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a.  TÍTULO 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “MONSEÑOR 

JORGE GUILLERMO ARMIJOS” Y “CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN 

OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA.  PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. 
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b. RESUMEN 

 

La tesis titulada LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” Y 

“CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013, ha sido desarrollada siguiendo los 

lineamientos de investigación  propuestos por la Universidad Nacional de 

Loja.  

 

El objetivo general propuesto fue: Concienciar a las maestras parvularias 

sobre la importancia de la Expresión Plástica en el desarrollo de la 

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

Centros Educativos “Monseñor Jorge Guillermo Armijos” y “Cristóbal Colón” 

del cantón Olmedo, provincia de Loja. 

 

Los métodos  utilizados fueron: Científico, Inductivo – Deductivo, Analítico-

Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico, mismos que permitieron conocer 

la realidad del problema planteado, obtener la información respectiva,  y dar 

el tratamiento a los contenidos, las técnicas utilizadas fueron: La Encuesta 

aplicada a las  docentes de Primer Año de Educación Básica para conocer si 

utilizan la Expresión Plástica en su labor diaria que realizan con los niños y 
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las niñas, Guía de Observación aplicada  a los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica, para determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 

De la aplicación de la Encuesta se concluye que el 100% de Docentes  si 

realizan actividades de Expresión Plástica y que utilizan técnicas como 

pintura, modelado, pegado, pasta para moldear, salpicado, pegado, 

estampado, collage, armado, recorte con tijeras, etc., en su jornada diaria de 

trabajo 

 

De la aplicación de la Guía de Observación, se comprobó que el 77%  de los 

niños y niñas evaluados tienen un desarrollo de la Creatividad  Muy 

Satisfactorio, el 18% Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio. Por lo tanto,  

se llega a la conclusión  de que  las  actividades de Expresión Plástica sí 

inciden significativamente en el desarrollo de la Creatividad de los niños y 

niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

b.   SUMMARY 

 

The thesis entitled PLASTIC EXPRESSION AND ITS IMPACT ON THE 

DEVELOPMENT OF CREATIVE CHILDREN OF FIRST YEAR BASIC 

EDUCATION SCHOOLS: "GEORGE WILLIAM BISHOP ARMIJOS" Y 

"CHRISTOPHER COLUMBUS" OLMEDO CANTON, Loja Province. 

LECTIVO PERIOD 2012 - 2013, has been developed following research 

guidelines proposed by the National University of Loja. 

 

The proposed overall goal was, ranging from pre Educate teachers about the 

importance of Artistic Expression in the development of creativity of children 

of First Year of Basic Education of Schools "Monsignor Jorge Guillermo 

Armijos" and "Christopher Columbus "Olmedo Canton province of Loja. 

 

The methods used were: Scientist, Inductive - Deductive, Analytic-Synthetic, 

Descriptive and Statistical Model, that enabled them to know the reality of the 

problem, obtain the appropriate information, and provide treatment to the 

contents, the techniques used were: Survey applied to the teaching of First 

Year Basic Education for Artistic Expression if they use in their daily work 

they do with the children, Observation Guide applied to children in the First 

Year of Basic Education to determine the development of Creativity. 

 

In the implementation of the survey concluded that: 100% of teachers if 

engaged in Plastic Expression and use techniques such as painting, 
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modeling, gluing, play dough, dotted, gluing, stamping, collage, armed, cut 

with scissors, etc.., in their daily work. 

 

From the implementation of observation guide, it was found: that 77% of 

children evaluated have a creative development very satisfactory, 18% 

satisfactory and 5% dissatisfactory is concluded that the activities Plastic 

Expression itself contributes significantly to the development of creativity of 

children. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y  SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” Y 

“CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013,  se desarrolló conforme a lo estipulado en 

el Reglamento de Régimen Académico de  la Universidad  Nacional de Loja.  

 

La Expresión Plástica en la educación infantil,  es un vehículo de autonomía 

y conocimiento de sí mismo, que da la posibilidad a los niños de manifestar 

aquellas sensaciones y emociones, en la medida que favorece sus 

relaciones de autoexpresión y autoestima necesarias para integrar el 

afianzamiento de la expresión. La representación por medio de formas, 

colores, líneas, volúmenes, etcétera, pone en funcionamiento capacidades 

perceptivas, expresivas y comunicativas de los niños y niñas.1 

 

La  importancia de la Expresión Plástica  en el proceso  de enseñanza-

aprendizaje es fundamental en los primeros años de vida  ya que reciben los 

estímulos necesarios  para desarrollar  el tejido neuronal  que se están 

formando en los pequeños, de manera que se potencien   y generen redes 

                                                 
1 Bejarano, González. Fátima. 2009. La Expresión Plástica como Fuente de Creatividad. Cuadernos de 
Educación y Desarrollo 
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más fuertes en el cerebro y se establezcan las bases  necesarias  para su 

maduración  e integración  social y personal2. 

 

La Creatividad, es la capacidad esencial del niño que le permite producir una 

especie de obras, es la habilidad de ver las cosas  bajo una nueva 

perspectiva e inventar soluciones nuevas, originales y eficaces, permitiendo 

así solucionar de manera innovadora los distintos desafíos de la vida y 

desarrollar el potencial creativo de los niños. 

 

Es importante el desarrollo del potencial creativo en los niños y niñas,   ya 

que permiten que sean más útiles, comprensivos y tolerante, capaces de 

encontrar diferentes alternativas de solución a los problemas y tiene un 

mejor desempeño escolar,  les permite expresar la riqueza de su mundo 

interior  plasmando sus emociones, sentimientos, sensaciones y reflexiones 

las cuales están impregnadas de un valor sentimental.  

 

El objetivo específico del presente trabajo investigativo fue:  Determinar la 

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

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica, de los Centros 

Educativos, “Monseñor Jorge Guillermo Armijos” y “Cristóbal Colón” del 

cantón Olmedo, Provincia de Loja. Periodo 2012 – 2013. 

 

                                                 
2 Revelo Vizcaíno, Tania del Pilar Técnicas Grafo Plásticas para el Desarrollo de la Motricidad Fina  
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Los métodos  utilizados fueron: Científico, Inductivo – Deductivo, Analítico-

Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico, mismos que permitieron conocer 

la realidad del problema planteado, obtener la información respectiva,  y dar 

el tratamiento a los contenidos, las técnicas utilizadas fueron: La Encuesta 

aplicada a las  docentes de Primer Año de Educación Básica para conocer si 

utilizan la Expresión Plástica en su labor diaria que realizan con los niños y 

las niñas; y, la  Guía de Observación aplicada  a los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica para determinar el desarrollo de la Creatividad. 

 

Finalmente se hace referencia al contenido del Marco Teórico el cual consta 

de dos capítulos, en el capítulo I LA EXPRESIÓN PLÁSTICA está 

estructurado por los siguientes temas: Concepto, Importancia,  Técnicas de 

Expresión Plástica, Elementos de la Expresión Plástica; y la  Expresión 

Plástica en el Desarrollo de la Creatividad. 

 

En el capítulo II LA CREATIVIDAD se hace referencia a los siguientes  

temas: Concepto, Importancia del Desarrollo de la Creatividad,  Etapas de la 

Creatividad, Características de la Personalidad Creativa, Factores que 

Determinan el Desarrollo de la Creatividad; y, Características de los Niños 

de cinco años en la Creatividad. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CONCEPTO 

La Expresión Plástica en la educación infantil, es un vehículo de autonomía y 

conocimiento de sí mismo, que da la posibilidad a los niños de manifestar 

aquellas sensaciones y emociones, en la medida que favorece sus 

relaciones de autoexpresión y autoestima necesarias para integrar el 

afianzamiento de la expresión. La representación por medio de formas, 

colores, líneas, volúmenes, etcétera, pone en funcionamiento capacidades 

perceptivas, expresivas y comunicativas de los niños y niñas. Es una forma 

de representación a través de la cual los niños  pueden expresar lo que van 

conociendo de su entorno, es una necesidad vital en el niño que le hace 

posible llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo, permite dar las 

habilidades que forman a los niños y niñas con más capacidad para 

desenvolverse socialmente3 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de la Expresión Plástica; está dada por los ejes transversales 

del juego y el arte, que permiten desarrollar habilidades, destrezas y 

                                                 
3 Castro Bonilla, Julieta. La Expresión Plástica: Un Recurso Didáctico para Crear, Apreciar y Expresar Contenidos 

del Currículo Escolar. Universidad de Costa Rica Facultad de Educación Instituto de Investigación en Educación 
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aptitudes; es un medio significativo de comunicación que le ayuda al niño a 

confiar en sus  capacidades, y le permite una satisfacción personal, 

equilibradora que armoniza a las personas consigo mismo, el buen uso de 

las artes plásticas promueve, el desarrollo de la motricidad, la expresión de 

las emociones, la potenciación de la creatividad, en el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje es fundamental debido a que se convierte en una 

actividad con un rol potencial en la educación de los niños,  que mejora las 

capacidades y favorecer el desarrollo integral de los niños.  

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Son estrategias utilizadas con los niños y niñas, para desarrollar los sentidos 

y la sensibilidad que nos permite captar la percepción que tienen los infantes 

sobre el medio en el que se desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su 

desarrollo y aprendizaje como son los ámbitos de motricidad fina, 

lectoescritura y principalmente la Creatividad, que debido a la escolarización 

ha sido subestimada sin conocer la importancia real que tiene en la 

Expresión Plástica en los niños y niñas que inician la educación básica.4 

Son innumerables las técnicas que se pueden emplear, pero deben ser 

escogidos teniendo en cuenta una serie de aspectos como, la edad de la 

población que va dirigida, la finalidad que se persigue; los intereses de los 

                                                 
4 Cherry, C. 1981. El Arte en el Niño en Edad Preescolar 3ª edición. CEAC. Barcelona,  
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niños y las niñas; la capacidades y limitaciones de ellos, a continuación se 

describen algunas de ellas: 

 

PINTURA 

Es una experiencia que permite al niño soñar e imaginar, dan sentido a las 

líneas y formas  guiadas por su imaginación, despierta la capacidad 

creadora a través de la manipulación libre del material,   perfecciona la 

destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, brazo, mano y dedos, 

desarrolla la coordinación visual y manual, a través de la pintura  los niños 

expresan sus emociones, sentimientos,  pensamientos, 

 

DACTILO-PINTURA 

Es una actividad que dan rienda suelta a su imaginación, a su energía, a su 

creatividad, su importancia radica, que mediante la manipulación de pintura 

de dedos se desarrolla la sensibilidad y mejora la expresión artística, verbal 

y de emociones, sobre todo si es una actividad llevada a cabo en grupo, 

también se favorecen destrezas motoras.5 

 

MODELADO 

Su característica primordial es de dar sentido al volumen y forma que facilita 

la percepción de los objetos que los niños manipulen, también ayuda a 

                                                 
5 Cherry, C. 1981. El Arte en el Niño en Edad Preescolar 3ª edición. CEAC. Barcelona,  
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desarrollar el sentido del tacto y fortalece los músculos pequeños de la 

mano.  

 

SALPICADO 

Consiste en untar un pincel, cepillo de diente, de uñas etc. con pintura y, 

salpicar  sobre el soporte elegido. Los movimientos pueden ser suaves, 

enérgicos o repetidos en función de la intencionalidad.  

Esta técnica permite obtener texturas diferentes, resaltar un efecto opaco o 

apagado, o por el contrario, atenuar un efecto brillante e intenso. 

 

PEGADO 

Técnica en la que se unen diferentes texturas o materiales para dar forma a 

un objeto o dibujo, permite al niño o niña el uso de los músculos pequeños 

de sus manos, además de coincidir con las necesidades de los mismos, que 

a través del pegado puede armar diferentes representaciones artísticas 

utilizando materiales comunes como el papel o materiales del ambiente.6 

 

Ventajas del Pegado 

 Experimenta textura y propiedades de los materiales 

 Desarrolla la noción espacial y ubicación del yo en el medio 

 Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, brazo, 

mano y dedos 

                                                 
6 Módulo de Técnicas Grafo plásticas UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
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 Experimenta con el peso y volumen de los objetos para obtener nuevas 

creaciones. 

 

PASTA PARA MOLDEAR  

Permite el trabajo con diferente materiales como arcilla, plastilina, masas 

comestibles para hornear y no hornear, sin embargo sea cual sea el material 

que se use para el moldeado siempre guardará su característica principal de 

flexibilidad y manipulación que permite el goce de los niños y las niñas  que 

puede crear objetos figurativos o abstractos, utilizando diferentes plantillas, 

ésta técnica tiene la cualidad primordial de dar sentido al volumen y forma 

que facilitará la percepción de los objetos que el niño o niña manipule. 

 

ESTAMPADO 

Consiste en untar con pintura una superficie y después, mediante presión 

reproducirla en un soporte, Se pueden utilizar diferentes herramientas como: 

esponjas, tapones de corcho, zanahoria, patatas crudas, etc.  

Con esta actividad los niños y las niñas trabajan la presión, el ejercicio de 

contraer  y soltar, desarrollan la imaginación y la creatividad a la par que la 

motricidad fina.7 

 

COLLAGE  

Un collage es una gran oportunidad para experimentar con colores, espacio, 

textura, y mensajes, es un medio plástico de gran riqueza expresiva que 

                                                 
7 Módulo de Técnicas Grafo plásticas UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
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permite explorar las distintas posibilidades de organizar y componer una 

imagen, con el collage permite a los niños y niñas cambiar la ubicación de 

las formas antes de pegarlas yexperimentar distintas maneras de hacer y 

decir.  

 

ARMADO  

Consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de 

diferente significado y uso, su objetivo es estimular la comprensión del 

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

favorece el paso paulatino al grafismo, estimula la atención visual, desarrolla 

las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales de desecho, 

del medio, para transformarlos en otros objetos8. 

 

RECORTE CON TIJERAS  

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora.  

Las estrategias metodológicas más importante es de recortar tiras de papel 

rectas y onduladas, formar figuras geométricas con las mismas, recortar 

figuras impresas, recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y 

descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

naturales tomadas de revistas.  

ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Tenemos cuatro elementos básicos: el color, línea, volumen y forma  

                                                 
8 Módulo de Técnicas Grafo plásticas UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
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Color 

Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el niño. 

Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está 

centrada en su desarrollo motriz; en esta etapa el niño usa muchos colores 

en sus trazos. En la etapa esquemática comienza a despertar el interés por 

el color, a través de la relación dibujo-objeto, Alrededor de los cinco años, 

trata de afianzar sus esquemas y comienza a distinguir los colores de las 

cosas como tales.  

 

Línea 

El niño utiliza la línea como primera forma de expresión, por tanto el valor del 

trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a la 

coordinación mental y motora. El reconocimiento por el niño de su gesto 

gráfico le lleva a investigar nuevas formas de expresión y a utilizar 

estereotipos, desde la primera etapa del garabateo, 9 

 

Forma 

Todos los objetos que nos rodean tienen forma, los niños y niñas al realizar  

una forma, pone en juego muchas facultades, como el sentido, la 

imaginación, la creación; entre las principales cualidades que caracterizan a 

la forma son, la configuración, el tamaño, la textura, la posición; la forma es 

                                                 
9 Castro Bonilla, Julieta. La Expresión Plástica: Un Recurso Didáctico para Crear, Apreciar y Expresar Contenidos 

del Currículo Escolar. Universidad de Costa Rica Facultad de Educación Instituto de Investigación en Educación 
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la relación que los niños y niñas tienen con la noción del espacio,  así como 

en el ámbito o campo donde se desarrolla la percepción visual. 

 

Volumen 

Al modelar los niños, van buscando la expresión de un concepto, de una 

realidad y con ellos da volumen a los objetos; por ello sus representaciones, 

sus producciones, experimentan tantos cambios como vivencias  que 

experimentan,  al realizar el modelado, a veces los niños y niñas empieza a 

construir figuras planas, esto se debe a que intenta representar objetos, los 

mismos que al intentar ponerlos de pie, se da cuenta de que se caen y, esto 

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

a los objetos.  

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

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

Creatividad, es introducir un comportamiento de búsqueda,  mediante el 

desarrollo de su imaginación, si bien el producto final es importante para los 

niños y niñas, este debe estar sujeto a los logros que produzca el proceso de 

descubrimiento y creación, de ahí la importancia de la Expresión Plástica en 

el desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas, ya que les permite 

expresar sus sentimientos e intereses,  por lo tanto, es un instrumento de 

desarrollo y creatividad del ser humano, se manifiesta a través del dominio 
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de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador. 

Para que la Expresión Plástica incida en el desarrollo de la Creatividad de 

los niños y niñas, los docentes deben considerar factores importantes en el 

proceso creador para  influir positivamente en el mismo, entre los principales 

está el estímulo, la espontaneidad, la libertad, y la flexibilidad para que 

pueda existir la Creatividad de los niños.10 

 

CAPÍTULO II 

 

CREATIVIDAD 

 

CONCEPTO 

 

Es una capacidad natural del niño, que va lentamente siendo remplazada 

por el pensamiento lógico y formal, aunque todos los niños son creativos, 

existen maneras de estimular esta capacidad de modo que permanezca y se 

potencie de tal manera que le permite producir una especie de obras, es la 

habilidad de ver las cosas  bajo una nueva perspectiva e inventar soluciones 

nuevas, originales y eficaces, permitiendo así solucionar de manera 

innovadora los distintos desafíos de la vida y desarrollar el potencial creativo 

de los niños y niñas,  permiten que sean más útiles, comprensivos y 

tolerante, capaces de encontrar diferentes alternativas de solución a los 

                                                 
10 Beuchat, C. y Otros 1994. La Expresión Plástica en los Niños.2003. 
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problemas y tiene un  mejor desempeño escolar11; A medida que los niños 

crecen, comienzan a crear su mundo, por medio del juego, utilizando la 

Expresión Plástica como herramienta para afianzar sus ideas y desarrollar 

su Creatividad.  

 

La Creatividad, como fenómeno complejo abarca no solamente las 

características de un objeto o idea sino también las características de una 

persona, las de su forma de actuar y trabajar los procesos, y las 

características de un entorno que favorece la aparición de determinadas 

ideas.    

En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos:  

La originalidad en el que se considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo 

ángulo; la flexibilidadutilizar de forma inusual pero razonable los objetos; la 

sensibilidad detectar problemas o relaciones hasta entonces ignoradas; la 

fluidez se aparta de los esquemas mentales rígidos e inconformismo en el 

que se desarrolla ideas razonables en contra de la corriente social. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

La importancia de desarrollar la Creatividad está en la interacción con las 

diferentes nociones del niño y niña,  es una habilidad transversal en todos 

los aspectos de la vida de una persona, mediante la Expresión Plástica les 

permiten expresar la riqueza de su mundo interior y de su potencial, 

desarrollando su Creatividad, plasmando sus emociones, sentimientos, 

                                                 
11Constanza Baeza es directora de talleres de la corporación CREARTE, Santiago de Chile. 

