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RESUMEN 

 

 La presente investigación tuvo como objetivo conocer los efectos de la aplicación 

de la técnica del dibujo y modelado en arcilla, para elevar la creatividad de los educandos 

del   I ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja” - 

Tacna – 2019.  

 Al término de la investigación se comprobó la hipótesis general queda demostrada 

si se tiene en cuenta la verificación de las hipótesis operacionales. Efectivamente la 

verificación de la hipótesis operacional “A” demostró que no existían diferencias en el 

desarrollo creativo de los grupos de estudio antes del tratamiento experimental. Esto 

permitió contar con puntos de referencia inicial antes aplicar las técnicas de dibujo y 

modelado en arcilla luego con la verificación de la hipótesis operacional “B”, se comprobó 

en el Test de Creatividad del grupo experimental, se elevó la creatividad por efecto de la 

aplicación de las técnicas de dibujo y modelado en arcilla en comparación con el rendimiento 

de los educandos del grupo de control. 

La verificación de las hipótesis operacionales permite, por tanto, dar también por 

verificada la hipótesis general de la investigación. 

Primaria de la Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja” - Tacna – 2019. 

 

Palabras clave: Técnica de modelado, creatividad, educación escolar temprana. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation had as objective to know the effects of the application of 

modeling technique in the development of the creativity in children of five years of the early 

childhood level, based on the Theory of the Transfer of Paul Guilford who considers the 

criteria of: originality , Flexibility, fluency and elaboration, which were taken into account 

for the elaboration of the observation sheet that allowed to identify characteristics in the 

development of creativity, before and after the application of the modeling technique.  

At the end of the research it was verified that modeling technique favors, in a 

significant way, the development of the creativity; This conclusion was given sincesince, 

after having performed the pre-test and post-test, which describes three measurement 

conditions: "accomplished", "in process" and "not accomplished", different and favorable 

numbers were obtained which were: "In process" condition, 100% of the children, went 

down to 11.1% and as for the "accomplished" condition in the pre test it was evidenced that 

it was in 0% going from this initial percentage to 88.9% as a final result. In view of these 

results we could appreciate the effectiveness of the proposal in the development of creativity, 

giving as an affirmative answer to the Hypothesis: there is a significant difference in the 

development of creativity in children of five years of the Early Childhood Institution 

Educative “Gerardo Arias Copaja” - Tacna - 2019, after applying modeling technique.  

Keywords: Technique of modeling-creativity-early childhood education 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Técnicas de Dibujo y Modelado en Arcilla permiten al niño expresar lo que 

siente a través de las formas, por lo tanto, se afirma que estas se relacionan y se identifican 

con el lenguaje ya que expresan algo del pensar. 

Definitivamente está comprobado que el niño al realizar sus trabajos artísticos va 

comunicando paulatinamente y revelando a la vez sus primeras impresiones de la vida, así 

como sus vivencias. Se afirma que el dibujo es un psico-análisis porque es un medio de 

contacto entre el examinador y el paciente, por lo tanto, es entre el docente y el educando. 

El presente trabajo de investigación: “Aplicación de la técnica de dibujo y Modelado 

en Arcilla para elevar la creatividad de educandos del primer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja” del distrito Gregorio Albarracín 

Lanchipa de Tacna”, no pretende enseñar, el niño debe hacer su trabajo, sino que da 

prioridad a la expresión libre de la creatividad del niño, es decir se le impulsa desde los 

inicios de la actividad escolar a desarrollar su creatividad e imaginación en cada uno de sus 

trabajos artísticos, destacando la originalidad, la manifestación libre y espontánea en los 

trabajos de dibujo y modelado en arcilla de los educandos del primer año de educación 

primaria del distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna”. 

Cabe indicar que, la presente tesis de investigación es pura, de nivel experimental 

por la forma de recopilación y tratamiento de la información, ya que se apoya en textos, 

documentos que sirvieron de referencia para cimentar y avalar lo investigado. Lo que 

favorecen en la validez del estudio de investigación. 

Para una adecuada comprensión, la investigación está estructurada en cuatro 

capítulos:               

CAPÍTULO I: da a conocer el planteamiento del problema, la importancia del 

estudio, los objetivos, la hipótesis, las variables e indicadores de la investigación. 
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CAPÍTULO II: corresponde a la metodología de la investigación, dando a conocer 

se indica el tipo de investigación, el ámbito de la influencia, así como el grupo de estudio, 

tipo de investigación, diseño, población total del estudio, variables técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. 

CAPÍTULO III: marco conceptual, da a conocer la importancia de los aspectos 

generales, la importancia y valor del dibujo y modelado en arcilla, citas importantes de 

autores acerca del tema. 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de la investigación, elaboración y 

desarrollo de planes de clases con temas motivadores, así como técnicas y aplicación de 

dibujo y modelado en arcilla 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, así como la bibliografía y los anexos de la investigación desarrollada, además 

de la bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

Con relación a la investigación se tiene Como antecedente. El aprendizaje de las artes 

plásticas (pintura, escultura, grabado) tiene mejor resultado con la aplicación de las 

técnicas creativas en los alumnos del 3er. Ciclo del centro educativo “Justo Arias 

Aragüez”. 

En el ámbito Nacional: no se encontró 

En el ámbito Internacional: no se encontró 

En el ámbito local, José Francisco Domingo Laso de la Vega y de los Ríos, 

conocido como Francisco Laso, fue un pintor peruano del siglo XIX, precursor del 

Indigenismo peruano. Destacó como retratista. 

En sus libros tenemos “Aguinaldo para las señoras del Perú” y otros ensayos (1854 

– 1869). Nos dejó un gran ejemplo y orgullo tacneño. 
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1.2 Definición de término básicos 

1.2.1 Dibujo 

Es una forma de expresión espontánea es el medio donde se 

manifiesta la capacidad creadora del niño; el dibujo es una actividad 

perceptiva por los niños y niñas por la cual a través se representa lo que va 

imaginar e imitar una realidad completa. 

Arte que enseña a delinear o sombrear una figura o imágenes sobre una 

superficie para su trazado se utiliza diversos instrumentos y materiales. 

1.2.2 El dibujo 

Es una de las actividades que más desarrollan niños y niñas la 

capacidad de representar al mundo tal como lo perciben, lo imaginan. 

Estimula, además, el control motor de los trazos. Se puede aprovechar para 

desarrollar la creatividad; representar el mundo en que se vive y desarrolla el 

proceso de identidad. 

1.2.3 Escultura 

Uno de los aspectos del ser humano es la de expresarse y en el campo 

artístico lo denominamos creación, en relación a la escultura, podemos decir 

que es la representación de un objeto o figura en tres dimensiones por lo tanto 

es sólido, tridimensional y ocupa un espacio. 

Los niños y niñas al tener el contacto con la arcilla desarrollar su capacidad 

a lograr formas al quitar lo que sobra en un bloque. El modelado es 

especialmente acto para el momento creativo, como lo es el dibujo. 
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Arte que enseña a dar formas tridimensionalmente en un espacio 

siendo una actividad que desarrollan los niños y niñas estimulando su 

psicomotricidad o control motor. 

1.2.4 Comunicación 

Medio de transmitir de una persona a otro o grupo gracias a la 

comunicación es posible transmitir las experiencias de una generación a otra 

pasara que puedan ser asimiladas y continuadas. Sin esta posibilidad “de 

comunicación” el avance no hubiera sido posible en ningún sentido, el 

hombre desde que nace es un ser social y necesita comunicarse con los 

demás, es decir expresar sus ideas, sentimientos, experiencias, a las demás 

personas a través de signos lingüísticos. 

1.2.5 Aprendizaje 

Es el proceso por el cual el educando constituye sus propios 

aprendizajes a través de las experiencias directas, donde el docente cumple 

el rol de ser un facilitador de diversas situaciones significativas para que el 

niño, niña desarrolle sus capacidades innatas. 

1.2.6 Creatividad 

Aptitud tendencia a crear, es decir formar proyectos originales, 

imaginar y realizar obras personales. 

1.2.7 Percepción 

Es la capacidad para organizar las sensaciones en un todo 

significativo frente a un objeto o estímulo. 
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1.2.8 Actividad significativa 

Se sustenta en experiencias interactivas de aprendizaje, contextuadas, 

funcionales y globalizadas. 

Toda actividad debe ser prevista para el niño. Cuando esto se logra vemos 

que los niños, niñas se involucran con totalidad en el acto de aprender 

movilizan no sólo sus capacidades cognitivas, sino también su afectividad y 

afectividad motora. 

Las actividades deben estar presentadas dentro de un contexto ligadas 

a los acontecimientos de la vida cotidiana de los niños, y niñas a sus intereses 

deseos, fantasías y juegos. 

En tal sentido las actividades significativas responden a un enfoque 

integrador globalizado. Así como actuar con libertad por su propia naturaleza 

como, por ejemplo: dibujar, cantar, leer cuentos o hacer manualidades. 

1.2.9 Aprendizaje significativo 

Ya sea recepción o descubrimiento, se oponen al aprendizaje 

mecánico repetitivo, memorístico. Comprende la adquisición de nuevos 

significativos, siempre que las ideas expresadas simbólicamente sean 

relacionadas de modo no arbitrario sino sustancial, con lo que el alumno ya 

sabe. El material que aprende es significativo para él. 
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1.3 Conceptos fundamentales 

1.3.1 Consideraciones básicas sobre el dibujo y modelado en arcilla 

El dibujo y modelado en arcilla constituyen un proceso complejo, en 

el cual, el niño reúne diversos elementos de su experiencia directa e indirecta 

para formar un conjunto de experiencias con nuevos significados. 

El dibujo y el modelado realizado por el educando de 6 a 7 años del primer 

ciclo de educación primario, es la escritura de su propia alma que se traduce 

en líneas y formas interpretando características de su temperamento. 

A. Concepto de dibujo:  

El dibujo es tan remoto como la humanidad. Nació junto a las 

necesidades del hombre en su lucha con la naturaleza. En sus variadas 

formas de arquitectura, escultura, decoración, etc. 

El hombre uso el dibujo primero por necesidad luego por gusto. Sus 

primeras viviendas fueron cavernas en las que se realizaban grabados de 

sus primeras emociones, ya sea de placer, admiración, temor o fatalismo. 

A continuación, citamos definiciones de autores acerca del dibujo: 

“DEGAS, define al dibujo como un fenómeno de atención. La atención 

cuidadosa y el saber ver, es en verdad el mayor aprendizaje para el 

educando”. 

Según la cita, el dibujo es un medio de observación, es decir en él se 

encuentra la atención del niño, el docente debe aprovechar su capacidad 

de aprender. En pocas palabras el dibujo debe utilizarse como técnica 

eficaz para motivar al niño. 

ESPASA, indica: 
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“La palabra dibujo proviene del latín de picturer que significa arte 

de enseñar o dibujar, teniendo la proporción y armonía que representa”. 

(Gilbert, 1989)   

Según la cita, el dibujo es un arte que mediante las diversas formas, 

materiales y variados colores se puede componer un trabajo artístico con 

mensajes. 

EL HERMANO ANSELMO, María, afirma: 

“El dibujo es un lenguaje gráfico y un medio de expresión de ideas 

mediante la forma y los colores”. (Gilbert, 1989) 

Se define que, el dibujo no solamente representa una imagen visual, 

sino también expresa comunicación, a través de la composición de líneas, 

garabatos a través de sus trabajos refleja emociones, experiencias vividas 

por el niño y su capacidad de creación. 

PARRAMON, José dice: 

“El dibujo es una de las artes creativas de expresión de la forma. 

También es la representación interior gráfica de lo que se percibe con 

la vista, con la reproducción de imágenes creadas en nuestro cerebro 

por sensaciones, ideas o sentimientos”. (Parramon, 1996) 

Es decir que a través del dibujo y dando forma a diversas líneas y trazos 

se puede componer variadas y creativas muestras de arte. Mediante el 

dibujo el niño expresa su interior (emociones y sentimientos) plasmando 

al exterior lo que anteriormente ha observado. 

El dibujo es por tanto una forma de expresión del hombre, como la 

palabra o la escritura por las ventajas de su interpretación universal. 
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Dibujo, también es el arte de reproducir la naturaleza, las creaciones 

de la fantasía por medio de lápiz. Puede hacerse libremente o bien por 

diferentes medios auxiliares y seguir reglas determinadas. El primero 

vendría a ser el dibujo artístico y el segundo el dibujo técnico. Se pude 

apreciar que en niño existe una inclinación natural hacia este arte, 

comienza por dibujar una simple línea confusas sobre muros y papeles, 

luego trata de reproducir objetos que ve diariamente: hombre, animales, 

cosas, etc. 

Dibujo es también la expresión de las ideas por medio de los gráficos 

también se puede decir que el dibujo es el arte de reproducir la naturaleza 

o medio ambiente que nos rodea y la representación de las creaciones de 

la imaginación. 

Por otra parte, el dibujo es el medio insustituible para ayudar a la 

formación de las ideas más claras y precisas, permitiéndole al niño 

apreciar la cualidad de los conocimientos adquiridos; en los años 

inferiores es muy importante que el niño realice dibujos porque ganará 

conocimientos. 

Según el concepto actual, el dibujo es medio de expresión un modo 

especial de lenguaje variado según los temperamentos individuales. 

Cada niño plasma y traduce sus dibujos ya sean imaginados y 

observados. 

B.  Clases de dibujo 

Existen en las artes plásticas, diversas clases de dibujo, pero 

solamente nos ocuparemos de los dibujos que puede realizar un niño en 
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los primeros ciclos de educación primaria, que es motivo de nuestro 

trabajo. 

1. Dibujo libre: 

Es la expresión propia del niño, que los conduce a una inspiración 

original de lo que quiere representar, el dibujo libre, no le produce 

cansancio alguno, y desarrolla alegremente el poder creador. 

Esta clase de dibujo el niño lo practica mucho antes de ingresar al 

colegio, este dibujo está ligado al niño desde que tomo entre sus manos 

cualquier instrumento, llámense: lápiz, tiza, crayola, etc. (Vigotsky, 

2003) 

Lo único que hacía era plasmar sus impresiones en cualquier lugar 

de la casa, motivando con ello fastidio entre los miembros de la familia. 

2. Dibujo espontáneo 

En los primeros contactos del docente con el educando, el verdadero 

propósito es desarrollar en el educando su facultad de creatividad, y no 

la percepción de una habilidad, es por eso que, junto con el dibujo libre, 

explicado anteriormente, uno de los dibujos más importantes en el 

educando, es el “dibujo espontáneo”. 

Esta clase de dibujo servirá al docente para darse cuenta de las 

habilidades y destrezas del niño, su preferencia o rechazo al mismo; 

pero por sobre todas las cosas será prácticamente un estudio de su 

personalidad. 

