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TEMA: Ejercicios de dibujo artístico como metodología para incentivar la creatividad e 

imaginación en niños de tercero de básica de la Unidad Educativa Cristiana “Escuela Del 

Futuro” en Otavalo - Ecuador, entre el 06 de abril al 29 de abril del 2021”  

Autor: Stalin Xavier Morales Campuez 

Tutor: David Jaramillo 

 

 

Resumen 

El dibujo artístico constituye un recurso fundamental para el desarrollo cognitivo, 

principalmente de las competencias de creatividad y la imaginación en los infantes. Con esta 

premisa se realizó una investigación de carácter documental y de observación empírica en 

niños de tercero de básica de la Unidad Educativa Cristiana “Escuela Del Futuro” en Otavalo 

– Ecuador. La misma permitió establecer una propuesta metodológica como objetivo 

principal y que a la vez se convierta en un referente para docentes de artes en la Educación 

General Básica, subniveles Preparatoria y Elemental. A través de la observación y producción 

de dibujos infantiles, se pudo establecer que sí es incidente realizar un dibujo de forma 

empírica y posteriormente con bases técnicas; además, se evidenció que la creatividad y la 

imaginación son susceptibles de desarrollarse de manera más profesional.  

 

Palabras clave: Dibujo, Creatividad, Imaginación, Psicomotricidad y técnica 
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TOPIC: Art drawing exercises as a methodology for encouraging creativity and imagination 

in fourth grade elementary school children from “Escuela Del Futuro” Christian school at 

Otavalo, Ecuador, from 6 April until 29 April 2021. 

Author: Stalin Xavier Morales Campuez 

Tutor: David Jaramillo 

 

 

Abstract 

Art drawing is a key resource for child cognitive development, mainly of creativity and 

imagination skills. Based on this premise, a documentary and evidence-based observation 

research was conducted in fourth grade elementary school children from “Escuela Del 

Futuro” Christian school at Otavalo, Ecuador, which allowed for bringing forward a 

methodological proposal as a main goal while also becoming a guide for art teachers in the 

Elementary sublevel of General Basic Education. Through the observation and production of 

child drawings, it was concluded that making a drawing empirically and later with a 

technique-based approach does have a noticeable impact; also, it was shown that creativity 

and imagination are suitable for a more professional development.  

 

Key words: Drawing, Creativity, Imagination, Psychomotricity and technique 
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INTRODUCCIÓN 

En la Unidad Educativa Cristiana “Escuela Del Futuro” en Otavalo – Ecuador, 

durante los cuatro primeros meses del 2021, se ha podido constatar una falencia en la 

enseñanza artística. Esta debilidad principalmente por la falta de docentes profesionales en el 

área. Como resultado de esta problemática se ha observado un estancamiento en el desarrollo 

de la creatividad e imaginación de los niños y niñas de dicha Institución. En vista de lo 

expuesto, se ha planteado una posible propuesta que solucione en  parte la problemática. La 

propuesta nace de un trabajo de involucramiento directo con los estudiantes de la institución. 

La creatividad e imaginación tomada desde los conceptos de Thomas y Brawn (apud, 

Torrance, 2016) está relacionada con la creación y resolución de problemas en un contexto 

específico. La creatividad e imaginación es importante en el desarrollo de los niños y niñas, 

ya que una persona con una adecuada dirección hacia el desarrollo de estos procesos puede 

convertirse en una persona capaz de enfrentar los diversos cambios de la sociedad. Además 

desarrollar actitudes que mejoren el desenvolvimiento en el campo estudiantil o profesional. 

A decir del autor de este trabajo, la necesidad de abordar este tema, se da desde los 

inicios de sus prácticas preprofesionales involucradas en proyectos artísticos-pedagógicos, 

ligados a la enseñanza artística, además del involucramiento directo en la Institución 

Educativa mencionada antes. 

Ahora bien, como medio para encaminar este desarrollo se ha utilizado principalmente 

el dibujo artístico. Al ser gráfico y visual, el dibujo ayuda a ver resultados concretos del 

avance en cuanto al proceso. De esta manera se plantea a este arte como una metodología 

creativa que debe ser explotada por los docentes. Para otorgar una base conceptual a la 

temática se acude a la investigación y análisis bibliográfico de autores como: Paul Torrance, 

Hans Aebli, José Pascual, entre otros, que aportan desde sus enfoques y teorías. 

Es evidente lo subestimado que se tiene al dibujo artístico en el ámbito educativo, 
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pues no se ha tomado en cuenta el potencial que esta actividad artística pueda desarrollar. 

Probablemente esta situación ocurra debido a que es una de las actividades más frecuentes 

que realizan los niños y niñas en la escuela y no se le otorga la debida importancia. Sin 

embargo, es necesario considerar que ayuda en el desarrollo de interrelaciones, expresión 

única del ser humano, puntos de vista personales. También ayuda en el proceso de desarrollo 

de entes activos dentro de una sociedad que necesita respuestas a sus problemas, además de 

ser un medio con gran potencial para el desarrollo de la creatividad e imaginación. Así pues, 

a través del uso de trazos despreocupados, se puede llegar a la indagación o exploración de 

problemáticas. Por tanto, se lo debe tomar como una práctica consciente por parte de los 

docentes quienes necesitan ser profesionales capacitados en el área para que puedan traducir 

estos procesos en prácticas simples para los niños y niñas. 
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CAPÍTULO I :  EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Al haber participado en varios proyectos artísticos en el que se involucra a niños y 

niñas como parte de las prácticas pre-profesionales (en su gran mayoría realizadas en el 

Museo del Carmen Alto) e impartir clases en la Unidad Educativa Cristiana “Escuela del 

Futuro”, he podido apreciar lo errado del concepto de “enseñar arte”. Se suele confundir 

mucho con realizar manualidades sin tomar en cuenta que es un proceso de aprendizaje. Es 

importante mencionar que en este proceso tampoco se toma en cuenta el arte como desarrollo 

creativo, pues la mayoría de tiempo se lo considera como un pasatiempo más.  

De acuerdo con Rosales (2002), el ser humano es considerado un artista innato. En 

este sentido, es fundamental que se lo ayude a desarrollar esta capacidad a través de 

actividades y estrategias que le permitan descubrir su potencial creativo. Es importante 

destacar que esta capacidad innata necesita del involucramiento del entorno, directamente 

desde la educación formal y familiar. En este marco, el presente trabajo pretende analizar el 

contexto educativo que rodea al estudiante y su acercamiento al arte que, según Rosales, 

muchas veces en lugar de ayudarlo a extraer todo su potencial artístico, lo estanca debido a la 

escasa o nula formación docente en metodologías artísticas adecuadas para guiarlo. 

El docente que no tiene una formación profesional en artes desconoce el potencial del 

dibujo artístico como un medio de comunicación. Es eminentemente expresión, creatividad e 

imaginación, aspectos que contribuyen a que los niños se sientan más seguros al pronunciar 

emociones mediante el dibujo o la gráfica. Al no ser tomado como una metodología 

educativa se deja al estudiante sin la posibilidad de comunicar su interior y mejorar su 

autoestima. En concordancia con Rosales e Irigoyen (2000), el dibujo artístico constituye un 

medio idóneo para potenciar la capacidad innata artística del infante debido a que despierta 
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una gran habilidad motriz e intelectual inmersa en un proceso de aprendizaje, cuyo escenario 

es primero la escuela y luego vida fuera de ella.  

Es así que el presente trabajo pretende ayudar a resolver la problemática de la 

improvisación en la enseñanza artística y presentar el dibujo artístico como metodología para 

incentivar la creatividad e imaginación en los niños y niñas del tercero de año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Cristiana “Escuela del Futuro”. Se considera que 

dibujar artísticamente requiere impulso, motivación y formación profesional para no solo 

“calcar” una imagen. 

1.2 Preguntas directrices 

1.2.1. General 

¿De qué manera el dibujo artístico puede ser un medio útil para el desarrollo y el 

estímulo de la imaginación y creatividad en niños y niñas de la Unidad Educativa Cristiana 

“Escuela Del Futuro”, de tercero de Educación General Básica en Otavalo - Ecuador, entre el 

06 de abril al 29 de abril del 2021?   

1.2.2. Específicas 

¿Cuál es la importancia del dibujo artístico en el desarrollo de la creatividad e 

imaginación en niños y niñas de tercero de básica? 

¿Qué metodologías, técnicas y métodos serían los más adecuados para desarrollar la 

creatividad e imaginación en niños y niñas de 7 a 9 años?   

¿Cómo el dibujo artístico podría mostrar el nivel de desarrollo de la creatividad e 

imaginación en los niños y niñas? 

¿Es el dibujo artístico una metodología apta para solucionar la falta de desarrollo 

creativo e imaginativo en los niños y niñas? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Emplear herramientas y métodos de dibujo artístico para desarrollar la creatividad e 

imaginación de los niños y niñas de tercero de Básica de la Unidad Educativa Cristiana 

“Escuela del Futuro” en Otavalo - Ecuador, entre el 06 de abril al 29 de abril del 2021  

          

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Describir el escenario que causa la falta de creatividad e imaginación en los niños y 

niñas de tercero de Básica de la Unidad Educativa Cristiana “Escuela del Futuro”                     

2. Analizar conceptos, metodologías y teorías artísticas para el desarrollo de la 

creatividad e imaginación a través del dibujo en la educación básica. 

3. Operacionalizar las herramientas y metodologías en el aula de trabajo. 

4. Estructurar una alternativa de solución para mejorar el problema de los niños y 

niñas de tercero de Básica de la Unidad Educativa Cristiana “Escuela del Futuro” 

1.4 Justificación 

Como estudiante de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Artes en la 

Universidad Central del Ecuador, estimo pertinente enfrentar al estudiante al dibujo, con una 

visión estética del mismo y como medio para el desarrollo de su pensamiento crítico y de su 

creatividad e imaginación. Por tanto, es fundamental enmarcar el dibujo como una estrategia 

metodológica que permite el desarrollo creativo en los niños y niñas, es así que esta 

investigación se convierte en un precedente que permita a los docentes e investigadores 

apreciar y valorar el dibujo como una herramienta didáctica. 

Es necesario mencionar que, durante el desarrollo de este trabajo investigativo, pude 

evidenciar cómo los niños de tercero de básica se frustran al intentar resolver ciertas 

actividades escolares, pero con el dibujo como mediador de su creatividad e imaginación, los 
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ha ayudado a resolver problemas con la ayuda de la intervención artística. Además, mi 

experiencia personal me permite exponer una situación similar, ya que no tuve una buena 

orientación artística antes de entrar a la universidad. Puedo comprender que es frustrante no 

producir algo original, o no poder tomar las mejores decisiones y resolver problemas algo 

debido a falencias en procesos creativos. Falencias que pueden ser superadas con el estudio y 

la práctica artística académica. 

