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b.  RESUMEN   

 

La investigación denominada “LA GRAFOPLÁSTICA Y SU INFLUENCIA 

EN LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EN LA 

CIUDAD DE LOJA,PERIODO 2012” . 

Para la presente investigación se planteó un objetivo general: Dar a 

conocer a través del trabajo de investigación a las maestras y padres de 

familia la importancia de la utilización de la Grafoplástica en  la creatividad 

de las niñas y niños de primer año de educación básica. 

Los métodos aplicados fueron: el Científico, Inductivo Deductivo, 

Analítico-Sintético que sirvieron para recopilar información y llegar a un 

análisis de los resultados y conclusiones. 

Entre las conclusiones obtenidas se indica: Que el 100%  de maestras 

conocen la grafoplástica y utilizan  las técnicas  en su jornada diaria, ellas 

afirman que su aplicación permiten el desarrollo de la creatividad de los 

infantes 

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

se concluye que el 63%   tiene un  desarrollo de la Creatividad Muy 

Satisfactorio,  el 30% Satisfactorio  y el  7%  Poco Satisfactorio, con lo 

que se evidencia la influencia de la grafoplástica en el desarrollo de la 

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

Centro Educativo  José Alejo Palacios. Anexo  a la Universidad Nacional 

de Loja. 
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SUMMARY 

The research called "THE GRAPH-ART AND ITS INFLUENCE ON THE 

CHILDREN’S CREATIVITY OF THE FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION  OF THE “JOSÉ ALEJO PALACIOS” SCHOOL, ANNEXED 

TO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, IN LOJA-ECUADOR, PERIOD 

2012" 

In this research work was proposed a general objective: Make knowing 

through this research work to women teachers and family parents the 

importance of using the Graph-art on children’s creativity of the first year of 

basic education. 

The methods: Scientific, Inductive, Deductive and Analytic-Synthetic were 

applied to collect information and achieve an analysis on results and 

conclusions. 

Among obtained results, conclusions indicate that 100 % of women 

teachers know the graph-art and using these techniques at her workday. 

They affirm that applying the graph-art allows the development of creativity 

in the children 

According to results of applying the Observation Guide, it can conclude 

that 63 % has creativity’s development Very Satisfactory, 30 % 

Satisfactory and 7 % Less Satisfactory. It showed that graph-art influence 

on the development creativity in the children of the First Year of Basic 

Education in the “José Alejo Palacios” School, Annexed to the National 

University Loja. 
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c.   INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: “LA GRAFOPLÁSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” ANEXO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EN LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012” 

La “Grafoplástica”  está constituida por los términos: Grafo.-Definida como 

Unidad abstracta que comprende el conjunto de grafías de una letra, 

también significa 'que escribe' o 'que describe y  Plástica.-  Arte de 

plasmar, o formar cosas de barro, yeso, etc.1 

La grafoplástica ha sido y en el mundo valiosas herramientas, medios y 

elementos de la construcción del conocimiento y del desarrollo del 

pensamiento crítico, creativo y meta cognitivo, ya que les permite 

conocer, experimentar, explorar, imaginar y descubrir su mundo; y 

manifestar su propias capacidades y la alegría de la creatividad. 

 

La creatividad es propia del ser humano, e implica  novedad y 

trascendencia, gracias a ella el hombre ha podido resolver problemas y 

                                                             

1
Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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establecer estrategias incluso de sobrevivencia así como, realizarlos 

grandes inventos en el mundo.  El niño es un genio creativo al que 

estamos llamadas como maestras parvularias a potenciarla, por lo que es 

importante la aplicación de las técnicas y las estrategias adecuadas para 

que genere ideas, de forma original, fluida y flexible y logre una 

producción con un pensamiento alternativo y divergente, dando 

soluciones a problemas complejos y desafío continuo, siendo unos niños 

más críticos, demandantes  e innovadores. 

 

Para la ejecución de esta investigación  se planteó  como objetivo 

específico: Determinar  que las técnicas grafo plásticas influyen en la 

creatividad de los niños y niñas de Primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional 

de Loja, en la ciudad de Loja, periodo 2012” 

La metodología utilizada fue a través del método Científico, mismo que 

permitió la fundamentación teórica de las variables y los métodos y 

técnicas a utilizarse; el  Inductivo-Deductivo permitió estudiar los casos 

particulares y luego generalizarlos, el Analítico - Sintético permitió 

organizar la información  y  descriptivo describe la situación real. Para 

obtener la información de campo se aplicó una encuesta a las maestras 

para determinar la utilización de la Grafoplática en la jornada diaria de 
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trabajo; y, una Guía de Observación que se la aplicó a los niños y niñas 

del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios “ para determinar la Creatividad. 

Los fundamento teóricos están distribuidos en dos capítulos: el primero la 

GRAFOPLÁSTICA: Definición, Importancia. Clasificación, La expresión 

plástica. Metodología del trabajo del arte; y, el segundo La 

CREATIVIDAD: Concepto, Creatividad Infantil, Importancia, Influencia del 

Medio y Evaluación de la creatividad,   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

CAPÍTULO I 

LA GRAFOPLÁSTICA 

 

Definición 

La “Grafoplástica”  está constituida por los términos: Grafo.-Definida como 

Unidad abstracta que comprende el conjunto de grafías de una letra, 

también significa 'que escribe' o 'que describe y  Plástica.-  Arte de 

plasmar, o formar cosas de barro, yeso, etc.2 

Las técnicas grafoplásticas, se definen como las estrategias utilizadas en 

los primeros años de educación básica para desarrollar en los niños la 

imaginación, la creatividad y la motricidad fina.3 

Es decir que cuando nuestros niños dibujan, moldean plastilina, o 

cualquier otro tipo de material que se transforma en una expresión propia, 

están desarrollando artes plásticas. 

Importancia de la Grafoplástica  

                                                             

2
Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

3
Barrera, M.  2011.  Técnicas grafoplásticas. Universidad Técnica de Ambato, EC.  
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Es importante para el desarrollo de los pequeños permitirles, los espacios, 

recursos, la libertad de poder expresarse por medio de cualquier tipo de 

manualidad acorde a su edad. Muchos me dirán que eso es fácil, ya que a 

todos los niños les encanta. Pero resulta que he visto que no a todos; no 

sé bien si es porque realmente no les gusta, o porque los adultos que los 

rodean nunca les facilitaron los medios para llevar a cabo estas 

actividades y no hablo de simplemente soltarles un trozo de plastilina, o 

sentarlos frente a un tarro de pintura papel y pincel, hablo de motivarlos a 

desarrollar y crear arte, así esto implique que nos tiremos al piso de vez 

en cuando y nos ensuciemos un poco y hagamos junto a ellos un poco de 

arte, esto nos permitirá también compartir más con ellos y ¿por qué no?, 

volver a la infancia. 

Estas actividades son muy importantes para su desarrollo porque además 

de la parte emotiva, los estaremos ayudando a reforzar la motricidad fina 

y gruesa, les estaremos incentivando a explotar su capacidad creativa lo 

que les permitirá encontrar diferentes soluciones a un problema 

determinado. Colaboramos también con su aprendizaje, explorando los 

colores, las formas, texturas, etc, y también estaremos ayudándoles a 

incrementar su nivel de atención y concentración. 

Otro de los beneficios que obtenemos con las artes plásticas, es su 

actitud persistente ya que llevarán todo el proceso de planificación, 
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organización y ejecución del proyecto, hasta el final y al mismo tiempo se 

reforzará su autoestima al poder observar su obra culminada, como 

resultado de su propio esfuerzo y sentirá alegría por darse cuenta de lo 

que es capaz de realizar con sus propias manos. 

Científicamente se ha comprobado que el arte estimula ambos 

hemisferios del cerebro, hay estudios incluso que demuestran que 

refuerza en el niño el pensamiento científico, sacándolos de los 

estereotipos y rutinas, permitiéndoles superar límites. Se ha observado 

también, que los niños que hacen arte, leen mejor y obtienen mejores 

calificaciones en matemáticas y ciencias. 

Además de ser una actividad muy divertida para ellos, los beneficios que 

trae para su desarrollo son muchos y no nos cuesta tanto dinero, hasta 

con material reciclado se pueden hacer diversas manualidades acorde  a 

las diferentes edades. Por eso es importante saber qué tanto les 

permitimos o facilitamos a nuestros niños desenvolverse en estas 

divertidas e importantes actividades, qué tanto los estimulamos a 

realizarlas, pues las necesitan y mucho. 

Clasificación de la Grafoplástica 

 “El niño englobado en el período infantil (3-6 años) aprende mediante el 

uso potencial de sus sentidos”. Son éstos los que activan la participación 
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de sus experiencias y conectan su lenguaje a su manera de percepción y 

comprensión siendo el papel fundamental del docente como guía para la 

creación artística.  

Las actividades grafoplásticas se clasifican en: 

Pintura 

Se puede realizar actividades al agua y  con cera como: 

- Estampado: Es la creación de una imagen que nos es inmediata4 

- Pluviometría: Consiste en la utilización de un cepillo, empapado de 

pintura táctil y plasmarlo en el papel en gotas finas como de 

llovizna. 

- Utilización del pincel: Trabajar con brochas y pinceles, sobre 

superficies duras. 

- Plantado, plantillado o siluetas para hacer plantillas: Se usan para 

estampar, esparcir o bordear. 

- Dáctilo pintura (estampado con la yema de los dedos), o 

estampado con elementos vegetales (corcho, gomas, patatas, 

cebollas, etc.). 

                                                             

4
Centro de profesores de Nájera, sf. Taller de Estampado 
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- Crayones, Cera, Tiza: “constituyen magníficas herramientas para 

los primeros garabatos de los niños”5, aunque estén presentes en 

toda aula no solo por su accesibilidad económica sino también por 

su practicidad, se debe evitar el uso monótono de los mismos solo 

para colorear y rellenar, probando otras alternativas como el 

grabado con cera, cera y punzón para imágenes de relieve u otras 

que despierten el interés del niño. 

- Esgrafiado: sobre una capa de pintura ya seca se pinta otra igual 

de espesa y antes de que se seque se rayan los grafismos que 

queremos representar. 

- Pintado de piedras y vasijas: Limpiar piedras y luego dibujar el 

diseño a elección. 

- Dibujo ciego: Dibuja con crayón o vela, luego pasa el pincel y con 

acuarela sobre el trazo y logra contrastes. 

- Monocopia: Extender la pintura sobre un vidrio y expandir, dibujar 

sobre este una imagen con un hisopo y  luego colocar un papel 

encima y presionar6. 

- Frotado o frotaje: colocar debajo del papel objetos planos 

(monedas, medallas, etc.) frotar sobre él con las ceras para que 

sus huellas aparezcan en el dibujo del papel.7 

                                                             

5 19 
Cherry, 1988. El arte en el niño de edad preescolar. p. 56 

6 Quintana, L.  2005. Creatividad y técnica plásticas en la educación. 

7
Cabanillas, J.   1989.  Formación de la imagen plástica en el niño. Pamplona, España. 



12 

 

- Sellado: Realiza sello de varios materiales, impregna de pintura y 

estampa el papel. 

Las ventajas de la pintura como una técnica grafoplástica son: despierta 

la capacidad creadora a través de la manipulación libre del material; 

experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus formas, trabaja 

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; expresa 

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

a su mezcla. 

Modelado 

El modelado 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 del material que facilitará la percepción de los 

objetos que el niño o niña manipule. 

Entre las ventajas que presenta el modelado son: 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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Permite el trabajo con diferente materiales como arcilla, papel maché, 

plastilina, porcelanicrón, 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 las niñas. 

La actividades del modelado utilizadas para desarrollar diferentes 

destrezas son: para el desarrollo de la coordinación motora y la 

percepción táctil del volumen: Hacer bolas, chuzos, cilindros siguiendo el 

método analítico hasta construir figuras; para la representación 

tridimensional del esquema corporal: Representar primero de forma plana 

y por partes las figuras, después con el método sintético, un bloque; para 

el desarrollo de la expresión libre: Modelar diferentes elementos, 

introduciendo el método sintético, utilizando diferentes materiales; Los 

objetos modelados se pueden decorar formando dibujos o cenefas con los 

dedos o con un punzón. También se pueden pintar una vez secos.8 

 

Papel 

La versatilidad del papel permite realizar actividades simples que inciden 

sobre objetivos muy concretos como: Troceado: desarrolla el tacto y el 

                                                             

8
Cabanillas, J.   1989.  Formación de la imagen plástica en el niño. Pamplona, España. 
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tono muscular. Se usa como actividad introductoria a los ejercicios de 

recortado o cortado. Rasgado: Rasgar es cortar con los dedos índice y 

pulgar papeles largos y finos.9  Punzado: Hacer perforaciones pequeñas 

con un punzón sobre una figura de papel.  Cosido: Enhebrar una aguja 

roma y pasarla por agujeros pre elaborados en cartulina. Recortado: 

desarrolla un mayor control viso motriz que los anteriores, primero con las 

manos después con las tijeras. Entorchado: Arrugar el papel en tiras 

largas.10.  Arrugado o corrugado: se progresa en el concepto de 

volumen. Consiste en arrugar el papel formando bolitas. Picado: trabaja 

el control de la precisión, dirección y coordinación óculo-manual. Pegado: 

perfecciona el dominio de la presión táctil.   

Otras actividades plásticas más complejas y que conjugan las técnicas  

antes mencionadas son Collage, Mural (colectivo), Mosaico.   

