de ellos. 

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

b) Las actividades 

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

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

propone algo específico. Se secuenciarán de modo progresivo en cuanto a 

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

madurativo de cada uno de ellos. 

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

cabo de forma lúdica. A pesar de adecuar las actividades a los objetivos, se 

pueden aprovechar algunos acontecimientos que aumentan el interés de los 

niños y de las niñas como las fiestas locales o Navidades. 

• En su planificación hay que incluir el tiempo de los siguientes momentos: 1. 

presentación y preparación de los materiales, 2. ejecución del trabajo, 3. 
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recogida, limpieza de los materiales y del espacio utilizado, 4. puesta en 

común para conversar sobre las experiencias realizadas. 

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

limitado ni interrumpir al niño. 

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

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

que ser lo suficientemente flexibles como para permitir que cualquier niño se 

aparte de la actividad del grupo. 

Características de 
las actividades 

Llamativas por el tema que trata o la acción a 
realizar  

Sencillez, en la organización y el desarrollo 

Desarrollo en forma de juego 

Flexibilidad de cara a su realización  

Gratificantes 

Adaptadas a las necesidades de conocimiento y de 
relación de estas edades 

Potenciadoras de capacidades 

Que permitan la observación, expresión y 
representación musical 

Criterios para 
determinar su 

selección 

La edad de los niños/as  La relación entre los 
contenidos que abordan la actividad y los que ya se 
poseen.  

Que respondan a los intereses de los niños 

Las capacidades que desarrollan 

Que reúnan las características enunciadas para las 
actividades plásticas 
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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 mandil o delantal si es preciso. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

Tratamiento de cada concepto plástico desde la globalidad de los 

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

situaciones de observación, expresión y representación del mismo. 



 

101 

 

Utilización de una amplia variedad de técnicas y materiales: es 

recomendable seleccionar aquellas técnicas que permitan potenciar las 

capacidades básicas que desarrolla la Expresión Plástica. 

 

El entorno como principal fuente de información .Este principio nos 

permite partir de situaciones y contextos familiares próximos a la realidad 

cotidiana.  

 

Aprovechamiento de la oferta artística de la sociedad, destacando la 

del patrimonio artístico de la comunidad. Partir de situaciones próximas al 

niño. 

 

Relaciones con el resto de las materias.- Artísticas, relaciones con 

educación corporal, musical… 

 

Relaciones con los diferentes lenguajes. Que favorecen la comunicación 

 

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

el disfrute, el goce, el divertimento… en la realización de las actividades que 

serán entendidas como juegos habituales en clase. 

 

Vivenciación e interiorización de los contenidos. Cuanto más vivencien 

los contenidos más los comprenderán. Se desarrollarán más la percepción. 



 

102 

 

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. 

 

ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

Así la expresión plástica tiene su propio lenguaje y como dicen los expertos: 

“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”10. 

Dicho de otro modo la expresión plástica son conjuntos visuales que pueden 

ser organizados siguiendo unidades básicas y estructurales que reciben el 

nombre de elementos plásticos. 

                                                
10

http://html.rincondelvago.com/expresion-plastica.html 
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Por lo tanto cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y 

el estado físico de su obra depende de tales elementos. 

 

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

párrafos. El pintor despliega sus colores en la paleta, pinta formas con esos 

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

variables. Incluye: líneas, colores, forma, luces, sombras y texturas, hasta 

configurar su obra. 

 

Sobre el tema Fiorelín nos dice que: el punto, la línea, la forma, el color, y la 

textura son elementos expresivos. 

 

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

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

tela, el metal. 

Concebido en la imaginación o en lo abstracto, el punto es idealmente 

pequeño y redondo. 

 

La línea.- Es la huella del punto móvil y, por consiguiente, un producto que 

obtenemos mediante una sucesión de puntos y con este movimiento se 

transforma de un estático en dinámico. 
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Cuando la línea se utiliza en obras de artes como elemento principal, 

tomando como base su capacidad de síntesis, su ritmo y la libertad con que 

el artista la traza, puede ser determinante en el estilo artístico”11. 

 

Como se puede ver el punto es el comienzo de la expresión plástica y la 

línea es el elemento contractivo que define el contorno de la forma, pues la 

línea surge del trazo que deja un punto en movimiento sobre una superficie. 

En definitiva, es el resultado de una sucesión de puntos que se desplazan o 

no en la misma dirección. 

 

Ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras: 

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

superficie (bolas) 

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

o un contorno, observando así las formas reflejadas, con pintura de 

dedos, sobre arena, con ceras,... 

 Estudio de la línea verlo no sólo como una destreza manual, sino como un 

mecanismo importante para la expresividad. El trazo da idea de 

movimiento, fuerza, dramatismo, dolor, ... 

 El valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a 

la coordinación mental y motora 

                                                
11

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ESTETICA/textura.html 

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ESTETICA/textura.html
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   El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a investigar  

nuevas formas de expresión y a utilizar estereotipos 

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

forma de expresión.  

 

Tipos de líneas: 

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

sentimiento de observador, así con la línea, el artista expresa volumen, 

movimiento y espacio bien determinado, por lo tanto la: 

 

Línea inclinada: Emite la impresión de caída y descanso. 

Línea vertical: Puede expresar esbeltez, espiritualidad. 

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

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

El trazo es interesante para conocer al niño: 

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

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

trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición 

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

trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican inhibición, 

tendencia a la introversión. 
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La luz.- Sobre el tema encontramos que: “En la luz, el valor se refiere a la 

cantidad de luz que puede reflejar una superficie. Los valores que se 

aprecian en la naturaleza se pueden ubicar en una escala, de tal manera 

que pueden ser comparados: los tonos altos, la transición gradual o tonos 

intermedios y los tonos bajos”12. 