Es importante desarrollar este trabajo debido a que se exponen conceptos, 

ilustraciones y precedentes sobre la incidencia del dibujo en el desarrollo creativo del infante. 

En este marco, se hace especial referencia a estrategias pedagógicas enfocadas a una 

metodología establecida, como se presenta en el Cap. III, denominado Propuesta. El Dibujo 

Artístico, visto como actividad de enseñanza en el proceso educativo, permite crear en el 

infante un ambiente motivacional para aprender. Con un adecuado entorno se logra la 

estimulación permanente en el comportamiento, en la auto independencia y en el desarrollo 

de la creatividad. Cualidades que están directamente vinculadas con el aprendizaje. Como 

muestra la pintura que permite el desarrollo de la imaginación, obtenida como resultado 

inesperado de ejercicios de creatividad. De ahí que la problemática planteada requiera ser 

atendida, precautelando la calidad educativa enfocada al desarrollo de la creatividad en niños 

y niñas. 

Además, en el currículo de Enseñanza Cultural y Artística del Ecuador (ECA), de 

2016, se hace referencia a la creatividad e imaginación1 de una forma muy superficial. Al ser 

abierto y flexible su delimitación deja una brecha que un docente no profesional o preparado 

en artes, no puede desarrollar en su planificación. En la flexibilidad que pretende el currículo, 

se dice que “pueda adaptar las propuestas al contexto sociocultural” (p. 47). En ese sentido, 

                                                 

1 El lector puede acercarse al documento en mención a través del siguiente https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2019/09/EGB-Eelemental.pdf  
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esta propuesta mantiene procesos acompañados con creaciones de los infantes, lo que 

pretende ser un apoyo para el docente que lleva la asignatura en mención. 

También es fundamental concebir que este trabajo desarrolla una propuesta factible 

que se encuentra enmarcada en los precedentes del currículo ecuatoriano, así como en los 

siguientes objetivos y criterios de evaluación del área de Educación Cultural y Artística 

(2016, pp. 56,58):  

O.ECA.2.1. El desarrollo de producciones artísticas colectivas e individuales, con la 

combinación de diversas técnicas o materiales.  

O.ECA.2.7. Comunicar y expresar a través de diversos medios. 

CE.ECA.2.2. Observa y compara las cualidades de los materiales para el desarrollo de 

su representación.  

Los docentes que no están formados en artes pueden tener buenas intenciones de 

desarrollar la creatividad e imaginación en sus estudiantes, pero al no tener una metodología 

asertiva, más bien estas intenciones van en desmedro del desarrollo artístico de los infantes.   

Por lo que bien este trabajo puede ser un material de consulta y de mejora docente. 

Con este antecedente, tanto el trabajo de investigación, como la propuesta del dibujo 

artístico como metodología para el desarrollo de la creatividad y la imaginación que se 

plantea, constituyen una producción aplicable en el ámbito educativo. Más aún, al haber 

participado en la impartición de clases en la Unidad Educativa Cristiana “Escuela Del 

Futuro”, tanto la una como la otra nacen de la realidad de una problemática ante la que se 

gestó una posible solución. Además, en otros países se han visto resultados sobre el dibujo y 

cómo este acerca al arte, por ejemplo: Configuración y fuentes de datos presentes en Phillips 

y Katz-Buonincontro (apud Torrance 2016, pp. 131,133): 

Caso No. 1: Dibujar mientras se habla 

Este estudio se originó a partir de un estudio de aprendizaje basado en las 
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matemáticas (Katz-Buonincontro y Foster, 2011), realizado en una ciudad de la Costa Este de 

los Estados Unidos, en el cual niños de entre 14 y 15 años de diferentes etnias en su mayoría 

afroamericanos, debían escoger un avatar en un juego digital. Aquí se originó el problema, 

pues este juego tenía únicamente avatares con características masculinas y anglosajonas (piel 

blanca y cabello liso) esto molestó a los estudiantes. En respuesta a esto, un segundo autor 

intervino en la práctica, con el principal propósito de crear un entorno de clase más atractivo 

y cómodo, tomó como herramienta el dibujo. La actividad consistía en que cada niño debía 

dibujar su propio avatar a manera de autorretrato, tomando en cuenta que no necesariamente 

este debía tener las características o facciones de su autor. Como dato importante, el profesor 

también tenía que realizar la actividad, la única regla era que cada avatar debía tener un 

“poder” académico designado. Para esto el profesor ofreció un papel de 18 pulgadas x 24 

pulgadas y lápices de colores con una característica en específico, estos constaban de colores 

étnico-sensibles llamados “crayola 2011 multicultural” 2. 

A continuación, se presentan los resultados de esta práctica basada en los cinco 

aspectos que proponen Thomas y Brown (2011, apud Torrance, 2016, pp. 132,135), tomados 

por Phillips y Katz-Buonincontro para el desarrollo de la creatividad, presentes en la tabla 1. 

En este caso específicamente se usaron cuatro de ellos: 

1. Basado en soluciones: En este apartado se puede entender la reacción de los 

estudiantes molestos al no sentirse identificados con los avatares de características 

anglosajonas. Así, se presenta el dibujo como solución y como herramienta para la 

creación de avatares con los que se puedan sentir más cómodos e identificados.   

2. Tomar lo familiar y hacerlo extraño: En este aspecto se entiende que los 

estudiantes toman lo familiar, en este caso los avatares de características 

anglosajonas y lo hacen extraño, es decir lo modifican del juego original 

                                                 

2 https://www.amazon.com/-/es/Marcadores-colores-multiculturales-Crayola-ultralimpios/dp/B00IYDMBRA 
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presentado, modificándolos a su conveniencia, precisamente al cambiar los 

colores de piel, los peinados y accesorios. Además, se toma como lo “familiar” al 

autorretrato. Sin embargo, se lo modifica de la manera tradicional, de la manera en 

que normalmente lo conocen, ya que no necesariamente tiene las facciones del 

autor. 

3. Alterar el contenido: Esta parte se la entiende en el cambio radical que se le da al 

juego. Se cambia completamente los avatares y el juego, pasa de ser digital a 

físico gracias al dibujo. Al mismo tiempo se entiende, en el cambio de los 

estudiantes a sentirse más tranquilos y formar una atmosfera de trabajo agradable 

entre estudiantes, docentes e investigadores.  

4. Eficiencia: En esta parte se puede mencionar que los estudiantes, en lugar de 

realizar sus actividades en silencio e individualmente, empezaron a expresarse, ha 

intercambiar ideas de sus trabajos, de su vida educativa o aspiraciones 

académicas. Los estudiantes callados empezaron a interactuar con los 

investigadores. Los estudiantes ruidosos exploraron nuevos pensamientos y 

formas de interactuar. También es importante mencionar que gracias a la actividad 

algunos estudiantes pudieron expresar sentimientos reprimidos bastante fuertes.  

De esta forma, se puede demostrar que la creatividad tiene un sentido e importancia 

más amplia del concepto que normalmente se la maneja. Así, al trabajarla de forma 

lúdica y divertida, se puede usar como una oportunidad de adquirir habilidades para 

resolver problemas en contextos específicos y de maneras más amplias. Útil usar los 

recursos que se tiene a la mano de forma eficiente, con diferentes perspectivas. 

Caso # 2: Dibujar mientras se escucha y piensa. 

Este estudio se dio en una escuela primaria pública, donde se implementaba una 

importante iniciativa nacional de reforma (Reyes y Phillips 2002, apud Torrance 
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2016). En el estudio se exploró el hecho de tener una formación artística y, si ésta 

influye en la forma de pensar sobre el cambio escolar. El estudio se basó en explorar 

cómo pensaba la líder de la institución Bernadette, una maestra de arte experimentada, 

quien en una entrevista confesó que realizaba garabatos todo el tiempo, especialmente 

durante las reuniones, ya que esto le ayudaba a identificar patrones y a reflexionar 

sobre el tema que se planteaba en dicha reunión.  

De igual manera que el estudio mencionado anteriormente, este también fundamenta 

sus resultados en los aspectos de Thomas y Brown (2011). En este caso, trabajaron 

con los cinco aspectos: 

1. Basado en consultas o indagaciones: En este punto se puede mencionar la acción 

de Bernadette de garabatear constantemente. Muestra una intención de explorar 

con sus sentidos algo más allá de lo que escucha. Por medio de esta acción se 

busca entender de manera gráfica lo que se está debatiendo. Así, por ejemplo, 

Bernadette menciona que en una capacitación sobre el currículo de educación se 

debatía la necesidad de la integración curricular vertical3, pero al mismo tiempo se 

mencionaba el problema que tienen los practicantes con la integración horizontal4. 

Entonces nació la idea de que se necesita una integración curricular diagonal, 

concepto que lo dibujó, pensó como sería una integración diagonal y la plasmó 

gráficamente como un dibujo confuso durante la reunión.  

2. Haciendo lo extraño, familiar: Aquí se puede mencionar la interpretación de 

Bernadette de su dibujo. Es un dibujo bastante confuso, con muchas líneas y que 

se da muchas vueltas. Mencionó observar la reforma escolar como el dibujo, para 

entenderla es importante partir desde el origen. Hizo una analogía con su dibujo: 

                                                 

3 Los contenidos se abordan con secuencia entre ciclos determinados. Se puede profundizar al respecto 

en https://es.slideshare.net/mtramireya/dc08-lectura 
4 No existe una secuencia de contenidos.  

https://es.slideshare.net/mtramireya/dc08-lectura
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la línea es la parte básica y más simple del dibujo, entonces se debe partir de la 

estructura fundamental para entender la reforma, así la línea limpia es lo que se 

quiere establecer con la reforma. Después resultó más complejo en el dibujo al 

agregar color. En la reforma se agregan valores, tal cual como el valor de las 

líneas. De esta manera, Bernadette tomó su conocimiento en arte y con esto 

transformó en familiar la noción desconocida de la reforma escolar. 

3. Construir el mundo en torno a una nueva idea: A partir de su dibujo, Bernadette, 

pudo explicar como ella veía la reforma escolar. Su dibujo estaba basado en 

engranajes, pues tenía líneas horizontales, verticales y diagonales, que se 

expandían por todo el dibujo, lo que ella interpretó como la creación de un 

proceso de aprendizaje integral.  

4. La imaginación remodela el contexto: En este punto, Bernadette comparó los 

valores de líneas de su dibujo con los valores de las personas. Mencionó que 

querer cambiar algo en el sistema educativo es mucho más complejo, pues en su 

dibujo no solo muestra un garabato en blanco y negro, si no que tiene diferentes 

tonos de gris, así como las creencias y valores de los estudiantes. De esta manera, 

su dibujo, como el cambio a la reforma educativa, puede tener varias visiones o 

interpretarse desde diversos puntos de vista.  