Educar/Chilehttp://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=98392 

http://www.crearte.cl/
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sensaciones y reflexiones, las cuales están impregnadas de un valor 

sentimental. 

Considerando que la Creatividad está presente en cada ser humano, durante 

los primeros cinco años, la  plasticidad del cerebro produce que la misma 

sea desbordante, permitiendo a través de la imaginación y fantasía 

desarrollar su  pensamiento creativo. 12 

 

ETAPAS DE LA CREATIVIDAD 

Identificamos, cuatro periodos conforme al desarrollo del ser humano, para 

la investigación nos interesa conocer el primer periodo crítico, corresponde a 

los primeros cinco años de vida del niño, etapa en que se realiza el mayor 

desarrollo neuronal en el ser humano, especialmente durante el primer año y 

medio de vida.13 

 

Etapa del garabato (de los 2 a los 4 años) En esta etapa no hay una 

auténtica motivación para representar objetos o personas sino simplemente 

una motivación hacia el movimiento. Profundiza en esta etapa hablando de 

hasta tres tipos diferentes de garabateos: 

 

Etapa del garabateo desordenado.- Se desarrolla entre los 18 meses, 

estos primeros dibujos no tienen sentido ni representan nada, y son 

                                                 
12Constanza Baeza es directora de talleres de la corporación CREARTE, Santiago de Chile. 
Educar/Chilehttp://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=98392 

 
13Viktor Lowenfeld Creative and Mental  Growth. Etapas del Desarrollo Creativo de los niños, encontrado en varias 

páginas de internet 

 

http://www.crearte.cl/
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desordenados, en este momento, el niño aún no muestra ningún interés por 

el color. 

 

Etapa del garabateo controlado.-  En este periodo es cuando los niños y 

niñas se dan cuenta de cómo sus movimientos afectan al papel, se sienten 

traído al comprobar cómo su movimiento afecta a su entorno. En este 

momento al niño ya le atraen los cambios de color cuando garabatea. 

Etapa del garabateo con nombre: Es cuando el niño observa los garabatos 

y les busca un significado y un nombre.  

Etapa pre esquemática (de los 4 a los 7 años). El niño se siente tan 

atraído hacia el dibujo que puede llegar a concentrarse en la tarea durante 

media hora, comienza a elaborar esquemas en sus dibujos. Al principio los 

rostros y los dibujos tienen pocos elementos, y poco a poco los va 

aumentando de forma progresiva. Esta es una característica típica de esta 

etapa, la adición de elementos. 

 

Etapa esquemática (de los 7 a los 9 años) Los dibujos representan el 

concepto del objeto para el niño. Aun así, algunos dibujos se asemejan más 

que otros a la realidad. Esto dependerá de su experiencia personal. Trata de 

representar el objeto tal cual es, incluidos los colores. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD CREATIVA 

La persona creativa es un ser que tiene fe, que posee la capacidad de creer, 

de sentir pasión por la vida y por lo que hace, es perseverante y frente a las 
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frustraciones encuentra el camino para seguir adelante; busca el sentido de 

las cosas ya sea en lo positivo o en lo negativo, cree en la vida y en la 

trascendencia.  Son inteligentes, originales e independientes en su pensar y 

en su hacer, son abiertos a su medio interior y exterior, sensibles y libres de  

limitaciones, poseen un alto grado de energía y esfuerzo creador, se 

interesan poco en los detalles  y aspectos más prácticos de la vida, se 

inclinan  a los significados, implicaciones y equivalentes simbólicos de las 

cosas e ideas además de la curiosidad, afán de manipular los objetos, 

capacidad para encontrar interrogantes para estructurar de otra forma las 

ideas que se presentan14. 

Por otra parte las  los  niños  creativos  se  muestran activos, curiosos, 

participativos y alegres, tiene confianza en sí mismos, pueden expresar sus 

anhelos, deseos, necesidades como sus temores o frustraciones al tiempo  

que  pueden  resolver  los  problemas  cotidianos.  En   general,   un   niño 

creativo   es   más   receptivo   y   perceptivo   con   las   experiencias   que   

se   den   en   su entorno para arriesgarse a responder a las mismas de una 

manera espontánea sin miedo del error.  

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

La Creatividad es una habilidad personal del individuo, por esta razón no 

todos los seres humanos la tenemos igualmente desarrollada, existen 

                                                 
14Waisburd,G. Creatividad y transformaciones. Trillas. 1996. México 
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variables que intervienen en el proceso creativo; se pueden distinguir 

factores cognitivos, afectivos y ambientales.  

Factores cognitivos. Son aquellos que se relacionan con la captación y 

elaboración de la información. Los procesos cognitivos que se dan en el acto 

creativo tienen ciertas características que se describirán a continuación: 

a) La Percepción: Es el proceso de captación de la información tanto en el 

ámbito externo como en el ámbito interno, se puede decir que a partir de 

la percepción se acumulan datos que serán el material del proceso 

creativo. 

b) El proceso de elaboración: Este proceso posibilita conceptualizar y 

relacionar datos e ideas en un sistema que permita comprender y actuar 

sobre la realidad.  

.  

Factores Afectivos. Influyen en la creatividad y les permiten expresar sus 

sentimientos, ideas y sensaciones, como elementos centrales para la 

movilización del potencial creativo. 

 

Factores ambientales. Son las condiciones, terreno o clima que facilitan el 

desarrollo y la actualización del potencial creativo. Aun se puede ser creativo 

en un ambiente desfavorable, la Creatividad puede ser estimulada por medio 

de la configuración favorable del ambiente físico y social15. Para lograr lo 

manifestado, se deben desarrollar aprendizajes significativos, para poder 

                                                 
15 Liliana del Rosario Galván Oré. Elaboración y Validación de un programa de estimulación de la  creatividad a 

través del drama creativo y la pintura para niños  de 6 a 10 años 
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ampliar las capacidades del niño, las actividades  deben ser motivadoras, 

globalizadoras, ricas y variadas, creativas, socializadoras, de observación y 

experimentación, con un enfoque lúdico, adaptadas a su nivel y edad, con un 

contenido significativo y que permitan autonomía, entre otras. 

 

De ahí la importancia de fomentar la Creatividad a través de la Expresión 

Plástica; para realizar cambios y formar personas con originalidad, 

flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; favoreciendo potencialidades y 

consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS EN LA 

CREATIVIDAD 

 

Las características de los niños y niñas de cinco años en la Creatividad  

entre las principales son; gran fantasía e imaginación; omnipotencia mágica; 

finalismo, en esta etapa los niños y niñas tienen su nivel de pensamiento 

cada vez más elaborado. Puede Agrupar y clasificar materiales concretos o 

imágenes por su uso, color, medida, textura; logra clasificación, seriación, 

igualdad, diferencia de los objetos, se ubica en el espacio identificando las 

nociones: dentro, fuera, arriba, abajo, cerca de, lejos de, a un lado, al otro 

lado, delante, atrás y utiliza cuantificadores “mucho”, “pocos”, “ninguno”, 

“varios”  lo mismo ocurre con su Expresión Plástica,  existe una posibilidad 

crítica que señala la diferencia entre aquello que imaginaba, lo que debía 
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haber sido el resultado de su esfuerzo, capaz de ser comparado con el 

trabajo de los demás. Todas sus energías están abocadas a la tarea de 

conectarse con el mundo externo e interno de evaluar a los demás y así 

mismo, por otro lado su pensamiento se centra en el cómo y el porqué de los 

procesos.16 

 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del  presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes métodos, técnicas e instrumentos;  los mismos que se describen a 

continuación: 

 
MÉTODOS: 

 
CIENTÍFICO.-  Es un método o procedimiento que ha caracterizado a la 

ciencia natural, que consiste en la observación sistemática, medición y 

experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. 

 

Este método Permitió conocer la realidad del problema planteado, 

posteriormente se lo utilizó en las concepciones teóricas, que coadyuvaron a 

establecer la investigación, a partir de las teorías que han sido difundidas 

con relación a la Expresión Plástica y su incidencia en la Creatividad de los 

niños y niñas. 

INDUCTIVO.-  Es aquél que establece un principio general una vez realizado 

el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

                                                 
16 Liliana del Rosario Galván Oré. Elaboración y Validación de un programa de estimulación de la  creatividad a 
través del drama creativo y la pintura para niños  de 6 a 10 años 



 

25 

 DEDUCTIVO.-  Es aquél que parte de 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. 

Estos métodos se aplicaron al momento de determinar los resultados  de las 

encuestas ya que se partió de hechos particulares y se llegó a resultados  

generales obtenidos  de las encuestas y de la información científica y desde 

esta relación  obtener resultados  sobre la Expresión Plástica y la 

Creatividad 

 

ANALÍTICO Implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

 

SINTÉTICO: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 

esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

Permitió organizar e interpretar los resultados de la información empírica 

para verificar los objetivos y  el procesamiento de la información que se 

obtuvo para llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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DESCRIPTIVO.- Se ocupa de la descripción de datos y características de 

una población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos. 

Sirvió para la descripción de los diversos temas contemplados en el marco 

teórico del presente estudio investigativo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Se utilizan en general en el marco de una marcha 

deductiva. La cuestión alude a la variabilidad de un fenómeno particular, y se 

busca comprender los componentes de una variabilidad 

Fue utilizado para la representación de resultados obtenidos en el trabajo de 

campo mediante cuadros y gráfico estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.-  Se aplicó a las  Docentes de Primer Año de Educación Básica 

para conocer si utilizan la Expresión Plástica en su labor diaria que realizan 

con los niños y niñas.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.-  Aplicada a los niños y niñas  del Primer Año de 

Educación Básica para determinar el desarrollo de la Creatividad. 
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POBLACIÓN 

ESCUELAS NIÑAS NIÑOS TOTAL DOCENTES 

“Monseñor Jorge Guillermo Armijos” 10 8 18 1 

“Cristóbal Colón” 9 7 16 1 

Total. 19 15 34 2 

Fuente: Registro de Matrículas de las Escuelas Mons.Jorge Guillermo Armijos Y Cristóbal Colón. 
Elaboración: Deicy Carrión   
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” Y 

“CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO PROVINCIA DE LOJA, 

PARA CONOCER  SI UTILIZAN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN SU 

LABOR DIARIA 

 

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

trabajo con  los niños y niñas? 

CUADRO Nº 1 

  

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  de las Escuelas: 
                  Mons.  Jorge Guillermo Armijos Y Cristóbal Colón. 

   Elaboración: Deicy Carrión   
 
 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de las Docentes encuestadas señalan que si realizan  actividades 

de Expresión Plástica en su jornada diaria de trabajo. 

 

Las actividades de Expresión Plástica se convierte en un rol potencial en la 

educación de los niños y niñas, todo ello permite una relación íntima en la 

enseñanza – aprendizaje, en la etapa de la educación básica que permite el 

vínculo para desarrollar las capacidades y favorece el desarrollo integral de 

los pequeños. 

 

2.- Seleccione las técnicas de Expresión Plástica  que utiliza  en la 

jornada diaria  de trabajo. 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Pintura  2 100% 

Modelado 2 100% 

Pegado 2 100% 

Pasta para moldear 2 100% 

Dáctilo - pintura 2 100% 

Recorte con tijeras 2 100% 

armado 2 100% 

Salpicado 2 100% 

Estampado 2 100% 

Collage 2 100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  de las Escuelas: 
                             Mons.  Jorge Guillermo Armijos  Y Cristóbal Colón. 
              Elaboración: Deicy Carrión   
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las Docentes encuestadas indican que las técnicas de Expresión 

Plástica que utilizan en su jornada diaria de trabajo con las niñas y niños 

son: pintura, modelado, pegado, pasta para moldear, dáctilo-pintura, recorte 

con tijeras, salpicado, estampado, collage. 

 

La pintura permite la creación de forma libre, es una experiencia que admite 

al niño soñar e imaginar, dan sentido a las líneas y formas guiadas por su 

imaginación, despierta la capacidad creadora a través de la manipulación 

libre del material.   

 

El modelado da sentido al volumen y forma estimula el tacto; desarrolla el 

aspecto tridimensional; permite la experimentación directa con diferentes 

texturas que facilita la percepción de los objetos que el niño o niña manipule. 



 

31 

El pegado a través de él puede armar diferentes representaciones artísticas 

utilizando materiales comunes como el papel o materiales del ambiente. 

Pasta para moldear es útil para desarrollar la destreza táctil,  permite el 

trabajo con diferentes materiales como arcilla, plastilina masas de harina 

barro etc. Sea cual sea el material siempre guardará  su característica 

principal de flexibilidad y manipulación que permite el goce de los niño. 

 

Dáctilo- pintura  con  esta actividad  dan rienda suelta a su imaginación, a su 

energía, a su Creatividad, su importancia radica, que mediante la 

manipulación de pintura de dedos se desarrolla la sensibilidad y mejora la 

expresión artística, verbal y ¡e emocional, también se favorecen destrezas 

motoras como la destreza manual y la coordinación ojo-mano. 

 

Recorte con tijeras  esta técnica la debe iniciar cuando el niño haya 

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la 

coordinación viso-motora, las estrategias metodológicas más importante es 

de recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras geométricas con 

las mismas, recortar figuras impresas, recortar formas naturales tomadas de 

revistas. 

 

Armado consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso, favorece el paso paulatino al grafismo; 

estimula la atención visual; desarrolla las funciones mentales, mediante el 
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juego, utilizando materiales de desecho, del medio, para transformarlos en 

otros objetos17. 

 

Salpicado permite obtener texturas diferentes, resaltar un efecto opaco o 

apagado, o por el contrario, atenuar un efecto brillante e intenso. Se puede 

trabajar de forma individual y grupal, sobre soportes de diferentes materiales 

como papel, madera, cartón, plástico duro, además necesitamos, pinturas, 

pincel de cerda dura, cepillo de dientes, cepillo  para zapatillas  y de uñas 

etc. Las actividades que se realizan con esta técnica requieren mucho 

espacio y ensucian bastante. 

 

Estampado consiste en untar con pintura una superficie y después, mediante 

presión reproducirla en un soporte, Se pueden utilizar diferentes 

herramientas como: esponjas, tapones de corcho, zanahoria, patatas crudas, 

pepas de aguacate etc. Las posibilidades de esta técnica, puede servir para 

trabajar texturas; rugosas, rayadas, suaves... Se pueden componer dibujos 

de caras con  diferentes frutas; la zanahoria, las patatas   que les ayuda a 

desarrollar la Creatividad a la par que la psicomotricidad fina,permite la 

coordinación de movimientos, potencia su imaginación; sus destrezas, 

desarrollan su habilidad manipulativas. 

 

Collage consiste en que el niño construya su obra pegando sobre una 

superficie es una gran oportunidad para experimentar con colores, espacio, 

                                                 
17 Módulo de Técnicas Grafo plásticas UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
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textura, y mensajes, es un medio plástico de gran riqueza expresiva que 

permite explorar las distintas posibilidades de organizar y componer una 

imagen, con el collage permite a los niños y niñas cambiar la ubicación de 

las formas antes de pegarlas, permite al niño y niña experimentar distintas 

maneras de hacer y decir.  

 

3.- ¿Considera usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo 

de la Creatividad de los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

 INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  de las Escuelas: 
                   Mons.  Jorge Guillermo Armijos  Y Cristóbal Colón. 
   Elaboración: Deicy Carrión   
 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las Docentes encuestadas consideran que si incide la Expresión 

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

 

La Expresión Plástica incide en la Creatividad de los niños y niñas, ya que 

permite una satisfacción personal; equilibradora que armoniza a las 

personas consigo mismo, el buen uso de la Expresión Plástica promueve el 

desarrollo de la Creatividad y la expresión de emociones. 

 

4.- ¿Ud. Considera que el color, la línea, el volumen y la forma 

constituyen los elementos básicos de la Expresión Plástica? 

CUADRO Nº 4 

  INDICADORES 
f % 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  de las Escuelas: 
                   Mons.  Jorge Guillermo Armijos  Y Cristóbal Colón. 
    Elaboración: Deicy Carrión   
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las Docentes encuestados indican que el color, la línea, el 

volumen y la forma si  constituyen elementos básicos  de la Expresión 

Plástica. 

 

El Color es una actividad que está centrada en el  desarrollo motriz; tiene 

gran importancia a nivel perceptivo por el ejercicio de discriminación visual, a 

través de la relación dibujo-objeto, se desarrolla un vínculo a nivel emocional 

de los niños y niñas. 

 

La Línea es la representación gráfica de forma paralela al desarrollo 

cognitivo y motor del niño; se relaciona con la sensación, idea y sentimiento, 

con la línea los niños y niñas expresan volumen, movimiento y espacio la 

utilizan como primera forma de expresión.  

 

La Forma pone en juego muchas facultades, como el sentido, la 

imaginación, la creación; es la relación que los niños y niñas tienen con la 

noción del espacio. 

 

El Volumen es la representación demodelar en el ámbito tridimensional, 

mediante este elemento los niños y niñas buscan la expresión de un 

concepto, de una realidad y con ellos da volumen a los objetos; esto les 

permite desarrollar estímulos sensoriales, la coordinación muscular.  
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5 ¿Señale con qué recursos cuenta Ud. Como maestra para el   

desarrollo de la Expresión Plástica? 

 

CUADRO Nº 5 

 

RECURSOS F % 

crayones 2 100% 

plastilina 2 100% 

papel 2 100% 

temperas 2 100% 

Papel crepé 2 100% 

plantillas 2 100% 

punzones 2 100% 

Tijeras  2 100% 

Pintura de dedos 2 100% 

harina 2 100% 

Material reciclable  2 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  de las Escuelas: 
                                 Mons.  Jorge Guillermo Armijos  Y Cristóbal Colón. 
  Elaboración: Deicy Carrión   
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las Docentes encuestados indican que los recursos con que 

cuenta como maestras para el   desarrollo de la Expresión Plástica son los 

crayones, la plastilina, el papel,  temperas, papel crepé, plantillas, punzones, 

tijeras, pintura de dedos, harina y material reciclable. 

