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 RESUMEN 

 

El trabajo de investigación realizado con el propósito de conocer la  

INFLUENCIA  DE   LA EXPRESIÓN  PLÁSTICA EN EL  DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL Nº1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2009-2010, constituye un aporte al conocimiento de la 

problemática de la psicología infantil. 

 

El objetivo General que orientó la presente investigación fue: Dar a conocer 

a través del trabajo de investigación a las maestras parvularias la 

importancia de la expresión plástica para el desarrollo de la creatividad en 

los niños de Primer Año de Educación Básica.   

 

Los procedimientos metodológicos  se fundamentaron en el método 

científico, lo que permitió realizar una abstracción empírica de la realidad, 

luego la fundamentación teórica a través conceptos y categorías elementales 

para finalmente considerar las principales conclusiones y recomendaciones.  

 

Entre las conclusiones más importantes se puede afirmar que:  

El 100% de  maestras manifiestan que incluyen en la planificación diaria 

actividades de expresión plástica como un recurso didáctico para desarrollar 

la creatividad de los niños, pero  poseen poco conocimiento sobre la 

importancia práctica y los excelentes efectos educativos  que tiene la misma  

para  el desarrollo de la creatividad así como para el desarrollo integral del 

niño, además hacen uso de las pocas técnicas plásticas que conocen y 

ocasionalmente varían las técnicas para incentivar al niño. 

 

 El 60% de los niños obtuvieron una calificación de poco satisfactorio, el 27% 

de satisfactorio y el 13% restante obtuvo la calificación de  muy satisfactorio 

lo que nos da a conocer que la mayor parte de los  niños poseen niveles 

poco satisfactorios de creatividad ya que las maestras emplean muy poco la 

expresión plástica, de igual manera se recomienda a las maestras para que 

le den la importancia necesaria tanto a la creatividad como a la expresión 

plástica como instrumento para el desarrollo de la misma; es también 

necesario  que aumenten y valoren sus conocimientos sobre técnicas 

plásticas para el desarrollo de la creatividad. 
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SUMMARY 

 

 

The realized investigation work with the purpose of knowing the: 

INFLUENCE OF THE PLASTIC EXPRESSION IN THE DEVELOPMENT OF 

THE CREATIVITY IN THE CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION OF THE FISCAL EDUCATIONAL CENTER "DRA. MATILDE 

HIDALGO OF PROCEL Nº1” OF THE CITY LOJA, PERIOD 2009-2010, it 

constitutes a contribution to the knowledge of the problem of the infantile 

psychology.   

   

The General objective that guided the present investigation was: To give to 

know through the investigation work to the teachers parvularias the 

importance of the plastic expression for the development of the creativity in 

the First year-old children.     

   

The methodological procedures were based in the scientific method, what 

allowed carrying out an empiric abstraction of the reality, then the theoretical 

foundation to inclination concepts and elementary categories for finally to 

consider the main summations and recommendations.    

   

100% of teachers manifests that they include in the planning daily activities of 

plastic expression as a didactic resource to develop the creativity of the 

children, but they possess little knowledge about the practical importance 

and the excellent educational goods that he/she has the same one for the 

development of the creativity as well as for the boy's integral development, 

they also make use of the few plastic techniques that know and occasionally 

they vary the techniques to motivate the boy.   

   

 60% of the children obtained a qualification of not very satisfactory, 27% of 

satisfactory and 13 remaining% obtained the qualification of very satisfactory 

what gives us to know that most of the children possesses not very 

satisfactory levels of creativity since the teachers they use very little the 

plastic expression, in a same way is recommended the teachers so that they 

give the necessary importance as much to the creativity as to the plastic 

expression as instrument for the development of the same one; it is also 

necessary that they increase and value their knowledge on technical plastic 

for the development of the creativity. 
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a. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo  de investigación cuyo tema es la  INFLUENCIA  DE LA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN 

LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO FISCAL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” Nº1 DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2009-2010, constituyen un 

aporte a la problemática de la psicología infantil tomando como referencia la 

necesidad del desarrollo de la creatividad en el niño y una de las maneras de 

lograrlo es con el uso de la expresión plástica. 

 

La creatividad es tan importante como las destrezas que debe aprender a 

desarrollar el niño en el aula, numerosas investigaciones demuestran que la 

vida de las personas creativas es más divertida y feliz, pues la creatividad no 

solamente nos ayuda a sobrevivir con los retos grandes o pequeños del 

diario vivir, sino que también engrandece nuestras vidas, nos brinda la 

capacidad de concebir imágenes y pensamientos nuevos. 

La importancia práctica y los excelentes efectos educativos de las 

actividades manuales, debe impulsar a los educadores a dedicarle un lugar 

importante dentro de las actividades escolares de la formación integral de un 

niño. Los niños son intrínsecamente creativos, nacen con la necesidad e 

impulso innato de expresar pensamientos y sentimientos nuevos; puesto que 

para ellos el mundo es nuevo y por lo tanto tienen una perspectiva nueva de 

cada cosa que observan, tocan, escuchan y prueban. 

 

Al niño le gusta manipular, manchar, construir, trabajar y esto lo puede lograr 

a través de las diferentes actividades artísticas, las mismas que están 

estrechamente ligadas al proceso evolutivo del niño. Es a través de las 

actividades plásticas, su ejecución y guía que podemos educar a un niño, 

desarrollando en él la capacidad de apreciarlo bello y a expresarse en forma 

creativa a partir de sus sentimientos, pensamientos, sueños, ideas.  
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El objetivo específico que orientó la presente investigación es: Demostrar 

que el desarrollo de la creatividad  de los niños del Centro Educativo Fiscal 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” Nº1 está en relación con las diferentes 

técnicas de expresión plástica que las maestras  aplican en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método científico 

el cual estuvo presente en toda la investigación, el método descriptivo que 

fue utilizado para la recolección, análisis, síntesis, e interpretación de los 

datos; el método inductivo, permitió realizar un análisis a través del estudio 

de hechos y fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio general, el método deductivo que facilitó determinar las 

conclusiones y las recomendaciones. Entre las técnicas utilizadas está  la 

encuesta a las maestras esta sirvió  para recoger información acerca de la 

utilización de las técnicas de expresión  plástica  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y si estas contribuyen al desarrollo de la creatividad 

de los niños.  Y la guía de observación a los niños  la cual  sirvió para 

evaluar el desarrollo de la creatividad, a través  diversas técnicas grafo 

plásticas 

En cuanto a los contenidos del marco teórico se han realizado dos capítulos: 

En el capítulo I que sirvió de respaldo en el marco teórico en la investigación 

consta concepto de expresión plástica, etapas del grafismo infantil, técnicas 

grafo plásticas y su aplicación, función de las técnicas en la educación 

inicial, la función del docente. 

En el capítulo II, se describe el concepto de creatividad, psiconeurofisiología 

del proceso educativo, primeras manifestaciones de la creatividad, fases  y 

componentes del proceso creativo maestros y maestras creativos. 
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b.- REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA   

CONCEPTO 

 

La expresión es una capacidad innata del ser humano, y constituye el primer 

paso que da el niño en el camino de las manifestaciones de su ser, una de 

estas es la expresión plástica que, en sí, constituye un lenguaje, es también 

comunicación, o un intento por comunicarse, y en consecuencia pasa a ser 

una actividad social. “La expresión plástica comprende el uso de diversos 

elementos plásticos, como medio para expresarse y comunicarse. 

Las actividades artísticas ayudan para las experiencias de aprendizaje 

escolar, motivando el desarrollo mental, ya que con éstas se aprenden 

conceptos como duro/suave, claro/fuerte, lento/rápido, alto/bajo, etcétera. Se 

ejercita la atención, la concentración, la imaginación, la memoria, la 

observación, la iniciativa, la voluntad y la autoconfianza; beneficia también el 

desarrollo socioemocional del niño al propiciar la aceptación de sí mismo con 

sus posibilidades y límites.  

Mediante la experiencia artística se desarrollan también los sentidos del 

niño, promoviéndose así el desarrollo perceptivo. El espacio, las formas, los 

colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones kinestésicas y las 

experiencias visuales incluyen toda una variedad de estímulos para la 

expresión. Influye, asimismo, en el desarrollo estético del niño. La estética 

puede definirse como el medio de organizar el pensamiento, los sentimientos 
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y las percepciones en una forma de expresión que sirva para comunicar a 

otros estos pensamientos y sentimientos.  

Por último, el arte favorece enormemente el desarrollo creador del niño, 

motivándolo a la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, la 

crítica y la autocrítica. Al crear se ponen en juego habilidades de análisis, de 

selección, de asociación y de síntesis, así como las experiencias y 

conocimientos del niño; todo lo cual da lugar a un producto nuevo, que ha 

adquirido vida por la voluntad y actividad de éste. 

ETAPAS DEL GRAFISMO INFANTIL 

 

 “Este periodo está comprendido de 2 a 4 años corresponde a la etapa del 

grafismo infantil o garabateo que plantea V. Lowenfeld. Y cuyas etapas y 

características principales son las siguientes:”1 

 

a) Garabateo Desordenado.-Se da en los niños de 2 a 2 1/2 años de 

edad, sus movimientos son musculares, no tienen desarrollada la 

psicomotricidad; su lateralidad no está definida, no tiene seguimiento 

óculo-manual. En esta etapa el niño no reproduce lo que ve, sino que 

son simples reflejos de su desarrollo físico y psicológico.  

a) Garabateo Ordenado. Avanza desde los 2 1/2 a 3 años de edad, 

atribuye un sentido y significado a lo que realiza. Experimenta con 

                                                             
1
HERBERT READ, Educación por el arte., 132 
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diferentes trazos y sobrepasa frecuentemente los límites del espacio 

en que dibuja.  

 

b) Garabateo con nombre.- Comprende desde los 3 a 4 años de edad, 

su dibujo pasa a ser más controlado, al realizar sus trazos ya empieza 

a controlar el movimiento de su brazo, para posteriormente realizarlos 

solo con la mano, le agrada pintar con los dedos y manipular la arcilla 

a la que da algún tipo de forma; a menudo el niño designa nombres a 

sus garabatos. 

 

ETAPAS POSTERIORES AL GARABATEO.  

 

a) Etapa Pre-esquemática.- Desde los 4 a 7 años de edad aparece la 

interpretación consciente de las formas, es más observador descubre 

la relación entre imágenes y objetos a través de la relación con el 

mundo exterior, el niño busca nuevos conceptos e interpretaciones. 

Paulatinamente va añadiendo detalles a sus dibujos, con lo que 

también ira evolucionando su expresión verbal. 

b) Etapa Esquemática.- Edad de 7 a 9 años. Sus dibujos son mucho 

más lógicos que visuales, expresa las cosas tal como sabe que son; 

sin tener en cuenta la opacidad ni la perspectiva. Trata de comunicar 

o expresar todo lo que recuerda o le interesa de un tema.  
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c) Etapa del comienzo del realismo. La edad de la pandilla (de nueve 

a doce años). En esta edad se observa un creciente desarrollo de la 

independencia social respecto de la dominación de los adultos.  

 

LAS TÉCNICAS GRÁFICO - PLÁSTICAS Y SU APLICACIÓN 

“Constituye el conjunto de procedimientos o recursos que se emplean en 

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

procedimientos y recursos”. 2.  

 
Materiales y recursos  
: 

PINTURAS.-Crayones, pintura de dedos,  tempera, lápices de colores, tizas 

o pasteles.  

MATERIALES.- Papel, cartón, cartulina, material del entorno. (De la 

naturaleza y de desecho) Tijeras.  

HERRAMIENTAS.- Pinceles, también son muy prácticos los hisopos, 

esponjas, sorbetes, cordeles, espátulas, rodillos (que pueden improvisarse 

con un tubo de cartón), que para el niño resultan muy divertidos. 

TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS  
 

 Dáctilo-pintura.-Pintura con los dedos  

 El salpicado- Salpicar con un cepillo de dientes con pintura la hoja. 

 Esgrafiado-Rayado deuna figura o un paisaje, en un fondo preparado. 

 Relleno de figuras- Pintar  figuras o espacios delimitados.  

                                                             
2
 GANDULFO María Las técnicas gráfico -, pág. 47 



7 
 

 Mosaicos-Cubrir un dibujo con pedazos de papel rasgados y trozados. 

 Armado- Transformar un objeto en otro de diferente significado y uso. 

 Collage- Trabajo con objetos reciclados pegados a una superficie liza 

 Modelado en plastilina- Amasar dar forma a la plastilina  

 Modelado en arcilla- Amasar dar forma a la arcilla. 

 Modelado con masa de papel maché- Maza de papel para moldear. 

LA FUNCIÓN DEL DOCENTE  

La función del maestro es la de favorecer el autodescubrimiento del niño y 

estimular la profundidad de su expresión. Para ello El maestro ha de contar 

también con conocimientos acerca del desarrollo evolutivo del niño y de las 

etapas de expresión, ampliamente estudiadas en el área de la plástica, la 

cual incluye el dibujo, la pintura, el modelado y la construcción 

Para estimular la creatividad de sus alumnos, el maestro debe poseer unas 

características, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan crear 

un aprendizaje significativo y de calidad. El nuevo modelo de escuela se 

cimenta en la creatividad. El perfil del maestro creativo debe responder a las 

exigencias de una sociedad que cambia rápidamente y a la cual hay que 

ofrecer continuamente soluciones creativas a problemas inesperados. Debe 

ser parte del comportamiento habitual del maestro experimentar, correr 

riesgos y atreverse a cometer errores; estar dispuestos a reaprender con sus 

alumnos. 
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CREATIVIDAD 

CONCEPTO  

 

Su origen es anglosajón (el término en inglés es creativity). Es un sustantivo 

derivado del infinitivo crear del latín creare y está asociado con otra voz 

latina, crecere, (crecer). (Heinelt, 1986) 

• La creatividad es la capacidad de descubrir relaciones entre experiencias 

antes no relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas 

mentales, como experiencias, ideas y procesos nuevos. Paul Matussek 

 

LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LA CREATIVIDAD.  

El niño, desde el momento de su nacimiento, busca el conocimiento del 

mundo por medio de la percepción, ya sea visual, táctil o auditiva, y 

posteriormente llega a una etapa de conocimiento interpretativo e imitativo. 

En la medida que va creciendo, busca la forma de comunicación y expresión 

en relación con los demás; para esto, toma los elementos que considera 

importantes para su entendimiento, comienza a utilizarlos artísticamente y a 

proyectar situaciones vivenciales, que expresan sus relaciones con lo social, 

lo familiar y lo escolar. 

Es aquí donde el niño (de acuerdo con su etapa de desarrollo) comienza a 

manejar la simbología (su simbología), su interpretación del mundo de 

acuerdo con su edad. La creatividad y la imaginación van de la mano con 

estos dos elementos; crea sus fantasías transformándolas en elementos 
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artísticos según la manifestación simbólica que van adquiriendo; es así como 

va creciendo dentro de ese proceso de creación artística; su intelectualidad 

debe ir a la par con su imaginación para ir creando su autenticidad 

expresiva.  

FASES DEL  PROCESO CREATIVO. 

Daniel Goleman (2000), en su obra El espíritu creativo, refiere los pasos 

básicos que indicaba Poincaré: 

 Preparación. 

Actitud del creativo: sumergirse en el problema, buscar información 

relevante, dejar vagar la imaginación, ser receptivo y perseverante. 