5. La experimentación, diseño y juego: En este apartado, se puede mencionar la 

forma en cómo explicaba y veía el cambio educativo Bernadette, lo veía como su 

dibujo, desordenado, expansivo, complejo. Para dar sentido a la forma en la cual 

veía la reforma educativa, dejó que sus ideas vagaran mientras jugaba y 

experimentaba con sus garabatos, usando palabras, líneas, formas, ideas, etc. Todo 

esto para explicar lo profundo, amplio y complejo del proceso de cambio. 

En este caso, se puede apreciar las ventajas de desarrollar la imaginación al visualizar 
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conceptos abstractos mediante dibujos. Se avizoran diversos escenarios en los que se 

puede dar un problema o se lo puede resolver creativamente. Incluso, se presentan 

herramientas necesarias para crear marcos alternativos a los problemas o para 

profundizarlos de manera abstracta o conceptual sin dejar de lado que toda esta 

actividad puede ser lúdica. 

1.5 Marco teórico 

De acuerdo con Echeverría (2016), y como se lo ha enfocado en apartados anteriores, el 

dibujo puede ser visto como una base metodológica para ser aplicada como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje en la educación formal y como toda metodología necesita de un 

ámbito pedagógico bajo el cual fundamentarse. Es así que se considera que el paradigma 

pedagógico constructivista es el que cobija al dibujo como estrategia activa5 y a la Escuela 

Activa6 (finales del siglo XIX y principios del siglo XX). Sus postulados tomaron en cuenta 

el interés de los infantes, el profesor como mediador o guía, el aprendizaje a través de 

actividades lúdicas, no a la escuela tradicional, no a la memorización, construcción del propio 

aprendizaje (Carreño, 2000), entre otros. 

En concordancia con los postulados de la Escuela Activa, bien puede el dibujo constituirse 

como una actividad lúdica a través de la observación y experimentación que desarrolle y 

potencie las capacidades como la creatividad y la imaginación en los estudiantes. Parte desde 

su propia realidad y de su contexto social, desde sus prerrequisitos. Así, autores como 

González, et al. (2003); Álvarez (2010) y Cabanne (1999) consideran que dibujar y pintar son 

actividades artísticas innatas en los seres humanos, pero incididas por sus intereses y su 

                                                 

5 El constructivismo nace con Lev Semiónovich Vigotsky, psicólogo ruso, quien revolucionó la 

pedagogía con su teoría de aprendizaje a través de las zonas de desarrollo y el aprendizaje en sociedad, para 

erigir al ser humano como gestor de su propio conocimiento. 
6 Cabe aclarar que la Escuela Activa toma ese nombre en Latinoamérica, pero su origen se dio en 

Europa, específicamente en Alemania, bajo el Nombre de Escuela Nueva y, posteriormente en Estados Unidos 

con John Dewey tomó el nombre de Escuela Progresista. 
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entorno. 

El dibujo también es un medio de llegar al arte y desarrollar la sensibilidad estética del 

estudiante y comunicar su mundo interior a través de las imágenes que proyecta su acto de 

creación. De ahí que se toma con Aebli (2002) la creatividad como un proceso cognitivo 

infantil en desarrollo. Además, se coincide con las definiciones de creatividad e imaginación 

que otorgan Thomas y Brown desde el enfoque de Torrance (2016), enriquecidas desde el 

planteamiento de dimensiones. Tanto para la una, como para la otra, aunadas a la concepción 

de Aebli y complementadas con Artola (2004). Todos los autores mencionados dan vital 

importancia a cómo el arte (específicamente el dibujo en este trabajo) inciden en los procesos 

cognitivos del ser humano y que el campo escolar es un espacio medular para la inserción del 

infante en la sensibilidad estética.   

1.6 Metodología 

El objetivo general que enmarca la presente investigación es emplear herramientas y 

métodos de dibujo artístico para desarrollar la creatividad e imaginación de los niños y niñas 

de tercero de Básica de la Unidad Educativa Cristiana “Escuela del Futuro”, en Otavalo – 

Ecuador, desde un enfoque metodológico cualitativo de trabajo en el aula de clase, 

contrastado con un alcance descriptivo y de carácter bibliográfico analítico de la literatura 

recopilada sobre el tema. 

Es necesario mencionar que la investigación cualitativa permite: 

1. Proporcionar profundidad a los datos 

2. Permite la contextualización del ambiente o entorno 

3. Tiene base en detalles y experiencias únicas 

4. Es empleado en la investigación de disciplinas humanísticas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 16)  
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La investigación descriptiva permitió analizar desde la base teórica el comportamiento del 

objeto de estudio. En este caso, la muestra propuesta (currículo de Tercer año de EGB) para 

el planteamiento de planificaciones microcurriculares. 

De esta base metodológica se desprendieron tres ángulos: 

a) Fundamentación teórica: explica y analiza las bases teóricas del dibujo artístico y 

desde la cual se proyectaron los puntos medulares de la observación. 

b) Observación directa: considerada una técnica de investigación, en la que el 

investigador se encuentra “en el lugar donde se desarrolla la acción y está preparado 

para registrar lo que está ocurriendo” (Mendoza, 1994). A través de la observación se 

obtuvieron ideas fundamentales para una posible propuesta metodológica de 

enseñanza-aprendizaje del dibujo artístico. 

c) Tipo experimental: desde los fundamentos teóricos más la observación directa, se 

pretendió conducir la investigación a la estructuración y aplicación de planificaciones 

microcurriculares desde el enfoque de las artes para el aula en edad escolar. 
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CAPÍTULO II:  EL DIBUJO Y SUS NEXOS CON 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA 

IMAGINACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

2.1 El Dibujo  

En concordancia con González, et al. (2003), dibujar y pintar son las actividades 

artísticas más frecuentes que hacen los niños y niñas en la escuela. Debido a ello, las 

características, evolución, sentimientos y significado que expresan a través de estas 

actividades son de suma importancia para la educación artística. Para Álvarez (2010) y 

Cabanne (1993) en el ámbito escolar, el dibujo puede ser una representación gráfica realizada 

sobre una superficie plana, conformada por líneas y sombras.  

Sin embargo, se debe agregar que el dibujo es mucho más complejo que reducirlo a 

trazos, líneas y sombras. Al usarse como herramienta en un ámbito escolar, éste toma 

diferentes perspectivas. Así, por ejemplo, puede tomar una perspectiva reflexiva7 o puede 

verse como una herramienta de expresión y comunicación. Por esto, es importante partir 

desde una definición del dibujo tradicional contextualizado como producto artístico, en el que 

se deben considerar características esenciales para que este exista. El uso de la línea es una 

parte esencial de la actividad. Aparte de la línea, también el soporte plano, la 

representatividad gráfica de un objeto y el uso de un fuerte contraste que diferencie fondo y 

forma, teniendo en cuenta la ausencia del color o el uso de dos tonos únicamente.  

Inicialmente, el dibujo tiene una forma que paulatinamente se modifica y cambia 

hasta llegar a su término. En el caso de los niños, estas formas van modificándose con mayor 

profundidad ya que los infantes expresan y comunican sus emociones conforme va 

adquiriendo dominio y habilidad en el manejo de los dedos. Se puede decir que el mismo 

                                                 

7 Tomando el concepto de Dewey (apud Segrera, 2012), se puede entender a la práctica reflexiva como la acción 

de darle varias vueltas al tema en cuestión y enfrentarlo tomando enserio todas las consecuencias posibles.  
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patrón de comunicación puede ser más definido a mayor edad, sin embargo, esto no quita el 

sentido de la comunicación. Se podría decir que a mayor edad el niño tiene más facilidad de 

comunicación mediante sus dibujos. De tal manera, se puede indicar que un dibujo es una 

forma de comunicación, al mismo tiempo es una abstracción intelectual. Es el resultado de 

una diversa gama de estímulos, en ocasiones muy complejos ya que puede ser una imitación 

de algo que el niño, con potencial de artista, está observando. 

A lo mencionado, ingresa otra característica nueva, el color. Este componente artístico 

permite llamar la atención del observador. El color puede estar relacionado con el estado 

emocional de la persona. El uso del color está vinculado con la afectividad, el amor, como el 

rojo; la tristeza, la melancolía con un color oscuro o tenue; la alegría con un color brillante 

como amarillo, naranja, entre otros. 

2.2 El arte 

Un posible origen de la palabra arte proviene de un antiguo vocablo de origen pre-

helénico “artao”, que podría llegar a significar “aquello que debe ser juntado, unido” o bien 

“algo que une”8.  Además, “proviene del latín ars, artis y se refiere a una obra o trabajo que 

expresa mucha creatividad. Esta última viene de una raíz indoeuropea que significa (ajustar, 

hacer, colocar)"9. El arte es el medio desde el cual se enfoca la utilidad o el placer para 

obtener una producción que está exenta de ser ciencia o naturaleza ya que el arte es 

independiente y, más bien, se sirve de ellas y de las posibilidades que estas brindan: “de la 

ciencia que da poder a un ser racional; de la naturaleza que le hace obrar de un modo 

conforme con las leyes necesarias” (Diccionario de música, 1852, p. 18). 

2.3 El Dibujo Artístico 

                                                 

8 Entrevista realizada por la Lic, Silvina Venturino al Dr, Jorge Garzarelli. Realizada en la sede de Mercedes de 

la Usal. https://racimo.usal.edu.ar/4568/1/1234-4385-1-PB.pdf 

 
9 http://etimologias.dechile.net/?arte 
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El Dibujo Artístico es una expresión integral de comunicación completa. Ayuda a 

mejorar y fortalecer continuamente la creatividad del artista, en este caso, el niño. Se 

convierte así, el dibujo artístico, en una manifestación de su ser interior, en definitiva, en su 

forma de ver el mundo externo. Este mundo interior expresado a través de sus obras gráficas. 

Refleja sus sentimientos de alegría, su estado emocional y también sus tristezas y miedos. 

De ahí la necesidad de dar la atención y el tiempo que el niño requiere en la escuela 

para que exprese su estado emocional. A decir de Rivera (2002), es recomendable programar 

actividades pedagógicas de arte en las que debe prevalecer el dibujo como un medio de 

comunicación, el mismo que debe ser validado por el maestro. 

Es importante mencionar que el dibujo artístico siempre será una manera de 

expresión. Ahora bien, de acuerdo con Figueroa (2010), el artista como creador no se 

distingue por su talento intuitivo como se pensaría, ya que al ser una forma de expresión y 

conocimiento este se distingue por su talento singular. Lo que le permite pasar de una 

percepción intuitiva de las ideas a una expresión gráfica. 

Ejemplos de la práctica artística del dibujo como recurso creativo se ha evidenciado 

en el trabajo de numerosos artistas reconocidos. Delacroix realizaba sus dibujos con la mano 

relajada y sin preocuparse por el producto final. Dibujaba lo que le venía a la imaginación. 

