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RESUMEN 

 

    

  La presente investigación titulada: " “Técnicas grafo plásticas para 

desarrollar la creatividad en los niños/as  de 5 años  de edad de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo – 2012”, tiene el propósito de 

diagnosticar el efecto de la Técnica Grafo plástica en la creatividad de los 

niños/as, con lo cual se pretende incentivar su originalidad, criticidad, armonía con 

libertad.  

  El desarrollo de esta investigación se encuentra enmarcado en el 

paradigma cualitativo y es de carácter descriptivo; corresponde a los proyectos 

factibles que presentan una alternativa para dar solución al problema planteado; 

se apoya en las investigaciones documentales, bibliográficas y de campo. Sus 

técnicas para obtener la información son: la observación, la encuesta al docente. 

Se trabajó en una población de 26 niños/as y 4 docentes. Durante el desarrollo 

del tema se hace énfasis en la creatividad, como directriz de la investigación. 

Mediante esta investigación se logra determinar la necesidad de proyectar la 

creación de una Guía Didáctica de Técnicas Grafo plásticas. 
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ABSTRACT 

 

  

The present investigation entitled " Influence Psychomotor Games Program in 

initiating literacy in children / as 5 years of age l.E. Nº 252 " Child Jesus " Trujillo 

City in 2012 " primary purpose is to address labor issues in the area of motor skills 

in preschool classrooms, which affects the development of skills related to reading 

- writing , which is the basis for future learning . 

 

The research is applied quasi-experimental design with a control group and 

experimental group, with pre test and post test. This research was conducted with 

a sample of 45 students from 5 years of age, 22 children from the Peace section, 

control group and 23 children in the experimental group Justice section, both 

groups were administered the pre and post test. With the completion of learning 

experiences Psychomotor Games and after applying the post test yielded the 

following results: children of the section Justice managed to improve and develop 

skills related to literacy , specifically in: Strokes, Pre writing , Phonological 

Awareness and Reading Symbols . 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. Realidad  Problemática 

Para Bejarano G. F. (2008), la expresión es una necesidad vital en el niño 

que le hace posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, 

llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. La expresión plástica, como 

forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite 

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

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

expresión, no la creación de obras maestras. Actualmente en las I.E. las 

docentes del nivel inicial no asumen adecuadamente el trabajo del desarrollo 

creativo en los niños/as, ya que las actividades grafico plástico se dan de 

manera monótona, sin tener en cuenta desarrollar actividades creativas e 

innovadoras que justamente den pie a ampliar sus conocimientos acerca del 

uso y aplicaciones de las técnicas gráficas y plásticas para estimular su 

creatividad y actitudes de experimentación,  las mismas que serán de gran 

ayuda en la personalización o individualización de la experiencia expresiva y 

plástica. De tal manera,  es de suma importancia revisar el abordaje de la 

educación plástica en el docente, ya que en esta área hay cierta dificultad 

para poder expresar su creatividad a través de la técnicas grafo plásticas, ya 

que no se realizan los pre requisitos básicos y fundamentales en la educación 

básica, sin tomar en cuenta las distintas evoluciones o etapas de la expresión 

y evolución del niño/a.  

 

En los niños/as de la I.E.  Nº 1638 "Pasitos de Jesús", las técnicas de: 

dibujo, pintado, modelado, recortado, plegado son actividades que siempre se 

llevan a cabo. Sin embargo, convendría reflexionar sobre el proceso y 

secuencia lógica que debe aplicarse ya que solo con su implementación no se 

garantiza la expresión creadora, pues no son en sí mismas posibilitadoras de 

representaciones creativas.  

 

Aunque el problema radica en la búsqueda de formas expresivas y 

creativas a través de las imágenes, mediante una formación basada en el uso 

y aprendizaje de los medios y técnicas artísticas plásticas, el dibujo, la pintura, 

el modelado, el grabado y cómo manejar las técnicas de expresión. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

3 
 

B. Antecedentes 

 

Según Yadira Asanza Villavicencio y Lucía Rodriguez Chávez (2007, 

ecuador) en su tesis titulada “El desarrollo de la creatividad e imaginación a 

través de material reciclable en la educación preescolar del liceo naval de 

manta en el periodo 2006-2007”manifiesta que en la educación escolar existe 

la ausencia del trabajo creativo y expresivo, por el hecho de que en las 

instituciones educativas no se imparten actividades artísticas. Esta situación 

tiene su base en el hecho de que existen pocos profesores especializados en 

el área y pocas escuela dedicadas al arte infantil, por tanto esto ocasiona una 

falta de promoción de las actividades creativas e intelectuales, un 

desequilibrio emocional y corporal, y una cadena de inseguridades en el 

educando, así como la desvalorización individual ocasionada por el desinterés 

tanto de los padres como de los educadores, dado por el desconocimiento de 

lo que es y lo que significa el arte en la educación. 

Figueroa Astudillo, Sonia y Pérez Galarza, Marcia (2010- Ecuador) en su tesis 

denominada “elaboración de un manual sobre actividades grapo plásticas 

para niños de cuatro a cinco años de edad y pilotaje de la propuesta en el 

centro de desarrollo infantil “corazón de Jesús” durante el año 2009-12010” 

concluyeron que el arte es una disciplina sumamente valiosa dentro de la 

educación integral. Una institución sensible, un docente parvulario que 

estimule la creatividad afectaran positivamente en los niños. La niñez no debe 

ser privada de la riqueza artística. 

En los niños/as de la I.E.  Nº 1638 "Pasitos de Jesús", las técnicas de: 

dibujo, pintado, modelado, recortado, plegado son actividades que siempre se 

llevan a cabo. Sin embargo, convendría reflexionar sobre el proceso y 

secuencia lógica que debe aplicarse ya que solo con su implementación no se 

garantiza la expresión creadora, pues no son en sí mismas posibilitadoras de 

representaciones creativas.  
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C. Justificación 

En el presente trabajo de investigación  pretendemos  demostrar que las 

técnicas grafo plásticas y la creatividad son importantes, porque van a 

influenciar en su desarrollo creativo, emocional y el aprendizaje del niño/a 

para lo cual se deberá seguir un proceso lógico de cada técnica.  

 

En cuanto a los textos, podemos apreciar que se da mayor importancia a 

la pre escritura y pre matemática, limitándose y en muchos de los casos no se 

aplican diversas y diferentes actividades técnicas plásticas, dejando aún lado 

las destrezas para priorizar lo cognitivo, ocasionando graves vacíos en el área 

motriz.  

 

La falta de una guía didáctica sobre  técnicas grafo plásticas que sirva a la 

docente como refuerzo en el desarrollo de la grafo plástica, y sobre todo que 

sea adaptado al currículo, de tal modo en que se enseña la plástica y revisar 

cómo la utilización de las técnicas grafo plásticas puede desarrollarse sin 

sentido práctico en las aulas y separarla  de la teoría que sustenta la 

enseñanza del lenguaje plástico.  

 

Como futuras maestras jardineras, confiamos plenamente en que somos 

responsables de la educación en las técnicas grafo plásticas de los niños y 

niñas. De manera que puedan desarrollarse y ampliar sus capacidades 

creadoras e imaginativas. Dándole gran importancia al desarrollo de sus 

habilidades motoras y perceptivas que son indispensables para su desarrollo 

de madurez, es por ello que consideramos de suma importancia tener y 

manejar información acerca del tema. Además existen pocos recursos 

materiales, a la falta de planificación de las actividades y de recursos que se 

utilizarán en el transcurso del desarrollo de la investigación, siendo estos de 

suma importancia para la aplicación de diferentes y variadas técnicas. 

Limitando la labor del docente en la enseñanza – aprendizaje. 

 

1.2  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas que utilizan las docentes de 

Educación Inicial, para desarrollar la creatividad en los niños y niñas de 5 
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años de edad de la I.E.  Nº 1638 "Pasitos de Jesús" de la ciudad de Trujillo – 

2012? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES  

 Determinar cuáles son las técnicas grafo plásticas que utilizan los docentes 

de educación inicial, para desarrollar la creatividad en los niños y niñas de 

5 años de edad de la I.E.  Nº 1638 "Pasitos de Jesús" de la ciudad de 

Trujillo – 2012. 

 Proponer un manual de técnicas grafo plásticas para desarrollar la 

creatividad en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.  Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de la ciudad de Trujillo – 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Identificar las  fortalezas de las técnicas grafo plásticas que utilizan los 

docentes de educación inicial, para desarrollar la creatividad en los 

niños y niñas. 

b) Identificar las debilidades de las técnicas grafo plásticas que utilizan los 

docentes de educación inicial, para desarrollar la creatividad en los 

niños y niñas. 

c) Determinar las técnicas grafo plásticas esenciales para la adquisición 

de habilidades y destrezas en el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas 5 años de edad de la I.E.  Nº 1638 "Pasitos de Jesús" de 

la ciudad de Trujillo – 2012. 

d) Diseñar una guía didáctica de técnicas grafo plásticas, dirigida a 

docentes que laboran en  las secciones de 5 años en el nivel inicial de 

la I.E.  Nº 1638 "Pasitos de Jesús" de la ciudad de Trujillo – 2012. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

7 
 

2.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO  DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

2.1.1 TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS  

Definición y significado del arte infantil  

Para Bejarano G. F. (2008), el arte es la manifestación de la actividad 

humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada 

que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o 

sonoros"  

 

A través del “arte infantil”, pueden expresar sus sentimientos y su 

creatividad con libertad de autoexpresión, de lenguaje propio, y genuino del 

niño que intenta aprehender de su entorno a través de experiencias 

perceptivas. Los niños hacen arte para conocer, explorar y experimentar al 

mismo tiempo que van desarrollando destrezas para el pensamiento crítico.  

 

El arte es importante para los niños, ya que en este proceso descubren 

el misterio que la imaginación pueda crear y permita que los niños expresen 

su frustración, ira, tristeza y otras emociones, estos componentes beneficia 

también el desarrollo socioemocional del niño al propiciar la aceptación de sí 

mismo con sus posibilidades y límites.  

 

Cuando proveemos de materiales muy básicos que se enfoquen en el 

aspecto sensorial del arte, tales como: pinturas, plastilina, crayones, papel, 

pinceles, goma, tijeras para que puedan hacer arte, empiezan a explorar 

realmente su creatividad, si añadimos más artículos y materiales para el 

arte, ellos necesitan descubrir y experimentar sobre qué pueden hacer con 

esos materiales. Por eso es que es tan importante que el arte sea libre en su 

expresión, y sobre todo cuando niños y niñas son seres en constante cambio 

y la representación gráfica que realizan no es más que el lenguaje de su 

pensamiento. 

El arte es un instrumento valioso que permite a los niños explorar y 

descubrir el mundo, así como de expresión de valores y sentimientos, ha 

acompañado a la humanidad desde sus orígenes, siendo de gran 

importancia en el desarrollo de la capacidad creadora de niños y niñas con 

cualidades distintas en su modo de percibir y procesar la información. A 
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medida que van creciendo van percibiendo el mundo de forma diferente, por 

lo que la manera de expresar su realidad va cambiando. Se expresan de 

forma directamente proporcional a su desarrollo.  

 

El arte debe ser la base de toda forma de educación natural y 

enaltecedora. El ser humano se ha expresado a través del arte y ha 

documentado de esta forma la historia de la humanidad. Las 

manifestaciones artísticas son parte de la sociedad que le da vida, y 

son su reflejo. Por medio del arte podemos realizar una lectura de las 

características de las sociedades de distintas épocas de la historia.  

 

El proceso artístico cobra una importancia especial porque, además de 

aportar al proceso evolutivo del niño, desarrolla la afectividad, mejorando su 

posición frente al programa curricular. Pero aún debe realizar un gran 

recorrido en la educación, para que logre el reconocimiento que merece y 

que repercutirá de manera positiva en un desarrollo más completo de los 

educandos, por tanto, deberá procurarse su integración a la educación como 

un área imprescindible en la formación del niño y del adolescente.  

 

El propósito fundamental del arte infantil, es el desarrollo de la 

capacidad creadora natural de expresión, percepción e interpretación de la 

realidad por parte del niño, estimulando el pensamiento divergente y 

valorando la originalidad y las respuestas intelectuales, procurando inculcar 

sentimientos de confianza y seguridad en ellos. 

Quintana, L. (2005), afirma que: “El arte comprende dos principios 

fundamentales: Principio de forma. Es una función de percepción. 

Principio de creación. Es una función de la imaginación”  

A través de la práctica pedagógica diaria en la sala de clases, el rol del 

docente es estimular y desarrollar la creatividad de los niños, su capacidad 

de expresión y su desarrollo intelectual, fortaleciendo así su identidad y su 

equilibrio emocional, considerando todo el tiempo los objetivos 

fundamentales transversales.  

Así, nuestras experiencias, conocimientos y habilidades deberán estar 

en constante retroalimentación con nuevos conocimientos, técnicas, 
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disciplinas que nos permitan obtener nuevos recursos para realizar nuestras 

clases y talleres, para propiciar la motivación de nuestros estudiantes para el 

desarrollo de las artes.  

El arte en la educación es vital para asegurar un mejoramiento en la 

calidad de vida para todos los seres humanos y para la construcción de una 

sociedad más justa y participativa. Como profesores de arte debemos 

promover y potenciar la convivencia, la exploración, el aprendizaje y el 

desarrollo del potencial creativo de todas y todos los alumnos y alumnas a 

través de la realización de clases participativas, talleres, foros, 

presentaciones y exposiciones.  

 

2.1.2 EVOLUCIÓN DEL ARTE EN LA INFANCIA 

Según Malevitch, C. S. (2006), el niño inicia sus experiencias artísticas 

cuando comienza con el grafismo espontáneo para desarrollarse luego a 

través de la imagen. Brandt, E.; Spravkin, M.; Karasik, G. (2007), 

desarrollaron un cuidadoso análisis de las etapas por las que transita el niño 

a través de su crecimiento en relación con sus manifestaciones artísticas, 

que son indicadoras de su proceso de desarrollo. 

Brandt, E. Spravkin, M.; Karasik, G. (2007), por otro lado afirman 

que, el rol fundamental de la apreciación estética y a la sensibilidad hacia el 

arte, y que también a través de ésta se pueden desarrollar las habilidades de 

los estudiantes, el valor principal se encuentra en el proceso de la actividad 

artística y no en el producto, propiciando artistas natos, animando en todo 

momento sus facultades creativas y  estéticas,  propiciando experiencia que 

lleven al niño a madurar sus propias formas de expresión y a captar la 

belleza que existe en la naturaleza y que puede surgir de sí mismo, en los 

colores, las formas, los movimientos, los sonidos, inmersos en un ritmo y en 

un equilibrio que proporcionan placer estético y serenidad al espíritu. 

Según Brandt, E. Spravkin, M.; Karasik, G. (2007), para entender que 

es el arte, primero tenemos que definir que es el arte figurativo y abstracto. 

Al comprender ambos conceptos nos ayudará a entender e interpretar de un 

modo claro, sencillo y básico.  
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El arte figurativo busca representar la realidad y los objetos tal cual 

los vemos, de la manera más fiel posible, copiar la realidad y plasmarla 

como se ve y se percibe.  

 

El arte abstracto no busca representar la realidad ni los objetos tal 

cual los vemos, no busca realizar una “copia fiel” de la realidad. Usa el 

lenguaje visual de las formas, los colores y las líneas para crear una 

composición que puede existir independientemente de que exista o no un 

objeto de referencia visible. 

 

2.1.3 ETAPAS DEL DESARROLLO ARTÍSTICO DEL INFANTE 

       2.1.3.1 ETAPA DEL GARABATO  

Para Brandt, E.; Spravkin, M.; Karasik, G. (2007), la primera 

etapa comprende aproximadamente de los dos a los cuatro años y está 

representada por el garabateo, esta manifestación artística comienza 

con la percepción, cuando el niño empieza a explorar su mundo por 

sus medios: tocar, morder, chupar, escuchar, mirar, luego lo plasmarán 

en un piso, papel o pared.  

 

Los garabatos tienden a seguir un orden, comienzan con trazos 

desordenados que gradualmente evolucionan hasta convertirse en 

dibujos con cierto contenido reconocible para los adultos.  

 

Reflejan el desarrollo físico y psíquico.  

 
Nos proporciona información sobre la evolución del niño.  

 
La forma en que estos primeros trazos sean recibidos puede 

influir en su desarrollo progresivo.  

 

“Aunque los primeros rasgos que los niños imprimen en 

un papel pueden significar muy poco para los adultos, esos 

garabatos constituyen una parte importante de la evolución 

infantil y requieren ser bien estimulados. Tocar, sentir y manipular 
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los materiales artísticos”. Lowenfeld, V. (1972), Desarrollo de la 

capacidad creadora (pág. 171)  

 

Brandt, E.; Spravkin, M.; Karasik, G. (2007), profundizan 

sobre el desarrollo de la etapa del garabato según la edad y la 

motivación del niño, que tiene dentro de sí mismo tres clasificaciones: 

o Los garabatos desordenados  

o Los garabatos controlados  

o Los garabatos con nombre  

 

 GARABATO DESORDENADO  

Tienen lugar a partir de los 18 meses, está representado por 

trazos sin sentido. El niño parece realmente no darse cuenta de lo 

hace. No ha desarrollado ningún tipo de control muscular preciso y 

garabatea grandes movimientos.  

Características: 

  

Es el movimiento por el movimiento mismo.  

Cuando dibuja mira hacia otro sitio.  

El control del trazo es puramente motor.  

Mueve todo el brazo hacía delante, hacía atrás, sin seguir el 

trazo con la vista.  

A menudo sobrepasa los bordes del papel.  

 

 GARABATO CONTROLADO 

Aparece aproximadamente a los dos años. El niño ha 

descubierto el control visual sobre sus trazos. Aunque aparentemente 

no haya diferencia entre unos dibujos y otros, el haber logrado controlar 

los movimientos es una experiencia vital niño, aunque su intención 

aparente sea la de mover el lápiz, su goce proviene de la sensación 

kinestésica de su dominio. 