 

Los crayones probablemente son la más simple e increíble herramienta  para 

la Expresión Plástica, trabajar con crayones trae consigo muchos beneficios, 

a los niños les ayuda a pintar más fácil cuando estos son gruesos, y les 

enseña a realizar trazos más gruesos o delgados, más fuertes o livianos, se 

pueden crear texturas con crayones, es un recurso en la Expresión Plástica.  
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La plastilina es un material con el que los niños tienen contacto directo e 

inmediato; pueden moldearlo como quieran y de forma rápida hace que se 

desarrolle mejor su sistema propioceptivo, que es el que permite que la 

información que el niño recoge a través de su cuerpo, la pueda interiorizar y 

expresar, así, sus procesos de aprendizaje se facilitan posteriormente, el 

moldeado de plastilina involucra aspectos esenciales en el desarrollo del 

niño, como la capacidad de concentración, fijarse metas a corto y largo 

plazo, facilidad con los procesos de lectoescritura. 

 

El papel es uno de los recursos indispensables en la Expresión Plática con él 

se puede realizar cortado y rasgado, arrugado, pegado, plegado, picado etc., 

con el papel el niño favorece la adquisición de aspectos relacionados con el 

volumen, constituyen un aprendizaje básico para el desarrollo motriz de la 

reescritura, este recurso es utilizado en todas las técnicas de la Expresión 

Plástica. 

 

Las temperas son uno de los materiales más usados en las aulas, para el 

trabajo con los niños, tiene muchísimas ventajas ya que resultan bastante 

fáciles de usar, permiten una gran variedad de técnicas, y se pueden usar 

sobre una gran variedad de materiales.  

 

Papel crepé como recurso para las actividades plásticas son importantes 

porque permiten en los niños que desarrollen su imaginación y fantasía, a la 

vez que enriquecen su capacidad intelectual.  
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Plantillas es un medio que permite construir, un diseño o esquema 

predefinido, que proporcionan una separación entre la forma o estructura y el 

contenido, las plantillas permiten a los niños agilizar el trabajo de 

reproducción o de muchas copias idénticas o casi idénticas, la plantilla no es 

sino un punto de partida. 

 

Los punzones es una herramienta que al presionar o percutir sobre una 

superficie queda impresa, permite a los niños  picar dibujos en vez de tijeras, 

existen punzones especiales para que sean manejados por niños y niñas a 

partir de los tres años, esta actividad motiva mucho a los niños por el solo 

acto de perforar el papel y otros materiales además por la textura que 

produce la perforación y las figuras creadas. 

 

Recortar con tijeras para los niños es un paso más en su desarrollo, el uso 

de este instrumento requiere la máxima coordinación entre el cerebro y la 

mano, lograr dominarlas con cierta habilidad indica que el niño ha alcanzado 

un buen nivel de destreza manual. Pero como todo en el aprendizaje de los 

niños, el correcto uso de las tijeras es un proceso.  

 

Pintar con dedos y manos, como cualquier otra manualidad, es una actividad 

que encanta a los niños, con ella dan rienda suelta a su imaginación, a su 

energía, a su creatividad, mediante la manipulación de la pintura de dedos 

se desarrolla la sensibilidad y mejora la expresión artística, verbal y de 
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emociones, favorecen destrezas motoras aún no consolidadas en los niños y 

niñas más pequeños, como la destreza manual y la coordinación ojo-mano. 

 

La harina es un recurso que permite trabajar la técnica del modelado, sirve 

además para preparar una masa que no se pegue en las manos, desarrolla  

la psicomotricidad y los niños disfrutan preparándole, además que admite 

trabajar texturas. 

 

Material reciclable se basa en la manipulación directa de material de 

desecho a través de la utilización de materiales inertes de la basura, sin 

embargo, no todos estos materiales son aptos para que sean manipulados 

por niños y niñas, en este caso, los materiales básicos para trabajar son el 

papel y el cartón, Los plásticos, bolsas y envases, y los cartones de bebidas, 

ropa usada y recortes de confección, la madera y el corcho 

El reciclaje artesanal para niños y niñas se caracteriza por tres acciones 

básicas: cortar, pegar y pintar, podemos conseguir los más variados objetos, 

volúmenes, formas y composiciones. La técnica del reciclaje es fundamental 

para que los niños y niñas imaginen y creen sus propios juegos y juguetes. 
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6- ¿El desarrollo de la Creatividad que le permite al niño? 

 

INDICADORES F % 

Confianza en sí mismo y en lo que hace 2 100% 

Habilidad social 2 100% 

Ser comunicativo 2 100% 

Capacidad para resolver problemas 2 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  de las Escuelas: 
               Mons.  Jorge Guillermo Armijos  Y Cristóbal Colón. 
               Elaboración: Deicy Carrión   
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las docentes  encuestadas manifiestan  que el desarrollo de la 

Creatividad le permite al niño, tener confianza en sí mismo y en lo que hace; 

Habilidades sociales, es comunicativo y tiene capacidad para resolver  

problemas. 
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Mediante ello les permite a los niños que expresen todo tipo de emociones a 

través de una amplia gama de sentimientos más conscientes de los demás y 

también declaran sus preferencias y son flexibles a la hora de enfrentarse a 

una gran variedad de relaciones sociales, todo esto permite tener confianza 

en sí mismo,  proporciona en los niños numerosas ventajas en la escuela y 

en sus relaciones sociales.  

 

7.- ¿Qué tiempo le dedica a la Expresión Plástica en su Jornada diaria? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

15  minutos 1 50% 

20 minutos 1 50% 

30 minutos 0 0 

60 minutos 0 0 

 Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  de las Escuelas: 
                 Mons.  Jorge Guillermo Armijos  Y Cristóbal Colón. 
 Elaboración: Deicy Carrión   
 

 
GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 50% de las docentes encuestadas dedican que el tiempo que dedican a la 

Expresión Plástica es  entre quince y veinte minutos  en su jornada diaria.  

 

Las docentes deben considerar, como muy importante, el tiempo que 

dedican para la Expresión Plástica en la educación  de los niños; pues se 

considera como uno de los elementos más importantes para proporcionar 

experiencias muy significativas en los niños, por lo tanto se debe considerar 

el mayor tiempo posible en las actividades diarias, entendida como un 

espacio en el cual se pueden cuestionar y reconocer las cosas, los 

aprendizajes, las curiosidades o los objetos, que permite situar las 

experiencias de los propios protagonistas del aprendizaje; los niños. 

 

 8.- ¿Considera que la  Expresión Plástica es indispensable en la                 

educación inicial?        

 

CUADRO Nº 8 

  INDICADORES f % 

Si 2 100% 

NO 0 0% 

    Fuente: Encuesta aplicada a las Docentes  de las Escuelas: 
    Mons.  Jorge Guillermo Armijos  Y Cristóbal Colón. 
    Elaboración: Deicy Carrión   
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las docentes encuestadas  consideran si es indispensable la 

Expresión Plástica en la educación inicial. 

 

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

en la adquisición de técnicas, 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, influyendo en el desarrollo de la imaginación y la 

Creatividad; por ello como docentes, es necesario plantear el papel que 

hasta ahora se ha dado a la Expresión Plástica en la escuela, la forma de 

trabajarla y tratarla así como, las nuevas tendencias metodológicas y de 

trabajo, para el desarrollo íntegro de los niños. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

DÍA LUNES 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión Artística. 

Destreza: Expresar libremente sus propias experiencias a través  del dibujo.  

Técnica Plástica.  Dibujo. 

Actividad: Dibujo libre con originalidad. 

Materiales:Hoja de papel bond, lápiz, borrador, acuarelas, mandil. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 7 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CALIF. 

 

F 

 

% 

Realiza el dibujo  con originalidad M S 21 62% 

Realiza el dibujo con poca originalidad.  S 7 21% 

Realiza el dibujo sin originalidad. P S 6 18% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños. 
       Elaboración: Deicy Carrión 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  62% de los niños y niñas  observados realizaron el dibujo con originalidad 

equivalente a Muy Satisfactorio; el 21% dibujó con poca  originalidad 

equivalente a Satisfactorio; y, el 18% dibujaron  sin originalidad  equivalente 

a Poco Satisfactorio. 

 

La Originalidad  es la facilidad para ver las cosas únicas y diferentes. Es la 

aptitud para producir de forma poco inusual respuestas diferentes, 

ingeniosas o novedosas; permite estimular la imaginación y la creatividad 

aptitudes que existen desde que nacemos pero que se van desarrollando 

con mayor énfasis en los diferentes procesos del desarrollo del niño; 

resumiendo la originalidad, permite formar una personalidad creativa e 

imaginativa, además que inculca en el niño seguridad y confianza en sus 

posibilidades, en su autoestima y valoración propia para que defienda sus 

ideas e iniciativas aunque no coincidan con las opiniones de los demás.   
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DÍA MARTES 

 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión Artística. 

Destreza: Identifica los miembros que conforman su entorno familiar.  

Técnica Plástica.  Dáctilo-pintura 

Actividad: Pinta la familia con imaginación. 

Materiales: Hoja de papel bond, pinturas,  lápiz, borrador, marcadores 

mandil. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CALIF. 

 

F 

 

% 

Pinta la familia  con imaginación M S 27 79% 

Pintala familia  con poca imaginación. S 7 21% 

Pinta  la familia sin imaginación P S 0 0% 

        Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños. 
        Elaboración: Deicy Carrión   
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79% de los niños y niñas observados pintaron la familia con imaginación  

lo que equivale  a Muy Satisfactorio; el 21% pintaron la familia con poca 

imaginación que equivale  a Satisfactorio. 

 

La Imaginación es la capacidad que tiene la mente humana para representar 

en el pensamiento las imágenes de cosas o hechos reales o ideales, la 

imaginación del niño es muy rica debido a que la infancia es la época en que 

más se desarrolla la fantasía  ya que los niños pueden hacer todo de todo   

Mediante la imaginación podemos  “ver sin ver” somos capaces de 

reproducir en imágenes todo cuanto  queramos ya sea real o falso. 
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DÍA MIÉRCOLES 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y Expresión Artística. 

Destreza: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de su 

entorno. 

Técnica Plástica.  Collage 

Actividad: Realizar un collage con fluidez. 

Materiales: Cartulina, tijeras, goma, revistas, libros usados, mandil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

INDICADORES  DE EVALUACIÓN 

 

CALIF. 

 

F 

 

% 

Realiza el collage con fluidez. M S 19 56% 

Realiza el collage con poca fluidez. S 13 38% 

Realiza el collage sin fluidez. P S 2 6% 

         Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños. 
         Elaboración: Deicy Carrión   
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de los niños y niñas observados realizan el collage con fluidez, lo 

que equivale a Muy Satisfactorio; el 38% realizaran el  collage con poca 

fluidez considerado como Satisfactorio; y el 6%  realizan  el collage  sin  

fluidez equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La fluidez es considerada como la capacidad de generar un sinnúmero de 

ideas  relacionadas con un tema determinado, en la educación podría 

ejemplificarse cuando el niño no sigue los modelos planteados por el 

profesor, si no que busca ideas diferentes para representar  de una forma 

diferente su trabajo,  se basa esencialmente en la manipulación de diversos 

materiales utilizados como materia prima tales como periódicos viejos, 

revistas, papeles de colores o embalaje, fragmentos de fotos, telas, 

materiales sólidos, pintura acumulada. 
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DÍA JUEVES 

 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión Artística. 

Destreza: Representa situaciones reales mediante la utilización de plastilina.  

Técnica Plástica.  Moldear 

Actividad: Moldea con inventiva  una figura con plastilina. 

Materiales: Plantilla de madera, plastilina de diferentes colores, mandil. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

CALIF. 

 

F 

 

% 

Moldea con inventiva MS 29 85% 

Moldea con poca inventiva S 4 12% 

Moldea sin inventiva P S 1 3% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños. 
      Elaboración: Deicy Carrión   
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% de los niños y niñas observados moldean con inventiva equivalente a 

Muy Satisfactorio; el 12% moldea con poca inventiva Satisfactoriamente 

el3% moldea sin inventiva, Poco Satisfactorio. 

 

Moldear.-  Permite trabajar con diferente materiales como arcilla, plastilina, 

masas  que son flexibles para la manipulación que permite el goce de los 

niños y las niñas y puede crear objetos figurativos o abstractos, utilizando 

diferentes plantillas. 

 

La inventiva es una de las experiencias más satisfactorias para los niños y 

las niñas es la creación de formas a partir de una masa, cualquiera sea su 

material, arcilla o similar que les permita moldear y modificar su volumen 

inicial, es una de las formas de expresión plástica que más agrada, al 

moldear personas y objetos, ellos les dan vida y juegan con ellas expresan 
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sus experiencias, sus fantasías y su estado de ánimo, que les permite 

interpretar la realidad, como de descubrir el espacio natural que les rodea. 

DÍA VIERNES 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión Artística. 

Destreza: Representa diversas situaciones e imágenes de la naturaleza 

Técnica Plástica.  Armado 

Actividad: Arma con iniciativa el rompecabezas con figuras geométricas. 

Materiales: Rompecabezas de figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

 

INDICADORES DE VALUACIÓN 

 

CALIF 

 

F 

 

% 

Arma  toda la figura M S 34 100% 

Arma la mayor parte de la figura S 0 0% 

Arma escasamente  la figura P S 0 0% 

                 Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños. 
                 Elaboración: Deicy Carrión   
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GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los niños y niñas  observados, arman toda la figura, Muy 

Satisfactoriamente. 

 

Armado.-  Su objetivo es estimular la comprensión del ambiente, mediante la 

utilización de  materiales diversos y del medio, favorece el paso paulatino al 

grafismo, estimula la atención visual, desarrolla las funciones mentales, 

mediante el juego, utilizando materiales de desecho, del medio, para 

transformarlos en otros objetos. 

 

La iniciativa es una de las formas de expresión de los niños y niñas, que 

permite transformar creativamente un objeto o elemento en otro de diferente 

significado y uso. 
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CUADRO Nº 12 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCAIVOS: “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” Y 

“CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA. 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

         

Calf F % Calf F % Calf F % 

Originalidad MS 21 62% S 7 21% PS 6 18% 

Imaginación MS 27 79% S 7 21% PS 0 0,0% 

Fluidez MS 19 56% S 13 38% PS 2 6% 

Inventiva MS 29 85% S 4 12% PS 1 3% 

Iniciativa MS 34 100% S 0 0,0% PS 0 0,0% 

PROMEDIO   77%   18%   5% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños. 
Elaboración: Deicy Carrión 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 77% de los niños y niñas observados, tienen un desarrollo de la 

Creatividad Muy Satisfactorio, el 18% Satisfactorio y el 5% Poco 

Satisfactorio. 

 

La Creatividad es la capacidad humana de responder a necesidades, 

problemas o situaciones, por lo que, contar con éste proceso es una 

oportunidad y medio  significante no solo   para   los   planteamientos   de   

las   actividades  de   arte   sino   para  la   vida, la creatividad no es sólo una 

manera de expresar los sentimientos o lo que piensan, además es un 

mecanismo para conocer el mundo que los rodea, es  una capacidad que 

jamás debimos sentirla ajena, más ahora que la investigación al respecto 

descubre interesantes vinculaciones entre la creación y el bienestar subjetivo 

o felicidad, debido a esto, la Creatividad infantil es fundamental en el 

desarrollo y aprendizaje del niño, y debe ser estimulada. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar  el objetivo planteado: Determinar la 

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

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica, de los Centros 

Educativos, “Monseñor Jorge Guillermo Armijos” y “Cristóbal Colón” del 

cantón Olmedo, Provincia de Loja. Periodo 2012 – 2013. Se recolecto 

información a través  de una Encuesta a las Docentes  de dichos centros. 

 

De la aplicación de la Encuestase concluye que: El 100% de Docentes  si 

realizan actividades de Expresión Plástica y que utilizan varias técnicas de 

Expresión Plástica en su jornada diaria de trabajo como son pintura, 

modelado, pegado, pasta para moldear, salpicado, pegado, estampado, 

collage, armado, recorte con tijeras, etc. 

 

Para fundamentar esta trabajo investigativo se aplicó una Guía de 

Observación  a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, para 

determinar el desarrollo de la Creatividad, se obtuvo los siguientes 

resultados  el 77%  de los niños y niñas evaluados  tienen un desarrollo de la 

Creatividad Muy Satisfactorio, el 18% Satisfactorio y el 5% Poco 

Satisfactorio. 

Por lo que al culminar la investigación  se puede determinar  que la 

Expresión Plástica  si incide en el desarrollo de la Creatividad de  los niños y 

niñas, por tanto se acepta el objetivo planteado. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

 De la encuesta aplicada se concluye que el 100% de Docentes  si 

realizan actividades de Expresión Plástica  en su jornada diaria y que 

utilizan varias técnicas para la realización de las mismas como pintura, 

modelado, pegado, pasta para moldear, salpicado, pegado, 

estampado, collage, armado, recorte con tijeras, etc. mismas permiten 

desarrollar  habilidades y destrezas en los niños. 

La  importancia de la Expresión Plástica  en el proceso  de enseñanza-

aprendizaje es fundamental en los primeros años de vida  ya que 

reciben los estímulos necesarios  para desarrollar  el tejido neuronal  

que se están formando en los pequeños, de manera que se potencien   

y generen redes más fuertes en el cerebro y se establezcan las bases  

necesarias  para su maduración  e integración  social y personal. 

 El 77%  de los niños y tienen un desarrollo de la Creatividad Muy 

Satisfactorio, el 18%  Satisfactorio y el 5% Poco Satisfactorio. 

Es importante el desarrollo de la Creatividad en los niños y niñas,   ya 

que permiten que sean más útiles, comprensivos y tolerante, capaces 

de encontrar diferentes alternativas de solución a los problemas y 

tiene un mejor desempeño escolar,  les permite expresar la riqueza de 

su mundo interior  plasmando sus emociones, sentimientos, 

sensaciones y reflexiones las cuales están impregnadas de un valor 

sentimental.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones. 

 

 A los Docentes y Directivos los Centros Educativos, “Monseñor Jorge 

Guillermo Armijos y Cristóbal Colón” del cantón Olmedo, Provincia de 

Loja, que sigan aplicando las Técnicas de Expresión Plástica, ya que 

éstas ocupan un lugar importante en la infancia porque proporciona una 

buena oportunidad para reforzar otras Áreas del Currículo, como el 

adiestramiento al trazo, la representación simbólica, la aproximación al 

grafismo,  la conceptualización del espacio y el tiempo, las matemáticas, 

el lenguaje oral entre otras.  Contribuyendo  al desarrollo armónico del 

niño, siendo un instrumento para conocer al mismo por su valor expresivo 

y proyectivo.   

 

 A las maestras que se propongan objetivos en las cuales se cultiven y 

desarrollen la Creatividad a través de métodos artísticos y estéticos, ya 

que estos no solo posibilitan el nacimiento de las capacidades creativas, 

sino que además libera al niño de los traumas inconscientes que 

dificultan  su correcta relación  con el medio ambiente y sus semejantes. 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE  PSICOLOGÍA  INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y  SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” Y 

“CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODO LECTIVO 2012– 2013. 

