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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Cumpliendo con las disposiciones y normativas de la universidad, pongo a 

vuestra consideración la presente tesis denominada "APLICACIÓN DEL 

TALLER "MIS MANOS SON MÁGICAS" PARA DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD CREATIVA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL JESÚS NIÑO DEL DISTRITO DE TIABAYA, 

AREQUIPA-2015”. 

Tesis con la cual pretendo optar el Título profesional de Licenciada en 

Educación en la Especialidad de Educación inicial. 

El carisma, las ideas, travesuras y anécdotas de cada niño hace dichosa a 

una persona en especial, que es la maestra de Educación Inicial, ya que ella 

viene a ser la segunda madre del niño, cuya misión es cuidarlo logrando que 

esta semillita crezca con mucho cuidado y cariño para que pueda adquirir 

nuevas capacidades y conocimientos que le ayudarán a desenvolverse en 

diversas etapas de la vida. En la etapa de la Infancia, los niños tienen por 

naturaleza un espíritu investigador y de experimentación; les encanta probar, 

tocar, abrir, cerrar, buscar, preguntar por todo y de todo. Tanto así que muchas 

veces a los papás y a las docentes nos ponen en aprietos. Este es un buen 

momento para enseñarles cosas nuevas, ya que demuestran buena 

disposición para el aprendizaje. En la actualidad, tanto en los jardines, 

colegios, universidades y en la vida profesional de cada persona, es cada vez 

más notoria la necesidad de utilizar muchos recursos para salir adelante. Ya 

no es sólo cuestión de coeficiente intelectual y estímulos, sino también la 

utilización de nuevas estrategias para dar solución a problemas de una 

manera eficiente, creando diversas alternativas, para ver las cosas desde 

diferentes puntos de vista; teniendo mucha flexibilidad de pensamiento y 

creatividad.  
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Se observa que las docentes hoy en día trabajan con libros que 

supuestamente ayudan a desarrollar en el niño todas sus potencialidades.  

Pero como docentes nos estamos olvidando de algo sumamente importante, 

que es la imaginación y la creatividad de los niños, pues estos libros solo 

indican que recorten, señalen, pinten y peguen, lo que genera la limitación de 

su creatividad. Teniendo en cuenta esta situación realicé el presente trabajo 

titulado “Aplicación del taller “Mis Manos son Mágicas” para desarrollar 

la capacidad creativa de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Jesús niño del Distrito de Tiabaya, Arequipa-2015” con la 

perspectiva de prepararme e informarme al respecto y dar algunas pautas que 

sean la posible solución a este problema que se ha observado en la 

educación. Con el anhelo de ayudar a los niños a desarrollar y explotar al 

máximo sus habilidades, capacidades y aptitudes, que permitan desarrollar su 

creatividad a través de la manipulación y exploración de diversos materiales, 

mediante la aplicación de las artes plásticas que es la actividad que más 

disfrutan los niños. Para estimular la creatividad en el hogar, lo primero que 

se debe hacer es crear un ambiente familiar en el que reine la aceptación de 

cada uno de los hijos con sus características, habilidades y dificultades. 

Reconocerlos como seres humanos únicos y diferentes a nosotros, con 

muchos recursos para salir adelante. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: encontramos el marco teórico conceptual, en el cual he 

plasmado un análisis de los aspectos más importantes respecto al marco 

teórico de la investigación.    

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a 

realizar la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la 

hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos aplicados 

para la recolección de la información y el plan experimental aplicado a los 
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estudiantes del nivel inicial igualmente presento el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos de la ficha de observación y de la aplicación de la 

pre-prueba y post-prueba (lista de cotejo) a través de tablas de frecuencia y 

porcentaje con sus respectivos gráficos de barras. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica, las conclusiones, 

sugerencias,  bibliografía y los anexos utilizados para la recolección de la 

información. 

Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la 

solución de problemas y mejore la educación en el Nivel Inicial. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO SOBRE “MIS MANOS SON MÁGICAS 

PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD CREATIVA 

1.1. EL ARTE 

1.1.1. Definición del arte 

Todos sabemos que el arte es una obra de creación, pero es una 

creación que es capaz de transmitir sensaciones, causar placer de 

tan solo verlo, es aquello que se relaciona con uno mismo. 

El arte es el amor, la pasión de crear cosas nuevas lo que 

contribuye al desarrollo personal, porque cuando el niño hace arte 

está plasmando sus propias experiencias, sus pensamientos y 

sentimientos en lo que le ayuda a conocerse a sí mismo y a conocer 

su entorno. 

Ahora podemos decir que el arte es una "actividad dinámica y 

unificadora, que se realiza con un rol potencialmente vital en la 

educación de nuestros niños. Para ello al arte se le considera como 
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la disposición y actitud de la persona para hacer alguna cosa nueva 

y en consecuencia a este se plantea el conjunto de reglas o 

preceptos para conseguir el mismo fin."1 

Respecto a la definición del arte, podemos manifestar que pueden 

existir diversas respuestas sobre que es el arte, pero lo que si 

coinciden es que la educación por el arte apunta, además de 

desarrollar y formar la sensibilidad estética, al desarrollo de la 

inteligencia, la creatividad, la afectividad y la moral en los niños. 

El arte se enfatiza a desarrollar las destrezas y habilidades que 

están vinculadas a la expresión artística de cada niño, las cuales 

deben ser explotadas al máximo para lograr que los niños puedan 

desenvolverse de manera libre y creativa, lográndose así una forma 

de expresión muy significativa especialmente en los niños, ya que 

es su primera forma de expresión y comunicación con el mundo. 

1.1.2. Tipos de artes 

Luego de haber conocido las diferentes definiciones del arte de 

diversos autores, ahora podemos mencionar que existen diferentes 

tipos de artes, de los cuales solo enfatizaremos a dos tipos de arte 

que guardan relación con nuestro tema a tratar y que conoceremos 

más detalladamente a continuación: 

A.- Las artes visuales: 

Las artes visuales son las que se relacionan con la impresión e 

ilustración, las que se expresan por medio de gráficos e imágenes; 

abarca todas las artes que se representan sobre una superficie 

plana. 

                                                             
1Diccionario Enciclopédico a color LEXUS.2006. Ediciones Trébol S.L.Barcelona. 
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Las artes visuales tienen como función el comunicar lo que el artista 

desea expresar por medio de un lenguaje visual, para que la obra 

en sí resulte agradable y de buen gusto para quien la observe. 

B.-La pintura: 

La pintura es el arte que se representa en superficie plana sobre 

cualquier objeto real o imaginario por medio del dibujo y el color. 

Desde el punto de vista técnico la pintura se dice que es al fresco 

cuando se aplica a paredes y techo usando colores disueltos en 

agua y cal; al óleo cuando ha sido elaborada con colores desleídos 

en aceite secante, por lo general sobre una tela. La pintura al pastel 

se efectúa con lápices blandos y pastosos; la acuarela emplea 

colores transparentes diluidos en agua; a la aguada se llama el 

procedimiento de emplear colores espesos, templados con agua de 

goma y miel; pintura al temple es la preparada con líquidos 

glutinosos y calientes, en ella se emplea entre otros productos, el 

agua de cola. En la llamada de porcelana se usan colores 

minerales endurecidos y unidos por medio del fuego. 

C.- La escultura: 

La escultura es el arte de crear formas expresivas de tres 

dimensiones reales, sean volúmenes, cuando se emplean 

materiales compactos, sean objetos en los que predomina el 

espacio, apenas delimitado o indicado mediante ejes que lo 

recorren, cuando se emplean materiales que pueden reducirse a 

hilos, cintas, cuerdas, etc. Materiales transparentes. 

El escultor tradicional crea formas volumétricas modelando una 

sustancia dotada de cierta plasticidad, como la cera y la arcilla 

húmeda, o tallando materias duras como la piedra, el granito, la 

madera, el marfil, o bien haciendo moldes que le permiten 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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reproducir en relieve lo que aquellos representan en hueco. El 

escultor moderno crea formas espaciales utilizando piezas de 

hierro fundido, hilos de alambre, cintas de acero, filamentos de 

madera, cuerdas de violín y materiales plásticos variados. 

D.- La arquitectura: 

La arquitectura es el arte de construir, de acuerdo con un programa 

y empleando los medios diversos de que se dispone en cada 

época; así podemos definirla como el arte de proyectar y construir 

estructuras. 

La misma tiene un sólido fundamento científico y obedece a una 

técnica compleja, por esta razón se dice que sólo es arte cuando la 

construcción es expresión de la voluntad espiritual. De allí cabe 

resaltar que la Arquitectura es el arte de conformar el espacio, 

transformándolo en sus más acabadas manifestaciones, la 

Arquitectura logra unir la belleza y la utilidad, a tal punto que una 

depende de la otra, pues una obra no es hermosa si no se adapta 

al fin para el cual se destina. 

E.- El teatro: 

El vocablo teatro tiene en nuestra época una doble acepción. Con 

él se hace referencia tanto al lugar donde se realizan los 

espectáculos dramáticos como a la literatura que los sustenta. 

También se manifiesta que es el arte de componer o representar 

obras dramáticas de un pueblo, época o autor; el arte teatral 

aparece con caracteres religiosos en base de todas las culturas, 

aún la más primitivas, en forma de danzas sagradas que pronto se 

convierten en personificaciones en donde destacan diversas clases 

de drama como la comedia, la ópera, el drama, la tragedia, etc. 

F- Las artes acústicas: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml%23INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml%23INTRO
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Las artes acústicas son las que se relacionan con la apreciación y 

creación, en donde se expresan por medio de la música, la 

literatura y la danza. Este abarca todas las artes que se 

representan en la expresión de los sentimientos. 

1. La música: 

Es el arte de mover el ánimo para despertar en él o comunicarle 

determinados sentimientos por medio de vibraciones sonoras, 

como la voz humana y los instrumentos musicales, sometidas al 

ritmo y proporción según las leyes de la melodía y la armonía. 

La música en sus formas más elementales, esencialmente rítmicas, 

aparece íntimamente vinculada con la vida humana, desde los 

tiempos más remotos y entre los pueblos de cultura más 

rudimentaria de la historia. 

2 - La danza 

La danza o el baile es un arte donde se utiliza el movimiento del 

cuerpo usualmente con música, como una forma de expresión, de 

interacción social, con fines de entretenimiento, artístico o religioso. 

Es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo 

el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo como expresión 

de sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la 

sociedad. En este sentido, la danza también es una forma de 

comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres 

humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y 

emociones a través de sus movimientos y gestos. 

 

Se realiza mayormente con música ya sea una cancion, pieza 

musical o sonidos. 

1.1.3. Definición de artes plásticas: 
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Las artes plásticas son desarrolladas como un medio de expresión 

de los sentimientos y vivencias, a través de una amplia gama de 

materiales, en donde el niño vuelca sus experiencias mediante la 

utilización de la pintura, la arcilla, las crayolas, etc., con la que 

plasma sus expresiones artísticas. 

María Ordóñez manifiesta que "Las artes plásticas como el dibujo, 

el estampado y el collage, son importantes para el desarrollo de la 

motricidad fina, la personalidad y el conocimiento de uno mismo y 

el mundo circundante. Las artes plásticas son un medio 

fundamental para el desfogue de tensiones emocionales. En razón 

de su importancia para el niño, de estas, daremos especial atención 

al dibujo. 

 A los tres y cuatro años de edad el niño vive una etapa de transición 

hacia el pensamiento simbólico. Intenta realizar trazos y relacionar 

sus movimientos con los grafismos que quedan grabados. 

 El niño de cuatro y cinco años de edad consolida poco a poco la 

relación de imagen - objeto y es capaz de realizar representaciones 

intencionales y conscientes, con dibujos refinados a los que 

atribuye un significado especial. 