  

Características:  

Entra en juego el nivel perceptivo (utilizan los sentidos)  
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Intenta dirigir la mano en la misma dirección de un trazo ya 

realizado para poder repetirlo y se entrena en la realización de figuras 

cerradas. 

Toma conciencia de la posibilidad de controlar el grafismo que 

está realizando, aparecen sus primeras figuras cerradas.  

Mayor conocimiento y dominio del ambiente en el que se 

desenvuelve. 

  

 EL GARABATO CON NOMBRE  

Es cuando el trazo adquiere valor de signo y de símbolo. El 

niño ya no dibuja por simple placer motor, sino con una intención; 

aunque el garabato no sufra en sí demasiadas modificaciones, el niño 

espontáneamente le pondrá un nombre, aunque al principio no se 

pueda reconocer lo que dice que es. El mismo trazo o signo puede 

servirle para representar distintas cosas y también es posible que 

cambie en el transcurso de su tarea el nombre de lo que ha dibujado. 

En cuanto al color empieza a encontrar significados y a nombrar y 

diferenciar los colores.  

 

Lowenfeld, V. (1972), dice “Que los niños de esta etapa 

están menos interesados en el cromatismo, que en la forma”.  

 

A la edad de tres años puede hacer círculos pero no 

cuadrados. El niño creador garabatea con libertad, no le da mayor 

importancia a los estímulos exteriores, ya que su actividad creadora, le 

proporciona mucha satisfacción. Es una etapa de mucha trascendencia 

en su desarrollo, es un indicio de que el pensamiento del niño ha 

cambiado. Pasa de pensamiento Kinestésico al pensamiento 

imaginativo.  

Padres y maestros no deben forzar al niño a que dé nombre a 

sus garabatos, ni darles su propia versión adulta sobre el tema. 

Solamente se deberá mostrar entusiasmo y dar confianza por este 

nuevo modo de pensar. 
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Características:  

El niño ya no dibuja por simple placer motor, sino con una 

intención.  

Expontáneamente pone nombre a sus garabatos aunque éstos 

no sufran demasiadas modificaciones. 

  

Lowenfeld, V. (1972),  destaca “Una característica 

importante es que los niños no están interesados en la realidad 

visual”.  

 

Una línea ondulante, puede ser un perro corriendo, pues 

también tienen un significado real para el niño las sensaciones de 

movimiento, de suavidad o de velocidad.  

 

No debemos forzar al niño a que dé nombre a sus garabatos, ni 

darles nuestra versión adulta sobre el tema, pero sí mostrar entusiasmo 

por lo que hace.  

 

Entre niños de esta edad, el espacio es entendido como todo lo 

que rodea a la figura principal. No es una organización tan caprichosa 

como pueden creer a simple vista los adultos. Los objetos secundarios 

representados, "flotan" alrededor de esa figura central porque el niño 

los enumera y se sitúa él como centro de la organización espacial.  

 

La incapacidad del niño para relacionar las cosas entre sí, en el 

espacio, es una clara indicación de que no está aún maduro para 

cooperar socialmente y que tampoco podrá relacionar las letras entre 

sí, para aprender a leer. Puesto que está en una etapa de 

egocentrismo, las experiencias que están relacionadas con él mismo, 

son las que resultan más significativas. 

 

Lowenfeld, V. (1972),   afirma “Que el niño en esta etapa 

está emocionalmente consustanciado con sus relaciones 

espaciales”.  
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Enseñar a un niño de esta etapa, la idea que tienen 

actualmente los adultos del espacio, no sólo sería inútil, sino perjudicial 

para la confianza en sus propios trabajos creadores. El niño no tiene en 

esta etapa un plan consciente de trabajo antes de comenzar.  

 

Lowenfeld, V. (1972),   dice: “El papel del esquema sólo 

puede comprenderse si se considera que ese esquema es fruto de 

una larga búsqueda individual, íntimamente ligada con la 

personalidad del niño”.  

 

 ETAPA PREESQUEMÁTICA 

 De los últimos períodos del garabateo cuando, en esta etapa, 

los niños ingresan al preescolar, surge un método diferente de dibujo: 

la creación consciente de la forma. A estos primeros intentos de 

representación se los denomina: pre esquemática: en esta etapa 

comienza a crear ciertas formas que tienen alguna relación con el 

mundo que le rodea, los trazos y garabatos pierden cada vez más su 

relación con los movimientos corporales, ahora son controlados y se 

refieren a objetos visuales. El niño trata de establecer una relación con 

lo que intenta representar. Esta es una etapa egocéntrica, ya que el 

niño concibe el espacio en relación con él mismo, de manera que las 

experiencias que están relacionadas con él son las más significativas.  

 

Características:  

Las figuras dibujadas comienzan a ser reconocibles. 

  

Creación consciente de la forma, es el comienzo real de una 

comunicación gráfica (sus trazos son ahora controlados y se refieren a 

objetos que él percibe a través de la vista) 

Dibujo del cuerpo humano (llamado renacuajo) es una línea 

cerrada que incluye otras más pequeñas y unos trazos radiales que 

representan las piernas y los brazos, aunque no suelen corresponder 

con el número.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

15 
 

Aunque en esta edad el niño tiene un conocimiento global de 

todo su cuerpo, para él sólo tiene importancia:  

 

La cabeza, simbolizada por un círculo, que es por dónde come, 

habla, ve, huele, oye y piensa.  

 

Las extremidades con las que se mueve y juega.  

 

Hasta los 5 o 6 años, el niño va enriqueciendo su renacuajo 

hasta conseguir una figura bastante elaborada.  

 

Para Lowenfeld, V. (1972),  “Los dibujos infantiles son la 

expresión del niño en su integridad, en el momento en el que está 

dibujando, pues se describe a sí mismo”.  

 

Este autor considera muy importante diseñar actividades de 

pintura y arcilla para desarrollar las habilidades del hemisferio cerebral 

derecho, dónde se encuentra el potencial creativo, y manifiesta que 

sólo en la medida que ofrezcamos a los niños vías de expresión y 

comunicación y que su desarrollo emocional sea equilibrado podemos 

exigir un aprendizaje cognoscitivo.  

 

 ETAPA ESQUEMÁTICA  

Las formas que se expresan en esta etapa son mucho más 

definidas ya que su pensamiento se ha hecho más operatorio (según 

Piaget). El esquema de la figura humana responderá al concepto que 

se ha formada a través de su propia experiencia. Estos esquemas 

nunca serán iguales, puesto que dependen de que algunos esquemas 

sean muy ricos y otros lo sean menos, se debe a la diferencia de 

personalidad. Por lo tanto, el esquema humano es algo muy personal y 

puede considerarse como un reflejo del desarrollo del individuo.  

 

Para Lowenfeld, V. (1972),  “Cualquier dibujo pueda ser 

considerado como un símbolo o esquema de un objeto real, él lo 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

16 
 

utiliza con una significación específica: "es el concepto al cual ha 

llegado un niño, respecto de un objeto, y que repite 

continuamente mientras no haya alguna experiencia intencional 

que influya sobre él para que lo cambie".  

 

En esta etapa el niño tiene cierto orden en las relaciones 

espaciales, al observar objetos ya no los hace de forma aislada sino 

que establece relaciones entre los elementos, a la vez se considera 

parte del entorno.  

 

Como es lógico, el niño descubre que hay relación entre el 

color y el objeto. Y como también es comprensible para esta etapa, 

elige un color para cada objeto y siempre repite el mismo. El color ha 

dejado de ser absolutamente afectivo como lo era en etapas anteriores. 

Esta circunstancia es reflejo directo de desarrollo progresivo del niño.  

 

Lowenfeld, V. (1972), afirma que "El niño ha comenzado a 

desarrollar la capacidad de categorizar, de agrupar cosas en 

clases y de hacer generalizaciones." (Lowenfeld, 1972, p. 194).  

 

Características:  

Aparece la línea del suelo, o la franja del cielo.  

La forma de los objetos se estabiliza. 

Utilizan el color de forma objetiva y genérica (algo poco 

importante en las otras etapas). 

 

2.1.4  LA EXPRESIÓN GRAFO PLÁSTICA EN LA EDUCACIÓN  

La institución educativa tiene un doble poder, no solo sobre la 

expresión grafo plástica sino sobre la expresión creativa en general: 

anular todo indicio de creatividad, o dar oportunidad de expresión 

creativa al educando. Opción primordial de todo educador debe ser 

esta última, si es que busca el desarrollo armónico de cada niño, 

desarrollando el pensamiento por la acción.  
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Según, Lowenfeld, V. y Lambert B. (1972), Desarrollo de la 

capacidad creadora, Buenos Aires, p.3. No pretendemos dar la 

impresión de que por el simple hecho de desarrollar un buen 

programa de creación artística en las escuelas se salve la 

humanidad, pero los valores que son significativos en un 

programa de educación artística son los mismo que pueden ser 

básicos en el desarrollo de una nueva imagen, una nueva filosofía, 

e incluso de una estructura totalmente nueva en nuestro sistema 

educacional.  

 

Si bien es cierto el sistema educativo refleja las mismas 

falencias de la sociedad y de su realidad socioeconómica y cultural, no 

podemos desconocer la preocupación del sistema educativo.  

 

Precisamente aquí radica el problema, no se trata de “mejorar” el 

sistema caduco como si hablásemos de pintar con nuevos y bonitos 

colores una destartalada estructura, es indispensable ir a las bases, 

cimentándola en forma fuerte y adecuada. Las transformaciones deben 

manifestarse en el fondo y no únicamente en la forma, los cambios 

deben ser substanciales y no en apariencia.  

 

En nuestro medio, por lo general es el mismo maestro del aula el 

que se encarga de la dirección de las actividades grafo plásticas. Esta 

situación podría ser ventajosa, puesto que el maestro tendría un mayor 

conocimiento de las individualidades de cada niño y niña. No obstante 

lo que sucede es que el maestro del aula se siente con mayor libertad 

de menos preciar al niño/a criticando duramente sus creaciones o 

haciendo uso de las horas dedicadas a esta actividad para desarrollar 

otras áreas donde está “atrasado”, o simplemente para relajarse y 

descansar.  

 

Amparados en esta ley del mínimo esfuerzo, no es de extrañarse 

entonces el poco interés que se da a la grafo plástica, genera en 

maestros/as y educandos, esta apatía refuerza la falta de capacitación 
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del docente, la misma que se refleja con un desconocimiento general 

de técnicas de motivación, metodología de desarrollo de la clase, uso 

de los materiales alternativos, etc. Agravando la situación está el hecho 

de que se organizan contados seminarios sobre todo talleres, respecto 

al tema cuando debería ser iniciativa y preocupación de las autoridades 

y personal docente de cada plantel la inclusión de dichos talleres 

dentro de su programación anual.  

 

De la manera en que se presenta el panorama, parecería que el 

maestro/a no tiene alternativa de cambio siendo él mismo producto del 

caótico mundo que vivimos, además de haber sufrido en su propia piel 

las injusticias de un sistema educativo opresor.  

 

Indudablemente que esto requiere un gran esfuerzo, no basta 

con la voluntad de cambio, es necesario la acción, el trabajo enfocado 

al bienestar del niño/a.  

 

Según Quevedo, G. (2007). A nadie le gusta dejar caminos y 

experimentados, sobre todo, cuando este cambio supone por una 

parte, reconocer errores didácticos no cuestionados hasta ahora y 

por otro, esfuerzos por aprender de nuevo e iniciar una búsqueda 

real de metodologías fundadas en la psicología de desarrollo 

infantil, estudiadas con seriedad y hondura”.  

 

La Expresión Grafo Plástica en la Educación Inicial, 

desempeña un papel vital en la educación de los niños, pues responde 

a las exigencias del ser humano creador y sensible, y a la capacidad 

para aplicar sus conocimientos en relación con el ambiente que le 

rodea. 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, en la 

que el niño no sólo percibe, además, piensa, siente y sobre todo actúa.  
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Para Monreal, C. (2002), la Expresión Grafo Plástica debe 

desarrollarse 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 

pueda perfeccionarse. Para entender por qué enseñamos las técnicas 

grafo plásticas en la Educación Inicial y por qué esta práctica brinda a 

los niños saberes y quehaceres necesarios para desarrollar una 

imagen propia y personal, debemos reflexionar acerca de por qué 

enseñamos, qué enseñamos, cuándo y cómo enseñamos. Esto 

ayudará a concientizar que el logro de actividades en la expresión grafo 

plástica se convierta en verdaderos procesos de enseñanza y 

aprendizaje y no un tiempo en el que hago de cuenta que estoy 

enseñando. De tal forma, tanto docentes como alumnos transformen y 

adquieran nuevos saberes a partir de la investigación sobre el uso de 

materiales y en la actualidad del manejo y utilización de materiales 

reciclables que servirán de provecho para la humanidad. Siendo 

necesario y urgente la concientización de ser parte activa en el cambio 

y mejorar las oportunidades de una mejor calidad de vida, ceder el 

paso a una educación más integral, más dinámica, más ecléctica y 

menos verbalista y academicista. 

Por lo tanto, para que los niños aprendan técnicas grafo 

plástica, el docente debe tener muy en cuenta que una parte de su 

tarea en el proceso deberá estar orientada a ayudar a mirar, a ver con 

intención, dándole al niño a la oportunidad de crear constantemente 

con sus conocimientos actuales. Es esta la mejor preparación para su 

futura capacidad creadora.  

Para Quintana, L. (2007), la educación ha puesto mucho 

énfasis en los contenidos y no en el proceso. Lo vuelve repetitivo 

y convergente, lo llena de normas y críticas, sabiendo cuan 

necesario es para el conocimiento el experimentar con diferentes 

formas de relacionarlo y aplicarlo para sacar conclusiones 

propias.  

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

20 
 

Se hace referencia al tipo educación que se imparte, en mucho 

de los casos trabajos repetitivos, estereotipados, coartando la 

confianza y seguridad en sí mismo. 

  

2.1.5 APRECIACIÓN DE LA EDUCACIÓN GRAFO PLÁSTICA 

INFANTIL  

Según Torrance, E.P. (2007), la apreciación dentro del proceso 

creador en los preescolares, determina el estudio y el conocimiento de 

los objetos o fenómenos a representar. Durante las observaciones se 

acumulan reservas de impresiones, representaciones y conocimientos 

en un proceso de constante comparación de lo conocido con lo que se 

descubre. En el acto creador se refleja todo esto. 

Con la apreciación grafo plástica se desarrolla paralelamente la 

observación, K. D. Ushinki defendía la relación y dependencia entre la 

calidad de la observación y la calidad de las ideas en los niños 

prescolares, a través de la vista llega al cerebro un grupo de 

informaciones, que se procesan mediante el pensamiento, que 

intervienen en la imaginación del niño.  

 

En la apreciación estética el análisis se centra en las categorías 

bello/ feo, bueno/ malo, etc., se penetra en lo interno y en la esencia 

del objeto de análisis, se requiere de discernimiento por lo que no 

puede realizarse en un tiempo breve ya que el acercamiento a la 

realidad se realiza mediante la poética.  

 

Un elemento común entre los procedimientos propuestos es la 

comparación, esta permite ampliar las referencias visuales de los niños 

siempre que se estimulen las respuestas en la mayoría del grupo. K. F. 

Youn señalaba que “la comparación y confrontación son métodos del 

artista en la búsqueda de la verdad”. Lo mismo afirmaba T. Géricault al 

decir que “En el arte se puede conseguir lo hermoso solo mediante la 

comparación”.  
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Hablar de “apreciación estética” en las primeras edades para 

algunos resulta absurdo y otros la confunden con la observación, 

comúnmente esta posibilidad se relaciona con adultos y especialistas, y 

se reduce al texto artístico. Sin embargo, cuando a un niño se le pide 

opinar y justificar agrado o desagrado ante determinada obra de arte, 

acontecimiento o situación es mucho más creativo y menos inhibido 

que el adulto.  

 

2.1.6  PAPEL DEL EDUCADOR  

Según Torrance, E.P. (2007), el maestro/a debe ser amigo, 

confidente y no un ser que observa inquisidor el trabajo del niño/a. La 

guía y consejo de ciertos tecnicismos en la actividad creadora serán 

dados sutil y prácticamente. En el momento adecuado, para no romper 

la concentración del niño/a, el maestro/a lo tomará de la mano, 

llevándola a la correcta posición del pincel, o hará observaciones a 

manera de sugerencias, sobre la mejor forma de utilizar determinado 

material para óptimos resultados.  

 

Estará pendiente el maestro/a de todos los niños/as, una 

palabra, una mirada, un gesto de aprobación son suficientes para el 

vínculo de afectividad y confianza maestro/a – alumno/a se robustezca, 

llevando al niño/a a aumentar la seguridad en sí mismo y en su propio 

poder de expresión.  

 

El educador no impone, básicamente estimula el trabajo creador, 

bajo ninguna circunstancia el niño/a deberá sentir presión sobre él o su 

actividad. Con frecuencia el maestro/a se ve tentado a sugerir colores o 

formas, error que debe desterrarse radicalmente. 

  

El estilo de trabajo de cada niño/a debe ser reconocido por el 

educador, con el fin de determinar progresos en la expresión grafo 

plástica, dificultades en el uso del material, e incluso cualquier 

manifestación que no sea propia del niño/a.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

22 
 

Resumiendo lo expresado anteriormente diremos que el 

educador es fundamentalmente un facilitador del proceso de expresión 

grafo plástica del niño/a. Su papel de facilitador lo cumple al crear las 

condiciones, tanto físicas como emocionales, para que el niño/a 

desarrolle su imaginación y materialice sus inquietudes. Las 

condiciones emocionales adecuadas se cumplen al constituirse la 

relación maestro/a – niño/a una fuente de enriquecimiento mutuo. El 

educador no sólo brinda asesoramiento técnico al niño/a, sino que es 

un amigo incondicional, celebra los triunfos del niño/a y es un apoyo en 

sus derrotas. Estimula el trabajo creador y lo reconoce en todas las 

áreas del desarrollo infantil.  

