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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN  

 

La presente investigación,  denominada: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PRÓCEL” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PERIODO 

LECTIVO 2012 -2013. Se ha estructurado y desarrollado de conformidad al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

Para su elaboración se planteó el siguiente Objetivo General: Concienciar a 

las docentes sobre la importancia de utilizar la Expresión Plástica, para 

desarrollar la Creatividad en los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica  

Los métodos aplicados para la ejecución del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo, Descriptivo y el 

Modelo Estadístico; las  técnicas aplicadas fueron las siguientes: la 

encuesta, que se aplicó a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

con la finalidad de: Determinar la frecuencia y aplicación de la Expresión 

Plástica en la jornada diaria de trabajo que realizan con los niños, y la Guía 

de Observación aplicada a niños y niñas del Primer Grado de Educación 

Básica para valorar el desarrollo de la Creatividad. 

De la aplicación de la Encuesta a las maestras se concluye que: El 100% de 

las maestras encuestadas responden que todos los días aplican actividades 

de Expresión Plástica con los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

Básica. El 100% de maestras encuestadas  responden que las técnicas de 

Expresión Plástica que utilizan en su jornada de trabajo son: Pintura, collage, 

Dibujo,  modelado.  

De la aplicación de la Guía de Observación se concluye que el 49% de los 

niños y niñas, realizaron sus trabajos creativamente de forma Muy 

Satisfactoria, un 42% Satisfactorio, y un 9% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

This research, entitled: PLASTIC EXPRESSION AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF SCHOOL CHILDREN, GENERAL 
EDUCATION FIRST GRADE SCHOOL BASIC MIXED FISCAL “DRA. 
HIDALGO MATILDE Procel " HUAQUILLAS CITY , LECTIVO PERIOD 2012 
-2013 . It has been structured and developed according to the Academic 
Regulations of the National University of Loja. 
 
Its preparation raised the following General Objective: Raise awareness 
among teachers about the importance of using Plastic Expression, to develop 
creativity in children of School , First Grade General Education Basic 
 
 The methods applied for the implementation of this research work were : 
Scientist , Analytical - Synthetic, Inductive- Deductive , Descriptive and 
Statistical Model , the techniques used were: the survey, which was applied 
to the High School Teachers , First Grade Basic General Education School " 
Dr. Procel Matilde Hidalgo " in order to determine the frequency and 
application of Artistic Expression in the daily work they do with children , and 
Observation Guide applied to children in the First Year of Basic Education to 
assess the Creativity development . 
 
In the implementation of the survey to teachers concluded that : 100% of the 
teachers surveyed responded that apply daily Plastic Expression activities 
with children in first grade of elementary school. 
 
100% of teachers surveyed responded that Plastic Expression techniques 
they use in their work day are: painting, collage, drawing, and modeling. 
The observation guide which allowed us to see that 49 % of children , did 
their work creatively in a Very Satisfactory , Satisfactory 42% , and 9% 
Unsatisfactory 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación titulada: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PRÓCEL” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, PERIODO 

LECTIVO 2012 -2013, se estructuró de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico la Universidad Nacional de Loja. 

 

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 además, encontrar 

una “forma de decir” en este caso una forma práctica, asimismo de su valor 

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

mentales de índole estético 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.  

La Creatividad es propia del ser humano, e implica novedad y trascendencia, 

gracias a ella el hombre ha podido resolver problemas y establecer  
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estrategias incluso de sobrevivencia así como, realizarlos grandes inventos 

en el mundo. El niño es un genio creativo al que estamos llamadas como 

maestras parvularias a potenciarla, por lo que es importante la aplicación de 

las técnicas y las estrategias adecuadas para que genere ideas, de forma 

original, fluida y flexible y logre una producción con un pensamiento 

alternativo y divergente, dando soluciones a problemas complejos y desafío 

continuo, siendo unos niños más críticos, demandantes e innovadores. 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó como primer objetivo 

específico: Determinar la frecuencia y aplicación de la Expresión Plástica en 

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

Grado  de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel”, de la ciudad de Huaquillas. Período lectivo 2012-

2013. Y como segundo objetivo específico: valorar la Creatividad de los 

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

de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, de la ciudad de 

Huaquillas. Período lectivo 2012-2013. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y el 

Modelo Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: la Encuesta a las 

maestras parvularias para determinar sí aplican y con qué frecuencia la 
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Expresión Plástica en su jornada diaria con los niños y la Guía de 

Observación aplicado a las niñas y niños de Primer Grado de Educación 

General Básica para valorar el desarrollo de la Creatividad. 

 

El marco teórico se estructuró en dos capítulos. El primero, LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA en el cual se enfoca: Definición,  Importancia de la Expresión 

Plástica en la educación infantil, Elementos básicos de la Expresión Plástica, 

La Expresión Plástica y su didáctica, Técnicas básicas de la Expresión 

Plástica, Como Estimular a un niño en las Actividades Plásticas, Teorías 

Psicológicas de la Expresión Plástica, Teorías Pedagógica  de la Expresión 

Plástica. 

 

En el segundo capítulo, se estructura: LA CREATIVIDAD; donde se detallan: 

Concepto de  Creatividad, Importancia de la Creatividad, Características de 

la Creatividad Aspectos importantes para desarrollar la Creatividad, Las 

Etapas del Proceso Creativo, Espacios Creativos para la mejora y el 

Desarrollo de la Creatividad, Tipos de Pensamientos que intervienen en la 

Creatividad, ¿Cómo podemos estimular la Creatividad?, La Creatividad y la 

Expresión Plástica 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

                            

CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Definición   

 

“La Expresión Plástica es una capacidad inmediata del ser humano y 

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

de su ser, en sí constituye un lenguaje, es también comunicación o un 

intento por comunicarse, que implica la intención de exteriorizar las 

percepciones, sentimientos sobre los demás y en consecuencia pasa a ser 

una actividad social, cuya finalidad “es la de recordarnos que no se debe 

considerar que la vida sea una serie de medios para alcanzar un fin 

deseado, sino que el acto de observar intensamente, de abrir la sensibilidad 

al entorno produce una recompensa cualitativa en el proceso de vivir” Elliot 

(1995). 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

Según Cabezas Gallardo, A. (2009), la importancia de la Expresión Plástica 

en Educación Infantil, radica en que permite la expresión espontánea de los 

pensamientos y emociones y posibilita la reconstrucción de sus 
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experiencias, por lo que supone un importante elemento para el desarrollo 

personal y emocional de los niños. 

 

Actualmente, se considera que la Expresión Plástica no sólo debe centrarse 

en la adquisición de técnicas, sino que se da mucha importancia a otros 

aspectos relacionados con ésta, como puede ser la educación estética, el 

desarrollo de la imaginación y la Creatividad; por este motivo, la etapa de 

infantil es considerada la más adecuada para trabajarla, pues es cuando los 

niños están más abiertos a propuestas creativas, a expresarse, a desarrollar 

su imaginación.  

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Del conjunto de elementos que constituyen el acto expresivo, Read H., 

tomado de Pérez I. (2000), señala que el arte da lugar a un discurso 

simbólico que permite cristalizar en formas visibles los significados de la 

experiencia humana. Por ello corresponde al docente comprender que una 

expresión es libre cuando a partir del procedimiento metodológico, el 

estudiante puede elegir los materiales y formas más adecuados para hacer 

su propuesta creativa según su sentido estético y emotivo. 
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“Las artes plásticas tienen su propio lenguaje, que consiste en un conjunto 

de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en formas 

fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas y estructurales 

reciben el nombre de elementos plásticos. El punto, la línea, la forma, el 

color, el valor y la textura son elementos expresivos”.  

 

El Punto: El punto es un medio creativo de sorprendentes cualidades 

estéticas, poseen cualidades plásticas interpretativas muy ricas dadas las 

posibilidades de su tamaño y saturación. Las diversas formas creadas por 

los niños de dos años y medio a través de la utilización del punto son 

verdaderamente fascinantes por el sentido plástico, atmosférico, 

transparente y subjetivo que le caracteriza. 

 

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

determinado. El valor expresivo de la línea se relaciona con la sensación, 

idea y sentimiento del observador. 

El Volumen: El volumen, es un elemento de gran creación Plástica que 

permite dar a la imagen efecto tridimensional y de cuerpo. 

El Espacio: Es muy importante dentro de una actividad Plástica. Según 

Villota Juan, (1962) “el espacio es el continente de todos los objetos 

sensibles parte de este continente que ocupa cada objeto o cosa”. 
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El Color y Luz: Todo lo que existe en nuestro entorno tiene color. Las cosas 

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

también por su colorido, como los animales, las plantas, el hombre, los 

objetos, etc. Es decir que solo el ojo es el único sentido que puede conocer 

la forma y el color. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU DIDÁCTICA 

 

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. 

De este modo, el arte y la Plástica se convierten en elementos 

fundamentales dentro del mecanismo de la enseñanza con respecto a la 

madurez, equilibrio y desarrollo personal. 

La Didáctica de la Expresión Plástica ha de adoptar una metodología basada 

en el conocimiento de la Expresión y deberá tomar a los futuros enseñantes 

con mentalidad receptiva, capacidad crítica y el mayor número posible de 

recursos teóricos y de habilidades, no solo técnicas sino también de 

experimentación. 
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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. 

 

b) Las actividades 

 

 

 Estarán planteadas en función de los objetivos propuestos y tendrán un 

carácter global. 

 La presentación y desarrollo de los ejercicios de Expresión se debe llevar 

a cabo de forma lúdica. 

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

limitado ni interrumpir al niño. 

 

Criterios de selección de los recursos 

En cada momento será necesario constatar el nivel de maduración de los 

niños/as, en cuanto al desarrollo de sus capacidades perceptivas, su 
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coordinación óculo-manual, sus destrezas y habilidades, y su pensamiento. 

Por otra parte, también habrá que precisar las capacidades que se 

pretenden desarrollar con el uso de unos u otros materiales y técnicas, el 

tiempo  que se necesita para ello, el cansancio que puede suponer e incluso 

el grado de abstracción que se requiere. 

 

Espacio:  

 

 Será luminoso, luz natural 

 Material suficiente y ordenado 

 Zonas: manipulación, agua, exposición, para guardar. 

 Tamaño apropiado al número de niños 

 El acceso a los materiales debe ser fácil. El movimiento es muy 

importante. 

 

Mobiliario 

 Amplio 

 Se adaptará a los diferentes soportes que se utilizan 

 Incluirá estos elementos: mesa amplia, pileta para limpiar los materiales y 

experimentar con líquidos, caballetes, tablero de corcho, espacio para ver 

los trabajos, un espacio para dejar trabajos inacabados, perchero (colgar 

delantales). 
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TÉCNICAS BÁSICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Para desarrollar las diferentes actividades de la Expresión Plásticas existe 

una infinidad de materiales y procedimientos que se aplicarán según las 

necesidades de Expresión de los niños. Para Waisburd G, (1995) “las 

técnicas básicas son aquellas que permiten la libre experimentación con 

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

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

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

introducción en el mundo del arte.” 

 

El Dibujo 

 

Para  Anilema J, (2005) el dibujo “es una forma de expresión libre y 

recreativa de nuestro pensamiento sobre el mundo que nos rodea. Es una 

técnica muy importante ya que permite al niño la Expresión y comunicación a 

través del dibujo, despertando la Creatividad y desarrollando  la coordinación 

motriz. 

 

Modelado:- Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. 

Satisface la necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo 

psicomotor, la Creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de 
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tensiones jugando. Modelando, pensando en lo que se desea modelar, 

experimentando con las formas, adquiriendo información sobre lo que tocan 

y lo que ven, los niños y las niñas descubren que sus volúmenes modelados 

pueden ser compactos y ocupar un lugar pero también pueden agujerearse, 

perforarse , vaciarse. 

 

Armado:- Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferente significado y uso. 

 

La escultura: Una de las experiencias más satisfactorias para los niños y 

las niñas es la creación de formas a partir de una masa -arcilla o similar- que 

les permita modelar y modificar su volumen inicial. El contacto directo con la 

materia dúctil produce muchas reacciones internas en el niño: le permite 

descargarse emocionalmente, propicia el desarrollo de su coordinación viso-

motriz, lo relaciona con su medio, pero, sobre todo, le permite expresarse 

libremente. La utilización de la arcilla, por ejemplo, favorece el trabajo 

espontáneo pues sus características maleables animan al niño a hacer y 

deshacer sin sentirse limitado por una materia definitiva. 

 

 COMO ESTIMULAR A UN NIÑO EN LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS 

 

 El niño, de manera natural y espontánea, toma contacto con las expresiones 

plásticas a diario, es más, a cada minuto. Dibuja en la arena con los dedos y 
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un palito, dibuja sobre una piedra con agua, toma un poco de masa de lo 

ñoquis y juega, etc., es una forma de ir construyendo su propio mundo.  

 

El aprender a dibujar se da de manera espontánea y natural, en un 

comienzo son simples líneas, puntos o especies de caracoles (involuntarios). 

De a poco van apareciendo las pelotas, soles, montañas, y la forma humana 

pasa de un simple círculo con palos a algo más complejo, logrando con el 

tiempo y la madurez todos los detalles que conforman a la misma.  

 

Cuando los niños dibujan expresan sentimientos, sensaciones, vivencias y 

su visión del mundo. Las actividades gráficas y plásticas son una forma de 

lenguaje para los niños, en muchas ocasiones, logran expresar más a través 

del dibujo que de la palabra. También a través de estas actividades 

desarrollan sus habilidades motrices.  

En ese viaje hacia las actividades plásticas, es que los adultos debemos 

alentarlos e invitarlos a ser partícipes activos del mismo. Tanto padres, como 

maestros, hermanos, tíos y abuelos, deben guiar y ofrecer todos los 

espacios y elementos posibles de exploración para todos sus sentidos, vista, 

tacto, olfato, oído y gusto. De esta manera se fortalecerán todas sus 

emociones y Creatividad.  

 

Las actividades plásticas pueden resultar mucho más beneficiosas y 

recreativas si se desarrollan en compañía, ya sea sus padres, hermanos, o 

incluso algún amiguito. Realizar esta actividad en compañía de los padres, 
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resulta muy gratificante para el niño y seguramente, aunque al padre al 

comienzo se mostró reticente a compartirla, también le causara mucho 

placer y serán hermosos momentos para evocar en el futuro. 

 

TEORÍAS PSICOLÓGICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Teoría del desarrollo de Piaget: 

 

Piaget (1982), plantea que la formación de la mente del niño(a) y del adulto o 

de su crecimiento intelectual intervienen diversos factores: la experiencia, la 

madurez, la transmisión social y sobre todo el equilibrio. Es más, al 

considerar la noción de desarrollo en cuanto a lo imaginativo y estético, “los 

estadios de desarrollo ayudan a comprender el proceso artístico”. (pag.70). 

Teoría histórico-cultural de Vygotsky: entre los aportes de Vygotsky, 

citado por Romero (2000), se encuentran lo siguiente: 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje sucede debido a la interacción social, 

aparejada está a la evolución cultural e histórica del niño(a) y del medio 

circundante. Ciertamente el infante obtiene del adulto mayores elementos 

psicológicos tan necesarios para adquirir nuevos desarrollos cognoscitivos. 

 

TEORÍAS PEDAGÓGICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA: 

La educación Plástica genera ambientes para  el placer de expresarse, 

aunque la verdadera comunicación ocurre cuando entre los niños (as) y el o 
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la docente cuando existe una retroalimentación; esto se alcanza por medio 

de las interacciones sociales, emisión de preguntas y respuestas, capacidad 

de evaluación y autoevaluación. La función más pertinente que ejerce el o la 

docente de preescolar con respecto a la enseñanza de la Plástica, es la de 

mediador, guía o coordinador, de tal manera, que proponga actividades y 

posibilidades ambientales estimulantes y actué como moderador mientras 

estas se desarrollan. A todas estas el maestro debe ser divertido, así 

irradiara positivismo y construirá conjuntamente con los pequeños un clima 

armónico, generando confianza, respeto y libertad durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

CAPÍTULO II 

 

LA CREATIVIDAD INFANTIL 

 

Concepto  

La Creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco 

estudiado, es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a 

profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a 

este concepto. 

 

Wollschlager (1976) “La creatividad es como la capacidad de alumbrar 

nuevas relaciones, de transformar las normas dadas de tal manera que 
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sirvan para la solución general de los problemas dados en una realidad 

social”. 

 

La Creatividad es un concepto que alude a uno de los procesos cognitivos 

más sofisticado del ser humano, todo apunta a que se encuentra influida por 

una amplia gama de experiencias evolutivas, sociales y educativas y su 

manifestación es diversa en un sin número de campos. 

 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD. 

 

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

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

el vocabulario psicológico. Con el tiempo, el concepto de Creatividad 

evolucionó y no sólo se relacionó con el arte o las manualidades, también se 

reconoció como un proceso mental complejo que involucra diversos factores. 

 

Considero que la Creatividad puede ser desarrollada a través del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización 

de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa 

que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase. 
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Tomemos en cuenta que  educar en la Creatividad implica el amor por el 

cambio. Debemos propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica 

y profundo humanismo que se manifieste la Creatividad de los alumnos, al 

menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle 

respuesta. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que una educación 

creativa es una educación desarrolladora y autorealizadora. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD  

 

Tras una primera definición de Creatividad, es necesario exponer las 

diferentes características de la misma, para así poder acercarnos a una 

explicación más exacta del significado de creatividad. 

