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INTRODUCCIÓN

A todos los niños y en especial a los niños de educación inicial les

gusta pintar, colorear, experimentar, probar, manipular material de

diferentes texturas, ensuciarse y jugar con el  material facilitado, es

por ello que las docentes y adultos significativos deben facilitar

actividades variadas para satisfacer esta necesidad expresada por

los niños, ya que los aprendizajes que estas conllevan no solo están

estipulados en la expresión plástica, dentro del área de aprendizaje

en la  formación personal y social, sino además que permiten al

niño comunicar sus ideas y opiniones, interactuar con sus pares y

adultos, experimentar con el material, expresar gustos e ideas,

escoger, ordenar, clasificar el material, generar confianza en sí

mismo, practicar hábitos de orden e higiene y sobre todo el

desarrollo de la creatividad, ya está a largo plazo permitirá que el

niño que sea capaz de solucionar problemas y afrontar actividad en

cualquier momentos en su vida.

En términos generales la aplicación de técnicas de expresión

plástica ayudará a mejorar notablemente la creatividad en los niños,

sucede que cuando un niño tiene la oportunidad de  experimentar

con material diverso en donde pueda plasmar lo que él quiera y a él

le guste, dejando fluir su imaginación desarrollando su capacidad de

crear, produciendo palabras e ideas novedosas e ingeniosas,

siendo crítico y riguroso en lo que hace y tratando de hacerlo

siempre mejor, es entonces que esto le llevará al desarrollo de su

creatividad.

Este trabajo está organizado en tres capítulos:
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El primer capítulo titulado “La expresión plástica en la I.E.I. Regina

Mundi” se desarrolló la base teórica científica, el marco de

referencia y el marco conceptual que contiene las definiciones,

conceptos, teorías, enfoques referentes a las variables de estudio;

la variable independiente; la expresión plástica, las técnicas de

expresión plástica y de la variable dependiente la creatividad,

factores, funciones y niveles.

En el segundo capítulo titulado el marco operativo de la

investigación contiene la realidad problemática de la falta de

aplicación de técnicas de expresión plástica y por ende el desarrollo

de la creatividad a partir de su contextualización, además contiene

la descripción, metodología y los resultados de la investigación

mediante el procesamiento estadístico a través del análisis e

interpretación de resultados producto de la aplicación de la

encuesta y la observación.

En el tercer capítulo de desarrollo la propuestas y alternativas de

solución, desarrollado a través del diseño de la guía de técnicas de

expresión plástica para desarrollar la creatividad en los niños de

educación inicial.

También presenta las conclusiones en las que se presentan los

hallazgos significativos del estudio, las sugerencias, las referencias

bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO DE “LA EXPRESIÓN

PLÁSTICA EN LA I.E.I. REGINA MUNDI”



2

1.1 BASE TEÓRICA CIENTÍFICA
Teorías sobre las etapas evolutivas de la expresión plástica

1.1.1. TEORÍA DE LOWENFELD
Para Lowenfeld “el arte es una herramienta educativa que puede cultivar la

sensibilidad del hombre, fomentar la cooperación, reducir el egoísmo y, por

encima de todo, desarrollar una capacidad general de funcionamiento creativo”.

La descripción que Lowenfeld hace del dibujo infantil va a referirla

secuencialmente articulada en cuatro grandes apartados:

• La Figura (la forma).

• El espacio.

• La estructura (el diseño).

• El color.

1.1.1.1 ETAPAS DEL DIBUJO
Los comienzos de la autoexpresión.

GARABATEO (2 A 4 AÑOS).
En este estadio, se comienzan a establecer pautas de aprendizaje,

actitudes, usos de comunicación, y se adquieren las bases de lo que va

a conformar su personalidad adulta. A la vez que ensaya sus primeros

balbuceos vocales, el niño traza sus primeros garabatos. Más o menos

esto sucede alrededor de los dieciocho meses de vida. En apariencia

estos garabatos parecen un conjunto de trazos desordenados que

evolucionaran hasta convertirse en dibujos reconocibles por los

adultos. Estos garabatos van a pasar por tres estadios sucesivos:

Garabateo desordenado: Formado por trazos sin sentido, realizados

sin coordinación del juego de la muñeca y los dedos, con amplios

movimientos del brazo. Esta actividad totalmente lúdica mantiene

absorto en su labor al niño por cortos espacios de tiempo. No se

observa en estos trazos una intención de representar experiencias

visuales, sino una proyección de sus conquistas motoras, un reflejo de

su gusto por el movimiento y un interés por dejar impresa una señal.