 Aproximadamente a los cinco años de edad la representación de la 

figura humana , tanto la propia como la de los padres y hermanos, 

se convierte para el niño en un símbolo de auto percepción y 

relación con el grupo familiar " 2 

De acuerdo a las descripciones anteriores se puede mencionar 

que, las artes plásticas juegan un rol fundamental en el desarrollo 

de los niños, ya que mediante estas actividades lograremos 

estimular su coordinación fina, su imaginación, sensibilidad 

                                                             
2ORDÓÑEZ LEGARDA, María Carmen. TINAJERO M, Alfredo."ESTIMULACIÓN TEMPRANA: inteligencia emocional y 

cognitiva " (VOL. 1 DE 0-1 AÑO). 2005. Primera Edición. Editorial Cultural. Madrid. Pág. 78 - 79. 
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artística y lo más importante que es desarrollar su pensamiento 

creativo. 

1.1.4. Objetivos de las artes plásticas 

De acuerdo al diseño curricular nacional de la educación hemos 

podido extraer los siguientes objetivos que se quiere lograr en los 

niños mediante las artes plásticas: 

 Demuestren conocimientos, habilidades y destrezas en la 

utilización de los elementos plásticos, musicales, del teatro y 

movimientos corporales como medio de expresión y comunicación, 

participando de las actividades artístico-culturales con interés. 

 Desarrollen la actitud positiva hacia las manifestaciones artísticas 

nacionales y universales valorando su importancia para la 

preservación de la cultura. 

 Comprendan el vocabulario y la representación expresiva de cada 

disciplina artística, apreciando el lenguaje artístico con sensibilidad 

creadora, actitud crítica y reflexiva. 

 Desarrollen la capacidad creadora y estética aplicando las técnicas 

apropiadas e integrando disciplinas de diferentes áreas. 

1.1.5. Técnicas de las artes plásticas 

A.-El rasgado: 

Es cortar  un papel  con los dedos  índice y pulgar. 

 

Objetivo general: 

Fomentar el desarrollo de la creatividad  

Objetivo específico: 
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Lograr que el niño  sepa  que el  papel también  es un material de 

impresión  

Materiales: 

 Papel periódico  

 Papel brillante  

 Revistas  papel de colores  

 Goma 

Procedimiento: Anticipadamente al realizar esta técnica  

realizaremos ejercicios con los dedos. Apoyándose en el pulgar y 

el índice. 

Secuencia: Rasgar papel y pegar libremente en la hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- Tecnicas de collage  

Es una manifestacion de la expresion plasticas en la que se utiliza 

toda la clase de elementos disponibles en el ambiente que 

rodean. 
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Objetivo general:  

Favorecer la creatividad 

Estimular la sensibilidad 

Objetivo especifico: 

Desarrollar la coordinacion viso motora .  

Desarrollar el sentido del tacto. 

Materiales: 

 Revistas  

  Sorbetes  

 Arena  

  Telas   

 Cascara de huevo   

 Carton goma  

 Paletas   

 Laminas  

 Algodón  

  Lana . 

Procedimiento: antes de realizar esta tecnica hacer conocer todo 

el material que se va a utilizar y con el fin de que  no se canse y 

pueda estar ocupado. 

Secuencia: Arma un collage libremente en la hoja. 
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C.- Técnica del papel picado 

Esta técnica  consiste en que el niño trabaje con tijeras, es decir 

que haga papeles picado pequeño y grande. 

Objetivo general:  

Desarrollar precisión digital 

Control de los movimientos de la mano. 

Objetivos Específicos:  

Coordinación viso manual. 

Reconocer el espacio. 

Materiales: 

 Tijeras  

 Papel de colores  

 Goma 

 Papel brillante 
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Procedimiento: antes de aplicar la técnica ejercitar los dedos como si 

fueran tijeras  para que no tengan ninguna dificultad. 

D.- Técnica del armado: 

Consiste en transformar  creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso.  Ejemplo una caja de fosforo puede 

convertirse en un carro. 

Objetivo general: 

Estimular la creatividad del  niño. 

Objetivo específico: 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego  utilizando 

materiales  de desecho para transformación  en otra cosa de utilidad  

Materiales: 

 Figuras  geométricas  

 Papel bond 

 Goma 

Procedimiento: Se le entregan al niño las figuras previamente 

cortadas  y se les motiva  a crear sus propios  diseños y luego 

mediante un modelo se le dirige a realizar utilizando la goma en 

grupos pequeños. 

 

 

 

 

F.- Técnica del modelado  con plastilina  
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Es una variante en plastilina con el cual se enseña al niño a ubicarse 

en el espacio respetando los límites. 

Objetivo general: 

Permitir al niño y niña ampliar las experiencias de exploracion con 

diferentes tecnicas y materiales. 

Ayuda al niño a respetar sus limites. 

Objetivo especifico: 

Satisfacer  en el niño la necesidad de descubrir la textura de la 

plastilina. 

Materiales: 

 Plastilina de diferentes  colores  

 Papel 

 Cartulina. 

Procedimiento:Permitir  al niño manipular la plastilina antes de 

hacer alguna actividad. 

Secuencia: modelar plastilina libremente en la hoja. 

 

 

 

 

 

1.1.6. Importancia de las artes plásticas en la educación: 
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Las artes plásticas introducen al niño en la actividad creadora, 

orientándolo hacia esa vocación. Pero el objetivo principal es de 

ofrecer medios para que éste se exprese comunicando así su 

mundo interior. 

Las artes plásticas, con todas sus posibilidades tienen una 

didáctica propia y una importancia igual a cualquier otra materia. 

Pero eso no corresponde a la idea de las Artes Plásticas como 

adorno o complemento, deben considerarse factores de cultura y 

estímulos indispensables para la evolución ascendente de la 

imaginación y de la sensibilidad. 

Por tanto no pueden plantearse en forma arbitraria relegándolas a 

un segundo o tercer plano. Esto debe llevarnos a una seria reflexión 

y un replanteamiento que apunte al Arte como manifestación viva 

que alimenta la Cultura de los pueblos y que es sustento de su 

educación. 

1.2. LA CAPACIDAD CREATIVA 

1.2.1. Definición de creatividad 

Según la publicación de diversos autores sobre la creatividad, ellos 

la definen de la siguiente manera: 

En el mundo de la educación existen muy variadas e interesantes 

experiencias pedagógicas que están encaminadas a la 

estimulación y al desarrollo de la creatividad de los niños. Para 

poder entender y conocer más sobre el desarrollo de la creatividad, 

primero nos enfocaremos en qué consiste y como se desarrolla 

esta variable de estudio. 
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"La creatividad puede considerarse como la manifestación cúspide 

de la inteligencia, concebida como la expresión de equilibrio de la 

estructura cognoscitiva del ser humano con el medio..." 3 

La creatividad es el "Desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión, 

asociados con la actividad de circuitos de convergencia...". 

Además, se postula que la creatividad, en alguna medida, se 

relaciona con la comunicación entre los dos hemisferios. (Grinberg, 

1976) 

La creatividad es la capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar 

algo conocido de manera innovadora o de apartarse de los 

esquemas de pensamiento y conductas habituales" 4 

Entonces al conocer algunas definiciones de la creatividad que 

según estos autores, ahora podemos decir que la creatividad es un 

proceso en que la persona explora su entorno generándole un 

sentimiento de libertad que traduce la habilidad humana, lo que se 

manifiesta en la elaboración de nuevos objetos. Inventar nuevas 

ideas de forma innovadora; haciendo uso de su propio raciocinio de 

manera que éste pueda expresar sus emociones e ingenio, para 

resolver diversos problemas de una manera original y creadora. 

1.2.2 .Las características de la creatividad 

Es un hecho fundamental que algunas personas son muy creativas 

al realizar un trabajo en la que emplean todo su ingenio, mientras 

que otras siguen lo fácil y lo rutinario para elaborar un trabajo, 

convirtiéndose en una copia y no demuestra ingenio. Por ello 

podemos decir que la persona que posee la capacidad de crear 

                                                             
3 Jean Piaget. “Biografía". Año 1976. Pág. 33-40 
4 Prof. José Magallanes Castilla. Orlando Almeida. "Novedoso manual teórico - práctico para el desarrollo de la creatividad y 

el arte". Lima - Perú. J.C. Pág. 9 



15 

 

nuevas cosas, tiene una esencia que lo caracteriza como un ser 

creativo y único. 

"Menchen; Dadamia y Martínez manifiestan que las características 

que identifican a la persona creativa son las siguientes:"5 

A.-La fluidez 

Es la facilidad de la persona para generar un número elevado de 

ideas respecto a un tema determinado. La manera de potenciarla 

en el campo escolar, seria por ejemplo, pidiéndole al alumno que 

relacione entre hechos, palabras, sucesos. 

B.-La flexibilidad: 

Es una característica de la creatividad mediante el cual se 

transforma en proceso para alcanzar la solución del problema. Esta 

nace de la capacidad de abordar los problemas desde diferentes 

ángulos. Dentro del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole al 

alumno no solo un gran número de ideas, sino recogiendo 

categorías y tipos diferentes de respuestas o soluciones. 

C.-La originalidad: 

Es una característica principal de la persona que define a la idea, 

proceso o producto, como algo único o diferente y la producción de 

respuestas ingeniosas o infrecuentes. En el ámbito escolar se 

potencia estimulando las nuevas ideas que el alumno propone. 

 

D.-La viabilidad: 

                                                             
5 Menchen, Francisco; Dadamia Oscar Miguel; Martínez José. 2004. "La creatividad en la educación". Madrid. ED. Escuela 

Española. 
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Es la capacidad de la persona de producir ideas y soluciones que 

sean realizables en la práctica. En el ámbito escolar se puede 

potenciar al alumno, planteándoles diferentes problemas para que 

ellos mismos puedan manifestar posibles soluciones. 

E.-La elaboración: 

Es el nivel de detalle que tiene la persona, desarrollo o complejidad 

de las ideas creativas. Para fomentarlo dentro del aula, se le 

presentan al alumno ilustraciones de historias con dibujos en los 

que tenga que percatarse de los detalles. 6 

Desde el punto de vista pedagógico de estos autores, al describir 

las características de la persona creativa, podemos manifestar que 

estas características son esenciales ya que se manifiestan 

diferentes experiencias que ayudan a desarrollar el pensamiento 

creativo y es importante considerar que, desarrollar la creatividad 

no es sólo emplear técnicas innovadoras o ingeniosas por sí 

mismas; sino que también implica caer en un error que debe ser 

superado. 

Al conocer las cinco características de la creatividad , considero 

que la primera característica se refiere a la capacidad para producir 

ideas y asociaciones de ideas sobre un concepto, objeto o 

situación, que genera respuestas a planteamientos establecidos 

por un problema; en el que se busca que el alumno pueda utilizar 

el pensamiento divergente, para que tenga la intención de plantear 

opciones a su problema; no siempre la primera respuesta es la 

mejor y nosotros estamos acostumbrados a quedarnos con la 

primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente 

será la mejor. 

                                                             
6Menchen, Francisco; Dadamia Oscar Miguel; Martínez José. 2004. "La creatividad en la educación". Madrid. ED. 

Escuela Española. 
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La segunda característica considera la capacidad de adaptarse 

rápidamente a las situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, 

acudiendo a nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al 

nuevo entorno, para manejar nuestras alternativas e ideas en 

diferentes categorías para clasificar nuestras respuestas ante un 

problema. La persona busca por otro lado una visión más amplia 

para pensar en diferentes formas de solucionar el problema sin 

requerir dinero, por eso es posible que todas las respuestas 

anteriores sean soluciones y cuando se hace una pregunta se invita 

a ir a otra categoría de respuestas que le dará alternativas 

diferentes para seleccionar la idea más atractiva y solucionar su 

problema de forma creativa. 