 

2.1.7 TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS EN EL DESARROLLO 

INFANTIL  

Según  Betancourt M. J. (2008), cuando nos embarcamos en la 

labor de la enseñanza en las técnicas grafo plásticas, el objetivo es 

hacer llegar el arte a aquellos a los que enseñamos. Intentamos que lo 

conozcan, lo entiendan y lo valoren. Hay personas que equiparan el 

arte a los sentimientos, como algo sin lo que serían capaces de vivir, y 

nuestra labor debería de ser que todos llegarán a sentir eso por el arte 

y lo disfrutaran a su manera, como productores o como espectadores.  

 

Objetivos que debe desarrollarse en el arte grafo plástico 

  

a) Despertar del niño/a ante sí mismo. Es decir descubrir su propio yo, 

sus sentimientos, potencialidades, poder de creación.  

b) Adquirir conciencia del medio. Es decir que el niño/a asimile el 

mundo físico, colores, sabores, texturas, incluyendo las 

manifestaciones culturales con el fin de situar su propio yo y su 

capacidad de modificar el mundo que le rodea.  

c) Conocer el uso de técnicas y materiales que darán acceso a la 

adquisición de habilidades y destrezas para preservar y desarrollar 

el potencial creador del niño/a. 
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d) Desarrollar los medios de expresión. Tendiendo puentes entre lo 

que siente y piensa el niño/a y su concepción del mundo. 

Facilitando el diálogo implícito y explícito y el intercambio emocional 

cuyo germen radica en la obra plástica.  

e) Incrementar el poder de crear. Resume los objetivos anteriores, 

correlacionando la percepción y la emotividad o la realidad del 

medio circundante, usando como canal de expresión un medio 

plástico, dando como resultado el producto testimonial de la 

creación infantil. 

  

Para Francine, B. (1982) “Se trata, realmente, de que el 

niño tome conciencia de sus poderes creadores, de despertar 

su sensibilidad artística, su captación de las formas y colores 

de desarrollar su “gusto” y el arte, su primer interés por los 

materiales con color y por el dibujo. Este despertar no 

pretender ser una formación artística completa, sino un 

descubrimiento y un desarrollo, por el propio niño (a) de sus 

habilidades”.  

 

Siguiendo la clasificación de los aspectos de desarrollo 

infantil, en relación a la capacidad creadora, propuesto por Víctor 

Lowenfeld, haremos un análisis de desarrollo emocional, intelectual, 

físico, motor, perceptivo, social y de la conciencia estética, de la 

capacidad creador y finalmente de la expresión grafo plástica.  

 

2.1.7.1 DESARROLLO EMOCIONAL  

Esta es una etapa muy significativa en el campo de desarrollo 

emocional, el niño (adquiere un visión más realista del mundo 

circundante y sobre sí mismo se sientan las base de una futura 

autodeterminación). 

Según Francine, B. (1982),  “Se vuelven más 

independientes de sus padres y se relacionan más con otra 

gente, particularmente con el grupo de compañeros. A través de 

la interacción otros niños, hacen descubrimientos acerca de 
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sus propias actitudes, valores y actividades; pero la familia 

permanece como una influencia vital”.  

  

Podemos decir que se trata de un periodo intermedio el niño/a 

ha dejado atrás un marcado egoísmo caminando hacia una 

integración con su grupo escolar y de amigos fuera de la escuela. 

Aunque existen diferencias entre niños y niñas por el tipo de 

actividades en las que se involucran, tanto unos como otras se 

entregarán apasionadamente a sus juegos. Invertirán muchas horas 

en la construcción o adecuación de un club o una casita de juegos, 

guarda ropas nuevos para sus muñecas o simplemente ordenando 

su colección de carritos. Lógicamente durante el desarrollo de estas 

actividades el niño/a manifestará variados aspectos de su 

emotividad; entusiasmo, alegría, enojo, ira, inconformidad, etc. Su 

interés por un proyecto nuevo crece aceleradamente y necesita 

ponerlo en práctica de inmediato, sin embargo, los resultados no 

responden a sus expectativas, será su propio juez y el de sus 

amigos. Como contraparte tendrán en gran estima las cualidades de 

los miembros del grupo.  

 

Es precisamente en este periodo que la expresión artística 

cobra gran importancia ya que ayuda al niño (a) a encontrarse a sí 

mismo en la medida que logra reconocerse en su obra y es capaz de 

descubrir sus potencialidades al explorar situaciones nuevas.  

 

El niño crece y madura emocionalmente en la misma 

proporción que su instinto básico de estimarse a sí mismo y ser 

estimado por otros se desarrolla. Enfrentarse a un reto logrará para 

este resultado y que mejor desafío que el poder desplegar sus 

potencialidades frente a una hoja en blanco, un pasta para modelar 

o cualquier otro instrumento plástico. Al principio el niño/a sentirá 

inseguro, vacilante, pero paulatinamente va tomando confianza, es 

su voluntad la que prima y le encamina a la obtención de un objetivo 

propuesto.  
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Para Maldonado, C. (2008), todo niño es capaz de una 

evolución que le permita realizar obras que le satisfagan a él 

mismo. Si la educación artística comienza pronto en la infancia 

y se prolonga bastante, conduce a una etapa de plenitud de los 

medios de expresión. Es evidente que la acción del educador 

deja un rastro muy profundo en el psiquismo y que lo que 

edificó en la primera infancia es la base de una constitución 

bien equilibrada. El niño será un hombre feliz porque pintaba en 

su infancia?. No se podría llegar a afirmarlo categóricamente y 

eso sería simplificar los problemas; pero lo que puede decirse 

con certeza es que muchas causas de desequilibrio se evitan 

por medio de la educación artística.  

 

Podemos decir que se trata de una evidente aceptación a la 

educación artística, ya que es un pilar fundamental en el desarrollo 

no solo creativo, sino también social y afectivo para su óptimo 

crecimiento.  

 

Todo ajuste a una nueva situación exige flexibilidad, tanto en 

el pensamiento, como en la imaginación y en la acción. Para lograr 

este desarrollo, donde el dibujo constituye una oportunidad, se 

relaciona directamente con la intensidad que el creador se identifica 

con el trabajo. Esta creación no es fácilmente medible, pues los 

grados de autoidentificación varían desde un bajo nivel de 

compenetración, repeticiones estereotipadas hasta cosas que son 

significativas e importantes para él, donde pueden aparecer en el 

dibujo o no.  

 

Este desarrollo es importante pues le brinda oportunidad para 

el desahogo emocional. La influencia de los adultos es determinante 

en esta forma de expresión, lo puede privar de su libertad, donde el 

niño se puede evadir hacia un modelo o molde, como protección 

contra el mundo de experiencias, impidiéndole la habilidad para 

adaptarse a situaciones nuevas. 
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 En ciertas etapas del desarrollo, el niño puede repetir 

espontáneamente las formas, asegurando su dominio sobre ellas, 

usando flexiblemente un símbolo que revela cambios y 

modificaciones. 

  

Para Maldonado, C. (2008), un niño que afectiva y 

emocionalmente es libre y no está inhibido respecto a la expresión 

creadora, se siente seguro para afrontar cualquier problema que 

derive de su experiencia. Se identifica con sus dibujos y se siente 

independiente para explorar y experimentar, no teme, no comete 

errores, no se preocupa por el éxito o la gratificación. 

  

La experiencia es suya y la intensidad de compenetración 

proporciona un factor importante en este desarrollo emocional o 

afectivo. 

 

Un niño que es afectivo o emocionalmente libre y que no está 

inhibido en lo que concierne a la expresión creadora se siente 

seguro para afrontar cualquier problema que derive de sus 

experiencias, se identifica estrechamente con sus dibujos y se siente 

independiente para explorar y experimentar con toda una variedad 

de materiales. 

 

Su arte se halla en un constante estado de variación y no 

teme cometer errores, ni se preocupa por el éxito o graficación que 

va a tener en este caso en particular, la expresión artística es 

realmente suya y la intensidad de su compenetración proporciona un 

factor de desarrollo emocional o afectivo. 

  

2.1.7.2 DESARROLLO INTELECTUAL  

Para Torrance, E.P. (2007),  al igual que el crecimiento 

físico, la inteligencia se desarrolla en forma continua desde la niñez 

hasta la adolescencia consolidándose algunos aspectos en la 

madurez. 
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En esta etapa la adquisición de aptitudes intelectuales 

específicas, cuyo mayor o menor grado de dominio se reflejará en 

las calificaciones escolares. Ya no es suficiente leer o escribir, hay 

que asimilar, comprender, resumir y transmitir lo que se leyó no 

basta sumar y restar, hay que resolver problemas concretos que 

conllevan una serie de abstracciones, simbolizaciones y 

operaciones.  

 

Básicamente en esta etapa el niño está ubicado en el 

camino del pensamiento, y qué es pensar?, sencillamente abstraer. 

Recordemos que hablamos de ciertos factores de inteligencia 

específicos, siendo uno de ellos el de las actitudes en el campo de la 

inteligencia formal, dividido este en lo que se ha denominado 

pensamiento convergente y divergente. El pensamiento convergente 

se aplica a las disciplinas objetivas, utilizando como medio de 

solución de problemas el razonamiento, la deducción y la inducción, 

es decir, se busca, los medios convencionales para llegar a un fin. El 

pensamiento divergente por el contrario rescata valores como la 

originalidad, flexibilidad y la subjetividad, en definitiva la creatividad 

para las soluciones nuevas o viejos conflictos y por demás está decir 

que la creatividad no se aplicará únicamente a campos como la 

grafo plástica o la lingüística sino a todos los campos del saber, 

conocer y relacionar humano.  

 

Para Francine, B. (1982),  pero, pensamiento divérgete y 

pensamiento convergente pueden bien sucederse uno al otro, o 

mejor, atraerse mutuamente en una oposición fecunda: así, 

después de haber descrito un objeto técnico, un animal, con 

afán de guardar el mayor rigor y la mayor precisión, pueden los 

niños recibir la invitación a soñar, a dibujar, a inventar un 

cuento, para decir, para expresar “su” sentimiento, “su” verdad 

sobre ese objeto o sobre ese animal. Lejos de perjudicar al 

pensamiento científico ese paso hacia la “divergencia” si es 
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consciente y controlado enriquece más la visión y comprensión 

del mudo.  

Se aprecia este desarrollo en la forma de conciencia 

progresiva que el niño tiene de sí y de su ambiente. El desarrollo de 

habilidades artísticas está estrechamente relacionado con los tipos 

de pensamiento.  

 

Para Torrance, E.P. (2007),  la toma de conciencia del 

ambiente que rodea al niño es importante, contribuirá a medida que 

crece a cambiar detalles. Este factor demuestra que el desarrollo 

intelectual del niño es muy significativo para comprenderlo no sólo si 

lo que hace es desde lo más profundo de su ser sino que le brinda al 

docente indicios para comprender problemas que puedan surgir en 

otros campos de la expresión.  

 

Un docente sensible, puede ayudar a los niños a desarrollar 

una relación sensorial con sus dibujos y estimular la toma de 

conciencia de las diferencias existentes del ambiente. Es importante 

mantener un equilibrio entre este desarrollo (emocional o afectivo e 

intelectual), y el arte puede realizar esta función a través de 

motivaciones apropiadas.  

 

Según Torrance, E.P. (2007),  el desarrollo intelectual se 

aprecia en la toma de conciencia progresiva que el niño tiene de sí 

mismo y de su mismo ambiente. El conocimiento que revela el niño 

cuando dibuja indica su nivel intelectual, muchas veces se utilizan 

los dibujos como un indicio de la capacidad mental del niño, 

especialmente cuando los medios verbales de comunicación no son 

adecuados se puede apreciar y medir muy fácilmente tales 

diferencias, la falta de detalles en un dibujo no señalan 

necesariamente que el niño tenga un índice bajo la capacidad 

mental, puede haber muchas razones por las cuales una criatura no 

incluya muchos detalles en el dibujo, como por ejemplo, las 

restricciones afectivas pueden bloquear la expresión del niño o bien 
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pueden faltarle compenetración con un determinado dibujo; sin 

embargo, por regla general un dibujo rico en detalles subjetivos 

proviene de un niño con elevada capacidad intelectual. 

 

Es importante que se pueda mantener un equilibrio apropiado 

entre el desarrollo emocional o afectivo y el intelectual. Si se observa 

que un niño está coartado en su expresión creadora y; sin embargo, 

está muy desarrollado intelectualmente, debe facilitársele la 

oportunidad de alcanzar un equilibrio.  

 

El arte de modelar arcilla, de realizar pintura, de rasgado y 

dibujado, entre otros puede realizar esta función a través de 

motivaciones apropiadas. Nuestro actual modelo educativo carece 

del efecto de cargar las tintas lo que en el desarrollo intelectual se 

refiere.  

 

La adquisición de conocimientos sigue siendo el objetivo de la 

educación, puede ser mucho más importante para el niño adquirir 

libertad de expresión que reunir información sobre hechos. El 

conocimiento no utilizado crece el sentido en tanto que el niño no 

desarrollo el sentido de la urgencia y de la libertad de usarlo.  

 

2.1.7.3 DESARROLLO FÍSICO Y MOTOR 

   Según Gardner, H. (2001), no sólo la participación de la 

actividad corporal en las actividades creadoras indica desarrollo 

físico, pues la perfección consciente e inconsciente del cuerpo 

también es importante en este aspecto.  

En el trabajo creador de un niño, se revela su desarrollo físico 

por su habilidad para la coordinación visual y motriz, por la manera 

que controla su cuerpo, la forma que guía su grafismo y como 

ejecuta ciertos trabajos.  

 

Las variaciones en el desarrollo físico pueden observarse 

cuando realiza sus creaciones, desde el garabato al garabato 
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controlado, hasta variaciones más sutiles y refinadas como incluir la 

tridimensión, este niño físicamente activo retractará movimientos 

físicos activos desarrollando mayor sensibilidad al respecto.  

 

Los niños con carencias o dolencias suelen proyectarlas o 

reflejarlas en su trabajo creador. La exageración o la omisión 

reiterada de ciertas partes del cuerpo pueden vincularse con el 

desarrollo físico del individuo.  

 

2.1.7.4  DESARROLLO PERCEPTIVO  

Para Betancourt M. J. (2008), el niño recibe por medio de los 

sentidos aquello que se le ofrece con intención artística. Ejemplo: 

mostrar imágenes, cantar una canción, bailar para él o contarle un 

cuento.  

 

Este aspecto es el desarrollo de los sentidos de una parte 

muy importante para la experiencia artística. Esto es de vital 

importancia pues como la alegría de vivir y la capacidad de aprender 

pueden depender del significado y la calidad de las experiencias 

sensoriales.  

 

Este desarrollo puede advertirse en la toma de conciencia 

progresiva del niño y en la utilización de toda una variedad de 

experiencias perceptivas, en la cual el cultivo y desarrollo de 

nuestros sentidos es una parte importante de la experiencia artística, 

de la cual depende el significado y la calidad de las experiencias 

sensoriales.  

El desarrollo perceptivo se reserva en la creciente sensibilidad 

a las sensaciones táctiles y de presión (textura, amasado, 

apreciación de cualidades, de superficies y texturas en diferentes 

formas artísticas) y en el complejo campo de la percepción espacial 

(a medida que el niño crece el espacio se extiende y cambia).  

Las experiencias auditivas varían desde el simple 

conocimiento de sonidos hasta experiencias musicales 
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transformadas en expresiones artísticas. El espacio, las formas, los 

colores, las texturas, las sensaciones kinestésicas y las experiencias 

visuales deben ser estimuladas para la expresión. La incapacidad 

para utilizar las expresiones perceptivas puede ser un serio indicio 

de falta de desarrollo en otros campos. Aquí el docente puede 

desempeñar un papel importante, proporcionando un amplio margen 

de experiencias en las cuales los sentidos constituyen una parte 

importante.  

 

Según Lowenfeld, V. (1972), las primeras etapas de 

desarrollo indican simplemente goce y reconocimiento del color, 

mientras que en niveles más avanzados ya es posible estimular 

relaciones de color siempre variables, con diferente iluminación y en 

distintas condiciones atmosféricas.  

 

El desarrollo perceptivo se caracteriza por la sensibilidad a las 

sensaciones táctiles y de presión, desde el simple amasado de 

arcilla y la exploración táctil de texturas hasta las reacciones 

sensoriales al modelado de arcilla en escultura y la apreciación de 

diferentes cualidades de superficie y texturas en distintas formas 

artísticas.  

 

El desarrollo perceptivo comprende el complejo campo de 

percepción espacial, un niño pequeño conoce y comprende el 

espacio inmediato, aquel que tiene un cierto significado para él. A 

medida que crece el espacio que lo rodea se extiende y cambia la 

forma que lo percibe, las experiencias auditivas se incluyen a veces 

en la expresión artística.  

 

o  El espacio.- Hemos determinado que a través de las 

percepciones, el niño (a) “conoce” el medio en que se 

desenvuelve, en un proceso natural, intuitivo y paulatino, de 

igual forma se da el descubrimiento de la tercera 

dimensionalidad del mundo en que vivimos. 
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Para Quevedo, G. (2007). “El pequeño palpa, tantea, 

recibe impresiones, toma conciencia de la existencia de objetos 

que tienen forma y ubicación en el espacio. Estas impresiones 

permanecen en él como referencias son esas mismas 

sensaciones las que surgirán en un acto futuro de creación. La 

existencia de la tercera dimensión está ligada a las primeras 

expresiones del niño pero no existen como noción en su mente. 

El niño sabe, por haberse acostumbrado a ello, que un objeto 

tiene un “espesor” pero en el momento en que se pone a 

“recrear” un objeto de tierra o cartulina, el “espesor” entra en 

su razonamiento y se convierte en una noción adquirida”  

 

En los productos de creación infantil en esta etapa podemos 

ver que en forma natural el niño/a incluye en sus composiciones 

nociones proyectivas (perspectiva) y euclidiana (proposiciones, 

distancias), observándose líneas de base u horizonte, plano de tierra 

y una relación de proporcionalidad entre los objetos.  