Para el niño es importante que el adulto conceda importancia a su

actividad, guardando la precaución de no pedirle más allá de lo que

quiere y puede dar, A esta edad en la que apenas si se balbucea, tan

absurdo como pretender que el niño elabore una frase complicada
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seria pretender que su dibujo exprese una realidad compleja. La

atención y la motivación servirán para hacerle comprender la

importancia y utilidad del camino de expresión que ha emprendido. La

capacidad de coordinación motriz no es en este momento alta y ello se

reflejará en la habilidad demostrada en los dibujos.

Garabateo controlado: Cierto tiempo después de comenzar a

garabatear, empezará a vislumbrarla conexión entre determinados

movimientos de su brazo y el tipo de garabatos que quedan impresos

en el papel. Este suceso será trascendental, aunque no suponga un

cambio sustantivo en la apariencia de los trazos. El niño empezara a

usar el color, a ensayar las posibilidades de manipulación de los

materiales y los garabateos serán mucho más elaborados. Puesto que

la coordinación psicomotora es tremendamente importante para ellos,

muchas veces las intenciones no van a ir más allá de mover el tapiz y

gozar con las sensaciones kinestésicas y su dominio.

Garabateo con nombre: Comienza a asignar un contenido conceptual

a sus dibujos (papa, mama, yo corriendo) aunque el aspecto formal sea

del todo irreconocible. De la pura manifestación de la motricidad

corporal, se pasa a la proyección de la imaginación, del pensamiento.

Supone la conexión entre el dibujo y el mundo real, el juego simbólico.

Se adquiere un bagaje determinado de trazos y se afronta la actividad

con una intención de representación. Los garabatos están

progresivamente más diferenciados, se dibujan por toda la página y a

menudo se hacen aclaraciones verbales que acompañan la actividad y

la complementan. El color tiene un peso decididamente secundario. Es

más, puede ser que su elección y aplicación llegue a apartar al niño de

la atención sobre el dominio de los garabatos.

Es importante que se observe un claro contraste entre el garabato y el

soporte (negro sobre blanco, blanco sobre negro) puesto que todo Io

que interfiera en el reconocimiento visual de lo que acaban de trazar

será algo negativo.

En esta última fase del estadio del garabateo, el niño va a comenzar a

individualizar los colores y a seleccionarlos. Relacionando el color
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elegido con las características de su personalidad (ALSCHULER &

HATFWICK 1947) bien por una causa puramente casual, la posición

que guardan los colores respecto al niño o la facilidad para su

aplicación (CORCORAN 1954), El problema más grave es el de lograr

el control visual y el color tiene un valor más exploratorio.

Durante estos primeros meses de vida los niños expuestos a un

ambiente visual rico se desarrollaran gráficamente con más facilidad

que aquellos que no tienen nada interesante en lo que centrar su

atención (WITLE 1964), y los niños criados en una atmósfera sin

estímulos ni atractivos y con carencias afectivas pueden ver afectado

un correcto desarrollo. La interrelación niño medio ambiente es el

elemento más importante para el aprendizaje, un medio pasivo, neutro

o estéril no es el ideal.

Se puede determinar una relación directa entre como ensaya el

garabateo y la relación con el ambiente (timidez, delicadeza, exceso de

cuidado, temor, falta de seguridad ante las situaciones nuevas).

Conviene motivar, haciendo que sientan el valor de desarrollar la

actividad por el placer de hacerlo, sin vincularlo al resultado final.

El desarrollo sensitivo es una necesidad vital. Un adulto puede animar

al niño a la exploración de distintas sensaciones, de examinar

diferencias materiales, en busca de nuevas experiencias cinéticas.

PRIMEROS INTENTOS DE REPRESENTACION.