Estos bocetos eran una gran fuente de ideas antes de pintar sus futuras obras (Lambert, 1996). 

También, a través de una consulta en la web del Museo Nacional del Prado (2021)10 podemos 

mencionar a Georges Seurat con sus obras de punteados tonales. A Camillo Procaccini quien 

se caracteriza por su trazo nervioso, fino y complicado al usar la pluma, además de sus 

composiciones sobreponiendo una figura sobre otra, como se muestra en la siguiente Figura:  

                                                 

10 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/apuntes-para-una-creacion-de-eva-rasguo-

para/3c4eac10-0862-4beb-80cd-489d2a3d529e 
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Figura 1: Apuntes para una creación de Eva / Rasguño para presentación de la Virgen en el 

Templo y estudio de arquitecturas 

 

 

Fuente: Camillo Procaccini. Tomado de https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/apuntes-para-una-creacion-de-eva-rasguo-para/3c4eac10-0862-4beb-80cd-489d2a3d529e 

 

Ficha técnica: 

Título: Apuntes para una creación de Eva / Rasguño para presentación de la Virgen en 

el Templo y estudio de arquitecturas 

Fecha: Siglo XVII 

Técnica: Pluma; Tinta parda 

Soporte: Papel agarbanzado 

Dimensión: Alto: 267 mm; Ancho: 154 mm 

 

 

A continuación, en la Figura 2 se exponen la diversidad de dibujos existentes, 

agrupados por sus diferentes tipos y géneros: 

Figura 2: Variaciones del dibujo*
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*Esta clasificación tiene base en la clase de Dibujo V en la carrera de artes plásticas en la Facultad de Artes de 

la UCE, recibida en el sexto semestre de la carrera, e impartida por el profesor Xavier Escudero. 

 

 

2.4 Elementos del dibujo 

Para que el dibujo cumpla su función, son necesarios elementos que faciliten su 

función comunicativa desde una superficie. Para ello se han utilizado a lo largo de la historia 

elementos comunes y disponibles: carbón vegetal, carbón natural, carbón de piedra, punzones 

diversos, lápices diversos, tintas diversas, pinceles diversos, grafito, plumas, carboncillo entre 

otros. Con esto, los productos artísticos del dibujo pueden ir desde lo abstracto hasta la 

representación más realista. En la historia del arte, se han identificado formas y técnicas 

particulares que pueblos como Mesopotamia, Grecia. Egipto, China, Roma, Francia, España, 

India, Rusia y otros11. De acuerdo con Salmer (apud Echeverría, 2016, p. 20), estos pueblos 

otorgaron al dibujo un lugar preponderante entre sus manifestaciones artísticas. Por supuesto, 

cada una de estas culturas han utilizado sus propios elementos. 

Así, la historia del arte revela las formas y técnicas particulares que han utilizado los 

distintos pueblos como Mesopotamia, Grecia, Egipto, China, Roma, Francia, España, India, 

                                                 

11 En Egipto se usaba principalmente pigmentos naturales de diversos colores extraídos de la tierra. En 

España se conoce una de las más antiguas técnicas de dibujo. Las cuevas de Altamira descubiertas en 1875, en 

las cuales se pintaba con colores ocres y rojizos, evidencian además el uso de buriles y piedras labras. En China 

se usaba principalmente la tinta, pero es importante resaltar que se unificaba el dibujo, la pintura y la escritura. 

En Italia fue frecuente el uso de la punta metálica, especialmente la punta de plata. 

Diversidad de 
dibujos*

paisajes bosquejo fantasía diseños ilustraciones caricaturas bodegones híperrealismo retrato graffitis
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Rusia y otros12.  

Entre los elementos principales para el dibujo artístico se citan: 

a) Línea: “Es la traza que deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto” de esta 

manera surge por la destrucción de la estática del punto, pues se podría decir en 

palabras simples que es la trayectoria de un punto (Kandinsky, 2003, p. 46). 

b) Forma: Según Sagahón (2006), para entender la forma es importante entender la   

figura. Pues ésta es todo aquello que podemos establecer sus límites o todo aquello que 

tiene un límite más o menos continuo. Ahora bien, la forma nace cuando esta figura 

obtiene sentido, es decir, cuando nos comunica algo o nos hace recordar algo con base en 

nuestros conocimientos, precisamente cuando reconocemos algo. 

c) Proporción: Se define como la relación cuantitativa de un objeto con respecto a sus 

partes o con respecto a otro objeto. Por ejemplo, el uso de los cánones griegos 

(Polícleto o Lisipo). En la plástica se la usa principalmente para crear ritmos en la 

composición. 

d) Perspectiva: Reducción del tamaño relativo de los objetos o la orientación oblicua. 

También se la puede definir como un sistema codificador de espacio, la cual puede 

crear profundidad. 

e) Luz y sombra: Son dos elementos que se complementan, el uno no puede existir sin el 

otro, y se usan como contrastes (Villafañe, 2006).  

 

2.5 Importancia del dibujo en la niñez 

 A partir del siglo XIX, se ha implementado la enseñanza del dibujo como una 

actividad que permite el desarrollo de la mente de mejor manera. Según Salas (1999), se 
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comprobó que los niños tienen una mejor interrelación entre ellos durante los estudios, su 

comportamiento es más controlado y su formación en valores humanos es más evidente. Por 

lo mencionado, esta actividad artística se ha fomentado desde entonces. 

 Inicialmente, esta actividad no tenía una metodología establecida, sino que se remitía 

a la copia de otros dibujos, no había una técnica establecida. Con el pasar del tiempo se 

consolida una actividad creativa con la organización de técnicas e instrumentos apropiados 

para dibujante y se eleva a una actividad artística. Al reconocer que es una manera de 

comunicación y de expresión propia de la persona única y singular, es capaz de tener un 

punto de vista particular de las cosas, distinto al compañero. Consecuentemente, cada uno 

tiene una forma distinta de interpretación en la cual se expresan los propios sentimientos, 

emociones o impresiones (Salas, 1999).  

De acuerdo con Gómez (2002), se puede concluir que el dibujo en los niños es una 

actividad colaborativa que integra al grupo. Permite una mejor comunicación. Es una 

actividad dinámica y unificadora, por lo que establece un rol potencialmente vital en la 

educación de los niños, fortalece la integración y se evidencian los valores humanos.  

2.6 El dibujo y la motricidad fina 

La motricidad fina juega un rol muy importante en el cerebro humano. Según Vidarte, 

Vélez, Moscoso y Restrepo (2010) compete “[…] el valor social, cultural, ético, político, 

cognitivo, imaginativo-creativo, estético y motriz” (p. 126). Así, esta coordinación entre la 

visión y las manos, a través de movimientos intencionales, favorecen al cuerpo en general y 

al desarrollo de la creatividad y la imaginación. Justamente, el dibujo incide en el desarrollo 

de esta clase de motricidad, constituyéndose como un factor fundamental que favorece a estas 

dos operaciones cognitivas.  

De acuerdo con los autores mencionados, esta concepción remite a las técnicas grafo 

plásticas a los niños de entre 3 y 4 años, en quienes es vital desarrollar la motricidad fina y a 
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través de ella la creatividad. Se constituye además en una técnica fundamental para la 

escritura. Lamentablemente, no se le toma con la importancia que debería tener en esta edad 

preescolar, ya que, aparentemente, se asume por convención que la creatividad e imaginación 

deben desarrollarse en el ser humano de forma espontánea. 

Cabe añadir que el garabateo, como base para el dibujo, también es una actividad 

importante que no se puede interrumpir o limitar en el infante que se encuentra en esta etapa. 

Aparte de ser para él una actividad satisfactoria, también es un punto de partida para el 

desarrollo de su motricidad fina. En tal sentido, Puleo (2012) asevera que: 

Es considerado como una expresión artística que el ser humano emplea para dar a conocer su 

mundo interno, el lenguaje de las formas, un medio expresivo vital para el avance en el 

conocimiento y equilibrio emocional del hombre. En el niño(a) representa un medio único de 

acercarse a la realidad, revelar ideas, sentimientos y emociones que difícilmente se podrían 

comprender a través de otras formas de expresión. Forma parte de un proceso en el que el 

niño(a) reúne elementos de su experiencia para crear algo nuevo que le sirva para 

comunicación y expresión de los modos de pensar, sentir y percibir el mundo que le rodea. (p. 

158) 

 

Es necesario considerar que el beneficio del dibujo artístico que se debe brindar a los 

niños, requiere ser un acto consciente por parte de los docentes, ya que la motricidad fina va 

directamente unida con el garabateo para desarrollar un ser humano que exprese, proponga, 

en fin, forme un mundo interior para exteriorizarlo creativamente. 

 

2.7 Pasos para realizar un dibujo 

Como ya se ha manifestado, el dibujo artístico está considerado como una forma de 

comunicación visual que se caracteriza por mostrar de forma gráfica lo que el niño/a artista 

quiere transmitir al observador. El dibujo puede transmitir lo que no se puede expresar en 

palabras. Es una manera de expresión en la que prevalecen los trazos y líneas que pueden ser 

definidas o no. Se les puede añadir colores que llamen la atención y que dan vida al dibujo. 

Más aún, desde los años 1700 y 1800 es considerado una actividad intelectual, 
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desarrollado las sociedades burguesas. Esta consideración surgió, en principio, en Inglaterra a 

inicios de la era industrial, luego pasó a Francia, donde las circunstancias socio-económicas 

estaban orientadas a los sectores intelectuales, incididos por la política, la economía, la 

filosofía, etc. 

Este arte es un lenguaje alternativo de ámbito universal. También es una forma de 

expresión popular que comunica los cambios sociales y políticos en los que los artistas han 

expresado la inconformidad de distintos gobiernos. El abuso de poder, la falta de equidad, la 

segregación de clases sociales, entre otros temas. La caricatura política y estos dibujos 

protestas son un ejemplo del uso del dibujo para expresar inconformidad. Un representante 

de lo expuesto en nuestro país fue el pintor Oswaldo Guayasamín, quien en sus obras 

representó la opresión de los mandantes hacia los indígenas, en la corriente indigenista. 

A continuación, se ofrece un esquema que engloba el proceso del dibujo: 
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Figura 3: Proceso para hacer un dibujo 

 

Fuente: adaptado de Pascual, (2002) 

2.8 Técnicas de dibujo 

Es necesario conocer qué técnicas y materiales de dibujo existen para trasladarlos a la 

educación. Conviene tener una información clara que permita llegar a una práctica 

pedagógica exitosa. A continuación, se exponen las diferentes técnicas con sus respectivas 

Conocimiento y 
Percepción.

