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TEMA: “Expresión plástica en el desarrollo de la creatividad de  niños de primer año de 

educación básica del jardín de infantes  “luz elisa borja”, el quinche, período lectivo 2015-2016. 
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          Tutora: Verónica Jeanneth Bustamante Cabrera 

 

    

 

 

RESUMEN 

 

La expresión plástica es la actividad, que ayuda en gran magnitud a desarrollar la creatividad de 

los niños en tempranas edades, y es importante para el aprendizaje en general; la enseñanza de 

técnicas en expresión plástica, exige el dominio de varias destrezas innatas en una persona, como 

imaginar y crear; el presente estudio de investigación tuvo como finalidad determinar cómo 

incide la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad, la misma que se desarrolló en el 

Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja”, El Quinche, período lectivo 2015-2016; mediante la 

investigación se pudo evidenciar los conocimientos de los docentes acerca de la creatividad y de 

la expresión plástica así cómo los docentes fomentan la creatividad a través de la expresión 

plástica como estrategia metodológica; se recopiló información de diferentes fuentes 

bibliográficas para estructurar el marco teórico; se empleó la técnica de la encuesta para 

recolectar información de los docentes de primer año de educación básica y la lista de cotejo para 

obtener datos de los niños de 5 años; se analizaron los datos obtenidos de los instrumentos 

previamente validados por el juicio de expertos; en conclusión se ha podido evidenciar que los 

docentes tienen pocos conocimientos acerca de cómo se desarrolla la creatividad en los niños, ya 

sea por falta de recursos que existe en la institución o también porque muchos docentes 

desconocen los beneficios que esta estrategia metodológica aporta en la educación infantil; este 

estudio permitió plantear las conclusiones y recomendaciones. 
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THEME: “Plastic expression in the development of creativity of children first year of basic 

education of kindergarten " light elisa borja " the quinche, lectivo period 2015-2016 “. 
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TUTOR: Verónica Jeanneth Bustamante Cabrera  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The artistic expression is the activity, which helps large extent to develop the creativity of children 

at an early age, and it is important for learning in general; teaching techniques in plastic expression, 

requires mastery of several innate skills in a person, as imagine and create; this research study 

aimed to determine how this affects the visual expression in the development of creativity, the 

same that developed in the Kindergarten "Luz Elisa Borja", El Quinche, 2015-2016 school year; 

through research was evident knowledge of teachers about creativity and plastic expression and 

how teachers foster creativity through artistic expression as a methodological strategy; 

bibliographic information from different theoretical framework for structuring the sources was 

collected; the survey technique was used to collect information from teachers first year of basic 

education and checklist to obtain data from children 5 years; data from the instruments previously 

validated by expert judgment were analyzed; In conclusion it has been evident that teachers have 

little knowledge about how creativity in children is developed, either for lack of resources that 

exists in the institution or because many teachers are unaware of the benefits that this 

methodological strategy provides education childish; This study led to proposing the conclusions 

and recommendations. 

 

KEYWORDS: PLASTIC EXPRESSION / TECHNIQUES OF ARTISTIC EXPRESSION/ 

CREATIVITY /  COGNITIVE DEVELOPMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar; ya que no sólo se produce a través de la palabra, sino en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

La mayoría de los niños disfrutan de la expresión plástica. A medida que participan en actividades, 

desarrollan el pensamiento y la motricidad, lo que contribuye al desarrollo estético.  Mediante el 

uso de materiales, los niños logran expresar las ideas y sentimientos a medida que van observando 

sus propias creaciones y la de los demás.  

 

Es importante que el docente tenga en cuenta las diferencias individuales de los niños vez que 

termine su obra artística. Las actividades plásticas son procesos dinámicos íntimamente ligado al 

desarrollo individual, convirtiéndola así en una destreza, potenciando las habilidades de cada uno 

de los estudiantes. 

 

Lamentablemente muchos docentes no emplean las técnicas de expresión plástica en el aula 

siguiendo un proceso por lo que no permiten que los niños desarrollen su propia creatividad. 

 

Por lo tanto el presente proyecto tiene por objetivo ampliar la visión del mismo en cuanto al 

incremento de sus conocimientos, haciendo referencia a la potencialización de la expresión plástica 

y el desarrollo de la creatividad en los niños del primer año de educación básica del jardín de 

infantes “Luz Elisa Borja”, en la parroquia El Quinche. 

 

Si no se desarrolla la creatividad, los individuos no tendrán oportunidades de proponer alternativas 

para solucionar problemas, tampoco aportarán con ideas originales que mejoren su calidad de vida 

y de sus semejanzas; por esta razón es importante que la educadora realice tareas en el aula que 

motiven al niño para que él despierte su curiosidad por conocer y explorar su mundo; ya que los 

niños por naturaleza tienen ciertas actitudes creativas las mismas que pueden ser desarrolladas 

dependiendo del medio y las condiciones que le rodeen. 

 

Mediante el diseño de una didáctica dirigida a los docentes del primer año de educación básica, se 

logrará un cambio de actitud por parte del docente para mejorar su labor dentro del aula, lo que 

permitirá formar seres pensantes, críticos, reflexivos y creativos. 

 

La presente investigación contiene: 
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Capítulo I, el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general y específico, y  la justificación que representa el eje principal de la investigación. 

 

Capítulo II el marco teórico de la investigación, antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, definición de términos, fundamentación legal y caracterización de variables. 

 

Capítulo III la metodología del estudio, población, Operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad de los instrumentos. 

 

Capítulo IV se hace referencia al análisis e interpretación de los resultados obtenidos  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

La aplicación de la expresión plástica es un proceso a través del cual el niño se manifiesta mediante 

la utilización de diferentes elementos plásticos ya que permite mejorar el desarrollo de la 

creatividad en los niños del primer  año de educación.  Lamentablemente muchos docentes 

desconocen de los beneficios que esta estrategia metodológica aporta en la educación infantil. 

 

Este es el caso de los docentes que pertenecen al Jardín de Infantes Luz Elisa Borja, una institución 

educativa ubicada en el área rural de la Parroquia de El Quinche, quienes atienden a 60 niños de 

escasos recursos y que provienen de hogares cuyos padres están separados o fuera del país.  

Además su alimentación se reduce a carbohidratos lo que impide un adecuado desarrollo integral 

de los mismos. 

 

La limitaciones económicas de la institución educativa, no permite que los docentes se capaciten de 

forma permanente por lo que ellos no están familiarizados con los grandes beneficios que la 

expresión plástica posee  y que al ser empleada transforma el aula de clases en verdaderos centros 

de experimentación, manipulación y creación.  

 

Según RUIZ, Ligia. (2000) en el Manual de Expresión Plástica para el maestro y maestro menciona 

que:  

 

“La expresión plástica es uno de los medios que el arte utiliza, al igual que la música, 

la danza, el teatro y la literatura cuya finalidad es desarrollar en el niño, desde 

temprana edad, el gusto y el amor por el arte; función que se logra mediante el 

trabajo en conjunto de éstas y las otras áreas de trabajo” (pág. 79) 

 

Por lo tanto la expresión plástica es uno de los medios que el arte utiliza para el desarrollo del niño 

ya que de esta manera el niño encuentra el gusto y el amor por el arte, la música, la danza, el teatro 

y la literatura. 

 

Mientras que para NOVAES, María. (1973), en su Libro de Psicología de la aptitud creadora, 

menciona lo siguiente: “La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 
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deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar 

soluciones o formular hipótesis” (pág. 85) 

 

Se conoce como inventiva o pensamiento original; ya que también trata de conceptos que suponen 

el acto de inventar cualquier cosa nueva (es decir, utilizar el ingenio), la capacidad de encontrar 

soluciones originales y la voluntad de modificar el mundo.  

  

Existen algunos factores propios del desarrollo de la creatividad que deben ser tomados en cuenta 

para una correcta estimulación. Depende mucho de los medios que utilice el educador, planificando 

técnicas que sirvan a futuro como soporte sobre lo que va a trabajar o crear dentro del aula ya que 

es un componente indispensable e indiscutible sobre todo en los niños de primer año de educación 

básica. 

 

Es importante que la educadora infantil intervenga de manera activa y eficiente dentro de sus 

salones de clases, de ahí es necesario que el educador se relacione con las actividades novedosas 

que favorezcan el desarrollo creativo en el individuo ya que las facultades creadoras que se 

desarrollen en el niño a través de la plástica tienen una función proyectada a la vida general y no en 

sentido únicamente educativo.  

  

El educador constituye un potencial personal y grupal que se proyecte al desarrollo que implique 

calidad, el mismo que debe ser estrictamente vinculado al proceso de descubrimiento de algo 

nuevo, en función de la asimilación consciente del contenido; por lo tanto el docente debe emplear 

técnicas de dinámica de grupo permitiendo elevar la creatividad, motivación y participación por 

parte de los niños para quede esta manera pueda desarrollar habilidades necesarias para la 

adquisición de aprendizajes más complejos. 

 

Si no se plantea una propuesta que contribuya con la labor docente, los niños seguirían avanzando 

en su nivel académico decadente ya que sus educadores no planifican técnicas que le sirvan a 

futuro como soporte de trabajo o creación dentro del aula ya que es indispensable en su primer año 

de educación básica. 

 

Mediante los resultados obtenidos en la  investigación se procederá a diseñar una propuesta que 

solucione uno de los problemas que atañe a nuestra educación, como es la falta en el desarrollo 

creativo de los niños, ya que al desarrollar desde edades tempranas esta capacidad se fomentará la 

formación de individuos responsables, innovadores y que solucionen problemas en su comunidad. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la Expresión Plástica en el desarrollo de la creatividad de niños de primer año de 

básica del Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja”, El Quinche, período lectivo 2015-2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cómo se aplica la expresión plástica en primer año de educación básica? 

 ¿Cómo los docentes desarrollan la creatividad en los niños? 

 ¿Cómo incide la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad en los niños de primer 

año de educación básica? 

 ¿Cómo se fomenta el desarrollo creativo en los niños? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad en niños de 

primer año de básica del Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja”, en la Parroquia El Quinche, durante 

el período lectivo 2015-2016. 

 

Objetivos específicos 

  

 Analizar cómo se aplica la expresión plástica en los niños de primer año de educación básica 

 Recopilar información sobre el desarrollo de la creatividad en los niños de primer año de 

educación básica 

 Fundamentar la influencia de la expresión plástica en el fortalecimiento de la creatividad en 

niños de primer año de educación básica 

 Establecer cómo se fomenta el desarrollo de la creatividad en los niños 

 

Justificación 

 

Hoy en día uno de los temas más preocupantes en el ámbito educativo es el fracaso escolar.  Ante 

esta situación muchos padres y docentes se sienten preocupados y desilusionados puesto que, 

erróneamente piensan que son niños que no son capaces de aprender o que poseen un coeficiente 

intelectual bajo, cuando esto se debe a una inadecuada orientación por parte de los docentes e 

instituciones, ya que no se desarrollan las destrezas principales en los niños de una manera 
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adecuada, repercutiendo así de una manera general en su proceso de aprendizaje y 

desenvolvimiento. 

 

La presente investigación apunta hacia un problema que atañe a la educación ecuatoriana, como es 

la falta del desarrollo creativo en los individuos ya que la creatividad es una capacidad que permite 

encontrar soluciones originales y la voluntad de modificar el mundo; ya que los maestros muchas 

veces se enfocan en cumplir con los contenidos establecidos en el currículo de educación 

establecido en su institución, se limitan a trabajar en ellos para cumplir  y así evitar sanciones pero 

dejan de lado la necesidad de fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas como 

la creatividad.  

 

Mediante investigaciones realizadas en las bibliotecas de la ciudad de Quito, se determinó que la 

Expresión Plástica favorece el interés creativo en el niño. Al ser la expresión plástica un proceso 

dinámico ligado al desarrollo individual en las áreas de educación infantil, potencia las habilidades 

cognitivas, motrices y afectivas en los niños; ya que mediante la expresión plástica los niños tienen 

la posibilidad de manipular diversos materiales, descubrir y experimentar para la resolución de 

problemas que se proyectan a la nueva sociedad que todos desean. 

