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b) RESUMEN. 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo acerca de “Las Técnicas Grafoplásticas y su Incidencia en la 

Creatividad de los niños y niñas  del  Centro Educativo “Pío Jaramillo 

Alvarado”  de la Ciudad de Loja, durante el Periodo Lectivo 2009 – 

2010” se estructuró y desarrolló de conformidad a los reglamentos de 

graduación en vigencia en la Universidad Nacional de Loja. Previamente se 

formuló un objetivo general: “Dar a conocer a través del trabajo de  

investigación  la importancia que tiene  la utilización de las técnicas 

Grafoplásticas para desarrollar la creatividad de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica” 

Metodológicamente se aplicaron dos instrumentos de investigación una 

encuesta a 3 maestras investigadas y una guía de observación a 80  

niños/as Secuencialmente y en el marco de la aplicación y análisis de la 

hipótesis hemos podido comprobar que del total de la población investigada 

entre las maestras  y niños el 66.7 % manifiestan  que las técnicas 

grafoplásticas  desarrollan la creatividad de los niños, así mismo el 33.3% 

manifiestan que las técnicas grafo plásticas despiertan el interés y como 

consecuencia incita al niño a la acción y que son herramientas del 

aprendizaje que ayudan al niño expresar sus emociones y sentimientos a 

través de su creatividad. 

Se llega a la conclusión que técnicas grafoplásticas constituyen para las 

maestras verdaderas herramientas al momento de organizar su trabajo en 

las aulas de clase, sobre ellas puede construirse un importante proceso de 

enseñanza aprendizaje  con el cual puedan obtenerse óptimos resultados y 

favorecer en gran medida la construcción de la experiencia en los niños por 

lo tanto se recomienda que las técnicas grafoplásticas pasen hacer un 

instrumento esencial en el desarrollo de la creatividad y potenciación de las 

diferentes actividades infantiles que es el objeto ultimo de la intervención 

educativa. 



 
 

SUMMARY 

The present investigation you framed in an analytic, descriptive and 

explanatory study about “the technical grafoplasticas and their incidence in 

the creativity of the children and girls of first year of basic education of the 

educational center "Pio Jaramillo Alvarado" of the city of Loja, during the 

Period Elective 2009 -2010" you structures and development of conformity to 

the graduation regulations in validity in the National University of Loja. 

Previously you formulate a general objective: To give to know through the 

investigation the importance that has the use of technical Grafoplásticas to 

the creativity of the children and girls the First year of basic education. 

Methodologically two investigation instruments were applied a survey to 3 

investigated teachers and an observation guide to 80 children and girls, 

Sequentially and in the mark of the application and analysis of the hypothesis 

we have been able to check that of the population's total investigated 

between the teachers and children 66.7% they manifest that the technical 

grafoplásticas develops the creativity of the children, likewise 33.3% 

manifests that the technical grafoplásticas stirs up the interest and I eat 

consequence it incites the boy to the action and that they are tools of the 

learning that help the boy express their emotions and feelings through its 

creativity. You reaches the conclusion that technical grafoplásticas 

constitutes for the teachers true tools to the moment to organize its work in 

the class classrooms, on them an important process of teaching learning can 

be built with which good results can be obtained and to favor in great 

measure the construction of the experience in the children therefore is 

recommended that the technical grafoplásticas passes to make an essential 

instrument in the development of the creativity and potentiating of the 

infantile different activities that it is the object I finish of the educational 

intervention. 
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c) INTRODUCCIÒN. 

  

El mundo de hoy es un escenario sumamente dinámico y cambiante. 

Estamos asistiendo a profundas y rápidas transformaciones en todos los 

campos de la vida diaria. Las modificaciones que se producen en el campo 

de la economía, la política o la cultura afectan no solo a las grandes urbes, 

sino también a los rincones más remotos. 

Pero, pese al dinamismo de las comunicaciones, la influencia de la 

informática y de otros sistemas tecnológicos, la escuela sigue ocupando un 

lugar de privilegio en la sociedad, tiene en sus manos una gran 

responsabilidad en la labor educativa como es la de preparar debidamente 

las presentes y futuras generaciones. 

No basta el ánimo y entusiasmo del niño, si no hay la labor desempeñada de 

los maestros, mediante una planificación metodológica en donde deben ir 

involucradas las técnicas grafoplásticas para cada clase, de acuerdo a los 

intereses y necesidades de los niños, con el propósito de realizar actividades 

innovadoras y efectivas para el aprendizaje, por tal razón, no debe faltar 

nunca  en las aulas un buen  material llamativo e interesante. 

Las técnicas grafoplásticas representan una manera sencilla y directa para 

que el niño exprese y desarrolle la creatividad mediante diversos trabajos 

manuales haciendo uso de sus  manos. Su uso en la escuela se revierte en 

atención focalizada divertida y estimula la memoria y eleva la autoestima. La 

educación actual no puede prescindir de la creatividad porque es un medio 

importante para el aprendizaje de niños y  niñas, ellos aprenden mejor 

cuando interactúan y se involucran en los procesos de manera activa.  

Las técnicas grafoplásticas enriquecen  el ambiente educativo pues posibilita 

que el educador ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y 

significativas para los niños, estimulando el desarrollo de habilidades 

sociales (respetar turnos, compartir, entre otros), permitiendo que los niños 
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resuelvan problemas, se planteen interrogantes, se anticipen a situaciones y 

efectúen nuevas exploraciones y abstracciones., además permiten el 

desarrollo de la creatividad en los niños. 

En el campo de la educación la creatividad será la mejor herramienta que el 

individuo tenga para poder enfrentarse a lo desconocido y poder reforzar sus 

conocimientos, el mejor alumno de un salón es el niño creativo, él no conoce 

ningún obstáculo al momento de presentar o exponer una tarea, se 

desenvuelve con los materiales que encuentra en  su entorno y le es fácil 

realizar un trabajo lo que le permitirá ser el niño mas estudioso del salón y 

tener muchos triunfos en su vida ya que esto lo aplicará de seguro en su 

vida laboral,  no habrá ningún trabajo difícil de realizar o inventar con el fin 

de llevar el sustento a su hogar. 

Los creadores no tienden a imitar ni a repetir sino a modificar y generar 

nuevos productos. El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño 

hace la gran diferencia en su primera experiencia en el ambiente escolar.  Es 

posible que durante el proceso de elaboración en algún trabajo resulte el 

agotamiento de la  creatividad del niño.  Por lo tanto, el maestro debe ofrecer 

a sus niños todas las oportunidades de comunicar sus ideas y estimular la 

creatividad, porque es un medio importante para el aprendizaje. 

Sobre estas premisas centrales previamente se planteó un importante 

objetivo  específico: Determinar si las técnicas Grafoplásticas influyen  

positivamente en la creatividad de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo” Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad 

de Loja periodo 2009-2010. 

Así mismo se planteó la siguiente hipótesis “Las técnicas Grafoplásticas 

desarrollan significativamente la creatividad en los niños\as del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja, periodo 2009-2010, el mismo que se ha cumplido con la 

verificación de la hipótesis. 
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Las técnicas grafoplásticas utilizadas por las maestras son un instrumento 

que favorece el desarrollo armónico de la personalidad del niño favoreciendo 

su socialización y su espíritu de creatividad. 

Un elemento importante en el trabajo de la presente tesis es el marco teórico 

que ha sido desarrollado y que contiene en el primer capítulo Técnicas 

Grafoplásticas, Clases de técnicas Grafoplásticas, Uso de las técnicas 

grafoplásticas en Primer año de educación Básica, La enseñanza con 

técnicas grafoplásticas en el Primer año de Educación Básica, Las técnicas 

grafoplásticas, actividad lúdica en los niños pequeños., Actividades que 

pueden realizarse en el Primer Año de Educación Básica y que atienden las 

distintas necesidades. Educar al aire libre. En el segundo capítulo hacemos 

hincapié a contenidos como: Concepto de Creatividad, importancia de 

Creatividad,. Niveles de Creatividad, Etapas del desarrollo de la Creatividad, 

La creatividad en el aula, Niños Creativo, Conductas que manifiestan los 

niños creativos, Fomento de la creatividad, Evaluación de la creatividad. 

Los aspectos indicados en la presente introducción se sustentan dentro de 

un proceso lógico. En este sentido la metodología que fue aplicada a través 

de instrumentos, una guía de observación a los niños y niñas y encuesta 

aplicada a las maestras del Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja,  datos que orientaron  los resultados obtenidos. 

Finalmente, el trabajo responde a criterios estructurales y de tipo 

reglamentario y que no se constituye en un esfuerzo absoluto ni definitivo, 

sino más bien en un anhelo de superación y de esta manera obtener el 

grado  de Licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad Psicología 

Infantil Y Educación Parvularia. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Técnicas Grafoplásticas. 

Las técnicas Grafoplásticas son actividades manuales que utilizan  las 

maestras y los niños para hacer mas objetiva  la enseñanza- aprendizaje: 

estas técnicas deben ser empleadas en forma metodológica a fin de que sus 

resultados sean óptimos. La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, 

se considera como una actividad de mediación representada en el currículo, 

por tanto, el maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar 

el aprendizaje del niño, para lo cual dispone de diferentes técnicas, de los 

que se ayuda para hacer posible su labor. 

Las técnicas grafoplásticas  están compuestas por algunas actividades 

diseñadas para desarrollar con niños y niñas como pintar, dibujar, escribir, 

tallar, tocar, rasgar,  modela. Con estas las maestras pueden desarrollar   , 

algunas actividades de aprendizaje para profundizar y reflexionar. Hay un 

sinnúmero de  técnicas grafoplásticas que las maestras pueden utilizar para 

desarrollar la  creatividad en sus educandos.. 

Las técnicas grafoplásticas son de gran importancia porque apoyan el 

desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, 

estimula la creatividad, fomenta la autoestima y proporcionan una 

experiencia segura, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

sociabilización, el mejor conocimiento de si mismo y de los demás. 

Clases de técnicas Grafoplásticas  

Pintura 

Es una experiencia importante influyente en el proceso creciente del niño en 

el desarrollo, cuando se enfrenta al papel, pincel o a la pintura, su 

imaginación empieza a volar, a medida que aplica pintura sus emociones 

interaccionan con el medio y el mundo exterior. 
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Dibujo 

El dibujo será la culminación del garabateo ya que sobrepasa del puro placer 

de garabatear y el niño da una interpretación de aquello que ha hecho sea 

real o pura imaginación, en el dibujo se verá la precisión del lápiz en el se ira 

evaluando la evolución del dibujo, la perfección o semejanza  de lo que 

dibujan con la realidad.  

El modelado 

Es una actividad muy deseada por los niños pues le permite adquirir una 

fortaleza muscular de los dedos y a la vez tener una educación del tacto. 

Para realizar esta actividad se puede utilizar diferentes tipos de masa.  

Collage  

El collage  se presta muy bien a la realización de temas u otras ocasiones de 

interés para los niños  La utilización de diferentes materiales naturales, en 

este tipo de tareas agrega belleza potencial e interés a la actividad. El 

maestro debe recordar que la intención es estimular la apreciación  del 

contraste de textura, color y fomentar el placer de crear. 

Arrugado  

Es una actividad motriz encaminada adquirir una perfección en el 

movimiento de las manos y de los dedos y permite endurecer la musculatura 

de los mismos.  

Rasgado  

Esta actividad desarrolla la motricidad fina y sirve para la lectoescritura, se 

realiza con la pinza digital 

Trozado 

Consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar,  
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El picado 

Consiste en perforar papel con la ayuda de un punzón, desarrolla en el niño 

la precisión digital y el control del movimiento de la mano, afianza la 

coordinación viso manual y la motricidad fina. 

Plegado 

El plegado les permite a los niños  ejercitar las manos de manera entretenida 

y especialmente los dedos, se sugieren algunos de poca dificultad que 

aportaran a los pequeños ocasiones de esparcimiento, a la vez que 

desarrollaran la iniciativa. 

El rompecabezas 

Esta es una actividad que le permite al niño desarrollar la memoria lógica, 

mantiene la atención y afianza la coordinación viso manual. 

El armado 

Consiste en trasformar creativamente un objeto o elemento en otro de 

diferente significación, estimula la atención visual y el desarrollo de 

diferentes funciones mentales. 

El cocido 

Consiste en coser líneas o siluetas sus bordes utilizando una aguja sin 

punta, permite desarrollar la capacidad viso motora, la precisión en la pinza 

digital y la direccionalidad para enhebrar el hilo en la aguja, desarrolla la 

memoria lógica para identificar anverso y reverso. 

El Recorte 

Esta técnica logra la precisión digital, favorece el movimiento libre y 

controlado de la mano, afianza la coordinación viso motora. 
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Concepto de creatividad. 

Creatividad se deriva del latín “creare” y esta emparentada con la otra voz 

latina “creceré” que significa crece, pues creatividad significa  “crear de la 

nada”. 

La creatividad es la aptitud de producir nuevas formas o realidades de 

efectuar por primera vez un hecho o una cosa, de formar algo a partir de la 

realidad preexistente Los creadores no tienden a imitar ni a repetir sino a 

modificar y generar nuevos productos. 

El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño hace la gran diferencia 

en su primera experiencia en el ambiente escolar.  Es posible que durante el 

proceso resulte la desnutrición de la naturaleza creativa del niño.  Por lo 

tanto es de máxima importancia comprender el valor de alentar la creatividad 

y  obtienen beneficios en varias formas.  

Constantes de la creatividad  

La creatividad tiene dos constantes básicas. Novedad y Libertad. 

 Novedad.- Lo nuevo se expresa de distintos modos  según sea visto a 

través del proceso de relación y de creación o bien de la persona que crea y 

el ambiente en que se mueve. 

Libertad.- Se manifiesta en el proceso mismo de la creatividad.   

La acción es libre si nace de la iniciativa del sujeto, y este puede liberarse de 

estereotipos y categorías rígidas del pensamiento y acción y si es abierto o 

flexible. 

Niveles de creatividad. 

Expresión.-  Es la manifestación espontánea, liberada de estereotipos y 

convencionalismos, no importa la cantidad de la producción, sino de estilo 

individual del modo de ser y de afirmarse. 
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Producción.-  Es la acción creadora que se concreta en una realización 

producción artística, científica, social, técnica, etc.   

Descubrimiento.-  Es el proceso o producción que trae alguna novedad. 

Innovación.-  Es una intervención que altera y mejora lo conocido hay una 

aportación incorrecta en el campo científico o artístico que exige una 

reestructuración de lo conocido. 

Emergencia.- Es la actividad de genio que aporta algo radicalmente nuevo o 

desconocido para la cultura y sociedad en que se vive. 

Capacidad.-  Es el nivel más importante y que engloba a todos, es la 

capacidad del ser humano de destacar un problema y poder buscar las 

soluciones necesarias para enfrentarlo. 

Etapas del desarrollo de la creatividad. 

Etapa no representacional.-  Una vez exploradas las cualidades del 

material y obtenidas ciertas habilidades en su manipulación, es probable que 

el niño pase a la llamada etapa no representacional. 

En esta etapa las pinturas por ejemplo,  parecen tener detrás mayor 

intención y finalidad, pero el contenido no es reconocible por nadie mas que 

su autor.  Puesto que en esta fase la pintura no tiene siempre la intención de 

representar algo en particular, el maestro debe cuidarse de hacer la 

pregunta ¿Que es?, pues esta pregunta puede sin querer poner en 

dificultades al niño. 

Etapa Representacional.-  Finalmente el niño llega a la etapa 

representacional, en la que trata deliberadamente de reproducir o crear algo 

Puede pintar un cuadro de si mismo, o el sol en el cielo, o representar un 

suceso fascinante o alguna ceremonia social en el que el interviene.  . 
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Conductas que manifiestan los niños creativos 

 Indisciplinados.-   Esta conducta se manifiesta en sentido físico y 

mental en el aula.  La indisciplina física es visible  ya que implica 

movimientos, acción, se levanta del pupitre interrumpe a sus 

compañeros, etc.   

La indisciplina mental no se conecta fácilmente, se confunde con la 

extrema atención a lo que dice o hace el profesor, a pesar de 

permanecer estático su pensamiento esta fuera del aula, no ve, no 

oye, únicamente crea. 

 

 Cuestionado.-  Este tipo es mas coherente con el tipo creativo, el 

hecho de no aceptar una sola respuesta a un problema, pone en 

juego su potencial creativo, en ocasiones trata de dar otras 

respuestas originales de acuerdo a su imaginación  

 

 Espontáneo.-  Su elevado grado de creatividad le permite 

posesionarse de los problemas de los demás, sugerir variadas y 

originales formas de solución. 