Las esenciales y más aceptadas son las siguientes: 

 Originalidad: es la producción de respuestas infrecuentes e ingeniosas 

que producen sorpresas eficientes (producen una reacción). Hace que lo 

creado sea diferente o único. 

 Fluidez: es la facilidad (en mayor o menor grado) para crear un 

determinado número de respuestas ante un problema dado. 

 Flexibilidad: es el número de tipos distintos de clase que se dan para la 

resolución de un problema. Nace de la capacidad de abordar los 

problemas desde distintos ángulos. 
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 Elaboración: es el mayor número de detalles por lo que algo es 

construido y perfeccionado, y al mínimo número suficiente de elementos 

para alcanzar algo de forma perfecta. Se refiere al nivel de detalle, 

desarrollo o complejidad de las ideas creativas. 

  imaginación: es uno de los grandes tesoros de la infancia. Promover el 

desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para ellos, ya que 

esta capacidad tan significativa que relacionamos con niños les ayuda a 

expresarse por sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto y, 

también, será primordial a la hora de resolver problemas y de 

relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida. 

 Inventiva: 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. La inventiva es la respuesta del hombre al reto de la naturaleza, 

el motor de evolución de la especie, toda acción de invención es indicio 

de prevalecimiento y permanencia. 

 Iniciativa: La iniciativa y la espontaneidad favorecen la Creatividad, más 

en ella no sólo hay espontaneidad, ni toda iniciativa es Creatividad. 

La Creatividad se diferencia de la espontaneidad por ser una fusión de lo 

voluntario y lo involuntario. La Creatividad y la iniciativa difieren porque 

alguien puede tener la iniciativa de proponer la realización de una fiesta o 

de hacerle un regalo a otro y tal propuesta o acción carecer por completo 

de Creatividad. 

http://www.guiainfantil.com/blog/1157/una-mama-con-mucha-imaginacion-y-creatividad.html
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 Sensibilidad: Es la capacidad del individuo para percibir y expresar el 

mundo en sus múltiples dimensiones. Es la capacidad de identificación 

con una situación o problema planteado, es la concentración y 

compenetración con la acción. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

 

 Desarrollo de la sensibilidad. 

 Ausencia de elementos perturbadores. 

 Modificación de las cosas hechas. 

 Liberación de los que impiden la expresión. 

 Cultivo de interés amplio. 

 

Inicio de la Capacidad Creadora 

 

El desenvolvimiento de la capacidad creadora comienza en cuanto el niño 

empieza a documentarse así mismo. Puede hacerlo inventando balbuceos, 

imitando sonidos, creando sus propias formas de representación a la que 

pueda llamar como quiera. 

Técnicas para la Creatividad 

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

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



 
 

22 
 

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

personas dispuestas a aportar nuevas ideas para la solución del problema. 

Otras formas por las que puede incrementarse la Creatividad han sido 

sugeridas por estudios acerca de los estados mentales durante los que los 

individuos creativos tienen generalmente sus inspiraciones. 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o 

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

producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo. En esos 

estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente caen y 

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

 

LAS ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos que los 

nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero hacen 

referencia a la misma categorización del fenómeno. En este apartado 

tomaremos las etapas más comunes, aquellas que en nuestro trabajo con 

niños hemos identificado plenamente: 

 

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

explorando las características de los problemas existentes en su entorno, se 

emplea la atención para pensar sobre lo que quiere intervenir. 
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Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y 

hasta posibles vías y estrategias de solución.  

 

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

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

repentinamente se contempla la solución creativa más clara que el agua. 

 

Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se pretende 

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

cual fue concebida. 

 

La inteligencia.- juega un papel importante en la Creatividad, ya que 

permite generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas que funcionen. 

 

El conocimiento.- Para ser creativos es necesario tener conocimiento del 

área en donde se está buscando la idea creativa. El conocimiento da la 

posibilidad de hacer propuestas serias y funcionales El conocimiento juega 

un papel importante en la Creatividad porque las ideas originales surgen, en 

muchas ocasiones, de establecer nuevas relaciones con ideas existentes, 
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transformando la información establecida o añadiendo detalles a situaciones 

conocidas. 

ESPACIOS CREATIVOS PARA LA MEJORA Y EL DESARROLLO DE  LA 

CREATIVIDAD 

 

La escuela debe constituirse en un entorno donde se provoque la Expresión 

creativa, para ello se requieren contextos abiertos a la opinión de todos los 

participantes, consignas claras y ambiciosas que generen ideas diferentes. 

Nadie puede negar la importancia del contexto en el desarrollo de la 

Creatividad y la escuela tiene que modificarse para lograr incorporar a la 

Creatividad como una de sus principales metas. 

 

Pero, ¿se puede enseñar la Creatividad? La mayoría de los psicólogos están 

a favor de que la Creatividad pueda ser mejorada mediante el aprendizaje. 

Pero, aunque la afirmación de Martindale, antes citada, puede parecer 

exagerada, se suele demostrar en la práctica que, para enseñar la 

Creatividad no hay otro remedio ni camino que no sea el de ejercitarla.  

 

Como nos dice Csikszentmihaly (2006), la enseñanza de la Creatividad en la 

escuela o si se quiere, el uso creativo de los métodos de enseñanza, es un 

objetivo deseable porque “aun cuando la Creatividad personal de los 

métodos de enseñanza, tal vez no como conduzca a la fama ni a la fortuna, 
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puede hacer algo que desde el punto de vista individual es incluso más 

importante: hacer más vivas, más agradables, más gratificantes, las 

experiencias cotidianas. 

 

Sin abrazar enfoques medioambientalistas o humanistas que, en todo caso, 

enfocan la Creatividad como una experiencia de condiciones favorables en 

el entorno de la persona creativa, Gervilla nos dice que “el desarrollo de la 

capacidad creadora no implica condiciones y medios especiales, pero si un 

ambiente favorable, que supone una formación en el profesorado para evitar 

los obstáculos o bloqueos a la acción creadora (Gervilla y Prado, 2003). 

 

Las condiciones indispensables para propiciar una atmosfera creativa son: 

condiciones materiales; el fomento del humor; fomento de lo cooperativo; 

encuentro combinatorio; el espacio de mayor potencial y transformación; 

comunicación (Betancourt, 2006).  

 

TIPOS DE PENSAMIENTOS  QUE INTERVIENEN EN LA CREATIVIDAD  

 

Existen versiones que colocan a la Creatividad como un tipo de pensamiento 

versus otro tipo de pensamiento. 

El pensamiento divergente: es considerado como uno de los pilares de la 

Creatividad, se asocia cercanamente a esta última porque permite abrir las 

posibilidades existentes en una situación determinada. 
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El pensamiento lateral: es un aporte de Edward De Bono (1994) que lo 

define como "tratar de resolver problemas por medio de métodos no 

ortodoxos o aparentemente ilógicos". La originalidad tiene gran influencia de 

este tipo de pensamiento. 

 

El pensamiento productivo: es la denominación que hace Taylor (1956) 

para hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas diferentes. 

 

El pensamiento convergente: Aunque parezca contradictorio, existe ayuda 

de este pensamiento para el desarrollo serio y efectivo de la Creatividad, ya 

que aporta elementos necesarios para cerrar, posterior a su apertura, las 

opciones generadas. 

 

CÓMO PODEMOS ESTIMULAR LA CREATIVIDAD 

Entre las propuestas para estimular la Creatividad en el niño se encuentran, 

principalmente, aspectos dirigidos a un tipo de educación creativa, no sólo la 

educación escolar, sino también la que recibe el niño dentro de su entorno, 

en su núcleo familiar y social. 

 

Se utiliza el término de educación creativa para un tipo de educación 

planificada no sólo para aprender, sino también para pensar. Se trata de una 

educación que elimine los prejuicios en cuanto a roles adecuados e 
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inadecuados; que esté encaminada a producir hombres y mujeres que sepan 

pensar, que sepan analizar y resolver los problemas a los que se enfrenten 

cotidianamente en la búsqueda de mejores formas de vida. 

 

La enseñanza creativa requiere de una actitud flexible por parte del maestro. 

Torrance (1961) aporta cinco principios básicos para el desarrollo de la 

Creatividad, que resultan de gran utilidad para los educadores: 

 

 Tratar con respeto las preguntas del niño. 

 Tratar con respeto las ideas imaginativas. 

 Tomar en cuenta las ideas de los niños. 

 Hacer que los niños dispongan de periodos de ejercitación, libres de la 

amenaza de la evaluación. 

 Tratar de buscar siempre en la evaluación del trabajo de los niños, la 

conexión causa-efecto. 

Según este punto de vista, el maestro debe estar dispuesto a que una cosa 

conduzca a la otra, a salirse del modelo o patrón trazado y a no ver a los 

niños a través de un prisma tradicional, es decir, por medio de actitudes 

estereotipadas. Debe relacionarse con los educandos como verdaderas 

personas: “a no ser que dispongamos de maestros creativos, los alumnos 

que se atrevan a crear, imaginar y cuestionar, seguirán siendo marginados 

por maestros hostiles” Torrance, (1961). 
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LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La Expresión Plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

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

Expresión Plástica, como forma de representación y comunicación, emplea 

un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 

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

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

maestras. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
 
 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. Este método estuvo presente 

desde el planteamiento del problema, la formulación de objetivos, 

estructuración del marco teórico, hasta llegar a establecer las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados del trabajo de campo. Es decir 

que el mismo me ayudó en todo el trascurso de la investigación. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- El método sintético es el utilizado en todas las 

ciencias experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes 

generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del conocimiento a 

partir de las leyes; los mismos que  permitieron desplazar el problema, 

describir la situación actual del problema, procurando su interpretación 

racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de la revisión 

bibliográfica y de los casos que serán analizados. Igualmente estos métodos 

permitirán conocer si los datos obtenidos y los resultados están relacionados 

con el marco teórico. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-  método inductivo: La inducción va de lo 

particular a lo general. Empleamos el método inductivo cuando de la 
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observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, 

o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular, y La deducción va 

de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. Fue de mucha utilidad en el 

momento de confrontar la información de campo con la base teórica que 

orienta la investigación, se empleó en la elaboración de las encuestas para 

recoger la información se toma los elementos teóricos, conceptuales y para 

descubrir aspectos particulares para llegar a generalizarlos en la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones.  

 

DESCRIPTIVO.- La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 

datos y características de una población. Mediante este método se realizó un 

sondeo para observar los hechos, causas y fenómenos del problema que se 

investigará, luego en la recolección de datos describirá los aspectos 

fundamentales de la investigación y de este modo obtener resultados y 

conclusiones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es la utilización del método científico por la 

estadística como un método científico de investigación teórica. El 
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fundamento de este método lo constituye la aplicación  y el desarrollo de las 

ideas de la teoría de las probabilidades como una de las disciplinas 

matemáticas más importantes. El mismo que permitió la presentación de los 

resultados obtenidos en el trabajo mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras de preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica, con la finalidad de Determinar la frecuencia y aplicación 

de la utilización de las actividades de la Expresión Plástica en la jornada 

diaria de trabajo. 

 

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

Primeros Grados, de Educación General-Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, con la finalidad de valorar la Creatividad. 

POBLACIÓN  

La población investigada estuvo compuesta por 2 docentes y 80 niñas y 

niños de Primer Grado de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “Dra. 

MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL”. 
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Escuela “Dra. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” de la 

ciudad de Huaquillas. 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras 

1 “A” 20 20 40 1 

1 “B” 20 20 40 1 

TOTAL 40 40 80 2 

         Fuente: Registro de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo de  Prócel”  
         Investigadora: Mónica Ochoa Pineda. 
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f. RESULTADOS  
 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

DE LA ESCUELA “DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL”, PARA 

DETERMINAR LA FRECUENCIA Y LA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN 

PLÁSTICA  EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO.  

1. ¿Usted aplica  actividades de Expresión Plástica en  la jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

           Fuente: Encuesta  a las maestras de Primero  grado de EGB  

           Investigadora: Mónica Ochoa 

                                   GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que si aplican actividades de 

Expresión Plástica en la jornada diaria de trabajo.  

 

Las maestras deben aplicar siempre  actividades de Expresión Plástica, en 

la jornada diaria de trabajo, para lograr   los objetivos propuestos que son 

desarrollar destrezas y habilidades, además la Expresión Plástica, ofrece al 

niño la posibilidad de plasmar su mundo  interior, sus sueños, su fantasía e 

imaginación, así como explorar nuevas estructuras del  pensamiento; es una 

actividad que le resulta placentera, considerando que la Expresión Plástica 

es un medio de comunicación, de relación,  de aprendizaje y de desarrollo 

que, permite al niño, expresar sentimientos y emociones,  relacionarse 

afectiva y lúdicamente con los demás así como, construir aprendizajes  

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

propios. A través  de la Expresión Plástica, los niños descubrirán el mundo 

artístico y cultural que le rodea  y fomentaremos su propio desarrollo tanto 

motriz como cognitivo, lingüístico, afectivo  y social. 
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2. Seleccione los materiales que disponen en su aula para realizar 

actividades de Expresión Plástica:  

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Temperas 2 100% 

Crayones 2 100% 

Acuarelas 2 100% 

Pinceles  2 100% 

Plastilina  2 100% 

Pintura  2 100% 

Arcilla 2 100% 

     Fuente: Encuesta  a las maestras de Primero   de EGB de la escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

     Investigadora: Mónica Ochoa 

GRÁFICO N°2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los materiales que 

disponen en el aula para realizar actividades de Expresión Plástica son: 

témperas, crayones, acuarelas, pinceles,  plastilina, pintura y arcilla.  

 

Témperas: se hace necesario el uso de témperas porque favorece la 

educación de la mano para la Expresión Plástica, es decir prepara al niño 

para el proceso de escritura y es excelente un recurso terapéutico para 

disminuir inhibiciones, permite la expresión infantil. 

 

Crayones: los crayones son muy convenientes utilizarlos porque son 

elementos prácticos, fáciles de utilizar, combinables con otros materiales 

como tinta, pasteles, cinta adhesiva. 

 

El niño los puede manipular sin ser necesaria su preparación pero si la 

supervisión para evitar que los niños lo ingieran. 

 

Con este instrumento los niños pueden realizar sus propias creaciones. 

 

Acuarelas: es de mucho provecho el uso de  acuarela resistente a la cera ya 

que permite al pintor lograr resultados maravillosos aun teniendo poca o 

nada de experiencia en la pintura con esta técnica. Es una actividad fácil 
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para los niños y un proyecto de arte adecuado para el aula, 

independientemente de la edad o la habilidad de los estudiantes. 

Pinceles: el pincel es un material que  ayuda a la precisión controlada de los 

movimientos de la mano. 

 

Plastilina: al utilizar la plastilina se le brinda al niño la oportunidad de 

expresar sus sentimientos y emociones, además  es un elemento moldeable 

que a través del tacto, estimula la motricidad, es una actividad lúdica, que 

desarrolla la Creatividad. 

 

Pintura: la pintura es una forma de expresión que fomenta la creatividad por 

medio del uso de colores Es un medio de exploración, mediante el cual el 

niño obtiene novedosos resultados, no únicamente en el nivel plástico sino 

constructivo, intelectual y emocional. 

 

Arcilla: la arcilla es un material que pueden pellizcar, rodar, golpear y enrollar 

con sus pequeñas manos. Incluso los niños pequeños pueden tener esa 

sensación gratificante que recibes cuando el proyecto de arcilla se ha 

completado. Además los preescolares se sienten orgullosos cuando 

muestras sus creaciones en arcilla a sus familias y amigos. 
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3. ¿En la Expresión Plástica qué elementos se debe considerar? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

color 2 100% 

línea 2 100% 

Volumen   2 100% 

Textura  2 100% 

    Fuente: encuesta  a las maestras de Primero   de EGB de la escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

   Investigadora: Mónica Ochoa 

GRÁFICO N°3 
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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. 

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.- La línea es considerado 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. 

 

El volumen.- el volumen es un elemento de gran creación Plástica que 

permite dar a la imagen efecto tridemensional  

 

La textura.- Este elemento, que 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. 

 

4. ¿Cree usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas?  

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

     Fuente: Encuesta  a las maestras de Primero   de EGB de la escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

     Investigadora: Mónica Ochoa 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100 % de maestras encuestadas manifiestan que la Expresión Plástica si 

incide en el desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas. 

La Expresión Plástica es un cauce fundamental para el desarrollo de la 

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

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

La Expresión Plástica está ligada al arte pero, en la etapa infantil, no tiene 

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

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

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

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

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

favorezcan su maduración. 

5. ¿Qué áreas considera usted que ayuda la Expresión Plástica a los 

niños?         

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

Área afectiva 2 100 % 

Área social 2 100% 

Área de lenguaje 1 50% 

Área motriz 1 50 % 

Área creativa 2 100% 

     Fuente: Encuesta  a las maestras de Primero   de EGB de la escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

     Investigadora: Mónica Ochoa 
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GRÁFICO N°5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de docentes manifiesta que las áreas en las que ayuda la Expresión 

Plástica son: el área afectiva, área social, área creativa; el 50% el área de 

lenguaje y el área motriz. 

Área Afectiva: En el área afectiva, se concentran los elementos emotivos, 

ideales, actitudes, sentimientos y preferencias que se deben desarrollar; en 

ésta área se trata de organizar e integrar la personalidad para su plena 

realización. 