 

Metodología del trabajo del arte 

Según María Richardson, una gran educadora del siglo XIX, “El arte no es 

un esfuerzo de la voluntad sino un don de la gracia, para el niño por lo 

                                                             

9Ramos Quinde, H 2011. La Educación Plástica en El Desarrollo Integral Del Nino Preescolar
 

10Ramos Quinde, H 2011. La Educación Plástica en El Desarrollo Integral Del Nino Preescolar
 

http://artesplasticasgr.blogspot.com/
http://artesplasticasgr.blogspot.com/
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menos la cosa más sencilla y natural del mundo”11, por lo que el principio 

básico de la metodología del arte es la libertad, entendida como la 

oportunidad de acción, de selección de materiales, técnicas y valor de 

creación. 

Partirá de la percepción a través de las actividades sensoriales que el 

guía propicie para representar los objetos del entorno al niño sin producir 

frustración o confusión, dándole sentido al trabajo artístico que 

desarrollará el infante de acuerdo a su propia interpretación. Es 

recomendable trabajar con experiencias que los niños vivan 

cotidianamente pues será motivante y facilitará el proceso artístico, 

complementando con la entrega inmediata del material para evitar la 

pérdida de las ideas que tiene el niño para cumplir con su objetivo de arte.  

CAPÍTULO II  

LA CREATIVIDAD 

Concepto 

“Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz 

etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, lo que 

                                                             

11Lowenfeld1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p.24 
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significa crear; por lo tanto la palabra creatividad significa “crear de la 

nada”12.  

Para Bronstein y Vargas, psicólogos, en su libro “Niños Creativos”. 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. 

Ausubel (1963) “La personalidad creadora es aquella que  distingue a un 

individuo  por la calidad y originalidad fuera  de  lo común  de  sus  

aportaciones a la ciencia,  al arte,  a la política, etc.”. 

Freud (1963) “La creatividad se  origina  en  un  conflicto  inconsciente. La 

energía creativa es vista como  una derivación de la sexualidad infantil 

sublimada, y que  la expresión creativa resulta de la reducción de la 

tensión”. 

Bruner(1963)“La creatividad es un acto  que  produce sorpresas al sujeto, 

en el sentido de que no lo reconoce como  producción anterior”. 

                                                             

12
Carevic Johnson, M. 2006.  Creatividad (I).Santiago de Chile. 
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Piaget (1964) “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico 

de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”. 

Torrance(1976)“Creatividad es  el proceso de  ser  sensible a los 

problemas, a las deficiencias, a las lagunas del  conocimiento, a los 

elementos pasados por  alto,  a las faltas de  armonía, etc.;  de  resumir  

una  información válida;  de  definir  las dificultades e identificar el 

elemento no válido; de  buscar soluciones; de  hacer  suposiciones o  

formular   hipótesis sobre las  deficiencias; de  examinar y comprobar  

dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y 

finalmente comunicar los resultados”. 

Gardner (1999) “La  creatividad no  es  una  especie de  fluido  que   

pueda manar   en  cualquier dirección. La vida de la mente se divide en 

diferentes regiones, que  yo denomino ‘inteligencias’, como  la 

matemática, el lenguaje o la música.  Y una determinada persona puede 

ser  muy  original  e  inventiva,  incluso  clásticamente imaginativa, en una 

de  esas  áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las 

demás”. 

Gagné(s.f.)“La  creatividad puede  ser  considerada una  forma   de   

solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de  ideas  

de  campos muy diferentes de conocimientos”. 
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Grinberg: “Capacidad del  cerebro para  llegar  a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en   una   forma   original.   Se  relaciona  con   la  

efectiva  integración  de   ambos hemisferios cerebrales.” 

Bianchi: “Proceso que  compromete la totalidad del  comportamiento 

psicológico de  un sujeto y su correlación con  el mundo, para  concluir  en  

un cierto  producto, que puede ser  considerado nuevo, valioso  y 

adecuado a un  contexto de  realidad, ficción o idealidad”13. 

Guilford(1952) define  “La  creatividad,  en   sentido  limitado,  se   refiere  

a   las   aptitudes  que   son características de los individuos  creadores, 

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

divergente”.  

Guilford (1971) “Capacidad o aptitud para  generar alternativas a partir  de 

una información dada, poniendo el énfasis  en la variedad, cantidad y 

relevancia de los resultados”.    

                                                             

13Esquivias Serrano.  2004.  Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. 
México, p. 2-17. 
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La Creatividad Infantil 

 “La creatividad es la facultad de la inteligencia que consiste en 

reorganizar los elementos del campo de la precepción de una manera 

original y susceptible y dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo 

fenomenológico”. Concibe la originalidad como parte de la creatividad y 

asocian esta a su vez con la reorganización14 

“No es fácil definir la creatividad cuando los sujetos implicados son niños 

pequeños pues las definiciones más comúnmente aceptadas no solo 

incluyen los requisitos de que la idea o producto sea novedoso, sino que 

deben relacionarse con la realidad y restar también la prueba de la 

utilidad” problemas 15 

Los niños por naturaleza son creativos, que se confirma en la resolución 

de problemas y los juegos.  El potencial creativo está ahí y es la 

herramienta más importante en la percepción y en la resolución de 

problemas 16 

                                                             

14 Moles, citado por  UNED, 1975. Introducción a las Ciencia s de la Educación, p. 26 
15Hendrick, J. sf.Educación Infantil 2 Lenguaje y creatividad y situaciones especiales, p.13 
16Quintana 2007. Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, p. 26 
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Importancia de la Creatividad Infantil 

El crear realza los sentimientos de autoestima, valoración de sí mismo y 

brinda satisfacción personal.  Las actividades creadoras ofrecen una 

excelente oportunidad para individualizar la enseñanza.  Los materiales  y 

las actividades que dependen de las respuestas abiertas permiten el 

florecimiento de la originalidad y hacen posible que cada niño sea el 

mismo. 

 

Influencia del medio en la creatividad.  

El medio influye en la creatividad, en cuanto al medio físico puede 

distinguir la organización  del espacio donde el sujeto vive cotidianamente 

como las circunstancias ambientales del país al que pertenece.  En 

relación con las influencias sociales se puede diferenciar la facilidad de 

expresión, los modelos mentales, la orientación motivacional, 

expectativas, oportunidades de elección relacionadas con el trabajo, los 

elementos culturales se refieren a la historia, las costumbres, actitudes, 

creencias de la comunidad a que pertenece el sujeto, los cuales también 
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afectan las formas y la posibilidades de expresión y desarrollo de la 

creatividad del mismo.17 

La educación creativa está encaminada a producir hombres y mujeres 

que sepan pensar, se planifica no solo para aprendes  sino para pensar, 

analizar y resolver problemas.  La educación creativa se basa en la 

intervención creativa del educador, en su actitud de apretura frente a niño 

que pregunta, experimenta, explora y prueba nuevas ideas, el educador 

debe ser cociente de estimular la memoria, pero también el 

procesamiento de esta información en el niño y la utilidad práctica que 

esta tiene, en síntesis que el sujeto construya sus propios conocimientos.  

La enseñanza creativa aporta cinco principios básicos para el desarrollo 

de la creatividad que resultan de gran utilidad para los educadores: Tratar 

con respeto a las ideas imaginativas. Toma en cuenta las ideas de los 

niños. Trata con respeto las preguntas del niño. Hacer que los niños 

dispongan de periodos de ejercitación libres de evaluación. Tratar de 

buscar siempre la evaluación del trabajo de los niños la conexión causa-

efecto. 

 

                                                             

17Quintana 2007. Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, p. 26 
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El educador debe tener algunas cualidades para asumir esta tarea: Ser 

creativo; dominar la técnica y por lo menos un medio artístico de 

expresión y comunicación, sin resultarle extraño los restantes; tener trato 

pedagógico con los niños y comprender las expresiones infantiles; estar 

en condiciones de distinguir el comportamiento grupal específico de los 

niños y de interpretar pedagógicamente los procesos de grupo; estar 

preparado para conocer su comportamiento y su  incidencia sobre el 

proceso de grupo. 

Torreance censura la educación tradicional y pugna por un educación 

creativa participativa como esperanza para logras el aprovechamiento de 

las diferencias individuales en forma positiva. Los padres y los 

educadores no deben aplicar criterios unilaterales y un enjuiciamiento 

permanente de la conducta del niño. El medio social en su postura súper 

crítica, elimina toda posibilidad de búsqueda de soluciones por parte del 

niño y estimula en él una postura de conformismo y desconfianza en su 

capacidad de creación.    

Lowenfield en 1972 hablo sobre los efectos  de ofrecer a los niños 

patrones elaborados previamente por el adulto como únicas opciones 

para pintar.  Se refirió especialmente a los libros en los que muchas veces 

se indica los colores por utilizar y, en la mayoría de los casos el adulto 
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opina si lo hizo bien o no, esto cuarta la expresión del niño y la confianza 

en sí mismo, es más, atenta contra la expresión creativa. 

 

Respeco Roger Van Dech explica que la sociedad ha creado cerrojos y 

candados mentales que impiden el desarrollo de la creatividad. Estos 

cerrojos no conducen al pensamiento convergente y las llaves facilitan el 

pensamiento divergente, condición para la creatividad.18 

Evaluación de la creatividad 

La creatividad siendo un proceso mental trascendental ha tenido una 

evaluación de índole cuantitativa a través de test contemporáneos de 

autores como Guilford y Torrance, sin embargo esta evaluación aunque 

arroje resultados medibles no abarca los puntos que una evaluación 

cualitativita si lo hace ya que se preocupa de las actitudes y aptitudes del 

individuo creativo.  Para Dewey y Wallas autores de la psicología 

moderna integran a la evaluación de la creatividad en cuatro pasos 

importantes: Preparación, juega un papel importante la motivación inicial 

que presente el maestro además del recurso educativo de ayuda para 

llegar al tema, debido a que el aspecto cualitativo evalúa no solo al 

individuo sino a los factores que intervienen en su creatividad. 

Incubación, comprendida como el proceso de exploración, en el que el 

niño puede manipular los materiales para percibir las características del 

                                                             

18Quintana 2007. Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, p. 26 
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mismo y prepararse para  el trabajo creativo. Iluminación, es el tercer 

paso en el que el niño comienza a  visualizar las ideas en su mente sin 

plasmarlas de manera concreta, motivo por el cual, los estímulos que 

presente el maestro al niño, deben promover una fluidez de ideas para la 

selección de la más práctica y real, que sirva para transformarla en el 

objeto deseado correspondiendo así con el paso final de la Verificación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO: Este método sirvió para orientar la investigación, brindo 

confiabilidad y validez al estudio, obtener referentes empíricos, 

problematizar e interpretación de resultados. 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO: Sirvió para realizar el estudio de la relación 

de variables y confrontar la información de la investigación de campo con 

la base teórica contrastada con las variables. Este proceso de inducción y 

deducción y viceversa, permitió estudiar primero aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad 

del centro investigado, cuando se explicó si la utilización de la Grafo-

plástica   influye en  la Creatividad de los niños y niñas. 

ANALÍTICO- SINTÉTICO: Se utilizó para resumir, analizar, describir, 

organizar y presentar la información recogida, de acuerdo a las 

necesidades estadísticas, de tal forma que se pueda dar respuestas 

confiables a los problemas planteados. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Siendo un auxiliar científico imprescindible, 

permitió describir la problemática con rigor científico y objetividad. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Encuesta.- dirigida a la maestras para determinar la utilización de la 

grafo-plática en la jornada diaria de trabajo. 
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Guía de observación.- Fue aplicada a los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” para 

determinar la creatividad. 

 

POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por las niñas, niños y maestras de 

Primero de Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la 

Universidad Nacional de Loja. 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

Paralelos Maestras Niñas/Niños 

Conejitos 1 23 

Pollitos 1 23 

Hormiguitas 1 23 

Patitos 1 22 

Osos 1 23 

Total 

 

114 

        Fuente: Registros de matrículas  del Centro Educativo José Alejo Palacios 
        Elaboración: Jeamel Valérie de Socorro Ruiz Toledo 
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f.  RESULTADOS. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PARA CONOCER SI UTILIZA LA 

GRAFOPLÁSICA EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

 

1.   ¿Cómo define al grafoplástica? 

CUADRO N° 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Técnica 5 100% 

Arte 1 20% 

Aprendizaje 1 20% 
               Fuente: Encuesta aplicada a maestras de Primer Año de Educación Básica. 
               Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  

 
 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPTETACION 

El 100% de las maestras la define como una técnica, el 20% como arte y  

aprendizaje. 

Las actividades grafoplásticas, se definen como las estrategias utilizadas 

en los primeros años de educación básica para desarrollar en los niños la 

imaginación, la creatividad y la motricidad fina. Preparando a los niños, 

principalmente para el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, cuyo 

fundamento son las  actividades prácticas.  Todo educador debe buscar el 

desarrollo armónico de cada niño, desarrollando el pensamiento y la 

acción, es decir dar oportunidad a la expresión creativa, a través del 

desarrollo de la grafoplástica. El docente debe tener muy en cuenta que 

una parte de su tarea debe estar orientada a ayudar a mirar, a ver con 

intención, dándole al niño la oportunidad de crear constantemente con sus 

conocimientos actuales. 
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2. Las técnicas grafoplásticas permiten afianzar el desarrollo de 

destrezas como: 

CUADRO N° 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Motricidad fina    5 100% 

Lectoescritura    4 80% 

Creatividad         5 100% 

Otros 4 80% 
            Fuente: Encuesta aplicada a maestras de Primer Año de Educación Básica. 

            Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  
 
 

 

GRÁFICO N° 2 
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La Grafoplástica  es un excelente medio para el desarrollo de destrezas  

generando un pensamiento original, una imaginación constructiva y un 

pensamiento divergente que generalmente producen obras únicas. De 

igual forma influye en la  motricidad fina permitiendo movimientos finos 

coordinados entre ojos y manos. Asimismo  en la lectoescritura es crucial 

porque los niños deben aprender a leer y luego leer para aprender otros 

temas y por esto deben observar detalladamente cómo los niños avanzan 

notablemente en sus logros. 

 

3.  Considera Usted, que la maestra debe planificar actividades 

grafoplásticas para desarrollar la creatividad en niños y niñas. ¿Por 

qué? 

CUADRO N° 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 
           Fuente: Encuesta aplicada a maestras de Primer Año de Educación Básica. 
           Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  

 
 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPTETACIÓN 

El 100% de las maestras consideran que Sí se debe planificar actividades  

grafoplásticas para desarrollar la creatividad en niños y niñas.  

Porque logran secuencia para el desarrollo en general, no improvisar y 

responder a la necesidad en interés del niño, mejora la motricidad de los 

niños, desarrolla la creatividad y motricidad y, permite aplicar el ciclo de 

aprendizaje. Las técnicas son un medio posibilitador de aprendizajes 

integradores para la formación del niño, entonces es una posibilidad de 

creación y comunicación que debe ser necesariamente planificada., 

tomando en cuenta que las actividades grafoplásticas, forman  parte de la 

formación integral del niño, ayudando a reparar las debilidades presentes 

en la educación, formando individuos preparados para los nuevos 

tiempos: críticos y analíticos; seguros y capaces de tomar decisiones; y,  

resolver nuevos problemas de la vida cotidiana. 

4.  ¿Qué actividades grafoplásticas utiliza en la jornada diaria? 

CUADRO N° 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Trozado   5 100% 

Rasgado 5 100% 

Punzado 5 100% 

Estampado 5 100% 
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Cocido 5 100% 

Cortado (Tijeras) 5 100% 

Pluviometría 4 80% 

Utilización del pincel 5 100% 

Plantado o plantillado 4 80% 

Collage 5 100% 

Modelado 5 100% 

Entorchado 5 100% 

Corrugado 5 100% 

Pintura de crayón,  5 100% 

Pintura con popotes 

(sorbetes),  5 
100% 

Pintura mixta  4 80% 

Estampado con elementos 

vegetales,  5 
100% 

Esgrafiados,  3 60% 

Pintado de piedras y vasijas,  3 60% 

Dibujo ciego,  2 40% 

Monocopia,  3 60% 

Frotaje,  1 20% 

Sellado 3 60% 

Fuente: Encuesta aplicada a maestras de Primer Año de Educación Básica. 

Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  
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GRÁFICO N° 4 
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60% han usado Esgrafiados, Pintado de piedras y vasijas, Monocopia y 

Sellado. El 40% el Dibujo ciego, y el 20% Frotaje. 

Las maestras del Centro investigado conocen y utilizan las diferentes 

técnicas grafoplásticas en su actividad diaria, faltando afianzar el dibujo 

ciego y frotaje.  

El niño de 5-6 años aprende mediante con la aplicación de las técnicas 

grafoplásticas el uso potencial de sus sentidos, éstas los que activan la 

participación de sus experiencias y conectan su lenguaje a su manera de 

percepción y comprensión siendo el papel fundamental de la maestra 

como guía para la creación artística.  

 

5.  ¿Cree Usted que la Grafoplástica influye en creatividad de los 

niños y niñas?  

GRÁFICO N° 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

          Fuente: Encuesta aplicada a maestras de Primer Año de Educación Básica. 
          Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras consideran que la grafoplástica influye en la 

creatividad  de las niñas y niños.  

Mediante la creación de increíbles obras, proyectos asombrosos con 

mucha imaginación, increíbles habilidades en cuanto a la plástica, al arte, 

al desarrollo de aptitudes y en general al desarrollo intelectual del niño. 

La grafoplástica admite un proceso creador que llega a representar-

comunicar, a través de las imágenes, las percepciones y vivencias 

permitiendo al niño adaptarse al mundo y en lo posterior, llegar a ser 

creativo, imaginativo y autónomo.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR SU 

CREATIVIDAD.  

Día lunes.  

Actividad.- Modelar y decorar de un hongo con creatividad. 

 

CUADRO N° 6 

Indicador Calificación Niños Porcentaje 

El niño realiza el modelado 
completo y con creatividad. 

MS 110 96% 

El niño realiza la mitad del 
modelado  y con creatividad. 

S 4 4% 

El niño realiza escasamente el 
modelado. 

PS 0 0% 

 Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y los niños de Primer Año de Educación Básica. 
 Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  

 
 

 
GRÁFICO N° 6 
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ANALISIS E INTERPTETACION 

El 96% realizan el modelado completo y con creatividad equivalente a 

Muy Satisfactorio, únicamente un 4% realiza la mitad del modelado pero 

igual con creatividad equivalente a Satisfactorio. 

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

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

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

orgullosos de sus creaciones y liberan tensiones mientras amasan, 

golpean, fragmentan o adicionan, cuidan los materiales y aprenden a 

compartirlos y discutir ideas.  El modelado permite el trabajo 

tridimensional, incorporando la profundidad y el volumen al tiempo que 

impulsa el desarrollo kinestésico y le satisface la necesidad de conocer y 

descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la creatividad, la libertad de 

expresarse y la liberación de tensiones jugando. 

 

Día martes.  

Actividad.- Dibujo ciego. Los niños y niñas dibujarán  un día soleado, 

mariposas, árboles, pasto, insectos, etc.  

CUADRO N° 7 
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Indicador Calificación Niños Porcentaje 

El niño realiza el dibujo ciego 
completo y con creatividad. 

MS 57 50% 

El niño realiza el dibujo ciego  
con cuatro caracteres  y con 
creatividad. 

S 57 50% 

El niño realiza escasamente el 
dibujo ciego 

PS 0 0% 

TOTAL 
 

114 100% 
 Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y los niños de Primer Año de Educación Básica.  
 Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  

 

GRÁFICO N° 7 

 

ANALISIS E INTERPTETACION 

El 50% de los niños investigados realizan el dibujo ciego y con creatividad 

equivalente a muy satisfactorio; el 50% de niños realizan el dibujo ciego 

con cuatro caracteres y con creatividad equivalente a satisfactorio. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

MS S PS

50% 50% 

0% 

Dibujo Ciego 



39 

 

Esta técnica de la grafoplástica permite a niño realizar trazos finos con 

cera de una vela  y pintar con la respectiva discriminación de colores  

desarrollando la imaginación, motricidad fina y sobre todo desarrollar la 

creatividad, permitiéndole proyectar sentimientos, emociones y 

aspiraciones, un niño expreso “Esto es magia”.  

 

Día Miércoles 

Actividad.- Estampado con la yema de los dedos.-  Los niños y niñas 

estamparan un prado con sol, nubes, gatos, insectos, arbustos, globos.  

 

 

 
CUADRO N°8 

Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y los niños de Primer Año de Educación Básica 

Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  

 

Indicador Calificación Niños Porcentaje 

El niño realiza el estampado con la 
yema de los dedos completo.  

MS 25 22% 

El niño realiza el estampado con la 
yema de los dedos con cuatro 
elementos.   

S 76 67% 

El niño realiza el estampado con la 
yema de los dedos solamente tres 
indicadores. 

PS 13 11% 

TOTAL 
 

114 100% 
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GRÁFICO N° 8 

 

ANALISIS E INTERPTETACION 
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Día jueves 

Actividad.- Collage de la naturaleza. 

 

CUADRO N° 9 

Indicador Calificación Niños Porcentaje 

El niño realiza el Collage completo 
y con creatividad.                  

MS 114 100% 

El niño realiza el Collage con un 
árbol y pocas flores y con 
creatividad.         

S 0 0% 

El niño realiza solamente flores del 
Collage. 

PS 0 0% 

TOTAL 
 

114 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y los niños de Primer Año de Educación Básica. 
Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  

 

GRÁFICO N° 9 
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ANALISIS E INTERPTETACION 

El 100% de los niños realizaron el collage completo y con mucha 

creatividad. 

El collage proporciona al niño la oportunidad para clasificar y ordenar los 

materiales que le facilita al educador, favoreciendo la creatividad y 

estimular la sensibilidad, el progreso de la percepción visual, al buscar 

elementos para su collage, discrimina las diferentes texturas y escoge 

entre las diferentes piezas que difieren de tamaño, color, materiales. 

 

Día viernes 

Actividad.- Sellar con cinco elementos vegetales.  
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CUADRO N° 10 

Indicador Calificación Niños Porcentaje 

El niño realiza el sellado con 
cinco elementos vegetales y 
con creatividad.                  

MS 54 47% 

El niño realiza el sellado con 
tres con elementos vegetales.            

S 33 29% 

El niño realiza el sellado con 
dos elementos vegetales y con 
creatividad.          

PS 27 24% 

TOTAL   114 100% 
  Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y los niños de Primer Año de Educación Básica  

  Elaborada por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  

 

GRÁFICO N° 10 
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ANALISIS E INTERPTETACION 

El 47% de los niños realizaron el sellado con elementos vegetales 

completos y con creatividad; el 29%, lo realizaron utilizando únicamente 

con la mitad de los elementos  vegetales, entregados y un 24%  utilizó 

dos elementos vegetales, pero con mucha creatividad. 

Con el sellado se logra la integración y pertenencia al grupo, la ubicación 

en el espacio y cuidados de los materiales, el conocimiento de situaciones 

cotidianas, la participación y valoración de la tarea grupal, pero con 

originalidad. 

RESUMEN DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO N° 11 

Indicadores de evaluación MS S PS 

  f 
 

f % f % 

Modelado 110 96% 4 4% 0 0% 

Dibujo ciego 
57 50% 57 50% 0 0% 

Estampado con la yema de 
los dedos. 

25 22% 76 67% 13 11% 

Collage 114 100% 0 0% 0 0% 

Sellar con elementos 
vegetales. 

54 47% 33 29% 27 24% 

TOTAL 72 63% 5 30% 8 7% 
Fuente: Guía de observación aplicada a las niñas y los niños de Primer Año de Educación Básica  
Elaborado por: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo.  

 

GRÁFICO N° 11 
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ANALISIS E INTERPTETACION 

El 63% de los niños y las niñas investigadas tienen una creatividad Muy 

Satisfactorio y el 30% Satisfactorio frente al 7%  Poco Satisfactorio. 

Siendo incuestionable el impulso la grafoplástica en la invención, 

descubrimiento y originalidad. 
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Resumen de la Guía de observación. 
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g.  DISCUSIÓN. 

Al término de la investigación se evidencia que la utilización de la 

grafoplástica y las diferentes técnicas influye en la creatividad de los niños 

y niñas de Primer año de Educación Básica del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, en la ciudad de 

Loja. 

 

El 100% de las maestras realizan actividades grafoplásticas de Modelado, 

con  Papel, con pintura y la combinación de las tres en la jornada diaria, 

fomentando el pensamiento creativo ayudando al desarrollo motor,  y a la 

lectoescritura 

  

Las actividades gráficas y plásticas son una forma de lenguaje para los 

niños, en muchas ocasiones, logran expresar más a través del dibujo que 

de la palabra. También a través de estas actividades desarrollan sus 

habilidades motrices. 

De los resultados de la guía de observación de los niños tienen una 

creatividad del 63% Muy Satisfactorio,  el 30% Satisfactorio frente al 7%  

Poco Satisfactorio.  

En las actividades plásticas, los adultos debemos alentarlos e invitarlos a 

ser partícipes activos del mismo, para fortalecer sus destrezas y de 

manera particular su creatividad. 
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Se comprueba el objetivo planteado que  fue Determinar  que las técnicas 

grafo plásticas influyen en la creatividad de los niños y niñas de Primer 

año de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja, en la ciudad de Loja, periodo 

2012” 
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h.  CONCLUSIONES. 

Culminado el trabajo investigativo se concluye lo siguiente:  

 El 100%  de maestras conocen la grafoplástica y utilizan  las técnicas  

en su jornada diaria, ellas afirman que su aplicación permiten el 

desarrollo de la creatividad de los infantes. 

 

 Los niños en el desarrollo de las guías de observación mostraron una 

creatividad del 63%  Muy Satisfactorio,  el 30% Satisfactorio frente al 

7%  Poco Satisfactorio, con lo que se evidencia la influencia de la 

grafoplástica en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo  José Alejo 

Palacios. Anexo a la Universidad Nacional de Loja. 
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i.  RECOMENDACIONES. 

 Que las maestras continúen utilizando las actividades  grafoplásticas 

como un instrumento que ayude a vincular el aprendizaje creando 

ambientes placenteros en las que se incluyan  diferentes actividades, 

porque el maestro es quien conoce el desarrollo de la creatividad de 

cada niño, a fin de fortalecer y avanzar en un proceso que mejore las 

habilidades y destrezas de acuerdo a sus capacidades.  

 

 Que las maestras incrementen otras actividades grafoplástica para 

que los niños y niñas desarrollen y fortalezcan su creatividad, 

motricidad fina y lecto escritura en un en un ambiente adecuado. 
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a. TEMA 

 

LA GRAFOPLÁSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” ANEXO A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EN LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2012 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

Las actividades plásticas han sido en el mundo valiosas herramientas, 

medios y elementos de la construcción del conocimiento. 