  

Mediante la investigación se determinará la situación actual de los niños de educación básica del 

Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja” en lo que respecta a su desarrollo creativo para determinar si 

en dicha institución se potencializa esta capacidad importante en el individuo. 

 

El presente proyecto de investigación es factible para los docentes de primer año de educación 

básica para fomentar la creatividad y el desarrollo de la motricidad en los niños, lo que mejorará su 

desenvolvimiento en un ambiente globalizado y competitivo en un futuro inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del problema 

En el estudio “Manual de Expresión Plástica para el maestro y maestra dirigido a niños de 5 a 7 

años de edad” cuyas autoras son Cueva Sánchez María de Lourdes y Morillo Vallejo Lorena del 

Carmen en el año 2004, se señala que las aportaciones en torno a la expresión plástica y  su 

influencia  en  el  desarrollo  de  la  creatividad,  se   relacionan  con  las  orientaciones  dadas   por: 

LOWENFELD,Viktor en 1972 menciona que le permite al niño tener un perfeccionamiento 

gradual, desarrollando hábitos y habilidades específicas, lo cual le favorece para la adquisición de 

conocimientos.  

Mientras que para Cherry, Clan en 1988 señala que se debe motivar a los niños para que realicen 

actividades artísticas y disfruten de experiencias que les conduzcan a un desarrollo en donde el 

niño logre hacer sus dibujos de manera más real ya que estos trabajos están llenos de los diversos 

aprendizajes que han logrado obtener de su relación con todos los elementos de su entorno. 

Por lo tanto, la expresión plástica debe ser parte del quehacer diario de los niños, ya que es 

necesario renovar las diversas estrategias en el aula, utilizando aquellas que sean innovadoras que 

promuevan la creatividad, entre ellas las técnicas grafico-plásticas, para contribuir al desarrollo 

integral de los niños con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta 

manera aumentar la calidad de la educación. 

El ambiente también constituye otro elemento fundamental para la expresión plástica, pues el niño 

capta información por medio de sus sentidos, la integra y adapta a sus necesidades y características, 

por lo cual se considera que es un proceso constante de asimilación y proyección.   

Durante la expresión plástica él niño se relaciona con los objetos y otros elementos de su entorno y 

en sus creaciones se puede observar la presencia de una de estas características o de algunas, que 

no necesariamente deben seguir el orden expuesto, pero sí se interrelacionan y condicionan entre sí; 

se puede notar estas particularidades a partir de los dos años, edad en la que se inicia este proceso 

de expresión plástica, por lo que es necesario conocer y tomar en cuenta éstas características para 

lograr un desarrollo integral. 

Así también la Educación Plástica, a través de imágenes visuales cumple fines específicos en la 

educación integral del niño; las actividades de expresión plástica se encaminan al desarrollo de 
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percepciones de una manera más completa, es decir detallada y sensible al desarrollo de la 

capacidad de sentir, de comprender y de amar todos los elementos y fenómenos del mundo 

circundante y del arte; ya que de esta manera desarrollará todas las capacidades creadoras que se 

relacionan con la vida diaria del niño, y con los demás y con su entorno a través de sus 

manifestaciones.    

Fundamentos de la Educación 

Fundamentación Pedagógica 

El fundamento pedagógico motiva a los niños para que realicen actividades artísticas que disfruten 

de las experiencias y vivencias que en el arte se utilizan, al igual que la música, la danza, el teatro y 

la literatura, cuya finalidad es desarrollar en el niño la creatividad; de tal manera que el niño logre 

hacer sus dibujos de manera más real ya que estos trabajos se deben a los diversos aprendizajes que 

se han logrado obtener de su relación con todos los elementos que en su entorno le rodea ya que es 

necesario utilizar diversas estrategias en el aula, utilizando aquellas que sean innovadoras las 

mismas que promuevan la creatividad. 

Fundamentación Sociológica 

El fundamento sociológico como medio educativo, se debe capacitar a los docentes para la 

discusión, la actuación y defensa de los valores; ya que la educación no solo pretende la existencia 

de niños mejores educados, sino también que sean niños capaces de participar activamente en 

tareas colectivas, de vivir en una sociedad moderna y de enfrentarse a los problemas que él medio 

les rodea, ya que es necesario fomentar el cambio social para crear contextos de interacción en el 

desarrollo de personas creativas. 

Fundamentación Psicológica 

Este proyecto se fundamenta en la teoría de  Gardner que define al individuo creativo como una 

persona que resuelve los problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas 

ya que al principio para el niño viene a ser como nuevo pero al final llega a ser aceptado en un 

contexto cultural concreto. El niño creativo es sensible e intuitivo, confía en sí mismo, produce 

ideas y las lleva a la práctica ya que el niño expresa y experimenta sus fantasías a través de su 

creatividad al realizar las actividades dadas por el docente.     
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EXPRESIÓN PLÁSTICA 

La expresión plástica en la educación inicial, es de gran importancia porque prepara al niño para 

enfrentar y solucionar problemas de la vida, ya que lo hace creativo, estimula su lenguaje y 

comunicación y sobre todo facilita la satisfacción de compartir, participar y sentir la admiración y 

el respeto por el otro y el entorno. 

La expresión plástica es uno de los medios que el arte utiliza, al igual que la música, la danza, el 

teatro y la literatura, ya que la finalidad es que el niño desarrolle desde muy temprana edad, el 

gusto y el amor por el arte,  ya que se da en función al trabajo en conjunto.  

La expresión plástica se divide en la lúdica y expresivo; lúdica por la experimentación con los 

sentidos, a través de los materiales que utiliza y expresivo por las visibles preferencias, deseos, 

miedos, frustraciones, etc., por lo tanto sus relaciones con el mundo real e interior, ya que los 

materiales le permiten mantener una comunicación activa a todo lo que le rodea y consigo mismo. 

Es parte fundamental de la vida del niño ya que desde sus primeros años, ofrece la exteriorización 

de ideas, sentimientos y vivencias, ejercitando todas las funciones intelectuales, emocionales y 

sensitivas, de tal modo que logra desarrollar al máximo su creatividad. 

Respecto a la forma de citar la fuente LOWENFELD, Viktor. (1986) en el Manual de Expresión 

Plástica para el maestro y maestra menciona que: El ambiente constituye otro elemento 

fundamental para la expresión plástica, pues el niño capta información por medio de sus sentidos, 

la integran y adaptan a sus necesidades y características, por lo cual se considera que es un proceso 

de asimilación y proyección (pág. 13) 

Por lo tanto la expresión plástica ayuda a que el niño capte información por medio de sus sentidos, 

lo cual le ayuda a integrar y adaptar sus necesidades y características el mismo que es considerado 

como un proceso de asimilación y proyección. 

Objetivos de la Expresión Plástica   

 

 Comprender y expresar a través del lenguaje plástico ya que resulta como una de las 

actividades más enriquecedoras en la Educación Infantil, permitiendo así el desarrollo 

integral del niño en todos los ámbitos: cognitivos, personal y social; constituyéndose como 

uno de los lenguajes más enriquecedores, como un medio de expresión y comunicación de 

vivencias y sentimientos, el mismo que es como un proceso en el que a través de diversos 

elementos que tenemos a nuestra disposición, les otorgamos un significado. 

 Experimentar libremente, le resulta placentera y le ofrece la posibilidad de plasmar su 

mundo interior, sus sueños, su fantasía e imaginación, así como explorar nuevas 

estructuras; 



 

 

10 

 

además con todas estas experiencias se ha observado que los niños introvertidos se abren 

más a los demás, los agresivos canalizan sus pulsiones, los niños con problemas de 

coordinación se benefician al manipular materiales que les sugieren los distintos 

movimientos de las manos, etc. 

RUIZ, Ligia. (2000), en el Manual de Expresión Plástica para el maestro y maestro menciona que:  

Durante esta actividad, el niño se independiza del adulto, utiliza los materiales con  

libertad y confianza, se expresa en sus trabajos con soltura y originalidad. Uno de los 

propósitos del jardín de infantes es desarrollar la aptitud para percibir la belleza y el 

cultivo de la libre expresión creadora (pág. 30) 

 

Por lo tanto se puede considerar a la expresión plástica como un medio de comunicación individual 

del niño que potencia su capacidad de creación y expresión. 

Importancia de la Expresión Plástica 

 

La expresión plástica forma parte de esos primeros años de vida, éste lenguaje es la manifestación 

del ser, el proceso por el cual los pequeños se basan en la búsqueda y el autodescubrimiento, la 

aplicación de soluciones; el placer por la exploración y por la innovación, permitiendo ejercer con 

libertad, autonomía y espontaneidad su potencial creativo, ya que desde muy pequeños expresan lo 

que piensan, sienten y lo hacen no necesariamente a través de la grafía o del lenguaje verbal, sino 

que recurren al lenguaje plástico, dibujando, pintando, modelando o haciendo algún tipo de 

grabado.  Estas actividades les brindan placer, curiosidad y asombro. 

Es por ello que la expresión plástica tiene funciones importantes en el nivel inicial como son: 

 Función Comunicativa: sirve para decir algo o influir en alguien 

 Función Simbólica: cuando se usa el lenguaje oral o escrito 

 Función Emotiva: expresa afectos o tomar conciencia de dicho sentimiento 

 Función Lúdica: diversión y gusto por las acciones que realiza 

 Función Creativa: crea y manipula libremente los elementos de su expresión plástica 

La construcción de imágenes plásticas por parte de los niños los lleva a expresar y comunicar los 

contenidos de su pensamiento y de su fantasía, de esa manera comentan lo que saben, lo que 

sienten y lo que suponen de sí mismos y del mundo que los rodea, por lo tanto lo que los niños 

realizan no es una copia de la realidad, sino una interpretación de la misma. 

 

Elementos de la Expresión Plástica 

 

El proceso de creación de los esquemas visuales mentales mencionados hace que se produzca de 

forma automática en todas las personas, la transferencia de dichos esquemas al papel es un proceso 

muy complejo. 
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A continuación explicamos los elementos básicos de la expresión plástica en la etapa infantil: 

 

El Color 

Es la etapa preesquemática de cuando comienzan los niños a elegir los colores de forma diferencial 

mostrando preferencia, normalmente, por la dimensión representativa, asignando así colores según 

el objeto que estén representando”. 

 

La Forma 

Es el desarrollo de la percepción, los objetos que vemos en la vida real son reducidos en nuestra 

mente a esquemas visuales y estructurales muy simplificados. Esto es un hecho importante porque 

al hacerlo de este modo, lo que el niño dibuja es su propio pensamiento. 

 

Categorías de la Expresión Plástica 

 

Es un concepto de extensa comprensión dentro  del cual se ordena ideas y hechos; ya que los 

docentes deberán estar actualizados con la clasificación y alcance de una de las categorías de 

expresión plástica, puesto que estas deberán ser transferidas adecuadamente a los niños, mediante 

la aplicación de la expresión plástica. 

 

Proporción 

Es la disposición o correspondencia debida de las partes con el todo; si se observa alrededor, se 

encontrará infinidad de elementos, objetos o cosas que tienen una proporción con relación al todo 

ya que la categoría de proporción le permite al niño desarrollar la creatividad. 

 

Escala 

Es una relación vinculada entre medidas lineales del objeto en el dibujo y su tamaño natural lo que 

da una idea positiva acerca de las dimensiones reales del artículo u objeto las mismas que se 

pueden identificar en el entorno y los tamaños del formato del papel que no siempre permiten 

hacerlo. 

 

Movimiento 

Se define como el cambio de lugar o posición con relación a un punto de referencia. Ya que si 

observamos en la naturaleza el movimiento de las plantas al viento, del agua de los estanques, el 

agua de los ríos, el desplazamiento de los animales, de las personas incluso se traslada de un lugar a 

otro las cosas u objetos movilizadas por el individuo. 