 

De allí que el ojo recibe parte determinada de ondas electromagnéticas y las 

transforma en sensaciones de luz y experiencia de color y forma. 

 

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

hombre puede ver. 

 

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

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

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

representa la penumbra. 

 

El color.- Sobre la definición del color se nos dice: “El color es el aspecto 

más llamativo de una imagen, nos ayuda a comprender lo que vemos al 

brindarnos información adicional acerca de los objetos que contemplamos. 

El color es por lo tanto una cualidad de los objetos que por sus 

características no es propia sino variable”13. 

 

                                                
12

 http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/artistica/IdentiElementosExpPlastica.htm 
13

http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales 

http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales
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Partiendo de lo dicho hay que agregar que todo lo que existe en la 

naturaleza tiene color. Las cosas que vemos no solo se diferencian entre si 

por su forma y tamaño, sino también por su colorido. 

 

Sobre el tema también se nos dice que: “El color es una señal y es 

testimonio de un estado determinado. Ejemplo: la rosa de vivo color, visible a 

lo lejos, debe pregonar a los insectos: ven aquí, aquí hay polen y miel, y 

mientras el insecto encuentra su alimento, las flores se fecundan. Así 

encuentra la naturaleza su equilibrio. También emite señales la roja cereza y 

la ciruela azul: Estamos maduras. Y el pájaro que se come la cereza le da al 

hueso la oportunidad de ser llevado al lugar donde pueda germinar y crecer. 

En el mecanismo de la naturaleza, el color parece ser un medio de lograr 

una determinada finalidad”14. 

 

En este sentido y desde el punto de vista físico, el color luz es el que se 

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

o fuente luminosa artificial. 

 

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

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

relativa de los cuerpos. Su aspecto depende de la luz existente. Cambiando 

el aspecto de la luz, puede modificarse el aspecto de los colores, por 

ejemplo: la tela de un vestido parece diferente a la luz de una lámpara y a la 

                                                
14

http://www.buenastareas.com/ensayos/Educaci%C3%B3n-Est%C3%A9tica/508458.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Educaci%C3%B3n-Est%C3%A9tica/508458.html
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luz del día; los objetos cambian de color de acuerdo con la hora de día, así 

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

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

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

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

 

Sobre el color se puede hablar tanto, más la importancia se encuentra en 

poder aplicarlo en la actividad de aula con los niños  de primer año de 

básica, pues es allí donde aprenden cuales son los colores primarios que 

constituyen las bases de todas las mezclas, los colores secundarios son el 

resultado de las mezclas de los colores primarios y, los colores terciarios son 

el resultado de un color secundario con un primario. 

 

En el círculo cromático, el objetivo es representar la distribución de colores 

en función de las leyes de percepción. La organización de los colores en el 

círculo cromático corresponde exactamente a los colores del espectro y es 

una ordenación sistemática basada, generalmente, en los tres colores 

básicos o primarios, llamados: rojo, amarillo y azul, sus opuestos adyacentes 

y derivados. 

 

La forma.- El niño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de 

las cosas, sino el valor que él les da. Es importante porque se sirve de su 

obra para darnos su visión del mundo. 
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Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa elementos. 

Con la forma intenta decir algo. 

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

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

Resulta contraproducente contribuir en Ed. Plástica a la formación de 

estereotipos, sugiriendo formas convencionales de representación de 

algunos objetos. 

El educador no debe intervenir metodológicamente haciendo que los niños 

representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por 

ejemplo la redondez del sol. 

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

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

creativas, que deben ser potenciadas en la escuela. 

No se trata de que el niño sea realista y fiel en la reproducción de un objeto, 

lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas 

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista,... 

 

La textura.- “La textura es la apariencia de una superficie. Como elemento 

plástico puede enriquecer la expresividad de un plano o ser el elemento 

configurador de una composición. 
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La textura táctil: es aquella que se percibe mediante el tacto y la visión, al 

tocar y observar la superficie de los objetos. 

Se comprueba así que estos tienen relieve y que pueden ser suaves o 

rugosos. Cada materia tiene una textura diferente. 

 

La textura visual: es la representación por medios gráficos, como pintura, 

dibujo o fotografía, de las texturas táctiles. Por ello, las percibimos 

únicamente de manera visual y se llaman también texturas gráficas. 

 

Existen diversos procedimientos para obtener texturas visuales a partir de 

materiales de pintura y dibujo: raspado, transparencia, estarcido, 

estampación, etc. 

 

Las texturas naturales: pertenecen a elementos de la naturaleza, como la 

piel del elefante o la superficie de un pétalo de rosa. 

 

Las texturas artificiales: son las que estructuran las superficies del material 

con que están fabricados los objetos, como la de la pared o un papel de 

regalo”15. 

De lo expuesto se concluye que la textura transmite sensaciones y 

reacciones de un individuo ya sea de forma visual o táctil. de acuerdo con 

nuestro campo visual, todos los objetos que nos rodean tienen forma. 

                                                
15

http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales 
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Cuando el artista crea una forma, pone en juego muchas facultades, como: 

el sentido, la infusión, la imaginación. 

 

El volumen.- Puede expresarse dibujo, plegados, modelados, collages,… 

Dibujo son característico el uso de transparencias y perspectivas 

 

Modelado, el niño empieza a construir figuras planas. Esto se debe a que 

intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar ponerlas de pie, 

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

realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos 

 

Hay dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten del todo 

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

modelan los elementos y luego los unen 

 

En todo caso, el niño, al modelar, va buscando la expresión de un concepto, 

de una realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones, 

experimentan tantos cambios como vivencias vayan experimentando 

“La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz”16. Esta actividad implica, 

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

material con posibilidades tridimensionales. 