El trabajo plástico es un campo privilegiado para que el niño comience a 

construir saberes acerca de las formas, el color y el espacio-tiempo, 

enmarcado en un ambiente de placer y creatividad y con absoluto respeto 

por la expresión individual. 

Es importante destacar el carácter instrumental que poseen las técnicas 

grafoplásticas para el enriquecimiento de la expresión, siempre y cuando 

sean reiterativas, puesto que de modo acumulativo, no constituyen en sí 

un contenido de la plástica. 

Son muchas las técnicas generalmente empleadas para desarrollar las 

capacidades creativas del niño, entre otras, las más utilizadas son: la 

plástica, dibujo, pintura, modelado, grabado y construcción. 

En los centro educativos del país, se utiliza la plástica como medio 

pedagógico para alcanzar la creatividad en el niño, pero no como un 

instrumento didáctico; a esto se suma la mala utilización del material 

empleado para ejecutar cada una de las técnicas y no aprovechamiento o 

reutilización de materiales cercanos a los niños. Por tanto, se podría 

concluir que existe poca experiencia en el manejo de éstas técnicas. 

Este problema también es acentuado en la ciudad de Loja, por cuanto la 

actualización en el uso de la grafoplástica como elemento  para potenciar 
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la creatividad del niño, es ineludible  por parte de las maestras 

parvularias. 

Según el diagnóstico, mediante un acercamiento al Centro Educativo 

anexo a la Universidad Nacional de Loja (UNL), se ha podido detectar que 

existe, escasa utilización de la grafoplástica para desarrollar la creatividad 

de los niños al realizar sus trabajos. 

Razón por la cual se investigará el siguiente problema: ¿Cómo influye la 

grafoplástica  en la creatividad de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

anexo a la Universidad Nacional de Loja, en la ciudad de Loja, 

periodo 2012? 
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c.  JUSTIFICACIÓN: 

 

Esta investigación se enmarca dentro de un estudio y análisis crítico que 

tiene la finalidad de aportar con elementos de carácter teórico, científico y 

práctico a la correcta utilización de la Grafoplástica  en la creatividad de 

niños y niñas, como un elemento fundamental para que los profesionales 

utilicen adecuadas técnicas de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño y 

niña. 

Se pretende concienciar a las maestras en adquirir una actitud de 

compromiso institucional para que se capaciten y conozcan cada una de 

las técnicas Grafoplástica y lograr el desarrollo de la creatividad en los 

niños.       

La importancia académica y social de la presente investigación, radica en 

el aporte de nuevos conocimientos y alternativas para desarrollar la 

creatividad de los niños de primer año de básica con el uso de las 

técnicas grafo-plásticas, las mismas que al ser utilizadas como una 

herramienta de la práctica profesional, relacionando e integrando los 

conocimientos, contribuirá significativamente en el desarrollo integral del 

niño  

Justifica la realización de este trabajo los conocimientos recibidos sobre: 

Grafoplástica, técnicas grafoplásticas y Creatividad Infantil. 

Conocimientos que permiten poner en práctica el accionar de la 

investigación crítica y analítica coherente con la Misión de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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Esta investigación es relevante para la Sociedad educativa actual y 

también para las futuras generaciones de maestras, niños y niñas, ya que 

serán los beneficiarios directos de este trabajo investigativo, por el aporte 

teórico científico y práctico de esta investigación, que orientarán las 

estrategias de enseñanza y planificación para lograr Aprendizajes 

Significativos 

La presente investigación contribuirá didácticamente debido a la 

metodología empleada de la utilización de técnicas y métodos de la 

grafoplástica para que sean implementados desde edad temprana para 

que intervengan en el desarrollo de la creatividad del niño.  

La investigación se la considera viable y factible de desarrollarla ya que 

se cuenta con los recursos financieros disponibles, con la aceptación de 

las Autoridades, Docentes y Niños de la institución educativa que es 

objeto de este trabajo, de igual forma, se dispone con los materiales 

bibliográficos necesarios y con la orientación de Docentes de la 

Modalidad de Estudios a Distancia  de la Universidad Nacional de Loja. 
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d.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Dar a conocer a través del trabajo de investigación a las maestras y 

padres de familia la importancia de la utilización de la Grafoplástica en  la 

creatividad de las niñas y niños de primer año de educación básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

Determinar  que las técnicas grafo plásticas influyen en la creatividad de 

los niños y niñas de Primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” anexo a la Universidad Nacional de Loja, 

en la ciudad de Loja, periodo 2012” 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA GRAFOPLÁSTICA 

 

Definición 

Evolución del Dibujo del Niño 

 El garabateo (2 a 4 años) 

- Garabateo sin control:  

- Garabateo controlado:  

- Garabateo con nombre:  

 Etapa pre-esquemática (4 a 7 años) 

 Etapa esquemática (7 a 9 años). 

La expresión plástica 

 Expresión plástica y educación 

 Elementos básicos del lenguaje plástico 

El color 

La línea 

La forma 

El volumen 

 Técnicas grafoplásticas 

Actividades 

Pintura 

Modelado 

Papel 
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El Arte en el Escolar 

 Definición 

 Generalidades 

 El rol del maestro 

 Características del maestro de arte 

 Metodología del trabajo del arte 

 Evaluación de las artes plásticas 

 

LA CREATIVIDAD 

Concepto 

Niño Creativo 

Pensamiento Creativo 

Características del Proceso Creativo 

Ambiente Creativo 

Evaluación de la creatividad 

La Creatividad Infantil 

Importancia de la Creatividad Infantil 

Influencia del medio en la creatividad. 

Aspectos que estimulan y aspectos que inhiben el desarrollo de la 

creatividad. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

LA GRAFOPLÁSTICA 

 

Definición 

La “Grafoplástica”  está constituida por los términos: Grafo.- Definida 

como Unidad abstracta que comprende el conjunto de grafías de una 

letra, también significa 'que escribe' o 'que describe y  Plástica.-  Arte de 

plasmar, o formar cosas de barro, yeso, etc.19 

Las técnicas grafoplásticas, se definen como las estrategias utilizadas en 

los primeros años de educación básica para desarrollar en los niños la 

imaginación, la creatividad y la motricidad fina. Preparan a los niños, 

principalmente para el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, y se 

basan en actividades prácticas. Tienen un valor de lenguaje expresivo de 

contenidos mentales estéticos y emocionales para la formulación de 

contenidos cognitivos de configuraciones visuales y espaciales, 

materializando las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia 

motricidad, afectividad y cognición del niño20. Más adelante se ampliará 

este tema. 

Evolución del Dibujo del Niño 

“El aprendizaje de un niño, tiene lugar en su interacción con el ambiente 

que lo rodea. Mucho antes de empezar a trazar las primeras líneas en 

una superficie, sus sentidos tienen los primeros contactos con el medio y 

                                                             

19
 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

20
 Barrera, M.  2011.  Técnicas grafoplásticas. Universidad Técnica de Ambato, EC.  
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reacciona ante experiencias sensoriales como tocar, ver, gustar o 

escuchar”. Por lo que, brindarle un ambiente estimulante dependerá de la 

edad, intereses y necesidades del niño, contando con la guía oportuna de 

un docente que vivencie junto a él el arte de crear. Los dibujos de los 

niños proporcionaron a Lowenfeld ciertos parámetros que se establecen 

en cinco etapas evolutivas: el garabateo, la etapa pre-esquemática, el 

comienzo del realismo, la etapa pseudo-naturalista y el período de la 

decisión21. 

 El garabateo (2 a 4 años) 

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

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

intención representativa. Son estructuras lineales que muestran las 

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

requiere control visual. 

En esta etapa el niño comienza a realizar sus primeros trazos, los mismos 

que los hacen de manera espontánea. Considerada básicamente una 

etapa de actividad motriz que partirá del trazo de líneas y que 

posteriormente, mediante el control visual, las relacionará con el mundo 

que le rodea. Es durante esta etapa donde los gráficos que realice el niño 

tienen que ver con sus movimientos corporales. La expresión plástica se 

convierte en una actividad kinestésica que disfruta por el hecho de 

realizarla y moverse. 

Es importante tener en cuenta que la producción gráfica del niño no 

puede desvincularse del proceso de percepción. Nos nutrimos de lo que 

                                                             

21 Alcaide, C.  2010.  El desarrollo del arte infantil en la escuela, Aportaciones de Viktor Lowenfeld. 

Universidad Complutense de Madrid, España. 
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vemos, miramos, tocamos, escuchamos, aprendemos, modificamos, 

sentimos, vivimos. 22 

Existen tres sub-etapas dentro del garabateo que se definen a 

continuación3: 

- Garabateo sin control: son trazos impulsivos totalmente 

desordenados, realizados con el movimiento de todo el brazo sin 

importar la dirección, en esta etapa al niño solo le interesa el placer del 

movimiento. Son trazos largos, sin sentido ni orden, desarrollados a 

partir de movimientos kinestésicos, puramente gestuales, como juego, 

que generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: longitudinales y 

circulares. Aún no tiene el niño control visual. 

- Garabateo controlado: intenta realizar figuras cerradas y coincidir 

con los trazos ya realizados. Después de 6 meses de haber empezado 

a garabatear, existe ya en el niño una coordinación viso-motora y goza 

practicándola. El niño no pretende dibujar nada concreto. Es capaz de 

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

colores. 

- Garabateo con nombre: el niño dibuja con una intención y pone 

nombre a sus garabatos, esta etapa es el indicio de la satisfacción del 

pensamiento imaginativo en relación a sus garabatos. A los 3-4 años 

el niño empieza a conectar los movimientos que ejercitaba con el 

mundo que le rodea, le da nombre a los garabatos que dibuja, aunque 

la representación es irreconocible como tal. Esto supone que el niño 

transforma el pensamiento kinestésico anterior en un pensamiento de 

imágenes. En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus 

dibujos y es cuando más disfruta de los colores. Sus garabatos 

                                                             

22
 David, A.  2006.  La expresión plástica, actividad lúdica en los niños pequeños. Argentina. 
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empiezan a evolucionar rápidamente. En poco tiempo los círculos y 

líneas comienzan a combinarse formando unos burdos pero 

reconocibles esquemas de la figura humana.  

 Etapa pre-esquemática (4 a 7 años) 

Esta etapa se caracteriza por la creación consciente de la forma, es decir,  

los intentos del niño por utilizar sus trazos para representar un objeto de 

la realidad,  comenzarán haciendo un monigote de la figura humana, 

aunque al principio será simple, terminará dibujándolo con más detalles. 

Esto representa el conocimiento de su cuerpo y la manifestación del yo. 

“El uso del color a esta edad es una experiencia cautivante”3, por la 

vitalidad y variación que le puede dar a sus dibujos, sin embargo, la 

selección de colores no se relaciona con el color real de los objetos sino 

con su elección propia. 

Entre los 5-6 años aparece la línea de tierra o línea base, sobre la que va 

a situar los elementos del dibujo. Cuando quiere representar cosas 

sucedidas en tiempos diferentes, las separa en escenas. 

El niño trata de establecer una relación entre el dibujo y lo que intenta 

representar: 

- A los 4 años ejecuta formas reconocibles. 

- A los 5 años pueden ser reconocibles personas. 

- A los 6 años los dibujos se distinguen claramente. 

Con respecto a la evolución del dibujo de la figura humana, la primera 

representación que el niño hace es lo que se conoce por renacuajo. Esta 
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representación consiste en un círculo por cabeza y dos líneas verticales 

que representan las piernas.  

Con 5 años representan la figura humana con cabeza, ojos, nariz, boca, 

cuerpo, piernas, y las niñas además dibujan los brazos. 

A los 6 años ya es capaz de lograr un dibujo bastante elaborado de la 

figura humana. En esta etapa existe poca relación entre el color elegido 

por el niño para pintar un objeto y el objeto representado.  

 Etapa esquemática (7 a 9 años). 

La frontera entre el garabato y el esquematismo es la aparición de la 

intencionalidad, y empieza a elaborarse lo que se denomina vocabulario 

gráfico del niño, constituido por una serie de esquemas con valor 

representativo. Estos esquemas al principio son muy simples: líneas, 

círculos, curvas, etc. Se repite constantemente introduciendo pequeñas 

modificaciones que con frecuencia se incorporan al dibujo. 

En esta etapa los trazos y garabatos se van haciendo controlados y se 

refieren a objetos visuales.  

Las características del esquematismo gráfico que están relacionadas con 

el sincretismo del pensamiento pre-operacional son: 

- Ejemplaridad, utiliza el mismo esquema para representar cosas 

distintas. 

- Dificultad para coordinar los distintos subconjuntos del dibujo. 

- Distintos puntos de vista coexistiendo. 

- Transparencias: dibujos en rayos X. 
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- Desproporciones: aumenta el tamaño del dibujo que para él es más 

llamativo. 

Siguiendo a Piaget, una vez finalizada la etapa del garabato, el niño pasa 

por los siguientes estadios: 

 Imagen defectuosa: el niño no dibuja el objeto mismo, sino la 

representación que de él se ha hecho (renacuajo). 

 Imagen intelectual: no dibuja el objeto como lo ve, sino que dibuja todo 

lo que sabe de él. 

El dibujo esquemático termina hacia los 6-7 años, cuando supera el tipo 

de pensamiento pre-operacional. Posteriormente sigue el comienzo del 

realismo (9 a 12 años), la etapa pseudo-naturalista (12 a 14 años) y el 

período de la decisión (14 años).23 

La expresión plástica 

 Expresión plástica y educación 

Puede conceptualizase la expresión plástica como aquel tipo de lenguaje 

que utiliza medios plásticos para expresarse. 