En el tercer lugar encontraremos a la originalidad, que es el aspecto 

más característico y esencial de la creatividad , ya que es la 

facilidad para ver las cosas, de forma única y diferente la cual 

implica pensar en ideas innovadoras que nunca a nadie se le haya 

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

como consecuencia poder encontrar diversas respuestas 

innovadoras a los problemas, ahí tenemos a la personas que hacen 

manualidades de una forma creativa , sin hacer uso de la copia o 

seguir un molde lo que hace más atractivo su trabajo. 

Una característica la cual considero muy importante en el 

pensamiento creativo de la persona que es la elaboración, ya que 

es la capacidad que hace posible construir cualquier cosa partiendo 

de una información previa a partir de la utilización de diversos 

materiales e ideas. Nuestra sociedad ha avanzado desde una 

perspectiva ingeniosa en lo que se refiere a la industria, la ciencia 

y las artes. 
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También se puede añadir que la persona creativa tiene la 

capacidad de arreglar algunas cosas, elementos o ideas que ya 

existen, que la modifican de manera ingeniosa. 

1.2.3. Las etapas de la creatividad: 

El proceso de la creatividad ha sido revisado por varios autores y 

encontramos que los nombres y el número de las etapas pueden 

variar entre ellos, pero hacen referencia a la misma categorización 

del fenómeno creativo. 

En esta investigación tomaremos las etapas más comunes y 

aquellas que en nuestro trabajo con niños se puede identificar 

plenamente, la cual son las siguientes: 

A.-La preparación: 

Esta etapa se identifica como el momento en que la persona está 

revisando y explorando las características de los problemas 

existentes en su entorno, lo que genera el interés por interactuar con 

la realidad y aportar a su comprensión un mejoramiento; en donde 

se emplea la atención para pensar sobre lo que se quiere intervenir, 

mediante la utilización de sus sentidos que es una habilidad de la 

persona. 

B.-La incubación: 

En esta etapa se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde 

se establecen relaciones de todo tipo entre los problemas 

seleccionados y las posibles estrategias de solución, se juega con 

las ideas desde el momento en que la solución convencional no 

cubre con las expectativas del pensador creativo. Es un período en 

el que pueden surgir angustias y la sensación de que no se 

conseguirá lo que se ha propuesto y el problema es interiorizado en 

el hemisferio derecho y parece que nada pasa externamente. 
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C.-La iluminación: 

Es la capacidad para el manejo y aplicación de diversas 

herramientas a los procedimientos que nos permitan la selección de 

ideas y productos creativos. Es el momento crucial de la creatividad, 

es lo que algunos autores denominan la concepción que tiene el 

hombre, es donde repentinamente se contempla la solución creativa 

más clara y concisa, dando como resultado una idea nueva y 

comprensible para resolver el problema. 

D.-La verificación: 

Es la etapa donde la idea es conscientemente verificada, elaborada 

y luego aplicada por las destrezas que posee la persona, para la 

apropiada manipulación de las herramientas o equipos que le son de 

utilidad en la ejecución de la idea. En sí es la estructuración final del 

proceso en donde se pretende poner en acción la idea para ver si 

realmente cumple con el objetivo para el cual fue concebida y es el 

parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es efectiva o 

sólo fue un ejercicio mental. 

Luego de haber conocido las etapas de la creatividad podemos 

resaltar la importancia de estos procesos que ayudan a visualizar las 

fases de producción de las ideas creativas y también nos permite 

pensar en las etapas que podemos trabajar en el aula, para 

identificar si se está gestando alguna idea que pueda llegar a ser 

creativa y que el docente sepa en qué momento del proceso se 

encuentra cada uno de los niños, reconociendo así las necesidades 

de apoyo para enriquecer el proceso y lograr que el pensamiento 

creativo de cada niño en el aula sea cada vez más cotidiano y 

efectivo en su desarrollo de aprendizaje. 

Por eso en la etapa de la preparación es cuando el niño recibe 

estímulos que hacen reaccionar su percepción visual y cognoscitiva, 
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que vendría hacer la motivación, la cual le permite explorar su medio 

y los objetos para poder encontrar la causa y solución al problema. 

En la incubación parece que existe una posible inactividad, pero en 

realidad es una de las etapas más laboriosas ya que se visualiza la 

solución de los problemas, desde diferentes puntos de vista y es en 

esta etapa donde se ejercita el pensamiento creativo, ya que se 

utiliza la imaginación, el empleo de imágenes, manipulación de 

diversos materiales y símbolos para encontrar la idea deseada. 

La etapa de verificación vendría hacer la estructuración final del 

proceso de la creatividad , ya que es aquí donde se pretende poner 

en acción la idea creada para ver si realmente cumple con el objetivo 

que se ha trazado y para lo cual fue concebida, mediante la 

evaluación del producto que expondrán los niños. Estas etapas son 

importantes en el desarrollo del proceso creativo, ya que nosotros 

también pasamos por estos procesos, al manifestar una idea 

ingeniosa para la solución de un problema de una manera creativa. 

1.2.4. El desarrollo de la capacidad creativa 

Para desarrollar la capacidad creativa debemos emplear diferentes 

técnicas de relajación en donde el niño pueda estar tranquilo y sin 

preocupaciones para que pueda encontrar su capacidad creadora 

en él mismo. Pero como en cualquier tema a tratar siempre 

encontraremos pequeñas piedras en el camino que obstaculicen 

nuestras metas, pero al hablar de la creatividad también surgen 

algunos factores que entorpecen el desarrollo de la misma, la única 

manera de ser creativos es precisamente tomando conciencia de los 

obstáculos que dificultan el comportamiento creativo. 

José Guilford en su libro factores que favorecen y obstaculizan la 

creatividad, respecto al tema manifiesta que existen obstáculos que 

dificultan la creatividad y las clasifica en tres categorías: 
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1.2.4.1. Bloqueos perceptuales 

Se refiere a aspectos de tipos cognoscitivos, lo que no nos permite 

captar cual es el problema, llevándonos a plantear ideas erróneas. 

Algunos de los más comunes son: 

1. La dificultad para aislar el problema, cuando nos 

obsesionamos con un solo aspecto perdiendo la visión 

global del problema. 

2. El bloqueo por limitación del problema, cuando se presta 

poca atención a todo lo que hay alrededor del problema. 

3. La incapacidad de definir términos. 

4. La rigidez perceptiva, que no nos permite utilizar los sentidos 

para la observación. 

5. Dificultad en no investigar lo obvio, dar por bueno lo sabido, 

hay que cuestionarse preguntas para ver si lo conocido es 

algo nuevo o extraño. 

6. Dificultad en distinguir entre la causa y efecto. 

 1.2.4.2.- Bloqueos emocionales: 

Se refiere a las inseguridades que pueda sentir la persona y está 

relacionada con una autocrítica personal negativa. Algunos de ellos 

son: 

1. El temor a equivocarse o hacer el ridículo, cuando estamos 

demasiados pendientes a lo que piensen los demás, 

limitándose a sí mismos. 

2. Aferrarse a la primera idea que se nos ocurre, en las cuales 

no tenemos prejuicios. 

3. La rigidez del pensamiento, que es la incapacidad de 

cambiar nuestro propio sistema. 

4. Temor a los supervisores y desconfianza de los compañeros 

y subordinados. 
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5. La falta de impulso para llevar adelante un problema hasta 

complementarlo y experimentarlo. 

1.2.4.3. Bloqueos culturales 

Se refiere a los valores aprendidos por la persona, que son las 

normas sociales que nos entrenan para ver y pensar de una 

manera determinada, lo que nos facilita una visión estrecha. 

Algunos de ellos son: 

1. El deseo de adaptarse a una norma aceptada. 

2. Ser práctico y económico en la emisión de un juicio antes de 

tiempo. 

3. Darle demasiada importancia a la competencia o a la 

colaboración. 

4. Demasiada fe en la razón o en la lógica. 

5. Tendencia a tomar una actitud de todo o nada. 

6. Demasiados o muy poco conocimiento sobre el tema de su 

trabajo 

7. Creer que no vale la pena permitirse fantasear. 

Por la importancia de conocer los obstáculos que dificultan el 

desarrollo de la capacidad creativa, se puede decir que todos 

somos creativos al nacer, pero a medida que crecemos 

comenzamos a perder esta habilidad por la existencia de factores 

que dificultan este proceso. Lo que si podemos afirmar es que 

nadie es más creativo que un niño, pero los propios padres nos 

encargamos de frenar esa creatividad, sancionando aquellos 

comportamientos que se salen de lo establecido. 

Para corregir estas dificultades podemos emplear diversas 

actividades o técnicas que estimulen su pensamiento creativo, las 

cuales pueden ser: 
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1. Los entrenamientos para la solución creativa de problemas, 

por ejemplo se les puede dar a los niños una botella con la 

cual deben de convertirla imaginariamente en un objeto a 

utilizar; para una niña podrá ser su muñeca, para otra un 

peine, etc. 

2. Los cursos para enseñar a pensar, estos se pueden realizar 

de una manera divertida mediante la utilización de 

adivinanzas, cuentos, refranes, rompecabezas. 

3. Los juegos creativos, se pueden realizar con diferentes 

alternativas de juego al aire libre o en grupos, aquí interviene 

la participación ingeniosa de la docente. 

4. La educación artística, se puede realizar durante las 

actividades plásticas para que el niño se relaje al explorar 

los materiales y al utilizarlos plasmara sus ideas. 7 

Mediante estas diversas actividades podremos resolver y detectar 

los diferentes obstáculos que dificultan el proceso de desarrollo de 

la creatividad en el niño y así poder calmar las ansiedades y miedos 

que se apoderan de ellos, haciéndoles sentir en un ambiente 

agradable donde puedan sentir que si pueden trabajar y en un clima 

de confianza para que puedan ser capaces de desarrollar su 

pensamiento creativo. 

1.2.5. Desarrollo de la capacidad creativa en el currículo de la 

educación inicial  

La propuesta curricular de nuestro diseño curricular nacional (DCN) 

no sólo muestra como finalidad que, los niños y niñas obtengan y 

almacenen conocimientos; una de las líneas más importantes que 

manifiesta el diseño curricular es en el área de comunicación del 

segundo ciclo donde se indica que la expresión y apreciación 

                                                             
7Guilford, José. "Factores que favorecen y obstaculizan la creatividad". Opus cit. Pág. 87. 
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artística forman parte del área de comunicación integral; porque 

responden a las necesidades de comunicación de niños y niñas. 

La institución educativa y/o programas se propone brindar a los 

niños y las niñas la oportunidad de relacionarse con el mundo 

mediante experiencias que les permitan descubrir y disfrutar de la 

belleza que existen en él, favoreciendo al mismo tiempo el 

desarrollo de la sensibilidad perceptiva corporal, visual y auditivo. 

“Para lograr este propósito es necesario que los niños y las niñas 

desarrollen la capacidad creativa para apreciar las diversas 

manifestaciones artísticas: pintura, escultura, dibujo, música, 

danza, teatro, etc., en especial aquellas que constituyen el 

patrimonio cultural de la región y del país. " 8 

Por eso el docente tiene la misión de desarrollar en los niños, las 

habilidades y capacidades para que el niño enfrente el futuro de 

forma innovadora. A continuación se verá los cuadros de 

capacidades del área de comunicación que se desarrolla en los 

niños dentro de la educación según el diseño curricular nacional: 

1.2.6. Importancia de la creatividad en la educación inicial 

El aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar la actividad 

lúdica como proceso que conlleva al niño a desarrollar su potencial 

creativo, al desarrollo de su capacidad perceptiva, a resolver 

problemas por medio de la exploración, ensayo, descubrimiento, 

desarrollo del pensamiento crítico, analítico y sintético, la cual le 

permite participar activamente en actividades de investigación. 