Área Social: el área social es muy importante porque los niños crecen 

emocionalmente entre cuatro y cinco años de edad cuando esto sucede 
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prefiere la compañía de  otros niños, en lugar de los adultos; el niño se 

preocupa por los demás comparte sus cosas y demuestra su cariño. Sus 

contactos sociales no son muy grandes, pero aprende acomodarse al grupo, 

coopera y participa en el mismo  

Área Creativa: el área creativa, en conjunto con, la actividad artística tiene 

un papel destacado, ya que requiere ejercitar el impulso creador y no la 

reproducción mecánica de lo ya conocido. 

Área del Lenguaje: es un medio de expresión y comunicación de sus 

vivencias, un lenguaje del pensamiento. La expresión se vincula a su 

desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus 

impresiones de los objetos a veces de forma más clara que verbalmente. 

Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 

desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con aquello que le rodea, y 

estas habilidades se desarrollan muy rápido durante los primeros años de 

vida, pues el crecimiento y desarrollo del niño es acelerado, en comparación 

con cualquier otra etapa. 

El área motriz también comprende la coordinación entre lo que se ve y lo 

que se toca, que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, 

dibujar, manipular, etc. Para desarrollar esta área es necesario dejar al niño 

tocar, explorar e incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que manipule 

pero supervisándolo para evitar cualquier peligro. La técnica  del modelado 

favorece el desarrollo de la motricidad fina, desarrollo de Creatividad y 
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conocimiento de nuevas texturas, aumenta también el desarrollo de los 

músculos pequeños. 

Las maestras están conscientes sobre las áreas que se desarrollan 

mediante las técnicas  de Expresión Plástica; considerándolas muy 

importantes para los niños en su orientación y desarrollo de sus actividades. 

La Expresión Plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de 

materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador. Es fundamental en este proceso dejar en libertad su creatividad 

tanto del niño como de la niña. 

6.- ¿Cuándo utiliza actividades de Expresión Plástica, qué técnicas 

utiliza con los niños? 

CUADRO N°6 

INDICADORES  f % 

Pintura  2 100% 

Collage 2 100% 

Dibujo  2 100% 

Modelado  2 100% 

Fuente: Encuesta  a las maestras de Primero   de EGB de la escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

Investigadora: Mónica Ochoa 
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GRÁFICO N° 6 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
  
 
El 100% las maestras indican que las técnicas de Expresión Plástica que 

utilizan en su jornada diaria de trabajo son: Pintura, collage, Dibujo,  

modelado.  

 

La pintura: A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de 

colores, formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y 

experiencias, además La pintura estimula la comunicación, la creatividad, 

sensibilidad, y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los 

niños. 

 

El collage: es una técnica artística, consistente en el pegado de diversos 

fragmentos de materiales sobre una superficie. El niño va elaborando su 
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"obra de arte". Es un momento en el que el pequeño utiliza su imaginación a 

medida que va construyendo el collage y va explicando todo lo que hace, O 

por el contrario, es un momento de silencio y concentración para coordinar 

sus ojos con los movimientos más precisos de sus manos para encolar y 

enganchar piezas en la cartulina.  

 

Dibujo: el dibujo infantil es una actividad artística que es considerado como 

un lenguaje exquisitamente rico y singular, con el poder de ir más allá del 

verbo hablado, por lo que tiende a ser para el niño una forma de expresión y 

pensamiento. Para los niños en sus diferentes etapas, el arte  y dibujo es un 

medio de expresión que aporta grandes beneficios a su desarrollo. El dibujo 

y la pintura facilita y permite que el niño mejore su psicomotricidad fina, su 

escritura y lectura, que desarrolle su creatividad y aumente la confianza en sí 

mismo.  

 

Modelado: el modelado llega a ser un medio de desarrollo creativo para el 

niño considerando la importancia que tiene esta para el logro de una mejor 

enseñanza. Es una técnica de expresión plástica creativa, mediante la cual, 

las niñas y niños, usan las manos para  dar forma a una materia moldeable y 

que al aplicarse permite pensar, construir, estructurar. 
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7. ¿Considera Usted que la Expresión Plástica es un instrumento de 

apropiación cultural?     

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

      Fuente: Encuesta  a las maestras de Primero   de EGB de la escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

      Investigadora: Mónica Ochoa 

GRÁFICO N° 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

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

sí es un instrumento de apropiación cultural.  

La Expresión Plástica es un instrumento de apropiación cultural a través del 

cual le llegan al niño formas de expresión, signo, símbolos, modelos, 
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imágenes, etc., que son propios de su grupo cultural y que le ayudan a 

conocer su entorno. En definitiva la Expresión Plástica ha de aportar al niño 

una vivencia gozosa que le proporcione bienestar, alegría, orden, capacidad 

creativa, ha de ser una canal de comunicación. 

8. ¿Con qué frecuencia  aplica actividades de  Expresión Plástica? 

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

Todos los días  2 100% 

Tres veces por semana 0 0% 

Una vez a la semana 0 0% 

Una vez cada quince días  0 0% 

Una vez cada mes 0 0% 

      Fuente: Encuesta  a las maestras de Primero   de EGB de la escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

      Investigadora: Mónica Ochoa 

GRÁFICO N°8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que todos los días aplican 

actividades de Expresión Plástica con los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación Básica.  

 

El arte es fundamental para la vida del ser humano y de las sociedades. 

Tiene lenguajes propios que lo convierten en una forma de expresión 

universal, porque no tiene barreras de idiomas y colores pero al mismo 

tiempo permite una diversidad de manifestaciones tan amplias como la 

creatividad de las culturas lo permita. 

 

Una de las manifestaciones del arte está representada por la expresión 

plástica, la cual consiste en la manera como una persona exterioriza sus 

pensamientos y sentimientos. En el caso de los niños este término podría 

definirse como la herramienta lúdica que les permite comunicarse. 

 

La Expresión Plástica es una estrategia que como maestras debemos 

emplear, ya que favorece en los niños el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito. Esto se debe a que los niños en edad preescolar al estar en proceso 

de adquisición de los mecanismos de comunicación, se les facilitan 

expresarse manualmente, ya que es una manera concreta de manifestar lo 

abstracto de los sentimientos que aún no pueden verbalizar. 
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9.   ¿Considera usted que la Expresión Plástica es el mejor medio 

expresivo para: 

CUADRO N° 9 

INDICADORES f % 

Comunicar  ideas  o 
sentimientos 

2 100% 

Conocer el propio 
entorno cultural artístico 

2 100% 

      Fuente: Encuesta  a las maestras de Primero   de EGB de la escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

      Investigadora: Mónica Ochoa 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

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

es el mejor medio  expresivo para: comunicar ideas o sentimientos, conocer 

el propio entorno cultural y artístico. 
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Para comunicar ideas o sentimientos por medio de la verbalización de las 

sensaciones, sentimientos y demostrar sus formas de comunicación. Pero 

no sólo contribuye al crecimiento armónico del niño, sino que es también un 

instrumento eficaz para conocer al niño por su valor expresivo y proyectivo.  

 

En definitiva la Expresión Plástica ha de aportar al niño una vivencia gozosa 

que le proporcione bienestar, alegría, orden, capacidad creativa ha de ser. 

Una canal de comunicación, para conocer el propio entorno cultural y 

artístico, la ley aconseja, solo al principio, la libre manipulación de materiales 

introduciendo paulatinamente algunas estrategias que permitan a las niñas y 

a los niños a evolucionar, experimentar, etc., apreciando las cualidades de 

los materiales y aprendiendo a leer su entorno, respetando en todo momento 

las fases infantiles del desarrollo. 

 

RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE  PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA  FISCAL MIXTA “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PRÓCEL” PARA VALORAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

LUNES 

Ejes del aprendizaje: conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística. 
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Destreza: expresar con libertad sus vivencias familiares a través del dibujo. 

Actividad: dibujar la familia con originalidad 

Recursos: - hojas de papel bond, lápiz, lápices de colores 

 

 

 

CUADRO N° 1 

Indicadores de 

Evaluación 

CALIF. f % 

Dibuja 5 o 4 
miembros de la 
familia con 
originalidad 

MS 37 60% 

Dibuja 3 o 2 
miembros de  la 
familia  con 
originalidad. 

S 31 26% 

Dibuja 1 solo 
miembro de  la 
familia con 
originalidad 

PS 12 14% 

TOTAL  80 100% 

   Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de preparatoria,  primer año de EGB 
   Elaborado: Mónica Ochoa 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los 60% de los niños y niñas observados, dibujan 5 o 4  miembros de la 

familia con  originalidad, con un equivalente a Muy Satisfactorio, el 26%  

dibuja 3 o 2 miembros de la familia con  originalidad con un equivalente a 

Satisfactorio y el 14% dibuja un solo miembro de la familia con la 

originalidad, equivalente a Poco Satisfactorio. 

La originalidad es la capacidad que posee un sujeto para reflejar la realidad 

de manera particular, creando formas nuevas al momento de enfrentarla 

solución de un problema, ya sea de tipo Intelectual, físico o social, allí donde 

la personalidad se encuentre comprometida. .Este factor es fundamental 

para que pueda haber Creatividad. Es la capacidad de producir lo genuino, 
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de idear obras, técnicas, objetos, ideas,... que no sean copia, imitación o 

traducción de otra. Equivale a ingenioso, e implica la producción de 

respuestas infrecuentes a situaciones específicas, caracterizándose por su 

novedad. 

La originalidad no tiene necesariamente que ver con hacer algo nuevo, sino 

con hacer algo propio. 

 

MARTES 

Ejes del aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística   

Destreza: expresar con libertad vivencias relacionadas 

con la naturaleza 

Actividad: modelado de un árbol mostrando iniciativa. 

Recursos: plastilina, tabla 

CUADRO N ° 2 

Indicadores de evaluación Calif. f % 

Modela un árbol con 5 ó 4 
características con iniciativa  

MS 45 62% 

Modela un árbol  con 3 
características con iniciativa 

S 25 31% 

Modela un árbol con menos de 
3 características sin iniciativa 

PS 10 7% 

total  80 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de preparatoria, primer año de EGB 
Elaborado: Mónica Ochoa 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de los niños y niñas observados modela un árbol con 5 o 4 

características utilizando la iniciativa, obteniendo una calificación de Muy 

satisfactorio, el 31% modela un árbol con 3 características, utilizando la 

iniciativa, obteniendo una calificación de Satisfactorio, el 7% modela un árbol 

con menos de 3 características sin iniciativa, obteniendo una calificación de 

Poco Satisfactorio. 

 

La capacidad de iniciativa es la predisposición a emprender acciones, crear 

oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento 

externo que lo empuje, apoyado en la auto-rresponsabilidad y la 

autodirección. 
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El modelado sirve para promover la sociabilidad, aumentan el control de los 

músculos pequeños, desarrollan la consciencia de las formas, de los diseños 

tridimensionales, y de los efectos de la gravedad, se sienten orgullosos de 

sus creaciones y liberan tensiones mientras amasan, golpean, fragmentan o 

adicionan, cuidan los materiales y aprenden a compartirlos y discutir ideas, 

promueve el desarrollo psicomotor, la Creatividad, la libertad de expresarse 

y la liberación de tensiones jugando. 

 

MIÉRCOLES 

Ejes del aprendizaje: conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Relación lógico-matemáticas  

Destreza: reproducir y construir con cuerpos geometricos 

Actividad: construir un carro  con elaboración. 

Recursos: legos de diferentes  colores y tamaños 

 

 

.  
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CUADRO N° 3 

Indicadores de evaluación Calif. f % 

El niño construye  un carro con 4 
características con elaboración  

 

MS 25 31 % 

El niño construye  un carro con 3 
características con elaboración 

S 45 62 % 

El niño construye un carro con menos 
de 3 características con elaboración 

PS 10 7% 

TOTAL  80 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de preparatoria, primer año de EGB 
Elaborado: Mónica Ochoa 

 

GRÁFICO N ° 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 62% de los niños y niñas observados construyeron el carro con 4 

características con elaboración, lo que equivale a una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 31%  de los niños construyo  el carro con3 características 
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con elaboración lo que equivale a una calificación de Satisfactorio, y el 7% 

de niños y niñas  construyo el carro con menos de 3 características, con una 

calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La elaboración Implica la exigencia de completar el impulso hasta su 

acabada realización. Se refiere, de igual forma, a la riqueza de detalles. 

Llevar adelante una creación puede llevar mucho tiempo para el creador, 

que no suele abandonar fácilmente aquello que emprende. Este factor 

permite imaginar los pasos que han de darse para verificar una idea.  

 

Con respecto a este factor, Muñoz (1994) señala que la Creatividad no 

justifica de ninguna manera la falta de análisis, la pereza mental o la 

superficialidad. Todo lo contrario, la lentitud es un elemento destacado del 

comportamiento creativo, en el sentido de que el creador ha de dar forma a 

la idea y necesita de la riqueza de detalles para su correcta expresión.  

 

JUEVES: 

 

Ejes del aprendizaje: conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística. 
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Destreza: representar gráficamente distintas situaciones e imágenes de la 

naturaleza. 

Actividad: collage con inventiva.  

Recursos:  

 Hojas de plantas 

 Semillas 

 ramitas 

 Cartulinas  

 Goma  

 

 

 

 

 

CUADRO N ° 4 

Indicadores de Evaluación Calif. f % 

El niño realiza un collage, crea un 
animal con 5 o 4 características 
utilizando  la inventiva 

MS 32 30% 

El niño realiza un collage, crea un 
animal con 3  características utilizando 
la  inventiva 

S 63 60% 

El niño realiza un collage, con menos 
de 3 características, sin inventiva 

PS 5 10% 

TOTAL  80 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de preparatoria, primer año de EGB 
Elaborado: Mónica Ochoa 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 60% de los niños realiza un collage creando un animal con 5 0 4 

características utilizando la inventiva, teniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio, el 30% de los niños realiza un collage creando un animal con 3 

características  utilizando la inventiva, con una calificación de 30%, 

equivalente a Satisfactorio, el 10% de los alumnos realiza un collage, con 

menos de 3 caracteristicas, sin inventiva, teniendo una calificación de Poco 

Satisfactorio 

La Inventiva es la capacidad de producir modelos sorprendentes y 

constructivos. Lo que más estimula la inventiva es llevar a la práctica la idea 

que se inventa. Sin embargo, hemos de puntualizar que podemos 
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encontrarnos con la dificultad para detectar cuándo una cosa es realmente 

una nueva creación, o sea, una invención, y cuándo se trata simplemente de 

la modificación en mayor o menor medida de un producto ya existente. 

Este factor debería presidir el corazón de la escuela. El hecho de que 

muchos colegios tienen necesidades de muchos tipos, especialmente se 

encuentran con faltas de recursos, poniendo en marcha la inventiva los 

alumnos pueden construir sus propios enseres: Creando sus propias 

historias en lengua. Estableciendo curiosas combinaciones de números y 

juegos. 

 

VIERNES 

 

Ejes del aprendizaje: conocimiento del medio natural y cultural. 

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística. 

Destreza: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas  

Actividad: realizar 3 dibujos de las frutas utilizando la dáctilo pintura, con 

sensibilidad 

Recursos: hojas, temperas, agua, recipientes, limpiones 
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CUADRO N ° 5 

Indicadores de Evaluación  Calif. f % 

Realiza 3 dibujos  utilizando la 
dáctilo-pintura con sensibilidad. 

MS 48 62% 

Realiza  2 dibujos utilizando la 
dáctilo-pintura con sensibilidad  

S 27 32% 

Realiza 1 dibujo, utilizando la 
dáctilo-pintura con sensibilidad 

PS 5 6% 

TOTAL  80 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de preparatoria, primer año de EGB 
Elaborado: Mónica Ochoa 

GRÁFICO N° 5 

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN  

El 62% de los niños y niñas realiza 3 dibujos utilizando la dáctilo-pintura, con 

sensibilidad, con una calificación de Muy Satisfactorio, el 32% de los 

alumnos realiza 2 dibujos utilizando la dáctilo-pintura con sensibilidad, 

obteniendo una calificación de Satisfactorio,  el 6% de los niños y niñas 
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PS/ Realiza 1 dibujo,
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pintura con sensibilidad
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realiza 1 dibujo, utilizando la dáctilo-pintura con sensibilidad, obteniendo una 

calificación de Poco Satisfactorio. 

Sensibilidad: Es la capacidad del individuo para percibir y expresar el mundo 

en sus múltiples dimensiones. Es la capacidad de identificación con una 

situación o problema planteado, es la concentración y compenetración con la 

acción. La sensibilidad es propia de los individuos creadores. 

Esta técnica de pintar con los dedos por sus características de extremada 

sencillez y gran libertad, por el goce estético que proporcionan y aún más 

por el equilibrio psíquico que alcanza con el ejercicio. Pintar libremente 

utilizando los dedos es una actividad  relajante donde los niños y las niñas 

crean sus obras de manera creativa, la libre expresión, la experimentación,  

y el desarrollo creativo al realizar cada una de sus obras. 