La expresión plástica, como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

En efecto para poder llegar a representar-comunicar, a través de las 

imágenes, las percepciones y vivencias, es necesario conseguir un 

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

                                                             

23
 Lowenfeld, V; Brittain, W. 1972. Desarrollo de la capacidad creadora. Kapelusz, Buenos Aires. p. 

44 
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lenguaje, entre hacer y decir. Y, es necesario además, encontrar una 

forma de decir en esta caso, una forma plástica. 

El niño se enfrenta con una realidad interna (fantasías, vivencias, 

emociones) y externa (objetos que le rodean, entorno natural, etc.) que 

tienen que aprender a observar, identificar, clasificar, ordenar, etc.  

Cuando ya, es dueño de ella, puede comunicarla. Pero para ello también 

necesita dominar un medio de expresión, que le permita comunicarla con 

todos los matices, dimensiones, tonos, etc. 

Para expresarse en lenguaje plástico, se necesita conocer los distintos 

materiales, las diferentes técnicas, tener una buena coordinación viso-

motora, saber reproducir líneas, formas, etc. En una palabra, además de 

poseer las habilidades necesarias para poder hacerlo, es necesario saber 

que se quiere expresar y cómo. Todo este proceso dará como resultado la 

obra plástica, se considere artística o no. 

Desde una perspectiva evolutiva, el desarrollo de la expresión plástica 

comienza tan pronto como el niño traza sus primeros rasgos, y lo hace 

inventando sus propias formas y poniendo algo de sí mismo, de una 

manera únicamente suya. Desde este simple conjunto propio hasta las 

más complejas formas de producción creadora, el proceso en lo 

fundamental es el mismo. 

Dentro de la expresión plástica se puede descubrir el desarrollo creador 

en el independiente y creativo enfoque del trabajo artístico. No es 

indispensable que los niños posean destrezas para ser creadores, pero 

en cualquier forma de creación hay grados de libertad afectiva o 

emocional para explorar, experimentar y compenetrarse en la obra. Esto 
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es cierto tanto en el caso de la elección de los temas como en el empleo 

del material artístico. 

Al desarrollar métodos de trabajo progresivos y adecuados a niños 

pequeños se logra que las experiencias artísticas adquieran mayor 

significado. Se ha demostrado que, aun durante los primeros meses de 

vida, los niños expuestos a un ambiente visual rico (especialmente en 

variedad de estímulos que les posibilitan concentrar su atención tales 

como juegos, móviles, etc.) se desarrollan más rápidamente que aquellos 

que tienen un medio poco estimulante. 

Así los niños criados en ambientes sin estímulo, o pocos atractivos, y con 

carencias afectivas, parecen quedar fuera del desarrollo normal en todas 

las fases de su crecimiento. Un medio pasivo, neutro y estéril no es 

precisamente el ideal para el desarrollo de un niño. 

Educar la expresión plástica, en definitiva consiste en proporcionar al niño 

constantes situaciones y oportunidades para solucionar problemas. Y en 

este sentido es necesario que el profesor sea capaz de sugerir, animar y 

hacerle sentir que el producto final de su tarea tiene un valor significativo. 

Una educación unilateral, cuyo acento se haya colocado en los 

conocimientos, descuida muchas cosas importantes que el niño necesita 

para adaptarse adecuadamente al mundo que le rodea. Para ello, las 

tareas de expresión plástica, iniciadas en los primeros años de vida, 

pueden  representar muy bien las diferencias que hay entre individuos 

adaptados y felices en contraposición a otros que, a pesar de cuanto han 

aprendido, siguen careciendo de equilibrio y sufren dificultades en su 

relación con el medio. 
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Para el niño, la expresión plástica puede ser la válvula reguladora entre 

su intelecto y sus emociones; puede convertirse en una  evasión aunque 

sea inconsciente; en definitiva, aquella forma de expresión a la que 

recurrimos cuando las palabras resultan inadecuadas. 

En la expresión plástica siempre encontramos la manifestación de las 

vivencias del autor. Al tratarse de los niños, sus expresiones son 

diferenciadas de las del adulto. Así, mientras que el artista transmite sus 

vivencias del momento social en que vive, el niño ofrece aspectos de su 

vida  inmediata y cotidiana, la gira alrededor de sus intereses. Por esta 

razón generalmente, cuando el adulto habla de la realidad, lo hace 

refiriéndose a la objetividad. 

Las experiencias infantiles, en cambio, se les representan deformadas y 

hasta carentes de sentido, pues responden a un conjunto de vivencias 

objetivas y subjetivas, aunque no identificadas. 

Además el niño ve las cosas de forma diferente que el adulto. Para el 

adulto la realidad gráfica, significa separación entre las experiencias 

cotidianas y los sueños, entre la percepción sensorial y la percepción por 

el medio de la imaginación. Para el niño, sueño y realidad percepción e 

imaginación, forman prácticamente una unidad. 

El ejercicio manual, más que otro ejercicio, requiere una estrecha 

colaboración entre la inteligencia y la técnica, y es durante el transcurso 

de la ejecución cuando  esta última se adquiere.  Con los trabajos  

manuales se pone en juego la verdadera actividad del niño, de acuerdo a 

las exigencias de su estadio evolutivo, lo que exige también un grado de 

actividad del maestro. 
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En la educación artística del arte es utilizado sólo como un medio y no 

como un fin en sí mismo; el propósito de la educación por el arte es usar 

el proceso de creación para conseguir que los individuos sean cada vez 

más creadores, sin importar el campo en que se aplique esa capacidad. 

La introducción de la educación artística en los primeros años de la 

infancia podría ser muy bien una de las causas de las diferencias visibles 

entre un hombre con capacidad creadora propia y otro que, a pesar de 

cuanto haya sido capaz de aprender, no sepa aplicar sus conocimientos, 

carezca de recursos o iniciativas propias y tenga dificultades con el medio 

en el que actúa. 

Puesto que el pensar y el sentir se hallan igualmente representados en 

todo proceso creador, la actividad artística podría muy bien ser el 

elemento necesario de equilibrio que actúa sobre el intelecto y las 

emociones infantiles. 

 Elementos básicos del lenguaje plástico 

Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: 

el color, la línea, la forma y el volumen. 

El 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.  

Los colores le atraen en cuanto al estímulo visual. Los usa con gusto 

aunque indistintamente pues muchas veces los elige por el tamaño, la 

proximidad o simplemente porque los quiere su compañero.  
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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. 

En la etapa esquemática 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. 

En la etapa preesquemática además de ofrecer al niño una gama amplia 

de colores, debemos darle la oportunidad para que descubra las 

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

debemos criticar el uso subjetivo del color en sus trabajos recordando que 

uno de los objetivos de la expresión plástica es el desarrollo de la 

creatividad y libertad expresiva.  

En muchas ocasiones tratamos de explicar la elección de los colores que 

hace un niño desde nuestro punto de vista de adulto. Sin embargo hay 

que tener mucha prudencia a la hora de juzgar el color porque todavía 

sabemos muy poco acerca de él y los valores simbólicos que le 

otorgamos son muy variables y pueden cambiar de una situación a otra.  

Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a 

distinguir los colores de las cosas como tales. 
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Como ese descubrimiento del color está basado en una vivencia 

emocional, elige para cada objeto el que ha visto al experimentarlo y ese 

será el color que utilice en adelante para contar esta emoción. Si cambia 

quiere decir que ha cambiado también su experiencia respecto a ese 

objeto. 

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. 

Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

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

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

progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo a la libertad 

de expresión. 

Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras 

podemos distinguir los ejercicios direccionales y los lineales. 

 Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir formas (rectas, 

círculos, cuadrados, triángulos, etc.) punzando y dibujando, o 

llenado de superficie (pegado de bolas de papel de seda siguiendo 

una forma, etc.). 
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 Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos que 

sólo marquen una línea o un contorno, observando así las formas 

reflejadas, con pintura de dedos, sobre arena o serrín, con ceras, 

etc. 

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, etc. 

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. Dibuja líneas: 

 Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando parte 

de un rectángulo o cuadrado (a partir de los 2 años). Las más 

características son las llamadas “línea base” y “línea del cielo”. 

 Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición 

vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio en “derecha” 

e “izquierda”. 

 Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de 

derecha-izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños, 

formas tejados, velas, etc. 

 Otras líneas: curvas, zigzag, espirales. 

El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 
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 La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño 

oprime el lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, 

violencia, intuición. El trazo flojo refleja timidez, suavidad, 

inhibición. 

 La amplitud de las líneas indican: extraversión, expansión vital, 

cuando los trazos son grandes; mientras que las líneas 

entrecortadas indican inhibición, tendencia a la introversión. 

La forma 

El niño 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. 

Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa 

elementos. Con la forma intenta decir algo. 

La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación 

de competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo. 

Resulta contraproducente contribuir en 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. 
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No se trata de que el niño sea “realista” y “fiel” en la reproducción de un 

objeto, lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas 

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista. 

El volumen 

El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante 

plegados, modelados, collages. 

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 vayan experimentando. 

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica, 

además del factor lúdico, la coordinación muscular y el contacto del niño 

con un material con el que crea formas tridimensionales. 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización 

de los mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos: la 
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observación del natural, la percepción táctil y el diseño gráfico (dibujos, 

fotos) de diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión 

global. 24 25 26 

 Técnicas grafoplásticas 

Considerando que la Expresión plástica en la educación preescolar, el 

arte y el juego son ejestransversales que permiten desarrollar habilidades, 

destrezas, aptitudes y capacidades en los niños y niñas para favorecer el 

desarrollo integral de los mismos. La escolarización a nivel pedagógico 

incluye al arte dentro de la expresión plástica, la que trabajará 

curricularmente las técnicas grafoplásticas, nociones, desarrollo motriz 

necesarios para el nivel inicial de los niños y niñas. 

Por otro lado “el niño englobado en el período infantil (3-6 años) aprende 

mediante el uso potencial de sus sentidos”. Son éstos los que activan la 

participación de sus experiencias y conectan su lenguaje a su manera de 

percepción y comprensión. Para que la expresión plástica sea eficaz se 

debe conectar con una característica importante que es la libertad, 

entendida como la oportunidad que tendrán los niños y niñas no solo de 

decisión sino de acción pues serán ellos quienes elijan el material, técnica 

y tema de trabajo, sin dejar de lado el papel fundamental del docente 

como guía para la creación artística.  

Podemos definir como técnicas grafoplásticas a las estrategias utilizadas 

en los niños y niñas de preescolar para desarrollar los sentidos y la 

                                                             

24
 Cabanillas, J.   1989.  Formación de la imagen plástica en el niño. Pamplona, ES, Grafinasa. 

25
 Martín Gamero, E.  2008.  La expresión plástica en los niños/as.  Revista Innovación y 

Experiencias Educativas. no. 8. 

26
 Sánchez et al. 2007.  Técnicas plásticas en educación infantil. España. 53 p. 
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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 la edad preescolar.27 

Las técnicas grafoplásticas son el arte en teoría, es decir los 

procedimientos a seguir en la enseñanza del arte, relacionados 

directamente con el docente porque es quien conocerá y dominará los 

contenidos educativos y expresivos para llevarlos a la práctica en el aula.  

El objetivo principal de las técnicas grafoplásticas no es que el niño las 

domine sino que a través de ellas logre la representación de su lenguaje 

plástico.  

Aunque la enseñanza del arte es un proceso complejo y continuo, “los 

ejercicios de carácter plástico no pueden encararse adquiriendo el 

carácter de repeticiones automáticas, seriadas, numeradas, pues solo 

provocarían fastidio y cansancio, y conducirán a la pérdida de interés en 

su realización”28, por lo que el docente debe dar una visión diferente al 

uso que haga de las técnicas en el aula, es decir, planificar actividades 

que no involucren la reproducción o copia de modelos preestablecidos, de 

igual forma evitar imponer un uso determinado del color y/o materiales, 

pues será el niño quien elija lo que desee plasmar acorde a sus intereses 

y necesidades evolutivas, contando “con la mediación docente que active 

                                                             

27
 Rollano, D. 2004. Educación plástica y artística en educación infantil. p. 15 

 
28

 
 
Nun, B. 2008. Los proyectos de arte. p. 39 
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su observación para ayudarlo a determinar las formas y las experiencias 

que lo conduzcan a la elección del instrumento adecuado”.29  

El reto que tendrá el docente al aplicar las técnicas en el aula será la 

creatividad de innovación en el uso de las mismas, porque serán las 

representaciones artísticas de los niños las que muestren el interés y 

sensibilidad por el tema y materiales que se utilizaron en las propuestas 

de trabajo del docente. 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 se ha dividido en tres grupos: la pintura, el 

modelado y pegado. 

A continuación se describen algunas técnicas grafoplásticas: 

Actividades 

En términos generales, y partiendo del concepto de educación plástica 

como lenguaje visual, y al igual que ocurre con el lenguaje verbal, en el 

que la primera actuación es enseñar a hablar, la primera función del 

lenguaje plástico es enseñar a ver. Así, quedamos condicionados a no 

realizar ninguna actividad que previamente no haya supuesto un proceso 

de observación, como por ejemplo la lectura de imágenes, tanto reales 

como fotos, dibujos, etc. Esta observación debe ser activa, selectiva y 

significativa. 

Entre la gran diversidad de actividades que se pueden realizar en esta 

área vamos a hacer una primera clasificación de tipos de actividades 

                                                             

29  
Nun, B. Los proyectos de arte. p. 39 
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plásticas: pintura, modelado y papel, que a su vez podemos clasificar 

según los materiales y técnicas empleadas. 30 

Pintura 

- Actividades al agua 

- Impresión con los dedos (dactilopintura), con objetos (corcho, gomas, 

patatas, cebollas, etc.). 