Por eso la tarea de la docente del nivel inicial se centra en descubrir 

y cultivar al máximo el potencial creativo de cada niño, para lo cual 

primero ha tenido que ser capaz de descubrir su propio potencial 

                                                             
8 Ministerio de Educación. " Diseño Curricular Nacional" 2013: Pág. 56 
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creativo. Este camino conlleva a la autorrealización y autoestima 

por parte de los niños y de la docente. 

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas de 

los niños, porque permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y 

afectivos importantes para el desempeño productivo de ellos. Ante 

este proceso su incorporación a las aulas representa la posibilidad 

de tener en el recurso humano el agente de cambio capaz de 

enfrentar los retos de una manera diferente y audaz; esta meta es 

un reclamo de la sociedad a la escuela como institución formadora 

de individuos que puedan aportar nuevas estrategias e ideas 

innovadoras a la sociedad. 

Por eso la docente, debe de preocuparse por integrar en sus 

contenidos curriculares el desarrollo de la capacidad creativa, en 

donde debe tener en claro que para poder tener éxito es necesario 

modificar el contexto educativo preocupándose por desarrollar en 

los niños que: 

 La ejecución del proceso de aprendizaje generen mayor cantidad 

de ideas acerca de cualquier situación planteada por ellos mismos. 

 Que exista la mayor libertad para que los niños puedan expresar 

todas sus ideas, por muy descabelladas que suelan ser. 

 Invitar a los niños a que tomen ideas diferentes a las 

acostumbradas. 

 Busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos que 

les hace la propia docente ante una situación problemática. 

 Se esfuercen por construir y complementar sus ideas pensando en 

que sean más eficaces y las añadan a elementos para 

fortalecerlas. 

 Escuchen las opiniones de sus compañeros, ya que el diálogo 

puede enriquecer las visiones que se tienen de los problemas. 
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 Que aprendan ha analizar sus propuestas, las experimenten y 

comuniquen las observaciones que ellos mismos sacaron. 

Para que estas consignas que acabamos de describir se realicen de 

manera cotidiana, independientemente del contenido que se está 

revisando, para así acostumbrarlos a que la creatividad no es un 

espacio para relajarse e informalmente jugar con las ideas; por el 

contrario, considerar que es un camino que amplía nuestra panorámica 

de solución de problemas y la elaboración de trabajos de una manera 

divertida. 

En conclusión el futuro de nuestra sociedad depende del desarrollo 

adecuado de las generaciones más jóvenes. La labor pedagógica debe 

sembrar por medio de la creatividad las mejores semillas para cosechar 

los mejores frutos. 

El pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad temprana 

hasta los niveles superiores, tiene que estar presente en todas las 

estrategias metodológicas que diseñe y ejecute el docente, tiene que 

estar directamente relacionado con las metas y objetivos de la 

educación. Por eso es importante que se considere la creatividad, como 

un hábito de la forma en que operamos nuestro pensamiento; sólo de 

esa manera comprenderemos lo importante que es la creatividad para 

que ocupe un mejor lugar en nuestra práctica profesional. 

1.2.7. Importancia de los talleres en el desarrollo de la capacidad 

creativa 

Lo que se quiere lograr a través de la aplicación de talleres de artes 

plásticas es que los niños, desarrollen sus habilidades cognitivas 

para que sean buenos pensadores, investigadores e innovadores 

al momento de aprender. Para que no sólo sean aprendices que 

memoricen e imiten y sean repetidores del pasado; por eso se 

aplicara los talleres para lograr que los niños sean productores de 
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nuevos conocimientos, estando alertas a encontrar lo que aún no 

se ha escrito; que sean capaces de idear artículos creativos; no 

sólo ejecutantes de alta calidad, sino también compositores y 

creadores de nuevas habilidades que le servirán en su desarrollo 

evolutivo en la sociedad. 

Por eso los niños tienen la oportunidad de explorar diferentes 

materiales de artes plásticas , lo cual disfrutan enormemente y es 

aquí donde surge la creatividad de los niños la cual tiene que ser 

motivada , desarrollada y explotada al máximo, ya que ellos están 

dispuestos ha aprender , por eso es muy importante el desarrollo 

de talleres de actividades artísticas y creativas que ayuden al niño 

a desarrollar su creatividad , que se verá plasmada en los trabajos 

que ellos realicen, haciendo uso de diversos materiales que los 

niños puedan utilizar y dando a conocer su imaginación , 

sentimientos e ideas sobre sus trabajos manuales. 

1.3. DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

El arte.- es una habilidad humana la cual el hombre puede expresar lo 

inmaterial, crear belleza y suscitar emociones mediante diferentes 

materiales.  

La plástica.- se dice del material que, mediante una comprensión, puede 

cambiar de forma y conservar ésta de manera permanente.  

Las artes plásticas.- expresión de los sentimientos a través de una 

amplia gama de materiales, formas, líneas, colores, utilizando para ello 

la pintura, la arcilla, el metal, etc., que desemboca en expresiones 

artísticas.  

La creatividad.- es la capacidad del ser humano de ampliarse y 

profundizarse en nivel individual y colectivo en distintos ámbitos: 

lenguaje, tecnología, arte, ciencia, relación, y acción del mundo.  
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El desarrollo.- es un cambio que se refiere a la adquisición progresiva 

de funciones a una serie pre – establecida de cambios ordenados que 

alcancen niveles más complejos.  

La capacidad.- es el talento o disposición de la personas para 

comprender bien las cosas.  

Creativa.- es la estimulación o la capacidad que posee la persona de 

poder crear nuevas cosas.  

La capacidad creativa.- es la capacidad de producir respuestas 

originales ante cualquier problema o situación.  

La sensibilidad.- es la capacidad de la personas para experimentar y 

sentir por medio de los sentidos.  

La artística.- relativo a las personas de las bellas artes o que ejecutan 

sus trabajos con arte.  

La sensibilidad artística.- capacidad de sentir y expresar la belleza a 

través de diferentes objetos de arte por medio de los sentidos.  

La apreciación.- es la acción y efecto de reconocer, estimar el mérito 

de una cualidad que posea las personas o cosas.  

Apreciación artística.- es la estimación de una persona ante una obra 

de arte, en la cual se expresa de manera crítica, valorativa, apreciando 

las cualidades del autor.  

Habilidades: es la capacidad y disposición de una persona para hacer 

algo.  

Habilidades artísticas.- es la capacidad o talento de las personas en 

donde demuestran una aptitud especial en el arte visual, música, danza, 

drama, y otras disciplinas afines.  
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Expresiones.- son las manifestaciones de las personas para darse a 

entender por medio de las palabras.  

Expresiones artísticas.- son las experiencias que involucra a la 

persona en un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el 

mundo, la cual las utiliza para plasmarlas en sus trabajos u obras de arte.  

Emociones.- es una alteración intensa del ánimo de cada persona 

provocada por determinadas situaciones.  

Emociones artísticas.- es un estado afectivo que experimentamos, en 

el cual reaccionamos al observar nuestra obra de arte o el de los demás.  

La inteligencia.- es la capacidad de entender, asimilar, elaborar 

información y utilizarla adecuadamente para resolver una determinada 

situación  

Desarrollo de la inteligencia.- es la ciencia que estudia la educación 

humana y elabora técnicas que faciliten el aprendizaje; los pedagogos 

muestran gran interés en los diferentes aspectos relacionados con la 

inteligencia y sus factores condicionantes, tanto psicológicos y biológicos 

como socio-culturales.  

La expresión.- es el modo de expresarse de cada persona de acuerdo 

al entorno que la rodea, manifestando su manera de pensar.  

La gráfica.- relativo a la escritura y a la imprenta en donde se demuestra 

la representación de ideas mediante las líneas, figuras o signos.  

Expresión gráfica.- es la expresión de las habilidades del niño 

manifestada a través de dibujo, trazos, modelados, etc.  

La motivación.- es la causa del comportamiento de un organismo, o 

razón por la que un organismo lleva a cabo una actividad determinada.  

El taller.- es el lugar en el cual se realiza trabajos manuales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad no se está dando importancia al desarrollo de las 

actividades artísticas del infante, ya que el docente se preocupa más por 

cumplir al pie de la letra la programación curricular; siguiendo lo fácil y 

rutinario. Se observa que la maestra trabaja con libros o láminas que solo 

indican al niño que pinte, recorte y pegue; la cual no ayuda al niño a 

desarrollar su creatividad y sensibilidad artística; en este aspecto la 

docente está descuidando el área del arte lo que no le permite descubrir 

y encauzar las habilidades artísticas que puedan tener cada uno de los 

niños. 

Es cierto que los niños expresan sus emociones y sentimientos en sus 

trabajos gracias a su imaginación. Por eso en el nivel inicial los niños ya 

tienen la oportunidad de utilizar diferentes materiales como: la plastilina, 

la témpera, los plumones, las crayolas, etc., con lo que disfrutan 

enormemente y es aquí donde surge la creatividad de los niños , que 

debe ser motivada , desarrollada y explotada al máximo ya que ellos 

están dispuestos a aprender ; para lo cual es muy importante el 

desarrollo de talleres de actividades artísticas y creativas que ayuden al 

niño a desarrollar su creatividad; lo cual se verá plasmado en los trabajos 

que ellos realicen, mediante el uso de diversos materiales que los niños 

puedan utilizar. 

Por eso es importante recalcar que los niños tengan la oportunidad de 

acercarse a expresiones artísticas variadas, ya que estamos en una 

época de cambios constantes en donde se encuentran diversos 

materiales propios para que el niño pueda desarrollarse y adaptarse a 

las nuevas exigencias de su entorno; permitiéndole así descubrir el 

mundo interior de sus emociones, además, la formación de su 
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sensibilidad estética, el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la 

afectividad y la moral. 

El desarrollo de las artes plásticas significa un medio de expresión que 

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

experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que 

el niño se expresa gráficamente con más claridad que en forma verbal 

siendo una actividad de la que disfrutan enormemente, por eso el 

docente debe saber motivar, encauzar y explotar la creatividad que es la 

capacidad de crear, producir cosas nuevas y valiosas. También se puede 

decir que es la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas 

y resolver problemas en una forma original y novedosa. 

Todos nacemos con una capacidad creativa que puede ser estimulada 

como todas las capacidades humanas, la cual puede ser desarrollada y 

mejorada con diferentes técnicas para aumentar y desarrollar la 

capacidad creativa de la persona. 

La creatividad es un principio básico de todos los niños de la edad pre 

escolar, que se desarrolla en el proceso de su aprendizaje y que se 

caracteriza por su originalidad, su adaptabilidad y sus posibilidades de 

creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface 

tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 

Para poder lograr un eficaz desarrollo de la creatividad del niño, el primer 

facilitador y mediador, que es el docente, debe descubrir y desarrollar 

las habilidades y destrezas del niño; por lo que es necesario que el 

docente conozca los distintos materiales y domine las técnicas, sin 

olvidar que lo fundamental es la expresión libre y no la creación de obras 

maestras en los niños. 

Durante el desarrollo de la labor docente, se observa que los niños al 

realizar sus actividades plásticas se encuentran limitados a desarrollar 

su creatividad, ya que la docente no les permite trabajar libremente, 
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mostrando así el desconocimiento de la aplicación de diversas técnicas 

de artes plásticas, que se pueden trabajar con los niños de manera que 

ellos se sientan a gusto al trabajar y estimulando su creatividad mediante 

la adecuada utilización de las artes plásticas. 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Todos tenemos una capacidad creativa que luego puede ser estimulada, 

como todas las capacidades de la persona, la cual puede ser 

desarrollada y mejorada con diferentes actividades. Por eso es 

importante el desarrollo de la creatividad, ya que es el principio básico 

para el mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de la 

sociedad. Y es también, una de las estrategias fundamentales de la 

evolución natural de la persona, la cual se desarrolla en el tiempo y que 

se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus 

posibilidades de realización como persona. 