 

Ritmo 
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Es la estructura temporal de una serie de cambios, ya que los pedagogos dicen que cada individuo 

tiene un ritmo propio, que depende de su temperamento y educación; aquí es muy importante el 

desarrollo eficiente ya que el niño, tiene las posibilidades de coordinar su movimiento y de seguir 

un ritmo, el docente tendrá la capacidad de utilizar todo su cuerpo como medio de expresión, en los 

diferentes ejes y bloques de desarrollo como por ejemplo, en la expresión plástica, el niño realizará 

movimientos suaves con sus manos y al son de la música, para posteriormente impregnar las 

palmas de las manos con témperas sobre un papel. 

 

Equilibrio 

El equilibrio puede ser formal o dinámico ya que el primero se logra mediante el uso de la simetría, 

el segundo pueden alcanzarse de muchas maneras; por ejemplo equilibrando un elemento amplio y 

de color claro en una parte de la obra con un elemento pequeño, de color oscuro en un área 

opuesto. 

 

Leyes de Composición de la Expresión Plástica 

 

La ley es una regla y norma inmutable la mismas que están sujetas las cosas por su naturaleza. En 

la expresión plástica tampoco es la excepción ya que las leyes al momento de la composición de 

una obra artística, siendo éstas las siguientes:  

 

Semejanza 

 

Si se observa a nuestro alrededor  se encontrará infinidad de objetos o personas que guardan cierta 

semejanza; ya que es importante que el docente motive a los niños en el estudio de la ley de 

semejanza. 

 

Continuidad 

 

En expresión plástica, se designa específicamente a la unión natural de las partes de un todo; ya que 

si observamos a nuestro alrededor, encontramos infinidad de objetos o cosas que tiene unión 

natural y que forman un todo. 

 

Cierre 

 

A través de la observación de la naturaleza podemos encontrar la ley del cierre en los perfiles de las 

personas, plantas, animales, insectos y minerales.  Está observación deberá estar encaminada a 
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demostrar que en la naturaleza  en las formas son totales, ya que la imagen mental que se tiene de 

ella también es total y que en las formas naturales por circunstancias especiales una forma se 

muestra incompleta, tendemos a completar mentalmente en unos casos y en otros pedimos que sea 

completado por parte del niño y en otros identificar errores en los dibujos. 

 

Técnicas de Expresión Plástica 

 

Las técnicas de expresión plástica son aquellas que permiten la libre experimentación con diversos 

materiales, procedimientos y el placer de innovar; las que dejan huella en el material con que se 

trabaja, puesto que está huella es fotografiada por el cerebro y el niño ya que puede retomarlo como 

estímulo para facilitar su introducción en el mundo del arte. 

Respecto a la forma de citar la fuente LOWENFELD, Vicktor. (1973), en el Manual de Expresión 

Plástica para el maestro y maestro menciona que: “El proceso de creación involucra la 

incorporación del yo a la actividad; el propio acto de crear proporciona la comprensión del proceso 

que otros atraviesan al enfrentar sus propias experiencias”(pág, 17). 

 

Las técnicas se aplican de forma independiente, ya que permiten la auto evaluación y el control del 

error, siempre con la participación activa y oportuna del docente; ya que aquí es fundamental 

rescatar el proceso de desarrollo potencial creativo. 

El objetivo de las técnicas de expresión plástica es que los talleres sean creativos vivenciales 

utilizando material estructurado y desestructurado a través de sus manos, juego y trabajo en equipo 

el mismo que permita ejercitar y fortalecer su cerebro, propiciando así mismo el desarrollo de la 

persona, de la creatividad e imaginación, para de esta manera incrementar la seguridad, el 

autoestima, la capacidad de expresarse y trabajo colectivo. 

 

Dibujo 

 

Es una forma de expresar y comunicar a través de la imagen, el niño expresa su capacidad del 

mundo, y al mismo tiempo, la comunica a los démas con el gráfico ya que le resulta más fácil 

explicar y retener ideas. 

 

 

Modelado  

El modelado tiene la virtud de recrear el tacto ya que a la vez tiene la particularidad de relajar 

profundamente el espíritu del niño; puesto que el modelado es uno de los medios de expresión 

plástica que ofrece mayores recursos a la imaginación creadora y mayores posibilidades de acción a 

quienes no gustan del dibujo o la pintura. 
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Pintura 

 

Está técnica sirve para elaborar actividades artísticas con diferentes materiales plásticos mediante la 

técnica de la pintura para que el niño desarrolle su concepto de pintura, al observar que algunos 

colores son más fuertes que otros colores. 

 

Collage 

 

Es la técnica plástica, que consiste en pegar elementos estructurados o desestructurados diversos 

sobre una superficie plana o tridimensional y realizar creaciones artísticas reales o abstractas. 

 

La expresión plástica y su relación con el desarrollo de la creatividad 

 

La expresión plástica es uno de los lenguajes con los que escucha nuestro sistema senso-perceptivo 

e intuitivo, al entrar en contacto con ella desarrollaremos la creatividad de nuestro ser; una de las 

cosas importantes es que el niño explore los instrumentos necesarios en la expresión plástica así 

como la experimentación de sus posibilidades expresivas, favoreciendo la reflexión, la sensibilidad 

y una actitud de respeto hacia las diversas composiciones. 

El ideal es que todo niño esté ansioso por crear, que desee explorar, experimentar e inventar; el 

elemento clave del sistema es el docente, no en el papel de “enseñador”, sino de coordinador y 

facilitador de tareas, acompañando a sus niños en el camino que deben recorrer, escuchando sus 

ideas para actuar en consecuencia, dejando que construyan sus propias estrategias, dándole 

información cuando lo requieran o la necesiten, permitiéndoles estructurar su pensamiento, 

aceptando y respetando los diferentes modos de expresión. 

 

Desarrollo Integral de los niños de cinco años 

 

La expresión plástica, a través de imágenes visuales cumple fines específicos en la educación 

integral del niño.  Las actividades de expresión plástica se encaminan al desarrollo de percepciones 

de una manera más completa al desarrollo de la capacidad de sentir, de comprender y de amar 

todos los elementos y fenómenos del mundo circundante y del arte. 

 

Desarrolla todas la capacidades creadoras que se relacionan on la vida diaria del niño, y con las 

otras áreas del desarrollo.  También se constituye como un medio para relacionarse con los demás y 

con su entorno, a través de sus manifestaciones. 

La expresión plástica facilita al niño el desarrollo de su motricidad a través de la diversidad de 

materiales que se utiliza para llevar a cabo la actividad artística; además le proporciona los 
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elementos necesarios que le permiten reconocer la belleza y el dominio en los movimientos 

corporales, al mismo tiempo le permite tener un perfeccionamiento gradual, desarrollando hábitos y 

habilidades específicas, lo cual le favores a la adquisión de conocimientos, cuya importancia reside 

en las experiencias que el niño obtenga de su entorno. 

Mediante la expresión plástica, le permite al niño asimilar su realidad, a través del pensamiento y 

las imágenes; provocando en el ideas nuevas y retos que le motivan a la búsqueda de soluciones 

creativas, de esta manera el formulará nuevos conceptos basados en la experiencia. 

Mediante una investigación realizada en las diferentes  bibliotecas en Quito se estableció que en el 

estudio de “Una Evaluación de la Creatividad en la Educación Básica” cuya autora es María Teresa 

Esquivias en el año de 1999, se señala que las primeras aportaciones en torno a la creatividad en el 

continente americano, fueron establecidos por:  

 

GALTON, Francis en 1869 quién realizó estudios basados en los individuos dotados de genialidad 

considerado éste autor como uno de los primeros registros referidos al estudio del concepto de 

creatividad. (pág. 83) 

 

Mientras que para Novaes, María señala que la creatividad es un proceso que vuelve al individuo 

sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos haciendo que lo lleve 

a identificar dificultades, buscar soluciones y además de comunicar los resultados. (pág. 86) 

 

Por lo tanto para Guilford en 1978 añade que la creatividad en sentido limitado, se refiere a las 

aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y el pensamiento divergente. Por otra parte, demostró que la creatividad y la 

inteligencia son cualidades diferentes. 

 

Para Gardner, en 1993 define al individuo creativo como una persona que resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas de un campo que al principio es 

considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. 

 

Beneficios de la Expresión Plástica relacionada con la Creatividad 

 

Utilizar estrategias y materiales seleccionados que incidan en el tipo de interacciones que han de 

establecer los niños con los materiales, y la presencia o ausencia de interacciones con los otros 

niños. 

La cantidad y variedad de materiales es una variable metodológica importante a tener en cuenta,en 

la organización espacial y la organización grupal donde pueden preveerse relaciones más o menos 
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interactivas, ya que los materiales que se escojan definirán el papel que tanto docente como los 

niños van a desempeñar y el tipo de relación que va a existir entre ellos y con el objeto de estudio. 

 

Los materiales curriculares son medios que utiliza el docente para resolver el problema de que los 

niños aprendan lo que se propone enseñarles ya que por medio de las actividades que el docente 

haga el niño podrá desarrollar su imaginación, fantasía y percepción.  

 

CREATIVIDAD 

Muchos autores se han referido a la dificultad que entraña definir el término creatividad, ya que se 

encuentra entre las más complejas conductas humanas y se manifiesta de diversas formas y 

diferentes campos: el arte, la ciencia, la literatura, etc.  Los estudios sobre la creatividad se refieren 

a muchos aspectos diferentes: se habla de personas creativas, ideas y obras creativas, procesos 

creadores, entornos y ambientes creativos, etc.  

Respecto a la forma de citar la fuente GARNER, H. en el Libro de Creatividad y aprendizaje 

menciona que:  

Define al individuo creativo como una persona que resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un 

modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser 

aceptado en un contexto cultural concreto (pág. 57) 

 

Por lo tanto el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, ya que 

elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de modo que al inicio es considerado 

nuevo. 

 

En la mente creativa se produce un encuentro entre estos dos planos distintos y diferentes de la 

realidad, y de esa superposición surge una realidad nueva: “el acto creador, al conectar 

dimensiones de experiencia que antes no estaban relacionadas constituye un acto de liberación, la 

derrota del hábito por parte de la originalidad” 

 

La creatividad ha sido y es objeto de estudio de varias ciencias.  Los estudios psicoanalíticos sobre 

la creatividad señalan que ésta brota del preconsciente, espacio intermedio entre el inconsciente y 

el consciente, y subrayan la importancia de las formas simbólicas, sin las cuales no es posible el 

desarrollo de ningún proceso mental. 
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Para Koestler, Arthur, en 1964 enunció en su teoría tripartita de la creatividad, según la cual todos 

los campos creativos mantienen simetrías que conectan el mundo científico con la creación 

artística y con la invención cómica. 

 

Las diferentes líneas de investigación coinciden con la idea de que la creatividad es una realidad 

compleja que surge de los campos cognitivo, afectivo, social y físico del ser humano. 

 

Desarrollo de la Creatividad 

 

Una de las características fundamentales de la sociedad de la información es que, por primera vez 

en la historia, el conocimiento constituye la primera fuente de riqueza económica.   Este 

desplazamiento del trabajo manual al intelectual favorece que se valoren ciertas habilidades nuevas 

relacionadas con el concepto de creatividad.  

 

La mente creativa es capaz de explorar la realidad manteniéndose abierta a todas las posibilidades, 

puede generar ideas nuevas combinando las ya existentes y elegir en cada momento la mezcla que 

más se ajuste a su propósito.  

 

Para educar a los niños como personas independientes y creativas, capaces de continuar 

formándose a los largo de toda su vida, es necesario, entre otros cambios, tres fundamentales: 

reducir a la mitad los contenidos de los programas obligatorios, con el fin de crear espacio para un 

espectro más amplio de experiencias formativas; diseñar un modelo curricular basado en proyectos 

y aplicado a una amplia variedad de contextos. 

 

Desarrollo cognitivo  

 

Es conveniente observar dentro del marco teórico de Jean Piaget, el desarrollo cognitivo en el niño 

con el fin de establecer su relación con el proceso de la creatividad. 