CUADRO DE PROMEDIOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

 

 

Poco 

Satisfactorio 

 

ORIGINALIDAD  

37            60% 

 

31        26% 

 

12        14% 

INICIATIVA 45            62%       25        31% 10         7% 

ELABORACIÓN 25            31% 45        62%     10         7% 

INVENTIVA 32            30%        63        60% 5          10% 

SENSIBILIDAD 48           62% 27        32%   5          6% 

PROMEDIO                49%             42%             9% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños y niñas de preparatoria, primer año de EGB 
Elaborado: Mónica Ochoa 

f f f % % % 
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GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 49% de los niños y niñas observados tuvieron: originalidad, iniciativa, 

elaboración, inventiva, sensibilidad, al momento de realizar sus trabajos,   

beneficio que lo han logrado  a través de la  aplicación  de las técnicas de 

Expresión Plásticas en la jornada diaria de trabajo,  con la finalidad de  

prepararlos para una vida plena en todas las áreas de su crecimiento 

personal,  considerando que  tienen en su imaginación un mundo que se va 

formando a través de sus experiencias y obteniendo una calificación Muy 

Satisfactorio, el 42%  tienen la calificación de Satisfactorio, el 9% Poco 

Satisfactorio, ya que al momento de realizar las actividades se mostraron  

tímidos e inseguros teniendo  cierto grado de dificultad al aplicar las técnicas  

en las actividades propuestas 
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La Creatividad 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. La actividad creativa es intencionada y apunta a un objetivo, 

en los niños volverlos creativos. En su materialización puede adoptar, entre 

otras, forma artística, literaria o científica, si bien, no es privativa de ningún 

área en particular. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de 

realización concreta. 
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g. Discusión 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

Determinar la frecuencia y aplicación de la Expresión Plástica en la jornada 

diaria de trabajo en los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado  de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel”, de la ciudad de Huaquillas, se recolecto información a través de 

una encuesta a las maestras, y tomando como referencia la pregunta; 8 y 6. 

¿Con qué frecuencia  aplica actividades de  Expresión Plástica? Y ¿Cuándo 

utiliza actividades de Expresión Plástica, qué técnicas utiliza con los niños? 

Se constató que:  

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que todos los días aplican 

actividades de Expresión Plástica con los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación Básica.  El 100% de maestras encuestadas  responden que las 

técnicas de Expresión Plástica que utilizan en su jornada de trabajo son: 

Pintura, collage, Dibujo,  modelado.  

 

La Expresión Plástica es una estrategia que como maestras debemos 

emplear, ya que favorece en los niños el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito. Esto se debe a que los niños en edad preescolar al estar en proceso 

de adquisición de los mecanismos de comunicación, se les facilitan 
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expresarse manualmente, ya que es una manera concreta de manifestar lo 

abstracto de los sentimientos que aún no pueden verbalizar. 

 

La guía de observación aplicada a los niños y niñas nos permitió comprobar 

que el 49% de los niños y niñas,  tienen un desarrollo de la Creatividad  Muy 

Satisfactoria, un 42% Satisfactorio, y un 9% Poco Satisfactorio. 

 

De los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se observa que La Expresión Plástica  incide 

significativamente  en el Desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas, de 

la escuela fiscal mixta “Dra. Matilde Hidalgo de Pròcel” aprendiendo los 

elementos culturales de su entorno. Lo importante es que el niño disfrute 

explorando, elaborando, expresando y utilizando para ello las diferentes 

técnicas y materiales plásticos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El 100% de las maestras encuestadas responden que todos los días 

aplican actividades de Expresión Plástica con los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación Básica.  

 

 El 100% de maestras encuestadas  responden que las técnicas de 

Expresión Plástica que utilizan en su jornada de trabajo son: Pintura, 

collage, Dibujo,  modelado.  

 

 

El trabajo escolar que desarrollan las maestras, con la utilización de la 

Expresión Plástica, en cada una de las labores diarias contribuyen a 

diversos factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso 

madurativo: afectivos, emocionales, creativos, intelectuales, motrices, 

capacidad de atención, propiciando de esta manera el desarrollo integral 

de los niños y niñas. 

 

 Las guías de observación aplicada a los niños y niñas permitió 

comprobar que el 49% de niños observados tienen un desarrollo de la 

Creatividad Muy Satisfactorio, el 42% Satisfactorio, y el 9% Poco 

Satisfactorio 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente y después de un análisis de las conclusiones obtenidas al 

desarrollar la investigación se puede establecer las siguientes 

recomendaciones.  

 

 A las Maestras se recomienda seguir realizando actividades de Expresión 

Plástica en su jornada diaria de trabajo ya que es proceso creador para 

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

percepciones, las vivencias, para conseguir un equilibrio entre lo que se 

vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje utilizando diferentes 

materiales y técnicas. 

 

  A las Maestras propiciar a través de una atmósfera de libertad 

psicológica y profundo humanismo que se manifieste en la Creatividad de 

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

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

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

 

LA EXPRESIÓN PLÀSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE  PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” DE LA CIUDAD 

DE HUAQUILLAS. PERÍODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

La Expresión Plástica dentro del aula escolar es considerada  como un 

proceso creador que permite la comunicación, en el que están inmersos 

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

imaginativo y estético. 

 

La Expresión Plástica procura que el niño conozca diferentes materiales y 

aprenda a desarrollar diferentes técnicas Plásticas, para de esta forma 

desarrollar la Creatividad y que tanto el niño como la niña tenga un gusto 

hacia la estética. 

 

El arte para los niños significa un medio de Expresión que realiza 

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

emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se expresa 

gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una actividad de 

la que disfruta  enormemente. 

 

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

entorno. Los grafismos y las pinturas, lenguaje por medio del cual el niño se 
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comunica y expresa, es uno de los ejes de la Expresión artística que se 

nutre y viceversa con el hecho perceptivo y receptivo. 

 

La Expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

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

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

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

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo imprescindible en 

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

 

Educar en la Creatividad, es educar para el cambio y formar personas ricas 

en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, que enfrenten 

los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van 

presentando en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles 

herramientas para la Creatividad. 

 

A su vez la Creatividad puede ser desarrollada a través del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización 

de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa 

que propicie el pensar reflexivo y creativo en el aula de clase. 
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Así también, el educar en la Creatividad implica el amor por el cambio, es 

necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica y 

profundo humanismo que se manifieste la Creatividad de los alumnos, al 

menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle 

respuesta. Además de enseñarles a no temer el cambio, sino que más bien 

puedan sentirse a gusto y de disfrutar con éste. 

 

Haciendo un acercamiento al Primer Grado de Preparatoria  de la Escuela 

Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, donde se realizará la 

investigación, se ha podido constatar que realizan escasas actividades de 

Expresión Plástica, para desarrollar la Creatividad. Razón por la cual es 

motivo para realizar este trabajo de investigación. 

 

Ante esta problemática descrita se plantea el problema ¿De qué manera 

incide la Expresión Plástica en el desarrollo de la Creatividad de los 

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” de la 

ciudad de Huaquillas? 

 

 

 



 
 

80 
 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La Universidad Nacional de Loja, con su propuesta educativa promueve el 

desarrollo intelectual de los estudiantes, potenciando sus iniciativas y 

Creatividad, pero exigiendo a la vez una sólida formación científica y  

propiciando el aprendizaje 

 

Al ser parte de esta prestigiosa Institución  y como egresada de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, tengo el compromiso con 

nuestro entorno social, familiar y especialmente con la niñez de dar un 

aporte detectando sus problemáticas y buscando alternativas de solución 

que permitan un mejor desarrollo. 

 

Son varias las razones que justifica abordar en esta investigación el tema en 

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

utilización de la Expresión Plástica para desarrollar la Creatividad de los 

niños y niñas pre-escolares. 

 

En segundo lugar el tema es de actualidad y necesidad educativa, tomemos 

en cuenta que la Expresión Plástica en la edad preescolar es esencial para 
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la construcción del pensamiento, de la Creatividad, del gusto estético y por 

consiguiente del desarrollo integral de la personalidad del niño y niña.  

 

La pertinencia está dada ya que el tema está planteado es de actualidad y 

de mucha repercusión social, además es factible desarrollar el presente 

trabajo, pues se cuenta con un amplio bagaje de conocimientos. Además se 

cuenta con los recursos materiales, y el tiempo oportuno para su realización.  

 

Enmarcada en esta premisa, tengo la seguridad que será un aporte para los 

centros educativos del Cantón Huaquillas y particularmente, en donde se 

realizará la investigación, pues sin lugar a dudas contribuirá a orientar a 

maestras parvularias y egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a las docentes sobre la importancia de utilizar la Expresión 

Plástica, para desarrollar la Creatividad en los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Determinar la frecuencia y aplicación de la Expresión Plástica en la 

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

Grado  de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel”, de la ciudad de Huaquillas. Período lectivo 

2012-2013. 

 Valorar la Creatividad de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado  

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel”, de la ciudad de Huaquillas. Período lectivo 2012-

2013. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 Definición   

 Importancia de la Expresión Plástica en la educación infantil. 

 Elementos básicos de la Expresión Plástica. 

 La Expresión Plástica y su didáctica. 
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MARCO TEÓRICO: 

 

CAPÍTULO I 

 

Definición   

 

“La Expresión Plástica es una capacidad inmediata del ser humano y 

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

de su ser, en sí constituye un lenguaje, es también comunicación o un 

intento por comunicarse, que implica la intención de exteriorizar las 

percepciones, sentimientos sobre los demás y en consecuencia pasa a ser 

una actividad social, cuya finalidad “es la de recordarnos que no se debe 

considerar que la vida sea una serie de medios para alcanzar un fin 

deseado, sino que el acto de observar intensamente, de abrir la sensibilidad 

al entorno produce una recompensa cualitativa en el proceso de vivir” Elliot 

(1995). 

 

La Expresión artística es la creación libre del párvulo en las condiciones que 

se le ofrezcan particularmente adecuadas y propicias esta debería ser la 

manera en que se enseñe en todas las instituciones para que el niño pueda 

lograr un desarrollo armónico. 
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IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA EDUCACION 

INFANTIL. 

 

Según Cabezas Gallardo, A. (2009), la importancia de la Expresión Plástica 

en Educación Infantil, radica en que permite la expresión espontánea de los 

pensamientos y emociones y posibilita la reconstrucción de sus 

experiencias, por lo que supone un importante elemento para el desarrollo 

personal y emocional de los niños. Por otro lado, proporciona a los niños un 

nuevo lenguaje, a través de la manipulación y experimentación con diversos 

materiales y técnicas, favoreciendo el perfeccionamiento de la motricidad 

fina y gruesa, así como de las capacidades sensitivas, de observación, 

atención y concentración, además de favorecer la adquisición y 

estructuración espacio-temporal. Las actividades plásticas sobre todo, 

potencian la creatividad, la imaginación y la curiosidad por conocer distintas 

formas para percibir lo que nos rodea.  

 

Consideramos que la Expresión Plástica es un medio de comunicación, de 

relación, de aprendizaje y de desarrollo que, permite al niño, expresar 

sentimientos y emociones, relacionarse afectiva y lúdicamente con los 

demás así como, construir aprendizajes significativos a través de la 

manipulación de los materiales que le son propios. A través de la Expresión 

Plástica, los niños descubrirán el mundo artístico y cultural que le rodea y 
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fomentaremos su propio desarrollo tanto motriz como cognitivo, lingüístico, 

afectivo y social. 

 

Según Alcalde, C. (2003: 68), en la infancia y, especialmente para los más 

pequeños, “el arte, como el juego, es, ante todo, un medio natural de 

expresión. Los niños son seres en constante cambio y la representación 

gráfica que realizan debe ser considerada como el lenguaje del 

pensamiento”. 

 

 También añade esta autora que “la Expresión Plástica es un lenguaje de la 

comunicación”, aunque no es necesario que exista intención comunicativa 

para que se dé el lenguaje.  

 

Por todo esto, podemos definir la Expresión Plástica como un medio de 

expresión y comunicación de vivencias y sentimientos que se pone de 

manifiesto mediante actividades lúdicas, que estimula el desarrollo motriz y 

el juego y, en el que intervienen sensaciones, percepciones y sentimientos y 

que permite, a los niños, representar y comunicar su pensamiento. 

 

 Supone un proceso creador, y para llegar a representar y comunicar 

creativamente, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo 
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que se expresa, entre la acción y el lenguaje, entre lo que se dice y se hace, 

y para ello es necesario encontrar una forma de decirlo. 

 

Tradicionalmente la Plástica, se ha trabajado en la escuela mediante el 

desarrollo de habilidades manuales o la adquisición y conocimiento de las 

técnicas y materiales, pero podemos decir que es la forma menos efectiva 

de tratarla en el ámbito educativo y, menos aún en las aulas de Educación 

Infantil.  

 

Actualmente, se considera que la Expresión Plástica no sólo debe centrarse 

en la adquisición de técnicas, sino que se da mucha importancia a otros 

aspectos relacionados con ésta, como puede ser la educación estética, el 

desarrollo de la imaginación y la Creatividad; por este motivo, la etapa de 

infantil es considerada la más adecuada para trabajarla, pues es cuando los 

niños están más abiertos a propuestas creativas, a expresarse, a desarrollar 

su imaginación.  

 

Por todo esto, debe entenderse no sólo como un “área de expresión y de 

comunicación” sino como un instrumento que ayuda a los niños a conectar, 

construir y expresar los aprendizajes y aspectos de la realidad exterior, como 

un medio de relacionarse con el entorno y de obtener información de éste a 

través de los sentidos. 
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Bejerano, F (2009) señala 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. La Expresión Plástica, como forma de 

representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse 

a través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que 

favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre 

Expresión, no la creación de obras maestra”. 

 

En definitiva, podemos concluir diciendo que consideramos la Expresión 

Plástica uno de los medios más adecuados para trabajar en Educación 

Infantil, fomentando aprendizajes significativos, funcionales y cercanos así 

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

 

Según Anilema Jacinto (2001), “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 
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satisfacción de compartir, participar y sentir la admiración y el respeto por el 

otro y el entorno” 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Del conjunto de elementos que constituyen el acto expresivo, Read H., 

tomado de Pérez I. (2000), señala que el arte da lugar a un discurso 

simbólico que permite cristalizar en formas visibles los significados de la 

experiencia humana. Por ello corresponde al docente comprender que una 

expresión es libre cuando a partir del procedimiento metodológico, el 

estudiante puede elegir los materiales y formas más adecuados para hacer 

su propuesta creativa según su sentido estético y emotivo. 

 

Lavanchy C. y Pregnan C. (1994), indican que la línea como punto de partida 

de la Expresión Plástica puede ser tratada de distintos modos, ya que ofrece 

infinidad de posibilidades para generar formas sobre superficies o planos 

bidimensionales, ya sea mediante el dibujo, el grabado, la pintura o el mural. 

Por consiguiente, en la expresión plástica las formas se logran mediante 

líneas que se enriquecen con colores, luces, sombras y texturas. Cabe 

destacar que la distribución u organización de esos elementos (de manera 

agradable o no), se denomina “composición", la cual resulta siempre 

atractiva si quien la realiza es un niño. En otras palabras, los elementos 
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(líneas, colores, luces, sombras y texturas), organizados y cargados de 

contenido simbólico expresan la personalidad de quien los realiza, ya que las 

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

por lo tanto, "la importancia que adquiere la ejercitación de la Expresión 

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

al dibujar, el estudiante representa y organiza imágenes estructuradas por él, 

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

enriquecidas por su facultad de imaginar”, indican los mismos autores. 

 

 

El lenguaje de la Expresión Plástica utiliza componentes de su entorno 

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

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

siente a través de su utilización. 

 

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

físico de su obra  depende de tales elementos. 

 

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

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

colores en el lienzo, los combina en grupos mayores de tamaño y formas 

variables. Incluye líneas, colores, luces, sombras y texturas, hasta configurar 



 
 

91 
 

su obra. Dentro de los elementos básicos para el desarrollo de la Expresión 

Plástica  cada uno tiene su significado y están íntimamente interconectados. 

 

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

de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en formas 

fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas y estructurales 

reciben el nombre de elementos plásticos. El punto, la línea, la forma, el 

color, el valor y la textura son elementos expresivos”.  

 

El Punto 

 

El punto es un medio creativo de sorprendentes cualidades estéticas, 

poseen cualidades plásticas interpretativas muy ricas dadas las posibilidades 

de su tamaño y saturación, que determinan la variedad y texturas muy 

atractivas y singulares. Mediante el punto se puede conseguir texturas poco 

comunes y creativas de gran originalidad y belleza. Con el punto se puede 

crear sombras muy preciosas ya que nos permite una distinguida 

combinación de luces, sombras, es decir que permite una conveniente 

regulación de luz y de oscuridad. Las diversas formas creadas por los niños 

de dos años y medio a través de la utilización del punto son verdaderamente 

fascinantes por el sentido plástico, atmosférico, transparente y subjetivo que 

le caracteriza. 
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La línea 

 

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

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

 

Para Tocavén Z, (1992) la línea “no es más que una sucesión de puntos, es 

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

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

punto, porque una línea se hace cuando marcamos un punto y movemos el 

lápiz a lo largo de una trayectoria determinada, que puede ser recta o curva, 

etc.” 

 

Uno de los elementos básicos de la Expresión Plástica es la línea. La línea 

aparece  en las antiguas civilizaciones cuando el hombre empieza a trazar la 

línea como forma para expresar figuras abstractas. 

 

Según Anilema Jacinto, (2005) “la línea tiene un valor intelectual, cada línea, 

es un gesto permanente que siguiere sensaciones, emociones, movimiento, 

ritmo, contraste, unidad, variedad, agilidad, desplazamientos fluidos; son 

atributos que expresan las líneas en el entorno natural y social”. 
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Con la línea, el artista expresa volumen, movimiento y espacio bien 

determinado. El valor expresivo de la línea se relaciona con la sensación, 

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

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

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

ramas de los árboles, los cables del alumbrado. A veces trazamos líneas 

imaginarias entre puntos cercanos o distantes, o delineamos visualmente el 

contorno de las formas. La percepción de la línea en la naturaleza es similar 

a la línea geométrica cuando la relacionamos con el borde real de una 

superficie. 