Para que los niños aprendan a usar su creatividad, es necesario la 

utilización de las artes plásticas, ya que es una vía de expresión 

fundamental en la cual los niños aprenden a través de tres maneras 

fundamentales: mirando, haciendo, y entendiendo; lo que beneficiara a 

desarrollar su expresión y apreciación artística mediante la exploración 

libre de diversas técnicas y materiales. 

Esta importancia la explicaremos a través de los diferentes enfoques: 

■ Enfoque innovador 

Porque se quiere desarrollar en los niños su capacidad creativa, para 

que ellos mismos puedan adaptarse a las nuevas exigencias de su 

entorno, permitiéndole así descubrir el mundo interior de sus emociones 

y moldeando la formación adecuada de su sensibilidad artística, la 

afectividad y la moral, a través de la aplicación de talleres "Mis Manos 

son Mágicas "con actividades creativas de artes plásticas. 
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■ Enfoque social 

Porque este proyecto va a servir para desarrollar la sensibilidad artística 

y creatividad, siendo capaces de valorar su desempeño en el nivel pre 

escolar; mientras que ,los docentes tomaran conciencia de su verdadero 

rol de orientador para descubrir las capacidades artísticas del niño , 

adaptándose a las nuevas exigencias y cambios de nuestra sociedad. 

También para que los niños puedan desarrollar su seguridad personal, 

valorándose así mismo mediante las habilidades adquiridas o 

desarrolladas, logrando la interacción social con los demás miembros de 

su entorno y de su comunidad educativa. 

■ Relevancia metodológica 

A través de la aplicación de talleres de artes plásticas se pretende 

desarrollar su capacidad creativa para un buen proceso de enseñanza 

aprendizaje, en los niños de 5 años, así mismo mejorar las capacidades 

y habilidades creativas en el niño mediante diferentes materiales con la 

que éste pueda trabajar. 

■ Relevancia pedagógica  

Porque lo importante es que el niño se exprese a través de las artes 

plásticas, la cual le permita establecer nexos entre lo afectivo y lo 

cognitivo, de manera que le permita desbloquear situaciones conflictivas, 

colmar ansiedades y temores; favoreciendo su crecimiento personal y su 

relación vincular. A través de este proceso de explorar e investigar 

diferentes materiales y técnicas, encontrará soluciones propias, la que 

incidirán a nivel del pensamiento favoreciendo su propia autonomía. 

■ Enfoque de conveniencia 

Porque lo que se quiere demostrar con el presente proyecto es la gran 

importancia de las artes plásticas en la formación integral de los niños, 

a través de diversas técnicas y actividades, que le van a permitir 
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desarrollar su sensibilidad artística (como: la percepción, la imaginación, 

la creatividad) , la inteligencia ( como: conocimiento y voluntad ), lo 

espiritual y socio-afectivo ; la cual le ayudará a formar un perfil creativo 

que le facilitará en el futuro en cualquier campo que se desenvuelva. 

■ Enfoque teórico 

Porque todo lo anterior alcanzará desarrollos significativos en los niños, 

según la profundidad de la comprensión del lenguaje corporal, auditivo, 

visual y literario que tenga el educador y la calidad de experiencias que 

de ellos, pueda éste ofrecer a los niños, teniendo en cuenta las distintas 

etapas de la expresión y evolución del niño. 

 

■ Enfoque práctico 

Porque va a facilitar a los docentes y a los niños, el que puedan 

desarrollar su creatividad de manera innovadora, a través de la 

aplicación de talleres creativos, lo cual le permitirá desencadenar su 

imaginación. Mientras que los docentes se informarán sobre cómo 

desarrollar las habilidades de sus alumnos mediante la utilización de 

diversas técnicas plásticas para un mejor desenvolvimiento motivador 

hacia sus niños. 

De esta manera se da a conocer la importancia del presente trabajo. 

2.2.1. Delimitación del problema 

A.- Espacial 

El problema de la presente investigación se circunscribe en la 

Institución Educativa, del nivel Inicial, "Jesús Niño" de la ciudad 

de Arequipa 

B.- Temporal 
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La investigación se realizará durante el año 2015, período durante 

el cual se levantará la información a los involucrados que 

intervienen en el problema. 

2.2.2. Elementos del problema 

Los elementos involucrados en el problema, por un lado, es la 

plana directiva y  administrativa de la I.E. de Educación Inicial, 

"Jesús Niño" de la ciudad de Arequipa,Por otro lado, los 

elementos más involucrados son los niños y niñas, en los cuales 

recae el nivel de Calidad de Formación en suaplicación del taller 

"Mis Manos son Mágicas" 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. Pregunta general 

Por lo que se considera importante plantear las siguientes 

interrogantes: 

¿De qué manera la aplicación de los talleres "Mis Manos son 

Mágicas" permitirá el desarrollo de la capacidad creativa, en los 

niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial Jesús Niño del 

Distrito de Tiabaya de la ciudad de Arequipa? 

2.3.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la capacidad creativa de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Jesús Niño del 

Distrito de Tiabaya antes de la aplicación del taller "Mis Manos 

son Mágicas"? 

b) ¿Cómo se diseñará y aplicará el taller "Mis Manos son Mágicas"  

como medio para el desarrollo de la capacidad creativa del niño 

y niña de 5 años de la Institución Educativa Inicial "Jesús Niño " 

Distrito de Tiabaya?. 
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c) ¿Cuál es el nivel de  desarrollo de la capacidad creativa en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Jesús Niño del 

Distrito de Tiabaya después de la aplicación del taller "Mis 

Manos son Mágicas"? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar la eficacia de los talleres "Mis Manos son Mágicas" en 

el desarrollo de la capacidad creativa, en los niños de 5 años en 

la Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de Tiabaya 

de la ciudad de Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel de desarrollo en la capacidad creativa en los 

niños de 5 años antes de la aplicación de los talleres "Mis Manos 

son Mágicas" en los niños de la Institución Educativa Inicial 

Jesús Niño del Distrito de Tiabaya. 

b) Elaborar, experimentar y validar los talleres "Mis Manos son 

Mágicas" en los niños de 5 años de edad en la Institución 

Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de Tiabaya. 

c) Comparar el nivel de desarrollo de la capacidad creativa que 

presentan los niños de 5 años, antes y después de la aplicación 

de los talleres "Mis Manos son Mágicas". 

2.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

A. Hipótesis  

Es probable que la la aplicación de los talleres "Mis Manos son Mágicas" 

permitirá desarrollar la capacidad creativa en niños(as) de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de Tiabaya. 
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2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1. Variable Independiente  

Talleres "Mis Manos son Mágicas” 

2.6.2. Variable Dependiente  

Capacidad creativa. 

 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Dimensiones  Indicadores  
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las actividades 

a) Participación e  iniciativa. 
b) Cumplimiento de  roles 
c) Actitud cooperativa 

 
 



39 

 

 

V
a

ri
a

b
le

 d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

  

D
e
s
a

rr
o

llo
 d

e
 l
a

 c
re

a
ti
v
id

a
d
 

 
 
 
Preparación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incubación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iluminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificación 
 
 
 

a)  

 Demuestra interés por realizar diversos 
trabajos con los materiales artísticos 

 Realiza actividades plásticas con diversas 
técnicas 

 Trabaja de manera adecuada las técnicas 
plásticas de acuerdo a la explicación de la 
docente 

 Participa en clase manifestando sus ideas 
durante la realización de trabajos 

 Demuestra interés por confeccionar su 
trabajo de acuerdo a sus ideas 

 Realiza trabajos artísticos por si mismo sin la 
guía de la docente 

 Demuestra dominio sobre los materiales de 
trabajo que se utiliza en los talleres 

 Experimenta con materiales a usar por medio 
de los sentidos 

 Reconoce los materiales a usar y los utiliza 
sin ninguna dificultad 

 Se expresa con claridad al momento de 
realizar las técnicas plásticas apreciando su 
trabajo y el de los demás 

 Participa en actividades dinámicas durante la 
realización de los talleres 

 Muestra curiosidad por aprender diversas 
técnicas plásticas 

 Demuestra ingenio y capacidad de realizar 
fácilmente diversas manualidades de los 
talleres 

 Demuestra sensibilidad artística al realizar 
diversos trabajos 

 Se identifica con la realización de los talleres 
artísticos 

 Demuestra conocimiento sobre las técnicas 
plásticas 

 Colabora con el orden y la limpieza del aula 
al finalizar los talleres 

 Comunica sus emociones e inquietudes 
durante la realización de los talleres 

 Escucha las indicaciones dadas por la 
docente 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Método de investigación 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 
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inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema.  Hernández Sampieri, 1998, (p: 210). 

Y los métodos específicos fueron: 

 Deductivo-inductivo 

 Analítico sintético 

2.8.2. Diseño de Investigación 

La presente investigación es de tipo aplicativo dado que existe un 

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de 

estudio, es explicativo porque busca interpretar y dar una idea del 

proceso que se desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., 1998). 

El presente trabajo tiene un diseño  pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., 1998) procedimiento metodológico del que tiene una 

población general donde existe un grupo y que tiene un pre-test y 

pos-test. 

M = O1- X- O2 

 

M = Muestra de estudio 

O1 = Pre-test 

X = Talleres 

O2     =        Post-test 

2.9. POBLACIÓN  

La población la constituyen los niños(as) de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de Tiabaya, Arequipa. 
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Tabla Nº 01 

Distribución del grupo de estudio 

Institución 

Educativa Inicial 

Jesús niño  

Niños(as) 5 años Docentes 

 13 01 

Total 13 01 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.1. Unidades de estudio 

Porque para la selección de la muestra “el procedimiento no es en 

base a fórmulas de probabilidad, si no depende de la decisión del 

investigador “Huauya, (2010)”, es decir, “La elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con 

base en fórmulas de probabilidad, sino que dependen del proceso 

de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas 

Hernández, (2006).Es por eso que este tipo de muestreo es no 

probabilístico, ya que en su selección se basó en criterios de 

comportamiento, disposición y responsabilidad con respecto al 

cumplimiento de los trabajos por las alumnas, además, de cierta 

afinidad y confianza. 

 

 

2.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.- Técnicas 
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A. La observación. Es necesario tener contacto visual con los 

niños y niñas para determinar sus capacidades y 

debilidades (capacidad creativa), a esa edad es muy difícil 

que el niño pueda expresar de forma concisa sus 

problemas, por lo que la observación es la que más se 

adecúa a su evaluación. 

2.- Instrumentos 

A. Lista de cotejo.- Tiene los ítems referidos a la evaluación 

de la capacidad creativa de los niños. Esta lista se elaboró 

en base a los objetivos de la investigación y las 

capacidades del DCN requeridas para pre-escolar de 

cinco años. La valoración se hace mediante la 

observación directa. 

2.11. RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de datos de la investigación  se seguirá las siguientes  

estrategias.  

 Obtención de una constancia de la Facultad de Ciencias de la 

Educación,  de la UNSA  donde se acredita a las investigadoras 

como bachilleres de educación y que desarrolla una investigación. 

 Coordinación con la directora de la Institución Educativa Inicial 

Jesús Niño del Distrito de Tiabaya de la ciudad de Arequipa, para 

aplicar los instrumentos de investigación.  

 Coordinación con los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de Tiabaya de la ciudad 

de Arequipa, para la aplicación de los talleres mis manos son 

mágicas de la Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito 

de Tiabaya de la ciudad de Arequipa, recabar una constancia 

donde se exprese el desarrollo práctico de la investigación y la 

aplicación de  los instrumentos de investigación a los niños y 
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niñas.  