ETAPA PRE ESQUEMÁTICA (DE 4 A 7 AÑOS).
En esta etapa y como evolución con respecto a la anterior, el grafismo

no está justificado únicamente por el deseo de proyectar la propia

psicomotricidad. Va a aparecer la creación consciente de la forma:

representaciones de elementos del mundo exterior, casas, árboles,

personas, aunque condicionados siempre en su observación y en su

plasmación por el egocentrismo. El punto de referencia en sus

manifestaciones y el principal motivo que va a representar va a ser el



5

"yo", la figura humana o los elementos temáticos con los que guarda

estrecha relación.

La evolución desde el garabato de líneas verticales y círculos con el

que completara el Cabezón o renacuajo, será constante, se irán

sumando detalles, hasta hacerlo más y más reconocible, brazos,

barriga, cuerpo, etc.

El dibujo, de ser una actividad puramente lúdica, pasará a ser un medio

con el que concretar muchos pensamientos vagos que pueden ser

importantes. Al buscar la representación de un suceso, se llega a

establecer cierto tipo de organización conceptual y se ira profundizando

más y más en la observación, fijándose en más detalles que

incorporará en el dibujo. Cuantos más detalles observemos que se ha

incorporado, interpretaremos que es mayor la conciencia que se ha

tomado de las cosas que les rodean.

Los niños son en esta época de su vida inquietos, curiosos, deseosos

de expresarse y manipularlo todo. Sus dibujos evolucionaran

rápidamente caracterizándose por la flexibilidad de planteamientos y

recursos.

Las soluciones que aportarán a su expresión deberán ser variadas,

reflejando en todo momento un perfeccionamiento perceptivo

constante. Por lo tanto no debemos encontrarnos soluciones copiadas

o estereotipadas que tiendan a repetirse, ya que ello sería una señal de

inseguridad. Es esencial a este respecto potenciar la creatividad del

niño y evitar la dependencia de pensamiento respecto a los demás.

El egocentrismo va a hacerle mostrar su opinión de viva voz y es raro

que sienta necesidad de escuchar a los demás. Una buena manera de

organización de tareas para paliar (disminuir o hacer más soportable

algo negativo, en especial un daño físico o moral) este hecho es por

grupos.

Figura: Las figuras no están aun claramente definidas, pero tienden a

una progresiva geometrización, articulándose en función de estructuras

variadas, soles, radiales, en forma de agregados, mándalas. Aún no se

adjudica a un significado concreto un esquema determinado.
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Espacio: Al rededor del centro de la hoja, pero sin un establecimiento

claro de identificaciones de las partes del formato con conceptos de

representación como “arriba", “abajo", etc. El espacio va a ser

concebido como relacionado consigo mismo y con su propio cuerpo; no

como una representación visual sino como una realidad sentida y

vivida. AI igual que en la narración de un suceso, no va a seguir una

secuencia lógica en la enumeración de los hechos, sino una

ordenación íntimamente ligada con el aspecto afectivo. La organización

espacial situará los objetos en torno a la figura tal y como al verla al

girar en derredor.

Color:

En los dibujos de esta edad hay normalmente poca relación entre el

color elegido para pintar un objeto y el percibido realmente. Esto no

quiere decir que no tengan una conciencia clara del color, sino que su

habilidad para trazar formas nuevas de su propia elección domina su

pensamiento. Puede suceder que los niños tengan razones

psicológicamente más profundas para la selección de un color, pero

estas razones tienden a ser estrictamente individuales y los adultos se

verían en una posición muy difícil si trataran de

entender Ia significación conceptual de esos colores.

La expresión cromática a esta edad es una experiencia cautivante, aun

cuando la relación del color con Io percibido no sea relevante. Es

importante otorgar al niño una amplia oportunidad para que descubra

sus propias relaciones con el color, pues solo a través de una continua

experimentación establecerá correspondencia entre sus propias

reacciones afectivas frente al color y la organización armónica de este

en el dibujo.