 

 Persistente.-  La carga de creatividad que pesa en el alumno, le 

vuelve tenaz y persistente en llegar al fin de su propósito. 

 Humorista o chistoso.-  Quien es capaz de atraer la atención de los 

demás con chistes, cachos u otras manifestaciones, es porque estas 

contienen un elevado grado de creatividad expresiva. 

 Aventurero.-  El impulso que empuja al niño creativo le obliga a 

salirse de los esquemas establecidos  en el hogar, en la escuela, 

fugarse al mundo  de las aventuras en sus diferentes formas  y así 

satisfacer su sed de creatividad. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS   

 

El desarrollo de la presente tesis de investigación se fundamentó en una 

metodología que nos permitió estudiar e interpretar la problemática de las 

técnicas grafoplásticas  y su incidencia en la creatividad de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Pio Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2009 – 2010.  Esta 

metodología seleccionada y dentro de la lógica de trabajo incluyó métodos e 

instrumentos los mismos que a continuación los explicamos. 

 MÉTODO CIENTÍFICO. 

Nos sirvió de base para la tesis, orientó el enfoque objetivo del problema, 

tema, objetivos en la conceptualización de las variables, de esta manera 

guió todo el proceso investigativo. 

 MÉTODO DEDUCTIVO. 

Nos permitió hacer un estudio de cada niño, para luego llegar al conjunto de 

niños que fueron investigados, tomando en cuenta su creatividad en el 

manejo de las técnicas grafoplásticas utilizadas en nuestra guía de 

observación, también nos ayudó en nuestra revisión bibliográfica permitiendo 

seleccionar la información requerida en el tema de la investigación. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.   

Nos ayudó en la elaboración del marco teórico, también lo utilizamos en la 

consulta de libros, revistas, folletos, Internet. 

 MÉTODO ANALÍTICO. 

Nos ayudó hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y llegar a 

conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas para los padres, 

maestros sobre las Técnicas grafoplásticas utilizados en el desarrollo de la  

creatividad de los niños.  
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 MÉTODO BIBLIOGRÀFICO.  

 
Ayudó a ampliar la información de los referentes teóricos que sirvió de base 

para la investigación y de esta manera diferenciar la teoría con la práctica. 

Este tipo de información se la recopiló con las encuestas, internet, libros, 

folletos, bibliotecas públicas. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 Las técnicas utilizadas en el presente trabajo investigativo fueron: 

  Encuestas a las maestras de los niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo ”Pío Jaramillo Alvarado”, estas encuestas 

nos permitió obtener datos y verificar el uso de las técnicas 

grafoplásticas  

 

 Guía de observación aplicada a los niños en una semana laboral de 

los Primeros Años de Educación Básica del Centro Educativo “Pío 

Jaramillo Alvarado”, nos sirvió para verificar el desarrollo de su 

creatividad. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

La población de los niños de los Primeros Años de Educación Básica del 

Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado “de la ciudad de Loja en el año 

lectivo 2009 – 2010. Estuvo compuesta de 135 niños y niñas, tomando una 

muestra de 80 niños y niñas, 3 maestras en servicio activo, la misma que fue 

estadísticamente significativa. 
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CUADRO DE MUESTRA 

CENTRO EDUCATIVO “Pío JARAMILLO ALVARADO” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS\AS 

 

MAESTRAS 

 

TOTAL 

1° “A” 28 1 29 

1° ”B” 26 1 27 

1° “F” 26 1 27 

TOTAL 80 3 83 

  Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
   Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba. 
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f) RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

LAS MAESTRAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “PÍO JARAMILLO ALVARADO” AÑO LECTIVO 

2009- 2010, PARA CONOCER SI LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

INCIDEN EN LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 
1.- ¿Utiliza usted técnicas grafoplásticas para su trabajo en clases?  

CUADRO DE FRECUENCIA # 1 

 Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
 Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba. 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA  # 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la aplicación de la encuesta  a las maestras del Centro Educativo 

Pio Jaramillo Alvarado las respuestas fueron las siguientes el 100 % que 

corresponde a 3 maestras manifestaron que si utilizan las técnicas 

grafoplásticas para su trabajo en clases. 

Las técnicas grafoplásticas que utilizan las maestras estimulan al niño  a 

poner en juego su imaginación y confiar en sus habilidades, por lo tanto son 

una parte vital en el aprendizaje, a través de ellas aprenden cosas sobre si 

mismo y su medio ambiente, además le brindan la oportunidad de revivir  y  

comprender lo aprendido.        
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PARÄMETROS  

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 3 100 % 

NO - - 

TOTAL 3 100 % 
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2. ¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas que más utiliza? 

CUADRO DE FRECUENCIA # 2 

PARÁMETROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RASGADO,PUNZADO,MODELADO, 
CORTADO,ARMADO,ROMPECABEZAS 

2 66.7% 

COLLAGE,TROZADO.PINTADO,EL 
COSIDO,ARRUGADO,RECORTADO 

1 33.3 % 

TOTAL 3 100% 
  Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
  Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la encuesta aplicada a las maestras las respuestas fueron las siguientes: 

el 66.7 %  que corresponde a 2 maestras, manifestaron que la técnica 

grafoplásticas, que más utilizan son el rasgado, punzado, modelado,  

cortado, armado, rompecabezas, mientras que el 33.3% que corresponde a 

1 maestra manifiesta que el collage, trozado, pintado, el cosido, arrugado, 

recortado.   

Las técnicas Grafoplásticas constituyen para las maestras verdaderas 

herramientas simbólicas al momento de organizar su trabajo en las aulas de 

clase, sobre ellas puede construirse un importante proceso de enseñanza 

aprendizaje  con el cual puedan obtenerse óptimos resultados y favorecer en 

gran medida la construcción de la experiencia en los niños. 

0

1

2
66.7% 
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3.- ¿Qué objetivo tienen las técnicas grafoplásticas  que usted utiliza? 

CUADRO DE FRECUENCIA # 3 

PARÄMETROS   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollar destrezas y fomentar la 
creatividad 

1 33.3% 

Captar con facilidad conocimientos que 
se le imparte y poder obtenerse 
óptimos resultados 

1 33.3% 

Afianzar el aprendizaje en los niños y 
puedan relacionar lo que ya saben con 
una nueva información 
 

1 33.3% 

TOTAL 3 100% 

    Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
    Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 3 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En base a la interrogante las respuestas fueron: el 33.3 % ,que corresponde 

a 1  maestra contestó que las técnicas grafoplásticas tienen el objetivo  de 

desarrollar  destrezas y fomentar la creatividad, el otro 33.3% que 

corresponde a una maestra manifestó que mediante las técnicas 

grafoplásticas el niño puede captar con facilidad conocimientos que se le 

imparte y pueda obtener óptimos resultados y el 33.3% restante que 

corresponde a 1 maestra que las técnicas grafoplásticas permiten afianzar el  
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aprendizaje en los niños y puedan relacionar lo que ya saben con una nueva 

información 

Las técnicas grafoplásticas tienen el objetivo  de desarrollar en los niños 

habilidades y destrezas, ejercitar la motricidad oculomanual, ayudan a 

desarrollar el lenguaje, la memoria y la atención, fomentar la creatividad,  y 

además al desarrollo armónico y equilibrado de los niños 

4.- ¿Usted tienen en su sala niños creativos?   

CUADRO DE FRECUENCIA # 4 

 

PARÁMETROS  

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO -  

TOTAL 3 100% 

 Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
 Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las respuestas planteadas a la encuesta fueron las siguientes  que el 100% 

que corresponde a  3 maestras  consideran que en sus salas hay niños 

creativos. Porque son niños que pueden resolver por sí solos sus problemas, 

tienen un rendimiento superior, utilizan diferentes materiales para plasmar 

sus ideas, y por la estimulación que se les da cada día. 
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Los niños son bastante creativos, ya que tienen capacidad para producir 

mayor cantidad de ideas, con cierta tendencia a enfrentar situaciones de 

riesgo y curiosidad además poseen originalidad personal dejan volar su 

imaginación en toda actividad en la que se proyecten 

5.- ¿Considera usted que las técnicas grafoplásticas  desarrollan la 

creatividad de los niños?  

CUADRO DE FRECUENCIA # 5 

 
PARÁMETROS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO -  

TOTAL 3 100% 
Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 5 

 

 

 ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como repuesta a la interrogante pudimos obtener que el 100% que 

corresponden a 3  maestras, consideran que las técnicas grafoplásticas  

desarrollan la creatividad de los niños, despiertan el interés y como 

consecuencia incita al niño a la acción, la manipulación de los materiales 

ayudan en el desarrollo del niño, que son herramientas del aprendizaje que 

ayudan al niño a expresar sus emociones y sentimientos a través de su 

creatividad. 
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Las  maestras saben que es indispensable utilizar técnicas grafoplásticas 

para desarrollar la creatividad de los niños porque estas experiencias 

proporcionan muchas oportunidades para que expresen sus emociones, se  

estimule la creatividad, fomentan la autoestima y pueden superar cualquier  

problema  que se les presente en su vida.  

6.- ¿Qué clases de técnicas grafoplásticas prefieren los niños que están a su 

cargo?  

CUADRO DE FRECUENCIA # 6 

 
PARÄMETROS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Pintura, collage ,cosido rasgado, 
armado, modelado 

3 100% 

otras - - 

total 3 100% 

Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
  Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100 % que corresponde a 3 maestras expresan que las técnicas 

grafoplásticas que los niños prefieren son la pintura, collage, cosido, 

rasgado, armado, modelado 

Las técnicas grafoplásticas como la pintura, el collage, el modelado, el 

punzado entre otras, le brindan al niño muchas oportunidades de construir 

un rico fondo sensorial, y sobre todo son fuentes de oportunidades abiertas 

para que exprese y elabore sus sentimientos individuales.  
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7.- ¿Como podría Usted fomentar la creatividad en los niños? 

CUADRO DE FRECUENCIA # 7 

PARÁMETROS  frecuencia porcentaje 

 
Materiales reciclados ,trabajos manuales 

 
2 

 
66.7% 

 
Motivando con varias técnicas 
grafoplásticas 

 
1 

 
33.3 % 

Otras  
- 

 
- 

 
Total  

 
3 

 
100 % 

    Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
    Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 7 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al obtener las respuestas a esta interrogante el 66.7 % que corresponde a 2 

maestras contestaron que utilizan materiales reciclados y trabajos manuales 

para fomentar la creatividad, mientras que el 33.3 % que corresponde a 1 

maestra, manifestó que motivando con varias  técnicas grafoplásticas. 

Las maestras fomentan la creatividad utilizando diferentes técnicas 

grafoplásticas con materiales reciclados (botellas, cartones, mangueras, 

tubos, papel. etc.) para fomentar la creatividad  de los niños, con el propósito 

de sacar provecho a este valioso recurso con el que  disponen. 
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8.- ¿Con qué frecuencia utiliza Usted las técnicas grafoplásticas? 

CUADRO DE FRECUENCIA # 8 

PARÁMETROS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dos veces por semana 
- - 

Una vez por semana - - 

Todos los días 3 100% 

Total 3 100% 

  Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
  Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como respuesta a esta interrogante obtuvimos que el 100 % que 

corresponde a 3 maestras, utilizan todos los días las técnicas grafoplásticas 

 

Las técnicas grafoplásticas enriquecen el ambiente educativo pues posibilita 

que el educador ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y 

significativas para los niños y permite enriquecer sus prácticas pedagógicas, 

lo que impactará positivamente en la calidad  de la atención educativa que 

brindan a los niños , creando así un grupo de niños seguros, creativos, 

inteligentes y capaces de resolver cualquier dificultad 
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EXPOSICIÓN  DE DATOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN  A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “PÍO JARAMILLO ALVARADO”, AÑO 

LECTIVO 2009-2010, PARA CONOCER SI LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS INCIDEN EN LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 LUNES:                                                                           

 Estampar con papas, un árbol                                                                                                                                                             
EVALUACIÓN

 

El niño estampa completamente el árbol 
en el tiempo de 20 minutos Muy Satisfactorio 

El niño estampa la mitad del árbol en el tiempo de 20 
minutos  Satisfactorio 
 
El niño no estampa el árbol en el tiempo  de 20 
minutos  Poco Satisfactorio 

 
 

CUADRO DE FRECUENCIA # 1 

Estampar un árbol FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 55 68..7% 

SATISFACTORIO 25 31.3% 

POCO SATISFACTORIO - - 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Al terminar la actividad del estampado con la papa pudimos obtener los 

siguientes resultados 68.7% que corresponde a 55 niños pudieron estampar 

el árbol en el tiempo de 20 minutos, por lo que obtuvieron la calificación de 

Muy Satisfactorio, 31.3% que corresponde a 25  niños estamparon solo la 

mitad del árbol y obtuvieron la evaluación de Satisfactorio. Con la suma de 

estos el 100% de los niños realizaron la actividad obteniendo su calificación 

El estampado, consiste en impregnar un patrón o sello sobre una superficie, 

a medida que aplica la pintura, sus emociones interaccionan con el medio y 

el mundo exterior, es una actividad lúdica le  brinda la oportunidad al niño de 

desarrollar la capacidad intelectual, y sobre todo le permite plasmar su 

creatividad, se convierte en acciones útiles para la enseñanza de otros 

conocimientos, en ellas interviene sensaciones, percepciones y el 

pensamiento. 

 MARTES:   

 trozar  y pegar papel dentro del caracol      

        EVALUACIÓN 

 

El niño troza y pega papel completamente dentro del 
caracol en el tiempo de 20 minuto   Muy Satisfactorio 

 
El niño troza y pega papel una parte del caracol en 
tiempo de 20 minutos       Satisfactorio 
 
El niño troza y no pega papel  dentro del caracol en el 
tiempo de 20 minuto Poco Satisfactorio 

                                                 

CUADRO DE FRECUENCIA # 2 

TROZAR Y PEGAR DENTRO 
DEL CARACOL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 44 55.% 

SATISFACTORIO 24 30% 

POCO SATISFACTORIO 12 15% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 2 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

Al culminar con la actividad del trozado y pegado obtuvimos que el 55.% que 

corresponde 44 niños pudieron completar el caracol obteniendo la 

calificación de Muy Satisfactorio, en cambio el 30% que corresponde  24 

niños trozaron y pegaron el papel dentro del caracol solo la mitad con una 

calificación de Satisfactorio y el 15% que corresponde 12 niños trozaron y no 

pegaron nada dentro del caracol ,.obteniendo la calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 
El trozado es una actividad motriz encaminada adquirir una perfección en el 

movimiento de las manos y de los dedos y permite endurecer la musculatura 

de los mismos, afianza la coordinación viso manual y la motricidad fina 

desarrolla en el niño la precisión y control digital en espacio grafico y 

creatividad. 

 MIÉRCOLES: 

  Pintemos con los dedos 

    EVALUACIÓN  

 

El niño pinta el paisaje completamente en el tiempo de 

20 minutos   Muy Satisfactorio. 

 

El niño pinta la mitad del paisaje en el tiempo de 20 

minutos   Satisfactorio. 

 

El niño no  pinta el paisaje en el tiempo  de 20 minutos                

Poco Satisfactorio.                                                                                                                             
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CUADRO DE FRECUENCIA # 3 

PINTURA DE DEDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY SATISFACTORIO 42 52.5.% 

SATISFACTORIO 38 47.5% 

POCO SATISFACTORIO - - 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Niños del Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado”” 
Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Al terminar la actividad del pintado con los dedos pudimos obtener los 

siguientes resultados. 52.5.% que corresponde a 42 niños pudieron pintar un 

paisaje al que le colocaron dibujos que ellos querían dejando volar su 

imaginación, por lo que obtuvieron la calificación de Muy Satisfactorio, 47.5% 

que corresponde a 38 niños pintaron rasgos de dibujos que ellos imaginaron 

no crearon un paisaje sino crearon fantasías y obtuvieron la evaluación de 

Satisfactorio. Con la suma de estos el 100% de los niños realizaron la 

actividad obteniendo su calificación. 