 Incubación. 

A largas horas de preparación, de trabajo activo, entra el problema a la zona 

crepuscular de la mente, esperar a que aparezca la solución: una 

“corazonada”, “la intuición”. 

 Iluminación. 

Es el momento de la respuesta buscada como salida de la nada. 

 Verificación. 

Fase final del proceso creador: se confirma la nueva idea o solución. 

 

COMPONENTES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

J.P. Gilford, investigador del tema, destaca cuatro factores: 

 La fluidez, es la cantidad de ideas que una persona puede producir 

respecto a un tema determinado.   
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 La flexibilidad, es la variedad y heterogeneidad de las ideas 

producidas; es abordar los problemas desde diferentes ángulos. 

 La originalidad, es la rareza relativa de las ideas producidas: de una 

población de cien personas sólo a dos o tres se les ocurre tal idea; allí 

el pensamiento es original.   

 La viabilidad, es la capacidad de producir ideas y soluciones 

realizables en la práctica.  Hay muchas ideas que teóricamente son 

muy acertadas, pero que resultan difíciles o imposibles de realizar.   

 

Los tres primeros factores son funciones del pensamiento divergente o 

lateral, distinto del pensamiento convergente, lógico o vertical El 

pensamiento convergente generalmente tiene como resultado una sola 

respuesta o solución a una pregunta o problema. El pensamiento divergente, 

al contrario, actúa como un explorador que va a la aventura. 

 

El pensamiento convergente se relaciona más con el aprendizaje escolar, tal 

como ha venido desarrollándose en las instituciones  que manejan los 

programas en cada país, y el pensamiento divergente se vincula más con la 

creatividad.3 

 

 

                                                             
3 REVISTA de investigación y educación  

CSI.CSIF Sector de Enseñanza de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008-pag 3 
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c.- MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales:             

libros, revistas, periódicos útiles de escritorio flash, cámara de fotos, 

grabadora Cd. computadora, internet.  

 

MÉTODOS: 

El método  Científico.- Facilitó procedimientos lógicos para descubrir las 

relaciones internas y externas de las variables  investigadas, como 

también permitió partir de conceptos, juicios, razonamientos y volver a 

ellos; hacer un análisis detallado de los problemas, para de esa manera 

alcanzar los objetivos propuestos a través de la observación y aplicación 

de instrumentos. Es decir estuvo presente en toda la investigación. 

 

 El método descriptivo.- este método permitió la observación y 

descripción   actual de hechos fenómenos y casos. Se utilizó, para la 

recolección, análisis, síntesis, e interpretación de los datos obtenidos a 

través de la aplicación de las técnicas correspondientes. 

 

EL método inductivo.- sirvió para el  estudio de casos y hechos  o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general que los rige. A través de su proceso de lo particular a lo 

general permitió  realizar el análisis de los datos. 
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El método deductivo.- A través de su procedimiento se logró comprobar los 

objetivos de la investigación y así poder llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

. 

Encuesta.  Se aplicó para determinar si las maestras de Primer Año de 

Educación Básica  utilizan técnicas de expresión  plástica  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y si estas contribuyen al desarrollo de la creatividad 

de los niños.  

Guía de observación.  Estuvo dirigida a los niños del Primer Año de 

Educación Básica para  evaluar el desarrollo de la creatividad. 

 

POBLACIÓN 

La población con la que se trabajó estuvo conformada por las  maestras 

Primer Año de Educación Básica y los  niños de 5 años de edad del Centro 

Educativo Fiscal Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº1 según se detalla a 

continuación. 

Población de Niños y maestras  

 

Paralelos  Niños Niñas  Maestras Total 

1”A” 13 16 1 30 

1”B” 13 14 1 28 

TOTAL 26 30 2 58 

 Fuente: Registro de matriculas del Centro Educativo   
 Elaboración: Investigadora 
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d.- RESULTADOS  

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA  ENCUESTA APLICADA A LAS 

MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº1 DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

1.- ¿En la planificación diaria incluye actividades de expresión plástica? 

 

Cuadro Nº1 

PARÁMETROS f % 

si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
  Fuente: Encuesta a las maestras del centro investigado 

  Autora: La Investigadora. 
 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras manifiestan que en la planificación diaria incluyen 

actividades de expresión plástica ya que es un elemento de la cultura 

estética muy necesario para que el niño se exprese, sea  creativo e 

imaginativo. 

SI
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0% 

¿ La planificación incluye actividades de 
expresión plástica ? 

SI
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2.- ¿Cree Ud. que la expresión plástica es un recurso didáctico para 

desarrollar  la creatividad? 

Cuadro Nº2 

PARÁMETROS f % 

Si 2 100% 

No 0     0% 

Total 2 100% 
      Fuente: Encuesta a las maestras del centro investigado 

      Autora: La Investigadora 

 

 

GRÁFICO Nº2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de maestras manifiestan que la expresión plástica es un recurso 

didáctico para desarrollar la creatividad.  

La expresión plástica es de vital importancia en la educación ya que es 

generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae 

consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales y 

la autoestima.  

 

SI
NO

0%

50%

100%

100% 

0% 

¿La expresión plástica desarrolla la 
creatividad? 

SI

NO
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3.- ¿Considera Ud. que la expresión plástica es una actividad lúdica? 

 

Cuadro Nº3 

PARÁMETROS f % 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 
   Fuente: Encuesta a las maestras del centro investigado  

   Autora: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nº3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50%, considera que la expresión plástica es una actividad lúdica, mientras 

que el 50% restante  considera que la expresión plástica  no es una actividad 

lúdica. Esto da a entender que existe muy poco conocimiento sobre la 

expresión plástica y su importancia. 

 

 

50% 50% 

¿LA EXPRESIÓN PLÁSTICA ES ACTIVIDAD LÚDICA ? 

SI

NO
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4.- ¿Considera que se debe variar las técnicas de expresión plástica para 

motivar al niño y que este no se sienta limitado en su trabajo?  

 

Cuadro Nº4 

PARÁMETROS f % 

Si 1 50% 

No 0 0% 

No contesta 1 50% 

Total 2 100% 
  Fuente: Encuesta a las maestras del centro investigado  
  Autora: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 50% considera que se debe variar las técnicas de expresión plástica para 

motivar al niño y evitar que este se sienta limitado en su trabajo, mientras 

que el 50% restante no da contestación a esta pregunta. Es necesario variar  

las técnicas de expresión plástica para que el niño tenga la libertad de 

experimentar por ello siempre estará motivado y de esta manera se evitará 

que el  niño sienta desinterés y termine abandonando la obra. 

SI
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5.- ¿Qué  técnicas plásticas utiliza con mayor frecuencia para el desarrollo 

de la creatividad? 

Cuadro Nº5 

PARÁMETROS f % 

Dactilopintura 2 100% 

Collage 2 100% 

Modelado en plastilina 2 100% 

Modelado en arcilla 0     0% 

Dibujo espontaneo  2 100% 

Esgrafiado 0     0% 

Vitrales 0     0% 

Dibujo Ciego  0     0% 
                 Fuente: Encuesta a las maestras del centro investigado 
                       Autora: La Investigadora 

GRÁFICO Nº5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El  100% de las maestras utilizan con mayor frecuencia para el desarrollo de 

la creatividad: la dactilopintura, el collague modelado en plastilina y dibujo 

espontaneo, igualmente el 100% de las maestras no hacen uso del 

modelado en arcilla, esgrafiado ,vitrales,dibujo ciego. 

Es imprescindible incentivar al niño a través de distintas técnicas plásticas 

tomando en cuenta que un nuevo material, generalmente dará al niño la 

oportunidad de nuevas expresiones y experimentación favoreciendo de esta 

manera el proceso creador del niño. 
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6.-¿ Los niños con los que trabaja tienen dificultades con la creación e 

imaginación al momento de realizar una actividad plástica ? 

 

Cuadro Nº6 

PARÁMETROS f % 

si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 
  Fuente: Encuesta a las maestras del centro investigado  

  Autora: La Investigador 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 50% de las maestras contesta que los niños que trabajan no tiene 

dificultades con la creación o imaginacion al momento de realizar alguna 

actividad plastica, y el 50% restante contesta que si tiene dificultades. El 

desconocimiento que el maestro tiene de lo que significa la expresión 

plástica en la educación, provoca que los niños sean menos creativos y 

tengan dificultades para expresar sus vivencias. 

 

50% 50% 

¿Los niños tienen dificultades para crear? 

SI

NO
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7.- ¿Considera usted que al proporcionar modelos al niño se limita el 

desarrollo de la creatividad ? 

Cuadro Nº7 

INDICADORES f % 

si 1 50% 

No 1 50% 

Total 2 100% 
  Fuente: Encuesta a las maestras del centro investigado 
  Autora: La Investigadora 

 

GRÁFICO Nº7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 50% piensa que debe evitar el uso de modelos para que el niño no 

dependa de estos mientras que el 50% estima que no se debe evitar el uso 

de modelos para copiar pues no limitan la creatividad del niño. El educador  

infantil debe evitar el uso de los modelos, el niño no debe copiar (ya se trate 

de copias de la pizarra, fichas o cuadernos de colorear). Se debe evitar que 

dependa del modelo que ofrece el adulto para, de este modo, adquirir 

seguridad en sí mismo y desarrollar la capacidad creadora. 
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RESULTADOS  DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS 
DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL Nº1” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

Día Lunes 

ACTIVIDAD 

Hacer un dibujo dactilar de un paisaje en una hoja blanca 

MATERIALES 

 Pintura preparada  
 Cartulinas 

 
 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
              
               
                         Fuente: Guía de     observación aplicada los niños del centro  
                                 Autora: La Investigadora 
    

 
 
 
 

 
 

Calificación   f % 

Muy satisfactorio 5 10% 

satisfactorio 17 30% 

Poco Satisfactorio 34 60% 

Total  56 100% 

 

Cuadro Nº8 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN


21 
 

GRÁFICO Nº8 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El  60% de los  niños tuvo una calificación de poco satisfactorio ya que a 

través de sus trabajos  no pueden expresarse de una forma creativa debido 

a que no desarrollan su creatividad., el 30% obtuvieron una calificación de 

satisfactorio y el 10% de los niños obtienen una calificación de muy 

satisfactorio ya que lograron expresar sus vivencias con facilidad.  La 

creatividad es algo con lo que todos nacemos, lo importante es saber 

estimularla y guiarla; los maestros lo  pueden  lograr animándole al niño a 

observar, a jugar y a experimentar con las técnicas plásticas.  

 

 

 

 

 

 

 

60% 
30% 

10% 

Calificación  de la pintura dactilar 

Poco Satisfactorio

 Satisfactorio

Muy satisfactorio
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Día martes  

ACTIVIDAD.- 

DIBUJO CIEGO:  

 
Entregar al niño un pedazo de papel seda de un color azul y una cartulina 

del mismo tamaño, pegar el papel seda en la cartulina después se comienza  

a hacer los dibujos con el hisopo remojado en cloro cuando el dibujo 

empieza a secarse podemos descubrir lo que hemos dibujado.   

Materiales: 

 Pedazo de papel seda de un color azul 

 Cartulina 

 hisopo 

 Cloro 

 
 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº 9 
 
 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Guía de observación aplicada los niños del centro 
                               Autora: La Investigadora 

 

 

Calificación   f % 

Muy satisfactorio   5 10% 

satisfactorio   11 20% 

Poco Satisfactorio   40 70% 

Total 56 100% 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 70% de los niños tuvieron una calificación de poco satisfactorio, ya que 

sus trabajos no son creativos  algunos no pudiendo expresarse, el otro 20%  

obtuvieron la calificación de satisfactorio, pues se observó poca creatividad y 

facilidad de expresión en este grupo y el 10% de los niños, obtuvieron una 

calificación de muy satisfactorio, ya que con esta técnica pudieron 

expresarse sin dificultad  y en, la mayoría de niños refleja que existe un 

trabajo escaso de expresión plástica dentro del aula.  
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Día miércoles 

ACTIVIDAD  

Mosaico con legumbres:  

Se le entregara al niño una composición  sencilla hecha con marcadores 

finos y el debe rellenar las partes de la composición con azúcar, café, 

granos.  

Materiales:  

 Marcadores finos  
 Goma  
 Cartulina 
 Granos,  
 Café,  
 Azúcar etc.  

 
 
 
 
 

                                                  Cuadro  Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Guía de observación aplicada los niños del centro 

                              Autora: La Investigadora 

 

 

 

 

Calificación  f % 

Muy satisfactorio   11 20% 

satisfactorio   17 30% 

Poco Satisfactorio 28 50% 

Total 56 100% 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml


25 
 

GRÁFICO Nº10 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 50% de los niños obtiene la calificación de poco satisfactorio, el  30% de 

los niños obtuvo una calificación de satisfactorio, y el 20% calificación fue de 

muy satisfactorio, con esta actividad los niños demostraron muy poca 

creatividad ya que no están desarrollando su  imaginación debido a la 

escaza estimulación a través de la expresión plástica por parte de sus 

maestras.  

 

 

 

 

 

 

 

50% 

30% 

20% 

Calificación del mosaico  
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Día  jueves  

ACTIVIDAD 

Armado con  formas geométricas:  

Consiste en entregar a los niños figuras geométricas variadas con las cuales 

harán una composición en su hoja.  

 Un árbol: con un círculo grande verde y un triángulo pequeño marrón.. 

 Una casa: con un triángulo celeste grande, dos rectángulos pequeños 

rojos, un cuadrado azul pequeño, un rectángulo amarillo. 

 Una flor: con cinco círculos violeta grande, un círculo pequeño 

amarillo, una línea verde semi-curva. 

 

Materiales: 

 Goma  

 Hojas de papel bond 

 Formas geométricas de colores 

. 

             

 

 

 

 

 

 

  
                        Fuente: Guía de observación aplicada los niños del centro  

                             Autora: La Investigadora                                   

 

 

 

Calificación  f % 

Muy satisfactorio   5 10% 

satisfactorio 17 30% 

Poco Satisfactorio 34 60% 

Total 56 100% 

 

 
  

 



27 
 

GRÁFICO Nº10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la técnica de armado con  formas geométricas se observo que el 60% de 

los alumnos obtuvieron la calificación de poco satisfactorio, el  restante 30% 

alcanzó una valoración de satisfactorio mientras que el 10% tuvieron una 

calificación de poco satisfactorio. Para desarrollar las experiencias creativas 

y artísticas de los niños necesitan, toda variedad de estímulos de sus 

maestras  y padres de familia, de esa manera el niño organiza su 

pensamiento y se manifiesta en la expresión de sus trabajos. 
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10% 
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Día viernes  

ACTIVIDAD  

 MOLDEADO CON PLASTILINA O ARCILLA:  

Materiales 

 Plastilina o arcilla 

 

 

Consiste en entregar a los niños barras de plastilina  o arcilla para que 

modelen de acuerdo a su creatividad.  

. 