 

El pensamiento preoperacional va de lo particular a lo particular es decir que el niño antes de los 

siete años no comprende realmente la relación recíproca entre las cosas. Las características y 

limitaciones del pensamiento infantil facilitan la fluidez del pensamiento del niño, así como su 

creatividad. 

Ya que el niño carece de las experiencias del adulto, pero compensa su desconocimiento de la 

realidad con una vívida imaginación. Ya que para Piaget afirma que la inteligencia es un sistema 

de operaciones vivas y actuantes que no constituye una categoría aislada y discontinúa de los 
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procesos cognoscitivos, ya que la mecánica de la actuación presupone procesos de asimilación y 

de acomodación. 

 

Fases del Proceso Creativo 

 

El proceso creativo es un proceso cognitivo largo que requiere preparación, trabajo y sucesivas 

pruebas antes de llegar a producir algo original.  Fue Grahan Wallas en 1946 quién definió las 

cuatro fases del pensamiento creativo: 

La preparación o delimitación del problema: la persona siente una necesidad o comprueba una 

deficiencia y comienza a darle vueltas al problema. 

La incubación es la etapa en la que el creador se aleja del problema y de forma inconsciente va 

rumiando las ideas. 

La iluminación es el momento en el que la solución aflora a la conciencia en forma de intuición. 

La verificación en la que se evalúan y comprueban las soluciones. 

 

Cómo medir la creatividad en el individuo 

 

A nivel personal, y aunque es complicado especificar, la creatividad se asocia con tendencia a la 

originalidad que muestran determinados individuos.  Mucha gente se pregunta si es posible medir 

la creatividad de los individuos; ya que los psicólogos tienen diferentes herramientas para medirla, 

fundamentalmente los cuestionarios de personalidad y los test de habilidad creativa. 

 

Para construir los cuestionarios de personalidad que permiten identificar la creatividad 

normalmente se selecciona una muestra representativa de personas cuya creatividad haya sido 

evaluada por una serie de expertos y después se les pide que a partir de una lista de términos 

descriptivos seleccionen aquellos con los que más se identifican. 

 

Algunos de los términos identificados en la mayoría de los cuestionarios de personalidad son: 

seguro de sí mismo, informal, original, inteligente.  También se han identificado algunos que 

correlacionan negativamente con la creatividad: sumiso, convencional, cauteloso, sincero lo cierto 

es generalizar este tipo de resultados es bastante cuestionable, y de hecho, numerosos psicólogos 

dudan de la utilidad de ese tipo de cuestionarios a la hora de identificar a los individuos creativos. 

 

Los test de habilidad creativa posiblemente son la herramienta más popular.  Son parecidos a los 

test de inteligencia ya que están centrados en la resolución de problemas en un tiempo establecido 

ya que la mayoría permite identificar el pensamiento divergente ya que no está claro que éste tipo 

de pensamiento se pueda considerar totalmente equivalente al pensamiento creativo.  Una persona 
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divergente es capaz de realizar asociaciones remotas, inusuales y sorprendentes mientras que los 

convergentes tienen un pensamiento más lógico y secuencial, que se centra en buscar la solución 

correcta al problema. 

 

Cualidades del niño creativo 

 

Capacidad más amplia para percibir las semejanzas y diferencias entre varios estímulos del mundo 

exterior ya que esto facilita la comunicación y la relación con el entorno.  Una mayor coordinación 

sensorio motriz que garantiza mejores resultados físicos en la movilización normal y en los 

movimientos espontáneos que implican actividades de juego y recreación. 

 

Una imaginación desarrollada, entendida como la capacidad para desprenderse del mundo real y 

representar desde sí mismo los objetos que antes fueron percibidos por los sentidos, puesto que el 

niño imaginativo puede transformar la realidad alejándose de las manipulaciones de los medios de 

comunicación del consumismo y del automatismo que nos impide la sociedad actual. 

 

El niño es capaz de integrar una serie de imágenes con una estructura, contenidos y movimiento, 

ya que la capacidad de iniciativa, normalmente son niños arriesgados y vitales;  ocupando un 

mayor bienestar escolar y familiar ya que el niño creativo será una persona que realice su propio 

proyecto de vida.   

 

La Libertad como el elemento principal para el desarrollo creativo 

 

El ser humano tiene la capacidad de elegir, crear y transformar lo que a su gusto y mejor manera le 

satisfaga.  La libertad es una parte esencial en el desarrollo de todo ser humano, ya que ayuda a 

prepararlo para la vida, en ésta etapa el niño comienza a conocer el mundo que le rodea, en un 

principio en su hogar y posteriormente de manera más formal al ingresar al jardín de niños. 

 

La relación entre el educador y el niño para que sea armoniosa debe basarse en el respeto a la 

personalidad mutua. Los adultos no deberían exigir ni imponer a los niños el deber de respetarnos 

en tanto no estemos dispuestos a reconocerles su derecho a ser respetados.   

 

Es decir que la libertad es entendida como una herramienta que permita el desarrollo de todas las 

facultades humanas; ya que la libertad debe entenderse como la no inhibición y la no represión de 

la acción física, intelectual y espiritual del niño, a los cuales debe añadirse el ambiente que 

favorezca el florecimiento de todo ello. 
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Habilidades del pensamiento 

 

Son procesos metacognitivos que están relacionados con el aprendizaje y las teorías psicológicas 

que estos lo sustentan; ya que el aprendizaje  que se enmarcan en el conjunto de habilidades 

relacionadas con la manera en que el niño forma patrones útiles que puedan emplearse para 

explicar y predecir hechos de su experiencia educativa.   

 

El nivel conceptual memorístico, puede abordarse como una metodología que apoya  los 

aprendizajes más eficientes y se refleja en el niño, que gestiona conocimientos y mantiene una 

actitud proactiva en la construcción de saberes. 

 

La formación de un niño, como un pensador crítico saca partido múltiples formas de la 

metacognición para edificar y para transferir el aprendizaje, para aplicar sus habilidades a la 

resolución de problemas, aumentar la autonomía del pensamiento, motivar al niño para formar un 

pensamiento de alto nivel y concebirse, de manera progresiva, como una persona que posee 

habilidades para seguir aprendiendo. 

 

Por lo tanto hay que observar que las actividades del aula en las que se pretende mejorar las 

habilidades de pensamiento y los procesos metacognitivos, el docente desempeña el papel de 

mediador que consiste en procurar momentos de confrontación de estrategias cognitivas, hacer que 

los niños aprendan formas de pensar diferentes de las suyas, validar ciertas estrategias que llevan a 

cabo y proponer procedimientos clásicos para resolver problemas. 

 

Las competencias que se desarrollan están encaminadas a propiciar en el niño la capacidad de 

reflexionar sobre sus procesos cognitivos, tomándolos como objetos de reflexión. 

 

Componentes del Proceso Creativo 

 

Cuando los caracteres de las cosas son abstraídos y luego sintetizados y generalizados por la mente 

humana; ya que pensar es relacionar y combinar es crear.  Por consiguiente, no existe una 

diferencia esencial entre el pensamiento creativo y el pensamiento ordinario, como todo está 

relacionado con todo y como una de las leyes de la mente es la asociación, cualquier pensamiento 

es potencialmente creativo. 

 

Para Guilford en 1954 dice que para ser creativo se tiene que desarrollar ciertas habilidades como 

las siguientes: 
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Fluidez: genera un número elevado de ideas respecto a un tema determinado.  La manera de 

potenciarla en el campo escolar, sería por ejemplo: pidiéndole al niño que relaciones entre hechos 

o sucesos 

 

Flexibilidad: es la habilidad para adaptar, redefinir, reinterpretar o tomar una nueva táctica para 

llegar a la solución del problema 

 

Originalidad: esta etapa es una característica que define la idea, proceso o producto, como algo 

único o diferente.  Cabe recordar que la creatividad a menudo hay que buscarla no precisamente en 

el qué, sino en el cómo. 

 

Viabilidad: es la capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la práctica. 

Para Guilford al igual que para otros estudiosos de “la creatividad, el descubrimiento del problema 

es tan importante como el hallazgo de soluciones”.  La búsqueda y el descubrimiento originales del 

mismo, son aspectos que distinguen al pensamiento creador de la mera búsqueda de una solución 

única. 

 

Función Lúdico-creativo 

 

Los juegos son la forma más visible de la creatividad infantil; ya que a través de los juegos el niño 

crea su propia realidad con la ayuda de la fantasía y la imaginación y manifiesta sus deseos, 

necesidades y pensamientos.   

El juego del niño es el camino real para el desarrollo de las capacidades espontáneas y creativas, 

basta con observarlos juegos de un niño para darse cuenta de que por naturaleza es creador, él crea 

su propio mundo, lo inventa y lo imagina. 

 

Definición de términos 

 

 

Aprendizaje: al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido 

a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender.  

 

Creatividad: Es la generación de nuevas ideas y conceptos también se conoce como inventiva, 

pensamiento original, pensamiento divergente o imaginación constructiva.  Se trata de conceptos 
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que suponen el acto de inventar cualquier cosa nueva, (es decir, utilizar el ingenio), la capacidad de 

encontrar soluciones originales y la voluntad de modificar el mundo. 

 

Desarrollo: El desarrollo también hace referencia a la explicación de una teoría para llevarla hasta 

sus últimas consecuencias; a exponer o discutir con amplitud ciertas cuestiones o temas. 

Desarrollo cognitivo: El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce 

y el objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando este logra realizar una 

representación interna del fenómeno convertido en objeto del conocimiento.  

Educación Inicial: La educación para la primera infancia es concebida como un proceso continuo 

y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. 

 

Expresión Plástica: Es un proceso creador a través del cual el niño se manifiesta mediante la 

utilización de diferentes elementos plásticos.  Este tipo de expresión supone el equilibrio entre el 

intelecto y la emoción constituye la válvula de escape de muchos problemas y tensiones. 

Habilidades de pensamiento: El concepto puede usarse para nombrar al grado de competencia de 

un sujeto frente a un objetivo. Es importante destacar que la habilidad puede ser innata o 

desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia. 

Imaginación: Es un proceso superior que permite al individuo manipular información generada 

intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos de la mente. 

Lúdica: Se refiere a todos aquello propio o relativo al juego, a la diversión, es decir, un juego de 

mesa, una salida con amigos a un parque de diversiones son todas actividades lúdicas. 

Material reciclable: el uso que le damos en forma doméstica, cuál es su materia prima y cómo se 

desecha. Espero todos tomemos conciencia de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente. 

 

Motivación: La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades, motivación cuando 

se tiene la voluntad de hacer algo y, además, ser capaces de perseverar el esfuerzo que ese algo 

requiera durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo que se haya marcado. 

 

Objeto: El objeto tiene una identidad, que lo distingue de otros objetos, sin considerar su estado. 

Por lo general, esta identidad se crea mediante un identificador que deriva naturalmente de un 

http://www.definicionabc.com/general/parque-de-diversiones.php
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problema (por ejemplo: un producto puede estar representado por un código, un automóvil, por un 

número de modelo, etc.). 

Pedagógica: es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que 

tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, materiales, la misma naturaleza, los 

laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal. 

Pensamiento: El pensamiento tiene una serie de características particulares, que lo diferencian de 

otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que éstas 

existan, pero la más importante es su función de resolver problemas y razonar. 

Psicológica: La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesosmentales de personas y 

animales. Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, 

afectiva y conductual. 

Sociológica: es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales (conjunto de individuos 

que conviven agrupados en diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas 

de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema, y el grado de 

cohesión existente en el marco de la estructura social. 

Técnicas artísticas: Conocimiento exhaustivo de las diferentes técnicas artísticas, llegando a 

reconocer los procedimientos empleados en diferentes momentos históricos; un manejo adecuado 

de la terminología técnica en cada uno de los ámbitos de estudio; un contacto con la creación 

artística y artesanal, a través de las visitas programadas. 

 

Fundamentación legal 

 

La presente investigación se sustenta en los siguientes artículos de la Ley de Educación Superior, 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior menciona que: 

Art. 350.- El sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo de difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

La Ley Orgánica de Educación Superior (2010)  

 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
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Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la obtención del 

título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior.  