                                                
16 J, Caja (coord.) M. Berrocal, J.C. Fernández Izquierdo.”La educación visual y plástica hoy. 

Educar la mirada, la mano y el pensamiento”. Barcelona, 2003. Editorial Grao. 
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La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de 

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

observación del natural, percepción táctil y diseño gráfico (dibujos, fotos) de 

diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión global 

 

Procedimiento.- Es importante entender que los primeros encuentros del 

niño con el color no debería ser el  tener   que   rellenar   una   silueta   sin   

salirse   de   la   raya,  sino   experimentar   con   él libremente una actitud 

abierta, lúdica y creativa. Las   actividades   de  pintura  se  convierten  en  

medios   de  exploración,  observación  y expresión tanto del  mundo interno 

como del  entorno  del niño, que no solo plasman resultados sorprendentes 

en el nivel plástico sino que además son edificantes intelectual y 

emocionalmente.  

 

FUNDAMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica y 

la expresión artística en la Educación Infantil se encuentran los siguientes: 

 

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

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

tanto, debe aparecer en la formación inicial del niño. 
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Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva pone de 

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

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

está dominado por la función simbólica, cuyas manifestaciones básicas son 

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

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

experiencia artística. 

 

Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva defiende que 

el conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial. La 

educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las 

operaciones mentales del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad implica 

aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, 

colores, volúmenes,... y sus relaciones. 

 

Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la 

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

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

 

Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas para 

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

 

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

se siente implicado completamente en la tarea que realiza por tanto, esta 
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implicación debe ser potenciada y valorada positivamente para inducir al 

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

interés que tienen sus trabajos cuando son verdaderamente personales”. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

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

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

práctica educativa de dicha etapa. 

 

La expresión plástica se encuentra dentro del área de representación de 

comunicación y favorece también el resto de áreas. Por ejemplo, cuando un 

niño dibuja, está conociendo el medio, el espacio, los demás,....La 

característica principal es su carácter global. 

 

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

descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos de comunicación. 

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

primero más la intencionalidad comunicativa. 

0-3 años 

El descubrimiento, la experimentación y la utilización de los materiales de su 

entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas más 



 

115 

 

básicas que esto permite, será fundamentales en 0-3 años, siempre en 

estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades perceptivo 

motrices. Así, el papel, los tintes naturales o los lápices, y el rasgar, el pegar 

o el garabatear, son algunos de los que el niño/a de este ciclo puede utilizar. 

 

Ello permitirá que el niño desarrolle un proceso que, con la ayuda del 

maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación sensorio 

motora y de la mera descarga emocional a la consecución, al final del ciclo, 

de objetivos de expresión y comunicación más concretos: elaboraciones 

plásticas con alguna intencionalidad, interpretación de algunas imágenes de 

su entorno, como la figura humana, etc.; todo ello en estrecha relación con 

las primeras actitudes de disfrute e interés por las producciones plásticas. 

3-6 años 

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

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción 

plástica era lo fundamental de este bloque de contenidos, en este ciclo los 

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

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

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

afectivos, motores y relacionales, también más desarrollados. 

Así en este ciclo el niño es capaz de percibir y diferenciar formas y colores 

más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos 
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materiales o soportes plásticos como las ceras, etc., e irá aumentando sus 

habilidades de trazo, se afianzará en el uso de las herramientas para 

conseguir mayor precisión, etc.; todo lo cual le posibilitará la creación de 

imágenes y producciones plásticas progresivamente más elaboradas. 

 

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

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

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

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

disfrute. En este sentido merece destacar la importancia que cobran las 

imágenes televisivas. La escuela deberá tener en cuenta, a lo largo de todo 

el ciclo, como un contenido fundamental: por ejemplo la valoración ajustada 

de su utilidad. 

 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación 

Infantil, no solo los específicos de expresión: 

• Conocer el propio cuerpo 

• Relacionarse con los demás 

• Ser más autónomo 

• Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 

• Representar diversos aspectos vividos mediante juego 

• Utilizar el lenguaje verbal 

• Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas 
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO  CREATIVO 

 

DEFINICIÓN. 

El desarrollo creativo es un proceso dinámico, un proceso en marcha y en 

que lleva en sí su origen y su meta. 

 

Más hay que partir también de que el desarrollo creativo, es inventar, 

producir, innovar, es decir romper esquemas, la concepción de este término 

está de acuerdo al grado de cultura de cada persona, a los factores 

externos, al tiempo, y al espacio; es así que se sustenta  en la definición de 

Michael Fustier en Paulo de Oliveira quien manifiesta: “la creatividad se 

asocia fácilmente a la idea de soñador, enredador, etc. y en efecto el primer 

paso para aquel que quiere ser creador consiste en hacer saltar los cerrojos 

de sí mismo y liberar a un ser interior imaginario, que no tiene nada de 

conforme con el orden establecido pero en una segunda etapa, los métodos 

de la creatividad aparecen como la única forma de apartar unas leyes, unas 

voluntades, unas costumbres, unos prejuicios, que parecen irrazonables, 

para concluir en unas soluciones que son a menudo más armoniosas cuanto 

más originales 

“Durante mucho tiempo se consideró al desarrollo creativo como un don que 

solo había sido depositado en algunas personalidades del arte. En estos 
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momentos, gracias a la preocupación de muchos científicos sobre este 

fenómeno, que ha permitido el avance de todas las disciplinas del que hacer 

humano, podemos decir que la creatividad es una herramienta a la que 

todos tenemos acceso y que podrá ser mejor si la trabajamos diariamente 

para alcanzar niveles más elevados en cada uno de nuestros alumnos”.17 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO CREATIVO 

 

El desarrollo creativo ha tenido varios sinónimos desde el inicio mismo de la 

humanidad los que han estado confundidos y es así como se ha ido 

desarrollado el mundo a la par de la creatividad, ya que gracias a ella el 

hombre llegó a salir de las cavernas, marcar así el progreso y desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, ubicar a los países en dos grupos: los que han 

utilizado la creación, en países desarrollados, con un vasto campo cultural, 

innovar e inventar tecnología de punta; mientras tanto los países 

subdesarrollados como meros transmisores de prototipos, modelos o 

patrones. 