    

                                                Cuadro  Nº12                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Guía de observación aplicada los niños del centro                            

                              Autora: La Investigadora 

 

 

 

 

 

Calificación  f % 

Muy satisfactorio   8 15% 

satisfactorio 14 25% 

Poco Satisfactorio 34 60% 

Total 56 100% 
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GRÁFICO Nº12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con esta técnica se observó dificultad para realizar el modelado y lo 

constatamos  ya que el 60% de los niños obtuvieron una calificación de poco 

satisfactorio,  el  25% obtuvo una calificación de satisfactorio, y el 15% 

restante consiguió una valoración de muy satisfactorio. La expresión plástica 

a través de sus técnicas es generador del desarrollo de la expresión creativa 

natural. Fomentar la creatividad a lo largo de los años escolares es uno de 

los regalos más duraderos que se pueden ofrecer a un niño, la estimulación 

de la creatividad debe dar lugar a que el niño exprese sus motivaciones y 

sentimientos de una forma libre y natural. 
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e.- DISCUSIÓN 

 

Las principales variables que orientaron el trabajo de investigación fueron la 

expresión plástica con sus diferentes técnicas  y la creatividad las que fueron 

contrastadas con las actividades de expresión plástica que los niños 

realizan. 

El presente trabajo de tesis permitió comprobar el objetivo planteado para lo 

cual se realizó una encuesta a las maestras, para conocer si realizan 

actividades de  expresión plástica en su jornada diaria de trabajo con los 

niños de Primer Año del Centro Educativo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

Nº1, tomando como muestra la pregunta Nº1  ¿En la actividad diaria incluye 

actividades de expresión plástica? 

Cuadro Nº1 

INDICADORES 
 

f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
     Fuente: Encuesta a las maestras del centro investigado 
      Autora: La Investigadora 

 

GRAFICO Nº1 
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0% 
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Además se aplicó una guía de observación, durante cinco días utilizando 

actividades plásticas para determinar la creatividad. Del análisis de los 

resultados se ha obtenido lo siguiente. 

CUADRO DE RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Calificación f % 

Poco satisfactorio  34 60% 

Satisfactorio 15 27% 

Muy satisfactorio  7 13% 

Total 56 100% 

  

 

Terminada la investigación se puede afirmar que las maestras incluyen 

actividades de la  expresión plástica en su jornada diaria pero emplean muy 

poco, asimismo hacen uso de las escasas técnicas que conocen dificultando 

de esta manera variar las mismas  lo que incide significativamente en el 

desarrollo de la creatividad de los niños del Primer Año del Centro Educativo 

Fiscal “Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº1”. 

Es importante que se desarrolle en el niño su creatividad ya que esta es una 

de las capacidades más importantes que tiene el ser humano para su 

desarrollo integral. Su valor no solo se encuentra en las artes; está también 

en la vida cotidiana .el pensamiento productivo afecta favorablemente todas 

las aéreas del saber y el desarrollo total de la persona. 
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f.- CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo de investigación se concluye. 

 

 El 100% de las maestras, manifiestan que incluyen en la planificación  

actividades de expresión plástica como un recurso didáctico para 

desarrollar la creatividad de los niños pero  poseen poco conocimiento 

sobre la importancia práctica y los excelentes efectos educativos  que 

tiene la misma  para  el desarrollo de la creatividad así como para el 

desarrollo integral del niño, además hacen uso de las pocas técnicas 

plásticas que conocen y ocasionalmente varían las técnicas para 

incentivar al niño.  

 

 El 60% de los niños obtuvieron una calificación de poco satisfactorio, 

el 27% de satisfactorio y el 13% restante obtuvo la calificación de  

muy satisfactorio lo que nos da a conocer que la mayor parte de los  

niños no  han desarrollado su creatividad lo cual dificulta expresar sus 

ideas, sus vivencias debido a que  las maestras emplean muy poco la 

expresión plástica. La inclusión de la expresión  plástica en la 

educación es un factor importante para que los niños a través de las 

técnicas de expresión plástica desarrollen su capacidad creadora. 
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g.- RECOMENDACIONES 

Como resultado de las conclusiones formuladas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras para que le den la importancia necesaria tanto a la 

creatividad como a la expresión plástica como instrumento para el 

desarrollo de la misma. Las maestras deben aumentar y valorar los 

conocimientos sobre técnicas de Expresión Plástica  para que con el 

uso  de ésta alimenten adecuadamente el espíritu creativo del niño 

desde los años más tempranos de su desarrollo, contribuyendo de 

esta manera  a que sea un adulto con capacidad para desenvolverse 

con éxito en el trabajo y en la vida diaria, con originalidad para 

resolver problemas, buscando caminos especiales diferentes de los 

que se encuentran ya establecidos. 

 

 A los padres de familia para que les proporcionen a los niños otra 

alternativa de recreación al formar parte de cursos donde ellos 

pongan de manifiesto su creatividad. Y de esta manera evitar que los 

niños en su tiempo libre acudan a los videojuegos, la televisión, o la 

computadora mal utilizada por ellos, lo cual  inhibe el desarrollo de su 

capacidad creadora. 
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a.-TEMA 

 

 

 INFLUENCIA  DE   LA EXPRESIÓN  PLÁSTICA EN EL  DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” Nº1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2009-2010. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La mente de cualquier escolar está continuamente condicionada por un 

bombardeo de estímulos que impide percibir la realidad con la frescura que 

necesita una persona en período de desarrollo. Este tipo de contaminación 

en el que está inmerso, lo limita  y bloquea la capacidad más natural y 

exclusiva del ser humano, como es su actividad psicomotriz y creatividad. 

Tanto o en nuestro país como en Latino América existe una dura  crisis, la 

cual  se evidencia en que los niños de hoy son menos creativos y por lo 

general no existe un buen estímulo para su motricidad”, debido a  la dura 

competencia que ofrece el avance de la tecnología y actividades alternativas 

a las que los niños dedican su tiempo.  

 

Una de las primeras cosas que no se toma en cuenta antes de ocupar a un 

niño en algo es ver que tal actividad sea una forma de fomentar sus 

habilidades, su creatividad y/o sus valores, práctica que, hace mucha falta 

en una sociedad en la que se permite entretenerse  a los niños con” juegos 

electrónicos  ",la televisión y la computadora de la cual hacen mal uso , en 

vez de ir a un parque donde pueden ejercer su creatividad inventando 

juegos, o a algún taller donde puedan cultivarse. 

 

“La falta de una adecuada educación artística en los primeros años de la 

infancia podría muy bien ser la causa 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 
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recursos o iniciativa propia y tenga dificultades en sus relaciones con el 

medio en que actúa”4 

 

“A esto agregamos que la escasez de actividades de expresión artística en 

el niño trae como consecuencia un retraso en el desarrollo integral en los 

aspectos cognoscitivo, socio-afectivo y psicomotriz y  desarrollo de la 

creatividad, así como un desequilibrio en el proceso de aprendizaje tanto 

intelectual como emocional”.5 

 

Ante tal situación es urgente intervenir. Para ello es importante el papel de la 

educadora parvularia la cual debe tener una vocación definida, para que con 

sus aportes proporcionen a los niños una educación integral, los maestros 

deben saber cómo potenciar en el niño la creatividad y psicomotricidad a 

través de la expresión plástica y sus diferentes técnicas. 

 

El ejercicio de la creatividad a través de los juegos y de la sensibilidad por 

medio de la actividad artística no es solo un complemento de la formación de 

los niños y jóvenes, es parte importante de su desarrollo. 

 

Durante los años de prácticas docentes he observado que se le da muy poca 

importancia a la expresión plástica como una actividad con un rol potencial 

en la educación de los niños.  

                                                             
1Lowenfeld, 1961:2-5 
5 Bertha Lorena Vera Verján.  El arte: factor determinante en el proceso educativo 
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Haciendo un acercamiento a la realidad  o sea al centro educativo Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel  se ha detectado que hay poco ejercicio de 

expresión plástica lo que conlleva a que el niño tenga escaza creatividad.  

Consciente de la importancia que tiene la aplicación correcta de la expresión 

plástica y sus diversas técnicas el problema queda planteado de la siguiente 

manera: “DE QUE MANERA INFLUYE LA EXPRESIÓN  PLÁSTICA EN EL  

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” №1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2009-2010.” 
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c. JUSTIFICACIÓN.  

 

El desarrollo armónico e integral del ser humano dependerá en gran medida 

de las influencias educativas que recibe durante la infancia, por el entorno 

familiar o institucional, lo que contribuye a cumplimentar el fin de la 

Educación Preescolar: lograr el máximo desarrollo integral posible para cada 

niña y niño, y por ende que se fundamenten los logros en las esferas: 

intelectual, física, emocional, social, laboral, estética y la motriz 

respectivamente. 

 

La Expresión Plástica, es una forma de expresión estrechamente ligada al 

proceso evolutivo general del niño; desarrollando en él la capacidad de 

apreciar lo bello, a la vez que le enseña a expresarse en forma creativa a 

partir de sus sentimientos, pensamientos, sueños, ideas, estimula la 

motricidad fina indispensable para el aprendizaje de la escritura. Asimismo, 

la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como recurso 

didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

 

La investigación que se llevara a efecto sobre la  expresión plástica en niños 

de Primer Año de  Educación Básica lo considero de gran importancia 

debido a la necesidad de hacer conocer la incidencia directa en el desarrollo 

de la creatividad. 

 

Como estudiante de Psicología Infantil y Educación Parvularia, he creído 

conveniente escoger este tema de investigación sobre “Influencia de las 

Expresión Plásticas en el desarrollo de la creatividad en los niños de Primer 

Año de  Educación Básica del Centro Educativo  Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel Nº 1 de la Cuidad de Loja, periodo 2009-2010”, se relaciona con mi 

especialidad y por lo tanto esta acorde con los conocimientos que he 

adquirido en el transcurso de mis estudios. 
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Para el desarrollo de este tema cuento con la preparación académica que he 

recibido durante los años de especialidad. Se dispone de amplia información 

bibliográfica, recursos económicos suficientes y disponibilidad de tiempo lo 

que me permitirá llegar a concluir con el tema investigativo. 

 

Finalmente junto a estos justificativos, se encuentra la normatividad de la  

Universidad Nacional de Loja que contempla como requisito previo a la 

graduación para obtener el título profesional del nivel de licenciatura, el 

mismo que garantizara ejercer mi profesión. 
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d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 

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

parvularias la importancia de la expresión plástica para el desarrollo de la 

creatividad en los niños de Primer Año de Educación Básica.   

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO. 

 

 Demostrar que el desarrollo de la creatividad  de los niños del Centro 

Educativo “Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº1” está en relación con 

las diferentes técnicas de expresión plástica que las maestras  aplican 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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e.- MARCO TEÓRICO  

 
   EXPRESIÓN PLÁSTICA  

o Concepto. 

o Arte infantil y arte moderno. 

o ¿Qué aporta el arte al desarrollo del niño?  

o Etapas del grafismo infantil. 

o Etapas posteriores al garabateo.  

o Expresión plástica: el color, la línea, el volumen y la forma. 

o Las técnicas gráfico - plásticas y su aplicación. 

o Función de las técnicas en la educación inicial. 

o El dibujo y la pintura.  

o Técnicas grafo plásticas.  

o La función del docente. 

o Etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje en una actividad. 
 

CREATIVIDAD 

o Concepto.  

o Psiconeurofisiología del proceso creativo.  

o Las primeras manifestaciones de la creatividad.  

o Importancia de la creatividad. 

o Fases del  proceso creativo. 

o Componentes del pensamiento creativo. 

o Maestros y maestras creativos. 

o Condiciones de un maestro o maestra creativo. 
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 EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

CONCEPTO 

 

La educación artística tiende a desarrollar en el niño la capacidad de 

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

el canto, la plástica, el dibujo, la pintura y la poesía como un fin de desarrollo 

en el comportamiento estético. 

 

La expresión es una capacidad innata del ser humano, y constituye el primer 

paso que da el niño en el camino de las manifestaciones de su ser, una de 

estas es la expresión plástica que, en sí, constituye un lenguaje, es también 

comunicación, o un intento por comunicarse, y en consecuencia pasa a ser 

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

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

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

al entorno produce una recompensa cualitativa en el proceso de vivir”.  
6“Se 

puede afirmar que la expresión artística es el medio ideal para que el niño se 

apropie del conocimiento de forma espontánea, articulada, globalizada y 

constructivista”. 7 

 

“La expresión plástica comprende el uso de diversos elementos plásticos, 

como medio para expresarse y comunicarse, para lo cual es necesario 

conocer los distintos materiales, sus posibilidades de trabajo y dominar las 
                                                             
6
 ELLIOT EISNER, Educar la visión artística., pág. 256 

7MARTA GANDULFO, Las técnicas gráfico -, pág. 59 
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diferentes técnicas; teniendo claro que lo fundamental es la expresión libre y 

no la creación de obras maestras”.8
 

 

Las actividades artísticas están estrechamente ligadas al proceso evolutivo 

del niño, en las que influyen diversos factores como: afectivo, intelectual, 

motor, perceptivo, social, imaginativo estético y creativo; las mismas que 

contribuyen a facilitar el conocimiento del medio ambiente social y cultural en 

el que el niño se desenvuelve. 

 

ARTE INFANTIL Y ARTE MODERNO 

 

La defensa del arte infantil como modelo estético fue asumida por los artistas 

de las vanguardias históricas, que justamente admiraban y envidiaban los 

aspectos que tradicionalmente se habían considerado negativos en el dibujo 

infantil: la espontaneidad, la emotividad, la soltura de trazo, el ver el mundo 

sin ataduras ni cortapisas estéticas previas, ... todo lo contrario de lo que se 

había admirado hasta entonces en el trabajo artístico de los niños, que era 

justamente la semejanza con el arte de los adultos, y su precocidad para 

realizarlo. Winner, por ejemplo, se hace eco de la referencia que hacía 

Vasari al buen número de artistas del Renacimiento que habían despuntado 

por su habilidad a los siete u ocho años9
. 