  

 

 

 

 

AUTORA: 

 

Deicy Melania Carrión Ordoñez 

 

 

LOJA – ECUADOR 
 

2013 
 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 



 

63 

a. TEMA 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y  SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “MONSEÑOR 

JORGE GUILLERMO ARMIJOS” Y “CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN 

OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA.PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Expresión Plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes, para 

realizar esta actividad, 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, siendo lo fundamental en este proceso la libre expresión. 

 

Como todo ser humano, los niños tienen en su imaginación un mundo que 

se va formando a través de sus experiencias, deseos y miedos, ellos 

necesitan expresar sus ideas de una u otra forma, a esto le llamamos 

creatividad, todos los seres humanos nacemos con el potencial creativo; 

podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestras vidas, la creatividad 

no es sólo una manera de expresar los sentimientos o lo que se piensan, es 

un mecanismo para conocer el mundo que nos rodea. 

 

La creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y aprendizaje de los 

niños y niñas, es por ello primordial estimular la creatividad, como la 

habilidad para solucionar problemas de múltiples formas, esta, debe ser 

desarrollada desde edades muy tempranas, lo que permitirá a los niños y 

niñas razonar, cuestionar, encontrar soluciones novedosas frente a los 

problemas cotidianos. 

 

Se ha observado que en el trabajo diario de las y los docentes en los 

establecimientos educativos sus actividades están basadas en el desarrollo 

de actividades propuestas en guías proporcionadas por el Ministerio de 

Educación, se la utiliza en el aula pretendiendo seguir una planificación, pero 

descuidan el desarrollo de su creatividad, al plantear actividades de 

reproducción de estereotipos, decoración de figuras y demás lineamientos 
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que solamente consiguen llevar al niño a completar tareas e impedir  la 

expresión libre y creativa de su lenguaje plástico.  

 

La investigación se realizará en el Cantón Olmedo provincia de Loja, se 

encuentra ubicado a 95 Km de la Cabecera Provincial, en las escuelas: 

 

Escuela Monseñor Jorge Guillermo Armijos;  En  el primer año de 

educación básica asisten con normalidad 11 niños y 6 niñas,  que suma un 

total de 17 alumnos; para ello cuenta con docente titular. Licenciada en 

Psicología Infantil Y Educación Parvularia, en dialogo mantenido  con la 

Docente con respecto a la expresión plástica, mira a la misma  como un 

aprestamiento  a la lectura y  escritura  mas no como un proceso  que incide 

en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas. 

 

Escuela Cristóbal Colon; Cuenta con la profesara titular  para el primer 

Año de Educación Básica Licenciada en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. Con un total de 17 alumnos; 10 niños y 7 niñas. Mismas que 

practica la expresión plástica como factor principal para el desarrollo de 

lamotricidad fina, y como lo manifesté  anteriormente no  considera la 

expresión plástica  como un proceso para el desarrollo de la creatividad de 

las niñas y niños.  

 

Por las razones expuestas se plantea el siguiente problema de Investigación: 

 

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

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

de los centros Educativos: “Monseñor Jorge Guillermo Armijos” y 

“Cristóbal Colón” del cantón Olmedo provincia de Loja.Periodo lectivo 

2012 - 2013  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación es importante realizarla, por cuanto es en los Primeros Años 

de Educación, donde se debe propiciar el pensar reflexivo y creativo de los 

niños y niñas; es en esta etapa de la vida, donde necesitan ser 

verdaderamente creativos; por cuanto la Expresión Plástica incide en el 

desarrollo de la creatividad en los niños y niñas. 

 

Constituye además una contribución al sistema educativo, al no existir otros 

estudios similares que contemple la Expresión Plástica y su incidencia en el 

desarrollo creativo de los niños y niñas; y, que sirva de base para desarrollar 

otros estudios similares. 

 

Desde el punto de vista científico y académico la investigación es un aporte 

valioso, para motivar en las maestras y maestros de Primer Año de 

Educación Básica, fomentar la Expresión Plástica, de esta forma se incentiva 

el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas, esto les ayudará a 

resolver problemas de manera avanzada, les damos la seguridad para que 

prueben nuevas maneras de solucionar problemas, y es con la Expresión 

Plástica que su desarrollo es más creativo y efectivo. 

 

La investigación contribuirá a mejorar el desempeño profesional de las  

maestros del Primer Año de Educación Básica de los centros educativos: 

“Monseñor Jorge Guillermo Armijos” y “Cristóbal Colón” del cantón Olmedo, 

provincia de Loja, que adopten la Expresión Plástica en su proceso de 

enseñanza aprendizaje; en los niños y niñas, su importancia radica en la 

incidencia al desarrollar más su creatividad. 

 

En el aspecto profesional es  un requisito de la Universidad Nacional de 

Loja, para obtener el título de Licenciada en Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a las maestras parvularias sobre la importancia de la Expresión 

Plástica en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

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

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

Centros Educativos, “Monseñor Jorge Guillermo Armijos y Cristóbal Colón” 

del cantón Olmedo, Provincia de Loja. Periodo lectivo 2012 – 2013. 
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e. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

CAPITULO I 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Concepto  

Generalidades 

Importancia de la Expresión Plástica 

La Expresión Plástica en la educación Infantil 

Técnicas de Expresión Plástica 
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CAPÍTULO II 
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Características de la personalidad creativa 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CONCEPTO 

 

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, los pedagogos y psicólogos 

consideran que lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la 

creación de obras maestras. 

 

La Expresión  plástica es una forma de representación a través de la cual el 

niño y la niña pueden expresar lo que van conociendo de su entorno y 

aquello que surge de su mundo interior18. 

 

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 autónomo19.  

 

Para Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro “El origen de la expresión” 

ellos analizan el significado de la Expresión Plástica en el niño y la niña 

desde tres aspectos: un medio, un proceso; y una actividad Lúdica20 

                                                 
18Educación Plástica y Artística, en Educación Infantil. Una Metodología para el Desarrollo 
de la Creatividad, Ideas Propias Editorial Vigo. 
19La Expresión Plástica Como Fuente De Creatividad Cuadernos De Educación Y Desarrollo Vol 1, Nº 
4 (Junio 2009) 

 
20 Elvira Martínez, Juan Delgado. El origen de la expresión en niños de 3 a 6 años. Editorial 

cincel: Madrid, 1985. Tomado de: 
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Un proceso, en el que toma diversos elementos de la experiencia y les 

otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia 

significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados.  

 

Una actividad lúdica, donde las actividades grafo plásticas representan un 

juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para 

la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones, y el pensamiento. 

 

 

GENERALIDADES 

 

La expresión plástica en la educación infantil, es un vehículo de autonomía y 

conocimiento de sí mismo, que da la posibilidad a los niños de manifestar 

aquellas sensaciones y emociones que difícilmente podrían cultivar con otros 

lenguajes 

 

La expresión  plásticas responden al placer que produce, su realización sea 

gratificante es un valor ineludible, en la medida que favorece unas relaciones 

de autoexpresión y autoestima necesarias para integrar el afianzamiento de 

la expresión. La representación por medio de formas, colores, líneas, 

volúmenes, etcétera, pone en funcionamiento capacidades perceptivas, 

expresivas y comunicativas de los niños y niñas,  qué no actúan en otros 

sistemas de representación.  

 

Por otra parte el contacto con los materiales y el gozo que proporciona 

implican valorar la experiencia como medio de transformación, investigación 

y creación, posibilitando a niños y a las niñas ser sujetos activos y 

autónomos implicados en procesos de trabajo donde las experiencias 

                                                                                                                                          
http://portal.educ.ar/debates/eid/plastica/publicaciones/la-expresion-plastica-actividad-
ludica-en-los-ninos-pequenos.php 
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sensoriales y sensibles tienen tanta o más validez que los resultados 

finales.21. 

 

Para Viktor Lowenfeld, menciona que “los niños dibujan en una forma 

predecible, atravesando etapas bastante definidas que parten de los 

primeros trazos en un papel y van progresando hasta los trabajos de la 

adolescencia. Además de manifestar que las experiencias sensoriales son la 

base del proceso creativo que refleja los sentimientos y emociones del 

niño22. 

 

Para Vera Lorena, deduce por otra parte que los niños y niñas “experimenta 

un proceso de creación, desarrollan hábitos y pautas creativas que luego 

hará extensibles a otros contextos y situaciones de su vida”23”. 

 

La Expresión Plástica, conjuntamente con las otras actividades artísticas,   

podría muy bien ser el “elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el 

intelecto de los niños y niñas, obteniendo diversos beneficios creativos, 

físicos y emocionales”24. 

 

Por lo tanto la Expresión Plástica, permite dar las habilidades que forman a 

los niños y niñas con más capacidad para desenvolverse socialmente; es 

decir, observar el mundo de una manera diferente que le va a permitir 

proponer y generar ciertos recursos, para hacer evidente su sensibilidad, 

también asegura que se incentivan el diálogo, la practicidad, la creatividad.  

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Con los aportes recogidos, se pude deducir la importancia que tiene la 

                                                 
21Amparo Fosati y Belén Segurado El valor  

Educativo de la expresión plástica en la educación infantil 
22Lowenfeld Viktor, Desarrollo de la Capacidad Creadora,  
23 Vera Verján Lorena. El arte: factor determinante del proceso educativo 
24 El Arte y los niños. Mundo de Bebe. http://www.mundo-de-bebes.com/2011/03/el-arte-y-

los-ninos.html 
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Expresión Plástica en la creatividad de los niños y niñas,  ya que permite una  

satisfacción personal, equilibradora que armoniza a las personas consigo 

mismo, el buen uso de las artes plásticas promueve, el desarrollo de la 

motricidad, la expresión de las emociones, la potenciación de la creatividad, 

fortalece la autoestima en ellos, establece las bases necesarias para su 

maduración e integración social, personal.  

 

Por otra parte la Expresión Plástica es una estrategia que se debe emplear, 

para favorecer el desarrollo cognitivo, estos aspectos se puede comprender 

por qué el arte o la expresión artística se convierten en una actividad con un 

rol potencial en la educación de los niños y niñas, todo ello permite una 

relación íntima de la Expresión Plástica dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la etapa de la Educación Básica, en sus primeros años. 

 

Tanto la expresión plástica  como el juego, en la educación básica, son ejes 

transversales que    permiten desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes, 

es un medio significativo de comunicación que le permite al niño confiar en 

sus  capacidades, crear en armonía con sus experiencias.  

 

Estas experiencias demandan una guía que motive, oriente y potencie las 

habilidades latentes del niño, animándole a valorar y gozar dela Expresión 

Plástica; esta es el vínculo para desarrollar las capacidades, favorecer el 

desarrollo integral  de los niños y niñas.  

 

Es una herramienta  fundamental  para educar niños y niñas íntegros, con 

libertad de acción y pensamiento, lo que repercute en nuestro bienestar 

social y emocional.:25: 

                                                 
25 Todas las justificaciones que se redactan a continuación fueron tomadas de: Instituto 

Valenciano de Educación Profesional. Los Diferentes Lenguajes y Técnicas Artísticas. 
Intervención Educativa en La Elaboración de Composiciones Plásticas e Imágenes: 
Planificación, Diseño y Elaboración del Proceso; Selección y Utilización de Materiales y 
Técnicas 
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Es importante por su ajuste al desarrollo madurativo. La psicología 

evolutiva pone de manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral 

hasta la culminación de las operaciones concretas, el período comprendido 

entre los 2 y los 6 años está dominado por la función simbólica, cuyas 

manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal. Las tres 

se hallan íntimamente relacionadas y son justamente la base sobre la que se 

desarrollará la creatividad. 

 

Es una forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva 

defiende queel conocimiento se origina y fundamenta en la percepción 

sensorial. De allí que la educación de la sensibilidad es la vía idónea para 

potenciar todas las operaciones mentales de las personas. El desarrollo de 

la sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento y 

discriminación de formas, colores, volúmenes, etc. y sus relaciones. 

 

La Expresión Plástica en la educación es importante como desarrollo de la 

capacidad creativa. Para el fomento de la creatividad, la actividad artística 

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

reproducción mecánica de lo ya conocido. 

 

Es un medio de autoexpresión. Las actividades de Expresión Plásticas son 

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

 

Se considera un medio para desarrollar la autoestima, ya que en la 

actividad plástica el niño se siente implicado completamente en la tarea que 

realiza por tanto, esta implicación debe ser potenciada y valorada 

positivamente para inducir al niño a confiar en sus propios recursos 

expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando 

son verdaderamente personales. 
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Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los lenguajes 

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

constituyen instrumentos básicos de comunicación. 

 

Desde esta perspectiva la educación en la Expresión Plástica es 

considerada como el mejor medio expresivo para comunicar ideas, o 

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

relación entre lenguaje y plástica por medio delas verbalización de las 

sensaciones y sentimientos.26. 

 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Proporciona una buena oportunidad para reforzar otras áreas de currículo 

como el adiestramiento del trazo, la representación simbólica, la 

aproximación al grafismo, la conceptualización del espacio y el tiempo, las 

matemáticas, el lenguaje oral, entre otros, contribuye además al crecimiento 

armónico del niño, 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. Es un canal 

de comunicación; la finalidad de la Expresión Plástica, no es formar artistas 

es un modo de entender e interpretar la realidad a partir de miradas que le 

son propias de los niños y niñas; les permite comunicar sus visiones e 

interpretaciones de la realidad o visualizar sus fantasías esto ofrece a los 

docentes la posibilidad de tomar parte en la formación y educación de seres 

humanos sensibles curiosos de conocer el mundo y la naturaleza mediante 

el desarrollo de la creatividad. 

 

                                                 
26Desiree Sánchez Guerola, Mª Salud López Llobell y Otros. Técnicas Plásticas en 

Educación Infantil.  
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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Gonzalo Manigot, manifiesta que: cuando decimos técnicas, nos referimos 

concretamente a dibujo, pintura, grabado y collage, en el espacio 

bidimensional y a la construcción y el modelado en el espacio 

tridimensional27el dibujo, el modelado, la pintura, no solo que expresan las 

características de los niños y niñas. 

 

La expresión plástica como actividad expresiva se pueden convertir en un 

recurso que contribuye al desarrollo de las áreas de la creatividad, cognitiva, 

afectiva y psicomotora de los niños y niñas; por lo que le corresponde a los y 

las docentes que trabajan con el primer año de educación básica, organizar 

ambientes de aprendizaje en los que se puedan vivenciar y concretar los 

aprendizajes de manera significativa. 

 

Las técnicas y materiales que se pueden emplear deben ser escogidos 

teniendo en cuenta una serie de aspectos como, la edad a quien va dirigido; 

la finalidad que se persigue; los intereses de los niños; la capacidades y 

limitaciones de los niños; el nivel de peligrosidad: toxicidad, punzantes o 

cortantes entre otros aspecto, dándoles seguridad a los niños y niñas. 

 

Considerando los elementos básicos de la plástica como son la línea, el 

color, la forma y el volumen, para optimizar el manejo de las técnicas, la 

mayoría de los autores las han dividido en tres grupos: la pintura, el 

modelado y pegado.  

 

PINTURA 

La pintura es el encuentro del color para representar imágenes figurativas o 

abstractas, ya sea táctil o utilizando algún instrumento, con el fin de 

                                                 
27Gonzalo Manigot. La plástica en la Educación Inicial. Dirección de Educación Inicial 

Material destinado a equipos de supervisión y docentes La plástica en la Educación 
Inicial, Pag.8 
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promover la creación de forma libre. “La pintura es una experiencia que 

permite al niño asomarse a tierras lejanas e ignoradas. Cuando se enfrenta 

al papel, con su pincel empapado de pintura, su imaginación empieza a 

volar28”. 

 

A través de la pintura los niños y niñas dan sentido a las líneas y formas 

guiadas por su imaginación, en un principio sin dar importancia al color y 

progresivamente considerándolo vital para expresar su percepción del 

entorno. Los detalles que el niño o niña plasmen en su pintura dependerán 

del nivel de participación de sus experiencias, pues resultará más fácil que 

un niño o niña pinte cierto objeto que ha manipulado y explorado lo 

suficiente, a algo conocido por su nombre pero no experimentado. 

 

IMPORTANCIA  DE LA PINTURA 

 

Es despertar la capacidad creadora a través de la manipulación libre del 

material; experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus formas; 

pueden trabajar el aspecto bidimensional (alto y ancho) de los objetos; 

perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, brazo, mano 

y dedos; desarrolla la coordinación visual y manual, no solo al utilizar sus 

propio cuerpo sino también al emplear un instrumento para pintar. Expresar  

emociones, sentimientos y pensamientos; valora la sensibilidad al color y a 

su mezcla. 

 

RECURSOS 

 

Crayones, Cera, Tiza, temperas, pintura de dedos, pinceles, esponjas, 

almohadillas, cartulina, papel,  tableros etc.: “constituyen magnificas 

herramientas para los primeros garabatos de los niños29”, aunque estén 

presentes en toda aula no solo por su accesibilidad económica sino también 

                                                 
28Cherry, Clare, El Arte en el niño en edad preescolar, pg. 80. 
29Cherry, Clare, Op. Cit, pg 56 
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por su practicidad, se debe evitar el uso monótono de los mismos solo para 

colorear y rellenar, probando otras alternativas como el grabado con cera, 

cera y punzón para imágenes de relieve u otras que despierten el interés del 

niño. 

 

Dentro de la pintura existen algunas técnicas que se describen a 

continuación: 

 

LA DACTILO-PINTURA 

 

Es una actividad que dan rienda suelta a su imaginación, a su energía, a su 

creatividad, su importancia radica, que mediante la manipulación de pintura 

de dedos se desarrolla la sensibilidad y mejora la expresión artística, verbal 

y de emociones, sobre todo si es una actividad llevada a cabo en grupo, 

también se favorecen destrezas motoras aún no consolidadas en los niños y 

niñas más pequeños, como la destreza manual y la coordinación ojo-mano. 

Por medio de, la dáctilo pintura descubren texturas, olores y colores nuevos, 

pasando de la prudencia inicial de probar la pintura con un solo dedo y pintar 

cuidadosamente a una mayor soltura y facilidad en los trazos.  

 

En la dáctilo pintura al niño pre-escolar se le llena varios recipientes de 

diferentes colores, para que el niño introduzca sus dedos y los extienda 

luego sobre el papel con una o con las dos manos ,teniendo en cuenta 

siempre al cambio de color limpiarse los dedos, realizando movimientos 

libres. 