 

Sin embargo, la expresión plástica infantil se sujeta a las leyes 

de su propia experiencia, por esto se ha comparado y se ha 

encontrado similitud entre la creación infantil y la creación de los 

artistas adultos “primitivos”, dado su nivel de originalidad y 

resolución de problemas técnicos.  

 

Determinamos entonces que el conocimiento del niño/a de 

las leyes espaciales surge espontáneamente y por tanto el alumno 

no debe presionar dichos aprendizajes sino más bien sentar las 

bases para facilitar en el futuro.  
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2.1.7.5 DESARROLLO ESTÉTICO  

 

Según Herbert,  R. (2003), es el factor básico de cualquier 

experiencia artística. La estética se define como el medio de 

organizar el pensamiento, los sentimientos y las percepciones en 

una forma de expresión que sirva para comunicar a otros estos 

pensamientos y sentimientos. Los criterios estéticos se basan en el 

individuo, en el tipo particular de actividades artísticas, en la cultura 

dentro de lo que se realiza el trabajo creador y en el instinto o 

propósito que hay detrás de la forma.  

 

No existen reglas fijas, ni patrones aplicables a la estética.  

 

En los productos de creación del niño en este desarrollo se 

revela la aptitud sensitiva para integrar experiencias en un todo 

cohesivo, el cual se descubre en la organización armónica y en la 

expresión de pensamientos y sentimientos realizados a través de 

líneas, texturas y colores.  

 

La estética está íntimamente ligada con la personalidad. Los 

pintores se reconocen por su personalidad y organización de colores 

y las formas, es valedero para los niños y esquema de organización 

que se usa para expresar experiencias artísticas, la falta de 

organización o la disociación de partes dentro de un dibujo, estas 

pueden ser señal de falta de integración psíquica del individuo.  

 

Uno de los métodos que suele utilizar para estimar el valor de 

la terapia con pacientes sicóticos es un estudio de la cohesión de la 

organización en los dibujos que ejecuta.  

Posiblemente la educación pueda considerarse como el 

desarrollo del comportamiento estético, la tesis de que el arte debe 

ser la base de la educación ha sido estudiada en profundidad por 

Herbert Read (1958), quien pensó que debe establecerse cierto 

equilibrio y organización en el sistema educacional que se refleje en 
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el desarrollo de cursos de humanidades tales como los que se han 

impuesto ya en algunos sistemas escolares. Indudablemente la 

educación estética es parte integral de una experiencia artística. 

 

2.1.7.6 DESARROLLO CREADOR 

  

Para Quintana, L. (2005), el niño investiga las posibilidades 

con los objetos y herramientas, y acciona frente a ellos.  

 

Comienza tan pronto como el niño traza los primeros rasgos, 

lo hace inventando sus propias formas y poniendo algo de sí mismo 

de una manera que es únicamente suya. Partiendo de este simple 

conjunto propio, hasta llegar a las más complejas forma de 

producción creadora.  

 

Todo producto artístico de un niño será una experiencia 

creadora en si misma, no debe ser impuesta sino que debe surgir de 

adentro.  

 

Dentro de los dibujos y las pinturas de los niños, se puede 

descubrir el desarrollo creador en el independiente e imaginativo 

enfoque del trabajo artístico. Los niños poseen destrezas para ser 

creadores, en cualquier forma de creación hay grado de libertad 

afectiva o emocional, libertad para explorar, experimentar y 

compenetrarse de la obra.  

 

2.1.7.7 DESARROLLO SOCIAL  

 

Según Alvarado, A. (1990), permite a los niños que expresen 

todo tipo de emociones es parte de la estrategia para fomentar la 

creatividad. Los niños capaces de expresar una amplia gama de 

sentimientos gozan de una clara ventaja en las relaciones sociales. 

Son más conscientes de los sentimientos de los demás y también 

más receptivos. Piden lo que necesitan, declaran sus preferencias y 
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son flexibles a la hora de enfrentarse a una gran variedad de 

relaciones sociales. Estas cualidades les proporcionan ventajas en el 

colegio, lo cual incrementa también sus posibilidades de éxito. 

 

2.1.7.8 DESARROLLO DELA CONCIENCIA ESTÉTICA  

 

Definamos a la conciencia estética como la habilidad del 

individuo de organiza armónicamente determinando elementos. 

Llegar a poseer una conciencia estética supone intensificar la 

conciencia de sí mismo, una mayor sensibilidad hacia la vida y hacia 

las experiencias perceptivas, emocionales e intelectuales, además 

de la capacidad de encontrar la belleza oculta y manifiesta en todo lo 

que nos rodea. 

 

En primer lugar tiene la vitalidad, la energía y el ímpetu para 

plasmarlos en su obra y trascender a través de ella, al mismo tiempo 

que posee la osadía y arbitrariedad de usar colores, técnicas y 

materiales obedeciendo a su necesidad de expresión y a la 

naturaleza de sus percepciones y presentaciones. Es indudable que 

el niño o niña que ha desarrollado sus capacidades perceptivas 

tendrá mayor oportunidad de desarrollar la conciencia estética que 

otro niño o niña que no lo ha hecho.  

 

Según Quevedo, G. (2007), “Para facilitar el desarrollo 

efecto de este potencial infantil es indispensable dar al niño 

amplias y frecuentes oportunidades de contacto con la 

naturaleza, en la que encontrará excelentes ocasiones para un 

goce estético pleno y para la apreciación de la belleza. La 

naturaleza es gran poseedora de elementos estéticos muy ricos, 

como el sonido, el color, la forma, las sensaciones físicas, 

como el movimiento de las ramas la inclinación de una flor, la 

caída una hoja, el silbido del viento, el murmullo de las aguas 

de un rio, el trinar de las aves y muchos sonidos maravillosos”  
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Lo importante es que todo este enriquecimiento estético se 

refleje en la creación infantil, resumiendo la flexibilidad, la armonía y 

la capacidad de crear con la que el ser humano se relaciona con su 

entorno. Lowenfeld, V. (1972), “En los productos de creación de 

los niños, el desarrollo estético se revela por la aptitud sensitiva 

para integrar experiencias en un todo cohesivo. Esta 

integración puede descubrirse en la organización armónica y en 

la expresión de pensamientos y sentimientos realizada a través 

de las líneas texturas y colores utilizados.  

 

Al hablar del desarrollo de la conciencia estética en el niño no 

se refiere a la imposición de normas y leyes fabricadas por el adulto, 

sino a propiciar justamente el desarrollo de las capacidades propias 

de los niños, intensificando la toma de conciencia de sí mismos y la 

sensibilidad hacia su medio ambiente. 

 

Para Lowenfeld, V. (1972), La expresión del yo y las 

relaciones subjetivas con lo que nos rodea, es lo que hace al arte 

expresivo y auténtico no sólo para el que lo produce sino para el que 

lo observa. El trabajo artístico refleja los sentimientos, la capacidad 

intelectual, la sensibilidad receptiva, la capacidad creadora, el 

desarrollo social y marca las diversas etapas típicas de cada edad. 

En la experiencia artística no debe existir un tema específico que 

deba sugerirse a los niños, ya que el mismo contenido temático 

puede ser utilizado por niños pequeños o por artistas profesionales; 

lo que se distingue es la manera de abordarlo. Como ejemplo 

podríamos hablar de la representación de un árbol; para un niño de 

cinco años, éste estará muy probablemente construido por un tronco 

y un algo indefinido en la parte superior; un niño de once años lo 

dibujará con ramas por las que pueda trepar y un adolescente lo 

dibujará como parte de un conjunto tomando en cuenta las 

proporciones reales. Absurdo sería entonces comparar los tres 

árboles buscando cuál sería el mejor.  
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2.1.7.9 DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN GRAFO PLÁSTICA  

Para Bejarano G.F. (2008), la expresión es una necesidad 

vital en el niño que le hace posible, en primer lugar, adaptarse al 

mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y 

autónomo.  

 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación 

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

La expresión grafo plástica, como forma de representación y 

comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través 

del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que 

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

libre expresión, no la creación de obras maestras.  

 

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene 

dada por el educador infantil es quien desarrolla los proyectos de 

intervención relacionados con la expresión plástica dirigida a niños 

de 0 a 6 años, de ahí que conozca sus técnicas y recursos.  

 

En la realización de estas actividades grafo plásticas influyen 

diversos factores relacionados con el desarrollo del niño en el 

proceso madurativo: Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, 

nivel de representación, capacidad de atención, sociales.  

 

El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión 

grafo plástica ya que favorece el desarrollo integral del niño.  

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las 

técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los 

que trabaja, han hecho de esta materia un componente 

indispensable e indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la 

etapa de educación infantil.  
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2.1.8 EXPRESIÓN GRAFO PLÁSTICA: EL COLOR, LA LÍNEA, EL 

VOLUMEN Y LA FORMA  

Para Malevitch, C.S. (2006), la expresión grafo plástica es el 

vehículo de expresión basado en la combinación, exploración y utilización 

de diferentes elementos plásticos (técnicas más materiales físicos 

manipulables) que facilita la comunicación (intencionalidad comunicativa) 

y el desarrollo de capacidades.  

 

El color, la línea, el volumen y la forma constituyen elementos 

básicos del lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que 

adquiere su tratamiento en el periodo de 0-6 años. 

 

El color y la forma evolucionarán, en la niña y el niño, siguiendo un 

proceso bastante similar. Durante los primeros años, la atención del color 

dependerá de su longitud de onda. Por ello en estas edades suelen tener 

una mayor predilección por los tonos rojos. A partir de los 3 años, la 

elección de los colores responde sobre todo, a criterios emocionales; le 

llamará la atención un color nuevo, el color que tenga la compañera o el 

compañero o incluso los utilizará según se encuentren más o menos 

próximos.  

 

Progresivamente irá reconociendo los colores, si bien su uso será 

subjetivo. De tal manera que, por ejemplo, el cielo puede ser pintado de 

cualquier color. Será aproximadamente hacia los 6 años cuando comience 

a elegir colores específicos para cada cosa, lo cual le conducirá poco a 

poco hasta el llamado “color esquema”. Es decir, los cielos son azules, los 

árboles verdes, en cualquier caso, la evolución en la utilización del color, 

por parte de los niños y de las niñas, dependerá en gran medida de sus 

propias experiencias y vivencias.  

 

Para Malevitch, C.S. (2006), respecto al volumen y la forma, su 

evolución tiene gran similitud a la que se produce en el dibujo. 

Comenzaran manipulando materiales para, a partir de que desarrollen 

cierta habilidad en su manejo, intentar formar bolas o rulos (macarrones). 
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Estos paulatinamente recibirán nombres y pasarán a convertirse en 

serpientes, gusanos, objetos de su entorno, etc.  

 

Posteriormente la unión de estas piezas dará lugar a formas que a 

medida que aumentan su experiencia los niños, serán cada vez más 

elaboradas y se les dotarán de mayor número de detalles. Más adelante, 

procederán a agrupar los monigotes que son capaces de elaborar 

formando escenas, con lo cual se está potenciando el desarrollo del 

concepto de universo.  

 

No olvidemos que dentro de las representaciones tridimensionales 

en la Etapa infantil deben incluirse aquellos juegos y construcciones en 

las que los niños delimitan el espacio de la habitación donde se desarrolla 

la actividad. 

  

2.1.9 IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS  

Herbert,  R. (2003), dice que  el uso de material grafo plástico se 

reduce al manejo de lápices de colores, marcadores y cuadernos de 

dibujo, ampliándose las posibilidades gracias a las posibilidades del 

maestro o maestra y a la capacidad adquisitiva del educando. En la 

mayoría de instituciones se desconoce el uso de materiales de desecho, 

naturales o alternativos. No se trabaja con arcilla, masa, papel maché o 

cualquier otro elemento de modelaje.  

 

Los materiales apropiados y el desarrollo de las técnicas 

constituyen una parte importante de la expresión artística y modeladora. 

Es una forma de comunicarse y hay que hacerlo adecuadamente. Los 

niños manipulan de manera espontánea según sea su curiosidad, interés 

y necesidad de juego, los investigan, los exploran, experimentan con 

ellos, descubren sus cualidades y calidades, posibilidades, efectos y 

defectos, es decir, los están conociendo. La educación artística y estética 

educa la atención y la concentración.  
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Herbert,  R. (2003), afirma que,  no se trata de restringir. Se 

propone conoce las características infantiles y; conforme a ellas, 

dotar en cantidad prudente el material conveniente. El niño es 

sensible a las posibilidades de cada material, inventa y usa su propia 

técnica, y paulatinamente se interesa en aprender otras técnicas para 

expresarse. Conocer la variedad de materiales y probarlos, 

experimentar con ellos en frecuentes prácticas y expresar las 

interpretaciones de su medio y los motivos de su imaginación.  

 

El proponer numerosos y variados materiales, son de gran ayuda 

en el desarrollo tanto estéticas como creativas, las mismas que despiertan 

el interés por su aplicación. Deben mantenerse siempre como un medio 

ordenado a un fin y nunca convertirse en un fin por sí mismas.  

 

No es la técnica lo que se expresa, sino los sentimientos y 

emociones del artista.  

 

Herbert,  R. (2003), dice que los  materiales estimulan las 

facultades sensoperseptivas al discriminar texturas táctiles y visuales; 

permiten identificar el color, apoyan la coordinación psicomotriz. Estas 

prácticas básicas insustituibles dejan al niño beneficios permanentes, que 

se manifiestan a largo plazo en todas las ocupaciones.  

 

Centrar la atención solamente en los materiales que se usa o en el 

desarrollo de las técnicas, significa ignorar el hecho fundamental que es el 

arte que surge del ser humano.  

 

La técnica plástica ayuda, pero no expresa si no se tiene nada que 

decir; se explica y demuestra detalladamente cuando el material requiere 

un proceso determinado para su manejo. 

 

2.1.10 TIPOS DE TÉCNICAS 

 Para Quevedo, G. (2007), las Técnicas de expresión grafo plástica 

se impartir mediante una formación basada en el uso y aprendizaje de los 
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medios y técnicas artísticas tradicionales -el dibujo, la pintura y el grabado-, 

la búsqueda de una expresividad creativa a través de las imágenes. La 

naturaleza visual de la expresión del pensamiento gráfico-plástico implica 

una relación emisor-receptor con una intención o fin comunicativo de 

reflexión estética, de utilidad práctica o de ambas a la vez. Para expresar 

satisfactoriamente este pensamiento debemos emplear unos recursos, 

unas técnicas de expresión grafo plástica, que serán las intermediarias en 

el proceso formativo, y que no serán utilizadas sólo como técnicas 

expresivas independientes sino como medios al servicio de una formación 

global de la persona que encuentra en la comunicación plástica.  

 

Los contenidos de la materia se organizan en torno a tres ejes 

fundamentales: el dibujo y sus técnicas, la pintura, y las técnicas de 

reproducción múltiple (grabado y estampación). Las unidades temáticas. 

“El lenguaje gráfico-plástico” e “Incidencias de las técnicas en el proceso 

artístico-cultural”, cuyos contenidos son de naturaleza esencialmente 

conceptual, podrán desde el punto de vista de la metodología integrarse e 

interrelacionarse con los tres ejes temáticos antes mencionados para llegar 

a ser eficaces como lenguajes formadores.  

 

En las Técnicas de grabado y estampación no se pretenderá una 

especialización excesiva. Se deberá incidir en sus características técnicas 

y posibilidades expresivas, reforzándose y complementándose con los ejes 

de dibujo y pintura.  

 

1. Técnicas del dibujo.  

2. Técnicas de pintura. 

3. Técnicas de grabado y estampación.  

4. Técnica del modelado  

5. Técnica de recortes y plegados  

6. Técnica del sellado  
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2.2 CREATIVIDAD  

2.2.1 NOCIONES GENERALES SOBRE CREATIVIDAD 

Según Monreal, C. (2002), ser creativos es el requerimiento 

fundamental de la época en que vivimos; niños, jóvenes, adultos y 

ancianos, sea cual fuera nuestra condición social, física o intelectual, 

estamos instados a contribuir con ideas innovadores en nuestro 

campo de acción. Desde el pequeñín que convierte un trozo de tela 

en su “escudo de poder”, pasando por el ama de casa que en un 

despliegue de imaginación y alquimia transforma verduras, especies 

y condimentos en un deliciosos manjar.  

 

Para  Monreal, C. (2002), la expresión creativa se encuentra 

latente en cada uno de los actos del ser humano; siendo el motor de 

los grandes logros de la humanidad; energía eléctrica, 

telecomunicaciones, equipos médicos, aparatos electrónicos, todos 

son fruto de esas ansias de innovar, crear, solucionar problemas, 

plasmar en la realidad lo intangible e insospechado.  

 

Hemos hablado de la capacidad creadora general del 

individuo, pero donde encaja la creación artística?. Podemos decir 

que es una pieza clave, existe gran paralelismo entre las dos 

experiencias, esquemáticamente los momentos claves de la 

creación son los mismo. La creación artística promueve y facilita la 

creatividad en general y de ahí derivamos su importancia. 

 

Lowenfeld, V. (1972),  afirma que: “experimentos 

recientes realizados con el fin de determinar cuáles son los 

elementos responsables de la facultad general creativa de cada 

individuo, han revelado que se trata de los mismos elementos 

que se encuentran en cualquier proceso de creación artística. A 

la inversa, puede pues decirse que los procesos puestos en 

juego en la creación artística estimulan la facultad creadora en 

genera”. 
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Se podría decir que todo se basa en un mismo principio al 

desarrollar el arte creativo, el estímulo, la creatividad, el arte, 

siempre quedarán implícitos. 

 

2.2.2  DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD  

Para Betancourt M.J. (2008), la dimensión creativa es uno 

de los vectores más relevantes de la educación del preescolar, 

ya que sintetiza todas las demás dimensiones y expresa mejor 

que ninguna la aspiración de formar personas íntegramente.  