 

Porque la educación actual en estos países forma personas educadas en el 

conformismo. La escuela, la familia o iglesia se empeñan en a culturizar, 

hasta cierto punto domesticaron por la falta de desarrollo de creativo en los 

estudiantes. 

                                                
17www.miguelangelcasillas/creatividad.com. 
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La creatividad es innata en todo ser humano, pero no significa que todos la 

desarrollemos a lo largo de la vida. Hay muchos factores, como el medio, 

que lo inhiben o lo estimulan. Otros aspectos son importantes, como la 

imposición de criterios unilaterales, la permanente critica   la forma de 

premiar al niño o castigarlo, la sobreprotección, la carencia de atención, no 

motivar al niño para que investigue y llegue a su verdad por el mismo. 

 

Es importante considerar que cada niño es diferente a otros, tienen sus 

características individuales por la influencia del medio en el que vive. Este 

medio es muchas veces diametralmente diferente, porque en su postura 

supercrítica elimina toda posibilidad de búsqueda de soluciones por parte del 

niño y estimula la postura conformista y la desconfianza en su propia 

creación. 

 

La sociedad es muchas veces un estímulo negativo, por eso la escuela tiene 

que ofrecer oportunidades para el desarrollo creativo de los niños y niñas. Si 

no ocurre así se incumple el objetivo de la educación en cuanto a desarrollar 

el pensamiento creativo, práctico y teórico. El mundo en que vivimos, y sobre 

todo el que heredaremos a nuestros niños, estará lleno de retos difíciles.  

Debemos ofrecerles posibilidades para responder a estos retos y que se 

puedan adaptar al mundo de mañana, de lo contrario, como afirma Rogers: 

“el precio que pagaremos por nuestra falta de creatividad puede ser incluso 
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el aniquilamiento internacional”. Es por eso que buscamos una alternativa de 

estrategias para estimular el desarrollo creativo. 

Muchos padres y maestros desconocen y hasta desprecian el desarrollo 

creativo del niño. Lo consideran contrario a lo que ellos entienden como 

disciplina, respeto a las normas y educación. Es necesario dar libertad al 

niño para que experimente, piense y exprese, por ejemplo a través de la 

plástica, evitando ofrecer estereotipos que lo encasillen, y que los lleven a 

ser igual a los demás, como si los niños fueran copias. 

 

Edwar de Bono en Mauro Rodríguez manifiesta: “se aprende a crear como 

se aprende a conducir un automóvil, de allí que en la actualidad crece y 

crece el número de personas que anhelan superarse en este campo, y se 

suceden las publicaciones, seminarios y congresos de creatividad, es decir 

que existe la creatividad desarrollada y por tanto hay que estimularla.  

Ahora toca a todos los docentes democráticamente planear el rumbo de las 

vidas, de las familias y de la sociedad para un futuro imprevisible; tan 

imprevisible que exige poner en juego todos los recursos de la inteligencia y 

de la fantasía.”18 

 

El desarrollo creativo es el motor del desarrollo personal y ha sido la base de 

todo progreso social y de toda cultura. 

                                                
18

 Mauro Rodríguez Estrada, MANUAL DE CREATIVIDAD, 1ª Edición, México 2001, Pág.18-24 
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Es evidente que el problema central que enfrenta el desarrollo creativo es el 

autoritarismo, entonces hay que educar en la creatividad para el cambio y 

formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, 

confianza; personas amantes del los riesgos y lista para afrontar los 

obstáculos y problemas que se les van presentando en su vida escolar y 

cotidiana. 

 

Así, el desarrollo creativo se logra por medio del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Lowenfeld considera que lo más importante que lo más importante es la 

actitud de respeto y la no interferencia por parte del adulto; Lewis, por su 

parte sostiene, que la mayoría de los niños son genios en potencia y es la 

familia la que por su mala dirección los hace auténticos mediocres, con la 

crítica constante y reiterativa al castigar o premiar al niño. Si a esto 

añadimos que los niños pasan horas conectados a  los diferentes aparatos 

tecnológicos existentes  y los que carecen de ellos a su entorno social y 

cultural, ambos grupos están influidos por el medio afectando positiva o 

negativamente su desarrollo creativo. Está comprobado que la expresión 

plástica es una excelente oportunidad para estimular el desarrollo creativo, 

según Guilford, en este mundo necesitamos más un comportamiento 
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creativo que uno inteligente y que el ser humano alcanza su máximo 

desarrollo creativo hasta los 5 años de edad. 

 

“El sujeto creativo ofrece varias posibilidades frente a un mismo problema. 

La mayoría de las veces ofrece un uso poco común  de los elementos del 

medio y cuando produce, las posibilidades resultan novedosas” 

 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO CREATIVO 

 

Muchos autores han considerado las relaciones entre las instituciones 

educativas y la creatividad, señalando la complejidad de tal relación, pues  

mientras se afirma la importancia de la educación para el impulso de la 

creatividad al mismo tiempo se la considera como uno de los mayores 

obstáculos para su desarrollo. 

 

El potencial creativo de los alumnos estaría generalmente reprimido por el 

estilo de educación recibida, y podría encontrarse bloqueado por problemas 

perceptivos, emocionales, o culturales que dan lugar a dificultades en su 

implementación. 

 

Parnes (1987), fue uno de los rimeros en demostrar que es posible enseñar 

a pensar de manera más creativa y que la educación puede llegar a ser una 

influencia positiva. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO CREATIVO 

 

Es un hecho que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. 