 

PINTURA CON PINCEL 

 

Aquí los niños y niñas descubren colores, experimentan libremente, 

aprenden a discriminar materiales y métodos de aplicación, desarrolla la 

coordinación óculo-manual, ejercita sus habilidades motrices y las desarrolla, 

se acostumbra a las normas y adquiere hábitos de orden y limpieza.  
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Es muy importante en esta técnica enseñar al niño como utilizar el pincel, 

utilizando la pinza lo mismo que como lo hace con su lápiz pero el dedo más 

retirado de la punta, mojar el pincel y escurrirlo para que no haga no chorree, 

deslizando luego el pincel sobre el papel sin frotar con el fin de no romper el 

papel. 

 

TÉCNICA DE CHORREO.  

 

Mediante esta actividad desarrollan la creatividad, la psicomotricidad fina, y 

las diferentes texturas que puede adquirir la pintura dependiendo de la 

cantidad de agua que contenga. 

 

La estrategia es de dar a los niños y niñas un soporte vertical pero 

ligeramente inclinado en su parte inferior, se utiliza témpera mezclada con 

algo de agua, experimentan y aprenden que existe relación entre presión 

que ejerce con el pincel y la velocidad con la que la pintura desciende sobre 

el soporte.  

 

 

TÉCNICA DE GOTEO. 

 

Al igual que en la actividad anterior se busca el trabajo de la psicomotricidad 

fina, la creatividad y la percepción estética, el niño y la niña  experimenta con 

la pintura, observa cómo se estrella la pintura y cómo deja diferentes formas. 

Está técnica permite ejercitar la paciencia y el control muscular haciendo un 

pequeño movimiento con la muñeca para que el pincel gotee. 

 

RECURSOS 

 

Pincel, pinturas de agua, temperas, telas, hilos, corchos, palillos, esponjas, 

etc. 
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TÉCNICA DEL SALPICADO. 

 

Consiste en untar el pincel con pintura y, mediante un enérgico golpe de 

muñeca estrellar la pintura sobre el soporte elegido. Los movimientos 

pueden ser suaves, enérgicos o repetidos en función de la intencionalidad.  

 

RECURSOS 

 

Se puede trabajar de forma individual y grupal, sobre soportes de diferentes 

materiales como papel, madera, cartón, plástico duro, además necesitamos, 

pinturas, pincel de cerda dura, cepillo de dientes, cepillo  para zapatillas  y 

de uñas etc. Las actividades que se realizan con esta técnica requieren 

mucho espacio y ensucian bastante. 

 

La técnica del salpicado permite obtener texturas diferentes, resaltar un 

efecto opaco o apagado, o por el contrario, atenuar un efecto brillante e 

intenso. 

 

 

TÉCNICA DEL PEGADO 

 

Técnica en la que se unen diferentes texturas o materiales para dar forma a 

un objeto o dibujo, aunque existe diferentes tipos de pegamento la textura 

suave y resbalosa del mismo permite al niño o niña el uso de los músculos 

pequeños de sus manos, además de coincidir con las necesidades de los 

mismos, que a través del pegado puede armar diferentes representaciones 

artísticas utilizando materiales comunes como el papel o materiales del 

ambiente. 

Ventajas del Pegado 

 

 Favorece la sensación kinestésica del niño al dar movimiento a los 

objetos 
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 Experimenta textura y propiedades de los materiales 

 Desarrolla la noción espacial y ubicación del yo en el medio 

 Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, brazo, 

mano y dedos 

 Experimenta con el peso y volumen de los objetos para obtener nuevas 

creaciones 

 

Variación del material en el pegado 

 

El papel es uno de los materiales más utilizados para el pegado, aunque 

existe una gama de texturas en papeles, las direcciones para el trabajo con 

los mismos no deben ser rígidas o forzadas sino promover el placer 

sensorial a través de técnicas como collage de cajas, fotomontaje, mosaicos, 

collage con materiales del ambiente o granos, en sí, múltiples ideas que los 

docentes puedan emplear para el pegado. 

 

TÉCNICAS DEL MOLDEADO 

 
El moldeado es el uso de un material maleable que permite crear objetos 

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

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

niño o niña manipule. 

 
Ventajas del Moldeado 

 

 Estimula el sentido del tacto en el niño 

 Desarrolla el aspecto tridimensional 

 Permite la experimentación directa con diferentes texturas 

 Fortalece los músculos de la mano 

 Trabaja el movimiento 

 Produce el escape de energías negativas acumuladas 
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Variación del material en el moldeado 

 
El moldeado es una técnica que permite el trabajo con diferente materiales 

como arcilla, papel maché, plastilina, masas comestibles para hornear y no 

hornear, sin embargo sea cual sea el material que se use para el modelado 

siempre guardará su característica principal de flexibilidad y manipulación 

que permite el goce de los niños y las niñas. 

 

TÉCNICA DEL ESTAMPADO 

 

Consiste en untar con pintura una superficie y después, mediante presión 

reproducirla en un soporte, Se pueden utilizar diferentes herramientas como: 

esponjas, tapones de corcho, armazones de celo, patatas crudas, etc.  

 

Con esta actividad los niños y las niñas trabajan la prensión, el ejercicio de 

contraer (apretar) y soltar., Desarrollan la imaginación y la creatividad.  

 

Las posibilidades de esta técnica, puede servir para trabajar figuras 

geométricas y también las texturas; rugosas, rayadas, suaves... Se pueden 

componer dibujos de caras con las diferentes frutas; la zanahoria la boca, las 

patatas los ojos, la manzana la nariz, por ejemplo. Se pueden hacer marca 

páginas. Desarrollarán la creatividad a la par que la psicomotricidad fina, la 

prensión de la mano, y el control de la fuerza para la estampación.  

 

Todas las técnicas de la pintura permiten en los niños y niñas, desarrollar la 

motricidad fina, conoce los diferentes colores, introducen conceptos que 

surjan en función de las circunstancias, aprenden lúdicamente, muestran 

interés y curiosidad hacia los objetos.; permite la coordinación de 

movimientos, potencia su imaginación; sus destrezas, desarrollan su 

habilidad manipulativas.  
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TÉCNICA DEL COLLAGE  

 

Un collage es una gran oportunidad para experimentar con colores, espacio, 

textura, y mensajes, es un medio plástico de gran riqueza expresiva que 

permite explorar las distintas posibilidades de organizar y componer una 

imagen, con el collage permite a los niños y niñas cambiar la ubicación de 

las formas antes de pegarlas, permite al niño y niña experimentar distintas 

maneras de hacer y decir.  

 

El collage consiste en que el niño construya su obra pegando sobre una 

superficie (cartulina, madera, papel o cartón) trozos de papel, arroz, cartones 

o cualquier otro material. Los niños pueden recortar los papeles con los 

dedos o bien puedes ayudarlos tú a recortarlos con tijeras. También se 

puede fabricar cola con agua y harina y así evitar que utilice un pegamento 

artificial. 

 

El collage con diferentes materiales que se realiza interviene ayudando a 

que profundice en su búsqueda expresiva; aprenden a observar mediante la 

vista y el tacto las diversas texturas (visuales y táctiles) que le ofrece el 

entorno permitirá que el niño desarrolle su capacidad perceptual y expresiva.  

 

ARMADO  

 

La técnica de armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferente significado y uso; su objetivo es estimular la 

comprensión del ambiente, mediante la utilización de  materiales diversos y 

del medio; favorece el paso paulatino al grafismo; estimula la atención visual; 

desarrolla las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

de desecho, del medio, para transformarlos en otros objetos30. 

 

                                                 
30 Módulo de Técnicas Grafo plásticas UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
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La estrategia para su proceso, consiste en armar una figura humana 

utilizando cubos; armar la familia con plastilina; armar una mascota con 

plastilina; armar una escena con palitos, cubos, plastilina; armar una casita 

con triángulos y cuadrados; armase ellos mismo con círculos, cuadrados y 

triángulos. Esta técnica es importante porque permite el desarrollo del juego, 

la apropiación de los recursos expresivos, la exploración de los distintos 

materiales, que permiten a los niños y niñas descubrir a los niños diferentes 

vías de expresión de su mundo imaginario, su sentir y su pensar, además 

permite el  trabajo en la construcción de las estructuras de pensamiento, 

esquema corporal, concepción espacio-temporal, nociones equilibrio, 

relaciones de tamaño y proporciones etc., exploran creativamente el espacio 

bidimensional, y tridimensional, diferenciando texturas y grafías que 

aparecen según su fuerza, gesto e intención31. 

 

RECORTE CON TIJERAS  

 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora.  

Las estrategias metodológicas más importante es de recortar tiras de papel 

rectas y onduladas, formar figuras geométricas con las mismas, utilizar 

figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, recortar 

formas naturales tomadas de revistas, componer y descomponer una figura, 

hacer una composición combinando formas naturales tomadas de revistas. 

Estas actividades se pueden completar con crayones de cera o marcadores.  

 

 

ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La expresión plástica tiene su propio lenguaje, que consiste en un conjunto 

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

                                                 
31Plástica Infantil  http://extension.fba.unlp.edu.ar/?page 
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conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas y 

estructurales reciben el nombre de elementos plásticos; Fátima Bejerena, en 

su documento la Expresión Plástica como Fuente de Creatividad, indica que 

el color, la línea, el volumen y la forma constituyen los elementos básicos del 

lenguaje plástico32. 

 

EL COLOR 

 

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

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

el color es una señal y es testimonio de un estado determinado de la 

naturaleza, desde el punto de vista físico, el color luz es el que se deriva de 

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

luminosa artificial. 

 

El color en la vida cotidiana es de suma importancia, con el los niños y niñas 

aprenden el peligro o la emotividad; por ejemplo cuando se va a cruzar la 

calle, las luces del semáforo nos avisan el momento adecuado para hacerlo 

o no, acercar al fuego, proporciona un instinto de mucho cuidado, su color 

rojo nos indica peligro.  

 

Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el niño. 

Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está 

centrada en su desarrollo motriz.  

En esta etapa el que el niño use muchos colores en sus trazos tiene gran 

importancia a nivel perceptivo por el ejercicio de discriminación visual que 

supone.  

                                                 
32Fátima Bejerano GonzálezLa Expresión Plástica Como Fuente De Creatividad. Cuadernos De 

Educación y Desarrollo Vol 1, Nº 4 (junio 2009) 
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No es si no, hasta la etapa esquemática que comienza a despertarse el 

interés a través de la relación dibujo-objeto, aunque el niño no establezca ni 

desee establecer una relación rígida de color, puesto que lo usa casi 

siempre a nivel emocional, eligiendo en función de sus sentimientos, del 

impacto visual que le produce un determinado momento y a veces 

simplemente por azar. Esta es la etapa en que el sol puede ser azul, rojo o 

igual que todo lo demás.  

 

Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a 

distinguir los colores de las cosas como tales.  

 

Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar. Conviene que 

tomen conciencia de que al rellenar están aprendiendo a controlar el 

movimiento, mientras que al pintar, la línea apenas importa. Se van 

construyendo con los colores en una forma similar a como se construye al 

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

 

LA LÍNEA 

 

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño.  

 

El estudio de la línea nos lleva a verlo no sólo como una destreza manual, 

sino como un mecanismo importante para la expresividad de la obra. El trazo 

nos da idea de movimiento, fuerza, dramatismo, dolor. 

 

Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona 

paralelamente a la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el 

niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas formas de expresión y a 

utilizar estereotipos, desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la 

línea como primera forma de expresión. El estudio del trazo es interesante 

para conocer al niño niña:  
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LA FORMA 

 

El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las 

cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia 

tiende a hacer a la madre más grande que al resto de los personajes. Esto 

es importante porque el niño se sirve de su obra para darnos su mundo, su 

visión.  

 

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

tienen forma, los niños y niñas al realizar  una forma, pone en juego muchas 

facultades, como: el sentido, la infusión, la imaginación; las principales 

cualidades que se caracterizan a la forma son, la configuración; el tamaño, la 

textura, la posición; todo ello presupone un cierto grado de organización en 

el objeto, que no se puede alterar en sus elementos sin que pierda 

significación, la forma es la relación que los niños y niñas tienen con la 

noción del espacio,  de igual forma con el ámbito o campo donde se 

desarrolla la percepción visual. 

 

Resulta contraproducente contribuir en Educación Plástica a la formación de 

estereotipos, surgiendo formas convencionales de representación de 

algunos objetos. Tampoco debe intervenir metodológicamente el educador 

haciendo que los niños representen objetos recurriendo a configuraciones 

comunes, como por ejemplo “la redondez del sol”. El modo como el niño 

representa esa redondez, los colores que utiliza, su colocación en el 

espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, creativas, que 

deben ser potenciadas en la escuela.  

 

EL VOLUMEN 

 

El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, 

modelados, collages.  
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En los dibujos son característicos el uso de transparencias y perspectivas. 

En el modelado, a veces el niño empieza a construir figuras planas. Esto se 

debe a que intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar 

ponerlas de pie, se da cuenta de que se caen y, esto mismo, junto con la 

observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos.  

 

Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten 

de todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de 

aquellos que modelan los elementos y luego los unen. En todo caso, el niño, 

al modelar, va buscando la expresión de un concepto, de una realidad. Por 

eso sus representaciones, sus producciones, experimentan tantos cambios 

como vivencias  que vayan experimentando.  

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de 

los mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos: la 

observación del natural, la percepción táctil y el diseño gráfico (dibujos, 

fotos) de diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión 

global. 

 

 

ETAPAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Todos y cada uno de los padres de familia, docentes, familiares, hemos 

observado lo que pasa cuando un niño o niña muy pequeño coge por 

primera vez un lápiz o una pintura, ellos y ellas apenas son conscientes de lo 

que tiene en la mano. Sus movimientos, todavía incontrolados, trazan líneas 

dificultosas o puntean golpeando con mayor o menor brusquedad sobre el 

papel o sus alrededores, mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado. 

Todavía no tiene control sobre su actividad motriz, en esta etapa están 

explorando lo que les rodea y su propia capacidad, repitiendo lo intentos una 

y otra vez, hasta ir adecuando el gesto cada vez más, es la época del 

garabateo. 
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Nosotros los adultos no le damos la importancia de estos garabateos y suele 

ser difícil de captar lo que los niños y niñas realizan; solo vemos en ellos 

borrones sin sentido, realizados a veces en los soportes más inadecuados.  

Investigaciones realizadas por autores como Lowenfeld y Brittain 

profundizan sobre el desarrollo de la expresión infantil, se diferencian las 

siguientes etapas:  

 

 

GRAFISMO  

 

A los 18 meses, el pequeño comienza a auto expresarse gráficamente 

realizando sus primeros garabatos; a esta edad son capaces de coger un 

objeto (pintura, lápiz, etc.) y realizar trazos en forma de garabatos. Se 

caracteriza por ser un movimiento impulsivo, rápido y sin control. Se mueve 

todo el brazo y no hay coordinación del ojo y la mano33.  

 

A los 20 meses, el codo comienza a funcionar provocando la aparición de los 

garabatos de vaivén, denominados "barridos". El pequeño no observa aun lo 

que hace. Posteriormente el garabato se hace circular.  

 

ETAPAS DEL DIBUJO  

 

El dibujo de los niños y las niñas, va transitando diferentes etapas que 

pueden, en alguna medida, relacionarse con la edad, aunque hay que tener 

en cuenta que se trata de una esquematización que tiene sus variaciones 

basadas en la evolución de cada niño. 

 

Una de las primeras expresiones que se observa es el trazo; paso muy 

importante en su desarrollo, pues es el comienzo de la expresión que no 

                                                 
33La evolución del grafismo en niños de 0 a 6 
añoshttp://www.bebeclick.com/tienda/catalog/evolucin-grafismo-nios-n-
47.html?osCsid=37...&newsPath=13 
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solamente lo va a conducir al dibujo y a la pintura, sino también a la palabra 

escrita. 

 

La primera etapa que atraviesan, en su manipulación y trazados fortuitos es 

la etapa del garabato34, la mayoría de autores coinciden en expresar a las 

etapas del dibujo en las siguientes: 

 

 

LA ETAPA DEL GARABATEO 

 

Desde que agarran por primera vez un lápiz –alrededor de los 2 años- hasta 

los 4 años, aproximadamente, los niños atraviesan tres momentos 

diferentes. Primero dibujan garabatos desordenados, una especie de 

rayones en la hoja sobre el que no tienen más control que el que les permite 

empezar y terminar, y que por eso mismo muchas veces sigue en la mesa 

sobre la que está apoyado el papel. Más tarde logran controlar un poco más 

los movimientos y pueden detenerse para llevar el trazo hacia donde desean 

durante la realización de sus garabatos. Por último, el garabato con nombre 

aparece cuando el niño comienza a atribuirle un significado a lo que dibujó35. 

 

En esta etapa existen tres sub etapas. 

 

GARABATO DESCONTROLADO: 

 

Cuando cumplen un año y medio los niños ya pueden tomar un lápiz, una 

pintura o un crayón y realizar sus primeros garabatos: unos trazos 

desordenados, descontrolados, irregulares y con dirección variable. Estas 

primeras marcas suelen salirse del papel y carecen de sentido. El garabato 

funciona como simple descarga motora para el niño, que obtiene placer con 

el movimiento. 

                                                 
34Etapas del dibujo en el jardín maternal y de infantes 
35 Las etapas del dibujo infantil. Planeta Mamá   
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GARABATO CONTROLADO 

 

Alrededor de los dos años y medio, los niños tratan de controlar y dirigir el 

movimiento de la mano, comienzan a respetar los límites de la hoja y tratan 

de cerrar las líneas. El garabato se hace circular y los trazos más 

controlados. 

 

GARABATO CON NOMBRE 

 

Aquí el niño descubre que hay una relación entre sus movimientos y los 

trazos que realiza en el papel. Comienza a dar nombre a sus dibujos (esta 

es mamá, por ejemplo), que tienen un significado muy personal y poco 

estable. Lo que empezó siendo un caballo se convierte a mitad de camino en 

una casa, que tal vez se transforme luego en un barco. De manera que lo 

que parece una mezcla irreconocible de formas y colores puede ser, en 

realidad, una combinación de varios intentos superpuestos. 

 

LA ETAPA PREESQUEMÁTICA 

 

Se da aproximadamente entre los 4 y los 7 años y se caracteriza por la 

búsqueda consciente de una forma en el momento de dibujar. Es durante 

esta etapa cuando se produce el momento mágico en el que mamá o papá 

van a reconocer en los trazos del niño el objeto que él dice haber 

representado. Lo más común es que este primer dibujo sea el de la figura 

humana. 