Desarrollo: Lowenfeld sostiene que la estimulación de destrezas

intelectuales y de manipulación, no traen consigo una aceleración en el

desarrollo gráfico, argumentando que la práctica de una tarea no hará

que se perfeccione la destreza en la ejecución de la misma
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necesariamente, y relacionando la evolución a la madurez intelectual

necesaria. Bajo el punto de vista de un planteamiento educativo

estricto, supone desaprovechar el momento probablemente más

importante del desarrollo, y si bien normalmente, las cosas ocurren por

si solas llegado el momento, la estimulación temprana además de

acelerar los aprendizajes, aumenta la capacidad expresiva posterior.

Motivación: Para Lowenfeld, lo más importante es que el niño tenga por

primordial la actividad artística, y esto va a depender en gran medida

de la capacidad de motivación del docente. Las simples indicaciones

sobre el uso

del material, la libertad absoluta de elección, la libertad de movimientos

o la abundancia de materiales puede no ser suficiente. Hace falta

interés, atmósfera de apoyo, dar importancia a la actividad y no pecar

de exceso de autoritarismo o de libertad total. Ya que toda percepción y

comunicación con el medio se hace a través del yo, es importante

aprovecharlo, y empezar a motivar al niño hacia el conocimiento de sí

mismo, primando a la vez lo táctil, lo sonoro, lo visual, lo gustativo.

No es difícil estimular este desarrollo perceptivo que sufre el niño,

bastará con llamar su atención sobre el mundo que le rodea y sobre la

función de las diferentes partes del cuerpo humano, lo que quedará

inmediatamente reflejado en los dibujos.

Materiales: En la elección de materiales se debe primar el dominio del

manejo, teniendo en cuenta que el proceso debe primar sobre el

resultado y que el objetivo genérico de la etapa es el de lograr la

consecución del esquema, y ello viene por la adecuada articulación

gráfica de elementos geométricos. Interferir en ese proceso con

materiales complicados, cuya manipulación sea engorrosa, o

cambiarlos continuamente de forma que se genere despiste no es

adecuado:

• Tempera: Espesa, con pincel amplio, sobre grandes superficies de

papel absorbente, sobre mesa baja y horizontal.
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• Dibujo sobre panel o pizarra: Con tizas blancas o de colores. También

sobre papel horizontal.

• Pasteles o ceras: En formatos amplios, ofrecen poder de cobertura y

colores intensos.

• Crayones: De calidad, algunos no ofrecen un poder de cobertura

adecuado.

• Lápices: Peores que el pastel, pero permiten mayor detalle.

• Collage: Facilita la estructuración y proporción de formas.

• Arcilla: Material adecuado para estimular el conocimiento geométrico

de la forma y para facilitar el método de construcción (analítico: a partir

de un, separación de la adición de las partes, formación del todo).

Obtención del concepto de forma

LA ETAPA ESQUEMÁTICA: DE 7 A 9 AÑOS.
Lo más importante de esta etapa es la obtención de un concepto formal

de aquello que se quiere expresar, a este concepto formal vamos a

denominarlo esquema, y se va a repetir continuamente mientras no

haya una experiencia afectiva que influya y determina un cambio en su

aspecto formal.

El esquema es por tanto flexible, y permite adaptarse a las

necesidades de expresión, tanto conceptuales como emocionales. A

veces, el esquema se repite invariablemente, incapaz de adaptarse a

necesidades variadas y dando lugar a representaciones

estereotipadas.

Lowenfeld considera estereotipos también aquellas soluciones

esquemáticas influenciadas por el arte adulto, quizá debido a que

otorga más valor a la creación de esquemas a partir de la percepción o

la conceptualización que a la extracción de esos esquemas del bagaje

cultural de la expresión.

La valoración de esta afirmación se ha tratado el tema primero y

posteriormente se volverá sobre el en el apartado de apreciación

estética y en las aplicaciones metodológicas de taller. Lowenfeld

considera que la percepción directa de la realidad es el sustrato más
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importante del esquema, a mi modo de ver, el dominio de la expresión

esquemática va a desarrollarse más si el sustrato es la apreciación de

otras expresiones que pueden ayudar a establecer criterios estéticos a

la hora de percibir. Siempre va a ser más fácil reconocer en una cara

los argumentos de gráficos determinados previamente en un dibujo que

la represente con acierto, que crear esos argumentos a partir

únicamente de un solo vistazo de un rostro.