Un análisis de las características del pensamiento, puede aclarar la dinámica 

de la creatividad, y el porqué de que existan diferentes grados de creatividad 

en distintas personas. 

 

Así, entre las características de la creatividad tenemos a:  

Fluidez, flexibilidad, originalidad, viabilidad y elaboración. 

 

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

tema determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por 

ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, 

sucesos,... 

 

Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se transforma 

el proceso para alcanzar la solución del problema.  

Nace de la capacidad de abordar los problemas desde diferentes ángulos. 

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

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

respuestas o soluciones.  

 

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

fotos, y alterándole el orden deberá inventar distintas historias. 
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Originalidad: característica que define a la idea, proceso o producto, como 

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

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

alumno propone. 

 

Viabilidad: capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables 

en la práctica. 

 

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

creativas. Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno 

ilustraciones de historias con dibujos en los que tenga que percatarse de los 

detalles. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

bien, oscuro para el sujeto.  
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FASES DEL DESARROLLO CREATIVO 

 

En la vida hay que ser creativos y para lograrlo se debe seguir un proceso el 

mismo que es sustentado por autores según sus enfoques o paradigmas, 

como por ejemplo el de la enciclopedia británica que distingue la 

preparación, incubación, iluminación y verificación; o la de Arthur Kostler que 

distingue la fase lógica, intuitiva y la crítica, entre las principales; pero se 

enfocará de una manera más pormenorizada, la de Rodríguez Estrada quien 

la divide a la creatividad en seis fases: 

 El cuestionamiento. 

 El acopio de datos. 

 La incubación. 

 La iluminación. 

 La elaboración. 

 La comunicación. 

 

El Cuestionamiento 

 

La primera fase de la creación es el cuestionamiento que se origina de 

acuerdo a la curiosidad y necesidades que tiene el ser humano y para ello se 
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plantea una serie de preguntas y las respuestas a estas viene a ser el inicio 

de la creación. 

 

El Acopio de Datos. 

 

Una vez concluido el cuestionamiento se da paso a la abstracción de 

posibles soluciones nuevas, las mismas que deben ser originadas en base a 

excursiones, lecturas, experimentos y conversaciones con personas 

conocedoras del tema. El creador potencial necesita procurarse del mejor 

material para que la mente trabaje sobre terreno sólido y fértil. 

 

La Incubación e Iluminación. 

 

Luego de tener los mejores materiales y herramientas en el intelecto se 

produce la iluminación, conocida también como inspiración que no es otra 

cosa que la solución al problema con la mejor estrategia escogida, la misma 

que brindará un cambio total tanto en su fondo como en su forma. 

 

Luego se dará paso a la incubación que debe ser precisa, exacta y oportuna 

para alcanzar la eficacia y la eficiencia. 
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La Elaboración. 

Es exteriorizar, la iluminación y la incubación en una creación nueva, es 

decir, es pasar de la esfera mental a la esfera física social.”19 

 

La Comunicación. 

 

Es la fase final de la creación donde se da publicidad al nuevo producto para 

cambiar de modelo, prototipo o patrón. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO CREATIVO 

 

La creatividad se debe estudiar a través de la personalidad, del proceso 

creador, de las presiones que experimenta el sujeto y a través de la 

producción concreta. A continuación se exponen algunas características: 

 Es receptivo respecto a los estímulos del medio. 

 Posee capacidad para concentrarse en lo que le interesa. 

 Capacidad de imaginación y juicio. 

 Le gusta experimentar (a veces desarma para descubrir.) 

 Posee una actitud abierta y crítica. 

 Se libera fácilmente de los convencionalismos. 

 Es capaz de realizar varios enfoques sobre un mismo tema o problema. 

 Posee una inteligencia superior a la media. 

                                                
19

 Cfr. Mauro Rodríguez Estrada, MANUAL DE CREATIVIDAD, 1ª Edición, México 1999, Pág.18-24 
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 Plantea ideas y soluciones fuera de lo común. 

 Tiene agilidad para realizar asociaciones. 

 No le gusta depender del grupo.- 

 Es tenaz y perseverante en la investigación. 

 Es capaz por sí mismo de elaborar ideas y conceptos. 

 Aprovecha los errores para aprender más. 

 Posee capacidad de reflexión para tratar los problemas. 

 Tiene capacidad para producir mayor número de ideas frente a un tema o 

problema. 

 Se adapta fácilmente a la realidad. 

 Posee autoconfianza e imagen positivo de sí mismo. 

 Tiene gran capacidad para analizar y sintetizar. 

 

EL PROFESOR CREATIVO FRENTE A LOS ALUMNOS 

 

 “El profesor respeta la personalidad de cada uno de sus alumnos, 

aceptándoles tal como son, con sus limitaciones y con sus cualidades. Ve 

en cada uno de ellos una persona que, por el hecho de serlo, es 

portadora de derechos ante los cuales se imponen como necesarias, por 

su parte, unas obligaciones a las que ha de dar satisfacción y 

cumplimiento. 
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 El profesor creativo sabe que cada persona requiere un trato diferente y 

al aceptarlo trata de acercarse a cada una de ellas de diferente modo, 

aceptando ritmos distintos de aprendizaje e intereses o dedicaciones en 

un abanico de posibilidades tan amplio como las características del 

grupo. 

 

 El profesor  creativo está abierto a las nuevas experiencias que sus 

alumnos le proporcionen. No se fía de los estereotipos con que, puede 

ser, funcione alguno de sus alumnos y se encuentra en una disposición 

abierta a cambiar la opinión, según vayan llegando a su conocimiento 

datos no acordes con el estereotipo. 

 

 El profesor creativo tiene su propia tabla de valores. Conversa 

amigablemente acerca de las propias opiniones y anima a los alumnos a 

que busquen razones a sus conductas, creencias y opiniones. 