 

                                                             
8
 Manual para el educador infantil. Tomo II, pág 324 

9 E. WINNER, Invented worlds. The Psychology of the Arts, Harvard University Press, 1994 
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En los escritos y opiniones de Klee, Kandinsky, Picasso, Matisse, Gauguin y 

muchos otros encontramos así el reflejo de este cambio estético que sería 

decisivo para la nueva valoración de las obras infantiles. Incluso hubo 

quienes dedicaron una vertiente de su producción a ese mundo que tanto 

admiraban, llegando a fabricar en serie e introducir en el mercado sus obras 

para niños, como juguetes, libros o muebles. Les movía a ello su decisión de 

implantar sus principios estéticos en cualquier actividad cotidiana y, de esa 

manera, al igual que aquellos que habían propugnado una mayor 

interpelación entre el arte y la sociedad a través de la industria, originar un 

nuevo estilo de vida. En ese proyecto, el niño les parecía el vehículo idóneo 

para sus propósitos, ya que, puesto en contacto desde los primeros años 

con las formas y conceptos del arte moderno, los asumiría y aceptaría con 

normalidad, cumpliendo también un papel fundamental de transmisor para 

futuras generaciones. Estos intentos reflejan las inquietudes y 

contradicciones del arte durante aquella época, sobre todo la de 

entreguerras, la incidencia de las nuevas ideas sociales, el compromiso 

político de algunos artistas y la relación, a veces casual, entre la plástica de 

vanguardia y los métodos pedagógicos renovadores, como el de 

Montessori o Decroly, con gran influencia en la educación desde comienzos 

de siglo, y que se manifestó tanto en el empleo de formas y materiales no 

usuales, con la finalidad de incitar al niño a ejercitar y poner de manifiesto 

todos los sentidos —condición básica para posibilitar el aprendizaje—, como 

en la investigación del arte popular, patrimonio cultural y elemento 

pedagógico de primer orden. 
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Ya Baudelaire, en El pintor de la vida moderna, había descrito el genio como 

la infancia recuperada de manera voluntaria, dotada de espíritu analítico 

para ordenar la suma de materiales reunidos involuntariamente hasta 

entonces; la idea de regreso a la niñez, de vuelta a su mundo incontaminado 

abunda también en los artistas, y es corriente encontrar expresiones de este 

tipo en los escritos de Cézanne, Gauguin y otros al referirse a la creación 

artística; en esas obras infantiles está la verdad, decía Derain, y eran los 

mayores creadores para August Macke, puesto que crean directamente a 

partir de sus sentimientos, sin imitar formas. Hay, pues, que aprender de 

ellos, según propugnaba Kandinsky; Klee encontraba en ellos, 

definitivamente, el origen del arte. Estas ideas se sumaron a otras que, como 

las representadas por Francastel, asociaban el desarrollo psicológico en el 

niño con la evolución del arte y de las matemáticas, relacionando la 

evolución en la representación del mundo por el niño con la percepción y 

construcción del espacio pictórico. «El primer universo del hombre, afirmaba 

este autor, es topológico —deformable, basado en las nociones de 

proximidad y separación, sucesión y entorno, inclusión y continuidad, 

independientemente de todo esquema formal y de toda escala fija de 

medida. Los matemáticos no son los únicos que contemplan la posibilidad de 

concebir un universo sustraído a las leyes de Euclides; numerosas obras de 

arte, primitivas o contemporáneas, hacen lo mismo»10
. Los dibujos de los 

niños se convierten en tema de numerosos estudios por todo Europa y las 

actividades relacionadas con él proliferan: congresos como el de Praga de 

                                                             
10 . FRANCASTEL, Pintura y sociedad, Madrid, Cátedra, 1984, p. 38 
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1928, de Dibujo y Educación del arte, exposiciones como las celebradas en 

Holanda, que interesaron muchísimo e influyeron en el grupo Cobra, 

proyectos dirigidos a los niños y a su desarrollo lúdico desde instituciones 

vanguardistas como la Bauhaus, etc.11 

¿QUE APORTA EL ARTE AL DESARROLLO DEL NIÑO?  

Las actividades artísticas ayudan para las experiencias de aprendizaje 

escolar, motivando el desarrollo mental, ya que con éstas se aprenden 

conceptos como duro/suave, claro/fuerte, lento/rápido, alto/bajo, etcétera. Se 

ejercita la atención, la concentración, la imaginación, las operaciones 

mentales como la reversibilidad (al considerar varias formas para resolver 

una situación), la memoria, la observación, la iniciativa, la voluntad y la 

autoconfianza; ésta última, como un resultado de la constatación por parte 

del niño de todo lo que puede realizar, lo cual se traducirá en un concepto 

positivo de su persona, que generalizará a las actividades académicas. 

El arte beneficia también el desarrollo socioemocional del niño al propiciar la 

aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta aceptación va 

íntimamente ligada al concepto que tenga de sí, el cual determinará su 

comportamiento presente y futuro: el niño se conducirá de acuerdo con 

quien cree que es. Desgraciadamente, muchos padres les reflejan a sus 

hijos una imagen negativa de su persona y, en este sentido, el arte juega el 

                                                             
11 Cfr. Infancia y arte moderno, (catálogo), Valencia, IVAM, 1998 
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papel de un reparador para esta imagen deteriorada, manifestándose así 

una de sus grandes cualidades que es la terapéutica. 

Asimismo, al trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a múltiples 

ocasiones de interrelación en las que se conjugan el trabajo individual y el 

colectivo en un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, 

compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con sus 

diferencias y necesidades. Se favorece de esta manera el desarrollo moral 

del que nos habla Piaget.  

Mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan también los 

sentidos del niño, promoviéndose así el desarrollo perceptivo. El espacio, las 

formas, los colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones kinestésicas y 

las experiencias visuales incluyen toda una variedad de estímulos para la 

expresión. Los niños que rara vez se sienten influidos por las propias 

experiencias perceptivas, demuestran poca habilidad para observar y poca 

agudeza para apreciar diferencias entre los objetos. 

El arte influye, asimismo, en el desarrollo estético del niño. La estética puede 

definirse como el medio de organizar el pensamiento, los sentimientos y las 

percepciones en una forma de expresión que sirva para comunicar a otros 

estos pensamientos y sentimientos. No existen patrones ni reglas fijas 

aplicables a la estética. En los productos de la creación de los niños, el 

desarrollo estético se revela por la aptitud sensitiva para integrar 

experiencias en un todo cohesivo. Esta integración puede descubrirse en la 
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organización armónica y en la expresión de pensamientos y sentimientos 

realizada a través de las líneas, texturas y colores utilizados. 

Los autores están considerando el área de expresión plástica, pero este 

mismo desarrollo estético y su expresión son propiciados también por la 

música, la danza y el teatro. 

Por último, el arte favorece enormemente el desarrollo creador del niño, 

motivándolo a la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, la 

crítica y la autocrítica. Al crear se ponen en juego habilidades de análisis, de 

selección, de asociación y de síntesis, así como las experiencias y 

conocimientos del niño; todo lo cual da lugar a un producto nuevo, que ha 

adquirido vida por la voluntad y actividad de éste. 

La producción creativa se manifiesta en la medida en que el individuo se 

interesa efectivamente en la actividad que realiza, y por el logro de 

aprendizajes significativos que lo comprometen y le permiten, a través de su 

experiencia, expresarse por medio de la actividad que realiza y por la 

estimulación que el ambiente natural y social le proporcionan. 

Es importante mencionar que la educación artística, con todos los beneficios 

que aporta al desarrollo del niño en sus diferentes aspectos y en especial al 

desarrollo de la creatividad, se encuentra en estrecha coincidencia con los 

objetivos que plantea Piaget para la educación: 
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El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de 

hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han hecho otras 

generaciones; hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El 

segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar, que 

puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca. 
12 

ETAPAS DEL GRAFISMO INFANTIL 

 

Tomando en cuenta tan solo la apreciación de los adultos generalmente se 

conoce a la palabra garabateo como algo sin sentido ni valor; en cambio 

para el niño tiene un significado muy grande, pues es el resultado de gran 

cantidad de esfuerzos y meditaciones, resulta ser un esquema u otro signo 

de comunicación y de expresión. 

 

Este período está comprendido de 2 a 4 años, “el niño se caracteriza por su 

gran emancipación motora, facilitada por el desplazamiento que logra al 

caminar, lo que aumenta sus contactos con el mundo material. Los 

movimientos manipulativos se afirman, diferencian y coordinan poco a poco, 

y se lateralizan paulatinamente. También hay inicios de aplicación de fuerza 

en actividades de tirar y empujar objetos”. 
13

 

                                                             
12 PIAGET, citado por J. C. Guzmán y G. Hernández 
13

 AGUILA-Junyent Expresión plástica y manual para párvulos., pág. 8-9 
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“Este periodo corresponde a la etapa del grafismo infantil o garabateo que 

plantea V. Lowenfeld. Y cuyas etapas y características principales son las 

siguientes:”14
 

– Garabateo desordenado  

– Garabateo ordenado.  

– Garabateo con nombre. 

 

b) Garabateo Desordenado. 

 

Se da en los niños de 2 a 2 1/2 años de edad, sus movimientos son 

musculares, no tienen desarrollada la psicomotricidad (es falto de habilidad); 

no tiene control del tiempo ni del espacio, su lateralidad no está definida, no 

tiene seguimiento óculo-manual. 

 

En esta etapa el niño no reproduce lo que ve, sino que son simples reflejos 

de su desarrollo físico y psicológico. Al dibujar o pintar, el niño realiza 

movimientos que, además de las manos, involucran a casi todo su cuerpo. 

Pinta con varios colores juntos, resultando una masa confusa. Esto no le 

preocupa ya que su atención se centra más bien en el proceso mismo que 

en el producto. 

                                                             
14

HERBERT READ, Educación por el arte., 132 
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c) Garabateo Ordenado. 

 

Avanza desde los 2 1/2 a 3 años de edad, el garabateo es más avanzado, y 

pasa a ser su centro de interés; atribuye un sentido y significado a lo que 

realiza. 

Experimenta con diferentes trazos y sobrepasa frecuentemente los límites 

del espacio en que dibuja. El niño se interesa por las líneas, busca la forma 

como repetirlas, lo que le proporciona seguridad y confianza; descubre la 

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

diferentes formas de sostener el lápiz. 

 

d) Garabateo con nombre. 

 

Comprende desde los 3 a 4 años de edad. Del garabateo desordenado, su 

dibujo pasa a ser más controlado, al realizar sus trazos ya empieza a 

controlar el movimiento de su brazo, para posteriormente realizarlos solo con 

la mano, esta coordinación de sus movimientos le permite el desarrollo del 

control visual. Trabaja con mayor concentración y precisión. 

Garabato desordenado  
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Le agrada pintar con los dedos y manipular la arcilla a la que da algún tipo 

de forma; a menudo el niño designa nombres a sus garabatos “esta es mi  

mamá” “este es mi papá” “en el patio está mi perro”, etc. En muchas 

ocasiones el niño enuncia el tema del dibujo que va a realizar. 

 

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

esquema llamado (monigote), el que está formado con un circulo por 

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

par de rayas como brazos. No se llega a obtener una síntesis completa de 

las partes, y a menudo ni siquiera se la intenta. 

 

 

GARABATEO CON NOMBRE: Dibujo de un niño de  cuatro años titulado  
por él como "mamá va de compras” 

 

Técnicas y materiales para las etapas del garabateo 

 

Durante esta etapa se debe seleccionar el material más adecuado para cada una de las 

edades tomando en cuenta que su motricidad fina es todavía brusca, no existiendo 

todavía la capacidad para hacer presión en materiales delgados y pequeños, como 

también se tiene que tomar en cuenta el tamaño de las hojas o cartulinas que se van a 

utilizar. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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Utilización de lápices gruesos, hisopos, brochas pequeñas, a cambio de los pinceles, 

pintura de consistencia semilíquida, para evitar que se deslice fácilmente, arcilla, 

plastilina, masas para modelado; cajas, bloques, para la construcción de torres. 

 

También se puede iniciar con el rasgado, trozado, plegado de papel, además se debe 

realizar collages, la elaboración de los cuales debe ser completamente libre, y el niño 

podrá valerse de todo material que encuentre a la mano. 

 

ETAPAS POSTERIORES AL GARABATEO.  

 

d) Etapa Pre-esquemática. 

 

Desde los 4 a 7 años de edad aparece la interpretación consciente de las 

formas, es más observador descubre la relación entre imágenes y objetos a 

través de la relación con el mundo exterior, el niño busca nuevos conceptos 

e interpretaciones. Paulatinamente va añadiendo detalles a sus dibujos, con 

lo que también ira evolucionando su expresión verbal. 

 

En sus dibujos representa solamente lo que para “él” es importante, y lo 

hace en el orden en que aparecen en su mente; la figura humana es 

reproducida con tolerable exactitud, pero como un rústico esquema 

simbólico, sus rasgos se ubican de la manera más tosca y se adopta un tipo 

simbólico distinto para cada niño, al mismo que se aterra y repite 

constantemente. 
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Técnicas y materiales para esta etapa. 

 

Los materiales técnicos y procedimientos irán avanzando paulatinamente, 

partiendo de órdenes más complejas, pues el niño se encuentra en 

capacidad de comprenderlas y ejecutarlas. 

Los materiales que se pueden utilizar son: 

- Crayones de distinto grosor y color 

- Pasteles (tienen la consistencia de una tiza, son más suaves) 

- Lápices de color 

- Pinturas de agua o temperas 

- Material para dactilopintura 

- Masas, plastilinas, arcillas, etc. 

- Se puede empezar a utilizar pinceles con la numeración # 9 

- Pinturas liquidas y semilíquidas 

- Realización de collages con recortes de papel, retazos de telas, plegados y 

armados de papel, etc. 

- Utilización de material de desecho para la fabricación de juegos, juguetes, 

adornos, móviles que el niño este en capacidad de ejecutar 

 

e) Etapa Esquemática. 

 

Edad de 7 a 9 años. Sus dibujos son mucho más lógicos que visuales, 

expresa las cosas tal como sabe que son; sin tener en cuenta la opacidad ni 

la perspectiva. Trata de comunicar o expresar todo lo que recuerda o le 



58 
 

interesa de un tema. Existe un creciente interés en los pormenores 

decorativos como: árboles, pájaros, nubes, etc. El esquema se hace más fiel 

en los detalles, que son sugeridos más por asociación de ideas que por 

análisis. 

 

Técnicas y materiales adecuados 

 

Se debe tratar de realizar la mayor cantidad de juegos, como también 

desarrollar técnicas que ayuden al niño a experimentar y descubrir nuevas 

posibilidades de uso del material. Se debe poner mayor interés en la 

realización de cuadros con pinturas liquidas y varios tipos de pinceles, se 

puede introducir la tinta china, origami (figuras realizadas con papel), 

costura, carpintería, como otras técnicas de apoyo. 

c) Etapa del comienzo del realismo. La edad de la pandilla (de nueve a 

doce años) 

En esta edad se observa un creciente desarrollo de la independencia social 

respecto de la dominación de los adultos. Un niño de esta edad va tomando 

progresivamente conciencia de su mundo real. El esquema ya no es el 

adecuado para representar la figura humana durante este periodo. 

En sus dibujos las líneas geométricas ya no bastan. Ahora el niño desarrolla 

una mayor conciencia visual; ya no emplea el recurso de la exageración, 

omisiones u otras desviaciones para expresarse. El naturalismo no es el 

objetivo principal de esta edad, pues generalmente no aparecen intentos de 
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representar luz y sombra, efectos atmosféricos, reflejos en el color o 

pliegues en la ropa.  

EXPRESIÓN PLÁSTICA: EL COLOR, LA LÍNEA, EL VOLUMEN Y LA 

FORMA. 

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 a estímulos visuales. Los usa con gusto 

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

proximidad o simplemente porque los quiere su compañero. 

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 
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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 pre-esquemática 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. 

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

distinguir los colores de las cosas como tales. 

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. 
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Para la adquisición de la coordinación motora y espacial deben plantearse 

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. 

El estudio de la línea nos lleva a verlo no sólo como una destreza manual, 

sino como un mecanismo importante para la expresividad de la obra. El trazo 

nos da idea de movimiento, fuerza, dramatismo, dolor,... 

Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona 

paralelamente a la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el 

niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas formas de expresión y a 

utilizar estereotipos. 

Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera 

forma de expresión. 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”. 
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 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, zig-zag, espirales,... 

El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 

 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. 
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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. 

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 
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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 

observación del natural, la percepción táctil y el diseño gráfico (dibujos, 

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

global.15 

 

 

 

 

                                                             
15 www.eumed.net/ Educación plástica como fuente de la creatividad 
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LAS TÉCNICAS GRÁFICO - PLÁSTICAS Y SU APLICACIÓN. 