 

De la Torre (1997), menciona que las experiencias 

escolares deben contribuir a incorporar al niño activamente al 

proceso educativo, para lo cual se debe encontrar la forma de 

ayudarle a desarrollar y utilizar su potencial creativo. Manifiesta 

que el maestro debe enfrentarse al hecho de aceptar el impulso 

para la creatividad como algo universal, pues la mayoría de los 

investigadores están básicamente de acuerdo con Guilford 

(1983) en que la creatividad no es un don especial de unos 

pocos elegidos, sino una propiedad compartida por todos, en 

mayor o menor grado.  

 

Por otra parte, Quintana, L. (2005), afirma que el concepto 

educación cobra un nuevo sentido. Deja de tener importancia 

acumular información y se da paso a un modelo en el que se 

valora más saber qué información necesitamos en cada 

momento, dónde conseguirla, cómo tratarla, cómo 

transformarla, cómo recrearla y cómo crear a partir de ella. Por 

lo tanto, para esta autora el adulto debe abandonar el papel de 

transmisor de información por el de creador de ambientes de 

aprendizaje, en los que se acepte al niño con sus aptitudes y 

limitaciones. Proporcionarle un lugar de trabajo y aprendizaje 

en el que éste se sienta seguro.  
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Como puede verse, la mayoría de los autores coinciden en 

varios aspectos, como la originalidad en los procesos del 

pensamiento, capacidad de producir cosas nuevas y valiosas, 

búsqueda y solución de problemas.  

 

2.2.3 INDICADORES DE LA CREATIVIDAD  

Torrance, E.P. (2007) dice, basándonos en la diversidad de 

indicadores descritos y con la expectativa de involucrarlos en lo 

posible en su totalidad desarrollando un instrumento en el primer 

nivel; se han reagrupado los indicadores señalados en varios 

parámetros, a partir de la coincidencia y divergencia de los distintos 

autores y experimentaciones personales de fortalecimiento y 

diagnóstico, realizadas en los medios educativos.  

 

El Test de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT) es 

un instrumento para evaluar la creatividad de niños y 

adolescentes. El test mide cuatro habilidades del pensamiento 

creativo: la fluidez se mide por el número de respuestas que da 

el niño; la flexibilidad es la variedad de respuestas; la 

originalidad se evalúa mediante las respuestas novedosas y no 

convencionales; y la elaboración se valora en función de la 

cantidad de detalles que embellecen y mejoran la producción 

creativa.  

 

1. Originalidad  

Definición  

Torrance, E.P. (2007), se refiere a la elaboración mental del 

individuo para generar ideas y productos cuya característica es 

única, de verdadero interés y de aportación válida.  

Se asocia para la creatividad con la novedad - apartarse de lo 

habitual - , con la singularidad - lo único apropiado y genuino, 

también con la afloración inédita - descubrir algo no conocido - y con 

la imaginación - creación mental de nuevas realidades. 
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La originalidad, que es el aspecto más característico de la 

creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a nadie se le 

han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo que 

trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a 

los problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el 

problema de matemáticas como a nadie se le ha ocurrido.  

 

Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o 

productos cuya característica es única, de gran interés y aportación 

comunitaria o social. Un requerimiento básico es que se debe 

apartar de lo habitual, no seguir un mismo parámetro establecido, 

para poder expresar o manifestar algo que no se conoce que sea 

apropiado y genuino creado de una nueva realidad.  

 

La técnica y la tecnología por naturaleza contemplan la 

originalidad y requieren por esencia para su manifestación de 

expresiones novedosas y genuinas en sus concepciones. La 

originalidad requiere de especialidad y desprevención; es necesario 

un conocimiento para generar otro y amplitud de rango en el 

pensamiento técnico para la creación profesional.  

 

2. Fluidez  

Definición  

Torrance, E.P. (2007), dice que es la capacidad para producir 

ideas en cantidad y calidad de una manera permanente y 

espontánea. Es el proceso de generación de hallazgos que no se 

interrumpen y no cesan. Es la fertilidad de pensamiento en la 

búsqueda de retos y la solución de problemas. Es la productividad 

del pensamiento técnico en la búsqueda de contradicciones y la 

solución de problemas profesionales. Al expresar una creación se 

puede manifestar en la percepción del mundo y expresando con 

fluidez una creación libre de requisitos.  
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La fluidez, también llamada productividad, se asocia para la 

creatividad con la variedad y agilidad de pensamiento funcional - con 

las relaciones sinápticas e interhemisferiales-, con el repentismo - 

rapidez para responder situaciones imprevistas-, con el postjuicio - 

creación libre de prerrequisitos - con la expresión, - capacidad de 

percibir el mundo y expresarlo.  

 

3. Flexibilidad  

Definición  

 Para Torrance, E.P. (2007), se considera la flexibilidad como 

la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de 

diversas y amplias categorías. A la capacidad de modificación, de 

variación en comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y 

métodos.  

 

La Flexibilidad para la Creatividad se asocia con la reflexión- 

volver a examinar- con la argumentación - apertura y confrontación 

de ideas, globalización y pluralismo; con la versatilidad - amplitud de 

criterio y facilidad de adaptación; con la proyección - capacidad de 

delinear y afrontar el futuro.  

 

La flexibilidad es importante por la objetividad de apreciación 

para la toma de decisiones, siendo la capacidad del individuo para 

organizar los hechos dentro de diversas y amplias categorías. El 

individuo gracias a su flexibilidad ha producido transformaciones, las 

grandes invenciones en buena parte se han caracterizado por la 

ruptura de los paradigmas, métodos y orientaciones de los 

planteamientos iniciales, en busca de nuevos caminos y fronteras no 

satisfechos con las fronteras existentes.  

 

Los momentos de desarrollo tecnológico han implicado esta 

flexibilidad para pasar de soluciones y hechos consagrados, a la 

posibilidad de nuevas formas y maneras de conocimiento 

profesional.  
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4. Elaboración  

Para Torrance, E.P. (2007), una característica importante en el 

pensamiento creativo es la elaboración, ya que a partir de su 

utilización se ve como ha avanzado más la industria, la ciencia y las 

artes. Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 

existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el 

concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se 

elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque 

mantienen características esenciales que les permiten ser sillas.  

 

5. Capacidad de análisis  

Según Torrance, E.P. (2007), es la capacidad de analizar los 

componentes de un proyecto y de comprender las relaciones entre 

esos componentes; es decir, extraer detalles de un todo ya 

elaborado.  

 

6. Capacidad de síntesis  

Según Torrance, E.P. (2007), es la capacidad de combinar 

varios componentes para llegar a un todo creativo. Es decir, es un 

proceso que partiendo del análisis de los elementos de un problema 

es capaz de crear nuevas definiciones concluyentes de la realidad 

del asunto estudiado. El análisis detalla, describe, mientras la 

síntesis concluye con explicaciones creativas del funcionamiento de 

un sistema o un problema. Esto es debido a que la síntesis origina la 

redefinición al establecer nuevas relaciones entre las partes de un 

sistema, sea cual sea el ámbito de actuación (social, político, laboral. 

comunicativo, etc.).  
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7. Elaboración evaluación  

Para Torrance, E.P. (2007), se basa en las metas, en las 

restricciones y en el criterio de evaluación escogido (tiempo de 

implantación, costo, etc.) Aquí es importante señalar que el método 

creativo es una invaluable herramienta para las situaciones en las 

que se piense que no hay una solución posible o que no se tiene la 

capacidad para resolver el problema. Cuando se considera que un 

problema no tiene solución se dice que se está pensando 

verticalmente (en forma estrecha). Esto significa que nosotros 

mismos nos estamos limitando las posibilidades de solución del 

problema. El pensamiento horizontal implica una ampliación de los 

horizontes, de nuestra visión del problema que nos permita eliminar 

las barreras mentales y atacar el problema con enfoques nuevos.  

 

2.2.4 EL NIÑO Y LA CREACIÓN GRAFO PLÁSTICA  

Según Quintana, L. (2005), para que la educación cumpla con 

su finalidad, que es la de ser instrumento de la formación integral del 

niño/a, es necesario establecer un contacto directo y permanente 

con el niño y niña de ahí la importancia de conocer sus necesidades 

y el significado que para él conlleva la creación plástica. La auténtica 

creación infantil es primordialmente un medio de expresión, un 

lenguaje con el que el niño/a exterioriza sus sentimientos, 

pensamientos e intereses.  

 

Para  Quintana, L. (2005), el verdadero arte infantil es 

autoexpresión, es la comunicación del niño que relata en forma 

plástica algo que le tocó emotivamente. Esta expresión puede 

ser espontánea o provocada por el maestro, que le hace 

“recrear” un tema que tiene interés que el niño “sienta” “viva”. 

El relato infantil es global, sintético y expositivo siempre que 

sea estrictamente personal, que no haya inferioridad nadie 

(maestro, madre) ni nada (láminas, dibujos para copiar o 

colorear, etc.)  
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Quintana, L. (2005), afirma que la expresión creativa para los 

niños/as es algo serio, que se diferencia de la expresión del adulto, 

implica accionar su potencial, es una forma de contactarse con otros 

seres, objetos y consigo mismo. Lo importante en la creación del 

niño/a es que los productos generados reflejen su experiencia íntima 

esto independientemente de la acción que puede tener con los 

productos existentes, creados o naturales. Con frecuencia se 

encuentra similitud entre la creación infantil y el arte abstracto 

moderno, precisamente porque ambos plasman la necesidad del 

individuo de liberar la imagen de su mundo particular mediante el 

uso de colores y formas de difícil interpretación para el observador. 

A medida que el niño/a cumple con las etapas de desarrollo de la 

expresión plástica sus representaciones se vuelven más fáciles de 

interpretar y reflejan mayor interés por el mundo circundante.  

 

Hemos dicho que la creación infantil es un lenguaje y como tal 

se establece en base a ciertos precedentes, sucesos, sensaciones, 

emociones, las mismas que incrementan el fondo de experiencia del 

niño/a. Esto permite el uso de tal lenguaje, expresado en un 

vocabulario plástico, variando de un aspecto típico en ciertas etapas, 

como renacuajos y monigotes para representar la figura humana 

rebatimientos y transparencias en dibujos y pinturas, hacia una 

expresión más individualizada.  

 

2.2.5 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Establecer soluciones  

Maldonado, C. (2008), comprende en la preparación, 

construcción o formulación del problema. Esto se realiza aclarando 

la percepción del problema recabando información y reformulando el 

problema.  

 

Cuando el problema está enunciado, es el momento de 

empezar a producir ideas que conduzcan a su solución. Para llegar a 

las ideas hay dos fases, una primera, divergente, de pensamiento 
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fluido con vistas a generar el mayor número de ideas; y otra, 

convergente, para seleccionar las ideas que nos parecen mejores.  

 

Las ideas más prometedoras hay que desarrollarlas para 

establecer soluciones. Entonces, del análisis de las ideas se 

descubren soluciones. Es el momento de buscar recursos y también, 

inconvenientes, para llevarlas a la práctica  

 

2.2.6 CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES  

Se presentan a continuación algunas definiciones clásicas de 

los procesos que se dan en la toma de decisiones y que pueden 

aclarar de forma importante Dentro de este proceso se dan una serie 

de conductas que necesitan definición: Quevedo, G. (2007), plantea 

una serie de definiciones que sirven perfectamente para aclarar el 

proceso de toma de decisiones, que es una parte de la resolución de 

problemas:  

 

1. Decisiones. Son combinaciones de situaciones y conductas que 

pueden ser descritas en términos de tres componentes 

esenciales: acciones alternativas, consecuencias y sucesos 

inciertos.  

2. Resultado. Son situaciones describibles públicamente que 

ocurrirían cuando se llevan a cabo las conductas alternativas que 

se han generado. Como todas las situaciones son dinámicas y 

suponen que si se continúa la toma la acción el resultado puede 

variar.  

3. Consecuencias. Son las reacciones evaluativas subjetivas, 

medidas en términos de bueno o malo, ganancias o pérdidas, 

asociadas con cada resultado.  

4. Incertidumbre. Se refiere a los juicios de quien toma la decisión 

de la propensión de cada suceso de ocurrir. Se describe con 

medidas que incluyen probabilidad, confianza, y posibilidad? 

(likelihood)  
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5. Preferencias. Son conductas expresivas de elegir, o intenciones 

de elegir, un curso de acción sobre otros.  

6. Tomar una decisión se refiere al proceso entero de elegir un 

curso de acción.  

7. Juicio. Son los componentes del proceso de decisión que se 

refieren a valorar, estimar, inferir que sucesos ocurrirán y cuáles 

serán las reacciones evaluativas del que toma la decisión en los 

resultados que obtenga.  

Según estas definiciones el proceso de toma de decisiones 

sería encontrar una conducta adecuada para una situación en la que 

hay una serie de sucesos inciertos. La elección de la situación ya es 

un elemento que puede entrar en el proceso. Hay que elegir los 

elementos que son relevantes y obviar los que no lo son y analizar 

las relaciones entre ellos. Una vez determinada cual es la situación, 

para tomar decisiones es necesario elaborar acciones alternativas, 

extrapolarlas para imaginar la situación final y evaluar los resultados 

teniendo en cuenta las la incertidumbre de cada resultado y su valor. 

Así se obtiene una imagen de las consecuencias que tendría cada 

una de las acciones alternativas que se han definido. De acuerdo 

con las consecuencias se asocia a la situación la conducta más 

idónea eligiéndola como curso de acción.  

 

2.2.7 FASES EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Según Gardner, H. (2001):  

a) Preparación o actividades previas a intentar dar las 

soluciones reales: como la conciencia del problema, la definición, la 

recogida de datos de distintas fuentes, etc.  

b) La producción o actividades de generación de hipótesis o 

ideas,  

c) El juicio o actividades de evaluación y comprensión de las 

ideas con la selección de la respuesta o solución más apropiada.  

 

Según Gardner, H. (2001), las etapas y procesos de 

solución de problemas han sido descritos por numerosos 
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autores desde Dewey (1.910) a Guilford (1.967) incluyendo la 

sensibilidad a los problemas o propensión emotivo-perceptiva. 

Para identificarlos, la definición de sus elementos 

constituyentes, la acumulación de datos e información (función 

de la memoria), la generación hipotética de ideas y soluciones, 

la previsión de consecuencias y nuevos problemas, la 

comparación de distintas informaciones, datos, alternativas 

para su evaluación criterial, la planificación de los pasos para 

ejecutar la solución. 

 

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 

 Creatividad: Son actividades que sirven para el manejo segmentario de 

manos, dedos, aplicando técnicas plásticas que son el complemento en el 

desarrollo de la capacidad emocional, intelectual, perceptivo, físico y motor 

del niño y niña.  

 

 Técnicas Grafo Plásticas: Es la capacidad de análisis, síntesis para 

producir con originalidad los procesos del pensamiento, con fluidez en las 

habilidades perceptivas, motores y estéticas y flexibilidad en la aplicación 

diversos recursos.  

 

 Artes plásticas: Las artes plásticas consiste en un conjunto de aspectos 

visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en conformaciones 

fácilmente definibles y tangibles. 

 

 Grafo: Es la capacidad de escribir o de manipular determinados útiles 

como: crayones, pinceles y punzones que dejan huellas o trazos sobre el 

soporte. 

 

 Plasticidad: Es la propiedad de los cuerpos que, una vez que adquieren 

determinada forma como resultado de presiones o fuerzas a que fueron 

sometidos, la conservan indefinidamente cuando aquellas dejan de tener 

efecto. 
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III 

MATERIAL Y METODO 
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3.1 Material: 

a) Lista de cotejo  

Sirvió como fuente para observar detectar el nivel  de creatividad que  

tienen los niños/as respecto a la aplicación  de técnicas grafo plásticas 

que maneja la docente de aula, material de nuestra investigación. Se 

evaluó de forma individual a cada niño/a. Dicha lista de cotejo  estuvo 

constituida por 16 items divididos de la siguiente manera: 10 items 

referidos al  manejo de las Técnicas grafo plásticas  y 06 items al 

desarrollo de la Creatividad. 

 

b) La observación: 

Esta técnica permitirá realizar un diagnóstico y describir el contexto en 

que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje del área de grafo 

plástica. Asimismo permitirá observar el uso del material, proceso y 

secuencia lógica de aplicación de las técnicas grafo plásticas y su 

creatividad. 

c) Cuestionario: 

Esta técnica la aplicaremos a docentes para conocer el uso que se 

dan a las técnicas grafo plásticas y su influencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

3.2  Métodos: 

     Diseño de investigación: Se usó el diseño de investigación simple de  

Sánchez Carlessi,  H. y Reyes Meza, C. (2009). 

Cuyo diagrama es el siguiente:  

 

    

 

 

 

  

 

M         O 
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Dónde: 

 M:  Representó  la muestra. 

 O:  Representó la información relevante o de interés que 

recogemos  de la mencionada muestra. 

 

Métodos y técnicas  de investigación 

  Según Sánchez Carlessi,  H. y Reyes Meza, C. (2009), se ha 

considerado los siguientes métodos correspondientes al presente 

trabajo de investigación 

 Método Histórico: 

 La presente investigación es de tipo teórico – 

documental, fundamentada en la recolección de datos o 

elementos referentes al problema que se estudia, obtenidos 

de diferentes fuentes de información, tales como: informes 

de investigaciones, libros, revistas, entre otros; con la 

finalidad de observarlos, analizarlos y registrarlos. 

 

 Por lo que en esta investigación se pretende establecer 

una vinculación entre las técnicas grafo plásticas y la 

creatividad, a través de un marco teórico referencial, 

fundamentado en una revisión bibliohemerográfica de 

libros, revistas, y páginas de Internet, los cuales fueron 

previamente seleccionados, organizados, leídos y 

analizados, para su inserción en el contexto teórico del 

informe de investigación.  