• Se trata de cuatro aspectos fundamentales: Mirar.- orientar 
la visión hacia algo. Buscar.- Dirigir la visión previamente al 
objeto. Reconocer.- Como resultado de la búsqueda, lo que 
ayuda a estudiar el objeto. Examinar.- Una vez encontrado 
el objeto, se lo puede analizar, examinar y tomar o excluir lo 
que se crea necesario. 

Ordenamiento y 
Selección.

• Es necesario reconocer el objeto y realizar un ordenamiento 
y una selección. Es decir, tener claro qué se quiere 
representar del objeto y con qué características de éste nos 
podemos quedar y cuales las podemos excluir. 

Expresión: traducción 
a los sistemas de 
representación.

• En este punto se toma en cuenta el objeto y lo que se 
conoce de este. Es importante mencionar que  se considera 
el último paso a la hora de representar. Aqui se decide 
como se representara el objeto. Si se lo ve directamente de 
la realidad o con el conocimiento previo que tenemos 
arraigado de este. Obedeciendo a aquelo que vemos, o a 
aquello que comprendemos, o aquello con lo que 
relacionamos el objeto. 
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características aplicadas para este trabajo de investigación13:   

Dibujo a Lápiz. -  El dibujo realizado a lápiz no necesita de orientación alguna, sin 

embargo, puede ser potencializado en un entorno favorable. Desde la escuela -o incluso un 

tiempo antes- el niño suele dibujar sin la necesidad de un direccionamiento, sino por sentido 

innato propio. Muchos artistas lo usan gracias a las múltiples posibilidades que ofrece: desde 

finas líneas hasta trazos más gruesos, además de sombras y un difuminado especial, como 

resultado de un estudio previo. 

Dibujo con lápices de colores. - Los lápices de colores tienen la facilidad de ser 

motivadores para los dibujantes por su cromática. Tienen una ventaja: se pueden borrar 

fácilmente, son llamativos y fácilmente manejables. Un lápiz se compone principalmente de 

una mina de pigmentos de color y goma arábiga.  

Dibujo con tinta: Esta es una técnica antigua. Se ha encontrado en los albores de la 

cultura egipcia que realizaba dibujos a tinta sobre papiros. El Renacimiento es la época 

cuando el dibujo con tinta comenzó a destacarse como arte, con artistas como Alberto 

Durero. A continuación, en la Figura 4, se ofrece un ejemplo de este autor:  

Figura 4: My Agnes 

  

Fuente: tomado de https://www.wikiart.org/es/alberto-durero/my-agnes-1494 

Ficha técnica: 

                                                 

13 Estas técnicas se usaron en el proyecto de investigación, extraídas de la experiencia académica 

universitaria y profesional del autor de este trabajo de investigación. 

https://www.wikiart.org/es/alberto-durero/my-agnes-1494
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Título: My Agnes 

Autor: Alberto Durero 

Fecha: 1494 

Estilo: Renacimiento del Norte 

Género: retrato 

Material: pluma y tinta 

Localización: Albertina 

 

Se destaca el dibujo a tinta en el oriente. La cultura china cultivó esta técnica con gran 

profundidad, difundida por generaciones hasta la actualidad. Se la puede apreciar en China, 

Japón y Corea. En estos pueblos del lejano oriente, la práctica del dibujo y el trazo es parte 

del arte y la escritura. Casi no hay diferencia entre dibujo, pintura y caligrafía, y para las tres 

se puede usar la tinta.  

Figura 5: Portrait of Fu Sheng 

 

Fuente: recuperado de https://www.wikiart.org/es/wang-wei 

 

Ficha técnica: 

Autor: Wang Wei 

Título: Portrait of Fu Sheng 

Nacionalidad: China 

Movimiento: Dinastía Tang 

 
Figura 6: Campana Vespertina del Templo Envuelto en Niebla 

 

https://www.wikiart.org/es/wang-wei
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Fuente: tomado  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evening_bell_from_mist-

shrouded_temple.jpg 

 

Título: Campana vespertina del templo envuelto en niebla 

Autor: Mugi Fuchang 

Año: Siglo XIII 

Material: Tinta sobre papel 

Nacionalidad: Japones 

 
Figura 7: Indian Prophet 

 

 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Kim_Hong-do#/media/Archivo:Kim_Hong-

do,_Indian_Prophet.jpg   

 

Ficha técnica 

 

Título: Indian Prophet 

Autor: Kim Hong-do 

Año: 1773 

Material: Tinta sobre papel 

Nacionalidad: Corea  

 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evening_bell_from_mist-shrouded_temple.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evening_bell_from_mist-shrouded_temple.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Kim_Hong-do#/media/Archivo:Kim_Hong-do,_Indian_Prophet.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Kim_Hong-do#/media/Archivo:Kim_Hong-do,_Indian_Prophet.jpg
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Dibujo con rotuladores.- Esta técnica es relativamente nueva, data de los años setenta. 

Yukio Horie creó los rotuladores en 1962. Actualmente tiene mucha demanda por la facilidad 

de su uso debido a que su manejo es práctico y posee una amplia gama de colores. Además, 

el rotulador tiene una punta de fibra sintética, resistente de nailon o poliéster, estas puntas van 

desde delgadas hasta gruesas. 

2.9 La creatividad y la imaginación 

Thomas y Brown (apud Torrance 2016) definen la creatividad como “[T]he ability to 

use resources in new, clever, or unpredictable ways to solve a specific problem in a particular 

context”. In contrast, they describe imagination as, “[A]preamble to a problem… [that] 

allows us to imagine different problems or different spaces to solve them” (p. 132). 

También, los mismos autores presentan las dimensiones tanto de la creatividad 

como de la imaginación14: 

Tabla 1: Dimensions of Innovation  

INNOVATION 

Creativity Imagination 

Solution based 

Take familiar, make it strange 

Method for solving a problem 

Creativity alters content 

Efficiency  

Inquiry based – What if?  

Make the strange, familiar  

Build world around new idea 

Imagination reshapes context  

Experimentation, design, play  

Fuente: adaptado de Thomas and Brown (apud Torrance, 2011, p. 132)15 

                                                 

14 Se presenta la traducción de la cita de Thomas y Brown (apud Torrance 2016):  

"la capacidad de usar los recursos de maneras nuevas, inteligentes o impredecibles para resolver un problema 

específico en un contexto particular". En contraste, describen la imaginación como “[Un] preámbulo de un 

problema... [que] nos permite imaginar diferentes problemas o diferentes espacios para resolverlos” (p. 132) 

 
15Se presenta la traducción de las dimensiones de la innovación. Creatividad: Basado en soluciones, 

Familiarízate, hazlo extraño, Método para resolver un problema, altera el contenido, eficiencia; Imaginación: 

basado en consultas ¿Ysi?, hacer de lo extraño, familiar, construir un mundo en torno a una nueva idea, la 

imaginación remodela el contexto, experimentación, diseño, juego. 
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Si bien este trabajo se basa de lo expuesto por Thomas y Brown, no se puede dejar de 

lado que el aprendizaje también nace de la observación-imitación. En este sentido, de acuerdo 

con Aebli (2002), el niño es un imitador de su cultura, su escuela, del docente, en definitiva, 

de lo que observa en su medio social. Por tanto, para que el dibujo tenga un objetivo artístico, 

es necesario que se remita a la observación y desde ella extraer sus propios juicios y 

establecer el primer paso para aprender, imaginar y crear. Según el mismo autor, todo acto de 

creación parte de la contemplación y la observación, de captar todo aquello que conforma el 

mundo y sus fenómenos. No solo a través de la vista, también a través de los demás sentidos, 

a esto denomina procesos perceptivos entendidos como “[…] una captación activa de las 

circunstancias y datos con los que el hombre entra en contacto a través de la sensación” (p. 

76). 

Actualmente, es importante educar a los niños para que enfrenten las circunstancias de 

un mundo en constante cambio. La educación no puede ignorar que la creatividad y la 

imaginación, como se expuso a través Thomas y Brown, permitirán que estén preparados 

para responder a las demandas de la sociedad, y la escuela no puede ignorar estas nuevas 

capacidades que se deben desarrollar en los estudiantes.  

Crear e imaginar, a decir de Artola (2004), requieren de “explorar, experimentar y 

descubrir, pensar, planear, tomar decisiones y desarrollar hábitos creativos” (p. 74). Si bien se 

pensaba que la creatividad es espontánea y más aún la imaginación, lejos han quedado estas 

concepciones. Ahora son consideradas capacidades de nivel superior que necesitan 

desarrollarse. De no hacerlo, los niños quedan rezagados de intervenir en la sociedad con sus 

propuestas de solución a los problemas que esta acarrea. En tal sentido, la creatividad y la 
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imaginación deben ser intencionales y dirigidas, llevadas a cabo como vía de desarrollo a través del 

dibujo y las artes plásticas.  

No se puede ignorar la concepción de Vygotsky sobre el arte y la creatividad.  

Ramírez (2014), señala que para Vygotsky el estudio del arte se basa en la propia obra de 

arte, lo que no es evidente en el objeto sujeto a observación y creación, sino que se encuentra 

subjetivamente, es decir, lo que se puede leer del objeto observado. De esta manera, 

considera que el objeto está lleno de estímulos. De acuerdo con el autor, la observación 

artística no solo se basa en lo que se observa objetivamente, sino en todas las sensaciones que 

el objeto puede transmitir al observador –en este caso, el niño-. En este marco, le corresponde 

al mediador (término utilizado por Vigotsky), dirigir al estudiante para que realice una 

observación subjetiva y pueda extraer y evidenciar las sensaciones y estímulos que le provoca 

el objeto observado, con un sentido totalmente estético en el que entran en juego “[…] los 

sentimientos, las emociones, la imaginación y la fantasía, que juegan un papel 

importantísimo, sin los cuales se destruiría el efecto artístico” (p. 56). 