“Constituye el conjunto de procedimientos o recursos que se emplean en 

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

procedimientos y recursos”. 16 

 

 

 

La técnica es un medio, un recurso con el cual el niño se expresa, y no se 

puede hablar de la misma sin referirse a los materiales y herramientas, pues 

todas actúan relacionadas. 

 

Existen dos formas de utilizar las técnicas. Una de las formas es conocer los 

materiales; lo cual nos da la posibilidad y facilidad de concretar el objetivo 

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

material, mejor resulta su implementación. La otra forma es el camino 

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

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

resultados de esta experimentación. En cuanto a estas dos posibilidades una 

                                                             
16

 GANDULFO María Las técnicas gráfico -, pág. 47 
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no es mejor que la otra, sino que se dan en momentos y situaciones 

diferentes. 

 

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

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

la creación... son medios posibilitadores de aprendizajes Integradores para 

la formación del niño”. 17 

 

FUNCIÓN DE LAS TÉCNICAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

Las técnicas gráficas son parte de la expresión plástica y por lo tanto no se 

las puede separar. La inadecuada implementación de una técnica gráfica 

hace dificultosa su utilización y frena la libertad de expresión del niño. Para 

que esto no suceda es necesario no obviar un proceso indispensable como 

es la observación y diagnostico del grupo de niños con el cual se trabaja, el 

mismo que se basa en los distintos aspectos en el que se desarrolla: 

afectivo, socio - cultural, cognitivo y motriz, teniendo que ser flexible y 

variante según los logros obtenidos o las dificultades percibidas. 

 

Debemos tener claro que es tan importante la elección de una técnica como 

el buen uso del material. Una actividad puede estar perfectamente elegida y 

motivada, pero si los materiales y herramientas no están adecuadamente 

preparados, la puesta en práctica de la técnica fracasara. Esto conlleva a 

                                                             
17

 GANDULFO, María, Las técnicas gráfico - plásticas., pág 48 
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que no se logre el objetivo propuesto, pero sobre todo creara una frustración 

en el niño que puede convertirse en desinterés y abandono de la obra. Para 

que esto no suceda es necesario y muy importante que el maestro, antes de 

entregar los materiales a los niños; los haya probado y experimentado. 

 

EL DIBUJO Y LA PINTURA  

 EL DIBUJO. 

 

Es una de las primeras formas de la expresión plástica y de las más 

espontáneas, es uno de los elementos básicos y, consiste en la proporción 

que debe tener en sus partes y medidas, la figura de los cuerpos u objetos 

que se dibujan o pintan, mediante trazos de lápiz o pluma. “Algunos grandes 

maestros como Durero, Botticelli, Ingres, ilustran en el arte universal, el valor 

del dibujo como elemento expresivo de formas y emociones”. 
18 

El arte comienza con el deseo que tiene el hombre de dar formas visuales a 

partir de una línea, la misma que tiene la capacidad de sugerir masas o 

formas sólidas, que no necesariamente tienen relación con la apariencia 

visual de los objetos, sino que muchas veces sugieren esa apariencia. 

 

 EL COLOR: 

 

“Impresión que los rayos de luz producen sobre la retina de los ojos, el 

momento en el que son difundidos o reflejados por los cuerpos. Sustancia o 

                                                             
18

 BARSA, Enciclopedia. Tomo 5, pág. 408 
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materia colorante, preparada para pintar, teñir o dar a las cosas un tinte 

determinado”. 19
 

 
 

 
 

 
 
 
Materiales y recursos en dibujo y pintura. 

 

Se entiende por recursos plásticos los materiales que se emplean en el 

desarrollo de las distintas técnicas. Son muy variados los que pueden ser 

empleados en una misma técnica, de tal manera que su elección estará 

determinada por: su adecuación a la actividad concreta a realizar y el grado 

de madurez del niño que lo va a emplear, buscando siempre su facilidad de 

manejo. Las más aconsejables para ser empleadas en la edad infantil son 

las siguientes: 

 

PINTURAS 

– Crayones. Son los más adecuados para empezar a trabajar, debiendo 

proporcionarse en las edades iniciales Crayones gruesos para luego ir 

                                                             
19

 NORMA, Diccionario, pág. 338 
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disminuyendo poco apoco su grosor. Se pueden aplicar sobre cualquier 

superficie. 

– Pintura de dedos. Es una pintura preparada para ser empleada con la 

mano directamente, y de muy fácil lavado. Puede realizarse de forma 

casera (con agua, pigmentos de color, almidón o harina). 

 

– Tempera. Se pueden encontrar de tubo o pastilla, se diluyen con agua, 

son de fácil aplicación y son muy prácticas para enseñar al niño a usar 

el pincel. 

 

– Lápices de colores. Son muy comunes y conocidos, por ser finos estos 

requieren de un mayor control motor, por tal razón es aconsejable 

utilizarlos en la última etapa del nivel preescolar (5 a 6 años). 

 

– Tizas o pasteles. Se encuentran en forma de barrita, los hay disponibles 

en muchos tonos, por ser muy suaves pueden ser difuminados con los 

dedos y obtener efectos únicos es aconsejable fijarlos (con cola 

plástica rebajada en agua, barniz en aerosol, o fijador de pelo). 

 

En lo referente al uso de las pinturas liquidas hay que acostumbrar al niño a 

dejar los botes bien cerrados y los pinceles limpios. Para evitar que se 

mezclen los colores, se puede poner cada tarro de color con un pincel dentro 

y así el niño no tendrá que mojar el pincel en distintos tarros. Es aconsejable 
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que las mezclas se las realice en tapas, platillos, u objetos auxiliares con la 

finalidad de que los colores no se ensucien. 

 

MATERIALES 

– Papel. Se empleara en diversos tipos, con diversas texturas y en distintos 

tamaños; cuanto más pequeño sea el niño más grande será el papel, 

dado el dominio y precisión de los trazos. Los tipos de papel pueden 

ser: de periódico o revista (que también pueden servir como protección 

de superficies), charol, celofán (adecuado para transparencias y 

superposiciones), de empaque o bond en pliegos, papel seda, crepé 

(resulta suave y fácil de trocear para los más pequeños), manila, 

vegetal, etc. 

 

– Cartón. Estos son más adecuados para utilizarlos como soportes por su 

dureza, que es mayor que la del papel, el cartón se puede conseguir 

fácilmente y lo hay liso y acanalado 

– Cartulina. Se la puede encontrar en distintos colores y tamaños (por su 

consistencia se la utilizara para realizar plantillas para salpicado y 

estarcido) 

 

HERRAMIENTAS 

– Pinceles. Los primeros en ser utilizados serán los más gruesos y de pelo 

duro, poco apoco se van utilizando los más finos al ir creciendo en 

edad y habilidad manual. 
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– Otros utensilios para pintar. También son muy prácticos los hisopos, 

esponjas, sorbetes, cordeles, espátulas, rodillos (que pueden 

improvisarse con un tubo de cartón), que para el niño resultan muy 

divertidos y nos permitirán tener variedad en las actividades diarias. 

 

Material del entorno. (De la naturaleza y de desecho) Este es un material 

que tiene la ventaja de su facilidad de adquisición y economía. Se los 

puede emplear en multitud de trabajos manuales, así: botones, bolas, 

cuerdas, tapillas, plumas, hojas, piedras del jardín, etc. nos pueden 

servir para realizar un collage; como también se los puede destinar 

para un cambio de función (un tarro de mermelada, puede servir como 

bote para pinceles). 

– Tijeras. Es aconsejable utilizar las de punta redondeada para evitar 

accidentes. 

TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS  
 

 DACTILOPINTURA. 

 

Durante los primeros años de escolaridad se recomienda utilizar materiales 

que respondan a las necesidades e intereses del niño, y la dactilopintura es 

el más adecuado para iniciar al niño en la utilización del color. 

Consiste en llenar un espacio, utilizando materiales líquidos o semilíquidos 

(los cuales deben contener color, temperatura, plasticidad y consistencia), y 

como su nombre lo indica deberá ser aplicado directamente con los dedos, 
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incluso con toda la mano, codos, antebrazos, y en algunas de las ocasiones 

con los pies descalzos. De las primeras experiencias plásticas quizá sea la 

más simple y espontánea. 

La aplicación de esta técnica nos permitirá: 

– Ayudar en la preparación de la mano a la lecto-escritura  

– Perfeccionar el uso de la coordinación viso-motora  

– Lograr mejor conocimiento del espacio gráfico  

– Ejercitación en la disociación digital  

– Toma de conciencia en el uso de la mano 

 

Recomendaciones: 

– El material de dactilopintura puede entregarse a partir de los 2 años, 

buscando siempre el variar su consistencia, color y relleno para hacer 

más interesante el trabajo. 

– El material debe ser entregado en recipientes anchos y lo suficientemente 

cómodos para que la mano del niño pueda impregnarse de color 

fácilmente. 

– El papel o soporte en el cual se va a trabajar debe estar de acuerdo a la 

edad y madurez del niño. 

Es recomendable en toda actividad proteger la ropa del niño (con el uso de 

un mandil plástico, camiseta vieja, o algo similar); del mismo modo se 

debe proteger el lugar donde se va a desarrollar cada actividad. 

– Si desea guardar el material, será recomendable hacerlo en recipientes 

con tapa, y en un lugar fresco. 
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 EL SALPICADO. 

 

Esta técnica se lleva a cabo con plantillas, es decir (modelos de diferentes 

formas recortados en acetato, cartón, cartulina u otro material) la plantilla se 

coloca sobre el soporte, papel, tela, madera; y a continuación valiéndonos de 

un cepillo o peinilla cargado de pintura, lo frotamos con los dedos y se 

salpican pequeñas gotas de color sobre el soporte Otra forma de realizar 

esta técnica es aplicando la pintura sobre las zonas descubiertas, con la 

ayuda de una esponja, brocha o pincel de cerdas duras. 

Esta técnica es muy interesante por el resultado que proporciona su 

ejecución, para lo cual podemos utilizar a más de los colores líquidos, tintas 

o acrílicos. 

Esta técnica nos servirá para que el niño afirme ciertos conocimientos, 

especialmente: 

– Estimular la motricidad fina. 

– Ejercitar la coordinación viso-motriz 

– Lograr un adecuado manejo del espacio gráfico. 

 

Recomendaciones: 

– Para realizar el salpicado se puede utilizar a más del cepillo de dientes, un 

palito, lápiz o el dedo para raspar; siendo el movimiento adecuado el de 

afuera hacia adentro y colocando el cepillo en dirección a la hoja o 

soporte. 
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– La pintura a utilizarse preferiblemente debe ser de consistencia espesa y 

de coloración intensa, para lograr mejores efectos. 

– Es necesario proteger al niño (cubriéndolo con un mandil plástico o 

camiseta vieja), del mismo modo la mesa en la que se trabaja. 

– Al principio es recomendable el utilizar un solo color para no distraer la 

atención del niño. Para luego en el momento en que el niño domine la 

ejecución de la técnica, pueda utilizar varios colores. 

– Las plantillas pueden ser de diferentes tamaños y modelos; y es necesario 

fijarla al papel o cartulina en la que vamos a trabajar. 

Si las plantillas van a ser usadas por varias ocasiones, es recomendable 

impermeabilizarlas (pudiendo utilizar cualquier tipo de aceite o laca en 

spray). 

 

 ESGRAFIADO 

 

Esta técnica consiste en realizar el rayado de una figura o paisaje, sobre un 

fondo ya preparado (sobre una cartulina de un tamaño mediano se pinta con 

varios tonos de crayones, luego se cubre con una tina capa de pintura 

acrílica negra). 

El niño la llama también técnica mágica, y le agrada mucho la ejecución de 

esta, ya que en el momento en el cual raspa sobre el color negro observa 

cómo van apareciendo nuevamente los colores que están escondidos debajo 

de la pintura negra. La ejecución de esta técnica nos permitirá: 

– Estimular la creatividad.  
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– Perfeccionar la coordinación viso-motriz.  

– Ejercitar la motricidad fina.  

– Lograr mejor control manual. 

 

Sugerencias: 

– Se debe explicar a los niños en qué consiste el trabajo. 

– Se aconseja trabajar preferiblemente sobre cartulina de tamaño Inen A-4, 

para lograr una mejor ejecución de la técnica, debido al tiempo que 

esta requiere. 

– Cada niño debe contar con el material necesario (crayones de colores, un 

clavo de 1 1/2 pulgadas). 

– El acrílico negro se puede preparar y repartir en recipientes pequeños. 

– Se pedirá a los niños que dividan su hoja de trabajo en secciones, y luego 

llenen cada espacio o sección con distinto color. 

– Una vez concluido esto, con ayuda del pincel se cubre toda la hoja con el 

acrílico negro y se deja secar. 

– Cuando esté completamente seco se incentiva al niño para que, con ayuda 

del clavo dibuje lo que él desee. 

– Es aconsejable cubrir tanto al niño como las mesas de trabajo, debe 

tenerse a la mano trapos para limpiarse las manos. 

 

 RELLENO DE FIGURAS. 

Esta técnica nos permite insistir al niño en la correcta utilización de la mano 

y de los lápices de colores y pincel, valiéndonos de figuras y espacios 
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delimitados; insistiendo al niño que debe trabajar sin salirse de la figura y 

manteniendo siempre una misma dirección. 

Los objetivos que nos permitirá abordar esta técnica son: 

– Desarrollar un adecuado manejo del espacio.  

– Ejercitar la coordinación viso-motriz.  

– Lograr un mejor control manual. 

 

Sugerencias: 

– El papel o cartulina sobre el que se va a trabajar debe estar adecuado a la 

edad y madurez del niño. 

– Se puede entregar la hoja de trabajo con una figura ya copiada, o el niño 

puede tener la libertad de realizar una figura grande y sencilla (figuras 

geométricas, frutas, sol, luna, flor, etc.) 

– El niño pinta o rellena la figura de acuerdo a lo sugerido por el maestro 

(bombitas, rayitas, guirnaldas, etc.). 

– El maestro debe ir observando que las figuras (bombitas, rayitas) sean 

pequeñas, del mismo tamaño y estén una junto a otra. 

– Además tomar en cuenta la forma correcta de cómo los niños deben coger 

el lápiz (por su parte inferior, con el dedo índice y medio a un lado y el 

pulgar en el lado opuesto). 

– El niño puede escoger el o los colores con los que prefiera trabajar.  
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 MOSAICOS. 

 

Consiste en ir cubriendo cada parte del dibujo con pedazos de papel, luego 

de rasgarlos y trozarlos (también se pueden utilizar cáscara de huevo 

trozada, fideos, arroz, pequeñas piedras, etc.). El rasgado consistirá en 

cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos, para luego de 

estos, arrancar pequeños trozos de papel. 

Esta técnica nos permitirá: 

– Estimular la expresión artística. 

– Ayudar en la preparación de la mano para la pre-escritura. 

– Lograr la precisión digital y adecuado manejo del espacio gráfico. 

 

Sugerencias: 

– Primeramente se debe realizar varios ejercicios de simple ejecución del 

rasgado y trozado de papel. 

– Una vez que el niño este consiente en qué consiste el rasgado y trozado, 

el maestro puede establecer ciertas sugerencias del tema a realizarse 

como: (trozar y pegar en toda la hoja, dentro de una figura ya 

establecida, fuera de la figura, trozar y pegar en la parte superior, 

inferior, etc.) 

– Puede realizar el trozado de papel utilizando diferentes colores y separarlo 

por grupos. 