 

 Método Analítico:  

 Nos permitió   realizar una serie de consultas del 

material bibliográfico acopiado, constituyendo un paso 

fundamental para lograr nuestro objetivo general de 

investigación que es  el de proponer un proceso técnicas 

grafo plásticas  como experiencia pedagógica en el 

desarrollo de la creatividad en niñas y niños preescolares. 
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 Sintético: 

 El cual nos permitió resumir la teoría encontrada, 

necesaria para dar a conocer las técnicas grafo plásticas  

como factor fundamental en el desarrollo de la creatividad 

en niñas y niños preescolares. 

 

 Técnicas: 

 

 El Subrayado: Consistió  en marcar con líneas 

las ideas principales de un texto, con la finalidad 

de facilitar su comprensión y consultas 

posteriores, además de la elaboración de 

esquemas Ballenato, G. (2010). 

 

 El Resumen: Se definió  como un escrito breve, 

el cual consideró lo esencial de un texto, para 

su realización se hace necesario realizar varias 

lecturas hasta comprender su significado 

Ballenato, G. (2010).  

 

En esta investigación se utilizaron tres tipos de fichas, según 

Ballenato, G. (2010), son: 

 Ficha Textual, la cual recogió textualmente ideas de 

la obra original, dependiendo del interés o de la 

relación con el tema de estudio. 

 

 Ficha Personal, Contendió  los datos que identifican 

la obra. 

 

 Ficha Resumen: Consistió en una síntesis de las 

ideas principales del texto. 

 

  Por último se realizó un manual de actividades de 

técnicas grafo plásticas  para el desarrollo de la creatividad en 
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niñas y niños preescolares, para el cual se empleó  el modelo 

del diseño instruccional, definido como un proceso sistemático, 

planificado y estructurado donde se crearon  y diseñaron  

actividades educativas de acuerdo a las necesidades e intereses 

de los educandos, asegurándose así la calidad del aprendizaje, 

al mismo tiempo provee a la docente la orientación necesaria 

para llevar a cabo la enseñanza Ballenato, G. (2010).  

 

3.3  Población y Muestra 

La presente investigación está constituida 26 niños/as matriculados 

en el periodo lectivo 2012 de la I.E.  Nº 1638 "Pasitos de Jesús" y las 4 

docentes encargadas del desarrollo de capacidades y habilidades de los 

niños/as de esta área. Según las especificaciones del siguiente cuadro:  

 

 

 

POBLACION 

 

CANTIDAD 

 

Niños/as 26 

Docentes 04 

Total 30 

 

a) Variables: 

 

  Variable Independiente 

 Técnica grafo plástica  

  Son actividades que sirven para el manejo segmentario de 

manos, dedos, aplicando técnicas plásticas que son el 

complemento en el desarrollo de la capacidad emocional, 

intelectual, perceptivo, físico y motor del niño y niña. 
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VARIABLE  INDEPENDIENTE 
 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Técnicas 

grafo 

plásticas 

 

 

 

 
Son 

actividades 
artísticas 

que sirven 
para el 
manejo 

segmentario 
de la mano, 
las mismas 

que 
favorecen el 
desarrollo 
integral y 

estético del 
niño/a 

 
 
 
 
 

Actividades 

Artísticas 

 

Aplicación de 

la técnica de 

pintura. 

 

01 

 

 

 

 

 

Observación 

Lista de cotejos 

Utilización de 

la técnica de 

dibujo. 

 

02 

Utilización de 

la técnica del 

Collage. 

 

03 

Aplicación del 

modelado. 

 

04 

Aplicación del 

estampado. 

 

05 

 

 

 

Desarrollo 

integral 

 

Dominio y 

coordinación 

de 

movimientos 

finos.  

 

06 

 

 

 

 

 

Observación 

Lista de cotejos 

Generación 

de nuevas 

ideas  

 

07 

Expresión del 

mundo 

interior del 

niño. 

 

08 

Emisión de 

juicios de 

valor.  

 

09 

Apreciación 

por el arte.  

 

10 
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VARIABLE  DEPENDIENTE 
 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

CREATIVIDAD  

 

 
Es la 

capacidad de 
análisis, 

síntesis para 
producir con 
originalidad 

ideas e 
iniciativas que 
favorecen la 
resolución de 
problemas.  

 
 

Capacidad  
 

Análisis de 

situaciones.  

 

11 

 

 

 

Observación 

Lista de 

cotejos 

Producción 

de ideas y 

propuestas 

originales.  

 

12 

 

 

Recursos 

 

Utilización 

de 

materiales 

plásticos 

reciclados.  

 

 

13 

 

 

 

Observación 

Lista de 

cotejos 

Utilización 

de texturas.  

 

14 

 

 

Resolución de 

problemas 

 

Establece 

soluciones.  

 

 

15 

 

 

Observación 

Lista de 

cotejos 

Capacidad 

para tomar 

decisiones.  

 

16 
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b) Procedimientos para la obtención de la información: 

1. Conseguir los permisos necesarios de la I.E. para poder 

ejecutar la investigación. 

2. Aplicar los instrumentos de recolección de datos para la 

investigación. 

3. Analizar los datos obtenidos. 

 

c) Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 

Para la recolección de datos existen varias técnicas, necesarias para 

poder establecer las alternativas de solución al problema de 

investigación.  

 

Los instrumentos deben ser claros, manejables, aplicables, 

formales para que ayuden al proceso sistemático en registro de la 

observación, estudio y análisis del hecho o fenómeno, el propósito es 

hacerlo con la mayor objetividad, el conocimiento de la realidad, es de 

carácter cualitativo.  

 

Las técnicas que se utilizaron fueron  la encuesta y la 

observación; la primera induce a recolectar información de interés 

para el investigador y será individual, permitiendo la recopilación de 

datos concretos acerca del comportamiento de la investigación. La 

segunda se pone de manifiesto directo con la población en problema, 

logrando recolectar información de suma relevancia al tema en 

estudio.  
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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Presentación de resultados  

 
Lista de Cotejos  

 
Pregunta Nº 1  

1. ¿Pinta usando su mano dominante? 

 
 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

GRÁFICO 1. 

 

 
Análisis e Interpretación  

De 26 niños que corresponden al 100% de la población 20 responden que sí, que 

corresponde al 77%, seis responde que no, que corresponde al 23%. Se puede 

interpretar que la mayoría de niños/as si utilizan su mano dominante en la técnica 

de la pintura. El desarrollo intelectual se aparece generalmente en la toma de 

conciencia progresiva que el niño tiene de sí mismo y de su ambiente. El 

conocimiento que revela el niño cuando dibuja indica su nivel intelectual. 
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Pregunta Nº2  

2. ¿Disfruta al dibujar libremente? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº2 

 

Análisis e Interpretación 

El 69% de los estudiantes observados que conforman la muestra no realizan 

libremente sus dibujos, mientras que el 31% si dibujan con libertad.  

En esta etapa en la que el niño dibuja lo que sabe de las cosas porque las 

observa, es oportuno iniciar el dibujo de “copia del natural”. Algunos niños llegan 

espontáneamente a interpretar sus dibujos, produciendo ejercicios de gran valor 

expresivo y calidad plástica. 
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Pregunta Nº3  

¿Utiliza materiales del entorno para elaborar un collage? 

 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 3 

 

 
Análisis e Interpretación 

 El 73% de la población no utilizan materiales del entorno al momento de realizar 

una obra pictórica, mientras que el 27% si aplican materiales que estén a su 

alcance. Se puede interpretar que la mayoría de niños no les gusta expresar su 

deleite en la aplicación del collage.  

En base a los resultados podemos deducir que el niño necesita conocer la 

variedad de materiales y probarlos, experimentar con ellos en frecuentes prácticas 

y expresar las interpretaciones. 
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Pregunta Nº4  

¿Elabora nuevas figuras y formas usando plastilina? 

 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 4 

 

Análisis e Interpretación  

El 81% de los niños/as que conforman la población no realiza diversos tipos de 

figuras con plastilina, mientras que el 19% sí modela plastilina con facilidad. 

Entendiéndose que es necesario conocer los procesos y secuencias lógicas del 

modelado para realizar actividades plásticas.  

El niño en un previo aprendizaje debe adquirir noción de tercera dimensión, de 

masa, volumen, peso textura, consistencia, equilibrio, proporciones y ubicación en 

el espacio. 
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Pregunta Nº5  

¿Estampa en el papel utilizando diferentes texturas? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 5 

 

 
Análisis e Interpretación  

El 65% de niños/as no les gusta trabajar con texturas diversas, mientras que el 

35% si estampa utilizando diferentes texturas.  

La aplicación de estampado con distintas texturas es una experiencia que 

estimula la creatividad y la libre expresión, el uso de múltiples técnicas por los 

niños hace que sea alegre y divertido, a la vez evoluciona el aprendizaje hacia un 

conocimiento nuevo. 
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Pregunta Nº6  

¿Realiza dobleces precisos con el papel? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 
Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 65% de los niños/as que conforman la población asume que no le es fácil 

realizar dobleces, mientras que el 35% sí puede realizar dobleces con facilidad y 

seguridad en el papel.  

Se entiende que el realizar dobleces fomenta la imaginación y la creatividad y 

permite desarrollar destrezas de tipo manual, con percepción espacial y manejo 

de la lateralidad y, en ese sentido tiene aplicación en el desarrollo muscular. 
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Pregunta Nº7  

¿Crea sus propios dibujos referentes a un tema planteado? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 81% de los niños/as observados no realizan sus composiciones pictóricas 

mientras que el 19% expresa con facilidad lo que ve y lo que siente.  

La técnica del dibujo es una experiencia que estimula la creatividad y la libre 

expresión por medio de los colores, el uso de las múltiples técnicas por los niños 

hace que sea alegre y divertido, a la vez va evolucionando el aprendizaje hacia un 

conocimiento nuevo. 
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Pregunta Nº8  

¿Expresa lo que representa sus creaciones artísticas? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 73% no tiene una expresión artística clara, mientras que el 27% expresa en sus 

obras pictóricas con mucha claridad y objetividad. Demostrando su libertad al 

momento de expresarse artísticamente.  

En la educación artística se estudian dos grandes aspectos: la sensibilidad y la 

creatividad de quien produce la obra para expresar de manera peculiar algo con 

cualidades conceptuales y armónicas, con fuerza y originalidad. 
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Pregunta Nº9  

 

¿Elogia el trabajo de sus compañeros? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 85% de la población observada no aprecian las actividades de otros niños/as, 

mientras que el 15% demuestra interés por los trabajos de los demás niños/as, 

demuestra aún egocentrismo.  

Cuando un niño/a da por terminado su trabajo, lo muestra y entrega al educador, 

pero otras veces se acerca a pedir opinión; en estos casos no es correcta la 

actitud de corregir, sino la de sugerir, apreciar el trabajo y dialogar con todos los 

niños, así aprenderán a reflexionar y tal vez a elogiarle a su compañero. 
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Pregunta Nº10  

¿Disfruta al observar obras artísticas de famosos artísticas? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 85% no se interesa por observar otras obras artísticas, mientras que el 15% de 

los niños si han observado obras artísticas, lo que les ha ayudado a tener una 

idea más clara a la hora de realizar sus obras de arte. 

La educación artística de la infancia como materia integrada se dificulta por 

numerosas causas, entre ellas, la carencia de personal con los conocimientos 

suficientes de las especialidades artísticas y que haya desarrollado en sí mismo 

capacidades básicas y el interés de guiar esta enseñanza. 
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Pregunta Nº11  

¿Reemplaza un material plástico por otro? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 85% de la población no elije distintos materiales para plasmarlos en obras 

artísticas, mientras que el 15% sí se interesa por aplicar distintos materiales.  

Cuando los niños ya han tenido varias prácticas con cada uno de los materiales, 

se introduce un nuevo material. Es un error creer que cambiar de material, sin 

objetivo, nada más por cambiar, estimula al niño, debe cambiarse por alguna 

razón. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

73 
 

Pregunta Nº12  

¿Crea sus propios signos y símbolos mediante la técnica del garabateo con 

nombre? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 62% de la población no realiza distintos tipos de signos con nombre siendo 

indispensable para la orientación a un conocimiento nuevo y un 38% sí manifiesta 

su creatividad mediante signos.  

Esta nueva etapa es trascendental en el desarrollo del niño/a, comienza a dar 

nombre a sus garabatos. 
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Pregunta Nº13  

¿Utiliza adecuadamente diferentes materiales plásticos? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

 

Gráfico Nº13 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Al analizar la población, el 62% no aplica distintos materiales grafo plásticos, 

mientras que el 38% sí aplica distintos tipos de materiales plásticos.  

Los materiales que se usan en artes plásticas son tan numerosos como el propio 

ingenio lo permita, y no sólo como los recursos económicos lo hagan posibles. 

Los materiales son recursos que estimulan las capacidades, no solamente 

materia prima con la que se fabrican objetos. 
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Pregunta Nº14  

¿Pinta sin dificultad sobre diferentes materiales plásticos? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 54% de la población tiene problemas al momento de pintar sobre variados 

materiales plásticos, mientras que el 46% sí pinta sobre distintos materiales 

plásticos.  

El niño necesita oportunidades de experimentar con los materiales y construir su 

aprendizaje; si el adulto siempre le dice qué y cómo, frena las actitudes de 

iniciativa y creatividad. 
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Pregunta Nº15  

¿Propone el uso de ciertos materiales para elaborar un collage? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 58% de la población no propone distintos materiales en sus obras artísticas, 

mientras que el 42% sí propone aplicar con distintos materiales.  

El uso libre de los materiales es circunstancial, no significa literalmente la 

ausencia de obligaciones del niño/a, existe cierto compromiso, inherente al 

trabajo, que promueve actitudes de respeto, cooperación, orden y 

responsabilidad. La espontaneidad pura, tanto como la conducción absoluta, son 

errores, y en el educador debe temer la capacidad de encontrar un justo medio en 

el quehacer educativo. 
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Pregunta Nº16  

¿Selecciona materiales para sus trabajos artísticos? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Observación realizada a niños/as de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº16 

 

 

 
Análisis e Interpretación  

El 65% de la población no selecciona materiales para aplicar en las técnicas grafo 

plásticas, mientras que el 35% sí interviene en la selección de materiales.  

El tipo de material determina la manera o técnica plástica de emplearlo. Un 

material se utiliza de diversas maneras o técnicas plásticas: de modo 

convencional, respetando una serie de pasos, o de manera personal, aplicando 

los conocimientos y las experiencias que se tienen. 
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Presentación de resultados ENCUESTA A DOCENTES 

  

Pregunta Nº 1  

 

1. ¿Cree usted que la técnica de la pintura favorece el dominio y 

coordinación de movimientos finos? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº17 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de la población encuestada considera que esta técnica es muy 

importante para el desarrollo de la motricidad fina, ya que en ella intervienen el 

todos los músculos finos, que servirán para mejorar sus actividades pre requisitos 

para la escritura.  

Esta práctica da seguridad, confianza y coordinación motriz, produce trazos 

amplios y definitivos que, en todo caso, se modifican, si no gustan, en la pintura 

se integran los materiales y se dan efectos interesantes. 
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Pregunta Nº 2  

 
2 ¿Considera importante que la técnica del dibujo afianza la creatividad, 

favorece la espontaneidad y la imaginación? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 
Gráfico Nº18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría, es decir el 75% considera que es muy importante la técnica del 

dibujo, en la que se desarrolla tanto musculatura fina como su creatividad, 

libertad, espontaneidad, mientras que, el 25% considera que a menudo afianza la 

creatividad.  

El dibujo como el resto de las bellas artes desenvuelve el sentido estético de las 

personas y, a través de él se puede penetrar en el arte con relativa facilidad. 

Algún sostiene con razón que “el dibujo es la puerta del arte”. El dibujo confiere 

cierta destreza en el manejo de lápices que habitúa el trazo, acabando por dar 

seguridad y desarrollando la capacidad de observación. 
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Pregunta Nº 3  

 

3. ¿A través de la técnica del collage el niño/a representa sus ideas 

creativamente? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº19 

 

 

Análisis e Interpretación  

Podemos apreciar que el 75% de la población confirma que rara vez los niños/as 

se expresan oportunamente y acertadamente en la técnica del collage. El 25% lo 

hace a menudo.  

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

materiales que le facilita al educador, favoreciendo la creatividad y estimular la 

sensibilidad, el progreso de la percepción visual, al buscar elementos para su 

collage, discrimina las diferentes texturas y escoge entre las diferentes piezas que 

difieren de tamaño, color, materiales. 
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Pregunta Nº 4  

 

4. ¿Cree usted que la técnica del modelado le permite a los niños/as 

elaborar sus propias creaciones? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 20 

 

 
Análisis e Interpretación  

Los porcentajes obtenidos en esta encuesta son el 50% siempre, y el 50% a 

menudo, los mismo que podemos interpretar que el modelado desarrolla en el 

niño su capacidad creativa.  

Los materiales moldeables, plásticos, son la respuesta concreta a las 

necesidades de los niños. Cuando interaccionan con el niño se crea un flujo 

rítmico de sensaciones kinestésica que proporcionan un escape a la energía 

acumulada y satisfacen la necesidad de expresar sentimientos. 
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Pregunta Nº 5  

 

5. ¿Al aplicar la técnica del estampado, el niño/a utiliza diferentes 

posiciones en el espacio, con materiales de distintos tamaños consistencia 

y formas? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 21 

 

 
Análisis e Interpretación  

El 50% de la población encuesta confirma que el niño estampa en cualquier forma 

o tamaño, aplicando distintos materiales, mientras que, el 25% confirma que 

siempre y el otro 25% que nunca. Es decir que de acuerdo a los conocimientos 

impartidos el niño/a si puede estampar cualquiera sea el tamaño, posición o 

material.  