La pintura con los dedos es una de las experiencias creadoras que más 

tensión alivia y mas placer produce, el brillo de los colores y el 

embadurnamiento general que caracteriza la participación afectiva  la hace 

atractiva y relajante, es una experiencia sensorial directa, por lo que se le 

debe permitir a los niños practicarla varias veces por semana permitiendo 

desarrollar su creatividad y dejar fluir su imaginación,  sus emociones y 

sentimientos  
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 JUEVES 

  Armemos un collage:     

EVALUACIÓN 

 

El niño realiza el collage de la mariposa  
completamente en el tiempo de 20 minutos muy 
Satisfactorio 
El niño realiza la mitad  del collage de la mariposa en el 
tiempo de 20 minutos      Satisfactorio  
 
El niño  no realiza el collage de la mariposa 
en el tiempo de 20 minutos       Poco Satisfactorio 
 

CUADRO DE FRECUENCIA # 4 

COLLAGE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 15 18.7% 

Satisfactorio 30 37.5% 

Poco Satisfactorio 35 43.8% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Niños del Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado””  
Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA # 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Al realizar esta actividad nos pudimos dar cuenta que 15  niños que 

corresponde al 18.7% pudieron realizar completamente el collage en el 

tiempo de 20 minutos por lo que obtuvieron la calificación de Muy 

Satisfactorio, así mismo se obtuvo que 30 niños que corresponde al 37.5%  

realizaron solo la mitad del collage  por lo que se les asigno la calificación de 

Satisfactorio y por último 35 niños que corresponde a 43.8%  obtuvieron la 

calificación de Poco Satisfactorio.  

 
Las maestras debemos recordar que la intensión de un collage es estimular 

la apreciación del contraste,  de texturas y de color,  además  fomentar el 

placer en la creación de un dibujo.  El resultado obtenido en la calificación de 

satisfactorio se produjo a que se limito el tiempo, más no a la falta de 

creatividad                                                           

 VIERNES   

  modelar con plastilina un pollito 

       EVALUACIÓN 

 

El niño realiza completamente el pollito en el 
tiempo de 20 minutos    Muy Satisfactorio 
 
El niño realiza la mitad del pollito en el tiempo 
de 20 minutos  Satisfactorio 
 
El niño no realiza el pollito en el tiempo de 20 
minutos.   Poco Satisfactorio 
 

 

CUADRO DE FRECUENCIA # 5 

MODELAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 15 18.8 % 

Satisfactorio 30 37.5% 

Poco Satisfactorio 35 43.7 % 

total 80 100  % 

Fuente: Maestras del Jardín Pío Jaramillo Alvarado” 
Investigadoras: Maritza Maribel Robles Ochoa y Mirian Judiht Romero Alba 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA # 5 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Obtuvimos como respuesta al desarrollo e esta actividad que el 18.8 % que 

corresponde a 15 niños  realizaron el modelado completamente y formaron 

la figura del pollito, obteniendo la calificación de Muy Satisfactorio, mientras 

que el 37.5 % que corresponde 30 niños realizaron solo la cabeza y el 

cuerpo del pollito por lo que obtuvieron la calificación de Satisfactorio y el 

43.7 % que corresponde a 35 niños obtuvieron la calificación de Poco 

Satisfactorio solo realizaron los ojos del pollito Con la suma de estos el 

100% de los niños realizaron la actividad requerida en el tiempo de 20 

minutos  

El modelado  es una actividad dinámica y unificadora,  permite adquirir  

fortaleza en los dedos y a la vez tener una educación del tacto, el niño 

elabora diversos trabajos con la plastilina, transformando una masa uniforme 

en algo original, artístico y novedoso plasmando su creatividad 
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g) DISCUSIÓN  

Las técnicas grafoplásticas desarrollan significativamente la creatividad en 

los niños del Primer Año de educación del centro Educativo “Pío Jaramillo 

Alvarado “de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010. 

Luego de haber realizado la presente investigación la misma que partió de la 

visita al Centro Educativo y haber realizado la observación directa nos 

permitimos cuantificar datos de importancia a través  de las encuestas a las 

maestras y la guía de observación a los niños/as del Primer Año de 

Educación Básica  del Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado”.  

 

De las encuestas realizadas a las maestras sobre las técnicas grafoplásticas 

en el desarrollo en la creatividad de los niños se resume: 

El 100% de las maestra consideran que las técnicas grafoplásticas  

desarrollan destrezas, fomentan la creatividad, despiertan el interés, incita al 

niño a la acción, les permite captar con facilidad conocimientos que se le 

imparte, le ayudan al niño expresar sus emociones y sentimientos a través 

de su creatividad.  

La información que hemos adquirido de las maestras, de los Primeros Años 

de Educación Básica del Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado”, se 

demostró que al utilizar las maestras diversas técnicas grafoplásticas como 

herramientas indispensables en las aulas estas  influirán en la creatividad de 

los niños.  

De la guía de observación aplicada a los niños obtuvimos los siguientes 

resultados: 

.El 52.5. % de  niños pudieron pintar un paisaje al que le colocaron dibujos 

que ellos querían dejando volar su imaginación, por lo que obtuvieron la 

calificación de Muy Satisfactorio, 47.5% de niños pintaron rasgos de dibujos 

que ellos imaginaron no crearon un paisaje, sino crearon fantasías y 
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obtuvieron la evaluación de Satisfactorio. Con la suma de estos el 100% de 

los niños realizaron la actividad obteniendo su calificación 

La pintura con los dedos es una de las experiencias creadoras que más 

tensión alivia y mas placer produce, el brillo de los colores y el 

embadurnamiento general que caracteriza la participación afectiva  la hace 

atractiva y relajante, es una experiencia sensorial directa, por lo que se le 

debe permitir a los niños practicarla varias veces por semana permitiendo 

desarrollar su creatividad y dejar fluir su imaginación,  sus emociones y 

sentimientos  

De acuerdo a la información de campo deducimos que los niños de los 

Primeros Años de Educación Básica del Centro Educativo “Pío Jaramillo 

Alvarado” tienen mucha creatividad por la utilización de las técnicas 

grafoplásticas en las actividades de aprendizaje que se realizan en el aula, 

Los niños muestran creatividad e interés al realizar actividades prácticas 

llamativas e interesantes  para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

h) CONCLUSIONES  

Después de haber acabado de realizar nuestra investigación bibliográfica y 

de campo hemos formulado algunas conclusiones que serán de mucha  

utilidad para las educadoras  

1. El 100%, que corresponde a 3  maestras  del Centro Educativo “Pío 

Jaramillo Alvarado” manifiestan que las técnicas grafoplásticas como 

el pintar, modelar, recortar, rasgar, collage, dibujar,  permiten  

desarrollar la creatividad, despiertan el interés y como consecuencia 

incita al niño a la acción, estas experiencias proporcionan muchas 

oportunidades de construir un rico fondo sensorial, y sobre todo son 

fuentes de oportunidades abiertas para que exprese y elabore sus 

sentimientos individuales  

 

2. El 52.5 %  que corresponde a 42 niños/as son creativos, ya que 

tienen capacidad para producir mayor cantidad de ideas, poseen 

originalidad personal, dejan volar su imaginación  en las actividades 

de trabajo como pintar, dibujar, modelar, collage, entre otras es una 

de las experiencias que permiten expresar sus emociones y 

sentimientos a través de su creatividad. 
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 i)  RECOMENDACIONES 

Con relación a las conclusiones establecidas las investigadoras nos 

permitimos sugerir a los padres y educadoras las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.  Se recomienda a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

que motiven y estimulen a los niños mediante las técnicas  

grafoplásticas en las diferentes actividades en forma divertida, que 

permitan a los niños explorar los materiales siguiendo sus propios 

impulsos y sentimientos e intervenir exclusivamente cuando sea 

indispensable, para que así el niño pueda desarrollar habilidades, 

destrezas, sobre todo adquirir conocimientos en su aprendizaje y  

desarrollar libremente su creatividad.  

 

2. Se recomienda a las maestras evitar modelos para copiar, actividades 

que expliquen todo a los niños, y no dejen nada a su imaginación, 

darles la libertad para ser creativos y para comprometerse por 

completo al esfuerzo y convertir la actividad en la cual están 

trabajando en algo propio..  

 

3. Recomendamos a las Psicólogas infantiles utilizar las técnicas 

grafoplásticas para que los niños/as  puedan tener la oportunidad de 

desarrollar su creatividad, actuar por si mismos y crear sus propias 

obras con originalidad. 
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1. TEMA    

 

“LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  CENTRO EDUCATIVO “PÍO  

JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERIODO  LECTIVO  2009 – 2010.” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

Entrar en el mundo de la fantasía e imaginación infantil es una de las labores 

más gratificantes y enriquecedoras para todo aquel que desee cultivar 

valores, sentimientos y arraigos profundos en  la personalidad de un niño, 

recibiendo por añadidura una hermosa sonrisa a cambio y la dicha de 

aprender haciendo.  

Las técnicas Grafoplásticas  representan una manera sencilla y directa para 

que nuestros niños  en su afán  por  expresarse desarrollen la creatividad, el 

amor por realizar diversos trabajos manuales haciendo uso de sus propias 

manos. Su uso en la escuela se revierte en atención focalizada, divertida y 

que cautiva, estimula la memoria y eleva la autoestima. Así como el 

desarrollo evolutivo de las áreas: cognitiva, lenguaje, interrelación social, 

motricidad  y afectividad, imprescindibles para la formación de nuestros 

niños dentro de una sociedad altamente exigente. 

Cabe  señalar que como estrategia  educativa  es sencilla y práctica para los 

maestros en la escuela,  Cuando se trata de estimular a niños en edad 

escolar, es importante ser didáctico y muy creativo para poder llamar su 

atención. Uno de los recursos más interesante es  utilizar, toda clase de 

técnicas Grafoplásticas, ya que a través del trabajo  podemos guiar a los 

niños en el desarrollo de su imaginación y creatividad, que los emocione y 

los haga aprender.  

El propósito de las técnicas Grafoplásticas es  el de lograr que los niños 

aprendan  de una forma divertida, que valoren y conozcan distintos 

materiales, colores, volúmenes etc.  Y especialmente que descubran lo bien 

que se la pueden pasar creando sus propias obras, Los niños aprenden 

valores a través del trabajo en equipo, además, despierta en ellos las ganas 

de aprender a crear algo nuevo.  
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Las técnicas Grafoplásticas  utilizadas  por  las maestras hacen  mas 

objetiva la enseñanza- aprendizaje: y además le permite vigilar el progreso 

del niño en la aplicación de conceptos, sexo, color y ubicación. Estas 

técnicas grafoplásticas  deben ser  empleadas en forma metodológica a fin 

de que sus resultados sean óptimos. 

Las técnicas Grafoplásticas permiten al niño a través de la actividad actuar 

reflexivamente y le enseña a encontrar la mejor y mas efectiva forma de 

responder a situaciones difíciles. 

A nivel nacional las técnicas grafoplásticas constituyen para las maestras 

una actividad que se realizan con los niños como dibujar, pintar, modelar, 

recortar, pegar, pero no solo con su implementación  se garantiza la 

expresión creadora, convendría utilizar técnicas grafoplásticas que 

involucren nuevos materiales ya que constituye uno de los lenguajes con 

mayores posibilidades de expresión y potencia el desarrollo de la 

comunicación no verbal. 

 A través de las técnicas grafoplásticas los niños pueden construir y explorar 

creativamente sus formas de expresión y comunicación. El acto creativo es 

la síntesis de componentes cognitivos, afectivos, sociales e imaginativos. 

En nuestra sociedad  lojana  es de vital importancia despertar la "creatividad" 

y el gusto por esta práctica. Generalmente al hablar de trabajo se piensa en 

dibujar, pintar, realizar collage; sin embargo el modelar arena, tierra húmeda. 

lo ayudan a idear formas originales de expresión en la bidimensional y 

tridimensional. 

La educación actual no puede prescindir de la creatividad, porque es un 

medio importante para el aprendizaje, debe ser considerada como un fin en 

si misma. 
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La creatividad favorece la actualización del yo, el desarrollo y madurez 

personal. Los creadores no tienden a imitar ni a repetir sino a modificar y 

generar nuevos productos. 

Un niño en clase, toma su borrador, le coloca llantas, un motor crea en su 

imaginación un vehículo para viajar a las estrellas y regresar cargado de 

golosinas para regalar. Según algunos profesores este niño será 

indisciplinado, malcriado, menos creativo.   

Los niños mas pequeños son creativos en potencia se comportan y hace 

cosas de modo singular, valioso para ellos y los demás.   Un niño creativo es 

capaz de solucionar sus problemas, redefinir situaciones, demostrar 

flexibilidad y tener espíritu de aventura. 

Las técnicas grafoplásticas permite la detección de posibles problemas 

individuales de tipo visual, motriz, espacial, afectivo, etc. Y como 

consecuencia de todo ello, posibilita la secuenciación de las capacidades a 

desarrollar a través de los contenidos correspondientes al grado de 

desarrollo gráfico en el que se encuentren los niños.  

Si las técnicas grafoplásticas  tuvieran más presencia no sólo en las 

escuelas sino en nuestras vidas todos tendríamos la posibilidad de ser 

personas más libres. Conectándonos con nuestras motivaciones internas y 

pudiéndolas manifestar a través de formas y colores. Los niños nos enseñan 

a los adultos desde su falta de prejuicios, su actitud lúdica. Los docentes 

podemos acercarles los elementos necesarios para que mediante el trabajo 

nos manifiesten su maravillosa visión del mundo. Las técnicas grafoplásticas 

pasan de ser necesarias a urgentes, pues en nuestra sociedad “inteligente” 

se le da más prioridad al concepto, a la memorización, al leer y escribir antes 

que al sentir. 
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Las técnicas Grafoplásticas  ayudan en  el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en el desenvolvimiento del maestro y en la educación de los 

niños, creando así un grupo de niños seguros, creativos, inteligentes y 

capaces de resolver cualquier situación difícil que se le presente.  Hoy en día 

los maestros juntos con los padres de familia deben romper los paradigmas 

de una educación tradicional  y conducirse por una educación renovadora, 

creativa dinámica en la que el niño desarrolle su potencial. 

Por ello que se ha planteado el problema a investigarse con la finalidad de 

aclarar el tema expuesto, formulado así. 

 

¿De  que manera inciden las técnicas Grafoplásticas  en la creatividad de los 

niños y niñas  de  Primer Año de Educación Básica  del Centro Educativo 

“Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de Investigación nos permitirá  dar un aporte significativo 

encaminado a descubrir y analizar la problemática social y académica  de 

nuestro medio, con el objeto de brindar posibles alternativas  de solución y 

superar este grave problema que afecta a nuestra educación y de manera 

especial a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Pío Jaramillo Alvarado “de la Ciudad de Loja. 

Así mismo este trabajo investigativo sobre las técnicas Grafoplásticas y su 

incidencia en la creatividad  de los niños y niñas,  permitirá que las maestras 

sepan utilizar de mejor manera  este recurso, con el propósito de desarrollar 

la creatividad en los niños de Primer Año de Educación Básica. 

El presente tema a investigarse es de gran importancia,  ya que las técnicas 

Grafoplásticas nos permite reforzar toda las enseñanzas  entregadas al niño 

de una manera  dinámica, creativa, encontramos una gran variedad de 

técnicas Grafoplásticas que permiten el desenvolvimiento  del niño, este 

puede a través del material demostrar todo lo aprendido  o elaborar algo que 

le permita aprender por medio de sus experiencias personales. 

En el medio social en el que vivimos debemos  ser personas dinámicas, 

entusiastas pero sobre todo imaginativas y creativas, para poder afrentarnos 

en un mundo consumista  en el que vivimos. Un niño creativo abre sus 

puertas al futuro y permite el desenvolvimiento de todas sus habilidades, que 

fácil será para él en situaciones difíciles económicamente hablando,  poder 

presentar un trabajo de ciencias si crea con sus propias manos su maqueta 

ayudado de distintas técnicas Grafoplásticas que su maestra le ha 

enseñado, mientras aquel niño que solo conoció pocas técnicas 

Grafoplásticas le será difícil realizar una obra. 

Las técnicas Grafoplásticas también permiten el desarrollo  de la 

Psicomotricidad fina, y de la creatividad en los niños.  
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Investigar sobre las técnicas Grafoplásticas  y  la creatividad de los niños es 

de gran importancia  para las educadoras del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado” y para  sus directivos, 

porque será una pauta mediante la cual se puedan guiar para fomentar la 

creatividad de los niños mediante las técnicas Grafoplásticas. 

Se trata de un estudio original porque en el medio educativo donde se 

efectuara la investigación, nada se ha dicho sobre las técnicas 

Grafoplásticas y su incidencia en la creatividad de los niños de Primer Año 

de Educación Básica. 

La presente problemática es factible de investigarse porque las autoras 

tienen el permiso de realizar su investigación en dicho establecimiento, por 

la capacitación recibida de la Universidad Nacional de Loja. 

El interés personal por la problemática expuesta tiene mucho que ver en la 

justificación del presente tema porque es una inquietud de las autoras, 

descubrir el por qué las maestras no utilizan todas las técnicas 

Grafoplásticas para desarrollar la creatividad en los niños de Primer Año de 

Educación Básica. 