3. Dibujo Geométrico Infantil 

El docente después de haber adquirido la suficiente confianza del 

niño y a su vez haber establecido claramente por los tipos de dibujo 
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anteriormente mencionados, la individualidad de cada uno de los niños 

podrá seguidamente enseñarle al niño, la práctica del dibujo 

geométrico. 

El niño establece sustitutos, líneas, figuras geométricas, que pierden 

sus sentidos si se le separan del conjunto. El niño reemplaza un círculo 

por la cabeza, un rectángulo por el tronco, extremidades, etc. 

Y es así que el símbolo representativo de la figura humana va 

tomando características propias de humano. 

A través de esta clase de dibujo, le permitirá al docente poder apreciar 

el precio de creatividad el grado. Conjuntamente a este trabajo, podrá 

también valorar el grado de atención, con este tipo de dibujo el niño 

poco a poco irá acercándose a la representación natural y objetiva de 

las cosas, mejorando grandemente sus relaciones, ya que el niño en sus 

primeros trazos no tiene conocimiento, ni práctica de estética. 

El dibujo geométrico le permitirá al niño: 

a. Aplicar su sentido creativo a los trabajos que realice. 

b. Despertar y desarrollar su sentido estético. 

c. Mejorar su visión en lo que respecta al color, figuras geométricas y 

líneas. 

1.3.1.1 Valor pedagógico del dibujo 

Respecto al valor pedagógico el dibujo tiene un valor 

sumamente importante por sus múltiples aplicaciones en educación 

primaria que a continuación se nombran. 

a. El dibujo constituye un valioso auxiliar de todos los 

aprendizajes escolares más que el aprendizaje de carácter 
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personal, es un principio de didáctica, por ejemplo: si nos 

hablan de algo que no hemos visto, por minuciosa que sea la 

disciplina descripción, no podremos formar una idea exacta; el 

dibujo es muy importante como material auxiliar, porque esto 

constituye un recurso para el aprendizaje. 

b. El dibujo es el medio más eficaz e indispensable para contribuir 

a formar la percepción y el juicio estético del niño, para que así, 

sepa posteriormente comprender las manifestaciones artísticas 

dejadas por otras personas fruto de la herencia de la humanidad. 

c. Es una ayuda audio-visual, porque constituye parte de un 

método de aprendizaje, cuyo propósito es de contribuir a la 

presentación y al análisis de conocimientos y conceptos.  

d. Es una buena motivación porque interesa inmediatamente al 

educando, además no necesita un esfuerzo grande para 

interesarse en la clase de dibujo. 

e. El dibujo sirve también para medir la inteligencia del niño, o en 

todo caso el grado de capacidad que tenga el educando; así los 

educandos “que” manifiestan mayor afición por el dibujo, en su 

vida futura tendrán mayor capacidad intelectual. 

f. Hace evolucionar el lenguaje gráfico del educando, cualquiera 

que sea la etapa evolutiva en la que se encuentra este lenguaje. 

1.3.1.2 El modelado 

Es una técnica aditiva donde la forma se modela directamente 

sobre un material blando (arcilla) proporcionando una mayor libertad 

de acción, dado que el material puede quitarse o ponerse en cualquier 
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momento de la ejecución de la obra, permitiendo un control completo 

de la estructura, tanto interna como externa de la forma.  

Dentro del modelado, la arcilla es un medio transitorio que 

nos va a permitir trabajar la forma escultórica ya que el objeto final 

en su proceso posterior vaciado va a ser: metal, hormigón, resina, 

fibra de vidrio, yeso, etc. (Dicccionario Enciclopédico Oceano Uno, 

1989) 

1.3.1.3 Concepto de escultura 

Es el arte de representar las formas en sus tres dimensiones, 

no tiene, pues necesidad de fingir una tercera dimensión como ocurre 

en la pintura. El escultor calcula y enfoca su obra desde diversos 

puntos de vista a la vez, exigiéndole por tanto un gran conocimiento 

del dibujo, del volumen estos aspectos en la pintura son ilusorios, en 

tanto que el pintor elabora su obra sobre una superficie plana tomando 

un punto de vista fijo. 

“Soy un obrero del arte” gustaba de repetir Rodin 

La escultura es un arte tridimensional que se propone la 

creación de imágenes mediante formas en un espacio conforme a 

cierto orden. 

También la escultura es el arte liberal del aprendizaje que 

representa las proporciones y características convenientes de 

cualquier objeto. 

Así pues, se llama escultura a todos los materiales sólidos 

utilizados para dar forma de acuerdo a los objetos que se ven 

tridimensionalmente. 
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Existen diversos tipos de técnicas de la escultura según los 

elementos que la constituyen. Todo trabajo escultórico consta de tres 

elementos o principales a saber: 

1. EL MATERIAL: Materiales que son necesarios y útiles para 

construir un trabajo artístico. 

2. ARCILLA: Es una roca sedimentaria, compuesta 

básicamente por silicato alumínico hidratado. Adquiere gran 

plasticidad con el agua y gran dureza al cocerse a elevadas 

temperaturas, se utilizó desde tiempos remotos para obras 

escultóricas o para fabricar piezas de alfarería y cerámica. 

3. TABLERO: Tabla cuadrada que da al creador artístico 

comodidad espacio, para realizar un dibujo, o un trabajo en 

tridimensión ocupando un espacio. 

4. INSTRUMENTOS: Son los devastadores, eztecas, orquillas, 

etc. 

1.3.1.4 La importancia de la escultura 

A. Antecedentes históricos 

Cuando hablamos de tridimensión nos trasladamos a la edad 

de las cavernas en donde se puede apreciar dos corrientes, la 

realista y la expresionista, la primera representada por una cabeza 

de marfil de Brassenponny y la segunda llamada Venus Grimaldi 

por sus fecundos senos y la Venus “Esteatopigia” (divinidad, 

manifestación, sagrado). 

En el siglo XV los artistas florentinos Brunelleshi, Donatello, 

Massaccio, crearon un nuevo método de exploración del espacio 
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real, un procedimiento para representar tres dimensiones (largo, 

ancho y profundo) llamado perspectiva que permite seguir la 

ilusión de la profundidad sobre una superficie. De solo dos 

dimensiones. (Aquí nos detenemos un momento para explicar la 

técnica). 

- El alto relieve: Cuando las figuras sobresalen del fondo 

plano. 

- El bajo relieve: Cuando las figuras están trabajadas hacia 

dentro tomando como referencia la superficie del relieve. 

B. La escultura 

En este caso el modelado en arcilla encierra en sí un altísimo 

valor, por ser un maravilloso medio de comunicación. A través 

del lenguaje, el niño solo puede comunicar que está a nivel 

consciente, mientras que a través de su creación artística aflora 

todo su contenido interior la evolución del medio de expresión, 

no se dan en función a una mayor adquisición de conocimientos, 

sino a través de un proceso de intensificación en la comunicación 

del YO; mediante el uso de las técnicas gráfico plásticas y el 

modelado en tridimensión. (Almeyda, 1999) 
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1.3.2 Vinculación del tema 

1.3.2.1 Ubicación del dibujo y modelado en arcilla en la estructura 

curricular básica de educación primaria 

1.3.2.2 Ubicación del dibujo y modelado en arcilla en el enfoque 

tradicional 

El dibujo y el modelado en arcilla como medio de expresión de 

lo más íntimo del ser humano; es una manifestación viva, que refleja 

las percepciones y las interpretaciones que el hombre tiene de sí 

mismo y del mundo que lo rodea. 

Estas manifestaciones son predominantemente dinámicas y se 

traducen en obras que alimentan la cultura de los pueblos. A través 

del arte él comunica su mundo interior y de este modo hace conocer 

su propia imagen e interpreta su mundo exterior filtrándolo a través 

de su yo, participando en forma completa con su ser y su herencia 

cultural en la sociedad. 

En la niñez, es cuando se forjan las bases de la personalidad del 

hombre como ser individual, social y por ello constituye una etapa 

importante por su gran permeabilidad, para modelar y potenciar al 

máximo la capacidad de expresión y comunicación del niño, 

posibilitándole diversos canales que le permitan exteriorizar sus 

contenidos anímicos y la gradual comprensión del mundo exterior. 

En este sentido, la vivencia y la práctica de diversas formas de 

expresión artística, se convierte en medios educativos muy 

importantes, porque el niño encuentra y utiliza a las artes plásticas 
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para satisfacer su necesidad de manifestarse, dejando en libertad a su 

YO, frente a sí mismo y a su entorno. 

A través del arte, el niño se va conociendo y se va relacionando 

consigo mismo y con el mundo que lo rodea. 

El arte plástico en la escuela primaria, despierta y desarrolla la 

sensibilidad perceptiva, la capacidad expresiva y creadora de los 

niños; en el nivel educativo primario, la comunicación a través del 

arte se ve diferenciada por la libertad de expresión; que es condición 

fundamental para el desarrollo de la creatividad. 

Dentro de este marco de libertad corresponde a la educación 

encausar al niño para propiciar progresivamente la conciencia de su 

personalidad, que el futuro permitirá sólida integración del ser 

humano con la sociedad. (Torrance, 1979) 

El programa de educación artística en el enfoque tradicional, a 

través del área de las artes plásticas, su propósito era orientar a la 

práctica del dibujo y modelado en arcilla posibilitándoles mejores 

oportunidades de expresión y comunicación de modo tal que su 

creatividad, pueda enriquecer su personalidad y contribuya a que las 

relaciones con su medio sean positivas y responsables. El niño tiene 

derecho activamente en el modo cultural y es este sentido que se 

formaba, estimulaba y fundamentalmente de aquellos que permitan el 

desenvolvimiento pleno de sus expresiones creadoras. Para lograr tal 

propósito, el docente debía tener siempre presente que el acto de 

creación se da en el niño en un proceso interior donde se integra la 

libertad con la creatividad, él es quien moviliza la unidad bio-psico-
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social del niño, contribuyendo a su desarrollo intelectual, motor, 

afectivo y social. 

En el aspecto intelectual la necesidad que tiene el niño por 

expresarse lo lleva al enfrentamiento con sus ideas, sus percepciones, 

sentimientos, experiencias que tiene que recordar y activar en un 

proceso analítico, sintético, intuitivo, reconstruyendo a través de su 

visión interior en una síntesis que proyecta y plasma en la obra que 

crea, superando por sí mismo dificultades y problemas de expresión 

corporal y plástica, todo lo cual permite elevar su creatividad, En este 

diálogo interior aprende a conocerse a sí mismo y al mundo que lo 

rodea. 

En el aspecto afectivo; el ejercicio de la libre expresión mediante 

actividades artísticas como ser el dibujo y modelado en arcilla 

contribuye con la actividad satisfactoria que permite al niño 

comunicarse con espontaneidad y alegría contribuyendo a la 

superación de inhibiciones, temores y tentaciones ante la proyección 

de su mundo interior y de las relaciones afectivas y establecer con los 

seres y las cosas que lo rodean. El niño que ha sentido por sí mismo 

el goce de la creación como participación en su cultura, es un niño 

más seguro de sí, capaz de comunicarse con los suyos. 

En el aspecto social, promueve una actividad en conjunto, la 

participación espontánea, y constructora del niño, fomentando 

actitudes de solidaridad y colaboración a través de las diversas 

manifestaciones artísticas (dibujo y modelado en arcilla). (Fabregat, 

2000) 
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La capacidad motora del niño se favorece por el desarrollo 

gradual de su motricidad gruesa y fina, a través de las diversas 

actividades de arte que realiza, lo que determina adquisición 

progresiva de habilidades y destrezas que redundarán en una mayor 

eficacia en sus trabajos de arte. 

1.3.2.3 Ubicación del dibujo y modelado en arcilla en el nuevo enfoque 

pedagógico 

El primer ciclo de la educación primaria es una etapa distinta a 

la consolidación de una conducta autónoma en ámbitos diferentes al 

hogar; al desarrollo de funciones importantes como son el lenguaje. 

En el I ciclo los niños y niñas deben fortalecer además capacidades 

básicas para el desarrollo integral del educando; trabajar en grupo y 

en forma individual, comunicarse con espontaneidad y seguridad, 

leer, producir textos que recojan su experiencia, emplear materiales, 

etc. Todo lo cual está expresado en las competencias y capacidades. 

Es preciso destacar que las competencias expuesto en el programa 

curricular del I ciclo están diseñadas para el primer y segundo grado. 

Cada grupo de docentes, al formular sus proyectos curriculares, 

establecen lo que va alcanzar en un grado y que va lograr en el 

siguiente mediante las capacidades y habilidades de cada una de las 

competencias existentes del área de formación artística. 

La expresión y apreciación artística forma parte de la 

comunicación integral, porque todas las actividades que los niños 

desarrollan se encaminan a crear un ambiente propicio para que 
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exterioricen ideas, emociones, sentimientos, e imágenes lo que ha de 

permitir una mayor sensibilización corporal, visual y auditiva. 

En la escuela deben estar presentes dos formas principales de 

actividad artística: 

- Actividades de dibujo 

- Actividades de modelado 

La característica principal de estas actividades es el disfrute 

tanto en la creación como en la apreciación, pero no solo el disfrute 

de ejecutar algo, sino de hacerlo bien. 

Puede ser que el niño goce verdaderamente al dibujar un 

boceto que modelar con los dedos; pero no es el goce casi físico, que 

se busca en este aspecto del programa. Si no el sentir que se está 

expresando, comunicando a través de un objeto que resulta agradable 

y valioso que gusta y aprecian los demás. 

1.4  Creatividad en la educación primaria 

A. Concepto de creatividad 

A los hombres creativos anteriormente se les llamaba genios, 

talentosos, sabios, inventores y se les consideraba hombres inspirados por los 

dioses. Hoy se entiende totalmente lo contrario, que, bajo la orientación y 

educación, los niños pueden llegar a crear por sus propios medios, pero este 

depende de la práctica. 

“La creatividad no es más que la capacidad de producir cosas nuevas 

y valiosas. La palabra cosas se toma en un sentido amplio que incluyen 

prácticamente, un método, un estilo, una relación, una actividad, una idea, 

puede ser objeto de la creatividad, es decir, cabe considerar las creaciones 
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no solo por su fondo o contenido, sino también por su forma”. (Rodriguez, 

2004) 

Por ello la creatividad se basa en las experiencias vividas, los 

conocimientos y sobre todo la motivación, el medio que el niño utiliza puede 

ser en el campo artístico. Es el principal motor para el desarrollo humano 

físico-intelectual. La creatividad puede ser grande y trascendente, como la de 

quien invento el transistor o la televisión a colores. 

B. Estrategia para el aprendizaje creativo 

El niño aprende preguntando, tanto de forma verbal como no verbal. 

Hacer preguntas es la curiosidad en acción. Mediante las preguntas se 

investigan acerca de las personas, fenómenos y cosas. 

El niño de 6 y 7 años desarrolla varias preguntas al día. El docente 

comprensivo (lo estimula) lo anima a seguir preguntando. 