Al aplicar esta técnica el niño/a adquiere la noción de estampar, descubriendo que 

puede crear un diseño controlado, su sentido de tamaño y la noción de espacio al 

decidir cuáles y cuántos diseños caben en un espacio determinado se reafirman. 
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Pregunta Nº 6  

 

6. ¿Cree ustedes que mediante la técnica del plegado el niño/a logra 

desarrollar su precisión digital, favoreciendo el dominio y coordinación de 

movimientos finos? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 22 

 

 
Análisis e Interpretación  

El 75% de la población encuestada confirma que siempre ayuda a desarrollar la 

técnica del plegado una mejor motricidad fina, mientras que el 25% dice que a 

menudo, ya que al realizar plegados con las manos, estos ayudan a desarrollar 

una musculatura fina, por ende mejora la coordinación de movimientos finos. 
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Pregunta Nº 7  

 

7. ¿A partir de materiales estructurados el niño puede crear nuevos objetos? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 23 

 

 
 

Análisis e Interpretación  

El 50% cree que a menudo estos materiales son fáciles para aplicar distintas 

técnicas plásticas, mientras que el 25% dice que siempre crea nuevos objetos con 

materiales estructurados, y el 25% dice que rara vez trabaja con materiales 

estructurados. 
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Pregunta Nº 8  

 

8. ¿El niño puede expresar sus sentimientos y emociones a través de sus 

trabajos artísticos? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 24 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 75% de la población encuesta afirma que siempre el niño a través de distintas 

expresiones artísticas plasma sus emociones, sentimientos, mientras que el 25% 

lo hace a menudo, en el momento en el que un niño está realizando su obra 

pictórica, expresa y aflora su gusto, deleite, ira, frustraciones, es decir es en este 

momento cuando nos da una idea de lo que siente, quiere y piensa. 
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Pregunta Nº 9  

 

9. ¿El niño de 5 años es capaz de expresar ideas positivas referentes a los 

trabajos plásticos de otros? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 25 

 

 
Análisis e Interpretación  

El 50% elogia rara vez los trabajos de sus compañeros, mientras que el 25% lo 

hace a menudo y el otro 25% no expresa agrado por otros trabajos de sus 

compañeros.  

Una de las causas para que los niños/as no intervengan de una manera acertada 

en este proceso, se debe al egocentrismo que aún influye en ellos, además la 

madurez del niño hace que refleje en cada uno su propio yo. 
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Pregunta Nº 1  

Pregunta Nº 10  

 

10. ¿El niño/a de 5 años se interesa por conocer diferentes expresiones 

artísticas? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 
Gráfico Nº 26 

 

Análisis e Interpretación  

El 50% se interesa a menudo por aplicar diversas y distintas actividades artísticas, 

mientras que el 50% lo hace rara vez, no es la falta de motivación que hace que 

no se interese por conocer diferentes expresiones artísticas, es que les gusta 

trabajar con la técnica que más les gusto.  

Una vez preparados y presentados los materiales, permitir al niño trabajar por sí 

mismo y como quiera; debemos motivarlo a investigar, experimentar, cambiar y 

crear sin interferir en sus decisiones acerca del tema o los materiales con los que 

vaya a trabajar. Si se han establecido pautas para un trabajo específico, debe 

permitir que él decida seguirlas o ignorarlas. 
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Pregunta Nº 11 

 

11. ¿El niño es capaz de analizar algún problema y proponer soluciones a 

través de las expresiones plásticas? 

 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº27 

 

 
Análisis e Interpretación  

El 50% de los docentes encuestados confirma que el niño rara vez propone 

distintas soluciones en actividades plásticas, mientras que el 25% lo hace a 

menudo, divagando ideas sobre soluciones posibles, y el otro 25% nunca lo hace.  

El niño es muy observador de las actividades, pero generalmente si el trabajo le 

interesó aplica materiales de su gusto, si algo se frustró lo deja ahí, y mejor 

realiza otra actividad. Una de las causas por las cuales actúa de tal manera, es 

debido a que es muy sobreprotegido y hace lo que está a su gusto. 
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Pregunta Nº 1 2 

12. ¿El niño de 5 años mantiene una actitud mental de apertura hacia nuevas 

ideas y se expresa con originalidad en los talleres plásticas? 

 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 28 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 75% de los encuestados rara vez tiene una actitud positiva hacia ideas nuevas 

en el arte plástico, mientras que el 25% nunca tiene interés por realizar nuevas e 

innovadoras técnicas. No podemos obligar a los infantes a cumplir con nuevas 

enseñanzas, pero si podemos motivarlos, idearnos trabajos, que no requieran de 

mucho tiempo para no causar desmotivación en los niños. 
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Pregunta Nº 1 3 

 

13. ¿El niño de 5 años es capaz de utilizar diferentes materiales plásticos 

reciclados para elaborar sus propias producciones artísticas? 

 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 29 

 

 

 
Análisis e Interpretación  

El 75% de los encuestados confirma que rara vez utiliza en sus actividades 

materiales reciclados para elaborar obras pictóricas, mientras que el 25% afirma 

que lo hace a menudo, siendo indispensable la elaboración de trabajos con 

material reciclado, su uso y el manejo de estos materiales debe ser reiterados, y 

primordiales, tal vez no les guste trabajar con ellos, porque están ya usados, 

arrugados, manchados y no pongan el debido amor y cuidado para trabajarlos. 
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Pregunta Nº 1 4 

 

14. ¿Considera usted que el uso de diversas texturas para la producción 

artística en los niños/as fomenta la creatividad? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 30 

 

 

 
Análisis e Interpretación  

El 50% a menudo utiliza diferentes texturas para mejorar su creatividad, mientras 

que el 25% lo realiza siempre y el otro 25% rara vez, el desconocer de todas las 

cualidades de los materiales plásticos, implica no fomentar expresiones artísticas 

nuevas, ocasionando trabajos rutinarios sin ningún tipo de innovación. 
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Pregunta Nº 15 

 

15. ¿El niño propone soluciones creativas a un problema que se le presenta 

a través de las actividades grafo plásticas? 

 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 31 

 

Análisis e Interpretación  

El 25% de la población considera que siempre busca soluciones en problemas 

plásticos, mientras que el 50% lo hace a menudo, y el 25% lo hacer rara vez, no 

siempre existe un criterio libre al momento de presentarse problemas en la 

aplicación plástica, las soluciones por lo general son dadas por la persona quién 

dirige las actividades. Siendo difícil para el niño buscar una solución al momento 

de presentarse problemas plásticos. 
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Pregunta Nº 16 

  

16. ¿El niño es capaz de escoger los materiales en una actividad grafo 

plástica? 

 

 Realizado:  

- Karen Johana  Yupanqui Sandoval 

- Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 

 Fuente: Encuesta realizada a docentes de la I.E. Nº 1638 

"Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo. 

 

Gráfico Nº 32 

 

 
Análisis e Interpretación  

El 50% de la población encuestada considera que siempre elige distintos 

materiales para una actividad grafo plástica, mientras que el 50% interpreta que a 

menudo tiende a elegir distintos materiales para la aplicación en sus obras 

pictóricas.  

La elección de materiales deja constancia de la libertad del niño/a en el momento 

de realizar sus actividades grafo plásticas, desarrollando niños seguros, creativos, 

flexibles. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al terminar la investigación se pudo visualizar que la grafo plástica es una 

técnica que ayudará desarrollar en el niño todos los aspectos cognitivos, 

motrices, y afectivos facilitando así el procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

2. La pedagogía activa participativa facilita los procesos de enseñanza – 

aprendizaje mediante la grafo plástica logrando que los niños sean 

creativos capaces de organizarse, resolver problemas y crear su propio 

conocimiento.  

3. La actividad creadora desarrolla y controla la parte emocional del/la niño/a, 

expresa lo que ve y lo que siente.  

4. Las oportunidades artísticas sirven para el desarrollo intelectual del/la 

niño/a con la utilización de las técnicas grafo plásticas mismas que facilitan 

los aprendizajes significativos.  

5. La auto expresión comienza desde la primera etapa del garabateo y que a 

ello se llama arte infantil, manifestándose los primeros indicios de la 

comunicación desarrollando destrezas y habilidades.  

6. La técnica dáctilo pintura desarrolla notables destrezas, habilidades en la 

creatividad en los/as niños/as.  

7. Una alta estadística opina que no cuentan con una Guía Didáctica de 

expresión plástica por competencias en el aula.  

8. La Guía Didáctica servirá como herramienta fundamental para llevar en 

forma ordenada el proceso de los aprendizajes en el aula.  

9. Los recursos y materiales permiten utilizar al docente estrategias 

metodológicas acordes al nuevo modelo educativo.  

10. El modelo constructivista es el espacio donde el estudiante hace 

conciencia del descubrimiento del conocimiento y por lo tanto es recíproco 

al ínter aprendizaje significativo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Es importante que la maestra motive al niño y niña antes de impartir una 

actividad, sin constituirla como orden ya que la actividad será más 

placentera cuando sea libre.  

 La maestra debe dar más oportunidades para que practique el garabateo 

permitiéndole un desarrollo crítico y creativo. 

 Incentivar en el niño/a el diálogo sobre el trabajo propio y de sus 

compañeros/as, en forma gradual, espontánea, poniendo reglas de orden y 

sobre todo el respeto.  

 La grafo plástica debe ser una herramienta que ayuden a vincular el 

aprendizaje creando ambientes placenteros y llenos de interés para el 

niño/a.  

 El primer año de educación básica debe permitir que el niño/a tenga 

aprendizajes significativos los mismos que serán perdurables para toda la 

vida y a la vez permitirán que el niño/a sea capaz de solucionar sus 

problemas de manera creativa, siendo independientes y libres.  

 Contar con una Guía Didáctica es urgente para dar mayor eficiencia, 

eficacia y responder a las exigencias técnicas y tecnológicas.  

 Buscar el desarrollo de la percepción enfrentando al niño/a a objetos y 

situaciones naturales, reales, de su vida cotidiana.  

 El enfoque constructivista es parte importante para obtener aprendizajes 

significativos para la vida.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

GUÍA DIDÁCTICA EN EXPRESIÓN GRAFO PLÁSTICA 

 PARA EDUCACIÓN INICIAL 

 

Tutoras: 

 

 Karen Johanna  Yupanqui Sandoval 

 Geraldine Stephanie  Zavaleta Reyes 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las expresiones grafo plásticas se producen espontáneamente e 

intencionalmente a lo largo de la vida del ser humano, se da como respuesta 

natural a la satisfacción de necesidades interno no objetivas – sensibilidad, 

emoción, expresión, creatividad, anhelos, los mismos que caracterizan la 

condición humana de otros seres.  

 
 La educación artística y grafo plástica, ofrece estimulación temprana y 

sistemática de los procesos sensoperceptivos, racionales, sensibles, expresivos y 

creativos.  

 
 La práctica de las actividades grafo plásticas en la infancia atienden la 

educación visual, estimula la observación y la agudeza al percibir formas y 

detalles, y al discriminar gamas de colores y texturas visuales. 

  
 El anhelo fundamental de educadores y de todos quienes estamos 

inmersos en el que hacer educativo es, o debería ser el desarrollo integral del 

niño/a, de ahí que todo el trabajo pedagógico que se realice tiende a ser realidad 

tal propósito.  

 
 Apoyándose y complementándose unas con otras, las disciplinas del 

currículo educativo convergen en dicho fin, incluida, desde luego, la expresión 

plástica infantil en todas sus manifestaciones.  

 
 Un adecuado tratamiento del arte plástico infantil dentro de la actividad 

escolar, proporciona al niño/a la posibilidad de vivir experiencias que le ayudarán 

a crecer emocional, física, social, cultural e intelectual. 

 
 Fundamentos estéticos y sensitivos, bases técnicas, conocimiento de los 

materiales y medios de expresión constituyen apenas una parte de las valiosas 

adquisiciones con las que se beneficiará el alumno. Permitir que el niño/a sea el 

protagonista y artífice de su creación funciona como un generador de diversos 

procesos que parten del incremento del poder creador, cuyos frutos se concretan 

en cualquiera de los campos donde se deba resolver un problema, continúa con 

un mayor y mejor conocimiento de sí mismo, del medio, de sus relaciones y 
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finalmente dichos procesos permitirán una potencialización de capacidades 

innatas o adquiridas coadyuvando a la consecución de nuestra apreciada meta el 

desarrollo total, armónico e integral del niño/a.  

 
 Lowenfeldt, dice que: “Los niños/as cuanto más oportunidades 

artísticas tengan mayor será su desarrollo intelectual”.  

 
 Cuanto más oportunidades de desarrollar la sensibilidad en el individuo se 

dé, más será el deseo de aprender, el arte es la belleza de la naturaleza, el 

observar, caracterizar, interiorizar, representar, respetando individualidades 

sociales, culturales, políticas y económicas.  

 
 La etapa de los 5 a 6 años, es considerada en general como la más 

significativa del individuo, debido a que en estas se estructuran las bases 

fundamentales de las oportunidades físicas y sicológicas de la personalidad, así 

como de la conducta social que en las sucesivas etapas del desarrollo se 

considerarán y perfeccionarán. 

 
 La expresión grafo plástica como disciplina es la oportunidad del ejercicio 

motriz, socio afectivo, que permite el desarrollo de la investigación, el aprendizaje, 

la motivación por aprender, un aprendizaje significativo para la vida, el desarrollo 

de destrezas orientada a ser un ente crítico que en su formación permitirá crear y 

dar soluciones a la sociedad, con amor, dedicación y perseverancia.  

 
 La formación de maestros/as por competencias pretende reflejar una 

elevada calidad humana, académica e investigativa con una excelente formación 

profesional, maestros/as creativos, humanísticos con una capacidad de liderazgo, 

con pensamiento crítico, comprometidos a la construcción de una sociedad 

nueva, más equitativa y justa, de generar, aplicar y difundir conocimientos y 

proporcionar alternativas de solución a los problemas sociales.  

 
 La disciplina de la expresión grafo plástica estimula los procesos de 

aprendizaje y creación poniendo en práctica el respeto en cada uno de los 

estudiantes, su sensibilidad, su capacidad de comunicación, favoreciendo a su 

enriquecimiento sustentando en agradables experiencias educativas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Presentamos en este capítulo la introducción de nuestra Guía Didáctica, la 

misma que no pretende ser más que el primer escalón en el largo ascenso hacia 

una concepción más justa de la expresión grafo plástica infantil. Con este 

propósito exponemos una guía especializada para mejorar aplicación de las 

técnicas grafo plásticas en el desarrollo la creatividad de los niños y niñas de 5 

años  de edad de la I.E. Nº 1638 "Pasitos de Jesús" de  la ciudad de Trujillo,  

promoviendo un desarrollo estético, propiciando experiencias que lleven al niño/a 

a madurar sus propias formas de expresión y a captar la belleza que existe en la 

naturaleza y que puede surgir de sí mismo, en los colores, formas, los 

movimientos, inmersos en un ritmo y un equilibrio que proporciona placer estético 

y serenidad al espíritu. 

 

 Por tanto en los primeros años de la educación del niño/a, hasta los seis 

años aproximadamente, entendemos que toda las técnicas grafo plásticas 

desarrollan tanto la creatividad, como la psicomotricidad, siendo un factor 

importante en la educación, porque, todo el conocimiento, aprendizaje, parte de la 

propia acción del niño/a sobre el medio, los demás y las experiencias que recibe 

no son áreas estrictas que se puedan parcelar, sino manifestaciones diferentes 

aunque interdependientes de un ser único. 

 

 Intentaremos abrir progresivamente otra dimensión en la grafo plástica: de 

la vivencia del niño/a y de su potencial de descubrimientos y de creatividad. 

 

 Con lo cual, la pedagogía del arte infantil se propone apoyar la necesidad 

natural de expresión del ser humano, ofreciendo múltiples posibilidades de dar 

cauce a la percepción e interpretación de la realidad por parte del niño/a.  

 

 Incluye como uno de sus propósitos fundamentales el desarrollo de la 

capacidad creadora; por lo tanto, la pedagogía del arte infantil con el enfoque 

constructivista en la expresión grafo plástica acepta y promueve las diferencias en 

cada uno de los niños/as, procurando inculcar sentimientos de confianza y 

seguridad en ellos. Aquí la libertad es un valor altamente estimado enmarcado 
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dentro de los límites que ubican a los niños/as, en el ámbito social y les brinda la 

seguridad de ser respetados y de respetar a los demás. 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

 Estructurar una guía de actividades grafo plásticas como recurso de 

actualización pedagógica que motive al docente a buscar nuevas perspectivas y 

alternativas de trabajo constante para docentes de educación inicial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Desarrollar actividades motivadoras, divertidas, a nivel visual y motriz que 

dinamicen el tratamiento de las técnicas grafo plásticas, dando margen a 

que los niños sean artífices de sus propias adquisiciones.  

 Diversificar el uso de materiales empleados tradicionalmente en las 

actividades artísticas.  

 Destacar el valor del trabajo plástico en grupos como medio de estrechar 

vínculos de amista, respeto, consideración y armonía con sus compañeros.  

 Desarrollar habilidades y destrezas en el uso de los diversos materiales y 

técnicas artísticas: dibujo, pintura, moldeado, grabado y estampado, 

convirtiéndolas en estrategias de trabajo para el mejoramiento de calidad 

de vida.  

 Desarrollar el conocimiento y la comprensión de los elementos artísticos de 

la expresión: punto, línea, mancha, volumen, textura, espacio, forma y 

color.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 Esta “guía” se fundamenta en el propósito de ofrecer al maestro/a un 

medio auxiliar que le ayude a desarrollar un programa de arte grafo plástico 

infantil, enfocado primordialmente al objetivo básico del mismo: el 

desarrollo armónico del niño/a: Partiremos pues, del hecho, de que si bien 

por didáctica desglosamos los distintos aspectos del desarrollo infantil, en 
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la práctica dichos aspectos se fusionan en un todo llamado “niño/a”. Y en la 

misma medida que conceptualizamos al niño/a como un ser integro, 

debemos conceptualizar sus productos plásticos. Por tanto es primordial 

que sea fruto de la naturaleza intrínseca del niño/a. No podemos admitir 

productos inspirados por el adulto, o rasgos “enseñados” por el maestro/a. 

dar libertad de expresión al niño/a debe ser nuestra consigna, puede ser al 

iniciar este camino nos veamos desilusionados ante los pobres productos 

obtenidos, sin embargo a medida que el niño/a ejercite se recobrará 

libertad y sus potenciales creativas, el maestro/a podrá reconocer rasgos 

innegables de la auténtica autoexpresión infantil.  