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

El Estatuto Universitario menciona que: 

 

Art. 35.- El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 

obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación.  Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera, de 

acuerdo a la Guía Metodológica de Graduación o Titulación de la Universidad. 

 

El reglamento de trabajo de graduación menciona que: 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.  Son derechos de 

los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y 

esta Ley los siguientes: 

 

a)  Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición o 

restricción religiosa, política, partidista o de otra índole: 

 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, 

promoción. Movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza 

impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo: 

 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional: 

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el cogobierno, en el 

caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse; 
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g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y, 

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta, 

que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica 

 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 
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Caracterización de variables 

 

Variable independiente 

 

Expresión plástica es un conjunto de técnicas artísticas que permiten la libre experimentación 

mediante el uso de material estructurado y desestructurado que potencializa el desarrollo motor, 

cognitivo y estético. 

 

Variable dependiente 

 

La creatividad es una facultad de producir nuevas actividades, ideas, conceptos la misma que 

permite al niño resolver y plantear soluciones a los problemas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación; tuvo  un enfoque cualitantitativo. RODRIGUEZ GÓMEZ, 

Gregorio. (1996), en el diccionario manual de la lengua española, menciona que la investigación 

cualitantitativa es: 

 

La investigación cualitantitativa, en sus diversas modalidades: investigación 

participativa, investigación de campo, participación etnográfica, estudio de casos, etc., 

“tienen como característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser 

descritos en su totalidad, en su medio natural.  No hay consecuentemente, una 

abstracción de propiedades o variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas 

apropiadas para su descripción y la determinación de correlaciones. (pág. 72) 

Este tipo de investigación es cualitantitativo ya que mediante el mismo se observaron las técnicas 

estadísticas apropiadas para su descripción y la determinación de correlaciones con los niños de 

primer año de educación básica. 

 

El presente trabajo fue un proyecto de desarrollo socio-educativo.  

 

MOULINIER, Patrik. (1986), en el diccionario manual de la Lengua Española, señala que la 

investigación socio educativa es: 

 

Este tipo de investigación es socio-educativo ya que mediante el mismo se solucionará un problema 

institucional, el cual se obtendrá de los resultados. 

 

El nivel de investigación fue descriptivo.  La investigación descriptiva según: 

 

MIRÓ, Joan. (1944), en el diccionario manual de la Lengua Española, menciona que: “La 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” 

(pág. 86) 

La segunda acepción se aviene mejor a la concepción de la animación sociocultural, 

pues infundir vida significa mediar, ponerse en relación con su entorno y esto lo dota 

de un carácter dinámico e instrumental que define una relación horizontal enfocada 

al movimiento y a la acción. (pág. 78) 
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La investigación descriptiva permitió registrar, analizar e interpretar las situaciones y procesos que 

los docentes emplean para la expresión plástica, así como procesos para desarrollar la creatividad 

en los niños de primer año de educación básica. 

 

Con respecto al nivel de profundidad se alcanzaron en los resultados de investigación del presente 

estudio fue de tipo descriptivo ya que este nivel se basó en la observación, también se produce 

cuando se describe detalladamente el problema a investigarse en este caso la expresión plástica en 

los niños de cinco años y sus relaciones con el desarrollo de la creatividad, en la aplicación en el 

aula y cómo se desarrolla fuera de la misma. 

 

De acuerdo al tipo de investigación se empleó la de campo y la bibliográfica. 

 

La investigación de campo para el autor:SABINO, Carlos. (1997), en el libro de Didáctica de la 

Educación Plástica,  señala que: 

 

Se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos, en 

otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos.  Sin embargo, qué tanto 

datos se pueden obtener considerando las restricciones de cada estudio como por la 

carencia de recursos materiales, humanos, monetarios, físicos. (pág. 62) 

 

La investigación fue de campo porque se emplearón técnicas e instrumentos para recolectar 

información en el lugar mismo de los hechos. 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se exploró qué 

se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema para estructurar el 

marco teórico. 

 

La investigación fue bibliográfica porque mediante, la recopilación de información de diversas 

fuentes se estructuró el marco teórico, tomando en cuenta las dos variables. 

 

Población 

 

En el Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja” de la Parroquia El Quinche la misma que está 

conformada por 1 autoridad,  4 docentes, 60 niños  de cinco años. El siguiente cuadro presenta la 

población y el porcentaje de la investigación que es de 65 personas, misma que está integrada por 

autoridades, docentes, niños. 
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Fuente: Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja” 

Elaborado: Jeanneth Paulina Tuquinga Borja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población F % 

Docentes 5 7 

Niños  60 92 

Total 65 100% 

CUADRO NO. 1 POBLACIÓN 
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Operacionalización de variables 

 

 

 

La Operacionalización de las variables se registra a continuación: 

 

Elaborado por: Jeanneth Paulina Tuquinga Borja 

 

 

 

CUADRO NO. 2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Definición de 

variables 

Dimensión Indicadores Ítems 

Docentes 

Ítems 

Lista de 

Cotejo 

Técnicas/ 

Instrumentos 

Variable 

Independiente 

 

Expresión plástica 

Es un conjunto de 

actividades artísticas 

que permiten la libre 

experimentación 

mediante el uso de 

material 

estructurado y 

desestructurado que 

potencializa el 

desarrollo motor, 

cognitivo y estético. 

Manejo de las 

actividades 

artísticas 

 

 

 

 

 

Utilización de 

material 

estructurado y 

desestructurado 

- Aplica la técnica 

de modelado 

- Aplica la técnica 

de la pintura 

- Aplica la técnica 

del punzado 

- Aplica la técnica 

del collage 

- Organiza los 

materiales 

- Emplea 

materiales de 

desecho 

- Combina 

materiales 

(1-2-11) 

 

(3) 

(4) 

 

(5-6) 

 

(7) 

(3-8) 

 

(9) 

(1) 

 

(2) 

(3-4) 

 

(5-6) 

 

(7) 

(8-12) 

 

(9-10) 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 

 

Variable 

Dependiente 

Creatividad 

Es una facultad de 

producir nuevas 

actividades, ideas, 

conceptos la misma 

que permite al niño 

resolver y plantear 

soluciones a los 

problemas 

Producción de 

ideas, actividades 

y conceptos 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas 

- Genera nuevas 

ideas 

- Construye 

nuevos objetos 

- Expresa sus 

experiencias y 

vivencias a través 

de sus creaciones 

- Establece 

soluciones 

- Utiliza criterios 

para tomar 

decisiones 

(10) 

 

(1-11) 

 

(4-12) 

 

(13) 

 

(14-15) 

(11) 

 

(12) 

 

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

Observación 

Lista de cotejo 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 

En la investigación se empleó la investigación de campo y bibliográfica. 

 

 

Investigación de campo: Para la investigación  de campo  se empleó  la encuesta  y la 

observación. 

La encuesta es una herramienta cuyo instrumento es el cuestionario que consta de un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación.  Se trata de un plan para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación. Esta encuesta fue dirigida a los docentes de primer 

año de educación básica del Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja” 

Para la técnica de observación se empleó la lista de cotejo dirigido a los niños del centro infantil 

para alcanzar o no el objetivo propuesto. 

Investigación bibliográfica: En este tipo de investigación se emplearon los libros, revistas, 

enciclopedias, etc. ya sean estos virtuales o físicas ya que también fueron necesarios para elaborar 

el marco teórico. 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

  

Para validar los instrumentos que se utilizaron en la investigación de campo se recurrió al juicio de 

expertos relacionados con Expresión Plástica, Educación Infantil y Psicología infantil.  Los 

expertos que validaron los instrumentos fueron: 

 

MSc.  Moisés Logroño: Es Psicólogo Educativo y  Magister Educación Superior.  Su campo de 

especialización es la  Psicología.  Labora en la  Universidad Central del Ecuador como  Docente 

Universitario 

 

MSc. Gabriela Rocha García: Es Directora-docente y Magister Educación Inicial. Su campo de 

especialización es Parvularia. Labora en el Jardín de Infantes “Luis Merani” 

 

MSc. Jacinto Pastor Anilema Niama: Es Master en Educación Superior.  Su campo de 

especialización es la Expresión Plástica. Labora en la  Universidad Central del Ecuador como  

Docente Universitario 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procedió a la codificación, los 

datos fueron transformados en símbolos numéricos para poder tabularlos, especialmente aquellas 

preguntas de elección múltiple agrupados por categorías, números y signos correlativos que 

facilitaron su tabulación.  Se procedió luego a la operación de tabulación para determinar el número 

de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas cerradas. 

 

A fin de presentar la información que se recolectó en la investigación, se introdujeron algunas 

técnicas con gráficas relacionadas y cuadros estadísticos.  Estas gráficas se refieren a: gráficos de 

pastel, que permitieron ilustrar los hechos estudiados. En esta investigación relacionada a la 

aplicación de técnicas de expresión plástica, los datos recolectados atendieron a las variables del 

estudio que representan los resultados de la etapa de diagnóstico, fueron tratados y resumidos a 

través del uso de porcentajes manejados a partir de las normativas universales. 

 

Se analizaron cada pregunta del cuestionario y después se realizó un análisis en forma conjunta; los 

procedimientos que se siguieron en el desarrollo de la investigación son los siguientes:  

 Elaboración del perfil del proyecto 

 Aprobación de perfiles 

 Desarrollo del proyecto 

 Elaboración del marco teórico 

 Elaboración de instrumentos 

 Validación de instrumentos 

 Aplicación de instrumentos 

 Procesamiento, análisis e interpretación de datos 

 Presentación de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se puede verificar el análisis e interpretación de los resultados que se realizó en el 

Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja” ya que se hizo un cuestionario a los docentes y la lista de 

cotejo dirigida a los niños de cinco años; además se pudo analizar el nivel de desarrollo creativo 

que poseen los niños y el conocimiento que tienen los docentes sobre la creatividad.  
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INSTRUMENTO APLICADO  A DOCENTES 

       

1.  Utiliza la técnica del modelado como proceso didáctico para la construcción de nuevos 

objetos. 

CUADRO NO. 3 UTILIZA LA TÉCNICA DEL MODELADO COMO PROCESO DIDÁCTICO PARA 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 2 40 

Nunca 3 60 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

 

                Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina    

Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

       

GRAFICO NO. 1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS OBJETOS 

 

              Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina    

Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

 

   
El 60% de las docentes encuestadas responden que nunca utilizan la técnica del modelado 

como proceso didáctico para la construcción de nuevos objetos y el 40% a veces utiliza el 

modelado como proceso didáctico para la construcción de nuevos objetos.  De lo cual se puede 

inferir que la mayoría de docentes no dan importancia al modelado lo cual no ayuda al 

desarrollo de la creatividad. 

 

0% 0% 
40% 

60% 

0% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

No contesta

Construcción de nuevos objetos 
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2.  En su planificación diaria utiliza la técnica del modelado para favorecer la creatividad en el 

niño. 

 

CUADRO NO. 4 EN SU PLANIFICACIÓN DIARIA UTILIZA LA TÉCNICA DEL MODELADO PARA 

FAVORECER LA CREATIVIDAD DEL NIÑO 

Escala de valoración  f % 

Siempre 1 20 

Casi siempre 1 20 

A veces 3 60 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

 

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

                 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

  

GRAFICO NO. 2 LA TÉCNICA DEL MODELADO FAVORECE LA CREATIVIDAD

 

 

        Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina 

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

   
El 60% de las docentes afirman que a veces utilizan la técnica del modelado, mientras que el 20% de 

los docentes afirman que casi siempre en su planificación diaria utilizan la técnica del modelado 

además el 20% de los docentes afirman que siempre la técnica del modelado favorece la creatividad 

en el niño por lo tanto se puede establecer que aún hay un  número elevado de niños que no ha 

alcanzado esta destreza. 

 

 

 

 

20% 

20% 60% 

0% 0% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

No contesta

La técnica del modelado favorece la creatividad 
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3.  Aplica la técnica de la pintura para combinar diferentes materiales plásticos. 