El docente creativo capitaliza la curiosidad innata del niño hacia la actividad 

gráfico plástico. 

  El niño al formularse una pregunta se está planteando un problema. 

La solución del problema es el proceso por el cual un individuo identifica 

una situación problemática, consecuentemente se tendrá que dar la 

investigación que se define como el método de buscar la solución a un 

problema. Un docente motivador estimula y anima al educando a realizar un 

dibujo para que los educandos lo identifiquen. El enfoque y la dirección de 

la búsqueda de los educandos proporcionan las preguntas al docente. Solo 

asume el papel de suministrador de información cuando los educandos lo 

piden o cuando se observa que las actividades se han desviado del objetivo 

general y hay que regirlas. Como referente, persona a quien el docente 
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conduce a los educandos hacia los materiales necesarios para solucionar el 

problema. Como consejero, proporciona a los niños el aliento necesario y 

diagnóstica las dificultades y ayuda. Como ordenancista, conduce a los niños 

hacia el concepto de dibujo y modelado tan esencial en el sistema didáctico 

de solución de problemas. De cualquier modo, reconoce que el dibujo es 

necesario para evitar el caos y la confusión de un modelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El papel principal del docente en una clase centrada en la 

investigación es el motivador, como papeles secundarios de suministrador, 

ordenancista, consejero, referente, y asesor. EL PRODUCTO CREATIVO. 

- siempre que se resuelve con éxito se produce un producto, la solución del 

problema. 

Entonces, este producto puede utilizarse para medir el esfuerzo realizado 

para la solución del problema en términos de los criterios establecidos. 

Ejemplo:  

• Quiero dibujar un elefante 

• El docente lo induce a que pinte 

C.  ¿cómo se enseña a investigar a los niños de 6 y 7 años? 
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La investigación es esencialmente el planteamiento de preguntas y 

la búsqueda de respuestas. Si bien es cierto la habilidad de los niños 

para aprender a utilizar la investigación, difiere en cada edad es 

necesario que el docente o guía tenga en cuenta algunos aspectos 

adecuados para niños de 6 y 7 años relacionados con el desarrollo 

cognoscitivo, afectivo, y psicomotor. 

D.  Aspecto Cognoscitivo 

 Se refiere a los conocimientos y la comprensión de los conceptos 

y del vocabulario empleado. 

Para un niño de 6 y 7 años para que reconozca la forma de una 

cabeza. 

¿Qué se podría hacer de una bola de arcilla? 

E. Aspecto Afectivo 

Se refiere al componente sentimental del comportamiento. Aquí el 

aspecto se dirige hacia el niño frente a la frustración. Un primer 

aspecto podría ser que el niño en lugar de pedir ayuda al adulto, 

busque el mismo la información que necesita. 

F. Aspecto Psicomotor 

Están relacionados con todos los tipos de capacidad de habilidades 

y destrezas que intervienen en el proceso de investigación; 

formulación de una pregunta, recogida y organización de datos, y 

confirmación de hallazgos. 
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1.4.1  El dibujo y modelado en arcilla como medio de desarrollo de la 

creatividad del niño 

Para el niño es tan natural dibujar como lo es reír o llorar, hacer pasteles 

con arena o corretear por el césped. 

El niño crea dibujos con lápiz, tiza o cualquier material que se encuentre a la 

mano abre el camino para la expresión creativa para revelar en el que vive, y 

se convierte en la mejor expresión de sí mismo. 

“Se sensibiliza ante la maravillosa belleza de las formas de naturaleza 

los colores, las texturas, y las maravillas de las creaciones del hombre… 

descubre el mundo y lo hace parte de sí mismo. - se descubre se conoce y se 

forma a sí mismo”. (Logan, 1980) 

Según el análisis, se llega a la conclusión que, para el desarrollo de la 

creatividad, el niño debe tener contacto con la naturaleza, el medio ambiente 

que le rodea, y lo primordial sentirse parte de él para que pueda plasmar sus 

expresiones artísticas. 

El dibujo y modelado en arcilla como medio de comunicación, a través 

de la línea, el color, la forma, el diseño, es posible comunicar. 

Los dibujos realizados por los niños, también es una forma de comunicación 

no verbal. Mientras que las palabras el niño transmite, sus pensamientos, con 

el dibujo transmite sus sentimientos a través del dibujo y modelado en arcilla 

el niño aprende a valorar lo creativo. 

La planificación de experiencias debe motivar una auténtica expresión 

creativa, el docente debe ayudar al educando a relacionarse con su entorno 

socio cultural, a descubrir significados y mejorar la percepción de las 

relaciones entre la experimentación y la descripción si se quiere que la 
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experiencia sea significativa. Todo individuo necesita expresarse 

creativamente, y los niños sienten la necesidad de expresión y transformar de 

este modo sus sentimientos, ideas y emociones en la forma de expresarse 

artísticamente ya sea mediante el dibujo y modelado en arcilla. (Guerrero, 

1992) 

1.4.2 Perfil del docente creativo 

|Para estimular la creatividad, el docente debe poseer características, 

aptitudes, conocimientos y controles de comportamiento esenciales que le 

permitan crear una situación de aprendizaje total. A medida que se adentra 

en el proceso interactivo del aprendizaje, suceden dos cosas: cada uno de los 

niños que se encuentra bajo su tutelaje se mueve hacia su potencial creativo, 

mientras que el mismo descubre el proceso de aprendizaje un camino para la 

expresión creativa y la autorrealización. En el centro de este concepto se 

encuentra la opinión, de que la educación de docentes debería enfocarse hacia 

experiencias que contribuyan al desarrollo de los rasgos característicos de la 

persona creativa y pusieran de relieve las condiciones de trabajo bajo las 

cuales el aprendizaje creativo se enriquecen y proporcionarán al docente los 

conocimientos y comprensión necesarios que son la base del comportamiento 

creativo y de la autoexpresión. Solo cuando los padres y docente comprendan 

los principios del proceso creativo, en el dibujo pueden experimentar el 

placer de la expresión creadora y descubrir nuevos métodos para liberar la 

creatividad ayudando al niño a alcanzar su potencial creativo. Para identificar 

al maestro creativo es útil tener en cuenta sus características, aptitudes y 

capacidad creativa y técnica. (Breaudot, 1980) 
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1.4.3 Rol del docente en el desarrollo de la creatividad 

Ninguna cantidad de equipo, ni cantidad de materiales, puede ocupar el 

lugar de la persona que posee los conocimientos, la visión creativa y la 

necesaria identificación con los niños para proporcionar una orientación 

adecuada. 

El docente tiene la responsabilidad de abrir la puerta que libera el poder 

creativo del niño, proporciona un ambiente y experiencias con los que se 

fomenta la creatividad. Con esta responsabilidad podrá cumplir un docente. 

- Cualidades personales que le permitan relacionarse con los niños. 

- Competencias para enseñar arte. 

- Controles de comportamiento. 

- Estrategias que favorezcan el autodescubrimiento, el pensamiento 

creativo, la iniciativa y la espontaneidad. (Breaudot, 1980) 

1.4.3.1 Cualidades personales del docente 

1. ENTUSIASMO 

a) Confianza en la habilidad artística del niño. 

b) Apreciación de la singularidad, pluralidad, y significado del 

trabajo del educando. 

2. CREATIVIDAD 

a) Amplitud de recursos 

b) Inteligencia. 

c) Simpatía 

3. COMPETENCIAS ESPECIALES DEL DOCENTE. 

a) Habilidad para liberar a los niños del temor a expresar sus 

ideas. 
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b) Capacidad para estimular los sentidos y los poderes del 

pensamiento creativo y dirigirlos hacia metas deseables. 

c) Capacidad para proporcionar la cantidad de orientación y 

motivación adecuado sin inferir con el proceso y el producto 

de la creatividad. 

d) Capacidad para proporcionar formación y dirección en las 

técnicas que el niño necesita para lograr su aprendizaje. 

e) Capacidad para ayudar al niño a desarrollar una disciplina 

interna para equilibrar la libertad que se deriva de la 

participación en un proceso significativo. 

f) Capacidad para motivar al niño y flexibilidad en los medios 

empleados, para satisfacer diversas necesidades y habilidades 

en los educandos. 

g) Habilidad para organizar la clase y el programa diario, para 

proporcionar el tiempo necesario para desarrollar las 

habilidades artísticas a través de la exploración, 

descubrimiento, planificación y creación. 

h) Habilidad para organizar la zona de trabajo y el espacio de 

exposición. 

i) Capacidad para crear un ambiente rico en: materiales, 

suministros adecuados, libertad de movimientos dentro de 

unos límites, planificación flexible, orientación, aliento. 

j) Capacidad para trabajar al Eduardo a desarrollar la 

autoevaluación y coevaluación. 
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k) Capacidad para trabajar creativamente con los materiales 

artísticos del que disponen los educandos. 

1.4.4 Técnicas creativas 

En el aprendizaje de las artes plásticas de los estudiantes del 3er. Ciclo 

del Institución Educativa “Justo Arias y Aragüez” de Tacna por Katty 

Luzmila Centon Mamani y Jenny Nilda Izcarra Mamani.
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 2.1 Determinación del problema de investigación 

Dentro de la nueva área se encuentra la asignatura de educación artística. Lo 

que busca la nueva estructura curricular básica, es que el niño manifieste su 

creatividad e imaginación a través de diversas formas de expresión artística y 

disfrutar con ellos. 

Porque todas las actividades que los niños desarrollan se encaminan a crear 

un ambiente propicio para que exterioricen ideas, emociones, sentimientos e 

imágenes, lo que ha de permitir una mayor sensibilización corporal, visual y auditiva. 

Como parte de este campo han de apreciarse las manifestaciones artísticas en 

especial las que contribuyen al patrimonio cultural de la región y del país. (Guerrero, 

1992) 
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2.2  Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica, porque permite elevar la creatividad a 

través de la expresión artística (Técnica de dibujo y modelado en arcilla) de los 

educandos del primer ciclo de educación primaria en el área de Educación 

ArtísticaEn tal sentido, la investigación permite conocer y determinar, si la técnica 

de dibujo y modelado en arcilla eleva la creatividad de los educandos del primer 

ciclo de educación primaria. 

La realización de esta investigación posibilita que el docente, adquiera 

información de la técnica de dibujo y modelado en arcilla para elevar la creatividad. 

De este modo, el docente aportará cambios en los niños de primer ciclo, rescatando 

cualidades innatas y vocaciones para el dibujo y el modelado en arcilla. 

2.3      Formulación del problema 

Por lo tanto, nos formulamos la siguiente interrogante, como problema de 

investigación. 

¿Cuál es el efecto en la aplicación de la técnica de dibujo y modelado en arcilla para 

elevar la creatividad de educandos de primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja” del distrito Gregorio Albarracín 

Lanchipa de Tacna?  

2.3.1 Sistematización del problema 

¿Qué son las técnicas creativas? 

¿Cómo es el aprendizaje de las Artes Plásticas? 

¿Cuál es la importancia de las técnicas creativas para el aprendizaje de las 

artes plásticas? 
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2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar la efectividad de la aplicación de la técnica de dibujo y 

modelado en arcilla para elevar la creatividad de los educandos de primer 

ciclo de educación primaria de la Institución Educativa “Gerardo Arias 

Copaja” del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.” 

2.4.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar la creatividad de los educandos en el área de comunicación 

integral del grupo de control y el grupo experimental del primer ciclo 

de educación primaria de la Institución Educativa “Gerardo Arias 

Copaja” del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna. 

b. Aplicar la técnica de dibujo y modelado en arcilla para elevar la 

creatividad de los educandos del grupo experimental. 

c. Comparar el efecto de la técnica de dibujo y modelado en arcilla para 

elevar la creatividad del grupo experimental con respecto al grupo de 

control. 

2.5       Sistema de hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

La aplicación de la técnica de dibujo y modelado en arcilla demostrará 

su efectividad al elevar la creatividad de los educandos del primer ciclo de 

educación primaria de la Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja” del 

distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna. 
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2.5.2 Hipótesis Específicas 

a. A la creatividad se diferencia en cuanto a los grupos de estudio antes de 

la experiencia de aprendizaje con la técnica de dibujo y modelado en 

arcilla. 

b. La creatividad de los educandos del grupo experimental es superior al 

grupo de control por efecto de las técnicas de dibujo y el modelado en 

arcilla. 

2.6     Variables de investigación 

2.6.1 Variable dependiente 

Elevar la creatividad. 

2.6.2 Variable independiente 

Técnica de Dibujo y Modelado en Arcilla. 

2.6.3 Variables intervinientes 

a) Metodología utilizada por el docente. 

b) Edad: educandos de 6 a 7 años. 

c) Sexo: femenino y masculino. 

2.7 Indicadores de investigación  

2.7.1 Indicadores de la variable dependiente 

a) Concepto de la creatividad. 

b) Estrategia para el aprendizaje creativo. 

c) El dibujo y el modelado en arcilla como medio de desarrollo de la 

creatividad del niño. 

d) Perfil del docente creativo. 
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e) Rol del docente en el desarrollo de la creatividad. 

2.7.2 Indicadores de la variable independiente 

a) Concepto de dibujo. 

b) Concepto de escultura. 

c) Clases de dibujo. 

d) El dibujo y la escultura. 

e) El valor pedagógico del dibujo. 

f) Ubicación del dibujo en el enfoque tradicional. 

g) Ubicación del dibujo en el presente enfoque pedagógica 

2.8       Metodología 

I. Enfoque de investigación pedagógica  

II. Nivel de investigación  

Aplicada, busca la aplicación del conocimiento adquirido con ideas de 

consolidar el saber para resolver una situación. 

III. Tipo de investigación 

Es pura o fundamental 

IV. Diseño 

Es cuasi experimental.  

El diseño indicado para este estudio es el diseño cuasi experimental que 

representa el siguiente esquema: 

G.    O1    X    O2 

G.   O1           O2 
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Donde: 

= Grupo Experimental. 

= Grupo de Control. 

O1 = Primera medición o pre-test. 

X  = Aplicación de la experiencia. 

O2 = Segunda medición o post-test. 

Se eligen dos grupos de estudio al azar, grupo experimental y grupo de control. 

Antes de aplicar la experiencia, se realiza la primera medición o pre-test a los 

dos grupos de estudio (G.E. y G.C.) donde se determina el nivel de creatividad 

de ambos grupos de estudio.  

Luego se aplica la experiencia mientras el grupo de control continua con sus 

actividades programadas. Finalmente se realiza la segunda medición o post-test 

a ambos grupos de estudio (G.E. y G.C.), para determinar y medir el ciclo de 

creatividad después de la experiencia; se comparan los resultados y se determina 

la efectividad de las técnicas de dibujo y modelado en arcilla. para elevar la 

creatividad de los educandos de primer ciclo de educación primaria. 