Con esta investigación se beneficiarán las maestras de Primer Año de 

Educación Básica del Centro educativo, los padres de familia y sobre todo 

los niños motivo de la investigación. 

Para la elaboración de la presente investigación contamos con los sustentos 

teóricos, recopilados de libros, revistas,  Internet, folletos de estudio y toda 

bibliografía que nos permite conocer sobre las técnicas Grafoplásticas y la 

creatividad, además con el apoyo de las profesoras, los niños y los padres 

de familia de Centro Educativo “Pío Jaramillo Alvarado”, así también 

contamos con los recursos económicos para poder costear los gastos que 

dicha investigación nos genere, pero sobre todo contamos con el apoyo de  
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los docentes y directivos del la carrera de Psicología Infantil y educación 

Parvularia  de la Universidad Nacional de Loja, quienes nos guiaran en la 

elaboración de la presente investigación para poder culminarla con éxito.   
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer a través del trabajo de  investigación  la importancia que tiene  

la utilización de las técnicas Grafoplásticas para desarrollar la creatividad de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar que las técnicas Grafoplásticas influyen positivamente en la 

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

Centro Educativo” Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja periodo 

2009-2010. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

     1.       Técnicas Grafoplásticas 

1.1. Concepto de técnicas grafoplásticas  

1.2. Clases de técnicas Grafoplásticas  

1.3. Uso de las técnicas grafoplásticas en Primer año de educación 

Básica  

1.4. Uso de materiales auto expresivos para fomentar el yo creativo 

1.5. Modos de estimular el aspecto creativo con las técnicas 

grafoplásticas  

1.5.1.  Interferir lo menos posible 

1.5.2.  No de nunca a los niños un modelo para copiar 

1.6. El arte y la educación 

1.7. La enseñanza con técnicas grafoplásticas en el Primer año de 

Educación Básica 

1.8. Las técnicas grafoplásticas, actividad lúdica en los niños 

pequeños. 

1.9. Actividades que pueden realizarse en el Primer Año de Educación 

Básica y que atienden las distintas necesidades. 

1.9.1.   Lectura y comentario de láminas 

1.9.2.   Visitas a exposiciones de arte 

1.9.3.  Recorridos virtuales 

1.9.4.  Visitas a talleres de artistas locales 

1.9.5.  Organización de exposiciones en la sala o en el jardín. 

1.9.6.   Actividades de expresión 

1.10.   Educar al aire libre 

CAPITULO II  

   2.       Creatividad 

2.1 Concepto de Creatividad 
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2.2   Importancia de Creatividad         

2.3     Procesos creativos 

2.3.1  Preparación  

2.3.2  Incubación. 

2.3.3  Inspiración. 

2.3.4  Verificación 

2.4       Constantes de la Creatividad.      

2.4.1  Novedad 

2.4.2  Libertad 

2.5       Las personas creadoras. 

2.5.1  Pensamiento Convergente 

2.5.2  Pensamiento divergente 

2.6       Niveles de Creatividad 

2.6.1  Expresión.  

2.6.2  Producción 

2.6.3  Descubrimiento 

2.6.4  Innovación 

2.6.5  Emergencia 

2.6.6 Equidad 

2.7      Principio básicos de los niveles de la Creatividad 

2.8      Etapas del desarrollo de la Creatividad 

2.8.1 Etapa no Representacional 

2.8.2 Etapa Representacional 

       2.9.     La creatividad y la adaptabilidad dinámica 

       2.10.   Creatividad en el aula 

       2.11.   Niños Creativos 

       2.12.   Conductas que manifiestas los niños creativos 

       2.13.   Fomento de la creatividad 

       2.14.   Evaluación de la creatividad 
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5.- MARCO TEÓRICO 

Capitulo I 

1. Técnicas Grafoplásticas 

 

Las técnicas Grafoplásticas son actividades manuales que utilizan  las 

maestras y los niños para hacer mas objetiva  la enseñanza- aprendizaje: 

estas técnicas deben ser empleadas en forma metodológica a fin de que sus 

resultados sean óptimos. 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el niño. Por tanto, el maestro, a través de la 

actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del niño, para lo cual 

dispone de diferentes elementos o medios o técnicas, de los que se ayuda 

para hacer posible su labor de mediación. Por tanto, el maestro utiliza una 

serie de ayudas que facilitan su tarea de mediación cultural: esas ayudas 

son las técnicas grafoplásticas.1 

Las técnicas grafoplásticas  están compuestas por algunas actividades 

diseñadas para desarrollar con niños y niñas como pintar, dibujar, escribir, 

tallar, tocar, rasgar,  modelar, cualquiera de estos  verbos  son válidos  a  la 

                                                             
1 Iglesias, R. (2005). Propuestas didácticas para el desarrollo de competencias a la luz del nuevo diseño curricular 

de preescolar pág. 35 
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hora de expresarse gráficamente Con estas las maestras pueden desarrollar 

con su grupo, algunas actividades de aprendizaje especiales para 

profundizar y reflexionar como comunidad educativa en torno al trabajo 

infantil. Hay un sinnúmero de  técnicas grafoplásticas con las que la maestra 

puede utilizarlas para desarrollar la  creatividad en sus educandos. 

1.1. Concepto de técnicas grafoplásticas   

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

años de educación básica. 

para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los 

niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el  de la   lectura 

escritura, se basan en actividades prácticas, propias del área de Cultura 

Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a través del dibujo y la 

pintura. 

1.2. Clases de técnicas Grafoplásticas  

1.2.1. Pintura 

 

 

Es una experiencia importante influyente en el proceso creciente del niño en 

el desarrollo, cuando se enfrenta al papel, pincel o a la pintura, su 

imaginación empieza a volar, a medida que aplica pintura sus emociones 

interaccionan con el medio y el mundo exterior. 

http://3.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/Svet-PSZS6I/AAAAAAAAAV0/99N_Hph8QIQ/s1600-h/desk1.jpg
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1.2.2. Pintura en  caballete 

 

El caballete debe ser fuerte construido en metal o madera, cómodo con un 

sitio para los tarros de pintura y un pincel para el papel, debe tener la altura 

apropiada, fácil de limpiar. 

La pintura en caballete tal vez sea la única forma de esfuerzo artístico que 

ofrecen todos los centros infantiles y constituye un buen ejemplo de material 

creativo intensamente satisfactorio para los niños pequeños y los recién 

llegados, es  prudente comenzar con la experiencia básica de unos pocos 

colores ,una medida de pincel y el papel grande normal, pero a medida que 

el año avanza y las habilidades de los niños aumenta puede ofrecerse una 

gran variedad de interesantes variaciones y grados de complejidad  que 

mantendrá el interés  y realizaran la experiencia de pintura de caballete para 

los mas sofisticados de los pequeños artistas. 

1.2.3. Pintura con los dedos 

 

La pintura con  los dedos en una de las experiencias creadoras que mas 

tensión alivia y mas placer procura el brillo de los colores y el 

embadurnamiento general que caracteriza la participación afectiva la hace 

atractiva y relajante es particularmente útil por el desorden la belleza  y la 

libertad que le son propicias y también porque constituye una experiencia 

sensorial directa para los niños debe ofrecerles la oportunidad de practicarla 

varias veces por semana 

http://2.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/SbfXgyV5uGI/AAAAAAAAAUE/er-2h2pC9NU/s1600-h/3322949140_d84ef459b3.jpg
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1.2.4. Pintura con cuerda 

 

Se moja la pintura un trozo de cuerda, luego se coloca sobre un trozo de 

papel, se dobla el papel sobre la cuerda y se aprieta, se saca la cuerda el 

dibujo queda reflejado en las dos mitades, para esta técnica se puede utilizar 

diferentes colores. 

Se prepara una variedad de longitudes y tipos de cuerdas las que se 

sumergen en un plato con pintura y luego se arrastra sobre el papel para 

realizar distintos diseños cuando la cuerda se hace secar sobre el papel se 

forma un diseño tridimensional. 

1.2.5. Pintar con cera y pintura 

 

 

Las barras de cera de color ofrecen muchas posibilidades de uso  

1.2.6. Pintura al goteo 

 

Para realizar la pintura de goteo, el niño se mantiene de pie y derecho, 

sosteniendo el pincel sobre el papel, la pintura se deja gotear y estrellarse  

También el niño puede realizarla en el suelo haciendo el goteo con un tarro 

de plástico con  pintura. 
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1.2.7. Mural con témpera   

 

Esta técnica consiste en presentarle al grupo de niños unos metros de cartón 

corrugado. Se trabaja sobre el suelo, y se reparten bandejas con témpera 

diluida con un poco de agua. Luego cada uno pintará utilizando las manos, la 

idea es trabajar con las manchas, con la exploración, con el disfrute de 

deslizar pintura entre los dedos. Dejar que cada participante elige su manera 

de expresarse. 

1.2.8.  Pintura con efecto falso vitrales 

 

Primero debemos desteñir las radiografías en lavandina bien concentrada 

hasta que queden celestes y transparentes. Sobre este soporte se puede 

hacer una técnica símil vitrales.  

Podemos darle a los niños los marcadores negros indelebles y sugerirles 

que hagan un dibujo simple sin pintarlo, o bien darles las hojas con el dibujo 

para colorear, una vez realizado el dibujo los niños  deberán colorear con 

plasticolas de color.  

Es necesario dejar secar el material y una vez seco se pueden exponer 

sobre una ventana dejando pasar la luz a través del color del material de la 

plasticola 

http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2008/11/mural-con-tmpera-y-disfrute.html
http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2008/10/falso-vitraux.html
http://1.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/SSBWztCI6GI/AAAAAAAAASc/rXEuKDVef7Q/s1600-h/DSC02709.JPG
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1.2.9. Pintura con efecto acuarelado 

 

Sobre hoja blanca invitamos a los niños a hacer un dibujo o simplemente a 

cubrir la hoja con manchas de color (con fibrones al agua). Una vez que 

hayan terminado les preguntamos qué pasaría si mojamos el dibujo., Con 

pinceles y agua, pintamos sobre el color. Se logra un efecto parecido al de la 

acuarela. 

1.2.10. El puntillismo  

 

Corriente estilista post-impresionista basada en la yuxtaposición de 

pequeños puntos de color puro y que se colocan sobre un lienzo. El 

resultado es que el efecto óptico se produce en la vista del espectador y no 

sobre la paleta del pintor. 

Disponemos colores brillantes de témpera que deberá estar espesa. Con la 

parte trasera del crayón, tomamos un poco de témpera y presionamos sobre 

la hoja, tratando de formar figuras sin usar líneas. Recuerden que deberán 

usar un crayón .para cada color para que los colores permanezcan puros y 

brillantes.  

Este trabajo queda muy bien y pueden armar su propio cuadro. 

http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2008/09/efecto-acuarela.html
http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2008/09/el-puntillismo.html
http://4.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/SNk586GRrSI/AAAAAAAAANk/j0iRkzUmrzE/s1600-h/acuarela.jpg
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1.2.11. Esgrafiado con tinta china  

 

 

Para realizar esta técnica debemos seguir estos pasos: 

 Colocar el papel de diario sobre la mesa para no ensuciarla. Pintar 

bien fuerte con los crayones sobre la superficie de la hoja, utilizando 

la mayor cantidad de colores posibles. Recordar que no puede quedar 

ningún pedacito sin pintar. Pasamos con la mano talco o fécula sobre 

la hoja. Pintamos toda la hoja con tinta china hasta cubrir toda la 

superficie de la hoja. Dejar secar hasta que no manche al pasar la 

mano. (Tomemos en cuenta que a veces puede tardar mucho y en tal 

caso conviene continuar el próximo día) 

 Por último con un punzón realizamos un hermoso dibujo. 

Esta técnica la pueden realizar los niños de 5 años en adelante,  teniendo 

mucho cuidado porque la tinta china es muy difícil de quitar de la ropa  en 

caso de mancharse. Por esta razón no deben olvidar colocarles un 

protector sobre la ropa o usar ropa cómoda que se pueda manchar. 

1.2.12. Pintar utilizando Sellos  

 

 

http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2008/09/esgrafiado-con-tinta-china.html
http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2008/09/sellos.html
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Con un molde de plástico, témpera sobre un plato plástico, y una hoja en 

blanco, se puede sellar sobre la hoja plasmando la figura del molde. ¡Es 

divertido! 

No tengo pincel... no importa uso una hoja de árbol, semillas y pintura  

A veces las ganas de dibujar pueden más que los materiales que uno pueda 

tener. En esta oportunidad proponemos no frenar el impulso de crear y tomar 

una hoja en blanco un poco de pintura y una hoja de un árbol o semillas, 

cuyos rebordes sean irregulares y a pintar. ¿Cómo es esto?...Miren. 

 

1.2.13. Derretidos 

Con una vela encendida se derrite el crayón sobre el papel y se va armando 

diseños 

1.2.14. Con cartuchos de fibras gastadas 

 

Esta técnica puede ser de mucha utilidad cuando estamos llegando al final  

Del año escolar y nos quedan pocos materiales; o al inicio de clases y no  

Contamos todavía con los materiales necesarios, entonces podemos utilizar  

Lo que quedó del año anterior. 

 Buscamos recipientes con tapa, tantos como colores queramos 

obtener. 

 Colocamos alcohol y cartuchos de fibras que ya no las podamos 

utilizar porque se secaron o se les rompió la punta  

http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2008/09/no-tengo-pincel-no-importa-uso-una-hoja.html
http://2.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/SMlN0B-6zsI/AAAAAAAAAIg/jbWC2xKHIRw/s1600-h/DSC02919.JPG
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 Colocar un color en cada frasco. 

 Dejar reposar los cartuchos en el frasco con alcohol por unas horas o 

mejor todo un día y se obtendrá así una tinta lista para usar. 

 Colocamos la tinta en recipientes  

 Pintar la hoja utilizando hisopos grandes o pinceles de goma espuma. 

 Se puede pintar la hoja de diferentes colores o de un solo color. 

 Una vez que está la hoja teñida se pueden realizar otras técnicas: 

1. Dibujar sobre la hoja aún mojada con marcadores indelebles. 

2. Dibujar sobre la hoja aún mojada con marcadores al agua. 

3. Dibujar sobre la hoja seca con crayones o lápices de cera.  

4. Dibujar sobre la hoja seca con tinta china de colores. 

5. Aplicar esta técnica sobre cartón para realizar las tapas de las 

carpetas. 

6. Crear un collage con papeles de caramelos.  

7. Pintar sobre superficies de papel grande y utilizar este papel 

para forrar cajas, armar sobres de papel para regalo, etc.  

8. Y con todo lo que deseen, pueden probar diferentes técnicas 

sobre la hoja, incluso pegar figuras de papel.  

1.2.15. Con esponjas o rodillos 

 

 Preparar témpera de varios colores en recipientes amplios (bandejas 

de telgopor o plásticas). 

 Mojar esponjas y sellar la hoja hasta cubrirla por completo. 

 Con otra esponja y con otro color realizar manchas sobre lo que ya 

pintamos. Este procedimiento se puede realizar cuantas veces se 

desee. 

 Si se va a pintar sobre superficies porosas conviene mezclar un poco 

de harina con la témpera 

 Se puede realizar el mismo procedimiento con rodillos pequeños y 

utilizando diferentes colores. 
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 Otra opción divertida es unir por el mango dos rodillos y en una batea 

o fuente bien ancha dividirla por la mitad de manera que en cada 

mitad de la batea coloquemos un color diferente. 

 También se puede reemplazar por bandejitas de telgopor. 

 Esta opción es muy divertida especialmente si tenemos que pintar 

superficies grandes, lograremos pintar muy rápido y con dos o más 

colores a la vez.  

1.2.16. Técnica de café 

Materiales: 

Café, dibujo o silueta, pincel, agua, (adhesivo vinílico), recipiente chico. 

Procedimiento: 

• Se mezclan todos los ingredientes hasta que quede un poco espeso, se 

le proporciona al niño un recipiente pequeño con la mezcla. 

• Posteriormente se le da un dibujo, se le indica al niño que ilumine el 

dibujo con el pincel o con el dedo y se deja secar. 

Pintar piedras 

Una manera divertida de hacer arte con los elementos de la naturaleza es 

pintar piedras. Es una buena excusa para llevar a los chicos al parque o a 

una plaza cercana con el propósito de encontrar cosas con las que podamos 

desarrollar proyectos creativos. 

Les recomiendo el uso de piedras tipo canto rodado o similares. 

Pueden usar acrílicos o témperas, dejando que los niños den el acabado 

final con cola vinílica. 

 

Podemos jugar con las formas que sugieren las mismas rocas, imaginando a 

qué se parecen. 
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Podemos pintarlas del color de algún animalito, agregando los ojos, boca, 

algún accesorio preparado con masa de sal, antenitas con alambre de 

floristería, etc. 