El niño presta mucha importancia a su fantasía y al juego. De ahí que el arte en la 

escolaridad debe ser motivado a través de actividades lúdicas para ser correspondientes con la 

importancia que el estudiante otorga al juego. Para él, pedagógica, psicológica y 

emocionalmente, tanto la fantasía como el juego, le permiten establecer la relación entre su 

realidad y lo fantasioso. Relación que puede aprovechar directamente el arte.  Es necesario 

recordar que desde la Escuela Activa se habló de despertar el interés por el aprendizaje en los 

niños, más aún, partir la enseñanza desde los propios intereses del infante por lo que esta 

escuela de pensamiento parte de la idea de vitalidad como sinónimo de actividad (Carreño, 

2000). Justamente, como uno de sus postulados destacan el juego. Si se lo analiza desde una 

perspectiva artística, este incide en el desarrollo del pensamiento crítico, pero también en el 

nacimiento de una sensación estética.  
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Importante considerar la escolaridad formal como un medio de socialización. El arte 

propende ser un puente entre el lenguaje y las imágenes de la memoria (pueden ser acústicas, 

ópticas, motoras y sintéticas). El arte y las imágenes abren la posibilidad de enriquecer, bajo 

el enfoque de la teoría socio-cultural de Vigotsky (Matos, Pineda y Vásquez, 2010). Los 

lenguajes artísticos, a su vez, permiten que el docente tenga una infinidad de posibilidades 

para que estas imágenes que se presentan en la observación subjetiva. Además se evidencien 

en objetos creados por el infante desde una sensación estética. Por tanto, de acuerdo con 

Matos, Pineda y Vásquez, las imágenes se constituyen en procesos cognitivos16, en “[…] 

mediadores socioculturales y motivadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje del arte y 

el pensamiento artístico” (p. 184). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16 Es necesario considerar que Vigotsky planteó las tres zonas de desarrollo para el aprendizaje: Zona 

de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. Según el autor, el infante necesita 

atravesar estas tres zonas para llegar a su máximo potencial, y esto lo logra a través del mediadior-docente.  
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CAPÍTULO III: PROPUESTA 

La propuesta de educación artística que se presenta a continuación está enmarcada en 

la experiencia personal y en el análisis bibliográfico que se ha llevado a cabo hasta el 

momento. Estos aspectos han permitido que se desarrolle una propuesta metodológica que 

pretende guiar al docente que no es profesional en artes, con el fin de lograr procesos de 

creatividad e imaginación en los niños y niñas a través del dibujo artístico. 

Título de la propuesta: Dibujo artístico para despertar creatividad e imaginación  

3.1 Fase uno 

En esta fase se establecieron los antecedentes de los niños y niñas, evaluando sus fortalezas y 

debilidades a la hora de dibujar. Como primer acercamiento a la actividad se pidió realizar 

dibujos de objetos de su interés sin guías o normas preestablecidas. El dibujo fue libre y una 

línea base para poder establecer la situación actual de los estudiantes. Establecer un antes y 

un después del desarrollo de un proceso dirigido, enmarcado en los formatos de 

planificaciones micro curriculares establecidos por la institución.  

Figura 8: Dibujo Inicial - Niño 

 

Fuente: Arleth Campoverde (2021) 
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Figura 9: Palabra Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joel Díaz (2021) 

Figura 10: Dibujo Inicial - Gato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joel Díaz (2021) 
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3.2 Fase dos 

En esta fase se estableció el punto de partida de la propuesta con el planteamiento de 

objetivos y destreza de evaluación. Todo esto acorde con lo que se necesitaba tratar en ese 

momento. En la Figura 11 se presenta de forma práctica una planificación microcurricular. 

Figura 11: Planificación microcurricular - Transformando Figuras  

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA “ESCUELA DEL FUTURO” 

PLAN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS AUTODIRIGIDAS PARA ESTUDIANTES DE 

TERCERO DE BÁSICA.  

2020 - 2021 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021                   DOCENTE: Stalin Morales  

ASIGNATURA: Educación Artística        PERÍODO DE TRABAJO: 06 de abril de 2021 a 29 de 

abril de 2021 

CURSO: Tercero de Básica                        FECHA: 06 de abril de 2021   

2. TEMA: Creatividad (ligada a la resolución de problemas). 

3.- OBJETIVO: Desarrollar la creatividad, soltura mental y soltura de manos. Romper estereotipos 

de dibujo establecidos desde la primera infancia.  

Indicadores para la evaluación del criterio: Asocia gráficamente figuras orgánicas y geométricas 

con palabras, resolviendo problemas, en donde el dibujo es la base de la actividad.  

DESTREZA POR 

EVALUAR 
TEMA ACTIVIDADES 

Reflexiona las 

similitudes del 

dibujo inicial en 

torno al dibujo de 

cada estudiante del 

grupo de trabajo. 

Resuelve imágenes 

complejas a partir 

del análisis, unas 

diferentes de otras.      

Creatividad e 

Imaginación 

(ligado a la 

resolución de 

problemas).  

1. Estiramiento y calentamiento de dedos, manos y brazos. 

Observar videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI 

2. Preparación del material para trabajar.  

3. Mencionar una palabra, y llegar a un consenso con todo 

el equipo de trabajo. 

4. Escribir la palabra en una lámina de cartulina, 

intentando que esta ocupe la mayoría del tamaño de la 

lámina.  

5. Voltear la lámina de cartulina y dibujar en la parte 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI
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superior izquierda o derecha la palabra en un máximo de 

10 segundos (el dibujo no tiene que ser perfecto).  

6. Comparar los dibujos de cada estudiante con el grupo de 

trabajo. 

7. Mencionar las similitudes que existen en los dibujos de 

los compañeros. 

 NOTA: Enviar una fotografía del trabajo realizado. 

4. FUENTES DE CONSULTA 

 

 

1. Hand and Finger Exercises (Range of Motion): Physical Therapy 

(https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI)  

2. Illera Ordóñez, F. A. (2015). Ejercicios físicos para el acondicionamiento de la mano del 

pianista: acercamiento a su sentido y aplicación a partir de un estudio de su 

repertorio (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).  

 

 

 

Fuente: Planificación curricular docente artista Stalin Morales (2021) 

3.3 Fase tres 

Esta fase se la ha divido en tres partes:  

Primera parte: Aquí se realiza la parte práctica, es decir, se aplica la propuesta que 

está enfocada desde la parte diagnóstica o prerrequisitos. Así, se empieza tomando como 

conceptos fundamentales de la actividad, las definiciones de Thomas y Brown de creatividad 

e imaginación. Son el punto de partida para desarrollar los objetivos de las actividades 

propuestas en la microplanificación (Figura 12), actividades que están basadas en la 

resolución de problemas. 

a) Paso uno: se pide mencionar una palabra para dibujar su significado. Luego llegar 

a un consenso entre todo el grupo para dibujar la misma palabra entre todos. Esta 

actividad parte de un postulado de Carreño (2000), quien menciona la importancia 

de desarrollar el interés por aprender en los niños y niñas. Así, se toma en cuenta 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI
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los intereses del grupo, creando un entorno de trabajo más cómodo e interesante. 

Después, todos de acuerdo con el objeto a representar, se pide dibujarlo sin 

necesidad de pensarlo mucho. Para esto se establece un tiempo específico, lo que 

es divertido para ellos, esto como una forma de generar presión y evitar pensar 

demasiado los dibujos. Además, de esta manera se puede extraer las imágenes o 

estereotipos establecidos de los objetos en cuestión. 

b) Paso dos: una vez terminados los dibujos, se pide mostrar al grupo y así hacer una 

reflexión sobre ellos. En este caso, el docente es mediador de acuerdo con lo 

planteado por Vygotsky (apud Ramírez, 2014), quien dirige la reflexión sobre los 

objetos en cuestión. En la observación de los distintos dibujos del grupo, se llega a 

la conclusión que la mayoría de ellos son idénticos debido a que tienen las mismas 

formas simplificas y los mismos detalles, prácticamente, se puede ver como una 

copia. Aquí es importante mencionar que el resultado es una copia gracias a los 

estereotipos que la gran mayoría de personas tenemos implantados en nuestro sub 

consiente desde la primera infancia. 

c) Paso tres: se pide dibujar varias figuras orgánicas, aclarando que estas no tienen 

que ser perfectas. De esta manera se empodera el niño o niña, que en principio 

tiene miedo de no realizar de manera correcta el ejercicio. Luego, con las figuras 

ya planteadas se evidencia el primer problema en los infantes, aclarando que el 

problema generado a propósito: se solicita que, a cada una de esas figuras se las 

transforme en la palabra mencionada en el paso uno. Esto desde Artola (2004), 

quien menciona que crear o imaginar parten de la exploración, de la 

experimentación. Además, con Thomas y Brown se pretende implementar la 

resolución de problemas en los niños.  

Es importante mencionar que en esta etapa del ejercicio, los niños giran la hoja varias 
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veces, buscando darle forma al objeto seleccionado. A pesar de ser un problema resolver las 

figuras, los niños y niñas están emocionados con el ejercicio. Otro punto importante es la 

interacción del grupo de trabajo con el docente, empiezan a hacer preguntas sobre ¿cómo 

resolver el trabajo? Unos trazaron líneas por fuera de la figura, otros colorearon distintas 

partes de la figura de diferente color para crear su objeto. Se pudo evidenciar otro punto de 

las dimensiones que exponen Thomas y Brown: la alteración del contenido. Los estudiantes 

convirtieron garabatos en gatos y flores, además estrellas en niños, entre otros. Como 

resultado de la actividad se pudo apreciar que ahora ningún dibujo se parecía al inicial de 

diagnóstico. Todos tenían su propia personalidad. Este resultado emocionó al grupo de 

trabajo y se pudieron romper ciertos estereotipos mediante el juego de descubrir formas. 

Cabe señalar que el ejercicio va más allá de solo transformar formas orgánicas en 

objetos. Más bien está estrechamente ligado a la resolución de problemas, a la búsqueda de 

soluciones a situaciones en contextos nuevos con herramientas determinadas y lograr, de 

forma inconsciente a través del dibujo, implantar en los infantes nuevas maneras de 

enfrentarse a problemas y tratar de resolverlos. 

Figura 12: Planificación microcurricular - Dibujando Dinosaurios 

N 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA “ESCUELA DEL FUTURO” 

PLAN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS AUTODIRIGIDAS PARA 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE BÁSICA.  

2020 - 2021 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021                   DOCENTE: Stalin Morales  

ASIGNATURA: Educación Artística        PERÍODO DE TRABAJO: 06 de abril de 2021 

a 29 de abril de 2021 
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CURSO: Tercero de Básica                        FECHA: 08 de abril de 2021   

2. TEMA: Creatividad e Imaginación (ligado a la resolución de problemas). 

3.- OBJETIVO: Desarrollar la creatividad, soltura mental y soltura de manos, 

rompiendo estereotipos establecidos desde la primera infancia.  

Indicadores para la evaluación del criterio:  Asocia gráficamente figuras orgánicas 

y geométricas con palabras, resolviendo problemas, en donde el dibujo es la base de la 

actividad.  

DESTR

EZA POR 

EVALUAR 

TEMA ACTIVIDADES 

Reflexio

na las 

similitudes del 

dibujo inicial en 

torno al dibujo 

de cada 

estudiante del 

grupo de trabajo. 

Reúse las 

imágenes 

complejas a 

partir del 

análisis, unas 

diferentes de 

otras.   

Creativ

idad e 

Imaginación 

(ligado a la 

resolución de 

problemas).   

  

1. Estiramiento y calentamiento de dedos, 

manos y brazos. 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI 

2. Preparación del material para trabajar.  

3. Mencionar una palabra, y llegar a un 

consenso con todo el equipo de trabajo. 

4. Escribir la palabra en una lámina de 

cartulina, intentando que esta ocupe la mayoría del 

tamaño de la lámina.  