- Manchado: humedecer primero el papel con agua o color muy aguado. 

Gotear después el pincel cargado de diferentes colores. 

- Soplado: gotear un pincel cargado sobre papel seco y hacer correr las 

gotas en diferentes direcciones soplando con la boca. 

- Lavado: se pintan primero gruesas capas de color y una vez seca se 

lavan con el pincel o trapo limpio y humedecido consiguiéndose 

trasparencias en tonos ya existentes. 

- Esgrafiado: sobre una capa de pintura ya seca se pinta otra igual de 

espesa y antes de que se seque se rayan los grafismos que queremos 

representar. 

- Clesografía: con los colores muy aguados se mancha el papel y se 

dobla por la mitad, antes de que se seque, la superposición de 

manchas dará una solución simétrica del tema. 31 

- Estampado: Es la creación de una imagen que nos es inmediata 32 

- Utilización del pincel: Trabajar con brochas y pinceles, sobre 

superficies duras. 

                                                             

30 Cabanillas, J.   1989.  Formación de la imagen plástica en el niño. Pamplona, España. 

31 Cabanillas, J.   1989.  Formación de la imagen plástica en el niño. Pamplona, España. 

32
 Centro de profesores de Nájera, sf. Taller de Estampado 
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- Plantado, plantillado o siluetas para hacer plantillas: Se usan para 

estampar, esparcir o bordear.  

- Pintura con popotes (sorbetes):  Soplar pintura con un sorbete.  

- Pintura mixta: Dibujar con diferentes elementos.  

- Pintado de piedras y vasijas: Limpiar piedras y luego dibujar el diseño 

a elección. 

- Dibujo ciego: Dibuja con crayón o vela, luego pasa el pincel y con 

acuarela sobre el trazo y logra contrastes.  

- Sellado: Realiza sello de varios materiales, impregna de pintura y 

estampa el papel. 

- Monocopia: Extender la pintura sobre un vidrio y expandir, dibujar 

sobre este una imagen con un hisopo y  luego colocar un papel 

encima y presionar33. 

Las ventajas de la pintura como una técnica grafoplástica, entre otras, se 

tienen: 

- Despierta la capacidad creadora a través de la manipulación libre del 

material 

- Experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus formas 

- Trabaja 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 

- Expresa emociones, sentimientos y pensamientos 

- Valora la sensibilidad al color y a su mezcla 

                                                             

33
 Quintana, L.  2005. Creatividad y técnica plásticas en la educación. 
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Actividades con ceras 

- Caligrafía: trazado fino con la punta de la cera. 

- Empaste: trazo grueso con la cera tendiendo a cubrir toda la superficie 

del soporte (papel). 

- Granulado: colorear por capas sucesivas en el papel unas veces en un 

sentido y otras en otro, hasta conseguir una textura uniforme. 

- Esgrafiado: rellenar la superficie que se quiere pintar con colores 

luminosos (amarillo, naranja,...) y luego cubrirlos con colores oscuros, 

para que al rayar encima aparezcan los colores claros que pusimos 

primero. 

- Frotado o frotaje: colocar debajo del papel objetos planos (monedas, 

medallas, etc.) frotar sobre él con las ceras para que sus huellas 

aparezcan en el dibujo del papel. 34 

- Pueden darse algunas variaciones como las citadas a continuación: 

- Crayones, Cera, Tiza: “constituyen magníficas herramientas para los 

primeros garabatos de los niños”35, aunque estén presentes en toda 

aula no solo por su accesibilidad económica sino también por su 

practicidad, se debe evitar el uso monótono de los mismos solo para 

colorear y rellenar, probando otras alternativas como el grabado con 

cera, cera y punzón para imágenes de relieve u otras que despierten 

el interés del niño. 

                                                             

34 Cabanillas, J.   1989.  Formación de la imagen plástica en el niño. Pamplona, España. 

35 19 
Cherry, 1988. El arte en el niño de edad preescolar. p. 56 
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Acrílico y Tempera: permite la manipulación libre del color y a su vez el 

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

se los puede utilizar dese tempranas edades. 

Existe una diversidad de técnicas con la utilización del material en pintura: 

Pintura con rodillo, pintura de crayón, garabateo con efecto arcoíris, 

pintura con popotes, pintura mixta, pintura chorreada, pintura de 

balanceo, pintura con embudo, pintura con gis mojado, pintura salada, 

pintura con saleros, pintura con soga, burbujas de pintura, pintura con 

esponja, moteado con esponja, pintura con canicas, pintura con 

cochecitos de juguete, pintura con cuenta gotas, pintura salpicada, pintura 

con peineta, peinado, goma de color, desteñido, estampado con 

elementos vegetales, impresión en cartón con relieve o corrugado, 

estampado con la yema de los dedos, estampado manos, estampado 

pies, estampado sellos de corcho, estampado con globos, estampado 

camisetas, camisetas grabadas, decorando baldosas, esgrafiados, doble 

imagen con crayón, pintado de piedras y vasijas, visión de espejo, dibujo 

ciego, collage, monocopía, frotaje, esparcido, pintura con atomizador, 

pintura con plantilla. 

Modelado 

El modelado 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 del material que facilitará la percepción de los 

objetos que el niño o niña manipule. 
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Entre las ventajas que presenta el modelado están: 

- 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 

El modelado es una técnica que permite el trabajo con diferente 

materiales como arcilla, papel maché, plastilina, porcelanicrón, 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. 

Actividades del modelado: 

- Para el desarrollo de la coordinación motora y la percepción táctil del 

volumen: Hacer bolas, chuzos, cilindros siguiendo el método analítico 

hasta construir figuras. 

- Para la representación tridimensional del esquema corporal: 

Representar primero de forma plana y por partes las figuras, después 

con el método sintético, un bloque. 

- Para el desarrollo de la expresión libre: Modelar diferentes elementos, 

introduciendo el método sintético, utilizando diferentes materiales. 

- Realizar composiciones combinadas con distintos útiles que fomenten 

la creatividad. 
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- Los objetos modelados se pueden decorar formando dibujos o cenefas 

con los dedos o con un punzón. También se pueden pintar una vez 

secos. 36 

 

Papel 

- Aquí se incluyen actividades simples que inciden sobre objetivos muy 

concretos. Todas ellas constituyen un aprendizaje básico para el 

desarrollo motriz de la preescritura: 

- Picado: trabaja el control de la precisión, dirección y coordinación 

óculo-manual. 

- Troceado: desarrolla el tacto y el tono muscular. Se usa como 

actividad introductoria a los ejercicios de recortado. 

- Recortado: desarrolla un mayor control visomotriz que los anteriores. 

Primero con las manos después con las tijeras. 

- Pegado: perfecciona el dominio de la presión táctil. 

- Arrugado o corrugado: se progresa en el concepto de volumen. 

Consiste en arrugar el papel formando bolitas. 

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

largos y finos.37  

- Punzado: Hacer perforaciones pequeñas con un punzón sobre una 

figura de papel. 

- Cosido: Enhebrar una aguja roma y pasarla por agujeros pre 

elaborados en cartulina. 

                                                             

36 Cabanillas, J.   1989.  Formación de la imagen plástica en el niño. Pamplona, España. 

37 Ramos Quinde, H 2011. La Educación Plástica en El Desarrollo Integral Del Nino Preescolar
 

http://artesplasticasgr.blogspot.com/
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- Entorchado: Arrugar el papel en tiras largas. 38 

- Otras actividades plásticas más complejas son Collage, Mural 

(colectivo), Mosaico.   

El Arte en el Escolar 

 Definición 

Según la Real Academia de la Lengua, el arte es la manifestación de la 

actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 

desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros. 

Entendiendo a los recursos plásticos como a la pintura, escultura; a los 

lingüísticos como la literatura, teatro; y sonoros como la danza y música. 

Ámbitos versátiles del arte cuya misión es despertar la libre expresión y 

sensibilidad de la realidad circundante que aprecia cada persona con su 

individualidad, creatividad y percepción. Considerando que los niveles de 

percepción, creatividad e individualidad del ser humano son desbordantes 

en la infancia; la educación formal integra a las expresiones artísticas 

como un eje transversal de la etapa infantil, por lo que el arte en el 

preescolar es considerada como un medio significativo de comunicación 

que le permite al niño confiar en sus capacidades y crear en  armonía con 

sus experiencias. Estas experiencias demandan un guía que motive, 

oriente y potencie las habilidades latentes del niño, animándole a valorar y 

gozar del arte. 

                                                             

38 Ramos Quinde, H 2011. La Educación Plástica en El Desarrollo Integral Del Nino Preescolar
 

http://artesplasticasgr.blogspot.com/
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 Generalidades 

Desde principios de la historia, el arte manifestó su existencia desde la 

pintura rupestre con representaciones básicas para relatar historias de la 

caza y pesca de los pueblos ancestrales y posteriormente en las culturas 

egipcias con jeroglíficos y en las griegas con esculturas de Dioses y 

mitos. Siguiendo en la época colonial en la que destacaron las bellas 

artes como un proceso de iniciación en la enseñanza que aunque era 

considerado como un medio lucrativo no perdió la intención de crear. Los 

paradigmas educativos le dieron una nueva tendencia al arte, 

considerándola en el constructivismo como un agente positivo en el 

desarrollo integral del niño.  

En la actualidad, el sistema de educación le considera como un requisito 

primordial en la infancia porque los estudios e investigaciones de autores 

determinantes en el campo del arte, le han dado un lugar significativo. El 

australiano Viktor Lowenfeld, vinculado con la educación superior y la 

psicología, enfocó sus investigaciones en las actividades artísticas 

aportando 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”39. Además de 

manifestar que las experiencias sensoriales son la base del proceso 

creativo que refleja los sentimientos y emociones del niño.  

 El rol del maestro 

“Al enseñar arte a los niños, el factor más importante es el propio 

maestro”40. Al hablar de maestro no solo se refiere al profesor de arte sino 

                                                             

39 Lowenfeld 1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p. 41 

40 Lowenfeld 1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p. 66 
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al docente encargado de llevar el proceso de creación a un nivel 

interesante en el que el niño se sienta feliz. Por esto el guía o docente 

debe experimentar las actividades artísticas y apropiarse de las mismas, 

antes de llevarlas al aula de clase. 

El ser guía significa garantizar la libertad de las decisiones que tome el 

niño para el trabajo con las técnicas y materiales en el arte. “Lo que debe 

cuidar el maestro es que el niño tenga experiencias vivas, que provoque 

su respuesta afectiva, que se traduce en expresión creadora”41, es decir, 

que le entregue al niño el punto de partida para su inspiración e 

imaginación basado en actividades sensoriales con el fin de llevarlo a 

experiencias concretas. 

 

 Características del maestro de arte 

No existe un maestro ideal de arte sin embargo según Lowenfeld en su 

libro 

Desarrollo de la Capacidad Creadora, de acuerdo a algunos estudios 

realizados a niños de 11 años, se detalla que el maestro de arte debía 

tener las siguientes características: 

- Dinámico, que presente una metodología activa y participativa en 

el aula. 

- Flexible, capaz de adaptarse a la variedad de materiales y 

técnicas pensando en las necesidades de los niños y niñas. 

- Entusiasta, reflejando la mejor actitud inspirado en el trabajo de 

arte. 

                                                             

41 Acerete. 1980. Objetivos y Didáctica de la Educación Plástica, p. 24 
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- Preocupado en el interés de los niños, al haber experimentado 

con los materiales y seleccionado los más eficaces y seguros 

según la sesión de arte 

- Cordial, para explicar el orden y uso adecuado de los materiales 

- Amistoso, para que le brinde la confianza necesaria al niño en la 

expresión del lenguaje de su pensamiento. 

- Democrático, dando la oportunidad de libre expresión de los 

infantes. 

- Considerará que “en ningún momento se debe perder de vista que 

lo importante, en el dibujo infantil, no es el producto final del 

esfuerzo, sino el proceso mismo de la creación”42. Planificará 

trabajos en grupo e individual para desarrollar diferentes actitudes, 

como colaboración, respeto, originalidad y autoconfianza.  

Elogio y crítica.- No es recomendable elogiar siempre los trabajos de los 

niños, el juicio del elogio en el maestro deberá ser equilibrado, es decir, 

prudente y oportuno para el niño que da pasos lentos en el trabajo y casi 

innecesario en el niño inspirado en su creación. Además, si encuentra un 

niño que avanza lentamente deberá buscar cual es la razón de su retraso, 

tomando en cuenta que si el niño no comienza su trabajó necesitará 

mayor número de estímulos para expresar su experiencia. 

La crítica al finalizar el trabajo es totalmente rechazada porque más vale 

un elogio inoportuno que terminará alentando al niño y no una crítica 

destructiva que puede formar estereotipos y coartar las ganas de creación 

del niño. La crítica más constructiva será la que se tome durante el 

proceso de trabajo y sea analizada a solas por el maestro para buscar 

soluciones que beneficien al niño. 

                                                             

42 Acerete. 1980. Objetivos y Didáctica de la Educación Plástica, p. 25. 
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 Metodología del trabajo del arte 

Según María Richardson, una gran educadora del siglo XIX, “El arte no es 

un esfuerzo de la voluntad sino un don de la gracia, para el niño por lo 

menos la cosa más sencilla y natural del mundo”43, por lo que el principio 

básico de la metodología del arte es la libertad, entendida como la 

oportunidad de acción, de selección de materiales, técnicas y valor de 

creación. 