1.2.17. Tizas fritas 

Materiales: 

 Aceite  

 Tizas. 

 Hojas  

 Sartén 

Procedimiento: 

 El docente en su casa o cocina del jardín freirá las tizas en aceite. 

 Las dejamos enfriar y las escurrimos con un papel absorbente 

 Los niños dibujan sobre una hoja resistente. 

 

Podrán observar que las tizas se convirtieron en una especie de crayones.  

1.2.18. Dibujo 

El dibujo será la culminación del garabateo ya que sobrepasa del puro placer 

de garabatear y el niño da una interpretación de aquello que ha hecho sea 

real o pura imaginación en el dibujo se vera la precisión del lápiz también 

veremos aquello que lo que el niño dice que ha dibujado tiene cierto 

parecido a lo del dibujo y en el se ira evaluando la evolución del dibujo, la 

perfección o semejanza  de lo que dibujan con la realidad. 

1.2.19. Dibujo rítmico: El dibujo rítmico constituye un excelente 

ejercicio para el desarrollo del niño y resulta útil para el niño con 

problemas de perfección visual y auditiva. 

 

1.2.20. Dibujos representativos: este dibujo aumenta en el niño la 

capacidad de controlar sus movimientos, el niño tiene la oportunidad 

de hacer un plan y ponerlo en ejecución y de desarrollar la habilidad 
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de transferir recuerdos e información visual al papel, lo que constituye 

una parte importante del desarrollo cognitivo. 

1.2.21. Dibujo ciego: Es una modalidad abstracta que da como 

resultado la obtención de formas no identificadas de libre expresión, 

este dibujo desarrolla en el niño su propio yo y mejora la atención 

grafica. 

1.2.22.  Mensajes secretos con jugo de limón 

 

Proponemos esta técnica para poder escribir un mensaje secreto donde para 

leerlo es necesario tener el código de ingreso en forma de plancha. 

1.2.23. Dibujo con limón  

 

 

 

 

Para realizar esta técnica.: Los niños pueden exprimir el limó, colocar el jugo 

de limón en un recipiente 

Dibujamos o escribimos un mensaje con jugo de limón utilizando hisopos. 

Al principio el dibujo o la escritura no se verá, sólo se notará la hoja mojada. 

dejar secar unos minutos. 

Paralelamente ponemos a calentar la plancha, para que una vez seco el 

dibujo se pueda pasar la planchar caliente sobre el mismo. 

La sorpresa de esta técnica es que el dibujo de a poco va a ir apareciendo. 

Entonces lo que era invisible o secreto, queda al descubierto. 

http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com/2008/09/mensajes-secretos-con-jugo-de-limn.html
http://1.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/SMyCJOPm0QI/AAAAAAAAAKI/Z1F2a2Kfr1w/s1600-h/detective+lupa.gif
http://4.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/SMyCJeKw-tI/AAAAAAAAAKY/22_G5lUESq0/s1600-h/limon.bmp
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Es muy importante acompañar a los chicos en cada momento en que se 

utilice la plancha. 

 

1.2.24. Dibujo con espuma de color 

 

Colocar en un recipiente hondo  el jabón o el detergente con agua y batirlo 

con batidora eléctrica hasta que se forme una gran espuma. Agregarle 

unas gotitas de témpera o colorante vegetal. Separar en recipientes. 

Entregar a cada niño un tubito plástico o un fideo, el cual deberán mojarlo 

en la espuma y soplar sobre la hoja. Se pueden realizar espumas de 

diferentes colores. 

Esta técnica una vez seca empalidece y endurece. 

Recomendación: si deseamos abundante espuma no utilizar jabón para 

lavarropas automáticos ya que no obtendremos la espuma necesaria. 

1.2.25. El modelado 

 

 

 

Es una actividad muy deseada por los niños pues le permite adquirir una 

fortaleza muscular de los dedos y a la vez tener una educación del tacto. 

Para realizar esta actividad se puede utilizar diferentes tipos de masa  

Cuando se trabaja con masas, de diferentes tipos es importante utilizar 

diferentes materiales, que se va a adecuar a las diferentes edades de los 
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niños y además a las características de los grupos a los que nos 

enfrentamos.  

 

Algunos de estos materiales pueden ser:  

 palos de escoba cortados: sirven para estirar la masa, se puede 

utilizar si esta al alcance palos de amasar de tamaño pequeño.  

 Estecas: se utilizan los juegos que se encuentran en los comercios y 

también, todo tipo de herramientas caseras como cuchillos, 

tenedores, cucharitas, siempre teniendo en cuenta que no sean 

peligrosos para los niños. Cualquier tipo de palito, ya sea de helado o 

cualquiera que consideremos útil para el propósito que buscamos.  

 Crema para manos, o vaselina: se utiliza para que la masa no se 

pegotee en las manos de los niños ni en el palo de amasar, o la 

superficie de trabajo.  

 Superficie de trabajo: algo que sirva de base para proteger la mesa 

sobre la que se trabaja. Puede ser goma Eva, o cualquier tipo de 

madera que sea lisa. Se puede utilizar en reemplazo cualquier 

elemento que sea impermeable o antiadherente.  

 Témperas, acrílicos, ferrite, óxidos, anilinas, colorante de tortas o 

velas: sirven para teñir las masas o pintar las piezas una vez secas. 

Hay gran variedad de colores y de elementos. Quizás dejamos sin 

nombrar alguno que podría servir, pero hay que utilizar la 

imaginación.  

 Palillos: según la edad pueden servir para realizar las uniones. O 

formar el esqueleto de las piezas y sostenerlas.  

 Marcadores escolares: se utilizan para hacer las caras una vez que la 

pieza esta seca.  

 Biromes que no funcionen: estas al igual que los palillos sirven para 

que los niños hagan texturas, o que hagan agujeros en la masa, las 

utilicen como su creatividad se los permita.  

 Brillantina, gibre: se utilizan tanto para colocar en la masa como para 

pegarlas una vez que estas están secas.  
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 Bolsitas para freezer, bolsas de nylon: sirven para conservar las 

masas, y evitar que se sequen, en algunos casos deben ir a la 

heladera. Deben ser lo mas herméticas posibles.  

 Palitos de 1 cm de altura: pueden servir para colocarlas como base 

para hacer masas de determinado grosor, se hace rodar el palo de 

amasar sobre ellos.  

 Esponjas: pueden provocar determinadas texturas sobre la pieza, 

según el tipo de esponja.  

 Barbotina: según el material que trabajamos se utiliza este elemento 

para pegar las piezas, se pone en las uniones y queda la pieza firme, 

se forma con arcilla y agua, formando una arcilla liquida.  

 Cola vinílica: es útil para pegar masas como las de sal, o aquellas que 

tienen más dificultad para mantenerse unidas.  

 Barniz: protege las piezas una vez secadas, hay que tener en cuenta 

que la pieza debe estar completamente seca. En caso de no contar 

con este material se puede reemplazar con cola vinílica, que le da un 

brillo muy especial.  

 Moldes: si se quiere hacer piezas en serie, o en mucha cantidad, se 

recomienda que los niños prescindan lo menos posible de ellos, ya 

que coartan su capacidad creadora.  

 Elementos que sirvan de moldes: permiten que los niños los utilicen 

como molde en el que el niño arme bloques con diferentes formas.  

 Formol: cuando se hace una masa casera permite que se conserve 

por más tiempo.  

 Bandejitas de telgopor: sirven para dejar las piezas secar, hace que 

no se pierdan las producciones.  

 Papeles de revista o papeles blancos: siempre es útil tenerlos a mano 

para evitar que la masa ensucie las mesas o el lugar donde se 

trabaja, masas como la de polenta quedan muy pegajosas y tienden a 

manchar. Se recomienda evitar el papel de diario ya que mancha con 

la tinta las producciones.  
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1.2.26. Masa de sal combinada 

 

Ingredientes: 

 2 Pocillos de harina. 

 1 Kg. de sal fina.  

 2 Cucharadas de pegamento de empapelar.  

 1 1/4 pocillo de agua tibia.  

Preparación 

Se mezclan todos los elementos en un recipiente, buscando armar una masa 

consistente pero flexible. 

Es necesario ir agregando el agua de a poco sobre los materiales. 

Si se quiere teñir la masa con algunos de los elementos que recomendamos 

se une el pigmento a los elementos y se amasa hasta lograr un color 

uniforme en toda la preparación. Materiales necesarios para modelar: 

Cuando se trabaja con masas, de diferentes tipos es importante utilizar 

diferentes materiales, que se va a adecuar a las diferentes edades de los 

niños y además a las características de los grupos a los que nos 

enfrentamos.  

Algunos consejos  

 

Es importante que cuando se trabaja una masa se la amase muy bien, antes 

de comenzar a modelar para que no queden grietas. 

http://2.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/SNXFvCCOGnI/AAAAAAAAALw/yrcWd_XKsxg/s1600-h/masa+de+sal3.jpg


29 
 

 No se debe acelerar el proceso de secado de los trabajos modelados 

colocándolos bajo el sol, dentro del horno o frente a ventiladores o estufas. 

Hay que dejarlos secar en ambientes cerrados a temperatura ambiente. Así 

se logra un secado parejo. De lo contrario se seca con rapidez solo la capa 

externa, pero el interior permanece húmedo y la pieza puede rajarse.  

Es importante saber que cuando las masas se secan se reducen en un 15 

por ciento, por lo que si la docente es quien trabaja, según la pieza que 

quiera lograr la haga un poco mas grande del modelo terminado. Para sellar 

las grietas o eliminar las uniones, se recomienda mojar los dedos en agua y 

frotar en el lugar deseado. 

 

Para una terminación prolija y uniforme, se recomienda que el barniz mate o 

sea en aerosol. Es probable que el color manche las manos, o la ropa, por lo 

que se recomienda el uso de algún elemento (delantal, camisa vieja) que 

proteja la ropa de los niños. 

 

 Evitar el uso de materiales que puedan ser cortantes o peligrosos, y prestar 

atención a los niños mientras trabajan es indispensable.  

1.2.27. Collage y Montaje 

 

 

El collage es particularmente útil porque fomenta una apreciación de la 

distinta apariencia de diferentes materiales cuando se los reúne lo que 

permite acentuar los elementos del dibujo y las  oportunidades de deliberar 

acerca de la selección y escoger a la vez que exhibe una amplia variedad   
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de materiales que van desde las pelotas del algodón a conchas y virutas de 

madera también se puede incluir trocitos brillantes de cintas e hilos, mallas 

toscas, papel de estaño,  corchos, y materiales de empaquetar. 

El collage o el montaje se prestan muy bien a la realización de temas de 

parvulario u otras ocasiones de interés para los niños  La utilización de 

materiales naturales en este tipo de tareas agrega belleza potencial e interés 

a la actividad por ejemplo conchas, algas marinas y arenas son muy 

adecuadas para utilizar como ingredientes de collage después de un viaje a 

la playa.   El maestro debe recordar que la intención es estimular la 

apreciación  del contraste de textura y color y fomentar el placer en la 

creación de un dibujo sobre la base de estas diferencias 

1.2.28. Arrugado  

 

 

 

 

Es una actividad motriz encaminada adquirir una perfección en el 

movimiento de las manos y de los dedos y permite endurecer la musculatura 

de los mismos  

1.2.29. Rasgado 

 

Esta actividad desarrolla la motricidad fina y sirve para la lectoescritura, se 

realiza con la pinza digital, utilizando los dedos índice y medio, se coge el 

papel y se rasga el papel de arriba hacia abajo. 
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1.2.30. Trozado 

 

 Consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar, 

de acuerdo a diversos criterios de disposición en espacio grafico y 

creatividad. 

1.2.31.  El picado 

 

 

Consiste en perforar papel con la ayuda de un punzón, desarrolla en el niño 

la precisión digital y el control del movimiento de la mano, afianza la 

coordinación viso manual y la motricidad fina. 

1.2.32. Plegado 

 

El plegado proporciona agradables momentos a los niños les permite de 

manera entretenida ejercitar sus manos y especialmente los dedos, son 
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innumerables los plegados que pueden obtenerse de este modo, se sugieren 

algunos de poca dificultad que aportaran a los pequeños ocasiones de 

esparcimiento, a la vez que desarrollaran la iniciativa. 

1.2.33. El rompecabezas 

 

Esta es una actividad que le permite al niño desarrollar la memoria lógica, 

mantiene la atención y afianza la coordinación viso manual. 

1.2.34. El armado 

 

 

 

 

Consiste en trasformar creativamente un objeto o elemento en otro de 

diferente significación y uso, estimula la comprensión del ambiente a través 

de la construcción en volumen, permite el paso paulatino hacia el grafismo, 

estimula la atención visual y el desarrollo de diferentes funciones mentales. 

1.2.35. El cosido 

 



33 
 

Consiste en coser líneas o siluetas sus bordes utilizando una aguja sin 

punta, permite desarrollar la capacidad visomotora, la precisión en la pinza 

digital y la direccionalidad para enhebrar el hilo en la aguja, desarrolla la 

memoria lógica para identificar anverso y reverso de los elementos. 

1.2.36. El Recorte 

 

 

Es una actividad que no se puede comenzar antes de los tres o cuatro años 

ya que el dominio muscular de las manos que implica el manejo de las tijeras 

aun no adquirido el dominio de las dos manos que deben realizar diferentes 

movimientos simultáneos, por lo que esa recomendable que los niños de 

cinco años lo hagan con la supervisión de su maestra, consiste en cortar  

papel, lana, hilos, tela, logra la precisión digital, favorece el movimiento libre 

y controlado de la mano, afianza la coordinación visomotora.2 

1.3. Uso de las técnicas grafoplásticas en Primer año de Educación 

Básica  

Grandes psicólogos y pedagogos de los últimos tiempos le han dedicado 

gran atención en sus estudios e investigaciones a la naturaleza del juego 

infantil, en el que han encontrado relación entre juego y la naturaleza niño.  

Como el comportamiento lúdico verdadero que se distingue claramente de 

los juegos funcionales del niño, guarda estrecha relación con su 

personalidad. 

                                                             
2
 David y Mary Neidess (1985) Guía para el efectivo programa del Primer Año de Educación Básica.pag,20 al 32 
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La búsqueda de la afirmación del yo, se manifiesta por la atracción del yo, se 

manifiesta por la atracción del mayor, que se considera “al motor esencial de 

la infancia” y el gusto por el orden, la regla.  Todo esto nos hace comprender 

la importancia del juego en la vida del niño. 

 

Cuando un niño juega generalmente no acepta imposiciones exteriores.  Por 

lo que en todo Jardín de Infantes esta previsión debe de estar en la mente 

del educador, utilizando las técnicas grafoplásticas, para que despierte el 

interés y como consecuencia incite al niño a la acción. 

Por lo tanto técnicas grafoplásticas son una parte vital de la vida del niño, en 

el Jardín; mediante el uso de estas técnicas aprende cosas sobre si mismo, 

oportunidades de revivir lo que ha experimentado o un acontecimiento que le 

ayude a comprender lo que vio y oyó.   Las palabras material de juego, 

podrían cambiarse por materiales de trabajo, porque son herramientas del 

aprendizaje que ayudan al niño, emocional, físico intelectual y socialmente.  

Son una llave para atravesar la puerta del aprendizaje. 

1.4. Uso de materiales auto expresivos para fomentar el yo creativo. 

Los materiales de expresión  incluyen medios tan variados como pintura 

collage, masa y arcilla, trabajo en madera, costura y danza.  Aunque los 

materiales sean diferentes, hay principios básicos que se aplican a todos. 

La cualidad más valiosa que tienen en común los materiales expresivos es 

que no hay una cosa correcta para hacer con ellos ni una manera correcta 

de utilizarlos, de modo que, en un sentido real, estos materiales jamás 

provocaran en el niño una sensación de fracaso. 

Hay razones adicionales que hacen imprescindible los materiales 

expresivos.  Los psicólogos y maestros experimentados están de acuerdo en 

que estas experiencias proporcionan muchas oportunidades a los niños para 

que expresen sus sentimientos y aprendan a aceptarlos. 
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El niño puede expresar quien es como algo, que desde dentro de si mismo, 

lo urge a actuar, es capaz, con estilo intensamente personal, de adaptar el 

material a si mismo. 

Además, muchos de los colores de los materiales creativos residen en las 

esferas sociales, sensoriales e intelectuales.  Los niños que trabajan juntos 

desarrollan a menudo un espíritu de camaradería.  El uso de materiales 

creativos proporciona muchas oportunidades de construir un rico fondo 

sensorial, en tanto la masa se siente pegajosa  y luego firme los dedos, 

cuando pintan, se sienten fríos, chorreantes y resbaladizos, la danza hace 

que el niño tome conciencia de su cuerpo en respuesta a la música.  Por 

ultimo el volumen de información fáctica que los niños adquieren sobre las 

sustancias que utilizan contribuye a su desarrollo intelectual. 