V. Técnica de investigación: técnica de observación 

Encuesta. - Aplicado a los docentes responsables del primer ciclo de 

educación primaria de la población de estudio; a través de un formulario impreso, 

con ítems sobre los indicadores de las variables de estudio, los docentes deben 

responder en una escala, con los siguientes indicadores: 

a) Siempre. 

b) Frecuentemente. 
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c) Ocasionalmente. 

d) Nunca. 

VI. Instrumentos de investigación  

a) Pruebas de evaluación de entrada y salida: 

A través de la aplicación del Test de Creatividad de Wallach y Kogan  (1975). 

Este Test presenta las siguientes características: 

- Tipo de Prueba. 

- Test Verbal. 

 

b) Objetivos 

El Test explora la creatividad a través de 5 clases de asociaciones: 

ITEMS 

- Enumeración   4 

- Utilización poco habituales 8 

- Semejanzas   10 

- Interpretación de figuras 8 

- Interpretación de rasgos 9 

Total de Ítems   39 

El Test de creatividad cubre diversos tipos de contenidos. Así cada 

instrumento suministra dos clases de medidas, una de ellas relativa a la 

aptitud para crear o producir asociaciones y la otra se refiere a la unicidad de 

las asociaciones producidas. 

c) Estructura de la Prueba 

El Test de Creatividad de Wallach y Kogan está distribuido por cinco 

criterios que son: 
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Enumeración, que contiene cuatro ítems; utilización poco habituales 

seis ítems; interpretación de figuras ocho ítems e interpretación de rasgos 

nueve ítems; para su evaluación se ha tomado en cuenta las condiciones de 

evaluación del Test que es lo siguiente, por el total de respuestas que en cada 

criterio se clasifican en respuestas comunes y originales; las respuestas 

comunes equivalen a un punto y las originales a dos puntos, de esta manera 

se puede determinar el puntaje en cada criterio, por consiguiente el total del 

puntaje según las respuestas emitidas en el Test por los educandos. De esta 

manera son clasificados en las categorías determinadas por el Test de 

Creatividad que son: muy bajo, bajo, regular, bueno, muy bueno y 

sobresaliente. 

d) Administración 

Todos los tests son administrados como juegos en una atmósfera de relajación 

sin que sea acentuada la evaluación. En todo momento el investigador alienta 

al niño para que se tome su tiempo. 

e) Calificación   

La calificación e interpretación se lleva a cabo de acuerdo a la siguiente 

escala:  

MUY BAJO   -   12 a 40 

BAJO    -  41 a 69 

REGULAR   -  70 a 98 

BUENO   -  99 a 127 

MUY BUENO  -  128 a 156 

SOBRESALIENTE  -  157 a186 



35 

 

VII. Criterios seguidos para el procesamiento análisis e interpretación de 

datos 

Los datos son presentados é interpretados a través de:  

A. Cuadro de distribución de frecuencias y porcentajes 

B. Gráficos de barras verticales 

C. Instrumentos de investigación 

VIII. Instrumentos 

Pruebas, test.  

2.9     Población y muestra 

La población total del estudio del presente trabajo de investigación, estuvo 

conformado por educandos del primer ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa “Gerardo Arias Copaja” del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de 

Tacna en el transcurso del año 2019. 

La población total del primer ciclo de las secciones “A”, “B” y “C” es de 76 

educandos de la Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja” del distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa de Tacna. 

Para determinar la muestra se ha seleccionado dos secciones “B” y “C”, la 

primera sección “B” (G.E.) con 25 educandos y la sección “C” (G.C.) con 25 

educandos; correspondientes a un total de 50 educandos conformando así los dos 

grupos de estudio. 

2.10   Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de la información obtenida, será codificada y 

procesada utilizando las hojas electrónicas de EXCEL y el programa estadístico 
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SPSS, con disponibilidad para la construcción de tablas de contingencia y análisis 

estadístico. 

La información presentada será a través de tablas y figuras estadísticas que 

permitan la obtención de medidas estadísticas, que hagan factible realizar el análisis 

e interpretación del comportamiento de las variables. 

Cuadro 1: Resumen de los puntajes del test de creatividad de wallach y kogan aplicado a los 

grupos de estudio antes de la experiencia con las técnicas de dibujo y modelado en arcilla 

ESCALAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO DE CONTROL 

f % f % 

Muy bajo 12-40 

Bajo 41-69 

Regular 70-98 

Bueno 99-128 

Muy bueno 128-156 

Sobresaliente 157-186 

18 

10 

6 

- 

- 

- 

52,94 

29,41 

17,65 

- 

- 

- 

 

24 

6 

7 

- 

- 

- 

64,86 

16,22 

18,92 

- 

- 

- 

TOTAL 34 100.00 37 100.00 

 

Fuente: Test de creatividad aplicado al grupo experimental y de control 
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Gráfico 1: Resumen de los puntajes del test de creatividad de wallach y kogan aplicado a 

los grupos de estudios antes de la experiencia con las técnicas de dibujo y modelado en 

arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 01 

En el cuadro Nº 01 se presenta el resumen del Test de Creatividad de Wallach y 

Kogan aplicada a los educandos del grupo experimental y de control antes de la experiencia 

con técnicas de dibujo y modelado en arcilla. Para el análisis e interpretación de estos 

resultados se tiene en cuenta el enunciado de la hipótesis operacional “A” de la presente 

investigación en el cual no existen diferencias en el desarrollo de la creatividad de los grupos 

de estudios antes de la experiencia de aprendizaje con las técnicas de dibujo y modelado en 

arcilla. 

En tal sentido, se puede observar que los puntajes de ambos grupos solo se ubican 

en categorías regulares de la escala del Test de Creatividad. 

Los mayores porcentajes de los educandos del grupo experimental con 59,94 % en 

la categoría MUY BAJO (12-40 puntos) un 29,41 % de estos educandos presentan puntajes 

bajos y un 17,65 % obtiene puntuaciones regulares. En términos promedios el Grupo 

Experimental antes de la experiencia con las técnicas de dibujo y modelado en arcilla solo 

alcanza una puntuación de 31,66 % que corresponde a las categorías muy bajo, es decir en 

el intervalo 12-40. 

En relación a las puntuaciones obtenidas por los educandos del grupo de control, se 

puede observar que en términos globales se ubican también en la categoría MUY BAJO con 

un porcentaje promedio de 33,33 % similar al promedio obtenido por los educandos del 

grupo experimental. 

Los mayores porcentajes del grupo de control, con 64,86% corresponden a la 

categoría MUY BAJO, un 16,22 % obtienen puntajes BAJOS y un 18,92 % se ubican con 

puntaje REGULAR. 

Pero como se ha observado en términos globales, los resultados corresponden a la 

categoría MUY BAJO. 

En resumen, se puede observar que los educandos tanto del grupo experimental, 

como de control, obtuvieron antes de la experiencia puntuaciones MUY BAJOS en el Test 

de Creatividad de Wallach y Kogan. Estos resultados corresponden a puntuaciones más o 

menos homogéneas. Esto quiere decir que antes de la experiencia los grupos de estudio no 

presentaban diferencias en lo referente al desarrollo de la creatividad. 
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Cuadro 2: Resumen de los puntajes del test de creatividad de wallach y kogan aplicado al 

grupo de control antes y después de la experiencia 

 

ESCALAS 

ANTES DESPUÉS 

f % f % 

Muy bajo 12-40 

Bajo 41-69 

Regular 70-98 

Bueno 99-128 

Muy bueno 128-156 

Sobresaliente 157-186 

24 

6 

7 

- 

- 

- 

64,86 

16,22 

18,92 

- 

- 

- 

 

17 

12 

8 

- 

- 

- 

 

45,95 

32,43 

21,62 

- 

- 

- 

TOTAL 37 100.00 37 100.00 

 

Fuente: Test de creatividad aplicada a los 37 alumnos del grupo de control 
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Gráfico 2: Resumen de los puntajes del test de creatividad de wallach y kogan aplicado al 

grupo control antes y después de la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 02 

 

  



41 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 02 

 

El cuadro Nº 02 sintetiza los resultados del Test de Creatividad de Wallach y Kogan 

aplicado antes y después de la experiencia a los educandos del grupo de control. 

Como se observa, puntajes que se ubican entre las categorías MUY BAJO y 

REGULAR con las siguientes diferencias, las puntuaciones de 64.86 % de la categoría MUY 

BAJO obtenidos en el Pre Test disminuye un 45.95 % en el Post-Test es decir el rendimiento 

en esta categoría ha mejorado. De igual modo se observa mayores rendimientos promedio 

en la categoría BAJO. 

Se considera porcentajes de rendimiento promedio, en la aplicación del Test de 

Creatividad antes de la experiencia, se obtiene un porcentaje de 33,33 % que se ubica en la 

categoría MUY BAJO; y después de la experiencia disminuye el número de educandos con 

puntuaciones MUY BAJAS y se incrementa los puntajes correspondientes a la categoría 

BAJO y REGULAR. Es decir, se aprecia un ligero mejoramiento, pero siempre ubicado en 

la categoría BAJO de la escala del Test de Creatividad. 

Es el caso de educandos que obtienen puntajes BUENO, MUY BUENO y 

SOBRESALIENTE. 
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Cuadro 3: Resumen de los puntajes del test de creatividad de wallach y kogan aplicado al 

grupo experimental antes y después de la experiencia 

 

ESCALAS 

ANTES DESPUÉS 

f % f % 

Muy bajo 12-40 

Bajo 41-69 

Regular 70-98 

Bueno 99-128 

Muy bueno 128-156 

Sobresaliente 157-186 

18 

10 

06 

- 

- 

- 

52,94 

29,41 

17,65 

- 

- 

- 

 

- 

2 

2 

5 

14 

11 

0,00 

5,88 

5,88 

14,71 

41,18 

32,35 

TOTAL 34 100.00 34 100.00 

 

Fuente: Test de creatividad aplicado al grupo experimental 
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Gráfico 3: Resumen de los puntajes del test de creatividad de wallach y kogan aplicado al 

grupo experimental antes y después de la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 03 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 03 

 

El cuadro Nº 03 resume los puntajes obtenidos en el Test de Creatividad por del 

grupo experimental antes y después de la aplicación de las técnicas de dibujo y modelado 

en arcilla como estrategias para elevar la creatividad de los educandos seleccionados para 

llevar a cabo la investigación cuasi-experimental. 

Se observa que antes de la experiencia los mayores porcentajes corresponden a la 

categoría MUY BAJO pero en términos promedio se ubica en la categoría REGULAR es 

decir, con promedios ubicados en el intervalo 70-90. 

Al término de la experiencia se observa un mejoramiento notorio del rendimiento en 

la variable creatividad. Los puntajes muy BAJO desaparecen y los puntajes correspondientes 

a las categorías BAJO  REGULAR sólo alcanzan al 11,76 % de la muestra total. En cambio 

se incrementa los puntajes de las categorías BAJO y REGULAR sólo alcanzan al 11,76 % 

de la muestra total. En cambio se incrementa los puntajes de las categorías BUENO con un 

14,71 % categorías MUY BUENO con un 41,17 % y categorías SOBRESALIENTE con 

32.35 % que en su conjunto corresponden al 88,23 % de la muestra total. 

 Se aprecia entonces que el rendimiento en la variable creatividad se ha incrementado 

después de la experiencia con las técnicas de que era MUY BAJO. Dibujo y modelado en 

arcilla en relación a los resultados iniciales que eran MUY BAJO. 
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Cuadro 4: Cuadro comparativo de los puntajes obtenidos por lo grupos de estudio en test de 

creatividad de wallach y kogan después de la experiencia con las técnicas de dibujo y 

modelado en arcilla. 

 

ESCALAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO DE CONTROL 

f % f % 

Muy bajo 12-40 

Bajo 41-69 

Regular 70-98 

Bueno 99-128 

Muy bueno 128-156 

Sobresaliente 157-186 

- 

2 

2 

5 

14 

11 

- 

5,88 

5,88 

14,71 

41,18 

32,35 

 

17 

12 

8 

- 

- 

- 

45,95 

32,43 

21,62 

- 

- 

- 

TOTAL 34 100.00 37 100.00 

 

Fuente: Cuadros Nº 02 Y 03 
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Gráfico 4: Cuadro comparativo de los puntajes obtenidos por lo grupos de estudio en test 

de creatividad de wallach y kogan después de la experiencia con las técnicas de dibujo y 

modelado en arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 04 

 

En el Cuadro Nº 04 se resumen los promedios contenidos en el Test de Creatividad 

de Wallach y Kogan por los grupos de estudio después de la experiencia con la técnica de 

dibujo y modelado en arcilla. 

Se tiene en cuenta el enunciado de la hipótesis operacional “B” que indica la 

aplicación de las técnicas de dibujo y escultura que permite elevar la creatividad de los 

educandos del grupo experimental en comparación con el rendimiento obtenido por los 

educandos del grupo de control. 

 Como se observa después de la experiencia, los resultados de la creatividad del grupo 

experimental son mayores que los resultados del grupo de control. Veamos las diferencias 

después de la experiencia, los educandos del grupo experimental no obtienen puntajes en la 

categoría MUY BAJO que, si se observa en el grupo de control, sólo el 11,76 % de los 

educandos del grupo experimental se ubican en las categorías BAJO Y REGULAR, en 

cambio el 100 % del grupo de control se hallan ubicados en las categorías MUY BAJO, 

BAJO Y REGULAR. El 88,24 % de los educandos del grupo experimental obtiene puntajes 

de las categorías BUENO, MUY BUENO y SOBRESALIENTE, lo que no se observa en 

ningún caso para el grupo de control. 

 Los puntajes comparativos del cuadro Nº 04 revelan entonces que la creatividad de 

los educandos del grupo experimental después de la aplicación de las técnicas de dibujo y 

modelado en arcilla fue mayor que el rendimiento creativo de los educandos del grupo de 

control donde no se aplicó las técnicas de dibujo y modelado en arcilla. 
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Cuadro 5: Prioridad a la creatividad en los trabajos de dibujo y modelado en arcilla 

 

INDICADORES f % 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

5 

5 

2 

1 

38,46 

38,46 

15,39 

7,69 

Total 13 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del primer grado de educación primaria de la 

institución educativa del distrito de Gregorio Albarracin Lanchipa 
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Gráfico 5: Prioridad a la creatividad en los trabajos 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 05 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 05 

 

El cuadro Nº 05 indica la respuesta marcada por los docentes responsables del primer 

grado de educación primaria antes de empezar con la aplicación de las técnicas de dibujo y 

modelado en arcilla. 

Se puede observar con claridad en los indicadores lo siguiente: 58,46 % SIEMPRE, 

un 32,46 % FRECUENTEMENTE, 15,39 % OCASIONALMENTE y un 7,69 % NUNCA. 