Partirá de la percepción a través de las actividades sensoriales que el 

guía propicie para representar los objetos del entorno al niño sin producir 

frustración o confusión, dándole sentido al trabajo artístico que 

desarrollará el infante de acuerdo a su propia interpretación. Es 

recomendable trabajar con experiencias que los niños vivan 

cotidianamente pues será motivante y facilitará el proceso artístico, 

complementando con la entrega inmediata del material para evitar la 

pérdida de las ideas que tiene el niño para cumplir con su objetivo de arte. 

 Evaluación de las artes plásticas 

“Para el niño, el valor de una experiencia artística radica en el proceso”44. 

En la actualidad a pesar de que la evaluación del arte ha tomado un 

sentido más significativo hacia la experiencia del infante, no todos los 

docentes muestran preocupación por las emociones, intereses o 

desarrollo del trabajo artístico, sino, que ven a la evaluación como una 

calificación tradicional que aprueba o reprueba el nivel de las capacidades 

o destrezas alcanzadas por el niño en su dibujo, escultura o construcción. 

Midiendo solamente el resultado o producto, más no la intención y 

proceso que el infante desarrollo a medida que su interés y goce se 

                                                             

43 Lowenfeld 1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p. 24 

44 
Lowenfeld 1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p. 88. 



96 

 

conecten con sus experiencias y traduzcan su lenguaje en el propósito de 

crear. 

La evaluación debería ser aplicada en tres momentos: inicialmente debe 

ser diagnóstica, que a través de la libertad del dibujo, “informa el nivel de  

madurez, la etapa de evolución grafico plástica en que se encuentra, los 

conocimientos y 45 posteriormente será formativa, con el fin de llevar un 

registro de los adelantos y retrocesos para formular estrategias de trabajo 

que mejoren el desarrollo del arte, además de ser aditiva, porque los 

criterios de evaluación serán tomados de varias fuentes de las propias 

experiencias de los niños coincidiendo con la interpretación que el 

docente da al proceso del trabajo artístico  En fin, una evaluación integral, 

no solo porque evalúa al niño en su desempeño individual sino que 

analiza el trabajo grupal que realice con sus compañeros demostrando su 

nivel de autoconfianza, cooperación y respeto.  

  

                                                             

45
 Venegas 2008. Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil, p. 155 
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LA CREATIVIDAD 

Concepto 

“Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer 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”46.  

La creación en el ser humano corresponde a uno de los procesos 

mentales superiores que ligado a la percepción, análisis e interpretación 

no está relacionado directamente, porque el ser creativo no demanda un 

coeficiente intelectual alto o viceversa, lo fundamental es entender que 

aunque  inteligencia y creatividad son innatas el ambiente y la 

estimulación harán que su desarrollo sea independientemente no solo 

para el trabajo del arte del niño sino para su vida diaria. Para Bronstein y 

Vargas, psicólogos, en su libro “Niños Creativos”. 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. 

Guilford (1952) define  “La  creatividad,  en   sentido  limitado,  se   refiere  

a   las   aptitudes  que   son características de los individuos  creadores, 

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

divergente”. 

                                                             

46 
Carevic Johnson, M. 2006.  Creatividad (I). Santiago de Chile. 
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Rogers (1959) “La creatividad es  una  emergencia en  acción  de  un 

producto relacional nuevo, manifestándose por  un lado  la unicidad del  

individuo  y por  otro  los materiales, hechos, gente o circunstancias de su 

vida”. 

 

Ausubel (1963) “La personalidad creadora es aquella que  distingue a un 

individuo  por la calidad y originalidad fuera  de  lo común  de  sus  

aportaciones a la ciencia,  al arte,  a la política, etc.”. 

Freud (1963) “La creatividad se  origina  en  un  conflicto  inconsciente. La 

energía creativa es vista como  una derivación de la sexualidad infantil 

sublimada, y que  la expresión creativa resulta de la reducción de la 

tensión”. 

Bruner (1963)  “La creatividad es un acto  que  produce sorpresas al 

sujeto, en el sentido de que no lo reconoce como  producción anterior”. 

Piaget (1964) “La creatividad constituye la forma final del juego simbólico 

de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento”. 

Torrance (1965) “La creatividad es un proceso que  vuelve a alguien 

sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en  los 

conocimientos y lo lleva a identificar dificultades,  buscar  soluciones,  

hacer   especulaciones  o   formular   hipótesis, aprobar y comprobar 

estas hipótesis, a modificarlas si es  necesario además de comunicar los 

resultados”. 
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Guilford (1971) “Capacidad o aptitud para  generar alternativas a partir  de 

una información dada, poniendo el énfasis  en la variedad, cantidad y 

relevancia de los resultados”. 

Torrance (1976) “Creatividad es  el proceso de  ser  sensible a los 

problemas, a las deficiencias, a las lagunas del  conocimiento, a los 

elementos pasados por  alto,  a las faltas de  armonía, etc.;  de  resumir  

una  información válida;  de  definir  las dificultades e identificar el 

elemento no válido; de  buscar soluciones; de  hacer  suposiciones o  

formular   hipótesis sobre las  deficiencias; de  examinar y comprobar  

dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y 

finalmente comunicar los resultados”. 

Gardner  (1999)  “La  creatividad no  es  una  especie de  fluido  que   

pueda manar   en  cualquier dirección. La vida de la mente se divide en 

diferentes regiones, que  yo denomino ‘inteligencias’, como  la 

matemática, el lenguaje o la música.  Y una determinada persona puede 

ser  muy  original  e  inventiva,  incluso  icono clásticamente imaginativa, 

en una de  esas  áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las 

demás”. 

Goleman, Kaufman  y Ray (2000) “...contacto con  el espíritu creativo, esa  

musa  esquiva de  las buenas –y a veces geniales- ideas.” 

Matisse (s.f.)  “Crear es expresar lo que  se tiene dentro de sí”. 

Gagné  (s.f.) “La  creatividad puede  ser  considerada una  forma   de   

solucionar problemas, mediante intuiciones o una combinación de  ideas  

de  campos muy diferentes de conocimientos”. 
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Acuña (s.f.) “La creatividad es una  cualidad atribuida al comportamiento 

siempre y cuando éste o su producto presenten rasgos de originalidad”. 

Grinberg: “Capacidad del  cerebro para  llegar  a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en   una   forma   original.   Se  relaciona  con   la  

efectiva  integración  de   ambos hemisferios cerebrales.” 

Bianchi: “Proceso que  compromete la totalidad del  comportamiento 

psicológico de  un sujeto y su correlación con  el mundo, para  concluir  en  

un cierto  producto, que puede ser  considerado nuevo, valioso  y 

adecuado a un  contexto de  realidad, ficción o idealidad”47. 

 Niño Creativo 

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. No existe un patrón definido que 

muestre el grado de creatividad que puede poseer un individuo y aunque 

existen test o estándares, se consideran ilimitadas las características por 

descubrir. Sin embargo, “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”48. 

                                                             

47 Esquivias Serrano.  2004.  Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. 
México, p. 2-17. 

48 Brostein y Vargas. 2007. Niños Creativos. México, p 13 
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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: 

- Posee una gran sensibilidad frente a los estímulos sensoriales  

- Una capacidad más amplia para percibir semejanza y diferencias 

entre varios estímulos del mundo exterior (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.  

- 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”49 

 

Coincidiendo que potenciar la creatividad en los niños estimula la 

confianza, la identificación y respeto por sus producciones artísticas 

enfocadas no solamente en el producto final sino en todo el proceso 

                                                             

49
 
 
Lowenfeld 1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p. 108 
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creativo que no busca recompensas ni elogios sino un goce personal de 

sus sentimientos. 

Pensamiento Creativo 

Diariamente, las personas utilizan objetos del entorno que a simple vista 

tienen un uso específico, por ejemplo, al situar un vaso, el uso común del 

mismo sería destinado a beber agua o algún líquido, pero en realidad se 

le puede dar varias alternativas de uso como una maceta para plantas, 

portador de lápices o algún elemento decorativo.  

El esquematizar los objetos a un cierto uso o concepto utilizar el 

pensamiento convergente que está relacionado con la lógica y lo, 

preestablecido, sin embargo, dar un uso fuera de lo común a los objetos 

es utilizar el pensamiento divergente que se refiere a la practicidad y la 

invención. 

El pensamiento creativo es igual que el pensamiento divergente, porque 

no se rige a soluciones lógicas y predeterminadas. Tanto en el 

pensamiento creativo como divergente la imaginación juega un papel 

importante en la búsqueda de soluciones, no necesariamente serán las 

respuestas cotidianas pero sí prácticas e innovadoras. 

“La persona que tiene este pensamiento creativo dispone de capacidad 

de exploración, fluidez o multiplicidad, flexibilidad o variación, apertura a 

la crítica con pensamiento alternativo y divergente, da soluciones nueva a 
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problemas complejos y el desafío continuo, lleva a romper con la rutina y 

normas”.50 

Características del Proceso Creativo 

Según la teoría de Guilford sobre creatividad y educación existen cinco 

aptitudes básicas de la creatividad, entendidas también como 

características, que a continuación se detallan: 

 

- 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. 

                                                             

50 Quintana 2007. Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, p. 26 
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- 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 el intento que el niño tenga de la apropiación de las mismas con el 

objeto o situación. 

Ambiente Creativo 

El ambiente creativo en la escuela, lo conforma los factores ambientales 

como infraestructura, mobiliario del salón de clase y materiales de trabajo, 

los cuales deberán estar al alcance de los niños para facilitar la decisión 

del libre uso de los mismos y brindar la oportunidad de orden y ubicación 

del material. Los colores del salón y del mobiliario aunque podrían motivar 

la creatividad de los niños pierden importancia si los factores psicológicos 

no se desarrollan a la par, estos factores lo conforman el docente o guía y 

el niño, puesto que depende de la apertura, interés y personalidad que se 

muestre en las propuestas creadoras. El arte es un punto medio en el que 

se combinan armónicamente los factores ambientales y psicológicos 

porque el guía promueve y da las herramientas para el desarrollo de 

producciones artísticas y el niño se auto identifica con los temas y 

materiales presentados, para expresar su imaginación. 

Proporcionar un ambiente creativo facilitará un sinnúmero de ventajas 

para el niño no solo individual sino colectivamente. A nivel personal 
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desarrollando sus sentidos a través de estímulos significativos que 

impliquen una participación activa de reconocimiento del ambiente y en sí 

de todos los elementos que lo compongan, el explorar dicho ambiente 

dará las bases para proveer al niño las experiencias que necesita sobre 

los objetos y/o situaciones, pues solo será él quien interprete su propio 

concepto sobre los objetos presentados. 

Para Lowenfeld “es el individuo el que usa sus materiales artísticos y su 

forma de expresión de acuerdo a sus propias experiencias personales”51, 

que, la expresión creadora además de contar con un ambiente influyente 

necesita la apropiación de las experiencias del niño, que en teoría de arte 

tendrá la variedad de materiales y temas para expresar sus sentimientos. 

Evaluación de la creatividad 

La creatividad siendo un proceso mental trascendental ha tenido una 

evaluación de índole cuantitativa a través de test contemporáneos de 

autores como Guilford y Torrance, sin embargo esta evaluación aunque 

arroje resultados medibles no abarca los puntos que una evaluación 

cualitativita si lo hace ya que se preocupa de las actitudes y aptitudes del 

individuo creativo.  Para Dewey y Wallas autores de la psicología 

moderna integran a la evaluación de la creatividad en cuatro pasos 

importantes: 

Preparación, en este primer paso juega un papel importante la 

motivación inicial que presente el maestro además del recurso educativo 

                                                             

51
 Lowenfeld 1961. Desarrollo de la Capacidad Creadora, p. 16 
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de ayuda para llegar al tema, debido a que el aspecto cualitativo evalúa 

no solo al individuo sino a los factores que intervienen en su creatividad.  

El siguiente paso es la Incubación, comprendida como el proceso de 

exploración, en el que el niño puede manipular los materiales para percibir 

las características del mismo y prepararse para  el trabajo creativo. 

La Iluminación, es el tercer paso en el que el niño comienza a  visualizar 

las ideas en su mente sin plasmarlas de manera concreta, motivo por el 

cual, los estímulos que presente el maestro al niño, deben promover una 

fluidez de ideas para la selección de la más práctica y real, que sirva para 

transformarla en el objeto deseado correspondiendo así con el paso final 

de la Verificación. 
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La Creatividad Infantil 

 “La creatividad es la facultad de la inteligencia que consiste en 

reorganizar los elementos del campo de la precepción de una manera 

original y susceptible y dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo 

fenomenológico”. Concibe la originalidad como parte de la creatividad y 

asocian esta a su vez con la reorganización52 

“No es fácil definir la creatividad cuando los sujetos implicados son niños 

pequeños pues las definiciones más comúnmente aceptadas no solo 

incluyen los requisitos de que la idea o producto sea novedoso, sino que 

deben relacionarse con la realidad y restar también la prueba de la 

utilidad” problemas  53 

Los niños por naturaleza son creativos, que se confirma en la resolución 

de problemas y los juegos. 

El potencial creativo está ahí y es la herramienta más importante en la 

percepción y en la resolución de problemas  54 

 

Importancia de la Creatividad Infantil 

El crear realza los sentimientos de autoestima y valoración de sí mismo, 

en la creación de un producto único o una idea hay efectivamente algo 

que  brinda satisfacción personal. 