 

 La actitud primera del profesor ante las preguntas es la de ayudar a los 

muchachos a comprender la oportunidad o inoportunidad, la necesidad o 

la no necesidad de las mismas”20. 

 

 Proporcionar al niño materiales que inciten la imaginación y recursos que 

despierten la experimentación y vivencia, que bombardeen varios 

sentidos para dar mayor viveza a la fantasía. 

                                                
20

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0072desarrollohabilidades.htm 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0072desarrollohabilidades.htm
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 Ser flexible para aceptar y estimular las nuevas ideas de los alumnos. 

 Facilitarles recursos que enriquezcan la fantasía. Los cuentos, mitos, 

fábulas..., contribuyen a ello. 

 

 Dejarles tiempo para pensar, no atosigarlos con ocupaciones formales. 

 Animarles a que expresen sus ideas. 

 

 Elogiar sus creaciones. Dando importancia a lo que hacen. 

 Corregir y valorar sin crear desánimo 

 

 Estimular y motivara los niños para el juego ya que éste es el mejor 

ambientador para desarrollar la creatividad espontanea. 

 

 Mostrarles que son importantes para él. 

 

 Estimular los procesos intelectuales creativos, introduciendo ejercicios de 

pensamiento creativo: ejercicios de asociaciones libres entre 

informaciones facilitadas, distinguir problemas y percibir conexiones, 

analizar ideas insólitas, proponer soluciones a problemas habituales, 

poner en práctica la inventiva en tareas lingüísticas, gráficas, combinar 

materiales conocidos en aplicaciones nuevas. 

 

 Despertar la curiosidad y el afán de búsqueda. Dejando información de 

forma no acabada. 
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 Crear entornos estimulantes. Partiendo de experiencias, intereses, 

opiniones ideas, conocimientos, emociones,. 

 

 Dar directrices y orientaciones claras y no contradictorias, antes y 

durante la tarea. 

 

 Organizar a los niños en grupos de trabajo ofrece nuevas posibilidades 

creativas. 

 

Ante las preguntas no necesarias, el profesor puede muy bien pasar por alto 

la intervención y actuar como si la pregunta no hubiera sido formulada. 

 

Ante las preguntas oportunas o necesarias el profesor no debe tener 

inconvenientes  en interrumpir una explicación para aclarar puntos sobre los 

que se le interroga y dar contestación inmediata. 

 

De todas formas siempre corresponde al profesor el papel de guía en la 

búsqueda, localización y evaluación de las informaciones y fomentador de 

las fuertes motivaciones que hacen posible un aprendizaje creativo. 

 

LOS PADRES EN EL DESARROLLO  CREATIVO 

Algunas estrategias generales que los padres deben llevar a cabo si 

pretenden favorecer el comportamiento creativo en sus hijos son: 
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 Recompensar sus primeros esfuerzos creativos con una actitud 

positiva. 

 Animarle cuando quiera crear. 

 Ayudarle a resolver problemas que se le planteen debido a su 

precocidad y dotes creativas. 

 Proporcionarle contacto con otros niños y adultos creativos. 

 Valorar y respetar sus contribuciones: ideas, productos,... 

 Animarle para que se plantee problemas, descubra, experimente e 

invente. 

 Proporcionarle materiales y un lugar en el que pueda pensar y crear. 

 Llevarle a oír música, ver exposiciones, ballet,... 

 Fomentar el aprendizaje independiente. 

 Desarrollar la facultad de escuchar. 

 Desarrollar la tolerancia ante las ideas nuevas y demostrar interés por 

el conocimiento. 

 Darles tiempo para pensar y expresar sus ideas. 

 Interesarse por las cosas en las que él niño esté interesado. 

 Escuchar los cuentos y poemas que escriben y las canciones que 

cantan. 

 Además, los padres pueden contribuir incluso, facilitándoles a sus 

hijos la oportunidad de asistir a talleres de manualidades, de 

educación 

 Realizando ellos mismos, creaciones más o menos novedosas que 

sus hijos 
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 Puedan admirar o incluso contribuir en su realización. 

 

ENTORNOS O AMBIENTES ADECUADOS PARA EL DESARROLLO 

CREATIVO 

 

Sobre el tema crear un ambiente adecuado para desarrollar la creatividad 

Herrera recomienda lo siguiente: 

 

 “Crear un ambiente lúdico, de confianza, colaboración  respeto. 

 Disponer de distintos espacios o distribuir el espacio en rincones. 

 Tener la opción de utilizar espacios abiertos. 

 Disponer de multitud de materiales. 

 Decorar abundantemente los espacios con murales, dibujos,... realizados 

por los alumnos. 

 Realizar visitas, paseos, actividades al aire libre,... 

 Desarrollaremos la creatividad en las distintas áreas con técnicas como 

las que se describirán más adelante, estas técnicas se introducirán como 

actividades de las distintas áreas del currículum de 

 Educación Infantil, y contribuirán al desarrollo de la creatividad”21. 

 

 

 

                                                
21

 HERRERA, M., M
a
 del C. Et Al (2004) en: http://www.csi-

f.es/archivos_migracion_estructura/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n7v3/creatividad.PDF 



 

134 

 

TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO  CREATIVO 

 

Espejo creativo.- Se pide al grupo que se formen parejas. Uno de los 

miembros debe hacer los gestos, los sonidos y los movimientos más 

creativos posibles que se vayan ocurriendo y el que esta frente a el debe 

imitarlo. 

 

Pasado un tiempo se invierten los roles, el imitador se convierte en imitado. 

Después se realiza una valoración grupal respecto a en que rol se sintió 

mejor cada quien. 

 

Juegos corporales.- El facilitador propone al grupo cualquiera de los juegos 

corporales y vivenciales siguientes: 

 Reconocer por el tacto a los demás miembros del grupo. 

 Dejarse caer de una mesa en los brazos del grupo. 