 

CUADRO NO. 5 APLICA LA TÉCNICA DE LA PINTURA PARA COMBINAR DIFERENTES 

MATERIALES PLASTICOS 

    

   

    

   

    

   

    

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

                 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

       

GRAFICO NO. 3 COMBINAR MATERIALES PLÁSTICOS 

 

     Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

              Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 60% de las docentes afirman que con los niños a veces aplican la técnica de la pintura 

combinando diferentes materiales plásticos, mientras que el 40% de los docentes afirman que casi 

siempre los niños combinan materiales plásticos por lo tanto se puede establecer que la mayoría de 

los niños al utilizar la técnica de la pintura no combinan materiales plásticos.   

  

 

0% 

40% 

60% 

0% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

No contesta

Combinar materiales plásticos 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 40 

A veces 3 60 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 
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4. A plica la técnica del punzado para fomentar el desarrollo creativo en los niños.   

     

CUADRO NO. 6 APLICA LA TÉCNICA DEL PUNZADO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO 

CREATIVO EN LOS NIÑOS 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 40 

A veces 3 60 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

  

Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina           

Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

    

       

GRAFICO NO. 4 TÉNICA DEL PUNZADO 

  

             Elaborado por: TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 60% de las docentes afirman que con los niños a veces aplican la técnica del punzado, mientras 

que el otro 40% de los docentes afirman que casi siempre con los niños fomentan el desarrollo 

creativo al aplicar la técnica del punzado; por lo tanto se puede establecer que la mayoría de las 

docentes, no aplican la técnica del punzado para fomentar el desarrollo creativo en los niños. 
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38 

 

5. Con que frecuencia planifica una hora clase para aplicar la técnica del collage utilizando 

materiales reciclados.       

       

CUADRO NO. 7 CON QUE FRECUENCIA PLANIFICA UNA HORA CLASE PARA APLICAR LA 

TECNICA DE COLLAGE UTILIZANDO MATERIALES RECICLADOS 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 1 20 

Nunca 4 80 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

     

    Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

      

GRAFICO NO. 5 TÉCNICA DEL COLLAGE 

 

   Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

           Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 80% de las docentes afirman que con los niños nunca planifican una hora clase para aplicar la 

técnica del collage, mientras que el otro 20% de las docentes encuestadas afirman que a veces con 

los niños utilizan materiales reciclados para aplicar la técnica del collage;  por lo tanto se puede 

establecer que las docentes, no aplican la técnica de collage utilizando materiales reciclados con los 

niños, lo cual no ayuda al desarrollo de la creatividad.        

       

0% 0% 

20% 

80% 

0% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

No contesta

Técnica del collage 
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6. Utiliza un proceso didáctico para aplicar la técnica del collage y que permita fomentar en los 

niños la expresión del significado de sus creaciones.  

         

CUADRO NO. 8 TÉCNICA DEL COLLAGE QUE PERMITA FOMENTAR EN LOS NIÑOS LA 

EXPRESIÓN DEL SIGNIFICADO DE SUS CREACIONES 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 2 40 

Nunca 3 60 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

 

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

      

GRAFICO NO. 6 EXPRESIÓN DEL SIGNIFICADO DE SUS CREACIONES 

 

     

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

       

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:         

El 60% de las docentes encuestadas responden que nunca aplican la técnica del collage para 

formentar en los niños la expresión del significado de sus creaciones, mientras que el 40% a veces 

aplican la técnica del collage para la expresión del significado de sus creaciones; por lo tanto se 

puede establecer que la mayoría de las docentes no le dan importancia a la aplicación de la técnica 

del collage y que permita fomentar en los niños la expresión del significado de sus creaciones. 
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7. La organización de los materiales artísticos favorece el desarrollo del pensamiento creativo 

       

CUADRO NO. 9 LA ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES ARTÍSTICOS FAVORECE EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

Escala de valoración  f % 

Siempre 2 40 

Casi siempre 3 60 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA,  Jeanneth Paulina    

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad. 

     

GRAFICO NO. 7 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

       

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

       

El 60% de las docentes afirman que los niños casi siempre desarrollan su pensamiento creativo al 

organizar los materiales artísticos, mientras que el 40% de los docentes afirman que siempre los 

niños desarrollan su pensamiento creativo.   Por lo tanto se puede establecer que la mayoría de los 

niños, al organizar los materiales artísticos desarrollan su pensamiento creativo.    
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8. El uso de materiales de desecho le permite al niño desarrollar los componentes de la creatividad 

como la originalidad y fluidez          

CUADRO NO. 10 EL USO DE MATERIALES DE DESECHO LE PERMITE AL NIÑO DESARROLLAR 

LOS COMPONENTES DE LA CREATIVIDAD COMO LA ORIGINALIDAD Y FLUIDEZ 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 40 

A veces 2 40 

Nunca 1 20 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 8 USO DE MATERIALES ESTRUCTURADOS 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

        Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad   

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 40% de las docentes afirman casi siempre usan materiales de desecho, mientras que el 40% de 

los docentes afirman que a veces los niños desarrollan los componentes de la creatividad además el 

20% de los docentes encuestados afirman que nunca usan materiales de desecho;  por lo tanto se 

puede establecer que la mayoría de los niños, al utilizar materiales de desecho no desarrollan los 

componentes de la creatividad como la originalidad y fluidez.     
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9. Al combinar materiales plásticos en una técnica específica se desarrolla en el niño la flexibilidad 

como componente creativo.         

CUADRO NO. 11 AL COMBINAR MATERIALES PLÁSTICOS EN UNA TÉCNICA ESPECÍFICA SE 

DESARROLLA EN EL NIÑO LA FLEXIVIDAD COMO COMPONENTE CREATIVO 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 40 

A veces 3 60 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

         

GRAFICO NO. 9 COMBINAR MATERIALES PLÁSTICOS EN UNA TÉCNICA ESPECÍFICA 

 

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

     

       

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

       

El 60% de las docentes afirman que los niños a veces combinan materiales plásticos en una técnica 

específica, mientras que el otro 40% de los docentes afirman que casi siempre los niños desarrollan 

la flexibilidad como componente creativos, por lo tanto se puede establecer que la mayoría de los 

niños, al combinar materiales plásticos no desarrollan la flexibilidad como componente creativo. 
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10.  Los niños son capaces de generar ideas, juicios y razonamientos con respecto a sus 

experiencias artísticas. 

            

  

CUADRO NO. 12 LOS NIÑOS SON CAPACES DE GENERAR IDEAS, JUICIOS Y RAZONAMIENTOS 

CON RESPECTO A SUS EXPERIENCIAS ARTISTICAS 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 3 60 

A veces 2 40 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

     

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

         

GRAFICO NO. 10 GENERAR IDEAS, JUICIOS Y RAZONAMIENTOS 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 60% de las docentes afirman que los niños casi siempre son capaces de generar idea, juicios y 

razonamientos, mientras que el otro 40% de los docentes afirman que a veces los niños son capaces 

de generar ideas,  por lo tanto se puede establecer que la mayoría de los niños, no son capaces de 

generar ideas, juicios y razonamientos con respecto a sus experiencias artísticas.   
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11. Planifica una hora clase y emplea diversas masas de modelar para crear nuevos objetos 

             

CUADRO NO. 13 PLANIFICA UNA HORA CLASE Y EMPLEA DIVERSAS MASAS DE MODELAR 

PARA CREAR NUEVOS OBJETOS 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 0 0 

A veces 1 20 

Nunca 4 80 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

    

Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina 

Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

             

GRAFICO NO. 11 EMPLEAR DIVERSAS MASAS DE MODELAR 

  

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 80% de las docentes responden que nunca planifican una hora clase empleando diversas masas 

de modelar, mientras que el otro 20% de las docentes a veces planifican una hora clase para que los 

niños creen nuevos objetos; por lo tanto se puede establecer que las docentes no dan importancia al 

planificar una hora clase y emplear diversas masas de modelar para que los niños puedan crear 

nuevos objetos.       
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12.  Con que frecuencia permite que los niños manifiesten las experiencias y vivencias al utilizar 

las técnicas de expresión plástica       

        

CUADRO NO. 14 CON QUE FRECUENCIA PERMITE QUE LOS NIÑOS MANIFIESTEN LAS 

EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS AL UTILIZAR LAS TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Escala de valoración  f % 

Siempre 3 60 

Casi siempre 0 0 

A veces 2 40 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

   

  Elaborado por: TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

         

GRAFICO NO. 12 EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS AL UTILIZAR TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 

PLÁSTICA 

 

  Elaborado por: TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

          

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 60% de las docentes afirman que con los niños siempre permiten que manifiesten sus 

experiencias y vivencias al utilizar las técnicas de expresión plástica, mientras que el otro 40% de 

los docentes afirman que a veces los niños manifiestan sus experiencias y vivencias;  por lo tanto se 

puede establecer que la mayoría de los niños, no manifiestan sus experiencias y vivencias  
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13. Planifica actividades  para  que el niño  de cinco  años pueda reemplazar creativamente un 

material plástico por otro al aplicar una técnica de expresión plástica específica    

         

CUADRO NO. 15 PLANIFICA ACTIVIDADES PARA QUE EL NIÑO DE CINCO AÑOS PUEDA 

REEMPLAZAR CREATIVAMENTE UN MATERIAL PLÁSTICO POR OTRO AL APLICAR UNA TÉCNICA 

DE EXPRESIÓN PLÁSTICA ESPECÍFICA 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 3 60 

A veces 2 40 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

    

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 13 APLICAR UNA TÉCNICA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 60% de las docentes afirman que con los niños casi siempre planifican actividades en el que el 

niño pueda reemplazar creativamente un material plástico mientras que el 40% de los docentes 

encuestados mencionan que a veces aplican una técnica de expresión plástica. En conclusión se 

determina que los docentes no aplican técnicas expresión plástica.    
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14. Crea espacios para que el niño pueda seleccionar una técnica de expresión plástica y aplicar en 

una actividad determinada       

        

CUADRO NO. 16 CREA ESPACIOS PARA QUE EL NIÑO PUEDA SELECCIONAR UNA TÉCNICA DE 

ESPRESIÓN PLÁSTICA Y APLICAR EN UNA ACTIVIDAD DETERMINADA 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 40 

A veces 3 60 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

  

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

      

GRAFICO NO. 14 TÉCNICA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:     

     

El 60% de las docentes afirman que los niños a veces seleccionan una técnica de expresión plástica, 

mientras que el otro 40% de los docentes afirman que casi siempre los niños aplican una actividad 

determinada;  por lo tanto se puede establecer que la mayoría de los niños, al seleccionar una 

técnica de expresión plástica no aplican una actividad determinada.    
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15.  Con que frecuencia permite que los niños exploren con diferentes materiales plásticos y 

escojan el más apropiado para utilizarlo en la hora clase.       