– En el caso de trabajar con cáscara de huevo, fideos, piedras, etc. se puede 

pintar o teñir por grupos. 
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– El maestro puede sugerir al niño que con un lápiz dibuje las siluetas de 

figuras, sobre una hoja o cartulina. 

– Luego el niño podrá pegar los pedazos según el dibujo y el color que él 

escoja. 

 

 VITRALES. 

 

Cuando nos referimos a un vitral, lo relacionamos inmediatamente con los 

grandes y coloridos vitrales que observamos en las iglesias; nosotros los 

podemos realizar de una manera muy sencilla utilizando materiales de bajo 

costo y con mucha imaginación. Un vitral no solo puede realizarse con trozos 

de vidrio que en este caso resultarían muy peligrosos es por eso que se 

proponen materiales como: (papel celofán, fundas plásticas, o pequeños 

pedazos de acrílico en varios colores), además se requieren otros materiales 

(cartulina, cuchilla tijeras, cola blanca). 

Esta técnica nos permitirá: 

– Estimular la creatividad y la expresión plástica 

– Ejercitar un mejor control manual. 

– Lograr un adecuado manejo del espacio gráfico. 

 

Sugerencias: 

– Primeramente el niño traza un margen de 1 O 11/2 cm. sobre la cartulina, 

luego realiza un dibujo no muy complicado y sin muchos detalles. 
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– Se traza el borde o perfil del dibujo y luego se hacen divisiones dentro y 

fuera del mismo, señalando las que se van a recortar. 

– Cada niño bajo el cuidado y ayuda del maestro deberá recortar y sacar las 

divisiones que ha señalado. 

– Se recortan pedazos de papel celofán, tomando en cuenta el tamaño de 

las divisiones y el color que se escoja. 

– Luego se pega cada papel en el espacio correspondiente. 

– Es recomendable realizar este trabajo aplicando la teoría del color 

escogiendo trabajar ya sea con (colores fríos o cálidos, primarios, 

secundarios, etc.) para que el niño note la diferencia de los mismos. 

– Cuando el niño comprenda la clasificación de estos se pueden utilizar 

indiferentemente varios colores. 

 

 ARMADO  

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. 

OBJETIVOS: 

-Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  

materiales diversos y del medio. 

-Favorecer el paso paulatino al grafismo 

-Estimular la atención visual. 
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-Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

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

 COLLAGE. 

 

El nombre de la presente técnica proviene del término francés collage que 

significa pegar o adherir, lo cual nos da la idea de lo que se propone realizar 

en la misma. Consiste en realizar un trabajo a partir de objetos reciclados, 

papel, u otros materiales que pueden ser tomados del entorno; los cuales 

serán pegados sobre una superficie lisa (papel, cartón, cartulina, playwood, 

etc.) para realizar una composición. 

La ejecución de la presente técnica nos permitirá: 

– Ejercitar la motricidad fina. 

– Desarrollar un adecuado manejo del espacio gráfico 

– Estimular la expresión artística y la creatividad. 

Sugerencias: 

– Se sugiere a los niños que recolecten los materiales con anticipación 

En un soporte de formato amplio deberán realizar un dibujo grande, con 

pocos detalles. 

– Basándose en el dibujo y los materiales recolectados deberán ir armando 

la composición, tomando en cuenta la adecuada utilización de los 

materiales. 

– Como trabajo de iniciación se aconseja no utilizar diversos y demasiados 

materiales, para no distraer la atención del niño; se podrá realizar un 

collage tan solo utilizando recortes de revistas. 
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– Una vez que el niño ha comprendido el significado de esta técnica, el 

maestro podrá dar mayor libertad a su creatividad. 

 

 EL MODELADO. 

 

El modelado tiene una marcada influencia dentro del desarrollo integral y 

espacial del niño, por ser esta actividad totalmente diferente a las 

anteriormente expuestas (el dibujo y coloreado), ya que el material que se 

proporciona al niño le permite dar la forma y tamaño que él desee, lo cual le 

ayuda a descubrir el desarrollo espacial y tridimensional. 

El niño debe tener la oportunidad de explorar el mundo que le rodea, lo cual 

le permitirá poco a poco ir descubriendo las propiedades de los diferentes 

objetos, materiales, sustancias; captando la maleabilidad, resistencia, 

textura, y las diferentes reacciones de cada una de estos al tacto, así por 

ejemplo la arcilla, plastilina, masa; al no resistir la presión de la mano, 

adquieren la forma que le impone el niño, naciendo así la posibilidad de 

poner en práctica la técnica del modelado. 

Materiales y Herramientas en el Modelado. 

 

Podemos encontrar una gran variedad de materiales para modelar, algunos 

que se pueden utilizar con mucha facilidad, otros que deberán ser usados 

con un poco de cuidado y bajo ciertas recomendaciones; pero todos nos 

brindan la oportunidad de experimentar con ellos a nuestra voluntad, algunos 

de estos materiales son: 



82 
 

– Arena 

– Tierra 

– Plastilina 

– Arcilla 

– Cera 

– Yeso 

– Masa de pan 

– Pasta de papel, etc. 

Los mismos que al ser utilizados nos permiten dar formas para la creación 

de figuras, objetos utilitarios y decorativos; la utilización de estos materiales 

nos dará la oportunidad de desarrollar en los niños objetivos como: 

– Desarrollar el sentido táctil 

– Estimular la motricidad fina 

– Ayudar en el desarrollo espacial y tridimensional 

– Descargar temores y ansiedades por su efecto apaciguador. 

– Ejercitar la precisión viso- motriz. 

– Experimentar con nuevas formas de expresión artística. 

 

 MODELADO EN PLASTILINA. 

 

Es un material que se lo puede encontrar en cualquier comercio; en varios 

colores y calidades. La Plastilina tiene la característica especial, de que 

antes de ser modelada debe ser precalentada manualmente, siendo este el 

momento de motivarlo a experimentar con el material. Al iniciar el trabajo en 
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si con plastilina es recomendable que se proporcione al niño un solo color 

para no desviar su atención, y paulatinamente se podrá ir aumentando los 

colores. 

Dentro de los objetivos que se puede conseguir tenemos: 

– Desarrollar el sentido táctil 

– Estimular la motricidad fina 

– Ejercitar la precisión viso- motriz. 

– Experimentar con nuevas formas de expresión artística. 

– Aplicar armonías en teoría del color 

 

Sugerencias: 

– Utilizar un producto no tóxico adecuado para la edad y madurez del niño 

– Es necesario proteger al niño (cubriéndolo con un mandil plástico o 

camiseta vieja), del mismo modo la mesa en la que se trabaja. 

– Al principio es recomendable el utilizar un solo color para no distraer la 

atención del niño. Para luego en el momento en que el niño domine la 

ejecución de la técnica, pueda utilizar varios colores. 

– El maestro puede sugerir al niño que realice figuras geométricas sencillas 

en dos dimensiones con las cuales podrá formar un paisaje. 

– Para luego cuando el niño domine la ejecución de la técnica, pueda 

realizar objetos y figuras más complicadas llegando a la tridimensión. 

– Además al terminar el trabajo debe protegerse la plastilina con un plástico 

para evitar que se endure. 
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 MODELADO EN ARCILLA. 

 

La arcilla es una composición de tierras especiales, es uno de los materiales 

más valiosos para el niño, con muchas características plásticas muy 

adaptable y versátil. Cualquier tipo de arcilla tiene que amasarse mucho, 

antes de ser trabajada, para hacer desaparecer todo tipo de burbujas de 

aire, que son las que le hacen dar un mal secado al trabajo, produciendo 

rajaduras. 

La ejecución de la presente técnica nos permitirá: 

– Ayudar a reconocer lo que representa un material flexible  

– Ayuda en el desarrollo espacial y tridimensional  

– Estimular el sentido táctil  

– Desarrollar la motricidad fina 

 

Sugerencias: 

– El maestro debe de proporcionar al niño la cantidad precisa de arcilla para 

evitar el desperdicio 

– Debe guiar al niño en el correcto amasado de la arcilla, para luego, con la 

ayuda de un hilo realizar un corte para comprobar si no existen 

burbujas 

– Cuando la arcilla esta lista para ser trabajada el maestro podrá sugerir al 

niño realizar formas sencillas como las geométricas (bolitas, culebritas 

o tripitas, etc.) 
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– En los trabajos posteriores el maestro deberá sugerir al niño trabajos de 

mayor dificultad  

– Es necesario proteger al niño (cubriéndolo con un mandil plástico o 

camiseta vieja), del mismo modo la mesa en la que se trabaja. 

– Para dar un acabado lizo se deberán humedecer los dedos y pásanos 

suavemente sobre la superficie del trabajo realizado 

– Para guardar este material es recomendable hacerlo envuelto en un trapo 

húmedo dentro de una funda plástica bien sellada 

 

 MODELADO CON MASA DE PAPEL O PAPEL MACHÉ. 

 

Es un material económico que tiene una gran variedad de usos, según la 

creatividad e imaginación de los niños. Para trabajar con este material se 

puede usar molde o simplemente sus manos para modelar; esta masa se 

fabrica deshaciendo cualquier tipo de papel en agua, luego se masa y 

escurre, se le puede añadir engrudo o cola. 

 

Para preparar la pasta de papel existen variadas formulas, pero daremos la 

más apta para trabajar con los infantes: 

– Papel periódico trozado molido o licuado 

– Engrudo (cola, harina, agua) y, 

– Vinagre (por 1 It de agua 3 cucharadas de vinagre, para evitar la rápida 

descomposición del papel) 
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Una vez trozado el papel, se deja en remojo en agua y vinagre por unos días 

hasta que este muy suave al tacto, una vez que esté listo se escurre 

sacándole toda el agua que sea posible, luego se agrega el engrudo y 

amasamos hasta conseguir una masa maleable y suave. 

Al aplicar esta técnica podremos lograr objetivos como: 

– Estimular la creatividad y la creación artística 

– Desarrollar el sentido táctil  

– Ejercitar la motricidad fina 

– Ayudar en el desarrollo espacial y tridimensional 

Sugerencias: 

– Para la elaboración de la pasta de papel, es indispensable que este 

triturado muy finamente, lo que será de gran ayuda en la calidad de la 

masa 

– El maestro debe de proporcionar al niño la cantidad precisa de material, 

tomando en cuenta la edad del niño 

– Una vez lista la masa de papel, el maestro dará la oportunidad al niño de 

trabajar libremente 

– Es necesario proteger al niño (cubriéndolo con un mandil plástico o 

camiseta vieja), del mismo modo la mesa en la que se trabaja. 

– Para lograr un acabado más fino una vez seco el trabajo, se debe lijar 

hasta dejar la superficie lisa 

– La pasta de papel deberá ser preparada en la cantidad justa, ya que no es 

aconsejable guardarla por mucho tiempo, debido a su fácil 

descomposición 
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LA FUNCIÓN DEL DOCENTE  

El papel del docente es fundamental, ya que debe ser totalmente congruente 

en relación con todos los elementos mencionados al contactar a sus 

alumnos con cualquier actividad artística. El maestro, más que el ser "que 

Dactilopintura Collage 

Esgrafiado 
Mosaicos  

       Modelado  
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sabe todo", debe convertirse en un buen conductor y orientador del grupo, 

que enseña a aprender. 

Con esto es muy probable que tengamos que modificar bastante nuestras 

actitudes: no dar órdenes o establecer normas rígidamente, sin 

explicaciones; tampoco el maestro debe imponer su criterio, debe ser flexible 

y tomar en cuenta las opiniones del grupo; debe ser un animador que ayude 

al grupo a funcionar; estar abierto al cambio, retomar y analizar las ideas que 

proporcionan los alumnos, aun las que parezcan más "absurdas" o 

"imposibles". 

Por otra parte, se debe propiciar la participación de todos los integrantes del 

grupo; hacerles sentir que se confía en ellos y en su capacidad, ya que toda 

persona tiene algo que enseñar a los demás. 

El profesor ha de adaptarse a los niños y no hacer que éstos se acomoden a 

él; por encima de todo, debe ser profundamente humano y comprensivo, y 

habrá de tener buen cuidado en no imponer su personalidad al niño, pues 

cuando así lo hace, aun cuando sea inconscientemente, no permitirá 

alcanzar la libertad de expresión que busca. 

La función del maestro es la de favorecer el autodescubrimiento del niño y 

estimular la profundidad de su expresión. Al enseñar arte a los niños, un 

factor muy importante es el propio maestro; sobre él recae la importante 

tarea de crear una atmósfera que conduzca a la inventiva, a la exploración y 
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a la producción. En las actividades artísticas es, pues, peor tener un mal 

maestro que no tener ninguno. 20
 

El maestro ha de contar también con conocimientos acerca del desarrollo 

evolutivo del niño y de las etapas de expresión, ampliamente estudiadas en 

el área de la plástica, la cual incluye el dibujo, la pintura, el modelado y la 

construcción 

ETAPAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN UNA 

ACTIVIDAD. 

 

Para que el maestro pueda lograr buenos resultados es importante que tome 

en cuenta las diferentes fases o etapas dentro del aprendizaje, utilizando el 

tiempo necesario para que el niño vaya superando poco apoco cada una de 

ellas; proporcionándole mayor seguridad al pasar de una etapa a otra más 

complicada. Las mismas que deberán ser tomadas en cuenta en todas y 

cada una de las técnicas de expresión plástica. Así las etapas que se deben 

tomar en cuenta son: 

Etapa libre o de presentación 

– Etapa Semi-dirigida  

– Etapa Dirigida 

 

– Etapa libre o de presentación. Esta etapa es de gran importancia, pues 

suele ser la base para el normal desarrollo del resto de etapas, pues 

                                                             
20 . LOWENFELD, óp. cit., p. 63 
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una buena relación inicial, permitirá un mejor resultado en la aplicación 

de las etapas posteriores. En este periodo es necesario que el maestro 

se dedique especialmente a observar tomando en cuenta las 

reacciones y comportamientos del niño, ya que esta dará al niño la 

oportunidad de experimentar con el material por primera vez y sin 

límites. 

 

– Etapa semi-dirigida. Una vez que el niño tuvo la oportunidad de 

experimentar con libertad, y por medio de todos sus sentidos 

empezaremos a utilizar sugerencias de trabajo, limitándonos a dar 

órdenes sencillas valiéndonos de verbos que impliquen acción como: 

Aplastar, estirar, estrujar, presionar, girar, cortar, doblar, enrollar, etc. 

Cuando observemos que los niños dominan el manejo de esta etapa, 

podremos pasar a la última. 