 Resolver dificultades concretas, como puede ser hacer pasar a todos los 

participantes por un obstáculo imaginario 

 Hacer girar una extraña maquinaria cíclica, haciendo cada uno a su vez el 

mismo gesto e idéntico ruido  

 Bailar solo, con una pareja sin tocarse, etc.  

 Caminar en línea recta, curvas, estirándose, emitiendo sonidos como si 

fueran títeres, globos, extraterrestres, olas, nubes, etc. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9083930162132234&pb=7fae4cd86500e076&fi=f7b984d22b6ccf49
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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El facilitador da una palabra al grupo. Con las letras de dicha palabra 

(empleándolas dos veces), los participantes deben elaborar un telegrama. 

Para la realización de la técnica el grupo puede ser dividido en subgrupos.  

 

Lluvia de ideas.- .Quizá una de las técnicas más conocidas y menos 

usadas eficientemente. Osborn fue el desarrollador de esta técnica. Su uso, 

en sus inicios, estaba orientado a la búsqueda de ideas novedosas en áreas 

de la publicidad. El procedimiento generalmente consta de cuatro fases: 

 

 El grupo de trabajo aporta ideas sin considerar si son o no viables, 

buenas, pertinentes, etc. El facilitador incita a los participantes a dar ideas 

anotando todas las aportaciones. No está permitida ninguna forma de 

crítica. Esta fase puede durar alrededor de 20 minutos. 

 El grupo se divide en equipos que clasifican y organizan las ideas. 

 Los equipos evalúan la organización y clasificación de las ideas, 

aportando sugerencias para la mejora. 

 En una sesión plenaria se consideran las ideas creativas y sus 

posibilidades de implementación.  
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá  organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 
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aplicada. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, mientras que, la 

deducción servirá  para partir de una teoría general acerca de la utilización 

de la Expresión Plástica y su incidencia en el desarrollo Creativo. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis.  

 

El método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitirá  el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Servirá  para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 



 

138 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la  utilización de la 

Expresión Plástica y su incidencia en el desarrollo Creativo. de los niños 

investigados. En la presente investigación guiará   la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitará la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las docentes; y, una 

Guía de Observación aplicada a las niñas y niños investigados, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicará a las maestras para  Identificar los tipos de  

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

niñas  de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  de la 

Unidad Educativa Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas  de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica  de la Unidad Educativa 

Particular “Calasanz” de la ciudad de Santo Domingo,  para  evaluar  el 

desarrollo Creativo. 

 

POBLACIÓN  

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  “CALASANZ” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

 “A” 11 15 26 1 

 “B” 12 14 26 1 

 “C” 10 14 24 1 

TOTAL 33 43 76 3 
        Fuente: Libro de matrículas Unidad Educativa Particular Calasanz 
       Investigadora: Lith Jessenia Chávez Mendieta 
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g. CRONOGRAMA 

 

  

Actividades 

                                 Tiempo                                                                                                       

2012 2013 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración  del proyecto                                                     

Presentación del proyecto                                                     

Inclusión de correcciones                                                      

Aprobación del proyecto                                                      

Trabajo de campo                                                     

Tabulación de resultados                                                     

Elaboración del informe final                                                      

Calificación de tesis                                                     

Inclusión de correcciones                                                      

Sustentación pública                                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

 

RUBRO VALOR 

Hojas de papel bond tamaño A4 
 

 3,50 

Cartucho de Impresora 
 

50,00 

CD  en blanco 
 

 4,50 

Fotocopias 
 

                     100,00 

Movilización y hospedaje 
 

                     800,00 

Encuestas 
 

30,00 

Internet 
 

50,00 

Bibliografía 
 

                     300,00  

TOTAL 
 

                   1338.00       

 

 

 



 

142 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 BEJERANO GONZÁLEZ Fátima, cuadernos de Educación y Desarrollo 

Vol 1, Nº 4 (junio 2009)  

 J, CAJA (coord.) M. BERROCAL, J.C. FERNANDEZ IZQUIERDO. ”La 

educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el 

pensamiento”. Barcelona, 2003. Editorial Grao. 

 HERRERA, M., Ma del Carmen. Et Al (2004) 

 LOWENFELD Viktor y W. Brittain a mediados del siglo XX.  El Desarrollo 

de la capacidad creadora (1973) 

 Martínez, Enrique en: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0033principios.htm 

 ORDOÑEZ LEGARDA María del Carmen –TINAJERO MIKETTA Alfredo, 

(2007), Estimulación Temprana Inteligencia Emocional y Cognitiva, 

Edición, Equipo Cultural, Perú Mauro Rodríguez Estrada, (2001), Manual 

de Creatividad, 1ª Edición, México. Mauro Rodríguez  

 RODRÍGUEZ ESTRADA Mauro, (2001), Manual de Creatividad, 1ª 

Edición, México. 

 VALLADAREZ DE M, Irma, (1993), Psicología del Aprendizaje, Edit. 

UTPL. Loja – Ecuador 

 Cfr. PAULO DE OLIVEIRA, (2004), Técnicas de la Creatividad hoy, 3ª 

edición, Colombia. 