       

CUADRO NO. 17 CON QUE FRECUENCIA PERMITE QUE LOS NIÑOS EXPLOREN CON 

DIFERENTESMATERIALES PLÁSTICOS Y ESCOJAN EL MÁS APROPIADO PARA UTILIZARLO EN LA 

HORA CLASE 

Escala de valoración  f % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 2 40 

A veces 3 60 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

  

    Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

       

GRAFICO NO. 15 APLICACIÓN DE TÉCNICA GRAFOPLÁSTICA 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 60% de las docentes afirman que los niños a veces exploran con diferentes materiales plásticos, 

mientras que el 40% de los docentes afirman que casi siempre los niños escojen el más apropiado 

para realizarlo;  por lo tanto se puede establecer que la mayoría de los niños, al explorar con 

diferentes materiales plásticos no escojen el más apropiado para utilizar.    
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16.  Cree usted que la elaboración de una guía de técnicas de expresión plástica favorecerá el 

desarrollo creativo en los niños       

             

CUADRO NO. 18 CREE USTED QUE LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE TÉCNICAS DE 

EXPRESIÓN PLÁSTICA FAVORECERÁ EL DESARROLLO CREATIVO EN LOS NIÑOS 

Escala de valoración  f % 

Siempre 5 100 

Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

No contesta  0 0 

TOTAL 5 100,00 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

            

GRAFICO NO. 16 GUÍA DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina      

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

      

El 100% de los docentes afirman que la elaboración de una guía de expresión plástica favorecerá el 

desarrollo creativo en los niños. En conclusión se determina que para los docentes si es favorable la 

elaboración de una guía de expresión plástica ya que esto permitirá el buen desempeño en el 

desarrollo de la creatividad en los niños de cincos años       
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INSTRUMENTO APLICADO  A NIÑOS DE 5 AÑOS 

   

1. Crea figuras o imágenes a partir de un trozo de masa 

     

CUADRO NO. 19 CREA FIGURAS O IMÁGENES A PARTIR DE UN TROZO DE MASA 

Escala de valoración  f % 

SI 27 45 

No  33 55 

A veces 0 0 

TOTAL 60 100,00 

 

  Elaborado por: TUQUINGA, JeannethPaulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 17 CREA FIGURAS  O IMÁGENES 

 

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Mediante la observación realizada el 55% de los niños no forman figuras o imágenes a partir de un 

trozo de masa mientras que el 45% de los niños a veces logran realizar esta actividad.  En 

conclusión se determina que los niños no lograron crear figuras o imágenes a partir de un trozo de 

masa.      
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2. Selecciona materiales plásticos para pintar con témperas      

    

CUADRO NO. 20 SELECCIONA MATERIALES PLÁSTICOS PARA PINTAR CON TÉMPERAS 

Escala de valoración  f % 

SI 15 25 

No  39 65 

A veces 6 10 

TOTAL 60 100,00 

    

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 18 SELECCIONA MATERIALES PLÁSTICOS 

   

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

 Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

       

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Del 100% de los niños observados el 65% no seleccionaron los materiales plásticos para pintar, 

mientras que el 25% si realizaron esta actividad además el 6% de los niños a veces seleccionan los 

materiales plásticos para pintar con témperas.  En conclusión se determina que hay un porcentaje 

alto que  no logra cumplir con está actividad.       
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3. Punza con diferentes elementos      

            

CUADRO NO. 21 PUNZA CON DIFERENTES ELEMENTOS 

Escala de valoración  f % 

SI 20 33 

No  40 67 

A veces 0 0 

TOTAL 60 100,00 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

          

GRAFICO NO. 19 PUNZA CON DIFERENTES ELEMENTOS 

 

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

    

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:     

    

 Mediante la observación realizada el 67% de los niños no punzaron con diferentes elementos 

mientras que el 33% de los niños si realizaron esta actividad.  En conclusión se determina que hay 

un porcentaje negativo que no logra cumplir con la actividad.      
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4.  Punza figuras geométricas y elabora un objeto con las mismas   

 

CUADRO NO. 22 PUNZA FIGURAS GEOMÉTRICAS Y ELABORA UN OBJETO CON LAS MISMAS 

Escala de valoración  f % 

SI 42 70 

No  7 12 

A veces 11 18 

TOTAL 60 100,00 

    

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

           

GRAFICO NO. 20 PUNZA FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneeth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

    

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

      

Del 100% de los niños observados el 70% si punzaron figuras  geométricas, mientras que  el  12%  

no  realizaron  esta  actividad  además  el  18%  de  los niños a   veces  punzan figuras geométricas  

para  elaborar  objetos.   En  conclusión  se  determina  que  hay  un  porcentaje  negativo que aún 

no logra cumplir con está actividad.       
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5.  Elabora un collage usando materiales reciclados 

      

     

CUADRO NO. 23 ELABORA UN COLLAGE USANDO MATERIALES RECICLADOS 

Escala de valoración  f % 

SI 21 35 

No  39 65 

A veces 0 0 

TOTAL 60 100,00 

   

  Elaborado por: TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 21 ELABORA UN COLLAGE USANDO MATERIALES RECICLADOS 

 

 Elaborado por: TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

    

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Mediante la observación realizada el 65% de los niños no elaboraron un collage usando materiales 

reciclados mientras que el 35% de los niños si lo hace. De lo cual se puede decir que en el aula no 

se da la debida importancia a la aplicación de esta técnica, tomando en cuenta que al realizarla 

mejora la creatividad.      
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6.  Expresa el significado de su collage      

           

CUADRO NO. 24 EXPRESA EL SIGNIFICADO DE SU COLLAGE 

Escala de valoración  f % 

SI 21 35 

No  39 65 

A veces 0 0 

TOTAL 60 100,00 

    

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 22 EXPRESA EL SIGNIFICADO DE SU COLLAGE 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

    

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Del 100% de los niños observados el 65% no expresan el significado de su collage, mientras que el 

35% si lo hace. De lo cual se puede decir que en el aula no se da la debida importancia a la 

aplicación de esta técnica, tomando en cuenta que al realizarla mejora su creatividad.  
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7.  Organiza materiales plásticos utilizando su propio criterio      

      

CUADRO NO. 25 ORGANIZA MATERIALES PLÁSTICOS UTILIZANDO SU PROPIO CRITERIO 

Escala de valoración  f % 

SI 48 80 

No  10 17 

A veces 2 3 

TOTAL 60 100,00 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

            

GRAFICO NO. 23 ORGANIZA MATERIALES PLÁSTICOS 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Mediante la observación realizada el 80% de los niños si organizan materiales plásticos mientras 

que el 17% de los niños no realizaron esta actividad, además el 3% de los niños a veces organizan 

materiales utilizando su propio criterio.   En conclusión se determina que hay un porcentaje 

negativo que no logra cumplir con la actividad.      
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8.  Crea un objeto a partir de materiales reciclados      

       

CUADRO NO. 26 CREA UN OBJETO A PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS 

Escala de valoración  f % 

SI 9 15 

No  51 85 

A veces 0 0 

TOTAL 60 100,00 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

           

GRAFICO NO. 24 CREA UN OBJETO A PARTIR DE MATERIALES RECICLADOS 

  

  

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Mediante la observación realizada el 85% de los niños no forman objetos con materiales reciclados 

mientras que el 15% de los niños si realizaron esta actividad.  En conclusión se determina que hay 

un porcentaje negativo que no logra cumplir con la actividad.      
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9.  Combina témperas y crea un paisaje mediante la técnica de pluviometría  

      

CUADRO NO. 27 COMBINA TÉMPERAS Y CREA UN PAISAJE MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

PLUVIOMETRÍA 

Escala de valoración  f % 

SI 45 75 

No  15 25 

A veces 0 0 

TOTAL 60 100,00 

   

  Elaborado por: TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

             

GRAFICO NO. 25 COMBINA TÉMPERAS  Y CREA UN PAISAJE 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

       

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

      

Del 100% de los niños observados el 75% si combinan témperas y crean un paisaje, mientras que el 

25% no realizaron esta la técnica de la pluviometría.  En conclusión se determina   que hay un 

porcentaje negativo que aún no logra cumplir con está actividad.       
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10.  Combina materiales de la naturaleza para crear un cuadro artístico    

     

CUADRO NO. 28 COMBINA MATERIALES DE LA NATURALEZA PARA CREAR UN CUADRO 

ARTÍSTICO 

Escala de valoración  f % 

SI 25 42 

No  15 25 

A veces 20 33 

TOTAL 60 100,00 

 

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 26 COMBINA MATERIALES DE LA NATURALEZA 

  

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Del 100% de los niños observados el 42% si combinaron materiales de la naturaleza, mientras que 

el 33% a veces forman un cuadro artístico además el 25% de niños no realizaron esta actividad.   

En conclusión se determina que hay un porcentaje alto que no logra cumplir con está actividad.  
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11.  Elabora pictogramas en equipo dibujando con témperas y pincel    

   

CUADRO NO. 29 ELABORA PICTOGRAMAS EN EQUIPO DIBUJANDO CON TÉMPERAS Y PINCEL 

Escala de valoración  f % 

SI 15 25 

No  35 58 

A veces 10 17 

TOTAL 60 100,00 

 

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

            

GRAFICO NO. 27 ELABORA PICTOGRAMAS EN EQUIPO 

  

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneeth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Del 100% de los niños observados el 58% no elaboran pictogramas en equipo, mientras que el 25% 

si realizaron esta actividad además el 17% a veces elaboran pictogramas en equipo dibujando con 

témperas y pincel.  De lo cual se puede decir que en el aula no se da la debida importancia a la 

aplicación de esta técnica, tomando en cuenta que al realizarla mejora su creatividad y su trabajo en 

equipo.      

      

 

      

      

25 

58 

17 

SI

No

A veces

Elabora pictogramas en equipo 



 

 

61 

 

12.  Arma el cuerpo humano con material reciclado      

    

CUADRO NO. 30 ARMA EL CUERPO HUMANO CON MATERIAL RECICLADO 

Escala de valoración  f % 

SI 43 72 

No  17 28 

A veces 0 0 

TOTAL 60 100,00 

    

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 28 ARMA EL CUERPO HUMANO 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad  

    

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:     

    

Mediante la observación realizada el 72% de los niños si armaron el cuerpo humano con material 

reciclado mientras que el 28% de los niños no realizaron esta actividad.  En conclusión se 

determina que hay un porcentaje negativo que no logra cumplir con la actividad.   
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13.  Expresa sus experiencias del fin de semana mediante la técnica del dibujo   

        

CUADRO NO. 31 EXPRESA SUS EXPERIENCIAS DEL FIN DE SEMANA MEDIANTE LA TÉCNICA 

DEL DIBUJO 

Escala de valoración  f % 

SI 57 95 

No  3 5 

A veces 0 0 

TOTAL 60 100,00 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

            

GRAFICO NO. 29 EXPRESAS SUS EXPERIENCIAS DEL FIN DE SEMANA 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

   

     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

      

Mediante la observación realizada el 95% de los niños si expresaron sus experiencias del fin de 

semana a través de la técnica del dibujo, mientras que el 5% de los niños no realizaron esta 

actividad.  En conclusión se determina que hay un porcentaje negativo que no logra cumplir con la 

actividad.      
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14.  Selecciona nuevos elementos para emplear en la técnica de la pluviometría   

  

CUADRO NO. 32 SELECCIONA NUEVOS ELEMENTOS PARA EMPLEAR EN LA TÉCNICA DE LA 

PLUVIOMETRÍA 

Escala de valoración  f % 

SI 36 60 

No  24 40 

A veces 0 0 

TOTAL 60 100,00 

   

  Elaborado por: TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 30 SELECCIONA NUEVOS ELEMENTOS 

 

 Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

     

    

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Mediante la observación realizada el 60% de los niños si al emplear la técnica de la pluviometría, 

mientras que el 40% de los niños no realizaron esta actividad.  En conclusión se determina que hay 

un porcentaje negativo que no logra cumplir con la actividad.      
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15.  Selecciona una técnica de expresión plástica para elaborar un cuadro artístico   

        

CUADRO NO. 33 SELECCIONA UNA TÉCNICA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA ELABORAR UN 

CUADRO ARTÍSTICO 

Escala de valoración  f % 

SI 30 50 

No  20 33 

A veces 10 17 

TOTAL 60 100,00 

   

  Elaborado por: TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

        

GRAFICO NO. 31ELABORA UN CUADRO ABSTRACTO 

   

  Elaborado por:  TUQUINGA, Jeanneth Paulina     

  Fuente: Estudio sobre  la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad 

     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

     

Del 100% de los niños observados el 50% si seleccionaron una técnica de expresión plástica, 

mientras que el 33% no realizaron formaron un cuadro abstracto además el 17% a veces realizan 

esta actividad   En conclusión se determina que hay un porcentaje negativo que no logra cumplir 

con está actividad.       

  

 

     

      

50 

33 

17 

SI

No

A veces

Elaborar un cuadro abstracto 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El avance científico y tecnológico requiere de que la educación cree un nuevo ser humano con 

un gran desarrollo de sus capacidades cognitivas, más crítico y reflexivo, que entienda su realidad y 

busque soluciones con creatividad y que se exprese en sus trabajos con soltura y originalidad  

2. Lastimosamente en la educación ecuatoriana es poco relevante el desarrollo de la creatividad en 

el nivel de educación básica, debido a la escasa capacitación y a la falta de motivación e interés por 

parte de los docentes de las instituciones educativas. 