 

Clasificación de las líneas 

 

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

posición que tomen nos indican algo, las líneas se pueden clasificar según 

su extensión, su posición, su relación y su forma. En psicología cada tipo de 

línea tiene un sentido especial, en correspondencia con las formas, y de 

acuerdo con las sensaciones que producen. La línea, según el sentido y la 

forma que tiene, expresa o dice una idea o sentimiento. 

Las líneas por su extensión se clasifican en: 

 

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

extremos hasta el infinito. 
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Línea semi – segmento.-  Es la línea que se encuentra limitada por un lado 

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

pero no fin. 

 

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

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

una línea sea definida, debe estar representada ya sea con las primeras 

letras del alfabeto en sus extremos o con una letra minúscula en el centro. 

Expresa principio y fin. 

 

Las líneas por su posición son: 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

en los dibujos. 

 

La expresión estético de las líneas verticales y horizontales combinadas, 

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

entre un conjunto de líneas verticales se destaca una central más elevada 

que la otra la sensación de espiritualidad se agudiza, porque el efecto de 

apuntar hacia lo alto es más pronunciado. 

 

Las líneas por su relación se clasifica en: 

 

Líneas paralelas.- son aquellas líneas equidistas en toda su extensión, es 

decir que jamás llegan a unirse, son líneas con carácter curvo, horizontal, 

vertical e inclinado a la derecha, a la izquierda y que en dibujo representan 

monotonía, frialdad, constancia. 

 

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

forman un ángulo recto en el dibujo, representan estabilidad, simetría, 

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

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

decaimiento, sufrimiento y vencimiento. 

 

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

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

individualismo. 

 

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

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

 

Las líneas por su forma son: 

 

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

representa en el dibujo  fuerza, rigidez, frialdad y firmeza; cuando la línea 

recta se encuentra en posición horizontal inspira reposo, estabilidad y 

equilibrio y cuando está en posición vertical predispone el ánimo para llevar 

al espíritu. 

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

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

dibujo armonía, movimiento, abundancia, plenitud, perfección. 
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Línea mixta.- Es la línea formada por una recta y una curva, representa 

flexibilidad, delicadeza, elegancia. 

 

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

rectas unidas que siguen distintas direcciones, representan desorden, 

irregularidad, angustia, tensión, peligro. 

 

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

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

Creatividad. 

 

La superficie o mancha.- La superficie sobre la cual se desarrolla una obra 

gráfica se llama planos, manifiesta en dos dimensiones largas y anchas en 

las representaciones gráficas. La mancha es la parte de alguna cosa con 

distinto color, a través de ella realizamos trabajos de expresiones artísticas 

formando armonías, es un elemento de expresión significativa que se lo 

hace en forma libre y espontánea y de gran valor artístico debido a su 

abstracción. 

El Volumen 

 

El volumen, es un elemento de gran creación Plástica que permite dar a la 

imagen efecto tridimensional y de cuerpo. 
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Para Villota J. “el volumen sugiere en la forma efecto de masa y peso, con lo 

cual, se logra dar a la figura todo el realismo que desee”. 

 

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

decir de lo tridimensional. La técnica del sombreado consiste en variar la 

intensidad luminosa sobre las superficies de los objetos mediante líneas o 

puntos. 

 

El Espacio 

 

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

(1962) “el espacio es el continente de todos los objetos sensibles parte de 

este continente que ocupa cada objeto o cosa”. 

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

ser real o imaginario. 

 

El Color y Luz 

 

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

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

impresión sobra la retina. Dicha sensación se transmite al cerebro por medio 



 
 

99 
 

del nervio óptico, es percibido por el ojo, la luz que sobre un cuerpo dando 

forma al color; el color es un rayo de luz descompuesto. El color también es 

la Expresión que produce la luz, percibida por el ojo humano y reflejado por 

los cuerpos. 

 

Todo lo que existe en nuestro entorno tiene color. Las cosas que vemos no 

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

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

que solo el ojo es el único sentido que puede conocer la forma y el color. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU DIDÁCTICA 

 

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. 

Ello supone: 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. 

  

La adquisición  de procesos de observación, lectura de imágenes, 

soluciones de espacio y el mayor número posible de técnicas, materiales y 
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recursos  teórico-prácticos con sus correspondientes estrategias en la 

escuela. 

 

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 estética… y el disfrute de la Expresión Plástica. 

 

El arte y la Expresión Plástica vienen de la necesidad de expresarse que 

posee el hombre desde su más tierna infancia. 

Read, (1991) piensa que en su “practica se produce procesos complejos en 

relación con las facultades de pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e 

intelecto; y que todos ellos implican Arte”. 

 

De este modo, el arte y la Plástica se convierten en elementos 

fundamentales dentro del mecanismo de la enseñanza con respecto a la 

madurez, equilibrio y desarrollo personal. 

 

La Didáctica de la Expresión Plástica ha de adoptar una metodología basada 

en el conocimiento de la Expresión y deberá tomar a los futuros enseñantes 

con mentalidad receptiva, capacidad crítica y el mayor número posible de 

recursos teóricos y de habilidades, no solo técnicas sino también de 

experimentación. 
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La educación plástica, desde luego no consiste meramente en la producción 

de materiales como consecuencia de actividades de tipo manual mecánico. 

 

La educación Plástica supone el dominio de conceptos y de procesos que 

relacionan, la línea , la forma, la luz, el volumen, el color, la superficie, la 

textura de los materiales. 

 

Lowenfeld, (1980), manifiesta que “el Arte es una actividad dinámica y 

unificadora con un rol potencialmente vital en la educación de nuestros 

niños”. Por lo tanto debemos tener siempre en cuenta que 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. 

 

c) 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 
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quiere decir que no haya que cambiar ciertos hábitos o actitudes que no 

sean adecuados.  

 

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

recomendable borrar.  

 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. 

 

d.) 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. 
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 En su planificación hay que incluir el tiempo de los siguientes momentos; 

1. Presentación y preparación de los materiales, 2. Ejecución del trabajo, 

3. Recogida, limpieza de los materiales y del espacio 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 a tratar o la acción que 

se va a realizar. 

Sencillez en la organización y el desarrollo 

Desarrollo en forma de juego 

Flexibilidad frente a la realización 

Gratificantes 

Adaptadas a las necesidades de conocimiento 

y relacionadas a las edades. 

Potenciadoras de capacidades 

Que hagan posible la observación, expresión y 

representación musical. 

Criterios para determinar 

su selección 

Considerar la edad de las niñas y niños 

La relación que existe entre los contenidos que 

abordan la actividad y los que ya se poseen. 

Que estén acorde a los intereses de los niños 

Las capacidades que desarrollan 

Que reúnan las características tomadas en 

cuenta 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 esta razón es importante exponer las producciones que hacen en los 

grupos pues causará admiración en el resto. 

 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 delantal si es preciso. 

 

Como resumen podríamos enumerar los siguientes principios metodológicos: 

 

 Tratamiento de cada concepto plástico desde la globalidad de los 

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

situaciones de observación, Expresión y representación del mismo. 

 Utilización de una amplia variedad de técnicas y materiales: es 

recomendable seleccionar aquellas técnicas que permitan potenciar las 

capacidades básicas que desarrolla la Expresión Plástica. 
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 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. 

 

 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 
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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. 

 

Criterios de selección de los recursos 

 

En cada momento será necesario constatar el nivel de maduración de los 

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

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

Por otra parte, también habrá que precisar las capacidades que se 

pretenden desarrollar con el uso de unos u otros materiales y técnicas, el 

tiempo  que se necesita para ello, el cansancio que puede suponer e incluso 

el grado de abstracción que se requiere. 

Por lo expuesto, la clasificación de los materiales que se consideran más 

adecuados para el periodo de 0 a 6 años, es la siguiente: 
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Materiales. 

 

 

Otros Materiales Opcionales 

Fieltro Sujetadores de papel 

Escobillas o limpia pipas  Brillo o cola con brillo 

Platos de papel  8" &  10" Pinturas: acrílico o para tela 

Almidón líquido Palillos de arte 

Papel adhesivo transparente para 
laminar 

Papel encerado 

 

Materiales Reciclables 

Tubos de cartón (del papel toalla, 
papel sanitario) 

Catálogos 

pajitas (popotes, sorbetes) Botellas plásticas de soda 

Bolsas de papel (tamaño de 
almuerzo o más grandes) 

Envases de comida de bebé 

Cartulina de cajas de cereal u otros 
productos similares 

Moldes de hornear viejos 

Papel de lijar Vasos de papel o cartón 

Periódicos Cartones de la leche 

Cajas de cartón de zapatos Desechos de papel de envolver 
regalos 

Desechos de cinta de regalos, hilos, 
cordones, hilado 

Desechos de papel de empapelado 
de pared  

Envases plásticos Calcetines viejos 

fundas viejas Papel desechable 

Cajitas de fósforos vacías Desechos de papel de aluminio 

Envases o tarros  Corchos 

 

Materiales Básicos: 
 

Papel de arte, cartulina o papel de 
tarjeta 

Brochas para pintar 

Pinturas liquidas> tempera, 
acuarelas 

Tijera de hacer agujeros 

Lápices para colorear Camiseta vieja (para proteger la 
ropa) 

Marcadores para colorear Caja para fólder para organizar los  
pegamento 

Cinta adhesiva crayones 
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Distribución de Materiales: 

 

 Materiales Disponerse en forma atractiva. 

  Si se conservan en recipientes bonitos es más fácil propiciar el uso 

creativo de los elementos artísticos. Cajas pintadas, bandejas de colores, 

góndolas de plástico, canastas coloreadas, moldes de papel de estaño o 

recipientes de madera.  

 Materiales líquidos Recipientes de plástico transparente  

 Materiales Tapas de metal o cajas de huevos conviene hacer que los 

niños las pinten con anticipación. 

  Los recipientes de plástico no deben pintarse. Colocar los materiales 

sobre un fondo contrastante para que estén enmarcados. 

 Establecer los límites Bandejas y láminas grandes de cartón o de papel.  

 Separar los materiales del collage: Moldes y cajas de huevos Guardar el 

material. Recipientes de plástico blanco fuerte,  

 El educador debe limitarse a suministrar la materia prima y dejar que el 

niño prepare lo que va a usar. 

 Hacer una previsión de lo que necesitamos 

 Se presentará por orden de dificultad en su manipulación. 

Dependiendo de las capacidades manipulativas del niño. Se irán 

introduciendo poco a poco. 

 Libre manipulación de los materiales. 

 Las distintas técnicas que se realicen se han de combinar con diferentes 

soportes. 
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 Los materiales estarán distribuidos por zonas y al alcance aquellos que 

pueden utilizar los menores. 

 Normas claras de utilización 

 Seguridad. Ejemplo cerrar los botes de pintura. 

 Limpieza, trapos para limpiarse. 

 Papel resistente. 

 

Espacio:  

 

 Será luminoso, luz natural 

 Material suficiente y ordenado 

 Zonas: manipulación, agua, exposición, para guardar. 

 Tamaño apropiado al número de niños 

 El acceso a los materiales debe ser fácil. El movimiento es muy 

importante. 

 La misma expresión artística es el resultado de ciertos movimientos. Que 

el niño deba desplazarse para obtener los materiales  

 Las zonas de trabajo deben cambiarse. Renovar la emoción de la 

exploración. Número de alumnos bien limitar o que participen varios.  

 

Mobiliario: 

 

 Amplio 

 Se adaptará a los diferentes soportes que se utilizan 
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 Incluirá estos elementos: mesa amplia, pileta para limpiar los materiales y 

experimentar con líquidos, caballetes, tablero de corcho, espacio para ver 

los trabajos, un espacio para dejar trabajos inacabados, perchero (colgar 

delantales) 

Estas condiciones analizadas son igualmente válidas para otros rincones 

creados dentro de la sala de actividades de un grupo. 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Para desarrollar las diferentes actividades de la Expresión Plásticas existe 

una infinidad de materiales y procedimientos que se aplicarán según las 

necesidades de Expresión de los niños. Estas técnicas nos permiten 

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

muscular, la presión, la orientación. Cada una de ellas se utilizará según el 

grado de madurez de los niños es aconsejable empezar por las más 

sencillas a las más complejas. Para Waisburd G, (1995) “las técnicas 

básicas son aquellas que permiten la libre experimentación con diversos 

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

material con que se trabaja, ya que es huella es fotografiado por el cerebro y 

el niño puede retomarlo como estímulo para facilitar su introducción en el 

mundo del arte.” 
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El Dibujo 

 

Para  Anilema J, (2005) el dibujo “es una forma de expresión libre y 

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

gráfica y artística manifestando  Creatividad, gusto, inquietudes y miedos de 

experiencias vividas. Requiere para su aplicación el concurso de la mano, el 

ojo, los instrumentos y los materiales plásticos. 

 

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

comunicación a través del dibujo, despertando la Creatividad y desarrollando  

la coordinación motriz. 

 

Modelado 

 

El modelado permite el trabajo en la tridimensional, incorporando la 

profundidad y el volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico al 

ofrecer una experiencia sensorial directa con el material, estimula acciones 

que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a canalizar sentimientos 

agresivos. El modelado permite amasar, aplastar, despedazar y se realiza 

con materiales moldeables: plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, harina 

de trigo. 
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Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la 

necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la 

Creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando. 

El modelado de masas es uno de los momentos favoritos de los niños, las 

formas y los colores que parecen, producto de sus propias manos, permiten 

además una mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la coordinación 

motora y la percepción táctil. 

 

Pintura: 

 

A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, 

formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. La 

pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la 

capacidad de concentración y expresión de los niños. 

 

Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, pintura con cepillo, 

pintura con palitos, pintura de goma con escarcha, pintura con tela, pintura 

con canicas, pintura con cera, pintura con cotonetes, piedras pintadas, 

pintura con goma, pintura con peinilla, dactilopintura. 

Armado  

 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. 

http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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Objetivo: 

 

Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  materiales 

diversos y del medio. 

Favorecer el paso paulatino al grafismo 

Estimular la atención visual. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

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

 

COMO ESTIMULAR A UN NIÑO EN LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS 

 

 El niño, de manera natural y espontánea, toma contacto con las expresiones 

plásticas a diario, es más, a cada minuto. Dibuja en la arena con los dedos y 

un palito, dibuja sobre una piedra con agua, toma un poco de masa de lo 

ñoquis y juega, etc., es una forma de ir construyendo su propio mundo.  

 

El aprender a dibujar se da de manera espontánea y natural, en un 

comienzo son simples líneas, puntos o especies de caracoles (involuntarios). 

De a poco van apareciendo las pelotas, soles, montañas, y la forma humana 

pasa de un simple círculo con palos a algo más complejo, logrando con el 

tiempo y la madurez todos los detalles que conforman a la misma.  
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Cuando los niños dibujan expresan sentimientos, sensaciones, vivencias y 

su visión del mundo. Las actividades gráficas y plásticas son una forma de 

lenguaje para los niños, en muchas ocasiones, logran expresar más a través 

del dibujo que de la palabra. También a través de estas actividades 

desarrollan sus habilidades motrices.  

 

En ese viaje hacia las actividades plásticas, es que los adultos debemos 

alentarlos e invitarlos a ser partícipes activos del mismo. Tanto padres, como 

maestros, hermanos, tíos y abuelos, deben guiar y ofrecer todos los 

espacios y elementos posibles de exploración para todos sus sentidos, vista, 

tacto, olfato, oído y gusto. De esta manera se fortalecerán todas sus 

emociones y Creatividad.  

 

Muchos pueden imaginarse que hacer esto es muy costoso, nada más 

equivocado, incentivar al niño al mundo de la expresión plástica, se logra de 

muchas maneras y en su mayoría son sencillas y económicas.  

 

Estos ejemplos pueden ayudar y guiar a muchos adultos a lograr que los 

niños puedan expresarse libremente con imaginación y Creatividad.  Una 

buena opción es utilizar todo tipo de material de reciclaje, que generalmente 

se termina tirando, como cartones, retazos de tela, papeles, incluso pedazos 

de mosaicos, piedras, etc. Todas esas cosas que un adulto piensa “que no 
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sirven”, los niños les pueden dar mucha utilidad en sus creaciones, gracias a 

su gran poder de imaginación.  Ofrecerle la más amplia gama de materiales 

para trabajar y que puedan estimular todos sus sentidos: temperas, pinceles, 

crayones, plasticola, papeles de diferentes texturas, café, yerba, etc.  

 

Pero el adulto tampoco debe entenderse, es decir, no es cuestión de darle 

todos los materiales y dejarlo solo, hay que estimularlo para que los use, 

esto puede ser narrando un cuento o historia, contando alguna anécdota de 

la niñez, etc. A esto se lo llama ofrecer un “disparador” que motive al niño a 

trabajar.  

 

A su vez, debemos brindarle la posibilidad de expresarse como parte de un 

juego libre, no como algo que debe hacer si o si, todos los días en un 

determinado horario y tiempo. Deben realizarlo sin apuro, tranquilo y en un 

ambiente, lugar o recinto en donde puedan trabajar y dar rienda suelta a su 

imaginación sin interrupciones o situaciones que lo molesten.  

 

Pero si se permiten algunas reglas, por ejemplo, en qué lugares de la casa 

puede realizar esta tarea sin problemas para evitarnos que manchen algún 

objeto, pared, etc. y se los rete por esta causa, lo que puede llevar a no 

querer realizar más estas actividades por temor al mismo. Lo ideal también, 

para que no utilicen ciertos elementos que se puedan arruinar es que el niño 
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cuente con sus propios elementos de trabajo, fuentes pequeñas, planas y 

hondas, trapitos varios, ancles, etc. que si se rompen o manchan no tendrá 

importancia.  