5. Voltear la lámina de cartulina y dibujar en la 

parte superior izquierda o derecha la palabra en un 

máximo de 10 segundos (el dibujo no tiene que ser 

perfecto).  

6. Comparar los dibujos de cada estudiante con 

el grupo de trabajo. 

7. Mencionar las similitudes que existen en los 

dibujos de los compañeros. 

8. Asimilar el concepto de  

– IMAGINACIÓN – 

9. Dibujar un mínimo de 5 formas orgánicas o 

geométricas. 

10. Transformar al menos una de las figuras en 

la palabra, tomando en cuenta que la forma es la base 

del futuro dibujo. 

11. Realizar como tarea un ejercicio adicional 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI


37 

 

 

 

donde se aplique lo aprendido. 

 NOTA: Enviar una fotografía del trabajo 

realizado. 

4. FUENTES DE CONSULTA 

 

 

1. Hand and Finger Exercises (Range of Motion): Physical Therapy 

(https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI)  

2. Illera Ordóñez, F. A. (2015). Ejercicios físicos para el acondicionamiento de la 

mano del pianista: acercamiento a su sentido y aplicación a partir de un estudio de 

su repertorio (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).  

 

 

 

Fuente: Planificación curricular docente artista Stalin Morales (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI
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Resultados de la aplicación de la tercera fase: 

Figura 13: Gato a partir de figuras orgánicas, Producto de la Modificación e imaginación 

 

Fuente: Joel Díaz (2021) 

Figura 14: Detalle - Gato  

 

Fuente: estudiante Joel Díaz (2021) 
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Figura 15: Niño, producto de la modificación de figuras 

 

Fuente: estudiante Emily Nicolalde (2021) 

 

Segunda parte: se plantea un nuevo tema de representación, el mismo que surge de 

preguntas relacionadas con otras asignaturas. Los niños preguntan, ¿Cómo se puede dibujar 

un dinosaurio? Esta pregunta abre el camino para una nueva exploración al presentarse un 

problema. La inquietud de como dibujar un dinosaurio. El problema es aprovechado para el 

desarrollo de la intervención. Se pide nombres de especies de dinosaurios, que se quiera 

representar con el objetivo de fomentar un ambiente de trabajo cómodo en el cual los niños y 

niñas se interesan por el ejercicio. De esta manera no se impone un tema, si no que se trabaja 

desde sus propias curiosidades.  

Se empieza por un acercamiento al teatro de sombras, el docente-mediador pregunta si 

conocen cómo representar un animal o un objeto con la ayuda de las manos y como resultado 

de este, la sombra. Es importante mencionar que el animal estándar que la gran mayoría 

puede representar con las manos es un ave. Con esta experiencia se puede evidenciar 

nuevamente una práctica preestablecida desde la primera infancia. Luego, con este 

antecedente se procede a la realización de un nuevo ejercicio, cabe recalcar que el problema 

principal presentado es ¿Cómo representar un dinosaurio?  
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Con los recursos que se tienen a mano se presentan imágenes de distintas especies de 

dinosaurios. Se pide analizar junto con el docente-mediador las formas básicas de estos 

animales. La línea que rodea sus perfiles, lo que separa de fondo y forma. Con esto se pide 

intentar copiar las líneas del perfil del dinosaurio con las manos. Esto, juntando los dedos, 

cruzándolos, cerrando las manos, en fin, aquí el objetivo es explorar. Después se llega a la 

forma definitiva de cómo representar dicho dinosaurio. Esta etapa del ejercicio es un trabajo 

colaborativo entre el grupo de trabajo y el docente-mediador. Los niños y niñas con ayuda de 

lápices de grafito, rotuladores o lápices de color, empiezan a marcar el perfil de las manos 

sobre papel, el mismo que tiene una forma similar al dinosaurio.  

Con el proceso mencionado se hace presente la creatividad y la imaginación en los 

infantes. Se presentan escenarios de problemas y a estos se les busca soluciones. De acuerdo 

con Thomas y Brown, se toma lo familiar y se lo hace desconocido. Es decir, se parte desde 

el conocimiento ya establecido del teatro de sombras y se lo modifica, con esto se llega a una 

posible solución del problema. Además, cabe mencionar que de esa manera cada obra es 

única y original. 

Figura 16: Representación de un Dinosaurio Usando las Manos  

 

Fuente: estudiante Montserrat Tamayo (2021) 
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Tercera parte: en este momento se tiene ya un camino establecido sobre cómo 

trabajar o cómo resolver las figuras u objetos a representar. Esta última parte de la propuesta 

se centra en la abstracción de figuras y en la soltura del trazo, principalmente. De la misma 

manera que los ejercicios anteriores, también nace del interés de los infantes. Se plantea la 

representación de objetos, los cuales deben ir más allá de solo una línea. Es importante 

mencionar que no se pide pintar o sombrear el objeto, requerimientos que constituyen el 

problema que enfrentan los estudiantes.  

Los niños y niñas dibujan el perfil de las imágenes modelo. Luego unos realizan 

varios puntos dentro de la figura, otros realizan líneas. En este punto del ejercicio los niños se 

comunican mejor entre ellos, resuelven dudas de los demás, y se apoyan como equipo. Como 

ejemplo de los resultados obtenidos hasta el momento se presenta el trabajo de Yasid 

Chiliquinga, en la Figura 14. El estudiante resuelve su imagen de una manera peculiar, la 

misma que intentó explicar a sus compañeros. Menciona que “lo divertido de su obra es el no 

chocar las líneas”. Explica que, si se rellena la figura con líneas que tengan la misma forma 

que el perfil, la figura se ve “más bonita” y así se puede “hacer lo que dice el profe, sin usar 

colores”. 

Figura 17: Automóvil, producto de la Abstracción de la Línea del Borde de la Figura 

 

Fuente: estudiante Yazid Chiliquinga (2021) 
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3.4 Obra 

La creatividad y la imaginación, tomada desde los conceptos de Thomas y Brown 

(apud Torrance 2016), están relacionadas con la creación y resolución de problemas, además 

de la utilización de recursos de manera inteligente e impredecible, por esto son susceptibles 

de desarrollarse de manera responsable. 

Dia Art Foundation (2019) presentó la muestra Democracy de Group Material (ver 

anexo XI) en 1988-1989 ahora tomada como referente para este trabajo. En esta exposición se 

presentaron una serie de instalaciones temporales formadas por diversas obras de artistas, 

artefactos, materiales de activistas y educativos. Los significados y sentidos de las 

instalaciones dependían de la relación de apropiación y descontextualización de objetos, tales 

como dibujos de pizarras o envolturas de papas fritas. Fueron presentadas de manera que 

fueron transformadas de su sentido cotidiano y atribuyéndoles nuevos significados en función 

de las instalaciones. 

Al tomar esta exposición como referente, la propuesta de este trabajo planteó una 

exposición con varios trabajos realizados por los niños y niñas participantes de este proyecto. 

Los trabajos expuestos nacieron desde la premisa de desarrollar la creatividad e imaginación 

por medio de ejercicios de dibujo artístico. La propuesta expositiva presentó un collage 

realizado por los niños y niñas participantes. El collage, a manera de mural, estaba 

conformado con las obras trabajadas durante la investigación. Además la exposición participa 

de un collage realizado por el autor de este trabajo, el mismo que consta de varias obras 

trabajadas desde el dibujo, parte de la producción propia del autor. En este sentido, se pone 

en práctica la metodología de este trabajo y las propuestas metodológicas descritas. 

Las obras presentadas por los niños y las niñas a manera de collage mostrarán el 

proceso metodológico puesto en práctica en la investigación con productos iniciales y finales, 
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obtenidos como resultado de la investigación. Los ejercicios trabajados se muestran en un 

collage de 480 cm x 122 cm organizados en tres partes a manera de tríptico horizontal. En el 

primero se muestra el acercamiento inicial a los niños, en el cual se desarrolló una 

exploración con figuras orgánicas y líneas. En el segundo se muestra un avance en base a 

modelos establecidos de dibujos y estereotipos de representación. En el tercero se muestra 

una exploración de la representación de manera más libre. Un despojo superficial de los 

estereotipos de representación, además de la muestra de originalidad al representar ciertos 

objetos. 

En el caso del collage del autor de este trabajo se presentan varios retratos desde la 

técnica del dibujo, tomando en cuenta la creatividad y la imaginación en la representación. 

Este collage, presentado en otro espacio busca la representación del retrato desde un punto 

gestual, busca que la línea hable por sí misma y deja de lado la intención de llegar a una copia 

exacta de representación de la realidad. Con estos retratos un collage de 240 cm x 122cm fue 

realizado poniendo en práctica la metodología y las propuestas metodológicas de este trabajo. 

Tomando obras previamente realizadas y modificándolas para llegar a un producto artístico 

nuevo. Se establecen problemas desde la composición, materiales, formato y la exigencia 

propia de la selección y descarte de los dibujos. Todo esto resolviéndolo como parte de la 

obra, partiendo desde el eje central de esta investigación: la estimulación de la creatividad e 

imaginación. 

Las obras se presentan como cierre del proyecto en una exposición (ver anexo XII). 

Los padres de familia de los niños y niñas participantes pudieron observar el proceso 

investigativo y los resultados (ver Anexo XIII). Apreciándolo desde un punto estético 

presentado como obra, al mismo tiempo, el proceso del autor de este trabajo en su obra. 
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3.5 Proceso de la obra  

Figura 18: Proceso de dibujo 1 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

Figura 19: Proceso de dibujo 2 

Fuente: Stalin Morales (2022) 
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Figura 20: Proceso de dibujo 3 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

Figura 21: Proceso de dibujo 4 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 



46 

 

 

 

Figura 22: Proceso de dibujo 5 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

Figura 23: Proceso de dibujo 6 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 
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Figura 24: Proceso de dibujo 7 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

Figura 25: Proceso de dibujo 8 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 
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Figura 26: Proceso de dibujo 9 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

Figura 27: Proceso de dibujo 10 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 
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Figura 28: Proceso de dibujo 11 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

Figura 29: Proceso de dibujo 12 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 
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Figura 30: Proceso de dibujo 13 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

Figura 31: Proceso de dibujo 14 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 
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3.6 Obra final 

Figura 32: Collage - Tercero de Básica 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

Técnica: Collage 

Dimensión: 480 cm x 122 cm 

Autor: Tercero de Básica 

Figura 33: Detalle – Collage 
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Figura 34: Segundo detalle – Collage 

 

Figura 35: Collage - Stalin Morales 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

 

Técnica: Collage 

Dimensión: 240 cm x 122 cm 

Autor: Stalin Morales 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Durante este proyecto pedagógico investigativo se han detectado importantes 

falencias en la práctica artística en la escuela primaria. Están relacionadas con un 

desconocimiento por parte de los docentes no especializados en el área. Una de estas 

falencias es que las prácticas artísticas han desencadenado en miedo y de cierta manera 

rechazo por parte de los niños y niñas por una presión social e individual por realizar dibujos 

perfectos y realistas. 