Se considera los porcentajes obtenidos, que el 7,69 % NUNCA da prioridad a la 

prioridad en los trabajos de dibujo y modelado en arcilla de los educandos. 

Pero el 38,46 % de respuesta obtenidas por los docentes afirman que SIEMPRE 

tienen en cuenta la creatividad en los trabajos de los niños. 
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Cuadro 6: Aplicación de dibujo y modelado en arcilla para elevar la creatividad del educando 

INDICADORES f % 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

3 

7 

2 

1 

23,08 

53,85 

15,38 

7,69 

Total 13 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del primer grado de educación primaria de la 

institución educativa del distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa”. 
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Gráfico 6: Aplicación de dibujo y modelado en arcilla para elevar la creatividad del 

educando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 06 

 

En el cuadro Nº 06 da a conocer, si los docentes aplican técnicas de dibujo y 

modelado en arcilla para elevar la creatividad de los educados, a través de diversas 

manifestaciones artísticas. 

De acuerdo a los indicadores un 23,08 % marcó SIEMPRE; 53,85 % 

FRECUENTEMENTE, un15,38 % OCASIONALMENTE, y NUNCA un 7,69 %. 

La mayoría conforma el 23,08 % y dan prioridad a las técnicas de dibujo y modelado 

en arcilla consideran importante la utilización de ellas, pero el 7,69 % no aplican técnica 

alguna. 
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Cuadro 7: Aplicación de materiales adecuados a la edad del niño 

 

INDICADORES f % 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

2 

2 

7 

2 

15,40 

15,40 

53,80 

15,40 

Total 13 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del primer grado de educación primaria de la 

institución educativa del distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa”. 
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Gráfico 7: Aplicación de materiales adecuados a la edad del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 07 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 07 

 

El cuadro Nº 07 da a conocer las respuestas de los docentes del aula del primer grado 

de educación primaria de la Institución Educativa que pertenece al distrito “Gregorio 

Albarracín Lanchipa” en cuanto a la utilización de material estructurado y no estructurado 

en torno a la edad del niño. 

Se observa, en los indicadores las siguientes respuestas SIEMPRE un 15,4 % 

FRECUENTEMENTE 15,4 %; OCASIONALMENTE 53.88 % y un 15,4 % NUNCA. 

Se llega a la conclusión que este ítem existe una desigualdad de respuestas en 

porcentaje entre OCASIONALMENTE Y NUNCA, pero en los indicadores 

FRECUENTEMENTE Y SIEMPRE existe igualdad de respuesta. 
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Cuadro 8: Interés por la originalidad de los trabajos 

 

INDICADORES f % 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

2 

3 

5 

3 

15,38 

23,08 

38,46 

23,08 

Total 13 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del primer grado de educación primaria de la 

institución educativa del Distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa”. 
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Gráfico 8: Interés por la originalidad de los trabajos de dibujo y modelado en arcilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 08 

 

En el cuadro Nº 08, de los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a 

docentes de primer grado de educación primaria del distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa” 

en el transcurso del año 2005. 

Se observa, que de un total de 13 docentes encuestados dos docentes dan respuesta 

SIEMPRE se interesan por la originalidad en sus trabajos de dibujo y modelado en arcilla 

que representa el 15,38 % ; tres docentes marcan la respuesta FRECUENTEMENTE, que 

es el 23,08 %, cinco docentes dan respuesta OCASIONALMENTE, que representa el 38,46 

% y finalmente tres docentes marcan la respuesta NUNCA que es el 23,08 % del total de 

docentes encuestados. 

 En conclusión se observa que la mayoría de los docentes; OCASIONALMENTE se 

interesan por la originalidad de los trabajos plásticos que realizan los educandos; y se 

verifica que el 23,08 %  NUNCA se interesa por la originalidad de los trabajos de los 

educandos. 
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Cuadro 9: Promoción de la participación y exposición de los trabajos artísticos de los 

educandos 

 

INDICADORES f % 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

3 

4 

3 

3 

7,69 

30,77 

53,85 

7,69 

Total 13 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa del Distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa”. 
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Gráfico 9: Promoción de la participación y exposición de los trabajos artísticos de los 

educandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 09 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 09 

 

En el cuadro Nº 09 se da a conocer las respuestas marcadas por los docentes en la 

encuesta realizada antes de la aplicación de las técnicas de dibujo y modelado en arcilla. 

Mediante este ítem se verifica el porcentaje exacto de aquellos docentes que 

promueve la participación y exposición espontánea de los niños con sus trabajos. 

Se observa claramente lo siguiente: que 7,69 % marcó SIEMPRE; un 30,77 % 

FRECUENTEMENTE; 53,85 % OCASIONALMENTE y 7,69 % NUNCA. 

En conclusión, los indicadores SIEMPRE y NUNCA poseen similitud en el resultado 

de las encuestas dadas en porcentaje. Pero los indicadores de FRECUENTEMENTE y 

OCASIONALMENTE existen diferencias debido al número de respuestas consideradas por 

los docentes del nivel primario. El porcentaje de respuestas varían de acuerdo a la opinión 

de cada docente y /o metodología que considera adecuada para los educandos del primer 

grado de educación primaria. 
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Cuadro 10: Libertad para que los niños realicen trabajos de dibujo y modelado en arcilla 

sin cuestionar su creatividad e imaginación por el arte 

 

INDICADORES f % 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

3 

4 

4 

2 

23,08 

30,77 

30,77 

15,38 

Total 13 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa del distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa”. 
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Gráfico 10: Libertad para que los niños realicen trabajos de dibujo y modelado en arcilla 

sin cuestionar su creatividad e imaginación por el arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 10 

 

El cuadro Nº 10 presenta los resultados de la encuesta respecto a la apreciación que 

tienen los docentes sobre el ítem Nº 6 de la encuesta, “Libertad para que los niños realicen 

trabajos de dibujo y modelado en arcilla sin cuestionar su creatividad por el arte”. 

Se observa que el primer indicador del 100 % de trece docentes encuestados el 23.08 

% manifiesta SIEMPRE, mientras que en cada respuesta el 30,77 % dan a conocer 

FRECUENTEMENTE  y OCASIONALMENTE, y NUNCA da libertad para que los niños 

realicen trabajos de dibujo y modelado en arcilla conformando el 15,38 % que representa 

dos docentes. 

En conclusión las preferencias establecidas por los docentes  dan a conocer que 

FRECUENTEMENTE y OCASIONALMENTE dan libertad a los niños para que realicen 

trabajos de dibujo y modelado en arcilla. 
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Cuadro 11: Promoción a la creatividad del niño a través de diverso gráfico plásticas 

 

INDICADORES F % 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

1 

5 

6 

1 

7,70 

38,50 

46,10 

7,70 

Total 13 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del primer grado de Educación primaria de la 

institución educativa del distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa”. 
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Gráfico 11: Promoción a la creatividad del niño a través de diverso gráfico plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 11 

 

El cuadro Nº 11 muestra los resultados obtenidos del ítem Nº 07 de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Institución Educativa del distrito “Gregorio Albarracín 

Lanchipa” de Tacna. 

A la pregunta ¿promociona la creatividad del niño a través de diversas actividades 

gráfico plásticas?, se aprecia el 100% de docentes encuestados el 7,7 % responden 

SIEMPRE, mientras que el 38,4 % FRECUENTEMENTE, el 46,1 % manifiesta 

OCASIONALMENTE, y menciona que NUNCA promociona el desarrollo de la creatividad 

del niño un 7,7 % de los docentes encuestados. 

 En conclusión, las preferencias establecidas en el cuadro Nº once indican que 

OCASIONALMENTE promocionan la creatividad del educando en el proceso de 

aprendizaje. 
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Cuadro 12: Necesidad de la aplicación de las técnicas de dibujo y modelado en arcilla 

 

INDICADORES f % 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

6 

5 

2 

- 

46,15 

38,46 

15,39 

- 

Total 13 100,00 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del primer grado de Educación primaria de la 

Institución Educativa del distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa”. 
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Gráfico 12: Necesidad de la aplicación de las técnicas de dibujo y modelado en arcilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 12 

 

El cuadro Nº 12, muestra los resultados del ítem Nº 8 de la encuesta realizada a los 

docentes de la Institución Educativa “Gregorio Albarrracín Lanchipa” de Tacna. 

A la pregunta ¿Es necesario la aplicación de las técnicas de dibujo y modelado en 

arcilla en el proceso de aprendizaje?, se aprecia el 100 % de los docentes encuestados, el 

46,15 % manifiesta que SIEMPRE se debe aplicar las técnicas de dibujo y modelado en 

arcilla a su vez el 38,46 % señala FRECUENTEMENTE, así también el 15,39 % afirma 

OCASIONALMENTE y finalmente el 0 % indica que NUNCA se debe aplicar. 

En conclusión, las preferencias establecidas en el cuadro Nº 12 indican que la 

mayoría de docentes menciona que SIEMPRE se debe aplicar las técnicas de dibujo y 

modelado en arcilla. 

2.11     Presentación de los resultados de la investigación 

  Son los siguientes: 

2.11.1 Primero 

La importancia de las técnicas creativas permite resultados 

diferenciadores dignos de tenerse en cuenta en el aprendizaje de las artes 

plásticas por tanto equilibrarían el tipo de enseñanza centrada en lecciones 

tradicionales de acumulación de información que suele ser lo más habitual 

en nuestro sistema educativo. Sólo así puede devolverse el sentido al estudio, 

la libertad responsable, el trabajo en equipo, y la solidaridad dando nueva 

motivación a vastos sectores de nuestra sociedad de la que hoy carece. 

2.11.2 Segundo 

La selección y descripción de técnicas creativas permite elevar el 

conocimiento de las artes plásticas de los niños el cual apertura nuevas 

experiencias, formas de expresar, vivenciar y aprender. Es preciso enfatizar 
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que la pedagogía centrada en la flexibilidad, en la apertura y en la 

experiencia, requiere esfuerzo extraordinario, exige un cambio de actitudes 

ante la educación, representa un nuevo modo de ver al hombre y a la 

sociedad, es difícil, pero existen los medios para llevarlo a cabo y merece la 

pena intentarlo. 

2.11.3 Tercero 

El aprendizaje de las artes plásticas (pintura, escultura, grabado) tiene mejor 

resultado con la aplicación de las técnicas creativas en los alumnos del 3er. 

Ciclo del centro educativo “Justo Arias Aragüez” ya que esto permite 

estimular su sensibilidad, imaginación, a preguntar sin temor indagar, 

explorar e inventar, generando un mejor aprendizaje del arte. 

Formando la creatividad un papel preponderante en el progreso de toda 

sociedad, siendo uno de sus campos genuinos el de las artes plásticas, esto 

por la significación que representa para el niño y por el interés que el 

despierta. 

2.12 Discusión de resultados 

2.12.1   Comprobación de la hipótesis 

2.12.2 Comprobación de la hipótesis operacional “a” 

“No existe diferencia en la creatividad de los grupos de estudio, antes 

de la experiencia educativa con las técnicas de dibujo y modelado en arcilla” 

para poner a prueba la presente hipótesis, el cuadro Nº 01 demostró que los 

educandos tanto del grupo experimental como del grupo de control 

obtuvieron puntajes bajos y homogéneos en el Test de Creatividad de 
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Wallach y Kogan, antes de iniciar la experiencia con las técnicas de dibujo y 

modelado en arcilla. 

Los resultados demostraron que no existían en la variable creatividad 

comparando rendimiento de los educandos de los grupos de estudio. 

Por lo tanto, los resultados del cuadro Nº 01, permiten afirmar que, queda 

comprobada la hipótesis operacional “A”, ya que no existen diferencias en el 

rendimiento promedio, obtenido por los grupos de estudio en la aplicación 

del Test de Creatividad antes de la experiencia. 

2.12.3 Comprobación de la hipótesis operacional “b”  

“La creatividad de los educandos del grupo experimental es superior al 

grupo de control por efecto de las técnicas de dibujo y modelado en arcilla”. 

 

Para verificar la presente hipótesis operacional “B”, se toma en cuenta 

el cuadro Nº 02, se demostró el bajo rendimiento por los educandos del grupo 

de control en el Test de Creatividad de Wallach y Kogan aplicado antes y 

después del tratamiento experimental asimismo el cuadro Nº 03 que demostró 

la creatividad elevada en los educandos del grupo experimental por efecto de 

las técnicas de dibujo y modelado en arcilla. Este mejoramiento fue mayor 

en la aplicación del test como prueba de salida o post-test y finalmente se 

tiene en cuenta el cuadro Nº 04 que al comparar los puntajes correspondientes 

a los grupos de estudio después de la experiencia, demostró un mayor 

rendimiento creativo en los educandos del grupo experimental. 

Estos resultados permiten afirmar la verificación de la hipótesis 

operacional “B” por cuanto la creatividad de los educandos del grupo 
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experimental por efecto de la aplicación de las técnicas de dibujo y escultura, 

fue mayor que el rendimiento observado en el grupo de control. 

También constituyen indicadores para afirmar la verificación de la 

hipótesis operacional “B” los resultados obtenidos en los cuadros de la 

encuesta a docentes concretamente el cuadro Nº 05 da prioridad a la 

creatividad en los trabajos de dibujo y modelado en arcilla, cuadro Nº 06 

sobre uso frecuente de las técnicas de dibujo y modelado en arcilla para 

elevar la creatividad de los educandos; cuadro nº 10 sobre la libertad para que 

los educandos desarrollen creativamente sus trabajos de dibujo y modelado 

en arcilla en forma y espontánea. El cuadro nº 11 sobre promoción de la 

creatividad, cuadro Nº 12 acerca de la necesidad de aplicar técnicas de dibujo 

y modelado en arcilla. 

En conclusión, los cuadros citados permiten dar por verificada la 

hipótesis operacional “B” de la presente investigación. 

2.12.4 Comprobación de la hipótesis general 

“La aplicación de las técnicas de dibujo y modelado en arcilla 

demuestra su efectividad al elevar la creatividad de los educandos del primer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa “Gerardo Arias 

Copaja” del distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa” durante el año 2019”. 

La hipótesis general queda demostrada si se tiene en cuenta la 

verificación de las hipótesis operacionales. Efectivamente la verificación de 

la hipótesis operacional “A” demostró que no existían diferencias en el 

desarrollo creativo de los grupos de estudio antes del tratamiento 

experimental. Esto permitió contar con puntos de referencia inicial antes 

aplicar las técnicas de dibujo y modelado en arcilla luego con la verificación 
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de la hipótesis operacional “B”, se comprobó en el Test de Creatividad del 

grupo experimental, se elevó la creatividad por efecto de la aplicación de las 

técnicas de dibujo y modelado en arcilla en comparación con el rendimiento 

de los educandos del grupo de control. 