El esquema va a tener una característica geométrica y bidimensional,

esto es tanto como decir que la forma no se va a construir a partir del

contorno sino de la estructura y que no se va a incidir en la

representación de la tridimensionalidad. Hablaremos del esquema en

estado puro cuando la representación se limite al objeto mismo.

Cuando el niño incorpore experiencias personales sabremos qué tipo

de significado particular ha tenido de un objeto o de un hecho.

Características de los dibujos esquemáticos:

• El esquema de las figuras: El dibujo de las diferentes figuras, ya sean

animales, personas o cosas, trazado a esta edad debe ser enteramente

reconocible. En el caso de la figura humana, dibujará las diferentes

partes del cuerpo según sea el conocimiento activo que tenga de ellas:

ojos, nariz, boca,

cuello, cabeza, cuerpo, brazos y piernas. Utilizará diferentes trazos

para las manos los pies e incluso los dedos. Para representar el cuerpo

empleará óvalos, triángulos, círculos, rectángulos y a veces el cuerpo

se identificará como ropa.

El carácter geométrico y bidimensional será muy explícito, no se

reconocerá cada parte de un conjunto por su relación de semejanza

con el referente, sino por su ubicación en la estructura, de tal modo que

en cada caso, el tratamiento formal de cada parte puede ser muy

variado.

El esquema se repetirá constantemente, enriqueciéndose con las

sucesivas aportaciones y referencias al conocimiento de la realidad,
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pudiendo plantearse diferentes tipos de variaciones significativas en

función de la experiencia significativa que pudiera tener en ese

momento. Las variaciones del esquema de figuras más importantes

van a ser:

 La exageración de partes relevantes.

 Desprecio o supresión de partes no importantes.

 Cambio de símbolo para partes afectivamente significativas.

El tratamiento de formas y proporciones no debe entenderse en

términos de acierto en la representación de lo visual o de grado de

iconicidad. Lowenfeld entendía de forma clara que el origen de la

expresión y la base de la representación no es tanto el reflejo de lo

percibido a través de la vista, como la traducción a un código formal de

corte abstracto de aquellos conceptos que de

la realidad se tengan. Es por ello que muchos autores aluden a éste

momento como de "realismo objetivo".

• EI esquema espacial: Anteriormente el niño pensaba en los objetos

sin relacionarlos entre sí, ahora los interpreta como parte de un

ambiente, en el que guardaran una serie de relaciones espaciales.

De aquí en adelante va a situar todos los elementos sobre una línea a

la que denominaremos línea de base. Esta línea es horizontal, está

generalmente en el borde inferior de la hoja, y los elementos van a

guardar con ella una relación de perpendicularidad. Esta relación

horizontal-vertical va a configurar la base de la actividad gráfica, de tal

forma que para representar actividad se adjudicara un carácter vertical

y para representar pasividad, horizontal. La importancia de esta

relación es tal que los objetos estarán adosados perpendicularmente a

su línea de base, independientemente que como en el caso de la

ladera de una montaña, se ondulen, o que como en el caso de un

tejado, se inclinen. El contrapunto a esa línea de base es la

denominada línea de cielo, situada en la parte Superior del dibujo, de la

que van a "colgar’‛, los diferentes elementos, tales como el sol, los

pájaros, las nubes.
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Es un esquema enteramente bidimensional y no establece espacio

intermedio ni superposición, simplemente no hay "detrás de", solo

abajo, arriba, a la izquierda y a la derecha.

En el uso de la línea base, también hay un rastro de secuencialización

de la realidad, presente en otras Culturas, (pintura egipcia, cerámica

griega), resulta gramaticalmente natural para nosotros que los objetos

se sucedan los unos a los otros cronológicamente encima de una línea.

Aunque la línea de base es el medio más utilizado en la representación

espacial, en función de determinadas necesidades expresivas, pueden

desviarse del esquema que normalmente vienen utilizando y usar lo

que el autor denomina representaciones espaciales subjetivas:

 A veces en un mismo dibujo aparecen varias líneas de base, lo

que es para muchos un primer indicio de representación en

perspectiva.