 

También se pueden realizar lecturas de imágenes, en las cuales se pueden 

descubrir sensaciones y emociones, incluso, el posibilitar diferentes 

opiniones puede darnos visiones muy distintas de la misma imagen, 

situación muy enriquecedora para todos.  

 

Visitar exposiciones de arte, ya sea un museo, galería de arte o centro 

cultural. En estas visitas se pueden contar a los niños algunos datos que le 

puedan causar interés sobre la vida de los autores de las mismas.  

 

Si no contamos con estos espacios cerca de la zona de residencia, pueden 

realizarse estos recorridos de manera virtual a través de internet, y que 

también nos permite un paseo por aquellos muesos del mundo a los que 

seguramente nunca podremos acudir, pero que nos permiten un paseo por 

los mismos desde la comodidad del hogar.  

 

A través de centros culturales, se pueden averiguar sobre la posibilidad de 

visitar escuelas de arte y clases en que los alumnos se encuentren 
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trabajando en diferentes artes gráfico-plásticas, como también tener la 

oportunidad de acudir a talleres de artistas locales. De ambas formas los 

niños podrán vivencias en “vivo y directo” como  trabajan los artistas, y poder 

contemplar obras terminadas como obras que se encuentran en plena 

realización.  

 

Las actividades plásticas pueden resultar mucho más beneficiosas y 

recreativas si se desarrollan en compañía, ya sea sus padres, hermanos, o 

incluso algún amiguito. Realizar esta actividad en compañía de los padres, 

resulta muy gratificante para el niño y seguramente, aunque al padre al 

comienzo se mostró reticente a compartirla, también le causara mucho 

placer y serán hermosos momentos para evocar en el futuro. 

 

TEORÍAS PSICOLÓGICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Teoría del desarrollo de Piaget: 

 

Piaget (1982), plantea que la formación de la mente del niño(a) y del adulto o 

de su crecimiento intelectual intervienen diversos factores: la experiencia, la 

madurez, la transmisión social y sobre todo el equilibrio. Es más, al 

considerar la noción de desarrollo en cuanto a lo imaginativo y estético, “los 

estadios de desarrollo ayudan a comprender el proceso artístico”. (pag.70). 
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dentro de estos estadios, interesa el dominado pre operativo por estar 

enfocado entre dos y seis años de edad, que se ubica en el preescolar. 

Parece conveniente, explicar las características del proceso cognoscitivo del 

niño (a) preescolar de forma general, para tener claridad al respecto y así 

evitar exigencias no acordes a la edad y necesidades de los pequeños (as), 

al momento de planificar actividades del Componente Expresión Plástica.  

 

Estadio preoperacional: 

 

Según la UNA (2000), este estadio enunciado por Piaget como 

preoperacional y considerado a su vez como la segunda etapa del 

pensamiento, donde la capacidad mental del infante aun no aplica la lógica, 

sin embargo a partir de los dos años de edad aproximadamente, desarrolla 

la habilidad para manejar el mundo de forma simbólica o representativa. Es 

acá, donde se pone de manifiesto la imaginación; es decir, son capaces de  

imaginar que hacen algo, en lugar de hacerlo realmente. 

 

Además, en esta etapa el niño(a) va adquiriendo progresivamente el 

lenguaje, de allí que lo utiliza para comunicar verbalmente, los 

acontecimientos y objetos que representa a nivel de sus pensamientos. 

 

En este sentido, Gamboa (2007), expone con claridad las dos sub-etapas 

que tiene la etapa preoperacional. 
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Pensamiento preconceptual (de dos a cuatro años)  

 

Luego de haber experimentado durante la etapa sensoriomotora y de tener 

un cúmulo de conocimientos previos, los niños (as) por medio de las 

sensaciones y percepciones, empiezan a simbolizar o representar (dibujos), 

pinturas, construcciones, entre otras). Asumiendo nuevas posturas ante el 

entorno social, son capaces de interpretar los sucesos, de identificar causas, 

acciones y consecuencias, así como, el reconocimiento de las cosas y las 

personas.  

 

Pensamiento intuitivo (de cuatro a seis años): 

 

Durante estos años, el infante aún se muestra egocéntrico y fundamenta la 

interpretación de los acontecimientos en lo que percibe, es por ello que se 

considera que la percepción domina sobre el pensamiento. 

 

Dentro de los aportes Piagetanos tomados de la UNA (2000), se pueden 

extraer las características más resaltantes  en el desarrollo  de la cognición, 

específicamente en la etapa preoperacional. 

 

Razonamiento transductivo: esta característica se manifiesta cuando el 

pequeño avanza de lo particular, aún no logra la comprensión de lo particular 

a lo general o viceversa. 
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Sincretismo: no existe un razonamiento claro, por tanto, es capaz de 

vincular ideas que no están relacionadas, un ejemplo seria: está lloviendo 

porque las nubes están llorando. 

 

Egocentrismo: el niño (a) se considera el centro de atracción, es incapaz de 

colocarse en el lugar de otro niño o adulto, solo es importante y valedero en 

su punto de vista. 

Animismo: es la acción de considerar que los objetos inanimados pueden 

ejecutar cualidades de los seres vivos, esta característica se vincula con la 

imaginación infantil, ambas implican apropiarse de los conocimientos 

existentes para representarlos, así como, concebir hechos fantásticos e 

irreales. 

 

Conservación: esta característica es definida por la UNA (2000) como: “la 

idea de que las propiedades de los objetos permanecen iguales a pesar de 

cambios en su forma o disposición. Por ejemplo, los niños pueden llegar a la 

conclusión de que hay más agua en un plato poco profundo porque el plato 

es más ancho, aunque hayan visto que el agua era vertida del vaso al plato”. 

 

Irreversibilidad: es la incapacidad mental de remontarse a un punto de 

origen, luego de culminado el proceso, evento o situación, esto quiere decir 

que el pensamiento del niño (a) va en una sola dirección. 
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Teoría histórico-cultural de Vygotsky: entre los aportes de Vygotsky, 

citado por Romero (2000), se encuentran los siguientes: 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje sucede debido a la interacción social, 

aparejada está a la evolución cultural e histórica del niño(a) y del medio 

circundante. Ciertamente el infante obtiene del adulto mayores elementos 

psicológicos tan necesarios para adquirir nuevos desarrollos cognoscitivos. 

 

Por su parte, Monsalve y Rivero (2003), consideran la relevancia que tiene el 

postulado de Vygotsky, referido a la Zona de Desarrollo Próximo en los roles 

que cumple el o la docente de preescolar, como adulto mediador en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Dichas funciones se inician cuando se 

incentiva al niño (a) a realizar una actividad de Expresión Plástica, facilitando 

las herramientas, materiales y ambiente apropiado para llevarla a cabo, 

suministrando durante el inicio, desarrollo y cierre de la actividad, las 

orientaciones necesarias durante el proceso de ejecución. 

 

Además, el o la docente puede participar positivamente, formulando 

preguntas creativas que causen en el niño (a) curiosidad, deseos de indagar 

e innovar, posibilidades expresivas y comunicativas en todos los ámbitos, 

bien sea intelectualmente (ideas, pensamientos u opiniones) y 

emocionalmente (gustos y sentimientos). Es en medio de este proceso 

interactivo docente-niño(a), niño(a)-docente, donde se dan procesos 
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evaluativos para observar con detalle el desarrollo del alumno, 

especialmente en la adquisición progresiva del aprendizaje. 

 

Las experiencias que ofrece el Componente de Expresión Plástica, permite 

al pequeño expresar su interior, su mundo en la forma más natural y 

espontánea del ser; es decir, la intención educativa de las actividades 

artísticas que se facilitan al  niño (a), van de lo social a lo individual, 

originando la conciencia social, que según Monsalve y Rivero (2003), la 

definen como: el comienzo de la comprensión que el niño adquiere de un 

mundo más amplio del cual forma parte, a través de sus propias 

experiencias y de las intervenciones de los adultos y de otros niños 

mayores.” 

 

TEORÍAS PEDAGÓGICAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA: 

 

Con base en los fines de la Expresión Plástica (desarrollo de los sentidos y 

la sensibilidad; desarrollo de la capacidad de Expresión y comunicación; y 

desarrollo de la Creatividad infantil), a través de la aplicación correcta del 

componente de Expresión Plástica, y teniendo como eje principal, el 

desarrollo sano e integral del niño(a), que a la larga será un adulto 

responsable, feliz y creativo. 

 

La educación Plástica genera ambientes para  el placer de expresarse, 

aunque la verdadera comunicación ocurre cuando entre los niños (as) y el o 
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la docente cuando existe una retroalimentación; esto se alcanza por medio 

de las interacciones sociales, emisión de preguntas y respuestas, capacidad 

de evaluación y autoevaluación. La función más pertinente que ejerce el o la 

docente de preescolar con respecto a la enseñanza de la Plástica, es la de 

mediador, guía o coordinador, de tal manera, que proponga actividades y 

posibilidades ambientales estimulantes y actué como moderador mientras 

estas se desarrollan. A todas estas el maestro debe ser divertido, así 

irradiara positivismo y construirá conjuntamente con los pequeños un clima 

armónico, generando confianza, respeto y libertad durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

También, requiere haber experimentado y conocer claramente las técnicas y 

herramientas de Expresión Plástica, necesarias para ofrecer diversidad 

expresiva y comunicativa, aunado a esto la planeación en la educación 

Plástica debe derivarse de los intereses y necesidades individuales y 

colectivas de los niños (as); esto significa cada niño (a) es único y por lo 

tanto actúa, piensa y se desarrolla diferente. Se considera relevante señalar 

que el niño (a) se concibe, de acuerdo a Beetlestone (2000). 

 

Como una manera de estimular las características referidas a lo que 

representa un niño (a), en cuanto a su capacidad de aprendizaje y de 

desarrollo integral de su personalidad, tal como lo plantea Beetlestone; el 

adulto significativo debe establecer un componente de actividades sensibles 

y prácticas, como factor fundamental o necesario para estimular dicho 

desarrollo. 
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Tales actividades deben estar enmarcadas en lo siguiente: 

 

 Suministrar actividades sencillas, pero realmente significativas, con la 

finalidad de desarrollar la Creatividad y los deseos de hacer más, donde 

disfruten tanto los niños (as) como los y las docentes. 

 Utilizar constantemente novedosos materiales, para así ser 

favorecedores de nuevas experiencias en los infantes y el dominio de 

técnicas  que den apertura al plano productivo-creativo, lo cual permite 

pulir las estrategias para alcanzar un óptimo y duradero aprendizaje. 

 Facilitar a los niños (as) diversidad de ideas, temas altamente 

motivadores que les estimule en la producción de dibujos, pinturas, 

esculturas y obras artísticas variadas y significativas. 

 Experimentar conjuntamente con los niños (as) en la ejecución de 

actividades, de tal forma que descubran sus talentos colectivamente y se 

pueda enriquecer la educación artística. 
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CAPÍTULO II 

 

LA CREATIVIDAD INFANTIL 

 

Concepto  

 

El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas 

de los seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que 

permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados, hasta los 

conocidos como superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo. 

La Creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser humano 

y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho 

tiempo, la Creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo 

mismo poco estudiado, es hasta años recientes donde surgen teóricos que 

se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y 

aportaciones alusivas a este concepto. 

 

Así por ejemplo: Ausubel (1963) “La personalidad creadora es aquella que 

distingue a un individuo por la calidad y originalidad fuera de lo común de 

sus aportaciones a la ciencia, al arte, a la política, etcétera”. 
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Freud (1963) “La Creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La 

energía creativa es vista como una derivación de la sexualidad infantil 

sublimada, y que la expresión creativa resulta de la reducción de la tensión”. 

 

Gardner (1999) “La Creatividad no es una especie de fluido que pueda 

manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes 

regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje o 

la música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, 

incluso icono-clásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser 

particularmente creativa en ninguna de las demás” 

 

Torrance (1965) “La Creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible 

a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo 

lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o 

formular hipótesis, aprobar y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es 

necesario además de comunicar los resultados”. 

 

Torrance (1976) “Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, 

a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados 

por alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una información válida; de 

definir las dificultades e identificar el elemento no válido; de buscar 

soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las 
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deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es 

preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados”. 

 
 
Wollschlager (1976) “La creatividad es como la capacidad de alumbrar 

nuevas relaciones, de transformar las normas dadas de tal manera que 

sirvan para la solución general de los problemas dados en una realidad 

social”. 

 

De esta forma, se presentaron diversas definiciones del proceso creativo, las 

cuales responden al momento histórico en el que surgen así como a la 

formación o bien los enfoques de los autores que las sustentan, siendo por 

lo consiguiente, indicadores del desarrollo de este concepto. Si bien es cierto 

que la lista podría continuar tal y como señala Mitjáns (1995), debido a que 

existen más de cuatrocientas acepciones diferentes del término, también es 

cierto que, la constante en todas ellas es: ‘la novedad y la aportación’, que 

necesariamente implican un proceso por demás sofisticado y complejo en la 

mente del ser humano. 

 

La Creatividad es un concepto que alude a uno de los procesos cognitivos 

más sofisticado del ser humano, todo apunta a que se encuentra influida por 

una amplia gama de experiencias evolutivas, sociales y educativas y su 

manifestación es diversa en un sin número de campos. Se ha definido de 

diferentes formas e inclusive en la contextualidad de estas definiciones 
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podemos observar el momento de evolución del mismo concepto, siendo las 

constantes en este proceso: la novedad y la aportación. En definitiva la 

Creatividad no puede ser abordada como un rasgo simple de los seres 

humanos, es indudable que aspectos como: la mente, los procesos 

cognitivos que en esta se llevan a cabo, la personalidad, la motivación, las 

emociones y el mundo afectivo, juegan un componente singular en este 

proceso. Por otra parte, todos somos creativos en mayor o en menor medida 

y lo que es más alentador aún, todos podemos desarrollarla. 

 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD. 

 

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

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

el vocabulario psicológico. Con el tiempo, el concepto de Creatividad 

evolucionó y no sólo se relacionó con el arte o las manualidades, también se 

reconoció como un proceso mental complejo que involucra diversos factores. 

 

Hay varias teorías acerca de la Creatividad; el psicólogo Mednick (1962), 

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

analizar los niveles de Creatividad, propuso la "teoría asociativa", en la cual 

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

asociaciones que se hagan de las ideas. Wallach y Kogan (1965) apoyaron 

esta aseveración, aunque profundizaron más en ella al decir que el grado de 
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Creatividad de una persona está regido por el tiempo que le tome en dar una 

respuesta original después de agotar las posibles soluciones estereotipadas. 

 

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

donde Teylor (1966) señaló que el método científico y la lógica son la 

estructura del pensamiento creativo. Por otra parte, Getzels y Jackson 

(1962), conforme a resultados de ciertos tests, opinaron que la inteligencia y 

la Creatividad son dos cualidades diferentes entre sí, e indicaron que la 

Creatividad no se limita a dar solución a los problemas, sino también a 

plantear nuevos. Basado en esta afirmación, Hadamard (1945) apuntó que 

dentro de este proceso mental hay dos variantes: la comprensión y la 

invención; la primera es primordial para seleccionar y utilizar asertivamente 

la información, y la segunda permite complementar el resultado final para 

hacerlo creativo. 

 

Para Torrance (1976) la Creatividad, es un proceso en el cual es posible ser 

receptivo a los problemas, reconocer las dificultades que éstos presentan y 

ordenar las hipótesis del resultado, para comunicarlo posteriormente. Así 

como estos investigadores, existen muchos más que han dado a conocer 

información sumamente valiosa respecto a este tema; tal es el caso de los 

análisis que relacionan a la Creatividad con la personalidad del individuo, o 

que la condicionan con el coeficiente intelectual. Estos estudios generaron 

una gran polémica, hasta que quedó demostrado que todos los seres 
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humanos poseen cierto grado de Creatividad, y que tiene la misma 

oportunidad de alcanzar metas una persona con un coeficiente intelectual 

superior al promedio, que otra con creatividad desarrollada. 

 

¿Qué se dice sobre esta importancia? ¿Qué segmentos se emplean? 

 

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

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

para afrontar los  problemas que se les van presentado en su vida escolar y 

cotidiana.  

 

¿La Creatividad ofrece herramientas para la innovación? 

 

Considero que la Creatividad puede ser desarrollada a través del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización 

de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa 

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

La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento de 

que la Creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y 

es el producto de un devenir histórico social determinado. 
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Tomemos en cuenta que  educar en la Creatividad implica el amor por el 

cambio. Debemos propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica 

y profundo humanismo que se manifieste la Creatividad de los alumnos, al 

menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle 

respuesta. 

  

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que una educación creativa es 

una educación desarrolladora y autorealizadora. En la cual no solamente 

resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, 

sino también el desaprendizaje de una serie de actitudes que en 

determinados momentos nos llenan de candados psicológicos para ser 

creativos o para permitir que otros lo sean. 

 

Según la página www.monografias.com, rescatamos que es importante en el 

aula desarrollar los siguientes objetivos para potenciar la creatividad en el 

alumno: 

- Libertad de expresión. 

- Ausencia de inhibiciones. 

- Evitar juicios críticos valorativos. 

- Estimular nuevas ideas. 

- Trabajo en grupo. 
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- Ambiente de libertad. 

- Libre expresión. 

- Aceptación y respeto a las personas. 

- Independencia. 

- Eliminación de la amenaza de la evaluación. 

 

La página web www.lasalle.es. Indica con respecto a la importancia. Aquí se  

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

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

importante potenciarla. 