La verificación de las hipótesis operacionales permite, por tanto, dar 

también por verificada la hipótesis general de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

Las técnicas de dibujo y modelado en arcilla, se dirige a preparar al niño de 

primer grado para el manejo de técnicas que estimulen al niño, para el desarrollo de 

actitudes y habilidades creativas. 

Las actividades propuestas están correlacionadas con el desarrollo del niño, 

cuyas destrezas y capacidades se encuentran en un estado de evolución y marcan el 

inicio de adquisiciones cada vez más creativas y comunicativas. 

3.2 Descripción de las necesidades 

Esta propuesta será muy importante ya que mediante el desarrollo de sesiones 

de clase en diferentes formas y técnicas el niño despierta el interés para descubrir las 

actitudes y habilidades creativas se utilizará material, arcilla papel, etc. que se dan 

en las artes plásticas. 
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3.3 Justificación de la propuesta 

La presente propuesta se justifica, porque mediante el desarrollo de la sesiónes 

de aprendizaje siendo esto motivadores se pretende elevar la creatividad a través de 

la expresión artística (Técnica de dibujo y modelado en arcilla) de los educandos del 

primer ciclo de educación primaria en el área de Educación Artística. 

En tal sentido, mediante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje la propuesta nos 

permitirá conocer y determinar, si la técnica de dibujo y modelado en arcilla eleva la 

creatividad de los educandos del primer ciclo de educación primaria. 

En la elaboración de sesiones el docente, obtendrá información de que manera 

la técnica de dibujo y modelado en arcilla eleva la creatividad. De este modo, el 

docente aportará cambios en los niños de primer ciclo, rescatando cualidades innatas 

y vocaciones para el dibujo y el modelado en arcilla. 

3.4 Público objetivo 

Esta propuesta se desarrollará y aplicará con los educandos del I CICLO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “GERARDO 

ARIAS COPAJA” - TACNA – 2019 

3.5    Objetivos de la propuesta 

a. Elaborar las sesiones de clase para la ejecución del proyecto y de esta manera 

lograr como resultado la habilidad y capacidad de descubrir, expresar y valorar 

el contexto cultural artístico de su medio, para elevar de la creatividad individual 

de los niños de primer grado. 

b. Aplicar las técnicas de dibujo y modelado en arcilla mediante la participación de 

los educandos para elevar la creatividad en los niños de 1er. Grado. 
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3.5.1 Objetivos generales: 

a. Descubrir, expresar y valorar el contexto cultural artístico de su 

medio, para elevar de la creatividad individual de los niños de 

primer grado. 

b. Comprender el proceso evolutivo en cada una de sus 

manifestaciones gráfico-plástica. 

c. Aplicar técnicas de dibujo y modelado en arcilla para elevar la 

creatividad en los niños de 1er. Grado. 

3.5.2 Objetivos específicos 

a. Expresar libremente sus emociones, vivencias, a través del dibujo, 

utilizando trazos lineales y geométricos. 

b. Comunicar en forma espontánea sus sentimientos emociones y vivencias 

a través del dibujo y el modelado en arcilla. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS  

DE TÉCNICAS DE DIBUJO Y MODELADO EN ARCILLA 

1.-  DATOS GENERALES 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCAT. :     “GERARDO ARIAS COPAJA” 

1.2 GRADO Y SECCIÓN  :      Primer Grado “B”. 

1.3 PROFESORA   :      MARIA ISABEL, COLORADO 

       JULCA. 

 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 
TIEMPO 

APROX. 
RESPONSABLE 

• PRUEBA DE ENTRADA. 

- Reconociendo y plasmando 

creativamente con figuras geométricas. 

 

- Dibujemos expresiones de rostro. 

 

- Reconociendo formas en arcilla. 

 

- Formas en el modelado. 

 

- La técnica del alto relieve 

 

- Técnica del modelado con papel crepé. 

 

- Técnica del esgrafiado en papel 

platinado. 

 

 

2 h. 

 

2 h. 

 

3 h 

 

2 h. 

 

2 h. 

 

3 h. 

 

 

2 h. 

 

 

 

 

 

 

María Isabel   

Colorado Julca 

 

a. “RECONOCIENDO Y PLASMANDO CREATIVA-MENTE 

CON FIGURAS GEOMÉTRICAS” 

- Figura cuadrada. 
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- Figura círculo. 

- Figura rectángulo. 

- Figura triángulo. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA Nº 01 

 

“RECONOCIENDO Y PLASMANDO CON FIGURAS GEOMETRICAS” 

 

COMPETENCIA: Reconoce, expresa y plasma en forma espontánea diversos dibujos 

mediante figuras geométricas 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

APROX. 

 

- “Dibujo 

infantil en 

 base a figuras 

geométricas” 

 

-    Interrogación. 

 

- Observación. 

 

- Diálogo 

 

- Exposición 

 

- Cuaderno de 

dibujo. 

 

- Papelógrafos. 

 

- Lápiz. 

 

- Agua 

- Se expresa 

creativamente 

mediante 

dibujos. 

- Realiza 

dibujos en 

grupo. 

- Muestra 

fluidez. 

- Es ordenado y 

limpio. 

- Es original al 

realizar sus 

trabajos. 

  

 

 

 

 

 

2 h. 

b. “DIBUJO DE EXPRESIONES DE ROSTRO” 

- Tristeza. 

- Alegría. 

- Llanto, etc. 

 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA Nº 02 

“DIBUJEMOS EXPRESIONES DE ROSTROS” 
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COMPETENCIA: Realiza expresiones de rostro, manifestando sentimientos, emociones en 

forma plástica. 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

APROX. 

 

- “Dibujo de 

expresiones” 

 

-  Trabajo   

   individual. 

 

- Interrogación. 

 

- Diálogo. 

 

- Observación. 

 

- Trabajo en   

   grupo. 

 

- Cuaderno de 

dibujo. 

 

- Hojas de 

papel bond. 

 

- Colores. 

 

-    Lápices. 

 

- Realiza 

dibujos 

originales. 

- Muestra 

fluidez en sus 

trabajos. 

- Dialoga con 

sus 

compañeros. 

- Clasifica 

dibujos. 

- Es puntual. 

- Realiza 

dibujos 

individuales. 

- Es ordenado y 

limpio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 h. 

 

c. “RECONOCIENDO FORMAS EN ARCILLA” 

- La arcilla. 

- Palitos de chupete. 

- Agua. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA Nº 03 

“RECONOCIENDO FORMAS EN ARCILLA” 

COMPETENCIA: Conoce, plasma formas primarias, mediante ejemplos de la familia 

(papá) para desarrollar, su capacidad expresiva y creativa. 

 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

APROX. 

 

- “El modelado 

en arcilla”. 

 

- “Utilización 

de 

herramientas”. 

 

-   Interrogación. 

 

- Trabajo 

individual. 

 

- Observación. 

 

- Diálogo. 

 

- Demostración. 

 

- Arcilla. 

 

- Palitos de 

chupete. 

 

- Agua. 

 

- Vaso 

descartable. 

 

- Modela con 

facilidad. 

- Muestra 

fluidez y 

flexibilidad. 

- Reconoce y 

expresa 

formas en 

modelado. 

- Participa 

activamente. 

- Es limpio y 

ordenado. 

- Es original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 h. 

 

d. “DESCUBRIENDO FORMAS EN EL MODELADO” 

- Figura de cabeza. 

- Figura humana (papá). 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA Nº 04 

“DESCUBRIENDO FORMAS EN EL MODELADO” 

COMPETENCIA: Crea formas mediante el modelado a través de la arcilla para desarrollarla 

capacidad perceptiva 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
MATERIALES 

Y RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

APROX. 

 

- “Formas  

    en el     

   modelado”. 

 

-    Interrogación. 

 

- Diálogo 

 

- Trabajo 

individual. 

 

- Observación. 

 

- Exposición 

 

- Arcilla. 

 

- Palitos de 

chupete. 

 

- Agua. 

 

- Vasos 

descartables. 

 

- Realiza 

texturas y 

formas. 

- Descubre 

nuevas formas 

de expresar 

formas 

creativas. 

- Reconoce y 

expresa su 

modelado. 

- Es original en 

sus trabajos. 

- Es ordenado y 

limpio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 h. 

e. “EXPLOREMOS LAS FORMAS A TRAVÉS DE LA 

TÉCNICA DE ALTO RELIEVE” 

- Manifiesta su creatividad e imaginación a través de la técnica 

del alto relieve. 

- Crea pequeñas figuras en diversas formas y variadas texturas. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA Nº 05 

“EXPLOREMOS LAS FORMAS A TRAVES DE LA TÉCNICA  

DEL ALTO RELIEVE” 

COMPETENCIA: Explorar las formas imágenes originales y creativas; utilizando los dedos 

de la mano. 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

APROX. 

- “Técnica  

    de Alto    

   Relieve”. 

-    Trabajo 

individual. 

 

- Observación. 

 

- Diálogo 

 

- Exposición 

 

- Trabajo en 

grupo 

- Arcilla 

 

- Agua. 

 

- Palitos de 

madera 

 

- Hojas de 

periódico. 

 

- Autoevaluación. 

- Co-evaluación. 

- Trabaja en 

grupo. 

- Utiliza la 

técnica del alto 

relieve. 

- Se expresa 

artísticamente. 

- Es original. 

- Respeta a sus 

compañeros. 

- Es limpio y 

ordenado. 

 

 

 

 

 

2 h. 

f.  “TÉCNICA DE MODELADO CON PAPEL CREPÉ” 

-  Realizar y componer dibujos originales dando forma y color 

con papel crepé. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA Nº 06 

“APRENDIENDO LA TÉCNICA DEL MODELADO CON PAPEL CREPÉ” 

COMPETENCIA: Realiza, compone y expresa creativamente, recuerdos de aventuras 

vividas ó imaginadas, contemplando la naturaleza a través de la técnica del modelado con 

papel crepé. 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

APROX. 

- “Técnica del   

    modelado   

    con papel  

   crepé”. 

-    Trabajo 

individual. 

 

- Trabajo en 

grupo. 

 

- Interrogación 

 

- Observación 

 

- Diálogo 

 

- Exposición 

- Tijeras 

 

- Hojas de 

papel bond 

 

- Cartulina 

 

- Papel crepé 

de diversos 

colores. 

 

- Goma 

líquida. 

 

- Crayolas. 

- Crea diversos 

dibujos. 

- Modela 

dibujos con 

papel crepé. 

- Realiza 

trabajos en 

grupo. 

- Es original. 

- Es creativo. 

- Es limpio y 

ordenado. 

- Respeta a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 h. 

 

g. “TÉCNICA DE ESGRAFIADO EN PAPEL PLATINADO” 

- Manifiesta su creatividad e imaginación a través de la técnica 

de esgrafiado en papel platinado y disfruta con ellos. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA Nº 07 

“APRENDIENDO LA TÉCNICA DEL ESGRAFIADO EN PAPEL PLATINADO” 

COMPETENCIA: Realiza, crea y comunica trabajos gráfico plástico, a través de la técnica 

del esgrafiado 

 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

APROX. 

 

- “Técnica del  

    esgrafiado  

    en papel   

   esgrafiado” 

 

-     Interrogación. 

 

-    Trabajo 

individual 

 

- Observación. 

 

- Diálogo 

 

- Exposición 

 

- Cartulina. 

 

- Papel platino 

de diversos 

colores. 

 

- Tijeras. 

 

- Temperas 

 

- Realiza la 

técnica del 

esgrafiado. 

- Representa 

nuevos 

dibujos. 

- Se expresa y 

dialoga con 

sus 

compañeros. 

- Es original. 

- Muestra 

flexibilidad. 

- Respeta a sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 h. 
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3.7 Planificación detallada de las actividades 

3.8 Cronograma de acciones 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

 3.9.1 Recursos Humanos 

DESCRIPCION TOTAL 

Especialista en nivel primaria  

Especialista en estadística 

Especialista en Investigación 

(Asesoría) 

 

300.00 

 

700.00 

 

1000.00 

TOTAL     2,000.00   

  ACTIVIDAD Año 2019 

        

Elaboración del proyecto de 

investigación 
        

Aprobación del proyecto de 

investigación 
        

Implementación de la ejecución del 

proyecto de tesis 
        

Recolección, Organización y 

procesamiento de datos estadísticos 

y otros. 

        

Análisis y recolección de datos 

(entrevistas formales, cuestionarios, 

observación) 

        

Procesamiento e Interpretación de 

Resultados y elaboración de 

conclusiones. 

        

Presentación de tesis.         

Sustentación de Tesis         
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3.9.2 Recursos Materiales 

DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 

S/. 

MATERIALES DE 

ESCRITORIO 

- Papel Bond 80 gr 

- Engrapador 

- Caja de Clips 

- Lápices 

- Lapiceros 

- Borrador 

-       Corrector Liquido 

- CDs 

-        Memoria USB 

 

 

10 millares 

1 

1 

2 cajas 

1 caja 

1 

1  

10 

 

 

120.00 

20.00 

10.00 

10.00 

20.00 

2.00 

8.00 

10.00 

100.00 

TOTAL  300.00 

3.9.3 Servicio 

 

  DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 

Costo S/.  

I. MOVILIDAD 

      - Movilidad Local 

III.  PROCESAMIENTO DE 

     DATOS 

     - Técnico programador 

     - Técnico procesador de texto    

IV.  IMPRESION 

Publicación de 200 hojas   

promedio 

 

Viajes 

 

 

 

 

 

5 ejemplares 

 

400.00 

 

 

500.00 

400.00 

 

200.00 

TOTAL  1,500.00 
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 3.9.4 Presupuesto total 

DESCRIPCION Costo Total S/. 

REMUNERACIONES 1,800.00 

BIENES 300.00 

SERVICIOS 1,500.00 

TOTAL 3,600.00 

3.10 Evaluación de la propuesta 

Se elaboró y se aplicó las sesiones de aprendizaje con temas motivadores en tal 

sentido se demuestra su efectividad al elevar la creatividad mediante la aplicación de 

técnicas de dibujo y modelado en arcilla. 

Los docentes con los buenos logros que se desarrollaron le dan más interés al manejo 

de técnicas en clase demuestra su efectividad al elevar la creatividad mediante la 

aplicación de técnicas de dibujo y modelado en arcilla. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La aplicación de las técnicas de dibujo y modelado en arcilla aplicado a un 

grupo de educandos de 1er. Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Gerardo Arias Copaja” del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, 

demostró su efectividad al elevar la creatividad mediante la aplicación de 

técnicas de dibujo y modelado en arcilla. 

SEGUNDA. Los educandos del Grupo Experimental donde se aplicó las técnicas de dibujo 

y modelado en arcilla elevan su creatividad, medida a través de la aplicación del 

Test de Creatividad de Wallach y Kogan. 

TERCERA. La aplicación del Test de Wallach y Kogan permitió medir diversas categorías 

de creatividad en los educandos del Grupo Experimental, destacándose en 

escalas la creatividad: BUENO, MUY BUENO Y SOBRESALIENTE, al 

término de la experiencia con las Técnicas de dibujo y modelado en arcilla. 