 

– Etapa dirigida. Es la etapa de precisión motriz en la cual el niño estará 

listo y en capacidad de ejecutar ordenes más complejas, realizando 

determinados ejercicios de aplicación según sea el interés u objetivos 

del maestro. Podrá realizar composiciones basado siempre en una 

buena motivación, ya sea esta de tipo verbal o visual. 
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CREATIVIDAD 

CONCEPTO  

 

Su origen es anglosajón (el término en inglés es creativity). Es un sustantivo 

derivado del infinitivo crear del latín creare y está asociado con otra voz 

latina, crecere, (crecer). (Heinelt, 1986) 

• La creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la 

realización concreta. Donald W. Mackinnon 

 

• La creatividad es la capacidad de descubrir relaciones entre experiencias 

antes no relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas 

mentales, como experiencias, ideas y procesos nuevos. Paul Matussek 

 

• La creatividad es invención, es decir, que implica la fabricación de 

máquinas o novedosos procedimientos, gracias a la aplicación de nuevos o 

antiguos principios o a la combinación de ellos, para descubrir 

combinaciones o hechos nuevos. Lawence Kubie 

 

• La creatividad es la aptitud del niño para producir asociaciones únicas y 

numerosas en relación a la tarea propuesta, en un ambiente relativamente 

relajado. M. A. Wallach y N. Kogan 

CREATIVIDAD 
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PSICONEUROFISIOLOGÍA DEL PROCESO CREATIVO  

 

Las investigaciones que sobre el cerebro se han realizado en los últimos 

años en las neurociencias han abierto múltiples posibilidades de mejora en 

el aprendizaje humano, a la vez que han permitido una mejor comprensión 

sobre la naturaleza del proceso creativo. 

 

Presentamos a continuación el análisis que al respecto hace Dadamia 

(2001): 

El mecanismo de integración del organismo está centrado en el sistema 

nervioso; el cerebro humano tiene dos hemisferios, los cuáles poseen 

características propias. Las investigaciones realizadas en los últimas 

décadas han demostrado que las operaciones verbales, analíticas, 

abstractas, temporales y digitales son propias del hemisferio cerebral 

izquierdo y que el hemisferio cerebral derecho tiene a su cargo funciones no 

verbales, holísticas, concretas, espaciales, analógicas, creativas y estéticas. 

 

Se considera que la hemisferidad es una variable diferencial individual, por 

ello algunas personas tienen más probabilidad de usar más un hemisferio 

cerebral que otro. Sin embargo, las más recientes investigaciones confirman 

la teoría de la necesidad de la interrelación funcional de ambos hemisferios.  

 

Así, por ejemplo, el hemisferio cerebral izquierdo puede crear condiciones 

para emitir palabras y, el derecho, apoyar a la visualización de un objeto; 
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pero sólo la acción conjunta de ambos permite a la persona describir las 

características del objeto visto. 

Manifiesta Dadamia (2001): “Aplicado a la creatividad, es posible que el 

grado de lateralización de las funciones cerebrales del individuo esté 

relacionado con las diferencias individuales en creatividad”.21 

 

Afirma que Bogen y Bogen, piensan que la gente con bajo nivel de 

creatividad se caracteriza por una pobre transmisión del cuerpo calloso de la 

estructura cerebral y que otros investigadores, como Moscovitch, sugieren la 

presencia de inhibidores desde el hemisferio cerebral derecho al hemisferio 

cerebral izquierdo. 

 

Si bien en la actualidad hay suficiente documentación que avala el papel del 

hemisferio derecho en la solución de problemas y el pensamiento creativo, 

todavía se percibe que la escuela, en general, recurre a actividades que 

desarrollan el hemisferio cerebral izquierdo, acentuando los procesos de 

lenguaje y de elaboración lógica y secuencial de la información verbal. Es 

necesario que el educador valore la necesidad de promover en sus alumnos 

procesos educativos donde haya oportunidad de usar ambos hemisferios 

cerebrales. 

 

 

 

                                                             
21 DADAMIA, Oscar M. (20 01): Educación y Creatividad. Encuentro en el nuevo milenio, Buenos Aires,  
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LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LA CREATIVIDAD.  

El niño, desde el momento de su nacimiento, busca el conocimiento del 

mundo por medio de la percepción, ya sea visual, táctil o auditiva, y 

posteriormente llega a una etapa de conocimiento interpretativo e imitativo. 

En la medida que va creciendo, busca la forma de comunicación y expresión 

en relación con los demás; para esto, toma los elementos que considera 

importantes para su entendimiento, comienza a utilizarlos artísticamente y a 

proyectar situaciones vivenciales, que expresan sus relaciones con lo social, 

lo familiar y lo escolar. 

Es aquí donde el niño (de acuerdo con su etapa de desarrollo) comienza a 

manejar la simbología (su simbología), su interpretación del mundo de 

acuerdo con su edad. La creatividad y la imaginación van de la mano con 

estos dos elementos; crea sus fantasías transformándolas en elementos 

artísticos según la manifestación simbólica que van adquiriendo; es así como 

va creciendo dentro de ese proceso de creación artística; su intelectualidad 

debe ir a la par con su imaginación para ir creando su autenticidad 

expresiva. "El simbolismo o lenguaje intelectualizado presupone, por lo 

tanto, el lenguaje imaginativo o lenguaje propiamente dicho. Debe haber, en 

consecuencia, una relación correspondiente entre las teorías sobre los dos"22
 

Artísticamente el niño va fortaleciendo su conocimiento. Cuando ingresa a la 

escuela primaria recibe un condicionamiento que va limitando su forma de 

                                                             
22 (COLLINGWOOD, 1993:213-214). 
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expresión, esto es, cuando el niño no recibe de manera integral la 

educación. Aquí comienza el problema, cuando no se le promueven las 

habilidades y las destrezas, cuando la educación se convierte en teoría y se 

pierde la practicidad y se aplica un aprendizaje conductivo y no inductivo. 

Todo esto constituye un rompimiento en el desarrollo que vuelve al niño más 

retraído y menos expresivo. 

El respeto de la individualidad y expresividad del educando es muy 

importante, ya que esto proporciona al niño el equilibrio para que su 

aprendizaje sea más significativo. Artísticamente, el niño cumple una función 

evolutiva que le va a permitir el desarrollo creativo y colectivo, así como 

cierta estabilidad emocional. Si el maestro no respeta al niño en su 

expresión, éste está contribuyendo a crear un problema en el educando que 

imposibilita su formación integral, con la consecuente subestimación y 

confusión del valor que esto representa. A esto agregamos que los 

maestros, al romper la necesidad real de expresión de sus alumnos, 

comienzan a tomar modelos dados para que el niño reproduzca formas, 

representaciones e imitación de vivencias u objetos que no le corresponden. 

Pedagógicamente, el maestro no está logrando su función social, ni el niño 

se está formando como un ser creativo y con la capacidad para resolver los 

problemas con los que se enfrenta. 

Si el niño no está en contacto con la enseñanza artística como un objetivo 

necesario para su desarrollo psicomotor, sensitivo e intelectual en la 

primaria, esto ocasiona que al iniciar el nivel secundario tenga dificultades 
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tanto del manejo psicomotor de las habilidades físicas, como en el desarrollo 

de su pensamiento. Se vuelve un reproductor de esquemas, sin propuestas 

ni iniciativas, ya que el entusiasmo que desprendía del hecho de ser niño en 

el campo del conocimiento del mundo se transformó en desinterés del saber 

porque ha perdido el elemento más importante: la creatividad.  

"Aquello que enriquece al niño en su capacidad creativa no es la obra 

creadora sino su proceso creador, es decir, ese suceder continuo de 

decisiones de toma de postura ante un diálogo abierto con aquello que se 

está creando. Esto es lo que le afianza en su personalidad. Lo que no queda 

plasmado en el papel, aquello que no se puede elogiar como obra maestra, 

puesto que no se ve ni se oye, es importante porque ha quedado plasmado 

en lo más profundo del ser y es el alimento de sus raíces que ha sido 

engendrado durante el proceso creativo" (Bisquert, 1977:93). . 

En los campos educativos fundamentalmente existe la ausencia del trabajo 

creativo y expresivo, por el hecho de que en la educación no se imparten las 

actividades de expresión plástica. Esta situación tiene su base en el hecho 

de que existen pocos maestros especializados en el área y pocas escuelas 

que le den a la expresión plástica la importancia que ella posee; esto 

ocasiona una falta de promoción de las actividades creativas e intelectuales, 

un desequilibrio emocional y corporal, y una cadena de inseguridades en el 

educando, así como la desvalorización individual, ocasionada por el 

desinterés tanto de padres de familia como de educadores mismos, esto es; 

por el desconocimiento de lo que es y significa el arte en la educación. Otra 



97 
 

problemática surge cuando el maestro, aparte de su desconocimiento en el 

área, no lleva una metodología adecuada con una pedagogía creativa y 

comienza a utilizar elementos equivocados en las actividades, esto es, 

cuando recurre a: 

• La repetición de estereotipos. 

• El condicionamiento reforzado por la reproducción de modelos ya 

establecidos (la copia). 

• La utilización de dinámicas puramente individuales y no colectivas.  

• La realización de actividades que no apoyan la formación del alumno, 

partiendo de su etapa de desarrollo. 

• La falta de estimulación en el desarrollo motor, creador e intelectual.  

• La falta de respeto de la simbología del niño.  

• La no realización de una decodificación pedagógica (interpretación del 

trabajo creativo del niño).  

• El manejo de las actividades artísticas de forma eventual y no como 

continuidad del proceso educativo. 

Estas actividades y formas pedagógicas poco elaboradas y analizadas por el 

maestro, ocasionan en el niño: 

• Desvalorización individual. 
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• Imposibilitan su formación integral.  

• Confusiones en su personalidad.  

• Desequilibrio emocional.  

• Falta de capacidad para ser productivo y no reproductivo. 

En este contexto, la expresión plástica, "el arte, es utilizado nada más que 

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 no importando en qué campo se aplique esa 

capacidad. 

El proceso de desarrollo del niño y el pre-adolescente en su evolución 

psicofisiológica; necesita de un apoyo que corresponde a los maestros y a 

los padres, para que la integración de este proceso se dé en forma más 

natural y ayude al alumno a aceptarse como un ser integral, capaz de 

adaptarse a las diferentes circunstancias vitales y sentirse dentro del medio 

social; donde va a colaborar con una visión creadora y participativa. Si los 

maestros no participamos en el apoyo de los alumnos, dándoles los 

elementos básicos necesarios; los alumnos se verán por consecuencia en 

situaciones sumamente inapropiadas y deprimentes. A esto agregamos que 

la carencia de actividades de expresión plástica en el niño y el pre-

adolescente trae como consecuencia un retraso en el desarrollo evolutivo en 

los aspectos cognoscitivo, socio afectivo y psicomotriz, así como un 



99 
 

desequilibrio en el proceso de aprendizaje tanto intelectual como emocional. 

Si al niño se le impartiera el arte pedagógicamente como un proceso creativo 

evolutivo para su desarrollo intelectual, espiritual y social, respetando cada 

etapa que transcurre en su educación, se lograría incrementar su posibilidad 

creativa productiva a la vida sociocultural; además, el niño aplicaría 

proyectos significativos dentro del arte y la cultura para su transformación 

individual y colectiva. Los niños que no desarrollan un proceso creativo en la 

escuela actúan con niveles atrasados hasta de seis años o más, por esto, es 

necesario motivar al niño a que cumpla al ritmo correspondiente su evolución 

expresiva.23 

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD 

 

La experiencia de verse envuelto en una actividad creadora produce 

satisfacciones de un orden incomparable, y la capacidad de ser creador no 

solo parece reflejar la salud emocional, sino también fomentarla. El acto de 

creación realza los sentimientos de autoestima y valoración de si mismo del 

niño. En la creación de un producto único o una idea única  hay 

efectivamente algo que le deje a uno bien consigo mismo.  

 

Una persona creativa es aquella que tiene fluidez de pensamiento, o sea 

capacidad para producir mayor cantidad de ideas, que tiene mayor 

                                                             

23  BERTHA VERA VERJÁN Rev. El arte: factor determinante en el proceso educativo pág. 10 
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sensibilidad en la percepción de problemas, es flexible, no rígida, no 

tradicionalista, no atado a hábitos de comportamiento, segura de sí mismo, 

no influenciable, con dependencia en pensar, sentir y actuar, radical en sus 

opiniones, con cierta tendencia a enfrentar situaciones de riesgo, curiosa y 

fundamental, original, personal, en toda actividad en la que se proyecte. 

 

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

nuevos productos. En ellos, cualquiera que sea su área de acción, las 

ciencias, la industria, técnica, las artes, etc. Esta el secreto de la evolución 

de un pueblo...  

 

FASES DEL  PROCESO CREATIVO. 

 

Daniel Goleman (2000), en su obra El espíritu creativo, refiere los pasos 

básicos que indicaba Poincaré: 

 Preparación. 

Actitud del creativo: sumergirse en el problema, buscar información 

relevante, dejar vagar la imaginación, ser receptivo y perseverante. 

Barreras que pueden aparecer: frustración, angustia, desánimo cuando la 

mente racional alcanza el límite de sus habilidades. 

 

 Incubación. 

A largas horas de preparación, de trabajo activo, le sigue un período de 

incubación, “dejar que el problema se cueza a fuego lento”, entrar el 
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problema a la zona crepuscular de la mente, esperar a que aparezca la 

solución: una “corazonada”, “la intuición”. 

En este período el creador se alimenta del archivo del inconsciente; de 

pronto en una actividad cotidiana, manejando, caminando, duchándose, 

llega la “iluminación” 

Se mencionan como bloqueos a la incubación exitosa los problemas 

cotidianos de la vida familiar o laboral, o dejar dormir demasiado una idea 

(se corre el riesgo de que sea superada por otro avance), el exceso de 

perfeccionismo como rasgo de la personalidad, el excesivo afán del creador 

por obtener beneficios económicos con su obra. 

 

 Iluminación. 

Es la fase más valorada por el creador, es el momento de la respuesta 

buscada como salida de la nada. 

Es el elemento llamado revelación, iluminación, ocurrencia, chispa. Pero hay 

que estar preparado para recibir esa iluminación que surge del interior, 

aunque haya pasado tiempo en búsqueda del producto creativo: una 

imagen, una canción, un objeto, un procedimiento. 

 

 Verificación. 

Es la fase final del proceso creador: se comprueba, confirma la nueva idea o 

solución. 
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La utilidad, veracidad o valor tiene mucho que ver con el contexto: una idea 

será aplicable en un tiempo y lugar, pero tal vez sea poco útil en otros 

espacios.24 

COMPONENTES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Hemos mencionado en que la raza humana es creativa, pero dentro de ella 

algunas personas se manifiestan muy creativas, y otras, rutinarias.  Es 

cuestión  de grados, como ocurre con casi todas las cualidades y las 

capacidades humanas. 

 

Es un hecho que todos pensamos, que los conceptos emergen cuando los 

caracteres de las cosas son abstraídos y luego sintetizados y generalizados 

por la mente humana; que pensar es relacionar, y que relacionar y combinar 

es crear.  Por consiguiente, no existe una diferencia esencial entre el 

pensamiento creativo y el pensamiento ordinario.  Como todo está 

relacionado con todo, y como una de las leyes de la mente es la asociación, 

cualquier pensamiento es potencialmente creativo. 

 

Un análisis factorial del pensamiento puede ser muy esclarecedor de la 

dinámica de la creatividad, y del porqué y cómo de los grados de la misma 

en diferentes personas. 

 

 

                                                             
24 GOLEMAN, Daniel. (2000): El espíritu creativo, Buenos Aires, Ediciones B. Argentina 
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J.P. Gilford, investigador del tema, destaca cuatro factores: 

 

 La fluidez, es la cantidad de ideas que una persona puede 

producir respecto a un tema determinado.  Por ejemplo, el 

número de soluciones que haya para un problema dado en un 

tiempo determinado. 

 

 La flexibilidad, es la variedad y heterogeneidad de las ideas 

producidas; nace de la capacidad de pasar fácilmente de una 

categoría a otra, de abordar los problemas desde diferentes 

ángulos.  Se mide no por el número absoluto, sino por la 

cantidad de clases y categorías.  