 El doblado. Se sitúan dos líneas de base contrapuestas en el

papel, bien en los extremos de la hoja, una arriba y otra abajo situadas

hacia el centro, o bien desde el centro hacia afuera. Sirve para

expresar dos situaciones espaciales contrapuestas, dos aceras, las dos

orillas del río.

 Ausencia de línea de base. Está motivada por la expresión de una

experiencia cinética relevante, en la que se sintió sensación de

despegue o de velocidad.

 Abatimiento de planos. Son elevaciones de planos, que realizan

cuando necesitan mostrar aquello que una situación de escorzo o

punto de vista oblicuo no permite ver, de tal forma que como si se

dispusiese de una bisagra, pudiéramos elevar por batiente, el plano de

una mesa, la superficie de un lago, o un campo de fútbol. Supone una

combinación entre puntos de vista, en este caso de planta y alzado que

fue muy utilizada en su momento por los cubistas.

 Representaciones espacio-temporales. Situación de diversas

escenas en un mismo dibujo. Está muy relacionada con el Cómic y la

historieta, aunque los antecedentes son muy anteriores. Generalmente
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están justificadas por expresar una acción que se desarrolla en el

tiempo y no por la necesidad de narrar una historia.

 Transparencia. Descripción simultánea del interior y el exterior de

un ambiente cerrado, sea un edificio o una máquina. De igual forma

que en el abatimiento se simultanean diferentes puntos de vista, en

este caso se mezclan los conceptos de exterior e interior.

• El esquema cromático: El esquema de color se va a fundamentar en

la adjudicación de un concepto cromático a cada concepto formal, y va

a perfeccionarse en función tanto del desarrollo perceptivo como del

intelectual. A este respecto cabe apuntar que las competencias

estéticas y su progresiva

estimulación educativa, va a desarrollar una evolución mucho más

acelerada en el USO del color, ya que no solo es una relación sensitiva

la que tenemos con el color, también lo es lo cultural.

Aunque hay colores que se adjudican de forma común a determinados

conceptos (cielo azul, árbol verde) cada individuo desarrolla sus

propias relaciones de color. Aparentemente, la primera relación

significativa que el niño tiene con un objeto puede determinar su

esquema cromático, y este se mantendrá hasta que otra experiencia

significativa para él, haga que varíe en función de otras

consideraciones.

Lowenfeld Señala, refiriéndose a los adultos que observan

características estéticas en la aplicación del color, que el niño no es

consciente de la belleza de sus realizaciones gráficas y que su

tratamiento cromático no pretende “adornar o decorar los objetos o

figuras" sino comunicar su existencia. Mantiene que la enseñanza de

los aspectos formales iría en detrimento de la espontaneidad y de la

libertad típica del dibujo infantil, interfiriendo en su necesidad innata de

expresión. Calificando de perjudiciales las injerencias de los adultos

que pretenden lograr hermosos dibujos.

La realidad es que a lo largo del texto nos encontramos con numerosas

referencias en este sentido sobre todo en el aspecto cromático. El
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carácter objetivo y abstracto, eminentemente geométrico de todo el

lenguaje gráfico infantil parece condenado al auto-descubrimiento de

los códigos de expresión y la facilitación parece ser entendida como

peligrosa, cuando es la única manera de que los individuos no estén

condenados a repetir una y otra vez la evolución de aquellos que les

antecedieron.

Es decir, la propuesta es que reconozcamos que estamos ante un

código abstracto, pero que nos neguemos a educar las competencias

lingüísticas, de la misma forma que si en el caso del lenguaje oral o

escrito, al prohibir la enseñanza del idioma, pudiéramos conservar los

hallazgos expresivos infantiles.