CUARTA. Los resultados de la aplicación de la encuesta a docentes, revelan como aspectos 

positivos, que los docentes conceden prioridad a los trabajos creativos de dibujo 

y modelado en arcilla que realizan los educandos, de igual modo libertad para 

que los educandos expresen su creatividad en cuanto a temas, colores y formas. 

QUINTA. Los resultados de la encuesta también han revelado aspectos negativos o 

limitantes, como es el caso del uso ocasional de materiales educativos adecuados 

a la edad del educando, promoción de la exposición de los trabajos artísticos de 

los educandos y promoción de diversas actividades orientadas a elevar la 

creatividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. De acuerdo con los resultados de la investigación, se hace necesario aplicar, con 

mayor difusión las técnicas de dibujo y modelado en arcilla que promueven a 

elevar la creatividad de los educandos del nivel primario. 

SEGUNDA. Habiéndose demostrado la relación entre el uso de técnicas de dibujo y 

modelado en arcilla para elevar la creatividad, se hace necesario la capacitación 

del docente, concretamente en aspectos referidos al uso de estrategias 

metodológicas, uso de medios y materiales educativos y estrategias de 

promoción, concursos internos, exposición de los trabajos artísticos. 

TERCERA. Es necesario que la comunidad educativa preste mayor importancia al desarrollo 

de habilidades artísticas, en los educandos del nivel primario del I ciclo para que 

los niños puedan crear y expresar lo que sientan a través del dibujo y modelado 

en arcilla. 

CUARTA. Se sugiere que los docentes de educación primaria (I grado), deben hacer uso de 

técnicas de dibujo y modelado en arcilla, aplicadas con gran tino, ya que en los 

primeros grados es donde se inicia el aprendizaje, y va formar base para los años 

venideros. 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Almeyda, O. S. (1999). Compendio Pedagógico. Lima. 

Breaudot, A. (1980). La Creatividad. Madrid: Narcea. 

Dicccionario Enciclopédico Oceano Uno. (1989). Colombia. 

Fabregat, E. (2000). El dibujo infantil. Mexico: Ensayos Pedagógicos. 

Gilbert, M. (1989). La enseñanza del dibujo en la educación primaria. Madrid: Espasa. 

Guerrero, A. (1992). Curso de Creatividad. Barcelona: El Ateneo. 

Logan, L. y. (1980). Estrategias para una enseñanza creativa. Barcelona: Dikos Tau S.A. 

Mura, A. (1992). El dibujo de los niños. Buenos Aires: Universitaria . 

Parramon, J. (1996). Primeros pasos en dibujos artísticos. Madrid. 

Rodriguez, E. M. (2004). Creatividad Artística. Monterrey. 

Torrance, E. P. (1979). La enseñanza creativa. Madrid: Santillana. 

Vigotsky, L. S. (2003). La imaginación y el arte en la infancia. Akal. 

Villacorta, P. J. (1986). Expresiones Artísticas de los niños. En Libro de escultura tecnicas 

de escultura . Perú: Hilder S.A. 

Villacorta, P. J. (1987). Educación por el Arte.  

 



 

ANEXOS 

 

PLAN DE CLASE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :  “GERARDO ARIAS COPAJA” 

1.2 NIVEL     :  EDUCACIÓN PRIMARIA 

1.3 CICLO    : I 

1.4 GRADO - SECCIÓN   : 1ER. GRADO “B” 

1.5 TIEMPO    : 3 HORAS 

1.6 EJECUCIÓN DEL PROYECTO : “FIGURAS GEOMÉTRICAS” 

 

II. PLANEAMIENTO DE LA CLASE 

 

2.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

“Los alimentos son importantes para nuestra salud”. 

 

2.2 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

Aprestamiento al dibujo con figuras geométricas 

 

CODIGO 

COMP. 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

1.1.5 

1.6.7 

 

3.1.7 

 

3.1.10 

 

3.3.6 

- Escucha con atención explicaciones e instrucciones. 

- Expresa vivencias y sentimientos empleando diversas formas 

gráfico plásticas: dibujo y modelado en arcilla. 

- Respeta a sus compañeros y compañeras: sus nombres y apellidos. 

Características corporales. 

- Siente satisfacción por sus logros y los de sus compañeros. 

- Expresa libremente sus sentimientos e ideas. Respetando y 

valorando los sentimientos y las ideas de las otras personas. 

 

  



 

 

III. ESTRATEGIAS 

 

1.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

a. Método: Activo 

b. Técnica: Observación, diálogo, interrogación. 

 

1.2 RITMO DE APRENDIZAJE 

a. Individual (X) 

b. Grupal      (   ) 

 

IV. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES PERMANENTES:   

- Saludan cordialmente al docente. 

- Entonan con alegría la canción “Dios está aquí”. 

- Recordando que Dios está siempre con nosotros. 

- Responde a su asistencia en forma individual. 

- Escuchan atentamente las indicaciones de O.B.E. 

- Eligen el valor del día. 

ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 

- Entonan con alegría la canción “Mi Patria y mi Bandera”. 

- Demostrando participación y responsabilidad. 

- Responden a diferentes interrogantes planteadas por el docente rescatando 

      sus saberes previos. 

ACTIVIDADES BÁSICAS: 

- Dialogan acerca de la canción, participando activamente. 

- Nombran ejemplos, en forma ordenada. 

- Observan los materiales de soporte. 

- Escuchan la explicación del docente acerca del tema. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

- Reciben los materiales lápices, crayolas, colores, cartulina, papel, etc. en forma 

ordenada para realizar su trabajo en forma individual y grupal; demostrando 

originalidad, creatividad, orden y limpieza. 



 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exponen sus trabajos en forma ordenada y responsable. 

- Realizan la co-evaluación. Teniendo en cuenta la limpieza y originalidad. 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: 

- Archivan en su carpeta de trabajo (fólder) una hoja impresa con figuras geométricas. 

 

V. BIBLIOGRAFÍA. 

 

1.1 DE PROFUNDIZACIÓN DIBUJO 

(Villacorta, 1986) 

1.2 TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

Estructura curricular básica- Ministerio de Educación. I Ciclo 

 

 

 

 

 

___________________    

           DOCENTE 

 

  



 

 

PLAN DE CLASE 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :  GERARDO ARIAS COPAJA 

1.2 NIVEL     :  EDUCACION PRIMARIA 

1.3 CICLO     :  I 

1.4 GRADO Y SECCIÓN  :  1ER.GRADO “B” 

1.5 TIEMPO    :  3 HORAS 

1.6 EJECUCIÓN DEL PROYECTO :  “EXPRESIONES DE ROSTRO” 

 

II. PLANEAMIENTO DE CLASE 

 

2.1  DENOMINACION DEL PROYECTO 

 “Recordemos el Nacimiento del Niño Jesús” 

 

2.2.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

 “Dibujemos expresiones de rostro” 

 

CODIGO 

COMP. 
DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA 

 

1.1.1 

 

 

1.1.4 

 

1.6.7 

 

3.1.4 

 

3.1.10 

 

- Conversa con seguridad y al hacerlo respeta opinión de los demás y su 

derecho de participación. 

 

- Formula preguntas cuando requiere información o realiza un dibujo. 

 

- Escucha con atención explicaciones. 

 

- Expresa vivencias, sentimientos, emplea diversos rostros. 

 

- Expresa diversidad de expresiones. 



 

 

 

 

3.3.2 

 

 

- Respeta a sus compañeros y compañeras. 

 

- Siente satisfacción por el logro de sus compañeros. 

- Cumple con las responsabilidades que asume. 

 

III. ESTRATEGIAS:  

Ejecuta rostros a base de expresiones 

 

IV.  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Método: Activo 

b. Técnica: Concentración, creatividad, interrogación, exposición, trabajo individual 

3.2 Ritmo de aprendizaje 

a. Individual ( X ) 

b. Grupal      (     ) 

• ACTIVIDADES PERMANENTES 

- Saludan cordialmente al docente en voz alta. 

- Oran: el “Padre Nuestro”. 

- Responden a la asistencia en forma individual. 

- Escuchan indicaciones de O.B.E. 

 

• ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

- Escuchan con atención un cuento: “La caperucita roja” demostrando orden. 

 

• ACTIVIDADES BÁSICAS 

- Dialogan acerca de las expresiones de rostro (risa, alegría, enojo, tristeza, angustia, 

vergüenza), expresando a personajes de dibujos animados o caricaturas. 

- Comparan cambios de expresiones en la familia. 



 

 

 

 

V.  BIBLIOGRAFÍA 

 

5.1      DE PROFUNDIZACIÓN 

            (Mura, 1992) 

 

5.2 TECNICO DE PEDAGOGÍA 

            Estructura Curricular Básica – Ministerio de Educación. I Ciclo 

 

 

 

___________________    

           DOCENTE 

 

 

 

 

- Escuchan la explicación acerca de diversos personajes de la TV. 

 

• ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

- Reciben material de trabajo en forma ordenada 

- Dibujan ejemplos de revistas, libros, cuentos. 

- Desarrollan dibujos en forma individual. 

 

• ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exponen sus trabajos en forma ordenada y responsable 

- Realizan la autoevaluación y coevaluación teniendo en cuenta limpieza, orden, 

puntualidad, participación, originalidad, creatividad en sus dibujos realizados. 

 

• ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

- Copian en su carpeta de trabajo la consigna de realizar dibujos elaborados en 

expresiones utilizando como técnica el lápiz. 



 

 

PLAN DE CLASE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 INSTITUCION EDUCATIVA  :  “GERARDO ARIAS COPAJA” 

1.2 NIVEL     :  EDUCACION PRIMARIA 

1.3  CICLO    : I 

1.4  GRADO - SECCION  : 1ER. GRADO “B” 

1.5  TIEMPO    : 3 HORAS 

1.6          EJECUCION DEL PROYECTO   :  “RECONOCIENDO FORMAS   

   EN ARCILLA” 

 

II. PLANEAMIENTO DE LA CLASE 

 

2.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 “Celebremos y valoremos un aniversario más de la Batalla del Alto de la Alianza”. 

 

2.2 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

    Exploremos formas en arcilla 

 

CODIGO 

COMP. 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

1.1.1 

 

 

1.1.4 

 

1.6.7 

 

3.1.4 

 

 

 

- Conversa con seguridad y confianza en sí mismo. Al hacerlo respeta 

la opinión de los demás y su derecho de participación. 

 

- Formula espontáneamente preguntas cuando requiere información 

para actuar o realizar una tarea. 

- Escucha con atención explicaciones, instrucciones. 

 

-  Expresa vivencias y sentimientos empleando diversas formas gráfico-

plásticas: dibujo y modelado en arcilla. 

 



 

 

3.1.10 

 

 

3.3.2 

 

- Expresa sus gustos y preferencias y respeta la de sus compañeros y 

compañeras. 

 

- Siente satisfacción por sus logros y los de sus compañeros. 

 

-      Cumple con las responsabilidades que asume. 

 

III.  ESTRATEGIAS 

 

IV.  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  Motivación 

a. Método: activo 

b. Técnica: diálogo, observación, interrogación, exposición y trabajo grupal 

3.2 Ritmo de aprendizaje 

a. Individual ( X ) 

b. Grupal      ( X ) 

• ACTIVIDADES PERMANENTES 

- Saludan cordialmente al docente en voz alta. 

- Oran: el “Sagrado Corazón de Jesús 

- Responden a su asistencia en forma individual 

- Escuchan indicaciones de O.B.E. 

 

• ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

- Escuchan con atención un cuento: “Los tres amigos” demostrando orden. 

 

• ACTIVIDADES BÁSICAS 

- Dialogan acerca de la arcilla (modelado) expresando sus conocimientos básicos en 

relación a los personajes de la familia (papá) características de su padre. 

- Compara cada uno a su papá y mencionan el lugar donde trabaja. 

- Escuchan la explicación del docente acerca del valor que tiene los padres 

 



 

 

 

 

 

V.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

___________________    

           DOCENTE 

 

  

• ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

- Reciben materiales de trabajo en forma ordenada 

- Dibujan y modelan en papel y arcilla desarrollando la técnica del modelado en forma 

individual y grupal. 

 

• ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exponen sus trabajos en forma ordenada y responsable. 

- Realizan la autoevaluación y coevaluación teniendo en cuenta limpieza, orden, 

puntualidad, participación, originalidad, creatividad en sus trabajos realizados. 

 

• ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

- Copian en su carpeta de trabajo la consigna a realizar: “modelado en arcilla”. 

 

5.1 DE PROFUNDIZACIÓN 

      (Villacorta, 1986) 

 

5.2 Técnico de Pedagogía, Estructura Curricular Básica- Min. Educ. 1er. Ciclo. 

 



 

 

PLAN DE CLASE 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 INSTITUCION EDUCATIVA  :  “GERARDO ARIAS COPAJA” 

1.2 NIVEL     :  EDUCACION PRIMARIA 

1.3 CICLO    : I 

1.4 GRADO-SECCION   : 1ER. GRADO “B” 

1.5 TIEMPO    : 3 HORAS 

1.6 EJECUCION DEL PROYECTO : “FORMAS EN EL MODELADO  

      EN ARCILLA” 

 

II. PLANEAMIENTO DE LA CLASE 

2.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 “Valoremos el Arte”. 

2.2  ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

 “Expresan la plasticidad artística a base del modelado en arcilla”. 

 

CODIGO 

COMP. 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

1.1.1 

 

 

1.1.4 

 

 

1.6.7 

 

3.1.4 

 

 

3.1.10 

- Conversa con seguridad y confianza en sí mismo. Al hacerlo respeta 

la opinión de los demás y su derecho de participación. 

 

-    Cuando requiere información formula preguntas. 

-    Ponen atención a las explicaciones. 

 

-    Expresan creatividad diversas formas plásticas. 

 

-   Expresan creatividad son creativos a través del modelado en cuanto  

    a la familia (papá). 

 

- Sienten satisfacción por sus logros de sí mismos y compañeros. 



 

 

 

III.  ESTRATEGIAS 

 

IV.  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  Motivación 

a. Método: activo. 

b. Técnica: diálogo, observación, interrogación, exposición y trabajo grupal. 

3.2 Ritmo de aprendizaje. 

a. Individual ( X ) 

b. Grupal      ( X ) 

• ACTIVIDADES PERMANENTES 

- Saludan cordialmente al docente en voz alta. 

- Oran: el “Angel de la Guarda” 

- Responden a su asistencia en forma individual 

- Escuchan indicaciones de O.B.E. 

 

• ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

- Entonan la canción “La naturaleza” en voz alta. 

 

• ACTIVIDADES BÁSICAS 

- Dialogan acerca del modelado expresando sus conocimientos. 

- Describen cada uno al papá como miembro de la familia. 

- Escuchan la explicación del docente acerca del modelado en arcilla. 