La utilidad fundamental de los materiales expresivos se debe a que 

estimulan la creatividad, fomentan la autoestima, y proporcionan una 

experiencia segura y a prueba de fracasos. Y, lo mas importante de todo, 

pueden ser fuentes de oportunidades abiertas para que el niño sea por si 

mismo y para que exprese y elabore sus sentimientos individuales. 

1.5. Modos de estimular el aspecto creativo con las técnicas 

grafoplásticas  

 

1.5.1. Interferir lo menos posible.-Como se ha mencionado ya, la habilidad 

más importante que puede cultivar el maestro al presentar los materiales es 

su capacidad para dejar que el niño los explore siguiendo sus propios 

impulsos y sentimientos, e intervenir exclusivamente cuando es 

imprescindible. 

Muchos maestros limitan y controlan irreflexivamente el uso de materiales 

expresivos en mayor medida que la necesaria.  Así, pueden impedir al niño 

que utilice tan solo un pincel a la vez, a pesar de que el niño utiliza dos al 
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mismo tiempo y produce líneas y formas interesantes.  En lo esencial, estas 

ideas son inofensivas y debería estimulárselas debido a su originalidad. 

1.5.2. No de nunca a los niños un modelo para copiar.- Una copia no es 

un    original.  Si los maestros desean realmente fomentar la originalidad y la 

expresión del niño antes que la suya, evitará los modelos y se limitará a 

presentar los materiales y dejar que los niños actúen por si mismo.3 

1.6. El arte y la educación 

 

El arte desempeña un papel vital en la educación de los niños. El dibujo, la 

pintura, o el modelado constituyen un proceso complejo, en el cuál el niño 

reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con un 

nuevo significado.  

En este proceso de seleccionar, interpretar y reformar estos elementos, el 

niño da algo más que un dibujo o una escultura, proporciona una parte de si 

mismo: como piensa, como siente y cómo se ve. 

Para el arte es una actividad dinámica y unificadora. Darle al niño la 

oportunidad de crear constantemente con sus conocimientos actuales es la 

mejor preparación para su futura capacidad creadora. Por lo tanto el 

desarrollo mental depende de una variada relación entre el niño y el 

ambiente; esta relación es un ingrediente básico para llevar a cabo una 

experiencia de creación artística. 

 El desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería, pues convertirse en una 

de las partes más importantes del proceso educativo. Pero salvo en las 

artes, los sentidos parecen estar destinados a que se los ignore. Cuantos 

mayores sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad y una mayor 

                                                             
3
 Díaz, L. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. España: INDE 

pág.17  
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capacidad de agudizar todos los sentidos, mayor será la oportunidad de 

aprender. 

La educación artística, como parte esencial del proceso educativo, puede ser 

muy bien la que responda por la diferencia que existe entre un ser humano 

creador, y sensible y otro que no tenga capacidad para aplicar sus 

conocimientos, que no disponga de recursos espirituales y que encuentre 

dificultades en su relación con el ambiente. 

 En un sistema educacional bien equilibrado, en el cuál se acentúe la 

importancia del desarrollo integral, la capacidad intelectual, los sentimientos 

y las facultades perceptivas de cada individuo, deben ser igualmente 

desarrolladas, con el fin de que su capacidad creadora potencial pueda 

perfeccionarse. 

Como futuras maestras jardineras, confiamos plenamente en que somos 

responsables de la educación plástica de los niños. De manera que puedan 

desarrollarse y ampliar sus capacidades creadoras e imaginativas. El 

modelado, y la construcción a través de masas y elementos que le permitan 

manipular, e ir desarrollando sus habilidades motoras y perceptivas son 

indispensables,  

El modelado representa para el niño que atraviesa la etapa del jardín de 

infantes, los materiales más recomendados para cada edad, un recetario de 

distintos tipos de masas que pueden resultar interesantes ya que son 

económicas y están al alcance de nuestra mano. Ofrecemos una serie de 

precios de las masas que se encuentran en el mercado, características de 

las mismas, elementos con los que se puede trabajarlas, etc.  

 

Esperamos que sea de suma utilidad para aquellos que tomamos muy 

enserio la responsabilidad de acompañar el proceso educativo, artístico y 

creador de nuestros niños. 
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1.7. La Enseñanza de la Técnicas grafoplásticas  en  el Primer año de 

Educación Básica. 

  
Daremos inicio a este trabajo partiendo de una premisa que puede 

visualizarse claramente dentro del manejo de las técnicas grafoplásticas en 

las salas del Primer Año, y que es la siguiente: se enseña ofreciendo a los 

niños diversidad de materiales. 

Para dar mayor comprensión a nuestra postura antagónica respecto de la 

premisa antes señalada nos gustaría clarificar algunos conceptos. 

Las técnicas grafoplásticas son una rama o especialidad dentro del arte. 

Por lo tanto comenzaremos por definir arte. Son variadas y diversas las 

definiciones pero como nuestro objetivo está centrado en la enseñanza, los 

todos y los aprendizajes de los niños  

"El arte comprende dos principios fundamentales, un principio de forma, 

derivado del mundo orgánico y aspecto objetivo universal de todas las obras 

de arte; y un principio de creación, peculiar a la mente humana que la 

impulsa a crear y apreciar la creación de símbolos, fantasías, mitos que 

toman una existencia objetiva universalmente válida solo en virtud del 

principio de la forma. La forma es una función de la percepción, la creación 

es una función de la imaginación. 

Estas dos actividades mentales agotan, en su juego dialéctico, todos los 

aspectos psíquicos de la experiencia estética. 

Las actividades mentales involucran más de un aspecto de la experiencia 

artística. Por lo tanto es muy importante tenerlos en cuenta al momento de 

plantearse métodos y formas de abordaje. 

Las técnicas grafoplásticas son una rama del arte con fin en sí misma, con 

métodos, objetivos y contenidos de enseñanza independientes de otras 

áreas. 
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Uno de los métodos de enseñanza es la realización de técnicas, siendo 

estas solo un medio o procedimiento que contribuya a entender contenidos o 

conceptos más abstractos o poco visibles. 

Es una de las ramas del arte que puede adaptarse fácilmente a los 

diferentes niveles de comprensión mental de los individuos involucrados. 

Como el arte constituye una construcción mental, debe tenerse en cuenta 

posibilidades, deseos, limitaciones que puedan darse dentro del proceso de 

creación. 

Estos aspectos que rondan la actividad de las técnicas grafoplásticas, 

constituyen para el docente verdaderas herramientas simbólicas al momento 

de organizar el trabajo artístico en la sala. Sobre ellas puede construirse un 

importante proceso de enseñanza, con el cual puedan obtenerse óptimos 

resultados y favorecer en gran medida la construcción de la experiencia 

estética en los niños.4 

1.8. Las técnicas grafoplásticas, actividad lúdica en los niños 

pequeños. 

 

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

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

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

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

la que disfrutan enormemente. 

                                                             
4
 Fernández, H. (2003). Estrategias metodológicas para el desarrollo de la psicomotricidad en los niños de edad 

preescolar del jardín de infancia niña p0ag 36 
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Consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones coexistentes 

e de interacción en un momento dado por las que un sujeto o grupo en 

situación logran satisfacer sus necesidades, transformando objetos y hechos 

de la realidad y de la fantasía.  

Esta conducta, para su realización, necesita del más alto grado de libertad 

interna y externa con respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

 “El origen de la expresión” analiza el significado de la expresión plástica en 

el niño desde tres aspectos: 

Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del 

pensamiento. 

La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo 

el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos a veces de forma más 

clara que verbalmente. 

Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga 

un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia 

significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas 

experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí 

donde el arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que se producirá 

aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. 

Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un 

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

la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones, y el pensamiento. 

Analizados estos aspectos se puede comprender porqué el arte o la 

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

educación de los niños. 
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Sin embargo a partir de las significaciones y lo que representa la expresión 

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

evoluciones o etapas de la expresión y evolución del niño. 

Se coincide en llamar la Etapa del Garabato la que comprende 

aproximadamente de los dos a los cuatro años. Si tenemos en cuenta que la 

manifestación artística se nutre de la percepción consideraremos que la 

expresión comienza cuando el niño empieza a explorar su mundo por sus 

medios: tocar, morder, chupar, escuchar, mirar. Y continuará cuando realice 

su primer registro en un piso, pared o papel. Dentro de la etapa del garabato 

según la edad y la motivación del niño “el garabato desordenado”, “el 

garabato controlado” y por último “el garabato con nombre”. Es durante esta 

etapa donde los gráficos que realice el niño tienen que ver con sus 

movimientos corporales. La expresión plástica se convierte en una actividad 

kinestésica que disfruta por el hecho de realizarla y moverse. 

A los cuatro años hasta aproximadamente los seis transcurre la etapa pre 

esquemática, en la cual el niño comienza a crear formas, consciente. Trata 

de establecer relaciones con lo que intenta dibujar. 

 

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

desvincularse del proceso de percepción. Nos nutrimos de los que vemos, 

miramos, tocamos, escuchamos, aprendemos, modificamos, sentimos, 

vivimos. 

1.9. Actividades que pueden realizarse en el Primer Año de 

Educación Básica y que atienden las distintas necesidades de 

expresión. 

Acentuando la importancia de abarcar actividades que atiendan las distintas 

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

creación se sugieren algunas actividades generales que pueden proyectarse 
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realizando los ajustes correspondientes al niño, el nivel, su particularidad, la 

institución, el grupo, etc. 

1.9.1. Lectura y comentario de láminas:  

 

Son innumerables las actividades que pueden realizarse con la lectura de 

imágenes, buscando que los niños disfruten y valoren la creación a través de 

las sensaciones y emociones que les trasmiten las diferentes obras. 

Podemos pensar en la creación de cuentos breves para contarles la vida y 

obra de algún pintor, o crear cuentos con los niños a partir de las imágenes 

que vemos. Trabajar con distintos elementos plásticos de las obras haciendo 

hincapié en alguno en especial que se desee enseñar motivando a los niños 

para luego facilitarles materiales plásticos con los que se expresen en 

función de la actividad. 

Otros lenguajes artísticos como la música son interesantes para incluir 

durante la lectura de obras, ya sea para acompañar los comentarios de los 

niños o incluir en los cuentos o relatos del docente o del grupo. 

1.9.2. Visitas a exposiciones de arte. 

Esta experiencia es enriquecedora para los niños pequeños tanto por las 

obras que verán hasta por la oportunidad de recorrer un museo, galería o 

centro cultural. Es provechoso escuchar y atender a sus comentarios y 

preguntas. Los docentes pueden preparar actividades previas a la salida, 
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generar un espacio para explicarles sobre el hecho de visitar, recorrer y 

mirar un lugar donde se exponen obras. Durante la visita pueden conversar y 

contarles a los niños sobre lo expuesto. 

1.9.3. Recorridos virtuales. 

En Internet encontramos sitios de multimedia que por medio del sonido, la 

imagen, y la animación permiten acceder a los niños a las expresiones 

artísticas más variadas. También encontramos sitios de museos de todo el 

mundo que permiten un traslado virtual a través de salas y pasillos para 

observar objetos de arte y pinturas.  

1.9.4. Visitas a talleres de artistas locales. 

Donde los niños tengan la oportunidad de escuchar a los artistas en su 

ámbito; qué hacen, cómo trabajan, con qué trabajan e incluso que puedan 

mostrarles la realización de obras o proyectos terminados. También se 

puede organizar que los niños lleven algunos de sus trabajos para 

mostrarles a los artistas. 

1.9.5.  Organización de exposiciones en la sala o en el jardín. 

 

La organización de una exposición tiene múltiples aspectos que pueden 

trabajarse en el jardín incluso después de haber asistido a exposiciones. 

Qué queremos exponer, cómo se exponen las obras y/o trabajos, cómo 
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indicamos a los que visitan nuestra exposición que el trabajo es nuestro, 

cuáles son los títulos de los trabajos y cómo se los indicamos. Podemos 

incluso pensar con los chicos en la música que puede ambientar la 

exposición y trabajar con el docente de música. 

En la sala, un espacio más íntimo para el grupo, se pueden realizar 

exposiciones previas a las abiertas a la comunidad educativa. Colgar los 

trabajos de todos y pensar en lo que vemos durante un momento. Propiciar 

reflexiones sobre el trabajo personal. Generar espacio para los comentarios. 

Que los chicos cuenten qué pintaron, luego comentar sobre lo que vemos en 

la pintura de algún compañero. 

Es importante tener muy en cuenta las etapas y los niveles para realizar 

actividades pertinentes o adaptarlas. 

1.9.6. Actividades de expresión. 

 

Por último las que abarcan las necesidades de expresión del niño. 

Las destacaremos como oportunidades en la cual el niño experimente con 

distintos materiales, temáticas, y formas de trabajo diversas que amplíen sus 

experiencias. 

Las actividades se han descrito en forma sintética y general por separado 

para facilitar su explicación, eso no quiere decir que se sugiera su trabajo 

aisladamente del resto, por el contrario, para lograr experiencias 
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enriquecedoras y creativas éstas tienen que mantener sus conexiones e ir 

enmarcadas en un proyecto con objetivos, expectativas y metas definidas 

por el educador. 

1.10. Educar al aire libre 

La educación al aire libre se presenta actualmente como una propuesta 

educativa que incentiva la formación valórica y afectiva tendiente a favorecer 

el compañerismo, el esfuerzo, la amistad y el amor y respeto por la 

naturaleza, a través del ejemplo directo y vivencial. Desde esta innovadora 

estrategia educativa es posible abordar diversas finalidades educativas ya 

que el medio natural permite y facilita el desarrollo de diversas competencias 

en las personas tendientes a su formación integral.  

En la actualidad son diversos los escenarios donde podemos desarrollar 

actividades y experiencias de educación al aire libre, áreas silvestres 

protegidas, parques naturales y hasta el patio de un establecimiento 

educacional, pero lo ideal es contar con lugares establecidos que nos 

procuren todo lo necesario para realizar una experiencia de este tipo, tanto 

en los aspectos de seguridad como en la disponibilidad de recursos 

educativos. Es por eso que existen distintas iniciativas que intentan impulsar 

la educación al aire libre y las actividades recreativas, 5 

 

 

 

 

                                                             

5
 Lapierre, A. (1995). Simbología del movimiento: psicomotricidad y educación. (2a. ed.).Barcelona – España 

.pág.55   
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Capítulo II 

2. Creatividad 

 

Existen muchos significados para definir este término. Tanto para Psicólogos  

por tal razón existe un sinnúmero de definiciones no muy claras, inequívoca  

y ampliamente aceptada de este concepto.  La causa reside en el hecho de 

que el concepto cubre un conjunto difícil de aprender, de características, 

aptitudes, y de personalidad, constituyéndose el concepto de creatividad en 

el puente entre las dos área psicológicas de aptitud por una parte y la de 

personalidad por otra. 

 

2.1 Concepto de creatividad. 

Creatividad se deriva del latín “creare” y esta emparentada con la otra voz 

latina “creceré” que significa crece, pues creatividad significa  “crear de la 

nada”. 

El concepto de creatividad es muy amplio por lo que algunos autores nos 

dan sus conceptos de creatividad para que nosotros nos formemos nuestro 

propio concepto. 

EDUARDO ORBE.- La creatividad es la aptitud de producir nuevas formas o 

realidades de efectuar por primera vez un hecho o una cosa, de formar algo 

a partir de la realidad preexistente.  
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HEAD.-  En la medida de que una persona haga, invente o conciba algo que 

resulte nuevo para ella misma puede decirse que ha consumado un acto 

creativo. 

G. WALLSHLAGER.-  Creatividad es la aptitud de señalar nuevas 

interrelaciones.  Se cambia significativamente normas tradicionales 

contribuyendo así a la solución general de problemas de la realidad social. 

GOTTFRIERD HEINELT.-  Comprendemos por creatividad  aquellas 

aptitudes, fuerzas o talentos que tratamos de determinar por medio de 

mociones complejas, y en parte pocos exactas, tales como inspiraciones, 

intuiciones imaginación, riqueza de ideas inventativa,  originalidad como 

pensamiento productivo, solución de problemas e imaginación creadora. 

GRETI GONZALEZ.- La educación actual no puede prescindir de la 

creatividad, porque es un medio importante para el aprendizaje, debe ser 

considerada como un fin en si misma. 