 

En www.neuronilla.com encontramos unas pautas a seguir para potenciar de 

forma correcta la creatividad en Educación Infantil: 

 

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

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

colores vivos, cajas para introducir unas dentro de otras, espejos, etc. De 1 a 

3 años lo más importante debe ser el juego, y si es en compañía mejor. El 

contacto es muy importante porque se está comenzando a desarrollar el 

lenguaje. Se pueden usar juguetes con ruedas, triciclos, muñecos, coches, 

pinturas, etc. 
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De los 3 a los 6 años debemos llevar a cabo juegos simbólicos que permitan 

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

marionetas, disfraces, plastilina o música, entre otros. 

 

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

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

resolver problemas prácticos tanto como vitales como científicos. Los 

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

complejidad se refiere. 

 

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

flexibilidad mental y estrategias mentales. 

 

¿Qué es ser creativo? 

El pensamiento creativo como el proceso de brecha de sensibilidad o 

carencia de elementos perturbadores, que forman ideas o hipótesis, 

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

resultados. 

 

Conceptos tales como: curiosidad, imaginación, descubrimiento, innovación 

e invención, tienen lugar referente en los debates sobre el significado de 

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

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

transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, vitales, 

que contribuyen a la construcción de una existencia plena. 

 

Los niños hacen arte para conocer, explorar y experimentar. En este proceso 

descubren el misterio, la Creatividad y la frustración. El arte permite a los 

niños descubrir y explorar el mundo. A veces el proceso es sólo una 

sensación pegada a los dedos, pero en otras el misterio de la manipulación y 

la mezcla de materiales y colores añade multitud de percepciones 

sensoriales; “la Expresión Plástica puede ser un  medio de realizar con éxito 

una obra o golpear una pelota o arcilla en lugar de pegar a otro niño”. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD  

 

Tras una primera definición de creatividad, es necesario exponer las 

diferentes características de la misma, para así poder acercarnos a una 

explicación más exacta del significado de creatividad. 

Las esenciales y más aceptadas son las siguientes: 

 Originalidad: es la producción de respuestas infrecuentes e ingeniosas 

que producen sorpresas eficientes (producen una reacción). Hace que lo 

creado sea diferente o único. 
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 Fluidez: es la facilidad (en mayor o menor grado) para crear un 

determinado número de respuestas ante un problema dado. 

 Flexibilidad: es el número de tipos distintos de clase que se dan para la 

resolución de un problema. Nace de la capacidad de abordar los 

problemas desde distintos ángulos. 

 Elaboración: es el mayor número de detalles por lo que algo es 

construido y perfeccionado, y al mínimo número suficiente de elementos 

para alcanzar algo de forma perfecta. Se refiere al nivel de detalle, 

desarrollo o complejidad de las ideas creativas. 

  imaginación: es uno de los grandes tesoros de la infancia. Promover el 

desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para ellos, ya que 

esta capacidad tan significativa que relacionamos con niños les ayuda a 

expresarse por sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto y, 

también, será primordial a la hora de resolver problemas y de 

relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida. 

 Inventiva: 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. La inventiva es la respuesta del hombre al reto de la naturaleza, 

el motor de evolución de la especie, toda acción de invención es indicio 

de prevalecimiento y permanencia. 

 Iniciativa: La iniciativa y la espontaneidad favorecen la Creatividad, más 

en ella no sólo hay espontaneidad, ni toda iniciativa es Creatividad. 

http://www.guiainfantil.com/blog/1157/una-mama-con-mucha-imaginacion-y-creatividad.html
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La Creatividad se diferencia de la espontaneidad por ser una fusión de lo 

voluntario y lo involuntario. La Creatividad y la iniciativa difieren porque 

alguien puede tener la iniciativa de proponer la realización de una fiesta o 

de hacerle un regalo a otro y tal propuesta o acción carecer por completo 

de Creatividad. 

 Sensibilidad: Es la capacidad del individuo para percibir y expresar el 

mundo en sus múltiples dimensiones. Es la capacidad de identificación 

con una situación o problema planteado, es la concentración y 

compenetración con la acción. 

Parámetros: 

 Percepción (impresión del sentido). 

 Expresión (formas de manifestar las ideas). 

 Permeabilidad (impacto de la impresión). 

 Concentración (pensamiento profundo y enfocado a la penetración). 

 Identificación y empatía, función social, compromiso y participación. 

Desarrollo: La sensibilidad es propia de los individuos creadores. 

En las ciencias técnicas para resolver un problema profesional es necesario 

penetrarlo, sentirlo, conocerlo y subjetivizarlo. 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 

 Desarrollo de la sensibilidad. 

 Ausencia de elementos perturbadores. 
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 Modificación de las cosas hechas. 

 Liberación de los que impiden la expresión. 

 Cultivo de interés amplio. 

 

Inicio de la Capacidad Creadora 

 

El desenvolvimiento de la capacidad creadora comienza en cuanto el niño 

empieza a documentarse así mismo. 

Puede hacerlo inventando balbuceos, imitando sonidos, creando sus propias 

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

una segunda interrogante. Se hace preciso decir que existen muchos modos 

y maneras de desarrollar las capacidades creativas de hacer arte. 

 

Arte del campo técnico, está centrado en tomo al descubrimiento de nuevas 

tecnologías y en otras en la transformación más completa de la existencia, 

existe también arte literario que consiste en saber utilizar con belleza las 

estructuras lingüísticas para construir la obra literaria. 

Técnicas para la Creatividad 

 

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

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

técnicas de dinámica de grupos, para las que se requiere un grupo de 
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personas dispuestas a aportar nuevas ideas para la solución del problema. 

Los participantes son animados a formular cualquier idea que se les ocurra, 

por muy extraña o disparatada que sea, sin ejercer ningún tipo de 

autocensura o crítica. 

 

Otras formas por las que puede incrementarse la Creatividad han sido 

sugeridas por estudios acerca de los estados mentales durante los que los 

individuos creativos tienen generalmente sus inspiraciones. El proceso 

creativo es prácticamente invariable: La mente del inventor es preparada 

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

información relevante sobre el problema que le preocupa. Habitualmente el 

cerebro produce intentos continuados de plantear el problema de una forma 

lógica, aunque evitando cuidadosamente o negándose, aceptar ninguna 

solución definitiva. La respuesta en sí, la idea creativa y definitiva, surge casi 

siempre cuando el individuo no está concentrado en el problema, sino que 

se encuentra en un estado de abstracción, de "sueño despierto" o 

"ensoñación". 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o 

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

producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo. En esos 

estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente caen y 

se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 
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LAS ETAPAS DEL PROCESO CREATIVO 

 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos que los 

nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero hacen 

referencia a la misma categorización del fenómeno. En este apartado 

tomaremos las etapas más comunes, aquellas que en nuestro trabajo con 

niños hemos identificado plenamente: 

 

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

explorando las características de los problemas existentes en su entorno, se 

emplea la atención para pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos 

autores llaman a esta etapa de cognición, en la cual los pensadores 

creativos sondean los problemas. 

 

Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se 

establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y 

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

el momento en que la solución convencional no cubre con las expectativas 

del pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es 

una de las etapas más laboriosas ya que se visualiza la solución desde 

puntos alternos a los convencionales.  
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Iluminación. Es el momento crucial de la Creatividad, es lo que algunos 

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

repentinamente se contempla la solución creativa más clara que el agua, es 

lo que mucha gente cree que es la Creatividad: esa perspicacia que 

sorprende incluso al propio pensador al momento de aparecer en escena, 

pero que es resultado de las etapas anteriores: es cuando se "acomodan" 

las diferentes partes del rompecabezas y resulta una idea nueva y 

comprensible. 

 

Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se pretende 

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

cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea 

creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental. 

 

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases de 

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

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

alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del 

proceso se encuentra cada uno de nuestros alumnos, reconocer las 

necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y lograr que el 

pensamiento creativo en el aula sea cada vez más eficiente. 
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Dentro de los planteamientos más interesantes en la actualidad para 

conceptualizar y desarrollar la Creatividad en las aulas es el hecho por 

Robert Sternberg y Tood Lubart (1996) quienes consideran que la 

confluencia de seis recursos hace posible ver a la creatividad como algo 

terrenal y no como un estado inalcanzable. Estos recursos son: 

 La inteligencia. 

 El conocimiento. 

 Los estilos de pensamiento. 

 La personalidad. 

 La motivación. 

 El contexto medioambiental. 

 

Para este autor la Creatividad es una situación compleja en donde 

interactúan estos seis recursos; por cuestiones de espacio sólo daremos un 

repaso a sus planteamientos que nos servirán de base.  

 

La inteligencia.- juega un papel importante en la Creatividad, ya que 

permite generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas que funcionen. La 

inteligencia es la que aporta elementos importantes para el análisis de la 

información, como la codificación selectiva, la combinación selectiva y la 

comparación selectiva, requeridas en un pensador creativo. Además es 

importante saber cuál idea es buena y cuál no lo es, la Creatividad exige no 

sólo proponer ideas buenas sino saber en dónde existe un problema 
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interesante, qué recursos hay que asignar para su solución, cómo abordarlo, 

cómo evaluar nuestra intervención, todo esto nos lo proporciona la parte 

analítica de la inteligencia y la parte práctica de la misma nos permite 

reconocer cuándo las ideas funcionan y cuáles ideas pueden estar 

destinadas al fracaso. 

 

El conocimiento.- Para ser creativos es necesario tener conocimiento del 

área en donde se está buscando la idea creativa, es fundamental poseer 

conocimiento formal e informal de nuestro campo, esto significa que si 

queremos innovar por lo menos debemos conocer qué es lo que existe como 

antecedente para nuestra propuesta, de otra suerte podemos hacer 

planteamientos que ya han sido superados. El conocimiento da la posibilidad 

de hacer propuestas serias y funcionales que no sean pura ciencia ficción, 

permite que una persona centre su atención en generar ideas innovadoras y 

no pierda tiempo en cuestiones básicas. 

 

El conocimiento juega un papel importante en la Creatividad porque las 

ideas originales surgen, en muchas ocasiones, de establecer nuevas 

relaciones con ideas existentes, transformando la información establecida o 

añadiendo detalles a situaciones conocidas. 
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ESPACIOS CREATIVOS PARA LA MEJORA Y EL DESARROLLO DE  LA 

CREATIVIDAD 

 

La escuela debe constituirse en un entorno donde se provoque la Expresión 

creativa, para ello se requieren contextos abiertos a la opinión de todos los 

participantes, consignas claras y ambiciosas que generen ideas diferentes. 

Nadie puede negar la importancia del contexto en el desarrollo de la 

Creatividad y la escuela tiene que modificarse para lograr incorporar a la 

Creatividad como una de sus principales metas. 

 

No es fácil desentrañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Creatividad. Porque como ya apunto Martindale (1989): no es que sea tan 

difícil de enseñar la Creatividad, lo que ocurre es que es imposible de 

aprender. 

 

Los grandes psicólogos e investigadores en psicología o educación, se han 

ocupado de la Creatividad en los niños. Piaget (1986) pensaba que el 

pensamiento de los niños era cualitativamente diferente al de los adultos. En 

los estadios de desarrollo que propone este investigador, claramente 

jerarquizados, se ponía el énfasis en la acción y solución de problemas que, 

dirigidas por el niño, se apoya en sus actividades creativas, lo que venía a 

implicar experiencias creativas de primera mano y, a la postre, una 

motivación añadida para aprender. 
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Pero, ¿se puede enseñar la Creatividad? La mayoría de los psicólogos están 

a favor de que la Creatividad pueda ser mejorada mediante el aprendizaje. 

Pero, aunque la afirmación de Martindale, antes citada, puede parecer 

exagerada, se suele demostrar en la práctica que, para enseñar la 

Creatividad no hay otro remedio ni camino que no sea el de ejercitarla.  

 

Amabile argumenta que cualquier individuo que posee unas capacidades 

cognitivas normales puede producir de manera razonable algún trabajo 

creativo, de acuerdo con la eficacia con la que domina el campo o área  en 

la que trabaje (Amabile, 1993). 

Esta confianza de los psicólogos en la mejora de la Creatividad se apoya en 

los principios que expuso Nickerson (1999) y que parten de tres ideas 

básicas. 

 

 Ser creativo depende fundamentalmente de dos fuentes o raíces: la 

naturaleza del sujeto y, el ambiente en que se ha desarrollado y vive. 

 Todo individuo que tenga una inteligencia normal tiene capacidad o 

potencial para ser creativo y modificarlo. 

 El problema de desarrollo de la Creatividad parece modificable: las dos 

fuentes o raíces de desarrollo de la Creatividad admiten ser influidas, lo 

cual supone una posibilidad de influir sobre el potencial creativo y 

modificarlo. 
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Creatividad no es una conducta que se pueda manipular directamente, ni por 

parte del sujeto ni por parte de otros que puedan influir sobre ella: es el 

resultado de la interacción entre muchos factores y aparece por ello no como 

una conducta simple sino como resultado complejo (Alonso Montreal, 2000). 

 

Como nos dice Csikszentmihaly , la enseñanza de la Creatividad en la 

escuela o si se quiere, el uso creativo de los métodos de enseñanza, es un 

objetivo deseable porque “aun cuando la Creatividad personal de los 

métodos de enseñanza, tal vez no como conduzca a la fama ni a la fortuna, 

puede hacer algo que desde el punto de vista individual es incluso más 

importante: hacer más vivas, más agradables, más gratificantes, las 

experiencias cotidianas. Cuando vivimos creativamente, el aburrimiento. 

Enriquezcan o no estos descubrimientos al mundo más allá de nuestras 

vidas personales, vivir creativamente nos vincula con el proceso de la 

evolución” (Csikszentmihaly, 2006) 

 

Por tanto, de la misma forma que hay autores que consideran que para que 

se desarrolle la Creatividad es necesario que el entorno la fomente, otros 

consideran justamente lo contrario, por haber constatado en numerosas 

investigaciones que la persona creativa, suele encontrar siempre obstáculos 

en el entorno o la realización de su potencial creativo. Yo diría, incluso, que 

los obstáculos en la Creatividad  histórica son siempre una constante. 
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Las condiciones indispensables para propiciar una atmosfera creativa son: 

condiciones materiales; el fomento del humor; fomento de lo cooperativo; 

encuentro combinatorio; el espacio de mayor potencial y transformación; 

comunicación (Betancourt, 2006). El mismo autor puntualiza nueve principios 

de quien pretenda propiciar el complejo ambiente creativo: 

 

 Dar énfasis a la importancia y relación entre la persona que aprende (lo 

endógeno) con el entorno o ambiente (lo exógeno). 

 Las competencias que se deben propiciar, no se dan de manera directa 

en la conciencia del alumno, si no de forma mediada, de acuerdo con su 

historia y cultura. 

 Toda persona creativa es inteligente, pero no al contrario. 

 La Creatividad es inversamente proporcional a los estímulos materiales. 

 Favorecer un clima donde se dé un matrimonio entre los efectos y el  

intelecto, motivante para el buen pensar y crear. 

 En la Creatividad no debe valorarse sólo el producto, sino también el 

proceso. 

 Hay que darle un espacio al error. 

 Una atmosfera creativa debe estar asociada a valores humanistas: 

responsabilidad social, perseverancia, fortaleza, fraternidad, tolerancia, 

respeto hacia los demás, humildad, valores que deben ser estimulados 

no adoctrinados. 

 Un espacio creativo es sinónimo de una motivación intrínseca. 
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TIPOS DE PENSAMIENTOS  QUE INTERVIENEN EN LA CREATIVIDAD  

 

Existen versiones que colocan a la Creatividad como un tipo de pensamiento 

versus otro tipo de pensamiento. Nuestra visión acerca de esta relación es 

más dialógica. En la generación de ideas creativas intervienen muchos tipos 

de pensamientos en algún momento del proceso, mismos que permiten 

hacer a la Creatividad más efectiva; por ejemplo, posteriormente a la 

generación de muchas alternativas de solución (fluidez) tenemos que hacer 

una revisión concienzuda de cuál de ellas representa la mejor opción, aquí 

requerimos habilidades del pensamiento crítico. 

 

El pensamiento divergente: es considerado como uno de los pilares de la 

Creatividad, se asocia cercanamente a esta última porque permite abrir las 

posibilidades existentes en una situación determinada, que de otra suerte 

estaría limitada a sólo una o pocas ideas encerradas en una lógica 

convencional. Guilford (1950) le dio un peso enorme al pensamiento 

divergente dentro de su modelo de la estructura del intelecto. 

 

El pensamiento lateral: es un aporte de Edward De Bono (1994) que lo 

define como "tratar de resolver problemas por medio de métodos no 

ortodoxos o aparentemente ilógicos". Consiste en desplazarse hacia los 

lados para probar diferentes caminos; los descubrimientos que permiten el 

avance de la ciencia se generan porque alguien probó una manera diferente 
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de hacer las cosas con resultados favorables. La originalidad tiene gran 

influencia de este tipo de pensamiento; pensar en las soluciones poco 

comunes permite visualizar las situaciones desde perspectivas laterales. 

 

El pensamiento productivo: es la denominación que hace Taylor (1956) 

para hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas diferentes, 

originales y elaboradas; forma parte de los talentos que propone para 

llevarlos a las aulas. La propuesta de este autor es una de las formas más 

sencillas y efectivas de propiciar el desarrollo de la Creatividad con este 

talento que llama del pensamiento productivo. 