2.12. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en 

relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A. Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una muestra, 

es decir, al valor esperado que debería tomar una variable dentro 

de una población de datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖 : Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

B. Medidas de dispersión: 
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Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la 

variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número, 

si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas 

de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas: 

a) Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las 

desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

b) Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

c) Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio 

de las observaciones, niveles o relativos, con la desviación 

estándar de los mismos. Este resultado se encuentra asociado 

directamente con el tamaño de muestra requerido, es decir, un 

coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de muestra 

grande y al contrario. 

 
 

 

 

 

 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” DE STUDENT: Es una distribución de probabilidad 

que surge del problema de estimar la media de una población 

2S S

% 100
S

CV
X





45 

 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = datos observados (G.E.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Tabla Nº 2 

Resultados de la prueba de entrada 
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Distribución de notas de la evaluación de entrada  

NOTAS f % 

10 

11 

12 

TOTAL 

3 

7 

3 

13 

23.08 

53.85 

23.08 

100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla Nº 3 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada  

T.
C

EN
TR

A
L 

MEDIA 

MEDIANA 

MODA 

11.000 

11.000 

11.000 

D
IS

P
ER

SI
Ó

N
 DESV.ESTÁND 

MÁX. 

MÍN. 

RANGO 

VARIANZA 

0.710 

12.000 

10.000 

2.000 

0.500 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nº 1 

Distribución de notas de la evaluación de entrada  
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Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados observados en la prueba de entrada se observa 

que los 13 niños evaluados (lista de cotejos) presentan una media de 11.00 

Apenas el 23.08 % ha logrado una nota de 12 puntos. 

Nótese que los valores son bajos, ya que ningún alumno ha conseguido el 

calificativo “16-20”. 

Como se puede apreciar en el gráfico de la siguiente hoja, la nota más alta en 

el grupo de estudio alcanza los 12 puntos (con 23.08 %), mientras que el 23.08 

% ha desaprobado. 

De estos resultados se infiere que los niveles de creatividad que presentan los 

niños se encuentran en niveles bajos. 
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Tabla Nº 4 

Resultados de la prueba de salida 

Distribución de notas de la evaluación de salida  

NOTAS f % 

14 

15 

16 

TOTAL 

1 

8 

4 

13 

7.69 

61.54 

30.77 

100.00 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 5 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida  

T.
 C

EN
TR

A
LI

  

MEDIA 

MEDIANA 

MODA 

15.230 

15.000 

15.000 

D
IS

P
ER

SI
Ó

N
 DESV.ESTÁND 

MÁX. 

MÍN. 

RANGO 

VARIANZA 

0.600 

16.000 

14.000 

2.000 

0.360 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 2 

Resultados de la prueba de salida 

Distribución de notas de la evaluación de salida grupo experimental 

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados observados en la prueba de salida se observa 

que la gran mayoría de niños a alcanzado notas satisfactoria  después de 

aplicar los talleres mis manos son mágicas como estrategia el 61.54 % ha 

logrado una nota de 15 puntos, mientras que el 30.77 % ha conseguido un 

total de 16 puntos; lo que indica que la media lograda por estos mejoro 

considerablemente con 15.230. 

Nótese que los valores son altos, ya que el 100 % ha elevado su nivel de 

creatividad con respecto a la evaluación inicial. 
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Tabla Nº 6 

Medidas estadísticas descriptivas de los resultados de la evaluación de 

la prueba de entrada y salida  

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL Y DISPERCION 

     GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre-test Post-test 

MEDIA 

MEDIANA 

MODA 

VARIANZA 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

11.000 

11.000 

11.000 

0.500 

0.710 

15.230 

15.000 

15.000 

0.360 

0.600 

Fuente: Elaboración propia 

 

GráficaNº3 

Distribución de notas de la evaluación de entrada y salida  

 

  

11.00 11.00 11.00

0.50 0.71

15.23 15.00 15.00

0.36 0.60

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

MEDIA MEDIANA MODA VARIANZA DESVIACION
ESTANDAR

FR
EC

U
EN

C
IA

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DISPERSIÓN

PRE TEST POST TEST



51 

 

Tabla Nº 7 

Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test  

Notas  Pre-test Pos-test 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

3 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

4 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica Nº 4: 

 Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test  
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Tabla Nº 8 

Comparaciones diferenciadas entre el Pre-Test y el Post-test  

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERCION 

X 

11.000 

15.230 

4.230 

S 

0.710 

0.600 

0.110 

S2 

0.500 

0.360 

0.140 

PRE-TEST 

POS-TEST 

DIFERENCIA 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica Nº 5:  

Comparaciones diferenciadas entre el Pre-Test y el Post-test  

 

 

Análisis e interpretación: 

La tabla N° 8 y figura Nº 5, muestra en resumen, los resultados del pre- test y 

post-test obtenidos por el grupo experimental de la Institución Educativa Inicial 

Jesús niño del Distrito de Tiabaya. Con respecto al pre-test del grupo 

experimental la media aritmética es de 11 puntos y por otro lado la media 

aritmética de la prueba de salida del mismo (lista de cotejo) es de 15.230 

puntos, lo que demuestra que antes de la experiencia talleres mis manos son 

mágicas, los niveles de socialización de los niños fue bajo con relación al post-
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test  donde se evidencia una mejoría producto de la experiencia (talleres mis 

manos son mágicas). 
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Tabla Nº 9 

Aplicación de las medidas estadísticas para hallar el estadístico t  Pre-

test y Post-test). 

  PRE- TEST POST- TEST 

Media 11,0000 15,2308 

Varianza 0,5 0,3589 

Observaciones 13 13 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,78679579  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 12  

Estadístico t -34,7850  

P(T<=t) una cola 1,0157E-13  

Valor crítico de t (una cola) 1,7822875  

P(T<=t) dos colas 2,0315E-13  

Valor crítico de t (dos colas) 2,17881283   
Fuente: Elaboración propia 

2.14. PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA COMPARAR LAS MEDIAS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Tabla Nº 10 

Aplicación de la t Student 

COMPARACIÓN 

 

HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVELES DE 

SIGNIFICANCIA 
VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULADO 

 

P.E 

 

 

Vs 

 

 

P.S 

H1:GC≠GE, Si hay 

diferencia antes y después 

de aplicar la prueba 

H0:GC=GE, No hay 

diferencia. antes y 

después de aplicar la 

prueba. 

 

 

α=0,05 

 

 

Tc=34,785 

 

 

Tt=1,7823 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 1 

Tabla  t-Student 

 

Fuente :Tabla de t-Student 

 

Tt=1,7823 
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34,785ct  

Nivel de significancia 

Se ha elegido al 5 % que equivale α=0.05 con un nivel de confianza al 95 %, 

considerando que es un grupo (pre experimental)el α que le corresponde es 

de α= 0,05 al cotejarlo con los grados de libertad que es de 12 se obtuvo el 

valor tabular Tt =1,7823 

Como el valor Tc = 34,785 es mayor a el valor Tt =1,7823 (valor tabular) se 

aprueba nuestra hipótesis.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

3.1. Fundamentación 

Los talleres para el desarrollo de la capacidad creativa se llama: “Mis 

Manos son Mágicas”. Este taller se creó con el fin de hacer participar a los 

niños de 4 y 5 años de edad, con el objetivo de estimular y desarrollar la 

creatividad mediante la utilización de técnicas que ellos mismos puedan 

manejar creando sus trabajos de manera libre, utilizando los diversos 

materiales y técnicas que estas actividades puedan requerir.  

Tuvo una duración de un mes en el que se realizaron diversos talleres de 

artes plásticas; dos veces por semana; en el que se planifico un proceso 

de 6  sesiones de aprendizajes, donde se desarrolló la capacidad creativa 

a través de la realización de nuevos trabajos novedosos para el niño y la 

comunidad.  
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3.2. Objetivos del taller: “Mis manos son mágicas”  

Los objetivos que se quiso lograr mediante los talleres para desarrollar la 

capacidad creativa en los niños, se hicieron que me planteara las 

siguientes metas:  

a. Estimular el arte y la creatividad en los niños, desarrollando su 

capacidad creativa.  

b. Desarrollar su pensamiento creativo en la ejecución de las actividades 

plásticas.  

c. Fomentar actitudes de respeto, valoración y disfrute de las 

producciones propias y de los demás.  

d. Desarrollar la capacidad de diálogo y de análisis constructivo en los 

niños.  

3.3. Evaluación del desarrollo de la capacidad creativa  

Los talleres realizados con los niños se evaluaron a través de la lista de 

cotejo de acuerdo al tema a tratar, describiendo los indicadores a evaluar 

enlazándolos con los objetivos de los talleres mediante los trabajos que 

serán realizados por ellos mismos mediante la utilización de diferentes 

técnicas. 

3.4. Producto:  

Se realizará una exposición de los trabajos elaborados con los niños 

aplicando las técnicas expuestas en las sesiones de aprendizaje. 
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3.5. Cronograma de actividades 

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES MESES SETIEMBRE-
OCTUBRE 2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Coordinación para el estudio y la aplicación 
del taller mis manos son magicas. 

x          

Organización  x          

Implementación y aplicación del y Pre Test  a 
los estudiantes. 

 x         

Valoración y análisis del Pre Test.  x         

Aplicación del Programa Experimental 
juegos cooperativos. 

  x x x x x x   

Elaboración y aplicación del  Post Test a los 
estudiantes. 

      x x   

Análisis e interpretación de resultados.         x  

Informe a la Dirección de la I.E.          x 
Fuente: Elaboración propia 

3.6. Responsable 

Las investigadoras serán responsables de la implementación y aplicación 

de los talleres mis manos son mágicas. 

3.7. Recursos 

 
RUBROSDE 
GASTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 
UNITA RIO 

TOTAL 

MATERIALES    81,0 

Plumónacrílico unidad 03 9,00 2,7 

Regla unidad 1 1,00 2,0 

Tijeritas unidad 1 2,00 2,0 

Papelbond millar 1 10,00 10,00 

Plumones caja 1 36,00 36.0 

Cintamaskint unidad 3 2,00 6,00 

Cuadernos unidad 1 4,00 4,0 

LapiceroFC 033 unidad 01 05,00 05.00 

Lápices unidad 10 1,00 10,00 

Tajador unidad 2 1,00 2,0 

Borrador unidad 03 1,00 3,0 

Textos de juegos 
 

Unidad 2 20,00 40,00 

Libros de juegos 
cooperativos 

unidad 2 15,00 30,00 

Engrapador unidad 1 6,00 6,0 
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Perforador unidad 01 5,00 5,0 

    81,00 

SERVICIOS    29,0 

Impresión hoja 200 0,10 20,00 

Anillados unidad 03 3,00 9,00 

PERSONAL    0.00 

Docente    58,0 

Fuente: Elaboración propia 

3.8. Evaluación 

 Llenado de Lista de Cotejos evaluando acciones y actividades del 

programa. 

 Informe final resaltando logros, dificultades y sugerencias. 

 Emiten juicio de valor referido al nivel de capacidad creativa 

alcanzado por los niños, según los instrumentos. 

 Toman decisiones valorativas sobre los resultados alcanzados. 

 Elaboración de esquema y fichas de resumen. 
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MODELOS DE SESIONES ALTERNATIVAS AL EXPERIMENTO DEL 

TALLER MIS MANOS SON MAGICAS PARA MEJORAR 

LACREATIVIDAD 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 
I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.I : Jesús Niño del Distrito de Tiabaya 

1.2. EDAD : 5 Años 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: “Dibujo con tizas” 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia 

democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

 -La docente expresan las reglas de la 
actividad  y les preguntan a los niños ¿Les 
gusta? 