 

Por lo manifestado esta etapa se caracteriza por la búsqueda consciente de 

una forma en el momento de dibujar; aparecen los primeros dibujos de 

personas que suelen consistir en un círculo con marcas que representan los 

ojos, la nariz y la boca, que pueden estar en cualquier posición del rostro. 
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En un próximo paso el niño agrega las orejas y el pelo en forma de 

ondulaciones que rodean la cabeza. 

 

Luego aparecen los brazos: rígidos, a manera de palos a los costados de la 

cabeza, terminan en un puño con forma de maza o en una eclosión de 

dedos (si son cinco, seguramente es por accidente). Y dos piernas tiesas, 

sin articulaciones, se desprenden directamente de la cabeza y terminan en 

una pelota a modo de pie. Es lo que llaman monigote renacuajo o célula. 

Aparece luego el torso en forma de un tosco óvalo o rectángulo, al que se 

adosan las piernas. Es probable que la cabeza y el torso permanezcan 

yuxtapuestos durante algún tiempo, sin cuello que los una. En estas 

representaciones pictóricas suele haber una acción implícita, que por lo 

general hay que inferir a través de la inclusión de objetos como una bicicleta 

o un martillo, o bien de los comentarios que las acompañan. 

 

Entre los cinco y seis años son muy característicos los "dibujos con 

transparencias”; aparecen las paredes de las casas, los autos, la ropa de la 

gente dejan ver su interior: Por el momento, los dibujos no respetan 

proporciones reales: el tamaño de las personas y objetos está en función de 

la importancia que el niño les dé. Los colores que utiliza tampoco guardan 

relación con la realidad. 

 

Podemos hablar de un pasaje entre las etapas pre-esquemática y 

esquemática que se inicia entre los cinco o cinco años y medio y se supera 

alrededor de los seis años y medio o siete. Aquí el niño busca que lo que 

dibuja represente lo que sabe de ese objeto. 

 

Aquí aparecen la línea del suelo, o la franja del cielo. El color sigue siendo 

subjetivo, excepto para algunos elementos de la naturaleza, árboles, cielo, 

sol, etc. 
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Hacia la finalización de la fase, la forma representativa de cada objeto se va 

estabilizando, no la cambia con tanta frecuencia con lo que hacía antes. 

Los objetos representados pueden aparecer a veces por razones expresivas 

o emocionales algunas alteraciones formales, tales como supresión de 

partes, exageración de tamaños, del número de elementos o detalles, color 

notoriamente diferenciador, etc. Estas alteraciones transitorias, muy 

positivas, indican una relación flexible del niño con su medio. 

 

 

LA ETAPA ESQUEMÁTICA 

 

Va de los 7 a los 9 años y las formas se hacen mucho más definidas. Ya a 

los 7 años es esperable que logren representar la figura humana con 

detalles claramente identificables por un adulto, sin embargo la 

representación de la figura humana es muy personal y puede considerarse 

como un reflejo del desarrollo del individuo. En esta etapa el niño puede 

considerar las relaciones entre los objetos y ya no trabaja sólo con dibujos 

de objetos aislados unos de otros: esto se evidencia con la aparición de la 

línea que representa el suelo y que proporciona una base al resto de los 

dibujos. Más tarde aparecerá “el cielo”. Es común en esta etapa que dibujen 

con transparencias y, como si estuvieran sacando una radiografía, los 

muebles de una casa pueden verse a través de la pared. 

 

El dibujo para un niño es mucho más que un ejercicio agradable, es el medio 

gracias al cual desarrolla relaciones y concreta pensamientos vagos que 

pueden ser importantes para él. El dibujo se convierte en sí mismo en una 

experiencia de aprendizaje. Las producciones gráficas de los niños irán 

perfeccionándose y enriqueciéndose a medida que evolucionan las áreas 

cognitiva, social y afectiva.36 

 

                                                 
36Etapas del dibujo en el niño 
preescolarhttp://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/03/etapas-del-dibujo-en-el-nino.html 

http://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/03/etapas-del-dibujo-en-el-nino.html
http://salaamarilla2009.blogspot.com/2010/03/etapas-del-dibujo-en-el-nino.html
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EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

Los niños son intrínsecamente creativos, nacen con ese impulso innato para 

expresar pensamientos y sentimientos nuevos, ya que para ellos el mundo 

es nuevo y por lo tanto tienen una perspectiva nueva de cada cosa que 

observan, tocan escuchan y prueban; son capaces de las cosas que los 

adultos ignoramos, como el trinar de los pájaros, el sonido de la lluvia, el olor 

de la tierra mojada, etc. 

 

Piaget, Biólogo Suizo, dice que los niños no son adultos menos informados, 

sino que por el contrario, son seres humanos en pleno desarrollo de su 

inteligencia, conscientes del mundo a través de su sistema senso-mor. La 

actividad plástica es introducir un comportamiento de búsqueda, mediante el 

desarrollo de su imaginación, si bien el producto final es importante para los 

niños y niñas, este debe estar supeditado a los logros que produzca el 

proceso de descubrimiento y creación, de allí la importancia de la expresión 

plástica en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas, ya que con la 

creatividad expresan sus sentimientos e intereses, demostrando el 

conocimiento y la interpretación que poseen del ambiente que le rodea,  es 

un instrumento de desarrollo y creatividad del ser humano, se manifiesta por 

medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica, como forma de 

representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse 

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

favorecen el proceso creador. 

 

La 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 es un instrumento de desarrollo y comunicación del 

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

forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite 

expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas 
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técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso 

es la libre expresión, no la creación de obras maestras37. 

 

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

educador que trabaja con niños y niñas de primer año de educación básica, 

es quien desarrolla los proyectos de intervención relacionados con la 

expresión plástica dirigida a niños de, de ahí que conozca sus técnicas y 

recursos. 

 

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

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

hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible del 

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

desarrollar la creatividad. 

 

Para que la expresión plástica incida en el desarrollo de la creatividad de los 

niños y niñas, las y los docentes, deben considerar factores implícitos en el 

proceso creador, para influir positivamente en el mismo, entre las más 

importantes está el estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad, de 

igual forma,  se encuentran los ambientes, en los que influye el educador o 

educadora, de modo que su actuación es fundamental.  

 

Para desarrollar  la creatividad mediante la expresión plástica, se debe 

estimular la observación, la experimentación, los sentidos, la percepción, la 

curiosidad, la intuición, la imaginación y la seguridad, valorando las 

producciones de los niños/as, por ello es importante que en la educación 

primaria, las artes plásticas deben ser consideradas un medio expresivo 

natural y espontáneo, con la ayuda de materiales, soporte y técnica artística 

de su agrado38. 

                                                 
37FatimaBejerano  La Expresión Plástica Como Fuente de Creatividad Cuadernos de 
Educación y Desarrollo 
38 Ibídem  
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Por lo que es necesario preparar a los niños y niñas,  de manera afectiva 

mediante actividades incentivadoras, que despierten sus sentidos ya que 

estos se consideran la base para el aprendizaje, siendo la expresión 

plástica, la que puede concretar mediante el desarrollo de experiencias 

sensoriales, y los recursos como texturas, formas y colores, entre otros, un 

medio que favorece el pensamiento divergente. En este sentido el 

planteamiento y organización de actividades creativas como parte del trabajo 

de aula, los y las maestros/as deben tener presente que no se trata de 

imponer normas, sino de permitirles desarrollar la capacidad creativa. 

 

 

CAPITULO II 

 

CREATIVIDAD 

 

CONCEPTO 

 

Es importante comenzar el presente capítulo sobre la creatividad; al definir 

su concepto, en su raíz etimológica.  “La palabra creatividad deriva del latín 

“creare”, lo que significa crear; por lo tanto la palabra creatividad significa 

“crear de la nada”39.  

 

Abraham Moles define creatividad como “la facultad de reorganizar los 

elementos del campo de la percepción de manera original y susceptible de 

dar lugar a operaciones en cualquier campo fenomenal”. 

 

Henri Laborit dice: “la imaginación creadora no crea probablemente nada, se 

contenta con descubrir relaciones de las cuales el hombre no había tomado 

conciencia todavía”.40 

                                                 
39La Creatividad:  http://psicologia-online.com/articulos/2006/creatividad.shtml 
40La Creatividad en el Preescolar,  la Educación Como Pilar Fundamental en el Desarrollo 

de un País 
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Para Bronstein y Vargas, psicólogos, en su libro “Niños Creativos”, indican 

que la creatividad es la capacidad humana de responder a necesidades, 

problemas o situaciones, por lo que, contar con éste proceso es una 

oportunidad y medio  significante no solo   para   los   planteamientos   de   

las   actividades  de   arte   sino   para  la   vida y   su practicidad. 

 

Considerando los términos descritos se pude decir que la creatividad es una 

actitud que todos los seres humanos poseemos, para producir ideas y 

soluciones nuevas, es de aclarar que unos tienen más otros  menos 

desarrollada la capacidad creativa; el proceso de presentar un problema a la 

mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, 

meditando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o 

esquema según líneas nuevas no convencionales. 

 

GENERALIDADES 

 

Uno de los mayores dones que tiene el ser humano es la creatividad,  sin 

ella no podría desarrollarse, ni tan siquiera sobrevivir; la supervivencia y el 

dominio de la especie humana se basaron en su capacidad para transformar 

y adaptar el medio natural a sus necesidades.  

 

La creatividad no sólo se refiere al aspecto artístico, como se piensa; la 

creatividad está presente en todo aspecto de nuestra vida, y no es otra cosa 

que esa capacidad de proponer ideas que solucionen los diferentes retos 

que la naturaleza y nuestra propia forma de vida nos ponen.  

 

La creatividad, como fenómeno complejo abarca no solamente las 

características de un objeto o idea sino también las características de una 

persona, las de una forma de actuar y trabajar los procesos, y las 

características de un entorno que favorece la aparición de determinadas 

ideas. 
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Los niños y niñas  tienen en su imaginación un mundo que se va formando a 

través de sus experiencias, deseos y miedos, como todo ser humano, ellos 

necesitan expresar sus ideas de una u otra forma, a  esto le llamamos 

creatividad; en la infancia, la creatividad no es sólo una manera de expresar 

los sentimientos o lo que piensan, sino que además es un mecanismo para 

conocer el mundo que los rodea. 

 

 Estas son las dimensiones clásicas sobre las que se ha estructurado el 

estudio de la creatividad aunque hoy en día, la complejidad de nuestro 

concepto de creatividad va más allá de lo estrictamente psicológico y 

entiende ésta como la conjunción resultante de las aportaciones de un 

ámbito, un campo y una persona.  

 

La creatividad es un bien social y personal admirado y temido al mismo 

tiempo, es  una capacidad que jamás debió sentir ajena, más ahora que la 

investigación al respecto descubre interesantes vinculaciones entre la 

creación y el bienestar subjetivo o felicidad, debido a esto, la creatividad 

infantil es fundamental en el desarrollo y aprendizaje del niño, y debe ser 

estimulada. 

 

El hecho de que el niño tenga libertad para expresarse, garantiza 

prácticamente su estabilidad emocional. No lo regañe cuando mancha la 

pared, o la ropa, enséñale a circunscribirse a un espacio, donde él pueda 

hacer lo que quiera y sentirse libre. Déjalo jugar y motívalo para que explote 

esa maravillosa magia que todos llevamos dentro: la creatividad. Recuerda 

lo que dijo Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. 

 

Todos saben que los niños son, en general, grandes creativos; pero quizá no 

lo sean más de lo que seríamos muchos de los adultos,  si no fuera porque 

desde la misma niñez hemos tenido que aprender, de muchas formas 

diferentes, sin embargo los adultos hemos reprimido esa creatividad, 

frecuentemente los propios padres deslucen sus fantasías, se las señala de 
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“tonterías”, y ordenan que vivan la realidad, sin comprender que la realidad 

de los adultos es muy diferente de la de ellos. 

 

La propia sociedad viene trastocando la creatividad de los niños y niñas, al 

imponer sus juguetes con los que el niño se convierte en simple espectador; 

Margarita Mendoza Burgos en su artículo la creatividad, en los niños, 

menciona que “sin acordarnos de que cuando nosotros éramos niños, los 

juegos y juguetes que mejores recuerdos nos dejaros fueron aquellos que 

inventábamos y fabricábamos nosotros mismos con cualquier cosa que 

teníamos al alcance de la mano”41, dejándoles muy poco espacio para la 

imaginación. 

 

La educación debe por lo tanto ir en beneficio de la creatividad de los niños y 

niñas, por lo tanto hay que estimularlos poniéndolos en contacto con la 

naturaleza y con todo lo que existe, hay que hacer que se interese por 

muchas cosas y desarrolle su capacidad de percepción. Eso será la materia 

prima con la que su creatividad producirá nuevas e interesantes ideas, 

orientándolas hacia aquellas áreas que sean de su mayor interés y para las 

que tenga más vocación; no siendo necesariamente el arte como tal, para 

desarrollar su creatividad. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

Considerando que la creatividad está presente en cada ser humano, durante 

los primeros cinco años, la  plasticidad del cerebro produce que la misma 

sea  desbordante, permitiendo a través de la imaginación y fantasía 

desarrollar su  pensamiento creativo.  

 

La forma en que cada uno se expresa puede ser tan variada y original como 

diferente sean esos niños, algunos lo hacen por medio de la palabra, otros 

                                                 
41Mendoza, Burgos Margarita. La Creatividad en los niños. http://dramendozaburgos.com/blog/la-

creatividad-en-los-ninos 
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del movimiento, de la música o de las formas plásticas y algunos 

combinando varios de ellos en un todo.  

 

La creatividad es una capacidad natural del niño, que va lentamente siendo 

reemplazada por el pensamiento lógico y formal. Pero aunque todos los 

niños son creativos, existen, maneras de estimular esta capacidad de modo 

que permanezca y se potencie. 

 

Según la psicóloga Constanza Baeza, el desarrollo de la creatividad es clave 

si queremos tener niños independientes en su forma de pensar, que puedan 

asimilar bien las situaciones que viven, que sean sensibles al entorno, y que 

logren una inclinación hacia la exploración del mundo que los rodea. 

 

Un niño creativo es capaz de encontrar diferentes alternativas de solución a 

los problemas y tiene un mejor desempeño escolar42; a medida que los niños 

crecen, comienzan a crear su mundo, el mundo que los rodea por medio del 

juego, utilizando la plástica como herramienta para afianzar sus ideas y 

desarrollar su creatividad.  

 

Al dibujar o pintar, con pinceles o con las manos, al modelar la arcilla y sentir 

el barro húmedo entre los dedos, al recortar, rasgar y pegar se desarrollan 

experiencias perceptivas y sensoriales indispensables para la maduración 

emocional. Todo depende de la profundidad y de la naturaleza de esas 

vivencias para que se estimulen procesos formativos que apuntan al 

desarrollo de la creatividad, de la sensibilidad y de la expresión. 

 

La importancia de desarrollar la creatividad está en la interacción con las 

diferentes nociones del niño y niña,  es una habilidad que es transversal a 

todos los aspectos de la vida de una persona, no   existe   un   patrón   

definido   que   muestre   el   grado   de   creatividad que deben poseer los 

                                                 
42Constanza Baeza es directora de talleres de la corporación CREARTE, Santiago de Chile. 

Educar/Chilehttp://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=98392 

http://www.crearte.cl/
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niños y niñas,  aunque existen test o estándares, se consideran ilimitadas; 

sin embargo, la Expresión Plástica le permite a ellos,  expresar la riqueza de 

su mundo interior y de su potencial, desarrollando su creatividad, plasmando 

sus emociones, sentimientos, sensaciones y reflexiones, las cuales está 

impregnada de un valor sentimental. 

 

Otro factor de importancia en el desarrollo de la creatividad de los niños y 

niñas es la confianza  en uno mismo en su totalidad; la creatividad es una 

respuesta natural del niño a su entorno, una manera de interactuar con el 

mundo que le rodea. Cuando se le impide desarrollar su creatividad, también 

se le impide desarrollar su autoestima;  Bean Reynold en su artículo “Cómo 

Desarrollar la Creatividad en los niños” menciona “Como la creatividad 

necesita una forma de expresión, todo lo que los padres o educadores 

hagan para impedirla afecta al sentido básico que tiene el niño de su propia 

personalidad. El niño duda de su valía y lugar en el mundo y empieza a 

limitar sus formas de expresión para evitar la crítica, el castigo y los 

sentimientos de culpa que origina el rechazo de su propio yo”43. 

 

Por el contrario, cuando los padres y educadores apoyan la expresión de la 

propia personalidad mediante el fomento de la creatividad confirman la valía 

personal del niño. 

 

Los niños no establecen distinciones entre ellos mismos y sus emociones. 

Es como si lo que sienten fuera lo que son. La tendencia natural de los niños 

es a manifestar sus sentimientos directamente, sin censurarlos ni 

clasificarlos, especialmente si creen que no van a ser criticados o 

castigados. En un clima de seguridad, los niños pueden expresar sus 

sentimientos y ser ellos mismos, a los niños a los que se les niega la 

posibilidad de expresarse aprenden a no decir a los adultos si se sienten 

mal, confusos, nerviosos, frustrados o enfadados. Estos niños tienden a 

                                                 
43BEANReynold: Cómo Desarrollar La Creatividad En Los Niños. 
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manifestar los sentimientos de forma directa e inadecuada, por ejemplo, 

robando, estropeando o rompiendo objetos. Expresar los sentimientos no 

significa ser violento. Decir que uno está enfadado es diferente a pegarse 

con alguien. Estimulando activamente la creatividad de los niños se les está 

suministrando automáticamente muchas maneras de expresar sus 

emociones. Encontrarán formas más aceptables de expresar sus 

sentimientos negativos. 

 

El proceso creativo construye un sentido de la integridad personal en los 

niños conforme desarrollan talentos y habilidades. Animar a los niños a 

expresarse de forma creativa significa darles libertad para tomar decisiones. 

Como resultado pueden ocurrir varias cosas: 

 

Que el niño toma decisiones adecuadas y se gana la aprobación general; 

que la toma decisiones equivocadas y experimenta la crítica; que la toma de 

decisiones ineficaces y se siente impotente; o evita tomar decisiones 

arriesgadas que puedan conllevar un fracaso. 

 

Todo lo expresado conlleva a que la creatividad es un factor de suma 

importancia en el desarrollo de la potencialidad creativa,  hace a la persona 

más útil, más comprensiva, más tolerante, con un mayor compromiso para 

consigo y con la humanidad; se hace intencional el tratamiento de cualquier 

disciplina docente, permitirá la comprensión del mundo en que vivimos y el 

que necesitaríamos para vivir. Para propiciar la creatividad es necesaria una 

atmósfera de libertad e igualdad, de lo contrario, lo que ocurre es 

adiestramiento, imposición, repetición de criterios e imitación de modos de 

comportamiento, todos ellos contrarios a la formación y crecimiento 

creativos. 