3. Es importante fomentar en el niño ideas nuevas y retos que le motiven a la búsqueda de 

soluciones creativas, además que le permita formular nuevos conceptos basados en la experiencia. 

4. Es fundamental que el niño de educación básica exponga la exteriorización de sus ideas, 

sentimientos y vivencias, ya que de esta manera ejercita las funciones intelectuales, emocionales  

de tal manera que logre desarrollar al máximo su creatividad. 

5. A través de la expresión plástica es importante que el niño capte información por medio de sus 

sentidos, de esta manera la integraran y adaptaran a sus necesidades y características en el que vaya 

siguiendo un proceso de asimilación y proyección 

6. La mente creativa de un niño de educación básica es capaz de explorar la realidad 

manteniéndose abierta a todas las posibilidades ya que puede generar nuevas ideas, combinando 

con las ya existentes  y así poder elegir en cada momento la mezcla que más se ajuste a su 

propósito. 

7. Los docentes desconocen o tienen poco conocimiento acerca de cómo desarrollar la creatividad 

en los niños ya sean esto por falta de recursos de la institución o por descuido propio al no asistir a 

cursos permanentes para saber cómo se puede en los niños hacer desarrollar su imaginación, 

fantasía al momento de aplicar en una actividad determinada. 

8. Muchos de los docentes no utilizan los recursos plásticos ni las técnicas adecuadamente ya que 

por cumplir su planificación u hora clase no realizan como es debido la actividad es por eso que no 

se les permite a los niños desarrollar a fondo su creatividad. 

9. Es muy importante que el docente planifique actividades que le permitan ver el desarrollo de la 

creatividad en el niño ya que es muy necesario observar cómo va creciendo en sus experiencias y 

vivencias  al realizar una técnica específica 

10.  Es importante que los docentes cuenten con una guía adecuada para poder transmitir a los 

niños actividades que le permitan desarrollar su creatividad; por ende es necesario elaborar una 

guía de actividades como recurso muy importante para el desempeño del docente.  
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Recomendaciones 

1. Es importante que los docentes pongan más énfasis en el desarrollo creativo del niño de cinco 

años ya que de esto depende la motivación y el interés que este ponga en la realización de sus 

actividades 

2 Los docentes deben saber que los niños cuentan con una capacidad de desarrollar su creatividad 

al explorar la realidad ya que puede generar ideas, combinando con las ya existentes para que de 

esta manera pueda elegir en cada momento la que más crea conveniente. 

3. Se les recomienda a los docentes empaparse más sobre el tema de desarrollo de la creatividad 

para lo cual necesitan acudir a cursos o actividades para que puedan llenar sus expectativas acerca 

del tema y así transmitirlas a sus niños   

4. Planificar con tiempo las actividades que se van a realizar en el aula ya que es muy importante 

que el niño capte desde el primer momento la actividad a realizar ya sea esta la técnica de la pintura 

que aquí el niño demuestra sus habilidades acerca de la pintura al momento de plasmar su 

experiencia 

5. Se recomienda utilizar los recursos plásticos que se tiene dentro y fuera del aula pero para esto es 

importante que el docente ya tenga planificada una actividad de esta manera el niño utilizará los 

materiales adecuadamente. 

6. Es recomendable que el docente logre que el niño explore la realidad, genere sus ideas al 

momento de realizar una actividad porque de esa manera podrá elegir lo que más se ajuste a su 

propósito 

7. Es recomendable que los docentes busquen nuevas formas de realizar las técnicas que utilicen 

material estructurado y desestructurado para que el niño pueda desarrollar a fondo su creatividad y 

no se limite a lo que hay dentro del aula 

8. El docente debe empaparse de técnicas de expresión plástica para que el niño capte la 

información por medio de sus sentidos ya que el niño día a día sigue un proceso de asimilación y 

proyección. 

9. Es importante que los docentes tengan un instrumento que les sirva de guía para de esa manera 

puedan impartir actividades que despierten el interés del niño al aplicar una técnica específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

REFERENCIAS 

 

ARGOS, Javier. (1999). “Educación Infantil Contenidos procesos y experiencias” Ed. Narcea. 

Madrid, pag.36.   

DIAZ, Carmen. (1998).  “La creatividad en la expresión plástica” Ed. Narcea, España, pág. 48.    

NOVAES, María. (1980). “Psicología de la aptitud creadora”, Ed. Kapelusz, Buenos Aires, pág. 

20.       

ESPRIÚ, V. (1993).  “El niño y la creatividad”, Ed. Trillas México, pág. 9.  Acceso a la página 

web 15-marzo-2012 

 

GONZÁLEZ, Fátima (CV). “El Greco” de Toledo Instituto de Enseñanza Secundaria 

jugamez@yahoo.es (Abierto el 12-marzo-2012 

 

KOHL, Ann Mary. “Actividades de Expresión Plástica para 3-6 años”  Arte Infantil Ilustraciones 

de K. WhelanDerynarcea, s.a. de ediciones  (Abierto el 13-marzo-2012) 

 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.  

    (Abierto el 12-marzo-2012) 

NUN DE NEGRO, Berta. (1998). “Plástica en la escuela”. Ed. Geema; Argentina.    

  

PEREZ Ulloa, Iris. (2000). “Didáctica de la educación plástica” Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 

pág. 23.  

BUSTAMANTE, Verónica. (2006).  “La plástica en el nivel inicial” Ed. Ecuador  

 

ANILEMA, Jacinto. (2002).  “Expresión Plástica”  Ed. Ecuador  

BERNABEU, Natalia. (2009). “Creatividad y aprendizaje”. Narcea, s.a. de Ediciones Madrid 

BURGOS, Noemí. (2007). “La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad en el Jardín de 

Infantes”. Homo Sapiens Ediciones. 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR, (2010). Art. 350 y Art. 87 de la Constitución de la República 

ESQUIVIAS,S. M. T. (1997). "Estudio evaluativo de tres aproximaciones pedagógicas: ecléctica, 

Montessori y Freinet, sobre la ejecución de solución de problemas y creatividad, con niños 

de educación básica". Tesis de Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología. UNAM.  

http://eumed.net/rev/ced/04/fbg-cv.doc
mailto:jugamez@yahoo.es


 

 

68 

 

RUBIANES, J. María Dolores Flor. (1980). “Estudio de la creatividad en niños de 5 a 6 años y su 

relación con el problema de desarrollo cognitivo y el orden de nacimiento”. Tesis de 

Licenciatura en Educación Inicial. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 

Católica del Ecuador. 

PONCE Tobar, Ana María. (1991). “El desarrollo de la creatividad en la educación”. Tesis de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad Católica del Ecuador. 

CUEVA Sánchez, María de Lourdes.g MORILLO Vallejo, Lorena de Carmen. (2004). “Manual de 

Expresión Plástica para el maestro y maestra dirigido a niños y niñas de 5 a 7 años de 

edad”. Tesis de Licenciada en Ciencias de la Educación especialización en Educación 

Parvularia. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Católica del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

ANEXO No. 1 

Instrumento de recolección de datos para los docentes. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AUTORIDADES Y DOCENTES DEL “JARDÍN DE INFANTES LUZ 

ELISA BORJA” 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE: DOCENTES Y AUTORIDADES  

 

Objetivo: Determinar la influencia de la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad de 

niños de primer año de educación básica del Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja”, El Quinche, 

durante el período lectivo 2015-2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 

Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  

ÍTEM Aspectos Siempre 

(S) 

4 

A Veces 

(AV) 

3 

Casi 

Siempre 

(CS) 

2 

Nunca 

(N) 

1 

1 ¿Utiliza la técnica del modelado 

como proceso didáctico para la 

construcción de nuevos objetos? 

    

2 ¿En su planificación diaria utiliza 

la técnica del modelado para 

favorecer la creatividad en el 

niño? 

    

3 ¿Aplica la técnica de la pintura 

para combinar diferentes 

materiales plásticos? 

    

4 ¿Aplica la técnica del punzado 

para fomentar el desarrollo 

creativo en los niños? 

    

5 ¿Con que frecuencia planifica una 

hora clase para aplicar la técnica 

del collage utilizando materiales 

reciclados? 

    

6 ¿Utiliza un proceso didáctico para 

aplicar la técnica del collage y que 

permita fomentar en los niños la 

expresión del significado de sus 

creaciones? 

    

     



 

 

71 

 

7 ¿La organización de los 

materiales artísticos favorece el 

desarrollo del pensamiento 

creativo? 

    

8 ¿El uso de materiales de desecho 

le permite al niño desarrollar los 

componentes de la creatividad 

como la originalidad y fluidez? 

    

9 ¿Al combinar materiales plásticos 

en una técnica específica se 

desarrolla en el niño la 

flexibilidad como componente 

creativo? 

    

10 ¿Los niños son capaces de generar 

ideas, juicios y razonamientos con 

respecto a sus experiencias 

artísticas? 

    

11 ¿Planifica una hora clase y 

emplea diversas masas de 

modelar para crear nuevos 

objetos? 

    

12 ¿Con que frecuencia permite que 

los niños manifiesten las 

experiencias y vivencias al utilizar 

las técnicas de expresión plástica? 

    

13 ¿Planifica actividades para que el 

niño de cinco años pueda 

reemplazar creativamente un 

material plástico por otro al 

aplicar una técnica de expresión 

plástica específica? 

    

14 ¿Crea espacios para que el niño 

pueda seleccionar una técnica de 

expresión plástica y aplicar en una 

actividad determinada? 

    

15 ¿Con que frecuencia permite que 

los niños exploren con diferentes 

materiales plásticos y escojan el 

más apropiado para utilizarlo en 

la hora clase?  

    

16 ¿Cree usted que la elaboración de 

una guía de técnicas de expresión 

plástica favorecerá el desarrollo 

creativo en los niños? 
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ANEXO No. 2 

Instrumento de recolección de datos para los niños. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

 

 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDA NIÑOS DE CINCO AÑOS DEL “JARDÍN DE INFANTES LUZ 

ELISA BORJA” 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE: DOCENTES Y AUTORIDADES  

 

Objetivo: Determinar la influencia de la expresión plástica en el desarrollo de la creatividad de 

niños de primer año de educación básica del Jardín de Infantes “Luz Elisa Borja”, El Quinche, 

durante el período lectivo 2015-2016. 

 

No. Indicadores Si No 

1 Crea figuras o imágenes a partir de un trozo de masa   

2 Selecciona materiales plásticos para pintar con témperas   

3 Punza con diferentes elementos   

4 Punza figuras geométricas y elabora un objeto con las mismas   

5 Elabora un collage usando materiales reciclados   

6 Expresa el significado de su collage   

7 Organiza materiales plásticos utilizando su propio criterio.   

8 Crea un objeto a partir de materiales reciclados   

9 Combina témperas y crea un paisaje mediante la técnica de 

pluviometría 

  

10 Combina materiales de la naturaleza para crear un cuadro 

artístico 

  

11 Elabora pictogramas en equipo dibujando con témperas y pincel   

12 Arma el cuerpo humano con material reciclado   

13 Expresa sus experiencias del fin de semana mediante la técnica 

del dibujo 

  

14 Selecciona nuevos elementos para emplear  en la técnica de la 

pluviometría 

  

15 Selecciona una técnica de expresión plástica para elaborar un cuadro 

abstracto 
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ANEXO No. 3 

Carta de validación.              

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 

 

Señor/a:  

 

MSc. Jacinto Anilema 

DOCENTE FACULTAD FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 

Desarrollo de la creatividad en los niños de primer año de educación básica del Jardín de Infantes 

“Luz Elisa Borja”, en la Parroquia El Quinche, durante el período lectivo 2015-2016. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 

Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Jeanneth Paulina Tuquinga Borja 

C.C. 171689427-2 
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ANEXO No. 4 

Validaciones. 
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