- Valora la importancia de la arcilla. 

 

• ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

- Reciben materiales: arcilla, palitos de chupete, agua, periódico, etc.  

            en forma ordenada. 

- Elaboran un modelado referente al papá. 

 

• ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exponen sus trabajos en forma ordenada y responsable. 



 

 

 

V.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

___________________    

           DOCENTE 

 

 

 

 

 

  

- Realizan la autoevaluación y coevaluación teniendo en cuenta limpieza, orden, 

puntualidad, participación, originalidad, creatividad en sus trabajos realizados. 

 

• ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

- Terminan el modelado en forma ordenada. 

 

5.1 DE PROFUNDIZACIÓN 

       (Villacorta, 1986) 

5.2 Técnico Pedagógico, Estructura Curricular Básica- Min. Educ. 1er. Ciclo. 

 



 

 

PLAN DE CLASE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 INSTITUCION EDUCATIVA  :  “GERARDO ARIAS COPAJA” 

1.2 NIVEL     :  EDUCACIÓN PRIMARIA 

1.3 CICLO    : I 

1.4 GRADO - SECCIÓN   : 1ER. GRADO “B” 

1.5 TIEMPO    : 3 HORAS 

1.6 EJECUCIÓN DEL PROYECTO : “LAS FORMAS EN ALTO  

       RELIEVE” 

 

II. PLANEAMIENTO DE LA CLASE 

 

2.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

“Celebremos el aniversario de la Heroica Ciudad de Tacna”. 

 

1.1 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

 Exploremos las formas a través de la técnica del alto relieve. 

 

CODIGO 

COMP. 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

1.1.1 

 

 

1.1.4 

 

 

 

1.6.7 

 

3.1.4 

- Conversa con seguridad y confianza sobre el tema. Respetando la 

opinión de sus compañeros. 

 

- Formula preguntas cuando requiere información al realizar un 

modelado. 

- Escucha con atención explicaciones e instrucciones. 

 

-     Expresan creatividad a través del relieve. 

- Emplean diversos modelados en la técnica del alto relieve. 

- Expresa a la familia destacando la técnica del alto relieve. 



 

 

 

 

3.1.10 

 

3.3.2 

 

-  Respeta la creatividad e imaginación de sus compañeros y compañeras 

-  Siente satisfacción por aprender algo nuevo en la técnica del modelado. 

-    Cumple con el modelado en un trabajo realizado en alto relieve 

 

III. ESTRATEGIAS:  

 REALIZACIÓN DE MODELADOS EN ALTO RELIEVE 

 

 

IV.  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  Motivación 

a. Método: activo 

b. Técnica: creatividad, observación, interrogación, exposición y trabajo grupal 

3.2 Ritmo de aprendizaje 

a. Individual ( X ) 

b. Grupal      ( X ) 

• ACTIVIDADES PERMANENTES 

- Saludan cordialmente al docente en voz alta. 

- Oran: el “El Ave María” 

- Responden a su asistencia en forma individual 

- Escuchan indicaciones de O.B.E. 

 

• ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

- Escuchan con atención un cuento: “Blanca Nieves y los 7 enanitos” demostrando 

orden. 

 

• ACTIVIDADES BÁSICAS 

- Dialogan acerca del modelado en alto relieve. 

- Requieren conocimientos en cuanto esta nueva técnica titulado “El Alto Relieve”. 

- Escuchan la explicación del docente “la técnica del alto relieve” como realizarla. 



 

 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

___________________    

           DOCENTE 

 

 

  

 

• ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

- Reciben materiales de trabajo: arcilla, palitos de chupete, agua, trapos, etc. 

- Modelan al papá en arcilla desarrollando la técnica del alto relieve en forma individual 

y grupal. 

 

• ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exponen sus trabajos en forma ordenada y responsable. 

- Realizan la autoevaluación y coevaluación teniendo en cuenta limpieza, orden, 

puntualidad, participación, originalidad, creatividad en sus trabajos realizados. 

 

• ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

- Copian en su carpeta de trabajo el modelado a realizar utilizando la técnica del alto 

relieve. 

 

5.1 DE PROFUNDIZACIÓN 

       (Villacorta, 1986) 

5.2 Técnico de Pedagogía, Estructura Curricular Básica- Min. Educ. 1er. Ciclo. 

 



 

 

PLAN DE CLASE 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :  “GERARDO ARIAS COPAJA” 

1.2 NIVEL     :  EDUCACION PRIMARIA 

1.3 CICLO    : I 

1.4 GRADO-SECCION   : 1ER. GRADO “B” 

1.5 TIEMPO    : 3 HORAS 

1.6 EJECUCIÓN DEL PROYECTO : “MODELADO EN PAPEL  

      CREPE” 

 

II. PLANEAMIENTO DE LA CLASE 

 

2.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 “Celebremos el mes de octubre mes morado”. 

 

2.3 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

“Técnica del modelado en papel crepé”. 

 

CODIGO 

COMP. 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

1.1.1 

 

 

 

 

1.1.4 

 

1.6.7 

 

 

- Conversa con seguridad y confianza sobre el “Modelado en papel 

crepé”. 

- Al hacerlo respeta la creación y la opinión de los demás y su 

participación. 

 

- Formula interrogantes a la técnica, utiliza ciertos conceptos 

indispensables en la realización del trabajo. 

-  Expresa creatividad en el sistema aplica figuras decorativas sumamente 

livianos y de gran originalidad 

 



 

 

2.1.7 

 

 

 

3.3.2 

 

- Respeta a sus compañeros y compañeras. 

- Experimentan como el papel se dobla en el exterior del cuerpo con la 

que se crea. 

 

- Siente satisfacción por crear formas con gran sentido plástico y 

originalidad utilizando el papel crepé. 

 

III. ESTRATEGIAS: 

Expresa originalidad 

 

 

IV.  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Motivación 

a. Método: activo 

b. Técnicas: crear formas tridimensionales con gran sentido plástico 

3.2 Ritmo de aprendizaje 

a. Individual ( X ) 

b. Grupal      ( X ) 

• ACTIVIDADES PERMANENTES 

- Saludan cordialmente al docente en voz alta. 

- Oran: el “Ave María”. 

- Responden a su asistencia en forma individual. 

- Escuchan indicaciones de O.B.E. 

 

• ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

- Escuchan con atención un cuento: “El flautista de Hamelin” demostrando orden. 

 

• ACTIVIDADES BÁSICAS 

- Dialogan acerca del modelado en papel crepé del maravilloso mundo creativo para 

grandes y pequeños. 

- Comparan una simple figura imaginada hasta la forma más compleja. 

 



 

 

 

 

V.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

___________________    

           DOCENTE 

 

  

• ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

- Realizan el trabajo en papel crepé cautivados por la creatividad y propiedades 

plásticas. 

- Desarrollan la técnica del modelado en papel crepé, dando al papel un exquisito sentido 

plástico, en forma individual. 

 

• ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exponen sus trabajos en forma ordenada y responsable. 

- Realizan la autoevaluación y coevaluación teniendo en cuenta limpieza, orden, 

puntualidad, participación, originalidad, creatividad en sus trabajos realizados. 

 

• ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

- Dan a entender valores que imprimen al espíritu del niño. 

 

5.1 DE PROFUNDIZACIÓN 

(Villacorta, Educación por el Arte, 1987) 

5.2 Técnico de Pedagogía, Estructura Curricular Básica- Del arte Colonial. 

 



 

 

PLAN DE CLASE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  :  “GERARDO ARIAS COPAJA” 

1.2 NIVEL     :  EDUCACION PRIMARIA 

1.3 CICLO    : I 

1.4 GRADO - SECCIÓN  : 1ER. GRADO “B” 

1.5 TIEMPO    : 3 HORAS 

1.6 EJECUCIÓN DEL PROYECTO : “TÉCNICA DEL ESGRAFIADO  

      EN PAPEL PLATINADO” 

 

II. PLANEAMIENTO DE LA CLASE 

 

1.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 “La llegada del año venidero”. 

 

1.2 ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA 

Aprendiendo la Técnica del esgrafiado en papel platinado. 

 

CÓDIGO 

COMP. 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA 

1.1.1 

 

 

1.1.4 

 

 

1.6.7 

 

 

3.1.7 

 

- Conversa con seguridad y confianza en si mismo. Al hacerlo respeta la 

opinión de los demás y su derecho de participación. 

 

- Escucha con atención explicaciones e instrucciones. 

- Identifica las ideas principales. 

 

-    Expresa vivencias y sentimientos empleando diversas formas plástico-

modelado. 

 

- Respeta a sus compañeros y compañeras sus nombres y apellidos. 

 



 

 

3.1.10 

 

3.3.2 

 

3.3.7 

 

- Características corporales, posibilidades y limitaciones 

 

- Siente satisfacción por sus logros y por los de sus compañeros. 

 

- Elabora en grupo normas básicas de convivencia armoniosa. 

 

 

III. ESTRATEGIAS:  

Realizan actividades creativas en base a la imaginación. 

 

IV.  EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  Motivación 

a. Método: activo. 

b. Técnica: diálogo, observación, interrogación, exposición y trabajo grupal. 

3.2 Ritmo de aprendizaje. 

a. Individual ( X ) 

b. Grupal      ( X ) 

• ACTIVIDADES PERMANENTES 

- Saludan cordialmente al docente en voz alta. 

- Oran: el “Sagrado Corazón de Jesús”. 

- Responden a su asistencia en forma individual. 

- Escuchan indicaciones de O.B.E. 

 

• ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 

- Escuchan con atención un cuento: “Los tres chanchitos” demostrando orden. 

 

• ACTIVIDADES BÁSICAS 

- Dialogan acerca del esgrafiado en diferentes clases de papel. 

- Comparan otras técnicas con la técnica del esgrafiado. 

- Mencionan acerca de esta nueva técnica. 

- Escuchan detenidamente la explicación del docente. 

 



 

 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

___________________    

           DOCENTE 

 

 

 

 

 

• ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

- Reciben materiales de trabajo en forma ordenada. 

- Crean una figura técnica desarrollado mediante la técnica del esgrafiado en papel 

platinado. 

 

• ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

- Exponen sus trabajos en forma ordenada y responsable. 

- Realizan la autoevaluación y coevaluación teniendo en cuenta limpieza, orden, 

puntualidad, participación, originalidad, creatividad en sus trabajos realizados. 

 

• ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

- Realizan actividades creativas en base a la imaginación. 

 

5.1 DE PROFUNDIZACIÓN 

(Villacorta, Educación por el Arte, 1987) 

 

5.2 Técnico de Pedagogía, Estructura Curricular Básica- Min. Educ. 1er. Ciclo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 
TITULO DEL PROYECTO:  

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL DIBUJO Y MODELADO EN ARCILLA, PARA ELEVAR LA CREATIVIDAD DE LOS EDUCANDOS DEL   I CICLO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA “GERARDO ARIAS COPAJA” - TACNA – 2019 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

Problema Principal    Objetivo General               Hipótesis general. 

¿Cuál es el efecto en la aplicación de la técnica de dibujo y 

modelado en arcilla para elevar la creatividad de educandos de 
primer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

“Gerardo Arias Copaja” del distrito Gregorio Albarracín 

Lanchipa de Tacna-2019 ? 
 

Determinar la efectividad de la aplicación de la técnica de dibujo y 

modelado en arcilla para elevar la creatividad de los educandos de 
primer ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

“Gerardo Arias Copaja” del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de 

Tacna.”- 2019 
 

La aplicación de la técnica de dibujo y modelado en arcilla 

demostrará su efectividad al elevar la creatividad de los educandos 
del primer ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 

“Gerardo Arias Copaja” del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa 

de Tacna-2019 
 

 

VI: Elevar la creatividad. 

Indicadores: 
-Concepto de la creatividad. 

-Estrategia para el aprendizaje 

creativo. 
-El dibujo y el modelado en 

arcilla como     medio de 

desarrollo de la creatividad del 
niño. 

-Perfil del docente creativo. 

-Rol del docente en el desarrollo 
de la creatividad. 

 

 Objetivos específicos: 

 

Hipótesis Especificas: 

 

 

VD: Técnica de Dibujo y 

Modelado en Arcilla. 

       Indicadores: 

- Concepto de dibujo. 
- Concepto de escultura. 

- Clases de dibujo. 
- El dibujo y la escultura. 

- El valor pedagógico del 

dibujo. 
- Ubicación del dibujo en 

el enfoque tradicional. 

- Ubicación del dibujo en 
el presente enfoque 

pedagógia 

 

  Identificar la creatividad de los educandos en el área de comunicación 

integral del grupo de control y el grupo experimental del primer ciclo 

de educación primaria de la Institución Educativa “Gerardo Arias 
Copaja” del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna. 

 

a.A La creatividad se diferencia en cuanto a los grupos de estudio 

antes de la experiencia de aprendizaje con la técnica de dibujo y 

modelado en arcilla. 
 

 Aplicar la técnica de dibujo y modelado en arcilla para elevar la 
creatividad de los educandos del grupo experimental. 

c.COMPARAR el efecto de la técnica de dibujo y modelado en arcilla 

para elevar la creatividad del grupo experimental con respecto al 
grupo de control. 

b.La creatividad de los educandos del grupo experimental es 
superior al grupo de control por efecto de las técnicas de dibujo y 

el modelado en arcilla. 

 

Tipo de Investigación Diseño de investigación Técnicas de recolección de datos Población y muestra 

 

 

Por su finalidad es una investigación es pura o 
fundamental, la realización de esta investigación 

posibilita que el docente, adquiera información de la 

técnica de dibujo y modelado en arcilla para elevar la 
creatividad. 

 

El diseño de investigación es cuasi experimental. Su esquema es el 

siguiente: 
G.    O1    X    O2 

G.   O1           O2 

Donde: 
G. = Grupo Experimental. 

G. = Grupo de Control. 

O1 = Primera medición o pre-test. 
X  = Aplicación de la experiencia. 

O2 = Segunda medición o post-test. 

 
 n1    =  Muestra 

 r O =  Correlación 
 X    = Disciplina escolar 

 Y    = Gestión de aula 

 

La técnica a utilizar son las siguientes: 

 
a.- La encuesta 

 

La población total del estudio del presente trabajo de investigación, 

estuvo conformado por educandos del primer ciclo de educación 

primaria de la Institución Educativa “Gerardo Arias Copaja” del 
distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna en el transcurso del 

año 2019. 

La población total del primer ciclo de las secciones “A”, “B” y “C” 
es de 76 educandos de la Institución Educativa “Gerardo Arias 

Copaja” del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna. 

Para determinar la muestra se ha seleccionado dos secciones “B” y 
“C”, la primera sección “B” (G.E.) con 25 educandos y la sección 

“C” (G.C.) con 25 educandos; correspondientes a un total de 50 

educandos conformando así los dos grupos de estudio. 

 



 

 