El dibujo es un medio de expresión y exteriorización de los estudiantes. Usado de 

manera adecuada, llega ser una vía de expresión. Además, es una potencial herramienta 

pedagógica. Tomando un concepto definido antes de pedir realizar la práctica, este llega a ser 

lúdico, entretenido y con un alto potencial de aprendizaje creativo. Es importante mencionar 

que el dibujo, como el niño, se desarrollan paralelamente con él. 

El dibujo artístico es una herramienta potenciadora de la creatividad y la imaginación.  

Usando líneas y trazos despreocupadamente, se puede explorar e indagar de una manera más 

familiar. El dibujo dota de facilidades en el aula a la hora de intervenir en la práctica porque 

es de fácil manipulación. Además de ser un medio preferido por la mayor cantidad de niños 

participantes en este trabajo. 

El dibujo, usado como estrategia metodológica pudo ayudar a establecer un punto de 

partida para el desarrollo de la propuesta investigativa. Al ser el medio conocido por el 

infante, le ayuda a desarrollar los ejercicios con normalidad. Luego, esta misma estrategia se 

transforma para representar, explicar o expresar ideas diferentes. El dibujo artístico es un 

medio potencial para poder representar un avance de manera entendible y visual en el 
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desarrollo de habilidades o destrezas creativas en los infantes.  

El dibujo artístico se ha convertido en una excelente herramienta para el desarrollo 

cognitivo del infante. Con él han mejorado las interacciones entre estudiante-docente y 

estudiante con sus demás compañeros. Además, es el camino a la auto-expresión y 

originalidad que permite expresar un punto de vista particular de cada infante ante los 

diferentes sucesos de su contexto y les ayuda a tener conciencia de qué se está haciendo. 

El dibujo en los niños y niñas se vuelve una actividad entretenida y colaborativa, por 

medio de sus obras y comparación de las mismas se llega a inquietudes, curiosidades, además 

este ayuda a expresar la individualidad y originalidad de cada infante en sus obras.  

El dibujo desarrolla la motricidad fina y las competencias cognitivas de lo 

imaginativo y lo creativo. El dibujo es una actividad que no solo se la realiza con las manos, 

también interviene todo el cuerpo y la mente. 

Una metodología adaptada al grupo de trabajo es primordial. El dibujo implica un 

proceso en el que se deben cumplir ciertos pasos. La observación de objetos es importante. 

La percepción que se tiene del objeto es primordial a la hora de representar, especialmente a 

la hora de conducir a los infantes por el camino de dibujar creativamente.  

Reducir y escoger las técnicas del dibujo adecuadas es importante a la hora de trabajar 

con infantes. De esta manera se tiene un marco corto, pero eficiente de materiales a usar o 

formas de usarlo.   

La creatividad y la imaginación son aspectos importantes en el desarrollo infantil 

debido a que están ligadas directamente a la resolución de problemas. De forma inconsciente 

los ejercicios de dibujo que fomentan estos aspectos ayudan en el desarrollo social y 

académico de los infantes. Los niños y niñas se vuelven más comunicativos, curiosos, buscan 

respuestas a sus inquietudes y crean conflictos y una búsqueda de soluciones. 

Buscar la originalidad y la expresión personal en cada niño o niña es primordial a la 
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hora de resolver problemas. Cada uno ve el mundo de manera diferente por lo cual las 

intervenciones de los ejercicios de dibujo artístico deben estar planeadas con este horizonte.  

Tomar a la creatividad y la imaginación como actividades innatas y espontáneas es 

algo errado porque es necesario el desarrollo de estas actividades mediante metodologías 

adecuadas. De no ser así los infantes quedan excluidos de un mundo en constante cambio, 

más aún, quedan rezagados de interacciones entre grupos, las mismas que son de vital 

importancia para su desarrollo.  

El docente mediador (término usado por Vigotsky) con preparación profesional en el 

área toma un papel impórtate en el desarrollo de los infantes. Llegar a simplificar el trabajo 

en puntos específicos de fácil comprensión contribuye a generar experiencias lúdicas. Se 

puede obtener aprendizajes significativos de formas simplificadas y entendibles para cada 

edad infantil y adolescente. En caso de no ser así, se desviaría su desarrollo de creatividad e 

imaginación. 

Involucrar al niño o niña activamente en el trabajo es primordial para desarrollar su 

interés por la actividad. Tratar temas relacionados a sus inquietudes mejora la atención y el 

interés por aprender del infante y su contexto académico. Además, es importante mencionar 

que se potencia el disfrute de las actividades artísticas cuando se trabaja con materiales 

conocidos y de uso diario mediante metodologías lúdicas.  

No importa el resultado final de la obra gráfica si no el proceso que conlleva a llegar a 

esta. Sin importar como se vea, es importante para los infantes ampliar las posibilidades de 

explorar, dejando de lado los miedos y limitaciones a la hora de realizar la actividad. Este 

entorno de aprendizaje, logrado mediante simples ejercicios, estimula la creatividad, la 

imaginación y la posibilidad de resolución de problemas en los niños y niñas. 
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4.2 Recomendaciones 

Se recomienda implementar prácticas artísticas dirigidas a docentes. Reconocer la 

necesidad de docentes capacitados en el área y con conocimiento de metodologías 

específicas. Reforzar la importancia de partir de los intereses de los niños y niñas, además de 

fomentar el trabajo en equipo, de una manera lúdica e interactiva.  

La creatividad e imaginación son actividades importantes en el desarrollo del ser 

humano, las mismas que deben ser incentivadas desde la infancia. Por ello, se pueden crear 

prácticas y ejercicios artísticos, tomando como guía este trabajo investigativo. Se puede 

aplicar como modelo pues presenta procesos y objetivos fundamentados para la práctica 

artística. De esta manera se estará preparando a los infantes para los constantes cambios del 

mundo. 

Es importante que los artistas se involucren en las enseñanzas educativas relacionadas 

con el arte y en investigaciones relacionadas a la pedagogía porque son quienes tienen 

visiones más allá de la apreciación estética tradicional. Son quienes cuentan con los medios y 

capacidades para llevar estas áreas de conocimiento a niveles superiores de manera adecuada.  
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Anexos 

Anexo I: Planificación microcurricular 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA “ESCUELA DEL FUTURO” 

PLAN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS AUTODIRIGIDAS PARA 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE BÁSICA.  

2020 - 2021 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

AÑO LECTIVO: 2020 - 2021                   DOCENTE: Stalin Morales  

ASIGNATURA: Educación Artística        PERÍODO DE TRABAJO: 06 de abril de 2021 

a 29 de abril de 2021 

CURSO: Tercero de Básica                        FECHA: 08 de abril de 2021   

2. TEMA: Creatividad e Imaginación (ligado a la resolución de problemas). 

3.- OBJETIVO: Desarrollar la creatividad, soltura mental y soltura de manos, 

rompiendo estereotipos establecidos desde la primera infancia.  

Indicadores para la evaluación del criterio:  Asocia gráficamente figuras orgánicas 

y geométricas con palabras, resolviendo problemas, en donde el dibujo es la base de la 

actividad.  

DESTR

EZA POR 

EVALUAR 

TEMA ACTIVIDADES 

Reflexio

na las 

similitudes del 

dibujo inicial en 

torno al dibujo 

de cada 

estudiante del 

grupo de trabajo. 

Resuelve 

imágenes 

complejas a 

partir del 

análisis, unas 

Creativ

idad e 

Imaginación 

(ligado a la 

resolución de 

problemas).   

  

1. Estiramiento y calentamiento de dedos, 

manos y brazos. 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI 

2. Preparación del material para trabajar.  

3. Mencionar una palabra, y llegar a un 

consenso con todo el equipo de trabajo. 

4. Escribir la palabra en una lámina de 

cartulina, intentando que esta ocupe la mayoría del 

tamaño de la lámina.  

5. Voltear la lámina de cartulina y dibujar en la 

parte superior izquierda o derecha la palabra en un 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI
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diferentes de 

otras.   

máximo de 10 segundos (el dibujo no tiene que ser 

perfecto).  

6. Comparar los dibujos de cada estudiante con 

el grupo de trabajo. 

7. Mencionar las similitudes que existen en los 

dibujos de los compañeros. 

8. Asimilar el concepto de  

– IMAGINACIÓN – 

9. Dibujar un mínimo de 5 formas orgánicas o 

geométricas. 

10. Transformar al menos una de las figuras en 

la palabra, tomando en cuenta que la forma es la base 

del futuro dibujo. 

11. Realizar como tarea un ejercicio adicional 

donde se aplique lo aprendido. 

 

 NOTA: Enviar una fotografía del trabajo 

realizado. 

4. FUENTES DE CONSULTA 

 

 

3. Hand and Finger Exercises (Range of Motion): Physical Therapy 

(https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI)  

4. Illera Ordóñez, F. A. (2015). Ejercicios físicos para el acondicionamiento de la 

mano del pianista: acercamiento a su sentido y aplicación a partir de un estudio de 

su repertorio (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).  

 

 

Fuente: Stalin Morales (2021) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uDbRKElrDoI


62 

 

 

 

Anexo II: Proceso de Yerik Campo – Palabra Pez  

 

Fuente: Yerik Campo (2021) 

Anexo III: Proceso de Yerik Campo – Dibujo Inicial  

 

Fuente: Yerik Campo (2021) 
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Anexo IV: Proceso de Yerik Campo – Dibujo después de la Intervención 

 

Fuente: Yerik Campo (2021) 
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Anexo V: Dinosaurio a partir de las manos de Liz Espinoza 

 

Fuente: Liz Espinoza (2021) 

Anexo VI: Trabajo extra realizado por iniciativa de Gabriel Villalba 

 

Fuente: Gabriel Villalba (2021) 
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Anexo VII: Flor realizada por Valentina Bautista 

 

Fuente: Valentina Bautista (2021)  

Anexo VIII: Stalin Morales y sus estudiantes en clases virtuales 

 

Fuente: Stalin Morales (2021) 
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Anexo IX: Stalin Morales impartiendo la clase 

 

Fuente: Stalin Morales (2021) 

Anexo X: Joel Díaz presentando su trabajo 

  

Fuente: Stalin Morales (2021) 
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Anexo XI: Group Material, Democracy: Education and Democracy, vista de instalación, 77 

Wooster Street, Nueva York, 14 de septiembre a 8 de octubre de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ken Schles 

Anexo XII: Exploración de la composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 
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Anexo XIII: Exploración de la composición (detalle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 

Anexo XIV: Padre de familia apreciando la exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 
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Anexo XV: Padres de familia observando las obras.  

 

 

Fuente: Stalin Morales (2022) 