WEBGRAFÍA 

 

 http://www.ulpgc.es/index.php?asignatura=1353130013542&ver=informa

cion_general&id_proyecto=11838 

 http://www.blogpsicologia.com/etapa-pre-esquematica/ 

 http://www.slideshare.net/franche44/etapa-preesquemtica-y-etapa-

esquemtica 

 http://html.rincondelvago.com/expresion-plastica.html 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0033principios.htm
http://www.ulpgc.es/index.php?asignatura=1353130013542&ver=informacion_general&id_proyecto=11838
http://www.ulpgc.es/index.php?asignatura=1353130013542&ver=informacion_general&id_proyecto=11838
http://www.blogpsicologia.com/etapa-pre-esquematica/
http://www.slideshare.net/franche44/etapa-preesquemtica-y-etapa-esquemtica
http://www.slideshare.net/franche44/etapa-preesquemtica-y-etapa-esquemtica
http://html.rincondelvago.com/expresion-plastica.html


 

143 

 

 http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ESTETICA/textura.html 

 http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/artistica/IdentiElementosExpPlastic

a. 

 http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativo

s+de+los+lenguajes+visuales 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Educaci%C3%B3n-

Est%C3%A9tica/508458.html 

 http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativo

s+de+los+lenguajes+visuales 

 www.miguelangelcasillas/creatividad.com 

 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0072desarrollohabilidades.ht

m 

 f.es/archivos_migracion_estructura/andalucia/modules/mod_sevilla/archi

vos/revistaense/n7v3/creatividad.PDF 

 

 

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ESTETICA/textura.html
http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales
http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales
http://www.buenastareas.com/ensayos/Educaci%C3%B3n-Est%C3%A9tica/508458.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Educaci%C3%B3n-Est%C3%A9tica/508458.html
http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales
http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales
http://www.miguelangelcasillas/creatividad.com
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0072desarrollohabilidades.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0072desarrollohabilidades.htm


 

144 

 

j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA,  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARICULAR “CALASANZ” DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO. IDENTIFICAR LOS TIPOS DE  EXPRESIÓN PLÁSTICA  QUE 

REALIZAN  EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

Distinguidas Maestras: 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información sobre la 

aplicación de la Expresión Plástica en la jornada diaria con los niños y niñas, 

agradeciéndoles por la veracidad de sus respuestas, sírvase contestar con 

una x en el casillero correspondiente. 

1. ¿Realiza actividades de expresión plástica en la jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas? 

 

Siempre       ( ) 

A veces       ( ) 

Nunca        ( ) 
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2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de Expresión Plástica en la 

jornada diaria de trabajo? 

 

Siempre       ( ) 

A veces       ( ) 

Nunca        ( ) 

 

3.- Según su criterio ¿cuáles son los beneficios de la Expresión 

Plástica en los niños y niñas? 

 

Facilitan la creación y expresión de lo que sienten ( ) 

Logran autonomía y a la vez se relacionen con 

los demás       ( ) 

Estimular  el desarrollo motriz como base para  

las sensaciones, percepciones, y el pensamiento ( ) 

 

4. Seleccione las técnicas de Expresión Plástica que realiza  en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

Dibujo        ( ) 

Pintura        ( ) 

Dactilopintura      ( ) 

Estampado       ( ) 

Collage       ( ) 

Modelado       ( ) 

 

 

5 ¿En  la Expresión Plástica que elementos se debe considerar? 

El punto          ( ) 
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La línea       ( ) 

La textura        ( ) 

El color       ( ) 

 

6¿Cuál es la finalidad de  la  aplicación de  la Expresión Plástica en la 

jornada diaria de trabajo con  los niños y niñas? 

 

Es un  medio de expresión y comunicación  ( ) 

Para reconocer los colores primarios y sus mezclas ( ) 

Desarrollar  la coordinación óculo-manual y la 

precisión de las habilidades motoras.   ( ) 

 

7. ¿Con qué materiales cuenta Usted para realizar actividades  de  

Expresión Plástica con los niños? 

 

Papeles       ( ) 

Pinturas       ( ) 

Pastas para modelar     ( ) 

Pinceles       ( ) 

Material específico      ( ) 

Material inespecífico     ( ) 

Material desechable     ( ) 

 

8- ¿Considera usted que la Expresión Plástica incide en el Desarrollo  

Creativo  de los niños y niñas? 

SI       ( ) 

NO       ( ) 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “CALASANZ” DE LA 
CIUDAD DE SANTO DOMINGO. PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS. PARA EVALUAR EL DESARROLLO CREATIVO. 

 

DÍA LUNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  
Actividades: Dibujo libre con imaginación 
Recursos: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores 

 

 

 

 

 

 

Dibuja libremente utilizando su imaginación. 
MS 

Dibuja libremente utilizando poca imaginación. 
S 

Dibuja libremente sin imaginación. 
PS 
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DÍA MARTES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  
Actividades: Modelado mostrando originalidad 
Recursos: Plastilina de colores 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Modela todo el objeto con originalidad M S 

Modela parte del  objeto con originalidad S 

No modela un objeto con originalidad P S 

 

DÍA MIÉRCOLES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  
Actividades: Armado de figuras con legos viabilidad 
Recursos: Legos 

 

.  
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EVALUACIÓN 

Arma 3  figuras   con legos con viabilidad. M S 

Arma 2 figuras   con legos con viabilidad. S 

Arma 1  figuras   con legos con viabilidad. P S 

 

 

 DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  
Actividad: Crear un paisaje utilizando la técnica de dactilopintura  con 
inventiva. 
Recursos: Cartulina absorbente, Tempera, Pintura digital, pinceles 
 

.  

EVALUACIÓN 

Crea un paisaje  con 5 o 6 elementos de la naturaleza 
utilizando la dactilopintura  con inventiva. 

MS 

Crea un paisaje  con 4 elementos de la naturaleza 
utilizando la dactilopintura  con inventiva 

S 

Crea un paisaje  con menos de 4  elementos de la 
naturaleza utilizando la dactilopintura  sin inventiva 

PS 

 

DÍA VIERNES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  
Actividades: Collage con fluidez 
Recursos: Papel, algodón, moldes, fomis de varios colores, goma revistas, 
paletas, papeles de colores. 
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EVALUACIÓN:  

Crea un collage con 5 elementos con fluidez MS 

Crear un collage con  4 elementos  con 
fluidez 

S 

Crear un collage con menos de 4 elementos 
sin  fluidez 

PS 
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