PAR ROGERS.-  La creatividad favorece la actualización del yo, el 

desarrollo y madurez personal. 

A partir de cada uno de los significados resumimos que la creatividad “es 

una manera de pensar, actuar o hacer algo original para el individuo y de 

algún valor para la otra persona”, la creatividad nace de la mente de las 

personas.6 

2.2 Importancia de la creatividad. 

Una personalidad creativa es aquella que tiene fluidez de pensamiento, o 

sea capacidad para producir mayor cantidad de ideas, que tiene mayor 

sensibilidad en la percepción de problemas, es flexible no rígida, no 

                                                             

6
 Vayer, P. (1987). El niño y su mundo. Barcelona – Madrid: pág.16.17 
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tradicionalista, no atado a hábitos de comportamiento, segura de si mismo, 

no influenciable, con dependencia en el pensar, sentir y actuar, radical en 

sus opiniones, con cierta tendencia a enfrentar situaciones de riesgo, 

curiosidad 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. 

El alentar o desalentar la naturaleza creativa del niño hace la gran diferencia 

en su primera experiencia en el ambiente escolar.  Es posible que durante el 

proceso resulte la desnutrición de la naturaleza creativa del niño.  Por lo 

tanto es de máxima importancia comprender el valor de alentar la creatividad 

y  obtienen beneficios en varias formas.  Así por ejemplo: 

 

 Aprender a buscar muchas respuestas a un problema 

 Desarrollan su potencialidad de pensamiento 

 Desarrollan su individualidad 

 Se les alista para desarrollar nuevas habilidades 

 Aprenden a tener un buen concepto de si mismo 

 Su programa tendrá más variedad y será más amplio 

 Aprenden a reconocer a los niños por su inconfundible Habilidad 

 Pueden desarrollar una relación mas estrecha con sus alumnos 

 Tienen menos problemas de comportamiento entre los alumnos 

 

2.3 Proceso creativo 

Tanto los psicólogos como los maestros se encuentran perplejos desde hace 

mucho tiempo frente a los procesos del pensamiento creativo y al cabo de 

muchos años solo reunieron poco mas que un puñado de especulaciones: El 

método de investigación mas popular es el estudio de los hombres famosos 
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de la literatura, las ciencias y la matemáticas mediante la biografía y la 

entrevista. 

Se reconoció cuatro etapas en el ciclo creador: 

 

2.3.1 Preparación 

Es la capacidad de ver un problema .A menudo la existencia de un problema 

excita y obsesiona a la mente creadora a tal punto que se vuelve inquieta y 

perturbada. De modo que la preparación implica una detallada investigación 

de todas las posibilidades en depredor del problema desde leer, discutir e 

interrogarse hasta tomar notas y probar soluciones  

2.3.2 Incubación 

 

Después de un periodo de actividad consiente buscando pruebas y 

soluciones, llega a un intervalo en e4l que no se hace ningún esfuerzo. Ese 

periodo de incubación puede ser breve o muy largo. Algunos autores tanto 

en artes como en ciencias hicieron observaciones acerca del tiempo que a 

veces necesita el germen de una idea para adquirir forma. No sabemos lo 

que sucede durante ese periodo pero la especulación necesita que estemos  

trabajando las ideas en un nivel subconsciente para reformarlas y elaborar 

nuevas combinaciones de ellas 

2.3.3 Inspiración 

 

Es el relámpago de la intuición, esa sensación de sorpresa y claridad que 

todos Experimentamos cuando una idea confusa de repente adquiere forma: 

A  veces sucede durante el sueño, un paseo o tomando un baño. Por lo 

general el germen de una nueva obra aparece en forma repentina e 

inesperada.  
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       2.3.4 Verificación 

Tener ideas brillantes es una cosa pero ellas después necesitan 

confirmación. A menudo el creador esta bastante convencido de la veracidad 

de su solución mucho antes de ponerla a prueba. Pero sigue una etapa de 

activa revisión, expansión y corrección. 

Este ciclo creativo nos enseña que pocas veces o nunca es un 

acontecimiento que se da mientras uno realiza una tarea sin importancia. 

Suele haber un periodo de actividad mental que requiere tiempo, tenacidad y 

detalle.7 

2.4 Constantes de la creatividad  

La creatividad tiene dos constantes básicas. Novedad y Libertad. 

2.4.1 Novedad.- Lo nuevo se expresa de distintos modos  según sea visto a 

través del proceso de relación y de creación o bien de la persona que crea y 

el ambiente en que se mueve. 

 

2.4.2  Libertad.- Se manifiesta en el proceso mismo de la creatividad.   

La acción es libre si nace de la iniciativa del sujeto, y este puede liberarse de 

estereotipos y categorías rígidas del pensamiento y acción y si es abierto o 

flexible. 

                                                             
7 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 pág. 23 

 



51 
 

 

 

2.5  Las personas creadoras. 

 

La búsqueda de las características y las capacidades distintivas de las 

personas creadoras tiene una historia bastante larga. Uno de los primeros 

estudios fue el de Terman que dice que los niños  súper dotados poseen un 

coeficiente intelectual superior a 140 según el test de inteligencia es decir 

que el creía en una relación lineal entre el coeficiente intelectual   y el talento 

creador. 

Su trabajo  y otros posteriores son especialmente interesantes  por la luz que 

arrojan sobre las características de la personalidad de individuos 

sobremanera inteligentes y creadores. 

Oden  volvió a suministrar el test a parte del grupo haciendo una detalladla 

entrevista con cada sujeto revelo que el grupo superior sufrió menos 

enfermedad y gozo de una mayor estabilidad en el hogar durante la niñez 

.Muchos mas de este grupo provenían de familias de profesionales donde 

los padres asumían actitudes bien definidas con respecto a la educación y 

estimulaban a los hijos a desempeñarse bien en la escuela. 

Los padres solían valorar el estudio por el estudio en si. Además el grupo 

superior mostraba en la niñez una mayor necesidad de rendir bien. 
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Mackimnon invito unos sujetos a una reunión de fin de semana durante la 

cual cumplió con información personal, social y bibliográfica en la que se 

pudo dar cuenta que en un hogar de clase media, permisivo, estable  con 

vínculos emocionales holgados o de todos modos no tirantes es prerrequisito 

para crear un pensador creativo, observo también que los padres de 

arquitectos creadores tenían  un respeto extraordinario al niño y confianza 

en su capacidad de hacer lo apropiado. 

Otras generalizaciones respecto, de las cualidades de los hombres y las 

mujeres creadores en virtud de estos estudios y de otros los muestran como 

concentrados tenaces no conformistas y persistentes en las tareas que 

ocupan su imaginación, no les molesta cuando un problema tiene varias 

soluciones  plausibles, hasta les puede gustar los dilemas y las búsqueda de 

problemas que entrañan diversas posibilidades, correr riesgos y aventurarse 

con las ideas atraen la mente creativa. 

Observo la importancia atribuida a la personalidad y la posibilidad de que 

hombres y mujeres creadores  sean el fruto de una mezcla única de 

cualidades personales e intelectuales. 

2.5.1 Pensamiento Convergente el pensador se distingue por la 

capacidad de manejar problemas que tienen una sola solución  convencional 

y correcta  que puede obtenerse con claridad de la información disponible  

Por ejemplo si a un niño se le pregunta cuantos peces hay en un acuario el 

contestara el numero de peces que hay, algo concreto  

2.5.2 Pensamiento divergente.- el pensador divergente es experto en 

problemas que requieren la generación de varias soluciones igualmente 

aceptables poniéndose el énfasis de la cantidad, variedad y originalidad de 

las respuestas. 
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 Por ejemplo si a un niño se le pregunta que observa en el acuario el 

examinara y nos dará algunas respuestas  

2.6 Niveles de creatividad. 

2.6.1 Expresión.-  Es la manifestación espontánea, liberada de 

estereotipos y convencionalismos, no importa la cantidad de la producción, 

sino de estilo individual del modo de ser y de afirmarse. 

2.6.2 Producción.-  Es la acción creadora que se concreta en una 

realización producción artística, científica, social, técnica, etc.   

2.6.3 Descubrimiento.-  Es el proceso o producción que trae alguna 

novedad. 

2.6.4 Innovación.-  Es una intervención que altera y mejora lo 

conocido hay una aportación incorrecta en el campo científico o artístico que 

exige una reestructuración de lo conocido 

2.6.5 Emergencia.- Es la actividad de genio que aporta algo 

radicalmente nuevo o desconocido para la cultura y sociedad en que se vie. 

2.6.6. Capacidad.-  Es el nivel más importante y que engloba a todos, 

es la capacidad del ser humano de destacar un problema y poder buscar las 

soluciones necesarias para enfrentarlo 

2.7  Principios básicos de los niveles de creatividad.  

Todos los niños son creativos en cierto grado algunos son mas creativos en 

una área que en otra. 

Un maestro que no aprecia el acto creativo o al niño que lo expresa puede 

disminuir o destruir el grado de creatividad. 

 



54 
 

Estos aspectos nos permiten señalar las dificultades que presentan la 

determinación de niveles de creatividad, precisar el tipo creativo y delimitar 

el entorno caracterológico.  Sin embargo, de algunos estudios realizados y 

de la observación directa se ha generalizado conductas que de alguna 

manera y en alguna medida nos proporcionan ciertos indicadores que 

orientan el grado de creatividad de los alumnos. 

2.8 Etapas del desarrollo de la creatividad. 

Uno de los periodos culminantes de la expresión creadora en nuestra cultura 

tiene lugar entre lo 4 y 6 años de edad.  Este estadio mantiene una estrecha 

correlación con la etapa evolutiva de Ericsson para esta edad. 

Lo mismo que en otras áreas, los niños pasan a través de etapas generales 

de desarrollo en el uso de materiales creadores.  En primer lugar, exploran el 

material mismo e investigan sus propiedades. 

2.8.1 Etapa no representacional.-  Una vez exploradas las cualidades 

del material y obtenidas ciertas habilidades en su manipulación, es probable 

que el niño pase a la llamada etapa no representacional. 

En esta etapa las pinturas por ejemplo,  parecen tener detrás mayor 

intención y finalidad, pero el contenido no es reconocible por nadie mas que 

su autor.  Puesto que en esta fase la pintura no tiene siempre la intención de 

representar algo en particular, el maestro debe cuidarse de hacer la 

pregunta ¿Que es?, pues esta pregunta puede sin querer poner en 

dificultades al niño. 

 

2.8.2 Etapa Representacional.-  Finalmente el niño llega a la etapa 

representacional, en la que trata deliberadamente de reproducir o crear algo 

Puede pintar un cuadro de si mismo, o el sol en el cielo, o representar un 

suceso fascinante tal como la descarga del deposito del inodoro o alguna 

ceremonia social en el que el interviene.  Algunos niños alcanzan la etapa de 
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arte representativo en la edad preescolar, pero la mayoría desarrolla esta 

capacidad durante su año de parvulario. 

 

2.9.  La creatividad y la adaptabilidad dinámica 

El individuo que es capaz de mantenerse en estado de adaptabilidad y 

superación, que sabe hallar solución acertada a todo  problema imprevisto, 

es porque ha superado la tendencia hacer frente a las circunstancias difíciles 

con base en normas determinadas de antemano según su ubicación dentro 

de una clasificación preconcebida en cambio, ha aprendido a percibir las 

circunstancias tal como son, ha desarrollado la capacidad de hacer frente a 

ellas por si mismo y la capacidad de ensayar diferentes hipótesis o posibles 

soluciones hasta hallar la mas acertada. En efecto, en ninguno de los 

aspectos de la vida podemos mantenernos en estado de adaptabilidad y 

superación si actuamos mecánicamente a base de formulas preconcebidas 

para responder ante las dificultades, eso solo podemos lograrlo a base de 

desarrollar la capacidad de pensar en forma creativa. De modo que 

aspiremos a que el proceso educativo sirva para desarrollar en el individuo 

una inteligencia de alta calidad y eminentemente adaptativa. 

En la actualidad las altas calificaciones, la capacidad de aprendizaje, la 

comprensión sistemática del conocimiento y la aptitud de adquirir las 

habilidades instrumentales suelen considerarse como signos de gran 

inteligencia. Es cierto que quienes sobresalen en los estudios académicos 

convencionales suelen demostrar una mayor capacidad de afrontar y 

superar las situaciones novedosas e imprevistas. Pero ello no ocurre así. 

La mayoría de las pruebas de inteligencia, de las pruebas de rendimiento y 

de los exámenes de tipo convencional sirven tan solo como instrumentos 

para medir la capacidad que tiene el alumno de repetir de memoria los 

conocimientos estudiados su talento para aplicar estrategias convencionales 

a la tarea de hallar solución a los problemas y de ceñirse estrictamente a 



56 
 

reglas fijas para obtener resultados. Este tipo de pensamientos es que suele 

llamarse lineal y en el sobresalen según las pruebas de inteligencia aquellos 

alumnos converge dores que siguen la vía convencional. No obstante 

muchos de ellos aunque bastante inteligentes según las pruebas de 

inteligencia y aunque obtienen altas calificaciones en sus estudios 

académicos suelen verse en dificultades ante la necesidad de innovar o de 

emprender por su propia cuenta alguna investigación es posible que les falte 

originalidad y capacidad de efectuar novedosas y efectivas síntesis. 

Por otro lado entre los individuos superdotados y acaso también entre los 

calificados dentro de todos los demás niveles de inteligencia se encuentran 

aquellos que saben pensar al menos en cierto campos del conocimiento de 

modo mas irregular o divergente que el común de las personas. Ellos 

parecen apartarse de la lógica y de lo que muchos  llamarían sentido común 

y desafían todo criterio ortodoxo y sin embargo saben responder 

acertadamente a las situaciones. En algunos casos esta forma de pensar 

nos recuerda la forma como el niño asocia sus experiencias cuando aun no 

ha llegado a la etapa en que bajo el flujo de la escuela comienza a 

desarrollar su propio estilo de pensamiento, atención y percepción. 

En forma similar algunos de los dibujos o cuadros que pintan los niños 

revelan la visión y sinceridad en la ejecución que sin proponérselo los hace 

aparecer ante los ojos de sus mayores como creativas y originales obras de 

arte. 

Así las ideas y asociaciones son producto de la mente entonces la calidad y 

riqueza de la experiencia, así como el pensamiento previo contribuyen en 

mucho a determinar la calidad o valor con lo que el individuo pueda contar 

para hacer una selección y una nueva síntesis creativa.8 

 

                                                             
8 Eisner, ETorrance, E., Wallach, M. (1971). Creatividad y Educación. Barcelona: Editorial Paidós .pág. 32 
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2.9 La creatividad y el aula 

 

En los últimos veinte años aproximadamente hemos visto un marcado 

cambio en la filosofía de los educadores acerca del rol de los niños en los 

ámbitos de estudio. Los métodos inflexibles formales y ligados a los textos 

van siendo sustituidos poco a poco por otros mas libres centrados en los 

niños que tienen mas confianza en las actividades exploradoras y expresivas 

como instrumentos para mejorar las aptitudes de aprendizaje que en las 

técnicas de seguir al líder. 

Crear una atmosfera en la que los niños puedan sentirse lo suficientemente 

libres como para explorar y descubrir mientras sean guiados en un equilibrio 

difícil de obtener para un maestro. Demasiada libertad puede llevar a la 

anarquía, demasiada dirección puede producir un conformismo estéril. 

Además si alentamos a los niños a convertirse en participantes activos 

dentro de su propio aprendizaje con medios tales como arcilla,  ladrillos, 

pinturas, instrumentos musicales, movimientos corporales, símbolos 

verbales y numéricos hablar y escribir, representar situaciones dramáticas 

hacer trabajos manuales y cultivar ciencias tratamos de ayudarles a  

encontrar sus modos particulares de comunicación lo cual requiere 

concentración y autodisciplina, tal atmosfera puede ser creada por el 

maestro para aprender a reconocer y valorar las ideas de su alumnos y llega 

a creer en la capacidad creadora. 

El maestro debe ofrecer a sus alumnos todas las oportunidades de 

comunicar sus ideas, estimular al genio de la creatividad. 

 

El principal objetivo de esto es el de capacitar al niño a adquirir modos 

eficientes de resolver problemas mediante la libre exploración, mientras se le 

da justo la orientación necesaria como para ayudarle adquirir métodos 

provechosos  
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2.11.  Niños creativos 

El hecho creativo surge en el tiempo y en el espacio como respuesta a 

estímulos endógenos que predisponen al ser humano para transportarle al 

mundo de la fantasía. 