 

El pensamiento convergente: Aunque parezca contradictorio, existe ayuda 

de este pensamiento para el desarrollo serio y efectivo de la Creatividad, ya 

que aporta elementos necesarios para cerrar, posterior a su apertura, las 

opciones generadas. El pensamiento crítico de igual manera ayuda en la 

toma de decisiones y en la implementación de las ideas. Es importante decir 

que estos dos últimos tipos de pensamiento son útiles después de que se 

han abierto todas las alternativas y llega el momento del análisis, ayudan a 

realizar lo que en creatividad se llama el juicio diferido. 

 

Considero que estos tipos de pensamiento son los que más se involucran en 

la producción creativa dándole un toque más realista, quitándole ese velo de 
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misterio que algunas personas han querido darle, haciéndola accesible a 

todos a partir del esfuerzo y del trabajo constante. 

CÓMO PODEMOS ESTIMULAR LA CREATIVIDAD 

Entre las propuestas para estimular la Creatividad en el niño se encuentran, 

principalmente, aspectos dirigidos a un tipo de educación creativa, no sólo la 

educación escolar, sino también la que recibe el niño dentro de su entorno, 

en su núcleo familiar y social. 

Se utiliza el término de educación creativa para un tipo de educación 

planificada no sólo para aprender, sino también para pensar. Se trata de una 

educación que elimine los prejuicios en cuanto a roles adecuados e 

inadecuados; que esté encaminada a producir hombres y mujeres que sepan 

pensar, que sepan analizar y resolver los problemas a los que se enfrenten 

cotidianamente en la búsqueda de mejores formas de vida. 

 

La educación creativa está basada en la intervención creativa del maestro; 

en su actitud de apertura frente al niño que pregunta, que experimenta, 

explora y prueba ideas. 

 

El maestro debe estar consciente de la utilidad y aplicabilidad de la 

información que adquiere el niño en relación con su medio, y de que no sólo 
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es necesario estimular el área de la memoria, sino que la información sufre 

en el niño un procesamiento y que tiene una utilidad práctica. 

. 

Torrance (1963), deposita en la influencia ambiental prácticamente toda la 

responsabilidad del desarrollo o inhibición de la capacidad creativa, y por 

ende de su aprovechamiento en beneficio de la humanidad. Censura el 

apego que ha habido a través de la historia a la educación tradicional y 

pugna por el fortalecimiento de la educación creativa, como esperanza para 

lograr el aprovechamiento de las diferencias individuales en forma positiva. 

Podrían citarse un gran número de autores que comparten este punto de 

vista y que aportan ideas y fundamentos para el desarrollo de la Creatividad 

dentro del aula. Dado el amplio trabajo de Torrance en este campo, los 

aspectos que él de cómo recomendaciones para el desarrollo de la 

Creatividad representan un resumen de lo dicho por muchos otros. 

• Postula el aprendizaje creativo, conceptualizado dentro de un marco de    

orden e información. 

• Recomienda fomentar las respuestas originales más que las correctas. 

• Sugiere un ambiente comprensivo y estimulante. 

• Propone un trato igualitario para niños y niñas. 

• Recomienda un marco de disciplina y de trabajo. 
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La enseñanza creativa requiere de una actitud flexible por parte del maestro. 

Torrance (1961) aporta cinco principios básicos para el desarrollo de la 

Creatividad, que resultan de gran utilidad para los educadores: 

 Tratar con respeto las preguntas del niño. 

 Tratar con respeto las ideas imaginativas. 

 Tomar en cuenta las ideas de los niños. 

 Hacer que los niños dispongan de periodos de ejercitación, libres de la 

amenaza de la evaluación. 

 Tratar de buscar siempre en la evaluación del trabajo de los niños, la 

conexión causa-efecto. 

 

Según este punto de vista, el maestro debe estar dispuesto a que una cosa 

conduzca a la otra, a salirse del modelo o patrón trazado y a no ver a los 

niños a través de un prisma tradicional, es decir, por medio de actitudes 

estereotipadas. Debe relacionarse con los educandos como verdaderas 

personas: “a no ser que dispongamos de maestros creativos, los alumnos 

que se atrevan a crear, imaginar y cuestionar, seguirán siendo marginados 

por maestros hostiles” Torrance, (1961). 

El objeto más importante del “profesor de Creatividad”, consiste en provocar 

la iniciación espontánea del juego, del aprendizaje y de las reglas del 

funcionamiento de ambos. El papel del maestro es especialmente importante 

para el desarrollo de la Creatividad. Algunas de las cualidades que éste 

debe poseer para asumir esta tarea: 
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 Ha de ser creativo. 

 Debe dominar la técnica y por lo menos un medio artístico. De expresión 

y comunicación, sin resultar extraños los restantes. 

 Debe ser capaz de tener un trato pedagógico con los niños y de 

comprender las expresiones infantiles. 

 Ha de estar en condiciones de distinguir el comportamiento grupal 

específico de los niños, y de interpretar pedagógicamente los procesos 

de grupo. 

 Debe estar preparado para conocer su propio comportamiento y su 

incidencia sobre el proceso del grupo. 

 Es imprescindible que esté dispuesto a dejarse ayudar por el equipo de 

profesores, reconoce su comportamiento y a observar las estructuras que 

se dan en el seno del grupo. 

 

LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La Expresión Plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

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

Expresión Plástica, como forma de representación y comunicación, emplea 

un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 

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

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

maestras. 
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La Expresión Plástica es la base fundamental para el desarrollo de la 

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

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

 

La Expresión Plástica está ligada al arte pero, en la etapa infantil, no tiene 

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

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

el proceso”.  

 

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

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

que ésta es una cualidad que se desarrolla desde los primeros años de vida 

del ser humano, la cual sirve como un medio de comunicación de ideas, 

pensamientos, sentimientos, deseos, es una de las formas como se refleja el 

interior del individuo, éste manifiesta su propio “yo”. 

 

Una situación importante es considerar que desarrollar la Creatividad no es 

sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; desarrollar la 

Creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las cuatro 

características más importantes del pensamiento creativo son: 

1. La fluidez. 

2. La flexibilidad. 
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3. La originalidad. 

4. La elaboración. 

 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una cantidad 

considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este 

caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento divergente, con 

la intención de que tenga más de una opción a su problema, no siempre la 

primera respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a 

quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si 

realmente será la mejor, por ejemplo: pensar en todas las formas posibles de 

hacer el festejo a Benito Juárez, no sólo las formas tradicionales de eventos 

que siempre hemos practicado. 

 

La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes campos o 

categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando una 

visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, por ejemplo: 

pensar en cinco diferentes formas de combatir la contaminación sin requerir 

dinero, es posible que todas las anteriores respuestas sean soluciones que 

tengan como eje compra de equipo o insumos para combatir la 

contaminación y cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra 

categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para seleccionar la 

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

característico de la Creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a 

nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo 

que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 

problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de 

matemáticas como a nadie se le ha ocurrido. 

 

En el pensamiento creativo, una característica de suma importancia es la 

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

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

ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el 

concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se 

elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque mantienen 

características esenciales que les permiten ser sillas. 

Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que estas 

cuatro son las que más lo identifican, una producción creativa tiene en su 

historia de existencia momentos en los que se pueden identificar las 

características antes descritas, aunque físicamente en el producto sólo 

podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la Creatividad no es 

por generación espontánea, existe un camino en la producción creativa que 

podemos analizar a partir de revisar las etapas del proceso creativo. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

Se aplicará una metodología que permita llegar a conclusiones y resultados 

que puedan medirse y demostrarse, razón por la cual se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 

MÉTODOS:  

 

CIENTÍFICO.- servirá para identificar particularidades de la problemática, el 

planteamiento del problema, la formulación de objetivos, tanto general y 

específico nos señala además la metodología a seguir para realizar su 

verificación, la selección de la muestra y el análisis de datos, para luego de 

ello establecer las conclusiones y recomendaciones; es decir, el método 

científico estará presente en el desarrollo de toda la investigación. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitirán desplazar el problema, describir la 

situación actual del problema, procurando su interpretación racional y el 

análisis objetivo del mismo, todo ello a través de la revisión bibliográfica y de 

los casos que serán analizados. Igualmente estos métodos permitirán 

conocer si los datos obtenidos y los resultados están relacionados con el 

marco teórico. 
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 INDUCTIVO- DEDUCTIVO.-  Será de mucha utilidad al realizar el estudio de 

la relación de variables, es decir, al tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo con la base teórica que orienta la investigación, 

cuando se logre conocer si las docentes parvularios utilizan la Expresión 

Plástica para desarrollar la Creatividad de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer  Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel” de la ciudad de Huaquillas. Período Lectivo 2012-

2013. 

 

DESCRIPTIVO.- A través del cual se efectuará la descripción del problema, 

de las variables tanto independiente como dependiente en el marco teórico 

para establecer la coherencia de los resultados lo que permitirá fundamentar 

las conclusiones. 

 

METODO ESTADISTICO: El método estadístico consiste en una secuencia 

de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, 

a su vez permite analizar los resultados para llegar a las respectivas 

conclusiones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recopilación de la información se utilizará: 

 

ENCUESTA.- Dirigida a las Maestras  de Preparatoria, Primer Grado  de 

Educación general básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo 

del Prócel”, para determinar la frecuencia y aplicación de  la Expresión 

Plástica con  los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo.  

 

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

Primeros Grados, de Educación General-Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, con la finalidad de valorar el desarrollo de 

la Creatividad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se realizará los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado  

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde 

Hidalgo del Prócel”. Período lectivo 2012- 2013, con 2 maestras y 80 niños, 

de la ciudad de Huaquillas. 
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Escuela “Dra. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” de la 

ciudad de Huaquillas. 

Paralelos Niños Niñas Total Maestras 

1 “A” 20 20 40 1 

1 “B” 20 20 40 1 

TOTAL 40 40 80 2 

         Fuente: Registro de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo de  Prócel”  
         Investigadora: La Autora 
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g.

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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ELABORACI

ON DE 

PROYECTO x x x x x x x x x x x x x

PRESENTAC

ION DEL 

PROYECTO x x x

INCORPPOR

ACIÓN DE 

LAS 

OBSERVACI

ONES
x x x x x x x x x

APROBACIÓ

N DEL 

PROYECTO x x x x x

TRABAJO 

DE CAM PO x x x x x

ANÁLISIS E 

INTERPRET

ACIÓN DE 

RESULTADO

S x x x x x x x x x x

ELABORACI

ÓN DEL 

INFORM E 

FINAL x x x

PRESENTAC

IÓN DE TESIS

x x x x x x
ESTUDIO 

PRIVADO Y 

CALIFICACIÓ

N x x x x x x x x x x x

SUSTENTACI

ÓN PÚBLICA 

E 

INCORPORA

CIÓN
x x x x x x x

OCTUBRE

NOVIEM B

RE

DICIEM BR

E

2013

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2012 -2013

2012

SEPTIEM B

RE
TIEM PO 

ACTIVIDAD
M AYO JUNIO JULIO

SETIEM BR

E OCTUBRE

NOVIEM B

RE

DICIEM BR

E ENERO FEBRERO M ARZO ABRILAGOSTO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS: 

 

Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia; 

Carrera de Psicología Infantil y Parvularia. 

 Preparatoria, Primer Grado  de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” de la ciudad de Huaquillas. 

Periodo 2012 – 2013. 

  Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

 Biblioteca de la Universidad Técnica de Machala 

 Biblioteca Municipal del Cantón Huaquillas 

 

Recursos Humanos: 

 

 Personal Docente: 

 Niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” de la 

ciudad de Huaquillas. Periodo 2012 – 2013. 

 Investigadora: Mónica Verónica Ochoa Pineda 
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Materiales 

 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Útiles de escritorio 

 

Recursos técnicos 

 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Internet 

 Cámara Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIALES 

 
VALOR 

 
Material bibliográfico 

 
300 

 
Material de escritorio 

 
150 

Impresión y 
reproducción 

450 
 

 
Material magnético 

 
70 

Internet 100 
 

Transporte 150 
 

Varios 120 
 

TOTAL 1370 
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j. ANEXOS 

 

                                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013. 

Distinguida Maestra: 

Mediante la presente encuesta solicitamos muy respetuosamente se digne 

proporcionarnos la información solicitada; la misma que será de carácter 

confidencial. Y nos servirá para “determinar que la Expresión Plástica 

utilizada influye positivamente en la Creatividad de los niños. Agradeciendo 

de antemano su valioso aporte, sírvase contestar las siguientes 

interrogantes que se plantean a continuación, su  aporte  será fundamental 

para nuestra investigación. 

1. ¿Usted aplica actividades de Expresión Plástica en  la jornada diaria 

de trabajo? 

 

SI   (   )                              NO   (   ) 
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2. Seleccione los materiales que dispone en su aula para realizar 

actividades de Expresión Plástica:  

 Temperas   (   ) 

 Crayones    (   ) 

 Acuarelas   (   ) 

 Pinceles     (   ) 

 Plastilina    (   ) 

 Pinturas     (   ) 

 Arcilla        (   ) 

 

3. ¿ En la Expresión Plástica que elementos se debe considerar?. 

Color  (     )            

          Línea  (      ) 

          Forma (     ) 

Textura (     ) 

          

 

4. ¿Cree usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas  

 

SI   (    ) NO (    ) 

 

 

  

5. ¿Qué áreas considera usted que ayuda la Expresión Plástica a los 

niños?                     

 

         Área afectiva   
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        Área social 

        Área del lenguaje 

        Área Motriz 

        Área Creativa 

 

6. ¿Cuándo desarrolla la Expresión Plástica, qué técnicas utiliza con los 

niños? 

 

              Pintura  (   ) 

              Collage  (   ) 

    Dibujo  (   )  

              Modelado  (   ) 

                                            

7. ¿Considera Usted que la Expresión Plástica es un instrumento de 

apropiación cultural?     

 

SI   (   )                             NO   (   ) 

    

     8. ¿Con que frecuencia  aplica actividades de Expresión Plástica? 

 

         Todos los días                 (    ) 

         3  veces por semana       (    ) 

         1 vez a la semana           (    )  
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         1 vez cada quince días    (    ) 

         1 vez cada mes               (    ) 

    9.  ¿Considera usted que la Expresión Plástica es el mejor medio    

expresivo para? 

 Comunicar  ideas  o sentimientos ----------------- 

    

 Conocer el propio entorno cultural artístico ------------ 

 

 

 

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 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA VALORAR LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PRÓCEL” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. PERÍODO 

LECTIVO 2012 – 2013. 

  

Con este instrumento se observará la aplicación de técnicas  para desarrollar 

la Creatividad. En cada actividad de valorará la Creatividad de los niños con 

la escala de apreciación cualitativa. Así: 

                                  MS = Muy Satisfactorio 

                                  S =   Satisfactorio 

                                  PS = Poco Satisfactorio 

 

Las actividades se realizarán durante una semana. 
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LUNES 

Ejes del aprendizaje: conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística. 

Destreza: expresar con libertad sus propias experiencias a través del dibujo. 

Actividad: dibujo la familia con originalidad 

Recursos: hojas de papel bond, lápiz, lápices de colores 

 

Evaluación:  

 

 MS =  Dibuja 5 o 4 miembros de la familia con originalidad  

 S=      Dibuja 3 o 2 miembros de  la familia  con originalidad. 

 PS=   Dibuja 1 miembro de  la familia sin originalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

174 
 

MARTES 

 

Ejes del aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística   

Destreza: expresar con libertad vivencias relacionadas con la naturaleza. 

Actividad: modelado de un árbol mostrando iniciativa. 

 

Recursos:  plastilina, tabla. 

 

Lugar: salón de clase 

 

Evaluación: 

 MS = Modela un árbol con 5 o 4 características con iniciativa  

 S=  Modela un árbol  con 3 características con iniciativa  

 PS=Modela un árbol con menos de 3 características sin iniciativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

175 
 

 

MIÉRCOLES 

 

Ejes del aprendizaje: conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizaje: Relación lógico-matemáticas 

Destreza: reproducir y construir patrones con cuerpos  geométricos 

Actividad: construir un carro  con elaboración. 

Recursos: legos de diferentes  colores y tamaños 

Evaluación:  

 MS= El niño construye  un carro con 4 características  con elaboración 

  

 PS=  El niño construye un carro con 3 características con elaboración 

 S =  El niño  construye un carro con menos de 3 características con 

elaboración 
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JUEVES: 

 

Ejes del aprendizaje: conocimiento del medio natural y cultural 

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística. 

Destreza: representar gráficamente distintas situaciones e imágenes de la 

naturaleza. 

Actividad: collage con inventiva 

Recursos:  

 Hojas de plantas 

 Semillas 

 ramitas 

 Cartulinas  

 Goma  

 

Lugar: jardín y salón de clase 

 

Evaluación:   

 MS. = El niño realiza un collage, crea un animal con 5 o 4 características 

utilizando  la inventiva  

 S. =  El niño realiza un collage, crea un animal con 3 características 

utilizando la  inventiva   

 PS. = El niño realiza un collage, con menos de 3 caracteristicas, sin 

inventiva 
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VIERNES 

 

Ejes del aprendizaje: conocimiento del medio natural y cultural. 

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística. 

Destreza: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas 

Actividad: realizar un dibujo de las frutas estampando las huellas dactilares, 

con sensibilidad 

Recursos: hojas, temperas, agua, recipientes, limpiones 

Evaluación:      

 MS=Realiza 3 dibujos utilizando la dáctilo-pintura con sensibilidad. 

 S. = Realiza 2 dibujos utilizando la dáctilo-pintura con sensibilidad 

 PS. = Realiza 1 dibujo, utilizando la dáctilo-pintura con sensibilidad 
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