Tizas de 

colores 

         Leche o 

agua 

azucarada

. 
         Cartulinas 

 

 

 
 

60’ 

 
Desarrollo 

Moja con la leche o el agua azucarada  las 

tizas  y procede a pintar o dibujar con éstas. 

Al secar la tiza se habrá fijado a la cartulina 

viéndose un efecto muy agradable. 

Evaluación   Los niños/as se han divertido. 

  Han participado.  

 Ha habido conflictos mientras se 
jugaba.  

 Les ha costado mucho seguir el 
ritmo del juego.  

 Alguien se ha hecho daño.  

 A alguien le ha costado mucho 
seguir a las otras niñas/os.  

 Se han tropezado.  
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 Se ha caído. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : Institución Educativa Inicial  Jesús Niño del Distrito 

de Tiabaya 

1.2. EDAD :  5 AÑOS 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: Sellos naturales 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia 

democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

-La docente expresan las reglas de la 
actividad  y les preguntan a los niños ¿Les 
gusta? 

 Cartulina 

 Témpera 

 Pinceles 

 Papa, 

 Zanahoria 

 Camote.  

etc. 

 

☺    Cutter  (Cu

chilla) 

 

 
 

60’ 

 
Desarrollo 

 

 Cortar las verduras a la mitad, 

proceder a dibujar la forma deseada, 

retirar los excedentes con el cutter. 

 Con la ayuda del pincel pintar la parte 

de la figura que quedó en relieve. 

 Con éste sello natural sellar en la 

cartulina. 

 

Evaluación   Aprenden los niños/as a cooperar de 
forma divertida. 

1. Participan los niños/as activamente 

en el Figuras   
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2. geométricas  

3. Papel bond 

4. Goma 

 juego. 

 Favorece la coordinación de los 
niños/as. 

 Se potencia la psicomotricidad gruesa 
del niño/a. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 
I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito 

de Tiabaya 

1.2. EDAD : 5 Años 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: El plegado 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia 

democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

 -La docente expresan las reglas de la 
actividad y les preguntan a los niños ¿Les 
gusta? 

Tijeras  

Papel de 

colores  

Goma 

Papel 

brillante 

 

 
 

60’ 

 
Desarrollo 

 

El arte de plegar se constituye en un ejercicio 

de coordinación motriz, el cual presenta 

diferente grado de complejidad; su práctica  

continua promueve el desarrollo de la 

creatividad y la imaginación  en el niño  por 

la variedad de formas  que se obtienen   a 

través  de él pueden  utilizarse  diferentes  

clases de papel  que permiten ser doblados 

con facilidad. El plegado puede utilizarse con 

papel  de forma cuadrada  o en forma 

circular.  

La técnica  del plegado  implica  el seguir una 

secuencia  y en la mayoría de los casos los 

plegados  sencillos  sirven de base  para 

obtener  figuras más complejas. 
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Evaluación   Los niños/as se han divertido.  

 Han participado.  

 Ha habido conflictos mientras jugaban  

 Alguien se ha hecho daño.  

 A alguien le ha costado mucho seguir 
a las otras niñas/os. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito 

de Tiabaya 

1.2. EDAD : 5 Años 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: Pintura que corre 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia 

democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

-La docente expresan las reglas de la 
actividad y les preguntan a los niños ¿Les 
gusta? Tempera 

aguada 

Cartulinas 

Tijeras  

Papel de 

colores  

Goma 

Papel 

brillante 

 

 
 

60’ 

 
Desarrollo 

Se dejan caer sobre la cartulina gotitas 

de tempera aguada, luego se procede a 

mover la cartulina en distintas 

direcciones, obteniéndose nuevos 
colores y formas. 

 

 

Evaluación   Interactúa con sus compañeros/as. 

  Presta atención.  

  Participa activamente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. :  Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito 

de Tiabaya 

1.2. EDAD : 5 Años 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: “Mi mano es un gallito” 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia 

democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

Pintar la palma de la mano con un color de 

témpera, los dedos  con otros colores y 

estampar sobre la cartulina. 

Completar con plumón: pico, patas, ojos. 

 

 
 

 
 

60’ 

 
Desarrollo 

Evaluación   Preguntar si es que les gustó la actividad 
¿Qué tal les pareció el juego? ¿Cómo se 
llama el juego? ¿Cómo se sintieron? 
¿Alguna vez ha participado en este juego? 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  Al evaluar la eficacia de los talleres" Mis manos son mágicas" 

para el desarrollo de la creatividad en niños y niñas de 5 años en 

la institución educativa inicial Jesús Niño del distrito de Tiabaya, 

se ha determinado que la aplicación del taller es eficaz, por 

cuanto se ha logrado que el 100% de niños y niñas evaluados 

elevaron el nivel de su capacidad creativa. 

SEGUNDA.- El nivel de capacidad creativa de los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de Tiabaya 

antes de la aplicación de los talleres "Mis Manos son mágicas" 

es deficiente con una media de 11.(Según la Tabla 2) 

TERCERA.- Se ha aplicado y validado la eficacia de los talleres "Mis Manos 

son mágicas" para el desarrollo de la capacidad creativa que 

muestran los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de Tiabaya, que consta 

de 5 sesiones de aprendizaje desarrollada en dos meses y 

durante las cuales se ha demostrado la mejora en el desarrollo 

de la creatividad de los niños y niñas. 

CUARTA.- El nivel de la capacidad creativa de los niños(as) de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial. Jesús Niño del Distrito de Tiabaya; 

después de la aplicación de los talleres "Mis Manos son 

mágicas" es significativo, por cuanto al final de los talleres, se ha 

demostrado que alcanzaron una media de 15 alcanzado un nivel 

de aprendizaje en "logro". (Según la Tabla 4) 

QUINTA.-   Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de 

datos mediante la prueba de t de Student para un solo grupo. 

Como el valor Tc= -34,785 es mayor al valor Tt=1,7823 (valor 

tabular) con un nivel de significancia de 0,5 se aprueba nuestra 
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hipótesis. Lo que nos indica que existe una diferencia entre la 

media de las notas del pre-test y post-test para un solo grupo de 

estudio. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda que los maestros que trabajan en el nivel de 

educación inicial pongan en práctica a desarrollar talleres de 

artes plásticas y que estos permitan desarrollar a los niños su 

motricidad fina y habilidades artísticas.  

SEGUNDA: Se sugiere a la UGEL que a través de sus especialistas capaciten 

a los docentes del nivel inicial con técnicas, estrategias, métodos 

para aplicar en talleres de artes plásticas a fin de asegurar un 

desarrollo óptimo de la capacidad creativa de los niños.  

TERCERA: Que los padres de familia se integren en las actividades plásticas 

de sus niños, para fortalecer sus habilidades y destrezas 

adquiridas en talleres de artes plásticas, facilitándole materiales 

y recursos para estimular sus creaciones.  

CUARTA: Incentivar a los docentes de educación inicial y artística a 

desarrollar talleres recreativos de artes plásticas con el fin de 

desarrollar habilidades artísticas y creativas en niños que poseen 

cualidades especiales para trabajar en esta área; con ayuda de 

especialistas y del ministerio de educación para realizar estos 

talleres de manera novedosa y creativa a la comunidad educativa. 
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ANEXO Nº: 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: "APLICACIÓN DEL TALLER "MIS MANOS SON MÁGICAS" PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD CREATIVA DE 

LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL JESÚS NIÑO DEL DISTRITO DE TIABAYA, AREQUIPA-

2015” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 
METODOLOGIA 

 
Problema General: 
¿De que manera la aplicación de los 
talleres "Mis Manos son Mágicas" 
permitirá el desarrollo de la 
capacidad creativa, en los niños de 5 
años en la Institución Educativa 
Inicial Jesús Niño del Distrito de 
Tiabaya de la ciudad de Arequipa? 
 
Problemas específicos: 

a.-¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
la capacidad creativa de los niños de 
5 años de la Institución Educativa 
Inicial Jesús Niño del Distrito de 
Tiabaya antes de la aplicación del 
taller "Mis Manos son Mágicas"? 

 

 
Objetivo General: 
Demostrar la eficacia de los talleres 
"Mis Manos son Mágicas" en el 
desarrollo de la capacidad creativa, 
en los niños de 5 años en la 
Institución Educativa Inicial Jesús 
Niño del Distrito de Tiabaya de la 
ciudad de Arequipa. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Evaluar el nivel de desarrollo 
en la capacidad creativa en 
los niños de 5 años antes de 
la aplicación de los talleres 
"Mis Manos son Mágicas" 

 
Hipótesis de 
investigación (Ha) 

La aplicación de talleres 
"Mis Manos son Mágicas" 
desarrolla la capacidad 
creativa en niños(as) de 5 
años de la Institución 
Educativa Inicial Jesús 
Niño del Distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2015. 
 

 
Hipótesis nula (H0) 
La aplicación de talleres 
"Mis Manos son Mágicas" 
no desarrolla la capacidad 
creativa en niños(as) de 5 

 
Variable 
independiente:  

Talleres "Mis 
Manos son 
Mágicas” 
 
 
Variable 
Dependiente:  
Capacidad creativa 
 
Dimensiones 

Seguimiento de 
indicaciones 
 

 
Tipo de 
Investigación: 
 
Aplicativo 
Relación Causal  
 
Población: 
Se utilizó el total de 
la población  
 
Diseño de 
Investigación 
 
Pre-experimental 
 

M=01X 02 
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b.-¿Cómo se diseñará y aplicará el 
taller "Mis Manos son Mágicas"  como 
medio para el desarrollo de la 
capacidad creativa del niño y niña de 
5 años de la Institución Educativa 
Jesús Niño, Arequipa-2015? 

2. Aplicar los talleres "Mis 
Manos son Mágicas" en los 
niños de 5 años de edad.  

3. Comparar el nivel de 
desarrollo de la capacidad 
creativa que presentan los 
niños de 5 años, antes y 
después de la aplicación de 
los talleres "Mis Manos son 
Mágicas 

años de la Institución 
Educativa Inicial Jesús 
Niño del Distrito de 
Tiabaya, Arequipa-2015. 
 