 

 La originalidad, es la rareza relativa de las ideas producidas: 

de una población de cien personas sólo a dos o tres se les 

ocurre tal idea; allí el pensamiento es original.  Cabe recordar 

que la creatividad a menudo hay que buscarla no precisamente 

en el qué, sino en el cómo. 

 

 La viabilidad, es la capacidad de producir ideas y soluciones 

realizables en la práctica.  Hay muchas ideas que teóricamente 

son muy acertadas, pero que resultan difíciles o imposibles de 

realizar.   
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Los tres primeros factores son funciones del pensamiento divergente o 

lateral, distinto del pensamiento convergente, lógico o vertical 

 

El pensamiento convergente generalmente tiene como resultado una sola 

respuesta o solución a una pregunta o problema. Por ejemplo, si a un niño 

se le pide que cuente el número de peces que se encuentra en un acuario, 

existe una sola respuesta posible. Podemos decir que el término de este 

pensamiento es como un paquete ya prefabricado.  El pensamiento 

divergente, al contrario, actúa como un explorador que va a la aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

El pensamiento convergente se relaciona más con el aprendizaje escolar, tal 

como ha venido desarrollándose en las instituciones  que manejan los 

programas en cada país, y el pensamiento divergente se vincula más con la 

creatividad.25 

 

                                                             
25 REVISTA de investigación y educación  

CSI.CSIF Sector de Enseñanza de Sevilla - C/ San Juan Bosco 51 B 41008-pag 3 
 

 

Pensamiento Convergente Pensamiento Divergente 
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MAESTROS Y MAESTRAS CREATIVOS. 

 

 

Existen  maestros que conciben al término creatividad como “un enemigo 

para la disciplina de sus clases”. 

 

En muchos casos, el maestro es en su aula el “señor feudal”, quien domina 

mediante unas técnicas disciplinarias como las de asignar más tareas o 

“deberes”, o dejar “sin recreo” a quién se manifieste fuera de lo normal; este 

tipo de maestro con su comportamiento se cierra, no concibe la 

incorporación de estrategias creativas tan elementales como la de modificar 

el espacio del aula y sus componentes, para convertirla de un aula frontal en 

un aula que facilite el aprendizaje colaborativo; o la posibilidad de sentarse 

en el piso con sus alumnos a compartir con ellos la resolución de un 

problema; o pensar en experiencias de aprendizaje a realizarse más allá de 

las cuatro paredes del aula. 
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El temor a los cambios que se produce en muchos educadores, 

probablemente sea lo que ha revertido en la práctica el término creatividad, 

con un rasgo poco agradable. 

 

La bibliografía más reciente registra experiencias de aulas donde se aplican 

estrategias creativas; ellas son evidencias de las posibilidades que tienen 

para el desarrollo integral de niños y niñas, en todas sus dimensiones. 

 

El aprendizaje de las matemáticas, ciencias, lengua, historia, geografía, 

arte... es mucho más atractivo, con el toque de creatividad de un maestro 

que sabe seleccionar actividades, como por ejemplo, sacar la superficie de 

un área del patio donde se hará un huerto, determinar a partir de allí qué 

cantidad de tierra con nutrientes será necesaria; o reelaborar un cuento 

cambiando personajes, paisajes del mismo, entre otras.26  

 

CONDICIONES DE UN MAESTRO O MAESTRA CREATIVO 

 

Para estimular la creatividad de sus alumnos, el maestro debe poseer unas 

características, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan crear 

un aprendizaje significativo y de calidad. 

 

La escuela tradicional ha cumplido su papel en un amplio período de la 

historia de la humanidad. Nuevos paradigmas se yerguen; con la mirada 
                                                             
26 MENCHÉN, Francisco (2005): Descubrir la creatividad. Desaprender para volver a aprender, Madrid, 

Pirámide. 52 
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puesta en el futuro, se dejan atrás algunos principios que ya no pueden 

sostenerse en una escuela que busca responder a las exigencias de una 

sociedad democrática y pluralista. 

 

El nuevo modelo de escuela se cimenta en la creatividad. El perfil del 

maestro creativo debe responder a las exigencias de una sociedad que 

cambia rápidamente y a la cual hay que ofrecer continuamente soluciones 

creativas a problemas inesperados. 

 

Para responder a la pregunta ¿cómo son los maestros creativos?, 

comencemos por hacer referencia a Menchén quién dice que “son muy 

sensibles, flexibles, imaginativos, deseosos de salirse de los caminos 

trillados…. disfrutan con lo arriesgado y les gusta emprender trabajos 

difíciles”.27 

 

Es parte de su comportamiento habitual experimentar, correr riesgos y 

atreverse a cometer errores; estar dispuestos a reaprender con sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 MENCHÉN, Francisco (2005): Descubrir la creatividad. Desaprender para volver a aprender, Madrid, 

Pirámide. 53 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, es necesario seguir un 

proceso, el mismo que exige apoyarse en métodos y técnicas. 

 

MÉTODOS: 

Entre los métodos que permitirán viabilizar la investigación, son los 

siguientes: 

 

El método  Científico.- Facilitara procedimientos lógicos para descubrir 

las relaciones internas y externas de las variables  investigadas, como 

también permitirá partir de conceptos, juicios, razonamientos y volver a 

ellos; hacer un análisis detallado de los problemas, para de esa manera 

alcanzar los objetivos propuestos a través de la observación y aplicación 

de instrumentos. Es decir estará presente en toda la investigación. 

 

 El método descriptivo.- consiste en la observación y descripción   

actual de hechos fenómenos y casos. Se utilizara, para la recolección, 

análisis, síntesis, e interpretación de los datos obtenidos a través de la 

aplicación de las técnicas correspondientes. 

 

EL método inductivo.- parte del estudio de casos y hechos  o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o 



109 
 

ley general que los rige. A través de su proceso de lo particular a lo 

general permitirá realizar el análisis de los datos. 

 

El método deductivo.- se presentan conceptos, principios, definiciones 

leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o se 

examinan casos particulares  sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas. Facilitara determinar las conclusiones y las 

recomendaciones en la presente  investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

   Entre las técnicas a utilizar son:  

. 

Encuesta.- Se aplicará a las maestras de Primer Año de Educación Básica  

un cuestionario en donde constan preguntas de opción múltiple  esta servirá  

para recoger información acerca de la utilización de las técnicas de 

expresión  plástica  en el proceso de enseñanza aprendizaje y si estas 

contribuyen al desarrollo de la creatividad de los niños.  

 

Guía de observación. Esta dirigida a los niños del Primer Año de Educación 

Básica se la llevará a cabo una semana,  con la ayuda de esta guía de 

observación se  evaluará el desarrollo de la creatividad, para ello se utilizará 

diversas técnicas plásticas en las que constan  dáctilo pintura, dibujo ciego, 
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granulado, modelado  y materiales como pintura cartulinas, hisopos, papel 

seda, granos, marcadores, goma, plastilina etc.  

 

POBLACIÓN 

   

La población está conformada por las maestras Primer Año de Educación 

Básica y los niños de 5 años de edad del Centro Educativo Fiscal “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” Nº1 según se detalla a continuación. 

 

Población de Niños y Maestras  

Paralelos  Niños Niñas  Maestras Total 

1”A” 13 16 1 30 

1”B” 13 14 1 28 

Total 26 30 2 58 

 Fuente: Registro de matriculas del Centro Educativo   
 Elaboración: Investigadora
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Actividades 

 
 
 

Tiempo                           

PERIODO LECTIVO 2009- 2010 

a
br
il 

Mayo Junio Julio 
agosto 

Septie 
 

Octub Noviemb Diciem
bre 

Enero Febrer Marzo Abril Mayo  Junio Juli  

 
 
Construcción del 
proyecto 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4           

                                                        

Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

                                                        

Incorporación de 
recomendaciones  

                                                        

Trabajo de campo                                                         
Procesamiento de la 
información 

                                                        

Formulación de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                                                        

Elaboración del 
proyecto final 

                                                        

Presentación de 
tesis para 
calificación 
privada 

                                                        

Incorporación de 
recomendaciones 
de exposición 
privada 

                                                        

Sustentación 
pública e 
incorporación 
profesional 

                                                        

g.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Humanos: 

Maestras  

Niños de Primer Año de Educación Básica. 

Investigadora 

Institucionales: 

Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia  

Carrera de de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Escuela Matilde Hidalgo de Procel Nº1 

Materiales: 

Material de escritorio 

Material Bibliográfico 

Copias y anillados 

Económicos:  

La presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad  por la 

investigadora. 
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PRESUPUESTO 

MATERIALES Y OTROS VALOR 

Material de escritorio 
 

80 

Bibliografía  

 

200 

Calculadora  

 

60 

Materiales grafo plásticos  60 

Copias y anillados  

 

100 

Trabajo de digitación  
 

90 

Trabajo de empasto  
 

60 

Varios 
 

100 

Imprevistos 

 

250 

Total 
 

1.000 usd 
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j.- ANEXOS 

Anexo 1.- 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

 

ENCUESTA PARA LAS MAESTRAS 

Con la finalidad de obtener información para la investigación que se  

realizara en el centro educativo fiscal Dra. Matilde Hidalgo de Procel Nº1 de 

la ciudad de Loja, le solicito de manera comedida  dar contestación a las 

siguientes interrogantes. 

Marque con una (x) la respuesta q Ud. considere conveniente.  

1.- ¿En la planificación diaria incluye actividades de expresión 

plástica? 

Si (   )                                                No (   ) 

Porque?............................................................................................................

................................................................................................................. 

 2.- ¿Cree Ud. que la expresión plástica es un recurso didáctico para 

desarrollar la creatividad? 

Si (   )                                                No (   ) 

Porque?............................................................................................................

.................................................................................................................. 
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3. ¿Considera Ud. que la expresión plástica es una actividad lúdica? 

 

 

Si     (   )                                                                        No   (  ) 

 

4.-Considera que se debe variar  las técnicas de expresión plástica  

para motivar al niño y que este no se sienta limitado al trabajo 

Si     (   )                                                                        No   (  ) 

5.- ¿Qué  técnicas plásticas utiliza con más frecuencia para el 

desarrollo de la creatividad? 

- Dactilopintura                                          (   ) 

- Collage                                                     (   ) 

- Modelado en plastilina                           (    ) 

- Modelado en arcilla                                 (    ) 

- Dibujo espontaneo                                  (    ) 

- Esgrafiado                                                (    ) 

- Vitrales                                                      (    ) 

- Dibujo ciego                                            (     ) 

6.- ¿Los niños con los que trabaja tienen dificultades con la creación e 

imaginación al momento de realizar una actividad plástica? 

Si     (   )                                                                        No   (   ) 



118 
 

Porque?............................................................................................................

..................................................................................................................... 

7.- ¿Considera Ud. que al proporcionar  modelos se limita el desarrollo 

de la creatividad? 

 

Si     (   )                                                                        No   (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2.- 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Día lunes 

Actividad   

Pintura dactilar: 

Hacer un dibujo dactilar de un paisaje en una hoja blanca 

MATERIALES 

 Pintura preparada  
 Cartulinas 

 

EVALUACIÓN: la Evaluación se realizara de acuerdo a los aportes creativos 

que realiza el niño, será una evaluación cualitativa. La escala es:  

MS= Muy Satisfactorio, si logra expresar libremente vivencias relacionadas 

con la naturaleza a través de esta técnica. 

S=Satisfactorio,  si el trabajo es poco creativo le cuesta proyectar vivencias 

relacionadas con la naturaleza. 

 PS = Poco Satisfactorio, si el paisaje posee escasos elementos, no se 

refleja mucha creatividad, muy poca expresión a través de esta técnica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN


120 
 

 Día martes 

Actividad  

 Dibujo ciego:  

Entregar al niño un pedazo de papel seda de un color azul y una cartulina 
del mismo tamaño, pegar el papel seda en la cartulina después comienza  a 
hacer los dibujos con el hisopo remojado en cloro cuando el dibujo empieza 
a secarse podemos descubrir lo que hemos dibujado.   

Materiales: 

 Pedazo de papel seda de un color azul 
 Cartulina 
 Hisopo 
 Cloro 

 
Procedimiento:  

EVALUACIÓN: la Evaluación se realizara de acuerdo a los aportes creativos 

que realiza el niño, será una evaluación cualitativa. La escala es:  

MS= Muy Satisfactorio, si logra expresar libre y creativamente situaciones 
reales o  imaginarias a través de esta técnica. 

S=Satisfactorio, si el niño expresa las situaciones reales o imaginarias con 

dificultad  

 PS = Poco Satisfactorio, si le cuesta mucho expresar situaciones reales o 
imaginarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN


121 
 

Día miércoles 

 Actividad  

Mosaico con legumbres:  

Se le entregara al niño una composición  sencilla hecha con marcadores 
finos y el debe rellenar las partes de la composición con azúcar, café, 
granos. 

Materiales:  

 Marcadores finos  
 Goma  
 Cartulina 
 Granos,  
 Café,  
 Azúcar etc.  

EVALUACIÓN: la Evaluación se realizara de acuerdo a los aportes creativos 

que realiza el niño, será una evaluación cualitativa. La escala es:  

MS= Muy Satisfactorio,  si el niño realiza toda la composición 

 S=Satisfactorio, si su trabajo no lo realiza por completo, no refleja mucha 

creatividad    

PS = Poco Satisfactorio, si  no logra hacer la composición refleja falta de 
creatividad 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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Día  jueves  

Actividad  

Armado con formas geométricas:  

Consiste en entregar a los niños figuras geométricas variadas con las cuales 

harán una composición en su hoja.  

 Un árbol: con un círculo grande verde y un triángulo pequeño 

marrón... 

 Una casa: con un triángulo celeste grande, dos rectángulos pequeños 

rojos, un cuadrado azul pequeño, un rectángulo amarillo. 

 Una flor: con cinco círculos violeta grande, un círculo pequeño 

amarillo, una línea verde semi-curva. 

 

Materiales: 

 Goma  

 Hojas de papel bond 

 Formas geométricas de colores 

EVALUACIÓN: la Evaluación se realizara de acuerdo a lo que realiza el 

niño, será una evaluación cualitativa. La escala es:  

MS= Muy Satisfactorio, si realiza completo el trabajo, refleja creatividad 

S=Satisfactorio, si realiza el trabajo a la mitad o le dificulta formar la 

composición 

PS = Poco Satisfactorio, si el trabajo no es cumplido a cabalidad, se 

dificulta mucho realizar la composición. 
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Día viernes  

ACTIVIDAD  

Moldeado con plastilina o arcilla:  

Materiales 

 Plastilina o arcilla 

Consiste en entregara los niños barras de plastilina  o arcilla para que 

modelen de acuerdo a su creatividad. 

EVALUACIÓN: la Evaluación se realizara de acuerdo a los aportes creativos 

que realiza el niño, será una evaluación cualitativa. La escala es:  

MS= Muy Satisfactorio,  si el niño logra plasmar lo que desea. 

S=Satisfactorio, si al termino del trabajo se distingue con dificultad el 
trabajo que hizo o lo que quiso reflejar. 

PS = Poco Satisfactorio si su trabajo al momento de observar no se ve lo 

que el niño quiere representar. 
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