No es raro ni censurable que un niño debe atender a la clase, tome su 

borrador, le coloque llantas, un motor y disponga de un vehículo para viajar a 

las estrellas y regresar cargado de golosinas para regalar a los niños pobres 

Según algunos profesores este alumno será indisciplinado, malcriado, 

menos creativo.  Otros maestros opinan que los alumnos creativos en el 

aula, son inadaptados, perturbados, que sus compañeros también los miran 

como a seres extraños. 

Si consideramos a la creatividad como una facultad innata en el ser humano, 

y al considerar ciertas conductas aparentemente negativas del ente creativo, 

se está atentando contra su naturaleza y fomentando estancamientos 

socioeconómicos, culturales, etc., de la humanidad. 

Generalmente, los niños mas pequeños son creativos en potencia se 

comportan y hace cosas de modo singular, valioso para ellos y los demás.   

Un niño creativo es capaz de solucionar sus problemas, redefinir situaciones, 

demostrar flexibilidad y tener espíritu de aventura, la creatividad se evidencia 

de diferentes maneras, según las edades y el desarrollo del pensamiento 

 

2.12. Conductas que manifiestan los niños creativos 

 

 Indisciplinados.-   Esta conducta se manifiesta en sentido físico y 

mental en el aula.  La indisciplina física es visible  ya que implica 

movimientos, acción, se levanta del pupitre interrumpe a sus 

compañeros, etc.   
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 La indisciplina mental no se conecta fácilmente, se confunde con la 

extrema atención a lo que dice o hace el profesor, a pesar de 

permanecer estático su pensamiento su pensamiento esta fuera del 

aula, no ve, no oye, únicamente crea. 

 

 Cuestionado.-  Este tipo es mas coherente con el tipo creativo, el 

hecho de no aceptar una sola respuesta a un problema, pone en 

juego su potencial creativo, en ocasiones trata de dar otras 

respuestas originales de acuerdo a su imaginación  

 

 Espontáneo.-  Su elevado grado de creatividad le permite 

posesionarse de los problemas de los demás, sugerir variadas y 

originales formas de solución. 

 

 Persistente.-  La carga de creatividad que pesa en el alumno, le 

vuelve tenaz y persistente en llegar al fin de su propósito. 

 Humorista o chistoso.-  Quien es capaz de atraer la atención de los 

demás con chistes, cachos u otras manifestaciones, es porque estas 

contienen un elevado grado de creatividad expresiva. 

 Aventurero.-  El impulso que empuja al niño creativo le obliga a 

salirse de los esquemas establecidos  en el hogar, en la escuela, 

fugarse al mundo  de las aventuras en sus diferentes formas  y así 

satisfacer su sed de creatividad.9 

 
2.13. Fomento de la creatividad  

El niño de corta edad suele mayor curiosidad y naturalidad que el adulto en 

la búsqueda de la realidad, sin embargo el no es realmente creador en el 

sentido en que lo entendemos nosotros aunque en su propio punto de vista 

                                                             
9
 Keil, J. (1989). Creatividad. México, D.F.: Editorial Mc Graw Hill.pág 105 
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es posible que la experiencia que adquiere al seguir sus inocentes 

investigaciones, le resulta creativa en razón de sus matices de aventura y 

autoexpresión. El proceso de socialización, inclusive cuando se lleva  a cabo 

bajo los sistemas educativos mas amplios y liberales suele acabar hasta con 

estos rasgos de creatividad y termina por subordinar a los niños a las 

actividades colectivas a reglas y reglamentos. 

 
De modo que hay que educar al niño con tal acierto que en el curso del 

proceso de adquirir conocimientos y habilidades y de desarrollar el 

pensamiento convergente hasta el grado que le sea necesario no vaya a 

perder su capacidad de profundizar cada vez mas en el significado de su 

experiencia y de entretejerlo en nuevas y variadas formas de expresión de si 

mismo. 

 
Con el fin de alcanzar el estado de verdadera creatividad, el individuo tiene 

que cultivar ciertas facultades mentales, adquirir experiencia rica, variada y 

estimulante, tanto desde el punto de vista cognoscitivo como del emocional, 

en la cual pueda descubrir un significado cada vez mas profundo que le sirva 

de hilo como para entretejer la autentica manifestación de su individualidad. 

Además debe haber alcanzado cierto grado de dominio en el cauce de 

pensamiento y conocimiento en cuestión, así como también cierta habilidad 

en el manejo del medio apropiado de expresión. Para poder pensar en forma 

divergente o en forma asociativa para poder establecer variadas hipótesis o 

para poder combinar ideas en forma original o desacostumbrada, el individuo 

tiene que adquirir cierta fluidez de pensamiento, sentir vivo interés por el 

asunto en cuestión y tener capacidad de concentrar toda su atención en lo 

que llega a la mente sin someterlo desde un principio a la critica severa. 

 
Es igualmente importante que su facultad de juicio tenga la suficiente 

agudeza para escoger acertadamente entre las ideas surgidas aquellas que 

sirvan para el propósito del caso, aquellas que sean realmente originales y 
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por otro lado, para descartar las que carezcan de originalidad o las 

meramente excéntricas o superficiales. 

En la actualidad la mayoría de las escuelas se inclinan hacia la clase de 

currículo que se preste para imponer a todos los alumnos una marcha a 

paso uniforme, que se le preste para impartirles los mismos conocimientos 

generales, ofrecerles el mismo conjunto de experiencias y en general para 

calificarlos según su agrado de acercamiento a una respuesta 

predeterminada cada vez que el maestro les pida responder a sus 

preguntas.  

Se concede demasiada importancia a la identificación y corrección de los 

errores en tanto que los objetivos del proceso educativo vienen 

implícitamente establecidos en el propio currículo o son fijados por el 

maestro y no se permite al alumno que forme parte de ello. 

 
2.14.  Evaluación de la creatividad 

Un concepto difícil  de definir  es difícil de medir por consiguiente se 

desarrollaron en este siglo diversos modos de enfocar el estudio de la 

creatividad; los tres mas prometedores  será tal vez. 

1.- Los estudios de los estilos de vida de personas creadoras  

2.- La evaluación sobre la base de definiciones operacionales de los 

productos de la actividad creadora. 

3.- Las tentativas de descubrir los procesos de la actividad creadora. 

El primero y el segundo se utilizaron en forma más regular que el último, 

porque observar el comportamiento de la gente es mucho menos 

sospechoso y a todas luces más fácil que tratar de descubrir los procesos 

del comportamiento mental interno.10 

                                                             
101010 Lowenfeld, V. (1973). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Editorial Kapelusz. pág 210 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología como el proceso de la investigación científica implica un 

complejo proceso de actividades perfectamente coordinadas entre si. 

La metodología en general, ofrece las orientaciones esenciales para todo 

proceso de trabajo y la metodología de la investigación ofrece el tratamiento 

más serio y seguro del método científico que es universal para toda 

investigación. 

Hemos creído conveniente utilizar algunos métodos investigativos que los 

detallamos a continuación. 

 MÉTODO CIENTIFICO.-   

 

Con este método llegaremos a descubrir y demostrar los conocimientos que 

la ciencia ha formulado de manera sistemática durante el Marco Teórico 

El empleo del método científico comprende el procedimiento de análisis y 

síntesis, inducción y deducción en fin todo lo que se puede realizar para el 

descubrimiento de la verdad y de la verificación de hipótesis.   

 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Sigue un proceso sintético analítico, se presenta conceptos, principios, 

definiciones leyes o normas generales de las cuales se extrae conclusiones 

o consecuencias en las cuales se aplica o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales  Nos ayudará a descubrir los 

diferentes problemas en la creatividad  de los niños por la influencia de las 

técnicas grafoplásticas que utilizan  las maestras, partiendo de lo general a 

lo particular, este método lo aplicaremos en la elaboración de la 

problematización, acompañado de la técnica de preguntas y respuestas, así 

como de la lluvia de idea. 
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 MÉTODO DESCRIPTIVO 

  

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos, se ubica 

en la presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. Lo utilizamos en la consulta de libros, revistas, folletos, Internet, los 

cuales nos ayudan a la elaboración del marco teórico.   

 MÉTODO ANALÍTICO. 

 

Perteneciente o relativo al análisis.  Que procede descomponiendo, o que 

pasa del todo a las partes.   

Este método tiene especial importancia porque ayudara hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas  

 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

 

 Ayudara a ampliar la información de los referentes teóricos que servirán de 

base para la investigación y de esta manera diferenciar la teoría con la 

práctica. 

Este tipo de información se la recopilo con las encuestas, internet, libros, 

bibliotecas públicas. 

                                                       

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 La aplicación de este método nos sugiere la utilización de técnicas de las 

cuales se empleará la aplicación de: 

  Encuestas a las maestras, de los niños y niñas del primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo Pio Jaramillo Alvarado, estas 
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encuestas nos permitirá obtener datos y a través del análisis llegar a la 

comprobación   de la hipótesis 

 Guía de observación aplicada a los niño\as en una semana laboral de 

los primeros años de Educación Básica del Centro Educativo “Pio 

Jaramillo Alvarado”, nos servirá para verificar el uso de las técnicas 

grafoplasticas y el desarrollo de su creatividad  

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 El universo de la presente investigación esta compuesto por el total de 

alumnos, y maestras de los primeros años de Educación Básica del Centro 

Educativo Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja en el año lectivo 2009 

– 2010 

 
CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

 
PARALELOS 

 
NIÑOS|AS 

 
MAESTRAS 

 
TOTAL 

1° “A” 30 1 31 

1° ”B” 30 1 31 

1° “F” 25 1 26 

TOTAL 85 3 88 
 FUENTE  Libros de matricula y de asistencia de los niños del centro educativo  “Pio Jaramillo Alvarado “de la                                                      

   Ciudad de Loja. 

  INVESTIGADORAS   Maritza Maribel Robles Ochoa y Miriam Judith Romero Alba 

 

8   RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS. 

La presente investigación será realizada por las investigadoras, egresadas 

de la carrera  de Psicología Infantil de la Universidad Nacional de Loja 

Modalidad a distancia  

 Egda. Maritza Maribel Robles Ochoa 

 Egda Miriam Judith Romero Alba.  
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 Las maestra de los primeros años paralelos A, B. F de educación 

Básica del Centro Educativo Pio Jaramillo Alvarado 

 Niños y niñas de  los primeros años de Educación Básica del Centro 

Educativo Pio Jaramillo Alvarado 

 
RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo Pio Jaramillo Alvarado 

 Bibliotecas:  Municipal Loja, y  Consejo Provincial 

 Internet: Cyber Tren Municipal,  

 

RECURSOS  MATERIALES. 

Para la investigación de este tema se utilizará Material Bibliográfico y útiles 

de oficina  como: 

 

 Libros 

 Revistas  

 Periódicos 

 Folletos 

 CDS 

 Flash memory  

 Materiales de escritorio 

 Bibliografía 

 w w w. educación. gov.ec/noticias/la pizarra 

 w w w . educación escolar.com.  

 w w w. arte/educación. com. 
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RECURSOS ECONOMICOS 

Estos son aportados por cada una de las investigadoras con el apoyo de sus 

familiares, ya que no poseemos ningún auspicio instituciona 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Tentativamente se consideran los gastos de acuerdo al siguiente detalle en 

dólares. 

Bibliografía $        100.00 

Computadora $        600.00 

Fotocopiados a color $          15.00 

Papel $          15.00 

Reproducción de proyecto $          60.00 

Transporte $        100.00 

Útiles de escritorio $        300.00 

Varios $          50.00 

Total $     1.200.00 
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9.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

    
TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2010 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 
Tema                     

 
Desarrollo de la 
Problematización 

 
 

                  

Formulación de 
Objetivos 

                    

Recopilación 
Bibliográfica 

                    

Construcción del 
Proyecto 

                    

Elaboración de 
Instrumentos 

                    

Aprobación del 
Proyecto 

                    

Trabajo de 
Campo 

                    

Elaboración de 
Resultados 

                    

Elaboración del 
Informe Final 

                    

Sustentación 
Pública 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Señor (a) Maestra del Primer año de Educación Básica de Centro Educativo “Pio 

Jaramillo Alvarado” muy respetuosamente le solicitamos contestarnos la presente 

encuesta cuya finalidad es recopilar información para nuestro trabajo de 

investigación.        

1. ¿Utiliza usted técnicas grafoplásticas para su trabajo en clases? 

Si    (     )                     No  (     ) 

2. ¿Cuáles son las técnicas grafoplásticas que mas utiliza? 

___________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3 ¿Qué objetivo tienen las técnicas grafoplásticas  que usted utiliza? 

_____________________________________________________________ 

4. ¿Usted tienen en su sala niños creativos?   

Si (      )                       No (     ) 

¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.- ¿Considera usted que las técnicas grafoplásticas  desarrollan la 

creatividad de los niños?  

Si  (      )                         No (     ) 

¿Porque? 

__________________________________________________________                         

6.-¿Qué clases de técnicas grafoplásticas prefieren los niños que están a su 

cargo?  

Arrugado (        )            Punzado (         )        Pintura (         )   otras (     ) 

¿Cuáles ?------------------------------------------------------------------------------------- 

7.-¿Como podría Usted fomentar la creatividad en los niños? 

                   Materiales reciclados (        )            trabajos manuales (        )  

Motivando con varias técnicas grafoplásticas (      )                 otras (        ) 

¿Indique Cuál?……………………………………………………………………  

8.-¿Con que frecuencia utiliza Usted las técnicas grafoplásticas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Actividades a realizarse con los niños de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado”, en los paralelos  (A, B, F) con 

una población de 80 niños. 

                                                                                                                                                             

 LUNES:                                                                           

                                                                                                     

                          

 

 Actividad.- estampar con papas, un árbol 

 Materiales.-  papas, , pinturas, cartulina,  

 Tiempo:  20 minutos  

 Evaluación.-  

o El niño estampa completamente el árbol 

en el tiempo de 20 minutos                        Muy Satisfactorio 

 

o El niño estampa la mitad del árbol en  

el tiempo de 20 minutos                                           Satisfactorio 

 
o El niño no estampa el árbol en el  
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o tiempo  de 20 minutos                                     Poco Satisfactorio 

 MARTES:                                                        

 

 Actividad.- trozar  y pegar papel dentro del caracol. 

 Materiales: papel lustre amarillo, verde, goma, adhesivos rojo, azul, hoja 

pre- elaborada con la silueta del caracol. 

 Tiempo:  20 minutos  

 Evaluación. 

 

o El niño troza y pega papel completamente  

dentro del caracol en el tiempo de 20 minuto   Muy Satisfactorio 

 

o El niño troza y pega papel una parte  

del caracol en  tiempo de 20 minutos                     Satisfactorio 

 

o El niño troza y no pega papel   

dentro del caracol en el tiempo de 20 minuto Poco Satisfactorio 

 
 MIÉRCOLES:                                                                                                                                                                                                                

 

 Actividad.-  Pintemos con los dedos un paisaje de primavera 
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 Materiales.-  Una hoja de cartulina, pintura de dedos de diferentes colores, 

un paño para limpiarse las manos, mandil, cinta adhesiva 

 Tiempo: 20 minutos 

 

 Evaluación.- 

 

o El niño pinta el paisaje completamente  

en el tiempo de 20 minutos                              Muy Satisfactorio  

 

o El niño pinta la mitad del paisaje en el tiempo 

 de 20 minutos                                                         Satisfactorio 

 

o El niño no  pinta el paisaje en el tiempo           

de 20 minutos                                                  Poco Satisfactorio                                                    

                                                                            
 JUEVES:                                                                                                                

                                                                                    

                                                                   

 Actividad.- Realicemos un collage de una mariposa         

                    

 Materiales.-  papel crepe, adhesivos de colores, goma, lana, hoja pre- 

elaborada con una mariposa 

 

 Tiempo:  20 minutos 

 

 Evaluación.-  
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o El niño realiza el collage de la mariposa  

completamente en el tiempo de 20 minutos     muy Satisfactorio 

o El niño realiza la mitad  del collage de la mariposa 

 en el tiempo de 20 minutos                                     Satisfactorio  

 

o El niño  no realiza el collage de la mariposa 

en el tiempo de 20 minutos                             Poco Satisfactorio 

                                                                  

VIERNES      

                                                                                                                                                                                                                              

 

 Actividad: modelar con plastilina un pollito 

 

 Materiales.- plastilina amarilla, verde, morada, azul, roja. 

 

 Tiempo:  20 minutos 

 

 Evaluación.-  

 

o El niño realiza completamente el pollito  

en el tiempo de 20 minutos                              Muy Satisfactorio 

 
o El niño realiza la mitad del pollito  

en el tiempo de 20 minutos                                      Satisfactorio 

 

o El niño no realiza el pollito 

en el tiempo de 20 minutos.                            Poco Satisfactorio 
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