  

 Hablemos entonces de una “expresión libre”, libre de influjos y 

presiones, sin que esto signifique que el maestro/a limite su acción a las 

frases “dibujen lo que quieran”, “modelen libremente”, etc. El niño/a 

inicialmente necesita que lo orienten, especialmente si ha caído en el 

círculo vicioso de la copia: “”copio porque no puedo” y “si no puedo copio”. 

Consideremos al niño/a rico en potencialidades, las mismas que surgirán si 

les damos la oportunidad de hacerlo. Hagámoslo propiciando al niño/a 

canales de expresión como la pintura, el modelado, el plegado, el 

estampado, etc. y los instrumentos para llevarlos a la práctica; pero sobre 

todo el propósito del maestro/a debe ser el alma infantil, susceptible para 

que sea capaz de aprehender el mundo y darlo a conocer.  

 

 En pocas palabras, esta recopilación de materiales y procedimientos 

plásticos lo que pretenden es incentivar la propia creatividad e imaginación 

del maestro/a para que permita llegar al conocimiento por la maduración de 

las potencialidades y no por la imposición de conceptos abstractos de 

proporción, volumen, color, forma perspectiva, proyecciones, armonía, etc.  

 

 La creatividad 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 
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una escultura, proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo 

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. 

Cuánto mayores sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad y 

una mayor 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. 
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DESARROLLO DE LA GUIA 

 

“MODELADO” 

 

TÉCNICAS Y MATERIALES 

  Todos los niños/as han incursionado a edad temprana en este campo, sea 

con barro, arena, plastilina, masa de pan e incluso con su propia comida, 

entonces consideraremos que es una actividad innata en el hombre.  

 

 El dominio de esta técnica se logrará, si el maestro/a reencuentra al niño/a 

con el material.  

 

 Los materiales apropiados y el desarrollo de las técnicas constituyen una 

parte importante de la expresión artística y modeladora. Es una forma de 

comunicarse y hay que hacerlo adecuadamente.  

 

 Deben mantenerse siempre como un medio ordenado a un fin y nunca 

convertirse en un fin por sí mismas.  

 

 No es la técnica lo que se expresa, sino los sentimientos y emociones del 

artista.  

 

 Centrar la atención solamente en los materiales que se usa o en el 

desarrollo de las técnicas, significa ignorar el hecho fundamental que es el arte 

que surge del ser humano.  

Hay que darles libertad a los propios niños para que sean verdaderos artistas.  

 

 Para modelar se puede utilizar todo material que por su consistencia 

permita al niño: amasar, triturar, aplastar, estirar, pellizcar, extraer y agregar 

material, unir partes logradas por separado y obtener partes de un todo.  

 

 Es aconsejable que el material sea monocromo, de esta manera los niños 

resuelven accidentes formales del objeto mediante recursos propios del 
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modelado: extrayendo y agregando materiales, y no mediante "manchas de color" 

como si estuvieran pintando.  

 

 Es recomendable que los niños resuelvan los problemas que presenta el 

modelado con sus propios dedos, sin herramientas intermediarias entre sus 

manos y el material. De esta manera su experiencia táctil y kinestésica será 

muchísimo más rica. Las herramientas pueden incorporarse cuando el niño las 

requiere o cuando ya se encuentra en una etapa más avanzada.  

 

 Se puede hacer las masas en la sala con los chicos, trabajarlas en la sala, 

anotar la receta, de manera que se va articulando con alfabetización, que los 

chicos sean participes activos de la producción. Para que todo no se torne un 

caos, siempre hay que tener el cuenta que la maestra pueda ir acompañando a 

todos en la fabricación de la masa, y que haya un baño o un lugar donde lavarse.  

  

 Cuando un niño hace una producción es importante que el niño pueda 

apropiarse de ella y guardarla, en muchos casos, por falta de material cuando los 

niños hacen piezas se vuelve a hacer un bollo de masa. En lo posible hay que 

permitir que el niño pueda llevarse la producción que la pueda mostrar a los 

demás, porque es su propio producto de lo que está orgulloso.  

 Los materiales que se usan en el modelado son muy variados: arcilla, 

barro, masas de harina, aserrín, papel maché, cera, plastilinas, cartón de piedra, 

masas plásticas comerciales, arena húmeda. 

MODELADO CON ARCILLA  

 

 Para el modelado con arcilla en el aula será suficiente cubrir la superficie 

de la mesa o del tablero con un material grafo plástico como un mantelito 

individual liso aunque lo ideal es el uso de un hule, una lavacara plástica para el 

agua es necesario también y aunque inicialmente las manos son instrumentos 

para el modelado, luego se añadirán otras de ayuda como estacas, debastadores, 

sierras o lancetas, pulidores, los mismos que si no se compran pueden fabricarse 

manualmente. A estos instrumentos profesionales se sumarán todos aquellos que 

coadyuvarán a este arte: esponja, lijas, cuchillos, cucharas, tenedores, tapas, 
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listones de madera, hilo de nylon o alambre, botones, mullos, corcho semillas, 

monedas, palillos, etc.  

 

 Luego de haber sido modelados los objetos de arcilla o cualquier otra 

pasta, deben secarse en un sitio seco y seguro destinado a tal propósito. El 

armario o mesa debe cubrirse con papel periódico o plástico para evitar que las 

piezas se “peguen” al mueble.  

 

 Una vez secas, pulidas y pintadas las piezas se llevan cuidadosamente a 

cocer en un horno especializado. Dicha cocción brinda dureza, durabilidad y 

protección a la pieza.  

 

MODELADO CON PLASTILINA 

 Para modelar con plastilina será ideal contar con bloques de por lo menos 

dos tonos de los colores que vamos a utilizar, aunque el uso de las tradicionales 

barritas es aceptables.  

 

 El tamaño del modelado se limita a un formato pequeño, pero tiene la 

ventaja de que el niño/a puede sostener la pieza entre sus manitos, trabajando 

más a gusto. Las distintas partes se moldean separadamente y se adhieren al 

todo por medio de la presión. Los productos del modelado con plastilina son 

efímeros, ya que deben volver a desarticularse y cada color regresar a su barra 

de origen.  

 

 Debemos anticipar al niño/a este particular para evitar desilusiones. La 

plastilina tiene la ventaja de centrar al niño/a en el disfrute del proceso, además 

es un materia que siempre está listo para usarse y reusarse y su costo es 

asequible.  
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FABRICACIÓN CASERA DE PASTAS DE MODELAR 

 

 

 

 

 

Ponemos a vuestra consideración algunas pastas de modelar que nos brindan 

diversas ventajas y posibilidades de trabajo.  

 

PAPEL MACHÉ  

 

Ingredientes: papel periódico o papel higiénico, goma blanca, talco industrial o 

maicena. 

Proceso: trocear y remojar el papel, licuarlo con bastante agua, cernir y extraer 

todo el líquido, ir añadiendo goma y amasar mucho, añadir dos o tres cucharadas 

de talco y seguir amasando hasta conseguir una masa compacta y moldeable. Se 

puede usar harina o engrudo en sustitución a la goma blanca.  

 

CARTÓN DE PIEDRA  

Se consigue dando una mayor consistencia al papel maché, añadiendo una 

porción aproximadamente ¼ de su peso de yeso. Al secarse adquiere una 

consistencia de piedra.  

 

MASA DE SAL  

Ingredientes: 1 taza de harina, ½ taza de sal, una gotitas de limón o formol, agua 

necesario.  

Proceso: mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa trabajable. 

Guardar en una funda plástica en refrigeración. Admite ser coloreada con 

témperas o colores vegetales. Endurece mucho al secarse.  

 

MASA DE MAICENA  

Ingredientes: 1 taza de harina de maíz, 1 taza de pega blanca, 3 cucharaditas de 

vaselina, ½ taza de agua.  
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Proceso: mezclar los ingredientes, amasar bien hasta formar una masa manejable 

y compacta. Guardar en una funda plástica. Puede pintarse ya modelada o 

colorear la masa con témperas u óleos.  

 

MASA DE ASERRÍN  

 

Ingredientes: polvo de aserrín, goma blanca.  

Proceso: cernir el aserrín, mezclar con la goma hasta conseguir una masa 

compacta. Se debe usar para modelar sobre una base o esqueleto de papel, 

alambre, madera o espuma flex, al secarse endurece mucho, puede pulirse con 

lija y pintar con témperas.  

 

FIGURAS BÁSICAS  

 

Las posibilidades que ofrece la plastilinas son infinitas. Hay licencia para crear, a 

partir de la imaginación, la creatividad, la improvisación, aunque también debe 

hacerse una especie de “borrador” en la mente y, si se quiere, un dibujo sobre un 

papel.  

Así como en el dibujo se parte del punto y línea, en la plastilina se parte de la 

esfera a la que luego se le da diferentes formas. La ventaja que ofrece la plastilina 

es el volumen y el color, así como la inmediatez, pues apenas se termina la figura 

queda totalmente concluida, lo que no sucede con la cerámica, que se lleva a un 

horno y luego se colorea.  

Puede usarse moldes sobre los cuales se vacía la plastilina, como conos plásticos 

o de icopor. De igual forma se puede reutilizar la plastilina tanto para moldear las 

figuras o rellenarlas.  

 

Se trabajan fundamentalmente dos técnicas:  

 

 La primera es la de sustracción, que consiste en hacerle pequeñas 

incisiones a las figuras, como en la cerámica tradicional, para los ojos, la 

boca, las cejas, el pelo, etc. 
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Las figuras básicas sobre las que trabajaremos son:  

 

1. Banano o gota alargada: Poner una bolita de masa entre las palmas de 

las manos, colocándolas en forma de V. Mover ambas manos para delante 

y para atrás, formando una especie de pera.  

2. Bolita: Tomar una porción de masa y luego amasarla bien en las palmas 

de las manos. 

3. Bota aplastada: Amasar una bolita a la mitad de la esfera que se desee 

formar, aplanarla en la palma de la mano, colocar la pelota arriba y con la 

mano presionarla y hacerla girar al mismo tiempo. Cuando la masa cubra la 

mitad del telgopor subir el resto hasta cubrirla totalmente. Para alisar 

hacerla girar en la palma. 

4. Cilindro: Partir desde una bolita y sobre la superficie de trabajo, hacerla 

rodar hacia delante y atrás con la palma de la mano. No utilizar los dedos 

para que quede parejo. Los chicos pueden utilizar estos rollos para 

construir diferentes elementos, apilar de a varios, hacer vasos, o aquello 

que deseen. 

5. Coma: A partir de una bolita y sobre la superficie de trabajo, hacerla rodar 

hacia delante y desde la mitad, utilizando los dedos seguir alargándola.  

6. Cono: Amasar una bolita a y sobre la superficie de trabajo, hacerla rodar 

hacia delante y atrás con la palma de la mano, luego solo en uno de los 

lados con una sola mano.  

7. Culebra: Poner una bolita de masa entre las palmas de las manos, mover 

ambas manos para delante y para atrás, en la parte superior ensancharla.  

8. Pellizco: Amasar una bolita, en el centro hundir el dedo pulgar, en la parte 

superior realizar unos pequeños pellizcos con los dedos pinza.  

9. Tira o palito: Poner una bolita de masa entre las palmas de las manos, 

mover ambas manos para delante y para atrás, alargándola.  

10. Zanahoria: Poner una bolita sobre la superficie de trabajo y hacerla rodar 

hacia delante y atrás con la palma de la mano, luego solo en uno de los 

lados con una sola mano. 
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RECOMENDACIONES BÁSICAS  

 

1. Lavarnos las manos antes de empezar  

2. Disponer de un lugar (mesa)  

3. Cuando vayamos a cambiar de color, es conveniente limpiarnos las 

manos con la toalla, para no marchar la plastilina.  

4. Después de terminar de moldear, debemos dejar que las manos se 

enfríen, antes de lavárnoslas.  

5. una vez concluidas las figuras, podemos protegerlas dentro de cajas de 

cristal. 

 

MATERIALES ADICIONALES  

 
 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 de estos materiales pueden ser:  

 
 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 espesa, se añade unas gotas de 

una solución de sal común en agua o vinagre.  

 
 Induido  

Ingredientes: 2 tazas de pintura de caucho, 1 taza de goma blanca, ½ taza 

de agua.  

Proceso: mezclar los ingredientes, añadir más agua si es necesario para 

conseguir  una  consistencia semi-líquida. Sirve para dar una base y 

sellar los poros de  cualquier objeto  modelado antes de pintarse como 

témpera. Aplicarse dos o tres  capas.  

 
 Palos de escoba cortados: sirven para estirar la masa, se puede utilizar si 

está al alcance palos de amasar de tamaño pequeño.  
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 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, una plancha de corloc, 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 está 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.  

 
 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 más herméticas posibles.  
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 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.  

 

 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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EVALUACIÓN  

 

Todo proceso siempre debe ser evaluado, la técnica del modelado debe ser válida 

en cuánto nos proporcione datos que nos servirán para un seguimiento de los 

progresos de la expresión plástica del niño/a, tomando en cuenta aspectos como: 

la madurez y la actitud en la que se enfrente al reto de modelar. La evaluación de 

los ejercicios plásticos tiene mucho de subjetividad, no es justo clasificarlos como 

buenos y malos, ni buscar aciertos y errores. 

En la guía valoremos la actitud del niño/a en el desarrollo de la actividad grafo 

plástica, su interés, emotividad, organización, orden. Se reconocerá sus 

cualidades, el esfuerzo realizado, sus aptitudes. Es decir cubre los aspectos más 

representativos que son exteriorizados por el niño/a en presencia del maestro. 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

115 
 

“CONSTRUCCIONES” 

 

TÉCNICAS Y MATERIALES 

  

 Las técnicas que se detallan en este Módulo orientan al docente en la 

utilización de materiales que se usan comúnmente y están en el medio que nos 

rodea. Estos materiales son de uso muy frecuente que lo encontramos en el 

hogar, son de desecho, baratos y fáciles a la hora de adquirir. Nuestra finalidad en 

las actividades grafo plásticas debe dirigirse a incentivar el proceso de creación, 

siendo el niño/a quién descubra las posibilidades del material y sus eventuales 

aplicaciones, apoyando desde luego el maestro (a), por sus sugerencias y su guía 

en la adquisición por el maestro/a.  

 

 Si la actividad nace del encuentro con los materiales las técnicas se 

elaboran debido al deseo del niño/a de explorarlos y de utilizar las posibilidades 

que le ofrecen. 

 Entonces se produce lo contrario de una lección delimitada y regida, el 

entusiasmo del niño /a no se agota, sino que está ávido de hacer nuevas 

experiencias. Este papel transparente se convertirá en virtual, ese otro en recorte 

plano, aquel, que es duro, en recorte de relieve. Así, las técnicas se involucran 

mutuamente o se mezclan y no se agotan jamás los recursos de la imaginación. ´ 

 

 Así técnicas de pintura, modelado, plegado, se conjugan para sustentar el 

desarrollo de las actividades de construcción, desde luego en la búsqueda de 

perfeccionarlas y dominarlas para que constituyan una herramienta más al 

servicio del lenguaje plástico.  

 

 Con relación a los materiales, lo ideal es que sea el niño (a) quien los 

“encuentre” y clasifique. Serán de utilidad papeles de diversas texturas, cartones, 

lanas, hilos, cordel, alambre, telas, cajas de cigarros, fósforos y zapatos, frascos, 

tapas, palitos, botellas, encaje, algodón, etc. Conjuntamente con los elementos de 

la naturaleza como ramas, piedras, semillas, hojas y flores secas, cereales, 

granos, espigas, etc. Además de goma, tijeras, cuchillos, pinturas, yeso, pasta de 

modelar, etc.  
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 Es importante descartar que el material a usarse en los primeros 

enfrentamientos de niño/a con las construcciones, deberá ser un material que 

conozca y con el que este acostumbrado a trabajar, desde luego hablamos de 

papel, goma blanca y tijeras.  

Posteriormente y en forma paulatina se incluirá el uso de materiales de materiales 

como el cartón, la madera, o el metal, los mismos que requieren, por sus 

características, la aplicación de técnicas de manejo más especializadas e incluso 

el uso de herramientas. 

 

VALUACIÓN 

 

 Hemos establecido que el Construir constituye una actividad espontánea y 

como tal se circunscribe a ciertos lineamientos impuestos por el propio niño/a. El 

niño/a constituye por propia iniciativa, le interesa su satisfacción, no la aprobación 

del maestro/a. Consecuentemente, la actividad que se realiza en el aula 

considerarse como una prolongación del proceso natural, y como tal debe 

respetarse y desde luego tratar de incorporar nuevos elementos que desplieguen 

esta práctica en todo su potencial. No pretendemos que el niño/a de 10 a12 años 

mantenga sus técnicas constructivas de etapas del desarrollo gráfico plástico 

anteriores lo que deseamos es que preservando su imaginación, su creatividad 

espontánea y hasta ingenua, pueda valerse de técnicas que faciliten su expresión.  

 

 Creemos que la evaluación de este proceso plástico debe hacerse con el 

fin de valorar los avances del niño/a y ayudarlo a seguir adelante. Es la misión del 

maestro/a vigilar la manera como el niño/a se enfrenta a las Construcciones, su 

actitud, su interés, sus dificultades, sus aciertos y de esta manera constituirse en 

un aliado a favor de sus progresos. Mirara, dialogar, entrevistar, inferir, aportar, 

sugerir, deben ser las actitudes del  maestro/a en busca de recolectar la mayor 

cantidad de datos que le ayuden a emitir un juicio de valor respecto a las 

adquisiciones de valor respecto a las adquisiciones del niño/a. 
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