 

                                                             

52 Moles, citado por  UNED, 1975. Introducción a las Ciencia s de la Educaciónl, p. 26 
53 Hendrick, J.  sf.   Educación Infantil 2 Lenguaje y creatividad y situaciones especiales, p. 
13 
54 Quintana 2007. Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, p. 26 
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Las actividades creadoras ofrecen una excelente oportunidad para 

individualizar la enseñanza.  Los materiales  y las actividades que 

dependen de las respuestas abiertas permiten el florecimiento de la 

originalidad y hacen posible que cada niño sea el mismo. 

 

Influencia del medio en la creatividad. 

El medio influye en la creatividad, en cuanto al medio físico puede 

distinguir la organización  del espacio donde el sujeto vive cotidianamente 

como las circunstancias ambientales del país al que pertenece.  En 

relación con las influencias sociales se puede diferenciar la facilidad de 

expresión, los modelos mentales, la orientación motivacional, 

expectativas, oportunidades de elección relacionadas con el trabajo, los 

elementos culturales se refieren a la historia, las costumbres, actitudes, 

creencias de la comunidad a que pertenece el sujeto, los cuales también 

afectan las formas y la posibilidades de expresión y desarrollo de la 

creatividad del mismo. 55 

Aspectos que estimulan y aspectos que inhiben el desarrollo de la 

creatividad. 

La educación creativa está encaminada a producir hombres y mujeres 

que sepan pensar, se planifica no solo para aprendes  sino para pensar, 

analizar y resolver problemas.  La educación creativa se basa en la 

intervención creativa del educador, en su actitud de apretura frente a niño 

que pregunta, experimenta, explora y prueba nuevas ideas, el educador 

debe ser cociente de estimular la menmoria, pero también el 

                                                             

55 Quintana 2007. Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, p. 26 
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procesamiento de esta información en el niño y la utilidad práctica que 

esta tiene, en síntesis que el sujeto construya sus propios conocimientos.  

Torreance censura la educación tradicional y pugna por un educación 

creativa participativa como esperanza para logras el aprovechamiento de 

las diferencias individuales en forma positiva. 

 

Los aspectos que él da como recomendaciones son en resumen de lo 

dicho por otros: 

 

- Postula el aprendizaje creativo conceptualizado dentro de un 

marco del orden e información. 

- Recomienda fomentar las respuestas originales más que las 

concretas. 

- Sugiere un ambiente comprensivo y estimulante. 

- Propone un trato igualitario para niños y niñas. 

- Recomienda un marco de disciplina y de trabajo 

La enseñanza creativa aporta cinco principios básicos para el desarrollo 

de la creatividad que resultan de gran utilidad para los educadores: 

- Tratar con respeto a las ideas imaginativas. 

- Toma en cuenta las ideas de los niños. 

- Trata con respeto las preguntas del niño. 

- Hacer que los niños dispongan de periodos de ejercitación libres de 

evaluación. 

- Tratar de buscar siempre la evaluación del trabajo de los niños la 

conexión causa-efecto. 
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El educador debe tener algunas cualidades para asumir esta tarea: 

 

- Ser creativo. 

- Dominar la técnica y por lo menos un medio artístico de expresión y 

comunicación, sin resultarle extraño los restantes. 

- Tener trato pedagógico con los niños y comprender las 

expresiones infantiles. 

- Estar en condiciones de distinguir el comportamiento grupal 

especifico de los niños y de interpretar pedagógicamente los 

procesos de grupo. 

- Estar preparado para conocer su comportamiento y su  incidencia 

sobre el proceso de grupo. 

 

Por lo general los agentes del entorno del niño son inhibidores de la 

creatividad, así la forma en que los padres y los educadores abordan el 

proceso educativo debe ser inhibitorio. No deben aplicar criterios 

unilaterales y un enjuiciamiento permanente de la conducta del niño. 

La crítica usada de forma reiterativa y sistemática, el modo de castigarlo o 

premiarlo, así como la sobreprotección al ofrecerle las soluciones a los 

problemas en vez de ayudarlo para que el mismo encuentre “sus 

soluciones”, resulta perjudicial porque no le deja crecer como individuo 

capaz de valerse por sí mismo y enfrentar los distintos problemas. 

 

El medio social en su postura supercrítica, elimina toda posibilidad de 

búsqueda de soluciones por parte del niño y estimula en el una postura de 

conformismo y desconfianza en su capacidad de creación.    
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Lowenfield en 1972 hablo sobre los efectos  de ofrecer a los niños 

patrones elaborados previamente por el adulto como únicas opciones 

para pintar.  Se refirió especialmente a los libros en los que muchas veces 

se indica los colores por utilizar y, en la mayoría de los casos el adulto 

opina si lo hizo bien o no, esto cuarta la expresión del niño y la confianza 

en sí mismo, es más, atenta contra la expresión creativa. El centro 

educativo debería confrontarlo con las experiencias y animarlo para que 

desarrolle los conceptos, los sentimientos, las emociones y su propia 

sensibilidad estética. 

 

Un niño creativo es aquel que se preocupa por buscar información, la 

procesa, la trasforma y la aplica adecuadamente a su realidad.  Los 

estudios también nos demuestran que es más difícil convivir con niños 

creativos porque son más demandantes, críticos y seguros de sí mismo, 

lo que exige a los adultos otra forma de ver las cosas.  Torreance no dice 

que “La creatividad implica huir de los obvio, lo seguro y lo previsible para 

producir algo que, al menos para el niño, resulte novedoso”.  Pero, ¿Por 

qué nos resulta difícil convivir con estos niños? Al Respecot Roger Van 

Dech explica que la sociedad ha creado cerrojos y candados mentales 

que impiden el desarrollo de la creatividad. Estos cerrojos no conducen al 

pensamiento convergente y las llaves facilitan el pensamiento divergente, 

condición para la creatividad. 56  

                                                             

56 Quintana 2007. Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, p. 26 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método servirá para orientar la investigación, brindar confiabilidad y 

validez al estudio, obtener referentes empíricos, problematizar e 

interpretación de resultados. 

METODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

Servirá para realizar el estudio de la relación de variables y confrontar la 

información de la investigación de campo con la base teórica contrastada 

con las variables. Este proceso de inducción y deducción y viceversa, 

permitirá estudiar primero aquellos casos particulares, para revertirlos 

luego en principios aplicables a la realidad del centro investigado, cuando 

se explique si la utilización de la Grafo-plástica   influye en  la Creatividad 

de los niños y niñas. 

ANALÍTICO- SINTÉTICO 

Se utilizará para resumir, analizar, describir, organizar y presentar la 

información recogida, de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal 

forma que se pueda dar respuestas confiables a los problemas 

planteados 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Siendo un auxiliar científico imprescindible, permitirá describir la 

problemática con rigor científico y objetividad. 



113 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Se utilizará las siguientes técnicas: 

Encuesta.- dirigida a la maestras para determinar la utilización de la 

grafo-plática y cómo influye en la creatividad de los niños y niñas 

investigadas. 

Guía de observación.- Será aplicada a los niños y niñas del primer año 

de educación básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” para 

determinar la creatividad, se realizará durante una semana. 

 

POBLACIÓN 

La población estará conformada por 114 niñas y niños de Primero de 

Básica del centro del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Paralelos Maestras Niñas/Niños 

Conejitos 1 23 

Pollitos 1 23 

Hormiguitas 1 23 

Patitos 1 22 

Osos 1 23 

Total 

 

114 

                         Fuente: Registros de las maestras del Centro Educativo José Alejo Palacios 

               Elaboración: La autora 
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g.  CRONOGRAMA 

TIEMPO                                                 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 

ACTIVIDADES                                                  

Selección del tema                                                                                         

Problematización  y 
Justificación 

                                                                                        

Marco Teórico                                                                                         

Presentación del proyecto                                                                                         

Aprobación del Proyecto                                                                                         

Trabajo de campo                                                                                         

Análisis de resultados                                                                                         

Presentación del informe                                                                                         

Aprobación del informe                                                                                         

Sustentación pública                                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades 

 Personal Docente del Centro Educativo “José Alejo Palacios” 

 Niñas y niños  de Primero de básica  

 Asesora del proyecto de tesis. 

 Investigadora: Jeamel Valérie del Socorro Ruiz Toledo 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia. Carreras Educativas 

 Centro Educativo de Cuidado Diario UNL 

RECURSOS MATERIALES 

 Bibliografía complementaria y especializada. 

 Computadora 

 Flash memory 

 Hojas impresas con las encuestas dirigidas a las docentes 

 Internet 

 Material de escritorio. 
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Presupuesto. 

RUBRO VALOR $ 

Adquisición de Bibliografía 400 

Material de Escritorio 110 

Impresión y aplicación de Instrumentos 250 

Elaboración del Proyecto de Investigación 200 

Utilización de Internet 80 

Movilización 160 

Anillados 20 

Publicación de la tesis 120 

Total 1340 

El presupuesto será financiado en su totalidad por la investigadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas. 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Encuesta dirigida a las docentes sobre las técnicas grafo plásticas y su 

influencia en la creatividad de los niños y niñas del Primer año de 

Educación Básica Del Centro Educativo “José Alejo Palacios” Anexo a 

la Universidad Nacional De Loja, Periodo 2012 

 

1. ¿Cómo define al grafoplástica? 

 

 

 

 

 

2. Las técnicas grafo plásticas permiten afianzar aprendizajes 

como 

 Motricidad fina    (      ) 

 Lectoescritura    (      ) 

 Creatividad         (      ) 

 Otros (      ) 

 

3. Considera Usted, que la maestra debe planificar la grafo 

plásticas para desarrollar la creatividad en niños y niñas. 

 

Si (      ) No (      ) 

¿Por qué? 
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4. ¿Cuál de las técnicas de la grafoplástica utiliza usted en la 

actividad diaria? 

Trozado   

Rasgado 

Punzado 

Estampado 

Cocido 

Cortado (Tijeras) 

Pluviometría 

Utilización del pincel 

Plantado o plantillado 

Collage 

Modelado 

Entorchado 

Corrugado 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

Pintura de crayón,  

Pintura con popotes 

(sorbetes),  

Pintura mixta  

Estampado con elementos 

vegetales,  

Esgrafiados,  

Pintado de piedras y 

vasijas,  

Dibujo ciego,  

Mono copia,  

Frotaje,  

Sellado 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

5. ¿Cree Usted que la Grafoplástica influye en creatividad de los 

niños y niñas? 

Si (      ) No (      ) 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas. 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN aplicada a los niños y niñas del primer año 

de educación básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios “para 

determinar la creatividad. 

 

Día: Lunes 

Actividades: Moldelado. 

Los niños y niñas modelaran con plastilina un  hongo y le pondrán 
bolitas de color encima del mismo. 

Recursos: Plastilina casera 

 1 parte de sal 

 1 parte de agua.  

 3 partes de harina 

 Colorante vegetal 

Evaluación: 

El niño realiza el modelado completo y con creatividad. MS   (    ) 
El niño realiza la mitad del modelado  y con creatividad. S      (    ) 
El niño realiza escasamente el modelado. PS    (    ) 
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Día: Martes  

Actividades: Dibujo ciego 

Los niños y niñas dibujaran  un día soleado, mariposas, árboles, pasto, 
insectos, etc. 

 

Recursos: 

 Vela blanca 

 Papel grueso 

 Acuarelas Pincel grueso 

 Punzón o aguja roma.  
 

Evaluación 

El niño realiza el dibujo ciego completo y con creatividad. MS   (    ) 
El niño realiza el dibujo ciego  con cuatro caracteres  y 
con creatividad. 

S      (    ) 

El niño realiza escasamente el dibujo ciego PS     (    ) 
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Día: Miércoles 

Actividades: Estampado con la yema de los dedos. 

Los niños y niñas estamparan un prado con sol, nubes, gatos, insectos, 
arbustos, globos. 

Recursos:  

 Cartulina absorbente 

 Tempera.  

 Pintura digital 

 Colorantes vegetales 

Evaluación 

El niño realiza el estampado con la yema de los dedos 
completo.  

MS   (   )  

El niño realiza el estampado con la yema de los dedos con 
cuatro elementos.   

S      (    ) 

El niño realiza el estampado con la yema de los dedos 
solamente tres indicadores. 

PS   (    ) 
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Día: Jueves  

Actividades: Collage 

Los niños y niñas pegaran el cielo y la tierra,  nubes de algodón, un sol 
con fomi y los rayos de papel periódico, un árbol con frutos y muchas 
flores. 

Recursos:  

 Papel 

 Algodón 

 Moldes  

 Fomi de varios colores. 

 Goma  

Evaluación 

El niño realiza el Collage completo y con creatividad.                  MS   (    ) 
El niño realiza el Collage con un árbol y pocas flores y 
con creatividad.         

S   (    ) 

El niño realiza solamente flores del Collage. PS   (    ) 
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Día: Viernes 

Actividades: Sellar con elementos vegetales. 

Los niños y niñas mezclaran órganos vegetales con pintura de colores 
y luego sellaran en el papel.  

Recursos: 

 Cartulina 

 Colorantes vegetales o temperas disueltas. 

 Elementos vegetales: coliflor, pimiento, brócoli, hojas de plantas, 
papa, zanahoria. 

Evaluación 

El niño realiza el sellado con elementos vegetales 
completo y con creatividad.                  

MS   (    ) 

El niño realiza menos de la mitad del sellado con 
elementos vegetales.            

S   (    ) 

El niño realiza el sellado con dos elementos vegetales y 
con creatividad.          

PS   (    ) 
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