 ETAPAS DE LA CREATIVIDAD 

 

Existen muchos autores que han hecho serios intentos por identificar 

secuencias en relación con el desarrollo del proceso creativo de los niños y 
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niñas, para el presente estudio consideraré los más importante de acuerdo al 

tema de investigación. 

 

Gowan realizó un esfuerzo por combinar aspectos teóricos piagetianos en 

relación con la cognición, y aspectos de Erikson relacionados con la 

afectividad, desarrollando una “Tabla de los estadios del desarrollo” 

(Khatena, 1982)44. Este autor identifica tres fases de desarrollo creativo: 

latencia, identidad y creatividad, dentro de cada uno de los periodos del 

desarrollo humano (infancia, juventud, y edad adulta)45.  

 

Dacey (1989) habla también sobre periodos críticos en relación con la 

creatividad, en los que ésta debería ser cultivada de manera más intensa. 

 

Identifica, tres y hasta cuatro periodos conforme al desarrollo del ser 

humano, para la investigación no interesa conocer el primer periodo crítico, 

corresponde a los primeros cinco años de vida del niño, etapa en que se 

realiza el mayor desarrollo neuronal en el ser humano, especialmente 

durante el primer año y medio46. 

 

El segundo periodo crítico lo ubica de los 11 a los 14 años, en relación 

directa con la pubertad; dice que éste es un periodo en el que la creatividad 

debe apoyarse, ya que al hacerlo se apoya el auto concepto y la motivación 

del adolescente, precisamente en una etapa en que se observa la necesidad 

de redefinir sus propios aspectos de personalidad e iniciar sus relaciones 

heterosexuales. 

 

Es claro que estos periodos están dados en relación directa con el proceso 

de desarrollo humano, siendo la creatividad un factor importante para 

fortalecerlo, más aún cuando es acompañada con las actividades de 

                                                 
44Desarrollo de la Creatividad es.scribd.com/doc/ 
45Vásquez Valdivia Jessica. La Creatividad y la intervención en educación infantil 
46LA Creatividad Infantil. Artículo de Revistas Educativas.  
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Expresión Plástica como instrumento de educación en los niños y niñas que 

ingresan a la etapa escolar.  

 

Torrance manifiesta que la “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 deficiencias; de examinar y comprobar dichas  hipótesis y 

modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los 

resultados”47. 

 

El desarrollo de la creatividad no debe dejarse al azar sino, por el contrario, 

apoyarse y fortalecerse, especialmente en los periodos en que los sujetos 

pasan por crisis propias de su desarrollo como individuos. Torrance (1983), 

preocupado por explicar el decremento en la creatividad, que encontró 

sistemáticamente en sus estudios en niños de cinco años y nuevamente a 

los nueve años, concluye que son etapas en las que operan en forma 

contundente presiones externas autoritarias, excrementando la motivación 

en los niños. Él concibe como etapas de acomodación en las que el 

pensamiento creativo debe jugar un papel importante y en las que es 

esencial reforzar el apoyo a esta característica en forma propositiva.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD CREATIVA 

 

La persona creativa es un ser que tiene fe, que posee la capacidad de creer, 

de sentir pasión por la vida y por lo que hace. Es perseverante, y frente a las 

frustraciones encuentra el camino para seguir adelante; busca el sentido de 

las cosas, por qué y qué aprendizaje le deja, ya sea en lo positivo o en lo 

                                                 
47Creatividad: Definiciones. Aportaciones María Teresa Esquivias Serrano, Revista digital 

Universitaria 
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negativo. Cree en la vida y en la trascendencia.  Se preocupa y ocupa de su 

ser y del de los demás; tiene un sentido de vida. 

 

Es un ser que aprovecha su potencial y su energía para vivir y crear; toma 

conciencia del tiempo, del aquí y el ahora en lo finito que es él y en el 

compromiso que tiene consigo mismo y con los demás. 

 

Otra de las características de una persona creativa es la capacidad de hacer 

combinaciones y crear síntesis originales, la capacidad de asociar y tomar 

ideas de un lugar y de otro. 

 

La persona creativa está alerta a lo nuevo, menciona a Sternberg y describe 

a las personas creativas y las agrupa en tres categorías generales: Las 

características cognoscitivas; se basan en el conocimiento; la Personalidad 

'y cualidades motivacionales, se basan en sus talentos; los acontecimientos 

o experiencias especiales durante el desarrollo, su base es el medio social, 

cultural, económico y religioso48. 

 

Por otra parte las  “los  niños  creativos  se  muestran activos, curiosos, 

participativos y alegres, tiene confianza en sí mismos, pueden expresar sus 

anhelos, deseos, necesidades como sus temores o frustraciones al tiempo  

que  pueden  resolver  los  problemas  cotidianos”49.    

 

En general, un niño creativo es más receptivo y perceptivo con las 

experiencias   que se den en su entorno para arriesgarse a responder a las 

mismas de una manera espontánea sin miedo del error. A continuación, se 

detalla las características que Brostein y Vargas plantean sobre el niño 

creativo:  

 

                                                 
48Waisburd,G. Creatividad y transformaciones. Trillas. 1996. México 
49Brostein, V y Vargas, R, Niños Creativos. pg 13 
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Posee una gran sensibilidad frente a los estímulos sensoriales; y tienen 

una   capacidad más  amplia   para   percibir semejanza y diferencias entre 

varios  estímulos del mundo exterior, como la percepción de   detalles, 

características y elementos constitutivos, esto facilita la comunicación y 

relación con el entorno.  

 

Una  mayor coordinación  sensorio-motriz que garantiza mejores resultados 

físicos  en la movilización normal y en los movimientos espontáneos que 

implican actividades de juego y recreación.  

 

Desde muy pequeños los niños y niñas sienten la necesidad de explotar 

todas sus capacidades de expresión. 

 

Tienen una  imaginación desarrollada, entendida como la capacidad para                 

desprenderse del  mundo real, y  representar desde sí mismo, los objetos 

que antes fueron percibidos por los sentidos.  

 

Tiene originalidad, es decir, tener la  percepción de una nueva  posibilidad 

de abordaje para construir objetos imaginarios o reales. 

 

Posee  una facilidad  expresiva,   con un pensamiento flexible en donde 

fluyan las ideas”  

 

Según la teoría de Guilford sobre creatividad y educación existen cuatro 

aptitudes básicas de la creatividad, entendidas también como 

características, que a continuación se detallan50. 

 

 

 

                                                 
50 Todas las cinco aptitudes fueron tomadas de QUINTANA, Lorena, Creatividad y técnicas 

plásticas en educación infantil. pág. 26 
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FLUIDEZ 

 

Considerada como la capacidad de generar un sinnúmero de ideas 

relacionadas a un tema determinado. Utilizar ésta fluidez en la educación 

podría ejemplificarse cuando al niño no sigue los modelos planteados por el 

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

trabajo. 

 

FLEXIBILIDAD 

 

La fluidez se acompaña con la flexibilidad porque al existir varias ideas, la 

factibilidad de probar las mismas en la solución de los problemas apoya la 

visualización del objeto o situación desde varios ángulos. 

 

 

ORIGINALIDAD 

 

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

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

intento de plasmar su imaginación en objetos concretos. 

 

VIABILIDAD 

 

Una condición importante en las características de la creatividad es contar 

con la viabilidad, es decir, que a pesar de que exista la improvisación de 

ideas, éstas deben ser realizables, prácticas y que produzcan resultados. 

 

ELABORACIÓN 

 

En la búsqueda de soluciones se plantearán diferentes alternativas que el 

niño independientemente considerará aplicables o no, ésta selección de 

ideas se regirá al nivel de complejidad que cada una de ellas presente y en 
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el intento que el niño tenga de la apropiación de las mismas con el objeto o 

situación. 

 

Lo expresado nos demuestra que la creatividad, no solo se expresa en el 

arte sino en todos los ámbitos del quehacer humano, no solo el científico y 

técnico, en nuestro quehacer cotidiano, y de relacionarnos, de conocer y 

comportarnos, como el de descubrir el mundo, permitiéndonos solucionar los 

distintos desafíos que se nos presentan en la vida, así como el potencial de 

cada individuo; aunque muchos autores a las características la consideran 

excéntrica, inconformista, individualista, sin interés por lo que no sea 

producto de su imaginación; supone, entonces que la creatividad es un 

comportamiento original o nuevo, no convencional, y además con una 

utilidad práctica; sin embargo es gracias a estos procesos creativos que una 

persona resuelve un problema de modo original, con una solución o varias 

de ellas desconocida hasta ese momento, y generando una utilidad o 

producto también novedoso. De allí la importancia de la Expresión Plástica 

en el desarrollo creativo de los niños y niñas. 

 

CREATIVIDAD E INTELIGENCIA 

 

La palabra creatividad es uno de los términos más ambiguos en la psicología 

educacional, y el reconocimiento de la creatividad como una habilidad 

natural es de gran significación educativa. 

 

En todos los procesos de nuestra vida exige cierto grado de creación, y es 

evidente que la primera y gran medida del educador es desarrollar la 

capacidad de creación personal en forma paulatina y de acuerdo a la edad 

psicológica de los niños y las niñas. 

 

El desarrollo creador comienza tan pronto como el niño traza los primeros 

rasgos. Lo hace inventando sus propias formas, pone algo de sí mismo, de 

una manera que es únicamente suya. Por otro lado todos los niños son 
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inteligentes a sus maneras, las habilidades innatas y la creatividad deben ser 

estimuladas para alcanzar su máximo potencial. Los niños pequeños 

aprenden mejor a través de experiencia táctil, experiencia que estimula la 

imaginación y hace uso de su curiosidad natural y habilidades. 

 

Respecto a la creatividad e inteligencia numerosos autores han investigado 

la relación existente entre la creatividad y la inteligencia, siendo diversos los 

resultados encontrados, es un tópico que, a pesar de haber sido estudiado 

desde sus inicios, sigue sin estar claro.  

 

Tradicionalmente se había asumido que las personas creativas eran también 

personas inteligentes. Sin embargo, hay autores que no tienen tan claro que 

se trate de la misma realidad; de hecho dicen que si son la misma cosa, 

podemos asumir que una persona creativa es forzosamente inteligente y 

viceversa, si una persona es inteligente, será creativa.  

 

Para Wallach y Kogan (1965), dicen que, al igual que se puede demostrar la 

existencia de diferentes grados de aptitud cognitiva o inteligencia, también 

se pueden establecer niveles de creatividad, pero como algo independiente 

de la inteligencia, y que con justicia se puede llamar creatividad51. 

 

Para Guilford (1950) incluye la creatividad dentro del constructo inteligencia, 

Sternberg (1988) alude a que la creatividad englobaría al constructo 

inteligencia; Gardner (1995) apunta a la estrecha relación entre la creatividad 

y el dominio en el cual se manifiesta una determinada inteligencia; y para 

Getzels y Jackson (1962) y Torrance (1962) la inteligencia y la creatividad 

serían independientes52. 

 

                                                 
51 Juan José Morales, La Evaluación en la Educación Visual y Plástica en la ESO. 
52M. Ferrando, M. D. Prieto, C. Ferrándiz y C. Sánchez. Creatividad e Inteligencia Revista 

Electrónica de Investigación Psicoeducativa, ISSN: 1696-2095. Nº 7, Vol 3 (3) 2005, pp. 
21-50 
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A pesar de que algunos hayan defendido la postura de que para producir 

obras creadoras significativas es necesario poseer un alto nivel de 

inteligencia, lo cierto es que la alta inteligencia no garantiza la actividad 

creadora y, por supuesto, la baja inteligencia es seguro que no ayuda; por 

ello, muchos psicólogos se inclinaron por la tesis de que inteligencia y 

creatividad son dos capacidades independientes.  

Otra investigación realizada por Weisberg y Alba (1981) y Weisberg (1988), 

sostienen que la inteligencia y la creatividad son la misma cosa, quienes han 

argumentado que los mecanismos para la creatividad no son diferentes de 

los mecanismos usados en la solución de problemas. De acuerdo con estos 

investigadores, un trabajo es juzgado como creativo cuando los procesos 

ordinarios de pensamiento producen resultados extraordinarios. Por tanto, si 

queremos entender la creatividad, no necesitamos ir más allá del estudio de 

los procesos ordinarios que se utilizan en la solución de problemas53 

 

Con los conceptos vertidos, por los estudiosos, se pude manifestar que si 

bien la inteligencia y la creatividad son diferentes; estas forman parte de una 

realidad integrada; es decir, argumentan que son en realidad dos facetas de 

una misma función singular y única que se origina en la capacidad mental. 

 

Es decir la creatividad e inteligencia son expresiones de la capacidad 

mental, pero cada una tiene una finalidad distinta y exige unos recursos 

diferentes, lo que significa que ambas atienden a la información, la 

recuperan y la organizan de manera diferente. Pero ambas contribuyen a dar 

una respuesta integrada que se adapta a una tarea específica o al ambiente 

inmediato. 

 

La inteligencia, si bien es un proveedor de innumerables ventajas a la hora 

de formular soluciones sobre problemas, comparada con la creatividad es 

                                                 
53M. Ferrando, M. D. Prieto, C. Ferrándiz y C. Sánchez. Creatividad e Inteligencia Revista 

Electrónica de Investigación Psicoeducativa, ISSN: 1696-2095. Nº 7, Vol 3 (3) 2005, pp. 
21-50 
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bien diferente. Una persona es más creativa si utiliza su cabeza guiada de 

cierta forma, en cambio la inteligencia parece algo más innato, las personas 

que gozan de una alta inteligencia por lo general; no siempre, pero por lo 

general, tienden a resolver los problemas más rápidamente. Esto, puede 

hacer que su solución no sea tan creativa comparada con la de una persona 

con inteligencia media que se toma su tiempo, y utiliza varias técnicas para 

formular respuestas creativas. Esta es la ventaja que tenemos cuando 

hablamos de creatividad frente a inteligencia: se puede desarrollar 

fácilmente. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

La creatividad es una habilidad personal del individuo, por esta razón, no 

todos los seres humanos la tenemos igualmente desarrollada, existen 

variables que intervienen en el proceso creativo; se pueden distinguir 

factores cognitivos, afectivos y ambientales.  

 

Factores cognitivos. Son aquellos que se relacionan con la captación y 

elaboración de la información. Los procesos cognitivos que se dan en el acto 

creativo tienen ciertas características que se describirán a continuación: 

 

La percepción: Es el proceso de captación de la información tanto en el 

ámbito externo como en el ámbito interno, se puede decir que a partir de la 

percepción se acumulan datos que serán el material del proceso creativo. 

 

El proceso de elaboración: Este proceso posibilita conceptualizar y 

relacionar datos e ideas en un sistema que permita comprender y actuar 

sobre la realidad, se da en la transacción del individuo y su ambiente 

particular, estos procesos de elaboración pueden verse desde diferentes 

perspectivas, tales como:  
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Estilos de pensamiento: Las distintas formas de percepción y de respuesta 

al medio, explican la existencia de distintos estilos cognitivos, actualmente la 

mayoría de los autores está de acuerdo en que la creatividad surge de un 

todo integral.  

 

Habilidades de pensamiento: existe acuerdo que todas estas habilidades 

son muy importantes pero serían centrales las de fluidez, flexibilidad y 

originalidad. 

 

Estrategias de pensamiento: El pensamiento consciente trabaja sobre la 

base de herramientas intelectuales con que las personas recogen, elaboran, 

organizan y entregan la información.  

 

Factores Afectivos. En cuanto a los factores afectivos que influyen en la 

creatividad, se distinguen algunos elementos que aparecen como centrales 

para la movilización del potencial creativo 

 

Factores ambientales. Son las condiciones, terreno o clima que facilitan el 

desarrollo y la actualización del potencial creativo. Aun cuando, se puede ser 

creativo en un ambiente desfavorable, la creatividad puede ser estimulada 

por medio de la configuración favorable del ambiente físico y social54.  

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

Desde la perspectiva de la teoría del desarrollo, el papel que juega la 

creatividad es de medio y fin simultáneamente; el desarrollo cognoscitivo y el 

desarrollo creativo son dos formas de describir las actividades constructivas 

de los individuos, donde comprender es inventar y viceversa, (Piaget, 1973), 

donde el proceso de invención intelectual es la regla y no la excepción del 

                                                 
54 Liliana del Rosario Galván Oré. Elaboración y Validación de un programa de estimulación 

de la  creatividad a través del drama creativo y la pintura para niños  de 6 a 10 años 
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pensamiento de todos los días; donde el sujeto desarrolla día a día nuevas 

estrategias cognoscitivas y las utiliza, por lo descrito la creatividad es así 

conceptualizada como un proceso metacognitivo de autorregulación. 

No existen formas diferentes de estimular la creatividad de acuerdo a la 

edad del niño; según Constanza Baeza; para la investigadora, las diferencias 

van por la forma en que los niños expresan dicha creatividad, pues las 

formas de estimularla son comunes a todas las edades. Esto, con la 

salvedad de que la primera infancia es clave para el desarrollo de esta 

capacidad. Después de los 10 años empieza el desarrollo de un 

pensamiento lógico formal y se pierde un poco el potencial de las personas 

en términos creativos. Aunque es incorrecto pensar que los adultos sean 

incapaces de tener logros en este terreno, pues el aprendizaje carece de 

edad. 

 

Existen, sin embargo, varias técnicas o maneras para ser más creativo, 

como por ejemplo, librarse de los “bloqueos conceptuales”, muros mentales 

que bloquean la habilidad del individuo para percibir un problema o concebir 

su solución. Estos pueden ser bloqueos emocionales, culturales, 

intelectuales o expresivos. Se sugieren los siguientes puntos para desarrollar 

la creatividad: 

 

Pensar y entender con tiempo el problema; identificar los datos más 

importantes; ser conscientemente original; eliminar realmente el problema; 

ser objetivo; buscar distintos caminos para la solución del problema. 

 

En este sentido, algunas condiciones que pueden facilitar el impacto de las 

técnicas de desarrollo de la creatividad son:  

 

Una capacidad o habilidad de plantear, definir, identificar o proponer 

problemas; es integral. En un proceso, una característica de la personalidad 

y un producto que existe en un contexto específico. Las personas que hacen 

cosas creativas lo hicieron con determinado procedimientos y actuaron de 
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determinada manera personalidad y características; la creatividad focalizada. 

Se es creativo en donde se puede ser creativo. Se relaciona también con las 

formas de enfocar la atención; un aprendizaje y aproximaciones sucesivas. 