Responsabilidades 
en la ejecución del 
juego 
 
Integración al grupo 
 
Respeto a los 
integrante del grupo 
 

 
 
 
Técnicas de 
recolección de 
Datos: 
 
- Observación 
 
Instrumentos: 
 
 
-Lista de Cotejo. 

a) ¿Cuál es el nivel de  
desarrollo de la capacidad 
creativa en los niños de 5  
años de la Institución 
Educativa Inicial Jesús Niño 
del Distrito de Tiabaya 
después de la aplicación del 
taller "Mis Manos son 
Mágicas"? 
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ANEXO Nº:2 

Lista de cotejo pre-test  

Capacidad creativa 

DIMENSIONES INDICADORES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

C
ap

ac
id

ad
 c

re
at

iv
a 

ar
tí

st
ic

a 
, 

 

Demuestra interés por realizar 
diversos trabajos con los materiales 
artísticos 

10 11 10 13 10 10 11 10 10 10 11 10 10 

Realiza actividades plásticas con 
diversas técnicas 

11 11 10 10 11 10 12 10 12 12 11 10 11 

Trabaja de manera adecuada las 
técnicas plásticas de acuerdo a la 
explicación de la docente 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 

Participa en clase manifestando sus 
ideas durante la realización de 
trabajos 

14 12 14 12 13 11 14 14 13 14 12 10 10 

Demuestra interés por confeccionar 
su trabajo de acuerdo a sus ideas 

11 10 10 10 11 11 13 11 11 12 10 10 12 

Realiza trabajos artísticos por sí 
mismo sin la guía de la docente 

12 10 15 11 13 10 10 10 14 14 10 10 11 

Demuestra dominio sobre los 
materiales de trabajo que se utiliza 
en los talleres 

11 11 13 12 12 11 13 11 12 13 11 11 10 

Experimenta con materiales a usar 
por medio de los sentidos 

10 10 14 10 13 10 12 13 13 12 10 10 11 
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Reconoce los materiales a usar y los 
utiliza sin ninguna dificultad 

15 10 13 10 12 10 10 10 13 13 10 10 13 

Se expresa con claridad al momento 
de realizar las técnicas plásticas 
apreciando su trabajo y el de los 
demás 

11 11 12 11 12 11 12 11 12 12 10 11 10 

Participa en actividades dinámicas 
durante la realización de los talleres 

10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 

Muestra curiosidad por aprender 
diversas técnicas plásticas 

11 11 13 12 12 11 13 11 12 13 11 11 10 

Demuestra ingenio y capacidad de 
realizar fácilmente diversas 
manualidades de los talleres 

10 10 11 11 10 11 10 10 10 10 10 11 11 

 

Demuestra sensibilidad artística al 
realizar diversos trabajos 

10 10 10 10 11 10 11 12 11 12 10 10 10 

Se identifica con la realización de los 
talleres artísticos 

15 10 11 10 11 10 10 10 13 13 10 10 12 

 
Demuestra conocimiento sobre las 
técnicas plásticas 

11 11 13 12 12 11 13 11 12 13 11 11 10 

 
Colabora con el orden y la limpieza 
del aula al finalizar los talleres 

11 11 13 11 12 11 12 12 12 13 10 11 11 

 

Comunica sus emociones e 
inquietudes durante la realización 
de los talleres 

10 10 12 10 12 12 10 10 10 11 10 11 11 

 
Escucha las indicaciones dadas por la 
docente 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 

PROMEDIO 
11 10 12 11 11 11 11 11 12 12 10 10 11 
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Baremo de la lista de cotejo 

A=17 - 20 

B= 11 – 16 

C=0- 10 
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ANEXO Nº:3 

Lista de cotejo post-test  

Capacidad creativa 

DIMENSIONES INDICADORES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

C
ap

ac
id

ad
 c

re
at

iv
a 

ar
tí

st
ic

a 
 

Demuestra interés por realizar 
diversos trabajos con los materiales 
artísticos 

15 14 16 15 14 15 15 14 14 14 15 14 14 

Realiza actividades plásticas con 
diversas técnicas 

15 15 16 15 17 16 16 14 16 16 15 14 15 

Trabaja de manera adecuada las 
técnicas plásticas de acuerdo a la 
explicación de la docente 

15 15 15 15 16 15 14 14 14 14 14 15 14 

Participa en clase manifestando sus 
ideas durante la realización de 
trabajos 

15 16 15 16 16 15 18 18 17 18 16 14 15 

Demuestra interés por confeccionar 
su trabajo de acuerdo a sus ideas 

15 15 14 15 17 16 17 15 15 16 14 15 16 

Realiza trabajos artísticos por si 
mismo sin la guía de la docente 

14 14 16 15 16 16 14 14 18 18 14 15 15 

Demuestra dominio sobre los 
materiales de trabajo que se utiliza 
en los talleres 

15 16 15 15 17 14 17 15 16 17 15 15 14 

Experimenta con materiales a usar 
por medio de los sentidos 

16 16 16 15 17 15 16 17 17 16 14 14 15 

Reconoce los materiales a usar y los 
utiliza sin ninguna dificultad 

14 14 16 15 16 16 14 14 17 17 14 14 17 
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Se expresa con claridad al momento 
de realizar las técnicas plásticas 
apreciando su trabajo y el de los 
demás 

15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 14 15 15 

Participa en actividades dinámicas 
durante la realización de los talleres 

15 15 14 15 15 16 14 14 14 15 14 15 15 

Muestra curiosidad por aprender 
diversas técnicas plásticas 

15 15 15 15 17 14 17 15 16 17 15 15 14 

Demuestra ingenio y capacidad de 
realizar fácilmente diversas 
manualidades de los talleres 

15 15 14 15 15 16 14 14 14 15 14 15 15 

 

Demuestra sensibilidad artística al 
realizar diversos trabajos 

16 16 16 15 15 17 15 16 15 16 15 14 14 

Se identifica con la realización de los 
talleres artísticos 

14 14 16 15 16 16 14 14 17 17 14 14 16 

 
Demuestra conocimiento sobre las 
técnicas plásticas 

16 16 16 16 16 17 17 15 16 17 16 15 14 

 
Colabora con el orden y la limpieza 
del aula al finalizar los talleres 

16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 14 15 15 

 

Comunica sus emociones e 
inquietudes durante la realización 
de los talleres 

17 16 17 17 17 17 14 14 14 16 13 15 15 

 
Escucha las indicaciones dadas por la 
docente 

16 16 16 17 16 16 14 14 14 14 15 15 14 

PROMEDIO 
15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 14 15 15 
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Baremo de la lista de cotejo 

A=17 - 20 

B= 11 - 16  

C=0- 10   
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ANEXO Nº: 4 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 
I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E.I : Jesús Niño del Distrito de Tiabaya 

1.2. EDAD : 5 Años 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: “El rasgado” 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

 -La docente expresan las reglas de la 
actividad  y les preguntan a los niños ¿Les 
gusta? Papel 

periódico  

Papel 

brillante  

Revistas  

papel de 

colores 

Goma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60’ 

 
Desarrollo 

Anticipadamente al realizar esta técnica  

realizaremos ejercicios con los dedos. 

Apoyándose en el pulgar y el índice. 

Secuencia: Rasgar papel y pegar 

libremente en la hoja 

Cortar  un papel  con los dedos  índice y 

pulgar. 

Objetivo general: 

Fomentar el desarrollo de la creatividad  

Objetivo específico: 
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Lograr que el niño  sepa  que el  papel 

también  es un material de impresión  

 

Evaluación   Los niños/as se han divertido. 

  Han participado.  

 Ha habido conflictos mientras se 
jugaba.  

 Les ha costado mucho seguir el 
ritmo del juego.  

 Alguien se ha hecho daño.  

 A alguien le ha costado mucho 
seguir a las otras niñas/os.  

 Se han tropezado.  

 Se ha caído. 
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I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito 

deTiabaya 

1.2. EDAD : 5 AÑOS 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: Técnica del armado 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

-La docente expresan las reglas de la 
actividad  y les preguntan a los niños ¿Les 
gusta? 

Figuras  

geométricas  

 

Papel bond 

Goma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60’ 

 
Desarrollo 

 

Se le entregan al niño las figuras 

previamente cortadas  y se les motiva  a 

crear sus propios  diseños y luego mediante 

un modelo se le dirige a realizar utilizando la 

goma en grupos pequeños. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante 

el juego  utilizando materiales  de desecho 

para transformación  en otra cosa de utilidad  
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Evaluación   Aprenden los niños/as a cooperar de 
forma divertida. 

5. Participan los niños/as activamente 

en el Figuras   

6. geométricas  

7. Papel bond 

8. Goma 

 juego. 

 Favorece la coordinación de los 
niños/as. 

 Se potencia la psicomotricidad gruesa 
del niño/a. 
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I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de 

Tiabaya 

1.2. EDAD : 5 Años 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: “Tecnicas de collage” 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

 -La docente expresan las reglas de la 
actividady les preguntan a los niños ¿Les 
gusta? 

Tijeras  

Papel de 

colores  

Goma 

Papel 

brillante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60’ 

 
Desarrollo 

 
Pegar trozos de papel, telas u otros 
materiales sobre el soporte, asegurando que 
no se despeguen ni se separen; una obra 
debe asegurar su permanencia en el tiempo, 
por lo tanto, siempre que se realice una obra 
mediante el collage debemos pensar en 
posibles manipulaciones que puedan 
despegar los objetos pegados,  por ejemplo, 
algunas veces se presentan objetos muy 
sólidos en hojas de papel que al doblarse un 
poco se despegan. También una inadecuada 
utilización del pegamento produce sorpresas 
desagradables al despegarse con el tiempo 
¡he visto collages buenos en los que se 
habían despegado algunos materiales 
porque se habían pegado con pegamento de 
barra 
 
Antes de aplicar la técnica ejercitar los dedos 
como si fueran tijeras  para que no tengan 
ninguna dificultad. 
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Objetivo general:  

Favorecer la creatividad 

Estimular la sensibilidad 

Objetivo específico: 

Desarrollar la coordinación viso motora. 

Desarrollar el sentido del tacto. 

 

Evaluación   Los niños/as se han divertido.  

 Han participado.  

 Ha habido conflictos mientras jugaban  

 Alguien se ha hecho daño.  

 A alguien le ha costado mucho seguir 
a las otras niñas/os. 
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I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : Institución Educativa Inicial Jesús Niño del Distrito de 

Tiabaya 

1.2. EDAD : 5 Años 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: Papel picado” 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

 -La docente expresan las reglas de la 
actividad y les preguntan a los niños ¿Les 
gusta? 

Tijeras  

Papel de 

colores  

Goma 

Papel 

brillante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60’ 

 
Desarrollo 

Antes de aplicar la técnica ejercitar los 

dedos como si fueran tijeras  para que no 

tengan ninguna dificultad 

Esta técnica  consiste en que el niño trabaje 

con tijeras, es decir que haga papeles 

picado pequeño y grande. 

Objetivo general:  

Desarrollar precisión digital 

Control de los movimientos de la mano. 

Objetivos Específicos:  
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Coordinación viso manual. 

Reconocer el espacio. 

Materiales: 

1. Tijeras  

2. Papel de colores  

3. Goma 

4. Papel brillante 

Antes de aplicar la técnica ejercitar los dedos 

como si fueran tijeras  para que no tengan 

ninguna dificultad 

Evaluación   Interactúa con sus compañeros/as. 

  Presta atención.  

  Participa activamente. 
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I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. I.E. : Institución Educativa Inicial Jesús Niño 

del Distrito de Tiabaya 

1.2. EDAD : 5 Años 

1.3. SECCIÓN : A 

II.TEMA: “Técnica del modelado  con plastilina” 

III. AREA: Personal social 

IV.COMPETENCIAS: Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática 

V.CAPACIDADES: Participa en actividades grupales en diversos espacios y 

contextos identificándose como parte de un grupo social 

VI.ACTITUDES: Disfruta de sus logros y avances. 

VII.DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Fases Estrategias Recursos Tiempo 

 
Motivación 

Permitir  al niño manipular la plastilina antes 

de hacer alguna actividad. 

El modelado en plastilina se realiza a nivel de 

relieve y en volumen tridimensional. Se 

procede pedagógicamente para que los 

niños y niñas sigan el proceso paso a paso 

para hacer trabajos artísticos de gran valor 

estético, les ayuda a desarrollar mucho la 

motricidad fina y gruesa, se enseña al niño a 

ubicarse en el espacio respetando los 

límites. 

Objetivo general: 

Permitir al niño y niña ampliar las 

experiencias de exploracion con diferentes 

tecnicas y materiales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60’ 

 
Desarrollo 
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Ayuda al niño a respetar sus limites. 

Objetivo especifico: 

Satisfacer  en el niño la necesidad de 

descubrir la textura de la plastilina 

Evaluación  Preguntar si es que les gustó la actividad 
¿Qué tal les pareció el juego? ¿Cómo se 
llama el juego? ¿Cómo se sintieron? 
¿Alguna vez ha participado en este juego? 
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EVIDENCIAS 
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Figura Nº 1  

Desarrollando la capacidad creativa  

 

 

 

Figura Nº 2  

Presentación del producto de los talleres mis manos son mágicas 
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Figura Nº 3 

Aplicación de los talleres mis manos son mágicas 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4 

Desarrollando la capacidad creativa 
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Figura Nº 5 y 6 

Presentación del producto de los talleres mis manos son mágicas 

 

 

 

 

 

 