Se relaciona con que los individuos tienden a incrementar las conductas que 

le son premiadas 

El desarrollo de la consciencia a darse cuenta, es una variable 

independiente relacionada con la capacidad creativa. Es posible afirmar que 

afectan en el funcionamiento del cerebro, se afecta la percepción de la 

realidad; y los cambios en la percepción son fundamentales para el ser 

creativo. 

 

Otra de las estrategias es despertar la inquietud y curiosidad del niño, 

estimular la imaginación, fomentar la iniciativa personal y el respeto de las 

sugerencias de los demás, así como el desarrollo de todas las capacidades 

del niño de acuerdo con sus posibilidades. 

 

Se deben desarrollar aprendizajes significativos, para poder desarrollar las 

capacidades del niño, las actividades deberán de cumplir una serie de 

características, tal y como señala Miguel Ángel Zabalza en su libro Didáctica 

de la Educación Infantil; estas son: motivadoras, globalizadoras, ricas y 

variadas, creativas, socializadoras, de observación y experimentación, con 

un enfoque lúdico, adaptadas a su nivel y edad, con un contenido 

significativo y que permitan autonomía, entre otras. 

 

En todas las edades especialmente en los niños de 5 años, que se 

encuentra en la fase intuitiva de la creatividad se debe enseñar a pensar. En 

esta fase debemos desarrollar la imaginación del niño, entendida esta como 

la habilidad que tiene el sujeto para atraer a su mente objetos, individuos o 

situaciones que no están presentes para combinarlos de forma subjetiva; 

siendo este período de gran importancia enseñar al niño a pensar. El niño 

pasa de un pensamiento egocéntrico a otro más descentralizado, analítico y 

abstracto. 
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De allí la importancia de fomentar la creatividad a través de la Expresión 

Plástica; para realizar cambios y fomentar personas con originalidad, 

flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; favoreciendo potencialidades y 

consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrado por componentes 

cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una 

atmósfera creativa se pone de manifiesto para generar productos novedosos 

y de gran valor social y comunicarlos, transcendiendo en determinados 

momentos el contexto histórico social en el que se vive. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS EN LA 

CREATIVIDAD 

 

Las etapas de desarrollo se caracterizan por diferencias sustanciales en la 

forma como el sujeto interactúa con su medio, lo interpreta y reconstruye. En 

el periodo sensomotor se desarrollan los esquemas primarios de 

funcionamiento y se construyen las bases parar las preparaciones 

características del siguiente. Durante el periodo pre operacional se 

construyen las bases para las operaciones que emergerán en el siguiente 

periodo, estableciendo a través de la experimentación toda clase de 

relaciones entre objetos, situaciones y personas, que van a permitir al niño 

construir hipótesis cada vez más acordes con su entorno y enriquecer su 

conceptualización de la realidad, hasta llegar al periodo de las operaciones 

concretas, seguido en algunas ocasiones de las operaciones formales en el 

que el sujeto ya es capaz de manejar un gran número de estrategias 

cognoscitivas que le permiten resolver problemas de nivel superior. 

 

Con relación a los niños y niñas de cinco años, referente al tema de estudio, 

se puede manifestar su desarrollo cognitivo es: Gran fantasía e imaginación; 

omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las cosas; todo está 

y ha sido creado con una finalidad.  
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El animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos 

próximos. Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen un 

todo. Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre los 

hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos. Progresivamente 

el pensamiento se va haciendo más lógico.  

 

En esta etapa los niños y niñas tienen su nivel de pensamiento es cada vez 

más elaborado. Puede Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes 

por: su uso, color, medida, textura; Logra clasificación, seriación, igualdad, 

diferencia de los objetos, agrupa objetos de acuerdo a dos atributos o 

características. Se ubica en el espacio identificando las nociones: dentro, 

fuera, arriba, abajo, cerca de, lejos de, a un lado, al otro lado, delante, atrás 

y utiliza cuantificadores “mucho”, “pocos”, “ninguno”, “varios”. 

 

El nivel inicial se produce un proceso complejo de construcción de un nuevo 

universo de conocimiento, el representativo. Las nuevas herramientas son 

las representaciones que se agregan a los esquemas de acción de la etapa 

anterior; pero aún la inteligencia no es lógica y se denomina según Piaget 

estadio del pensamiento preoperatorio. 

 

Por lo expresado se puede deducir que en esta edad los niños y niñas su 

pensamiento mágico sufre una inflexión momentánea, aunque llena todos 

aquellos huecos a los que no logra acceder con su lógica. Esto no significa 

que el niño no disfrute de un cuento, siempre que pueda hacer la salvedad 

interna y/o explicita que deslinde fantasía y realidad. Lo mismo ocurre con su 

Expresión Plástica: ya existe una posibilidad crítica que señala la diferencia 

entre aquello que imaginaba, lo que debía haber sido el resultado de su 

esfuerzo, capaz de ser comparado con el trabajo de los demás. Todas sus 

energías están abocadas a la tarea de conectarse con el mundo externo e 

interno de evaluar a los demás y así mismo, por otro lado su pensamiento se 

centra en el cómo y el porqué de los procesos. 
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PERFIL DEL NIÑO DE 5 AÑOS 

 

Sobre el desarrollo del niño en sus diferentes capacidades  existen distintas 

líneas teóricas, que hacen sus  valiosos aportes al conocimiento de la 

infancia. .  

 

En esta etapa del nivel inicial se produce un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. Las 

nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a los 

esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia no es 

lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento preoperatorio. 

 

EN SU DESARROLLO MOTRIZ: 

 

Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabada.  Se ha 

logrado en varias etapas.  Es el resultado de la delineación de los objetos 

con respecto a su propio cuerpo y la diferenciación del mundo que lo rodea.  

 

Ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo más 

preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus 

desplazamientos. 

 

Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más hábil, y 

así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y 

con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda  comienzan a 

proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el 

espacio. 

 

Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas 

destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura fina, 

sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la 
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integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la 

vista (coordinación visomotora). La realización de actividades manipulativas 

(trabajos manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 

obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; 

es decir la oportunidad de descubrir, reflexionar, crear. 

 

Enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los objetos a 

través de los movimientos finos y su acción con los objetos; en la actividad 

motora confluyen tanto los aspectos intelectuales como los afectivos de su 

personalidad. 

 

 

DE SU DESARROLLO SOCIAL 

 

Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a diferentes 

contextos sociales les permite recortar su identidad. 

 

Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su familia y 

por el otro ansioso de autonomía; es independiente, y ya no busca que su 

mamá esté permanentemente a su lado; quiere hacer valer sus derechos 

dentro del núcleo familiar, a veces lo intenta, y lo logra también en otros 

ámbitos; aprende a respetar derechos ajenos; durante las comidas se 

muestra muy sociable y hablador. 

 

Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción con otros 

pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a partir de un rol. 

 

Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de ellos, 

ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o negativos). 

Estos líderes surgen por poseer alguna condición deseada que posea un 

compañero: habilidad especial para ciertos juegos, destrezas, temeridad. El 

liderazgo puede no ser estable, es frecuente su movilidad. 
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Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales; consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias; puede participar en la 

elaboración de normas grupales; se muestra protector con los compañeros 

de juego menores que él. 

 

Se diferencian los juegos de nenas  de los de varones, haciéndose muy 

marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan generalmente 

separados los varones de las nenas. 

 

Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la fuerza, ídolos 

deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los medios masivos de 

comunicación ejercen una gran influencia.  

 

Empieza a darse cuenta  de que sus compañeros de juego, a veces realizan 

trampas. Él comienza a hacerlas. 

 

Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los 

mismos; puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene 

mayor apreciación del hoy y del ayer; aparecen los juegos reglados que 

implican el abandono del egocentrismo y la entrada en el proceso creciente 

de socialización: los juegos de reglas arbitrarias; los de reglas espontáneas; 

los verdaderos juegos reglados. 

 

Planifica un trabajo y puede perfeccionarlo en otras jornadas; evalúa sus 

adelantos en los dibujos, construcciones, otras actividades; le gusta terminar 

lo que comienza; recuerda encargos de un día para el otro. 

 

DE SU MORALIDAD 

 

Hacia fines de la etapa del nivel inicial, el niño se halla atravesando el 

camino: 
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De transición de la internalización y generalización de las reglas, normas, 

valores y pautas ético- morales, del control ansioso de los otros, hacia un 

autocontrol con ansiedad mínima, de la empatía culpógena a la empatía pro- 

social; y,  básicamente de la moral heterónoma a la autonomía racional 

(inicio de la cooperación entre pares, de la participación en la elaboración de 

las normas y pautas de la vida diaria, de la concientización de sus 

posibilidades y limitaciones, de la progresiva construcción de los cimientos 

de una moral autónoma). 

 

En el desarrollo moral del niño los hechos morales son paralelos a los 

hechos intelectuales.  

 

 DE SU DESARROLLO INTELECTUAL 

 

En esta etapa del nivel inicial  se produce  un proceso complejo de 

construcción de un nuevo universo de conocimiento, el representativo. Las 

nuevas herramientas son las representaciones que se agregan a los 

esquemas de acción de la etapa anterior; pero aún la inteligencia no es 

lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento preoperatorio. 

 

Crea espacios alejados de los límites estrechos de su percepción y los 

transforma; puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de 

los otros. 

 

Su universo representativo empieza a ser social, los demás son fuente de 

conocimiento y se enriquece. 

 

Su pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de vista y en 

algún aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de su atención, 

supliendo la lógica por la intuición). 
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Hacia la finalización del nivel inicial afirma la conservación de la cantidad, 

porque su intuición articulada dio paso a la operación (implicando 

coordinaciones de las representaciones del nivel pre-lógico, organizadas en 

todos coherentes o sea sistemas). Esto mismo sucede en la construcción del 

espacio, tiempo y causalidad. 

 

A medida que interactúa con objetos y situaciones cotidianas organiza y 

comprende la realidad cada vez  de manera más objetiva; se enfrenta con la 

existencia de otros puntos de vista al interactuar con otros niños en la 

interacción con el medio, fomentándose así la descentralización. 

 

Sus errores (que desde su lógica no lo son, y considerados desde un punto 

de vista positivo), muestran las estrategias de pensamiento que proyecta y 

emplea en las distintas situaciones de desafío en la construcción del 

conocimiento. Comienza a plantearse nuevas hipótesis, a buscar otras 

soluciones  a partir del error. 

 

Su curiosidad y deseo de aprender son fuentes de motivación para la 

construcción de los conocimientos, se vincula a los impulsos de exploración, 

necesidad de actividades y sensoriales. 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.-  Es un método o procedimiento que ha caracterizado a la 

ciencia natural, que consiste en la observación sistemática, medición y 

experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. 
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Será utilizado durante todo el proceso de la investigación, desde el principio, 

para conocer la realidad del problema planteado, posteriormente será 

utilizado en las concepciones del marco teórico, que contribuyeran a 

establecer la investigación a partir de las teorías que han sido difundidas con 

relación a la expresión plástica y su incidencia en la creatividad de los niños 

y niñas, permitirá de igual forma analizar los instrumentos aplicados para 

determinar los objetivos planteados. 

 

INDUCTIVO    

Es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

 DEDUCTIVO.-  Parte de 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. 

Mediante la utilización de este método se obtendrá  la información con 

respecto a la   Expresión Plástica y  su incidencia en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas de primer año de educación básica, desde 

una perspectiva global de la realidad del tema. 

 

ANALÍTICO.-  Implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 
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SINTÉTICO: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), 

esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

Permitirá el tratamiento de los contenidos, como en la construcción del 

marco teórico, sobre la expresión y la creatividad; de igual forma en el 

análisis de los resultados de la investigación de campo, el procesamiento de 

la información que se obtenga para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

DESCRIPTIVO.- Se ocupa de la descripción de datos y características de 

una población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos 

 

Permitirá la descripción de los diversos temas contemplados en el marco 

teórico, relacionados a la expresión plástica y su incidencia en la creatividad 

de los niños y niñas. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Se utiliza en general en el marco de una marcha 

deductiva. La cuestión alude a la variabilidad de un fenómeno particular, y se 

busca comprender los componentes de una variabilidad 

 

Se utilizará para la representación de resultados mediante cuadros y gráfico 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Será aplicada a las  docentes de Primer Año de Educación 

Básica para conocer si utilizan la Expresión Plástica en su labor diaria que 
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realizan con los niños y niñas para lo cual se estructurará un cuestionario  

con preguntas cerradas y de selección.  

 

Guía de Observación, Será aplicada a los niños del Primer Año de 

Educación para determinar el desarrollo de creatividad, para esto se 

elaborará una guía estructurada con actividades para una semana laboral. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

 

Escuela NIÑOS  Docentes 

“Monseñor Jorge Guillermo Armijos M F Total   

Paralelo “A”  8 10 18 1 

“Cristóbal Colón” 

Paralelo “A” 7 9 16 1 

TOTAL 15 19 34 2 

  FUENTE: Datos Estadísticos de las Escuelas Investigadas. 
  ELABORACIÓN: Investigadora 
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g.  Cronograma 

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

Elaboración  del proyecto de 

investigación

Presentación del proyecto,

Incorporacion de observaciones

Aprobación del proyecto

Trabajo de campo

Análisis de resultados

Elaboración Informe Final

Presentación Borrador de Tesis

Estudio Privado y Calificación

Incorporación de observaciones

Sustentación Pública e 

Incorporación 

Semanas Semanas Semanas Semanas

Dic.

Semanas

Oct. Nov. Febrero

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas

Enero

Semanas

ACTIVIDADES
Ene.

Semanas Semanas

Feb.

 MESES

Jul. Ago.Mar. Abr. May Jun.

Semanas

2012

Sep.
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS  VALOR 

Computadora 250 

Materiales de escritorio 150 

Empastado 150 

Fotografías 100 

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 200 

Material de oficina 170 

Reproducción de Test y encuestas 50 

Movilización  150 

Total $ 1.220 

 

Financiamiento.- El financiamiento de la elaboración del proyecto estará 

sustentado por la investigadora. 
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j.  ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DE LOS CENTROS: “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO 

ARMIJOS” Y “CRISTÓBAL COLÓN” DEL CANTÓN OLMEDO, 

PROVINCIA DE LOJA  PARA CONOCER  ASPECTOS RELACIONADOS 

CON LA UTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

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

trabajo con los niños y niñas. 

 

   Si  (      )                                                                 No (      ) 

 

2. Selecciones las técnicas de Expresión Plástica  que  utiliza en la 

jornada diaria de trabajo. 

 

Pintura (        ) 

Modelado (        ) 

Pegado            

pasta para moldear 

salpicado  

pegado 

estampado, 

collage, 

armado 

(        ) 

 
        (        ) 
 
        (        ) 
 
        (        ) 

recorte con tijeras,  (        ) 

 

 



132 

 
 

3. ¿Considera usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas? 

Si  (      )       No (      ) 

 

4. ¿Ud. Considera que el color, la línea, el volumen y la forma 

constituyen los elementos básicos de la Expresión Plástica? 

 

Si  (      )       No (      ) 

 

5¿Con que recursos cuenta Ud. como maestra para el desarrollo de la     

       Expresión Plástica? 

 

Crayones                (   ) 

Plastilina                 (   ) 

Papel                      (   ) 

Temperas               (   ) 

Papel crepé            (   ) 

Plantillas                 (   ) 

Punzones               (   ) 

Tijeras                    (   ) 

Pintura de dedos    (   ) 

Harina                     (   ) 

Material reciclable  (   ) 
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6¿El desarrollo de la Creatividad que le permite al niño? 

 

 Confianza en sí mismo y en lo que hace 

 Habilidad social 

 Comunicativo 

 Capacidad para resolver problemas 

 

7.- ¿Qué tiempo le dedica a la Expresión Plástica en su jornada diaria? 

 

   15 minutos     (     ) 

 20 minutos     (     ) 

 30 minutos     (     ) 

 60 minutos     (     ) 

 

8.- ¿Considera que la  Expresión Plástica es indispensable en la 

educación inicial?        

Si  (      )      No (      ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

“MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” Y “CRISTÓBAL COLÓN” 

DEL CANTÓN OLMEDO, PROVINCIA DE LOJA PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD  

 

DÍA LUNES 

 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión Artística. 

Destreza: Expresar libremente sus propias experiencias a través  del dibujo.  

Actividad: Dibujo  libre con originalidad. 

Materiales: Hoja de papel bond, lápiz, borrador, acuarelas, mandil. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN:  

Muy Satisfactorio Realiza el dibujo libre con originalidad 

Satisfactorio Realiza el dibujo libre con poca originalidad.  

Poco Satisfactorio Realiza el dibujo libre sin originalidad. 
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DÍAMARTES 

 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión Artística. 

Destreza: Identifica los miembros que conforman su entorno familiar.  

Actividad: Pinta  la familia con imaginación 

Materiales: Hoja de papel bond, pinturas,  lápiz, borrador, marcadores 

mandil. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Muy Satisfactorio Pinta su familia libremente con imaginación 

Satisfactorio Pinta su familia libremente con poca imaginación 

Poco Satisfactorio Pinta   su familia libremente sin imaginación 

 

DÍA MIÉRCOLES 

 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión Artística. 

Destreza: Descubrimiento y comprensión del mundo natural y cultural.  

Actividad: Realiza un collage con fluidez 

Materiales: Cartulina, tijeras, goma, revistas, libros usados, mandil. 
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EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

Muy Satisfactorio Si elabora el collage con 5 elementos 

Satisfactorio Si elabora el collage con 3 elementos. 

Poco Satisfactorio Si labora el collage con menos de 3  elementos 

 

 

DÍA JUEVES 

 

Eje de Aprendizaje: Comunicación verbal y no verbal. 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión Artística. 

Destreza: Representa con creatividad situaciones reales o imaginarias.  

Actividad: Moldea con inventiva  una figura con plastilina. 

Materiales: Plantilla de madera, plastilina de diferentes colores, mandil. 
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EVALUACIÓN: 

 

Muy Satisfactorio Si moldea una figura completa 

Satisfactorio Si  moldea la mitad de una figura. 

Poco Satisfactorio Si moldea escasamente una figura.  

 

DÍA VIERNES 

 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Componente del eje de Aprendizaje: Comprensión y expresión Artística. 

Destreza: Identificar figuras geométricas.  

Actividad: Arma  con iniciativa el rompecabezas con figuras geométricas. 

Materiales: Rompecabezas de figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Muy Satisfactorio Si arma  toda la figura. 

Satisfactorio Si  arma la mayor parte de la figura. 

Poco Satisfactorio Si  arma escasamente  la figura 
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