En esta etapa, la actitud egocéntrica del niño vá a cambiar y en los

dibujos, las cosas se relacionaran no sólo con su persona sino con el

resto del ambiente. Cuando el niño se dibuja a sí mismo en una línea

base, es porque ha comenzado a situar su personaje en el conjunto de

la escena. La atención progresiva hacia las cosas y las personas que le

rodean y que no tienen necesariamente que ver con la secuencia

central demuestra un alto grado de desarrollo social. Progresivamente,

el conocimiento activo del mundo que le

rodea va a llenar el dibujo de detalles y de caracterizaciones

particulares de esquemas cada vez menos generales y más

particulares. En este aspecto reside el principio del fin de la etapa

esquemática, ya que cada vez más, los esquemas se van a volver

abigarrados y llenos de detalles, perdiendo la efectividad expresiva del

primer momento. La influencia de los aspectos visuales va a propiciar

un cambio de importancia de lo objetivo (lo que saben) hacia lo que ven

(lo que perciben).

Para Lowenfeld, la expresión plástica ofrece la posibilidad de poner de

manifiesto de una manera socialmente aceptable, los sentimientos de

ansiedad, de temor y aún de odio, permitiendo que el niño entienda que

puede hacer un uso constructivo de la propia situación emocional a la

vez que le permite aflojar tensiones.
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El uso flexible del esquema es un requisito imprescindible para la

verdadera expresión. La propia naturaleza del esquema, el concepto

que tiene el niño de un personaje, objeto o situación particular, va a ser

usado una y otra vez. Este uso reiterado encierra el peligro de

convertirse en un estereotipo que se repite de forma mecánica.

Generalmente podemos encontrar muchos cambios y desviaciones en

el esquema si el niño es libre de expresar sus reacciones sin el temor a

verse censurado.

Lowenfeld centra la tarea educativa en el ámbito artístico en la

motivación y en la actividad plástica como reflejo de lo vivido. Lo más

relevante es crear una atmósfera adecuada de trabajo, flexible y abierta

a cualquier sugerencia del niño, la rigidez se entiende como lo

antagónica a lo creativo.

Toda motivación debe hacer que el niño sea más consciente de sí

mismo y de su ambiente, debe desarrollar y estimular un intenso deseo

de expresar aquello que en verdad es significativo, y debe alentar al

niño para que sea flexible en sus ensayos con materiales y con los

temas.( LOWENFELD, VICTOR.y BRITTAIN W. L. 1980. Desarrollo de

la capacidad creadora).

1.1.2. TEORÍA DE LUQUET
Luquet en la contraposición en el dibujo figurativo y el dibujo geométrico dentro

de la creatividad infantil se decanta por el primero, excluyendo de manera

tajante el segundo concepto para el niño: La concepción del dibujo infantil,

fundamentalmente realista:

 Realismo fortuito

 Realismo frustrado

 Realismo intelectual

 Realismo visual

1.1.3 TEORÍA DE BURT
Identificó 7 etapas:

 Garabateo
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 La línea

 El simbolismo descriptivo

 Realismo

 Realismo visual

 Represión

 Renacimiento artístico

1.1.4 TEORIA DE IVES y GARDNER
3 etapas:

 Dominio de los patrones universales (1-5 años)

 Florecimiento del dibujo (5-7 años)

 Apogeo de influencias culturales (7-9)

1.1.5 TEORIA DE PIAGET
Simbolización

Asimilación

Acomodación

Adaptación

De 0 a 3 años:
Desarrollar la relación entre el movimiento manual y el trazo

Pasar progresivamente del garabato incontrolado al control del

movimiento y formas

Iniciar la expresión con dibujo y color

Desarrollar la capacidad de representación de formas abiertas y

cerradas.

De 3 a 5 años:
Desarrollar la capacidad de representar las primeras nociones gráficas

de espacio topológico: dentro, fuera, arriba, abajo.

Desarrollar la capacidad de producir imágenes gráficas parecidas a un

objeto que se quiere representar.

Representarse a sí mismo y a los objetos.

Desarrollar la capacidad de representar superficies y relaciones sobre

ellas.

De 5 a 6 años:
Desarrollar las relaciones entre los objetos y el espacio
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Desarrollar las nociones de orientación espacial

Desarrollar los conceptos espaciales de verticalidad y horizontalidad

Desarrollar la representación de superficies y planos

Desarrollar la capacidad de diferenciar formas, tamaños y direcciones

en el espacio.

1.1.6 Teoría de  Herbert Read, Educación por el arte
Daremos inicio a este trabajo partiendo de una premisa que puede visualizarse

claramente dentro del manejo de la plástica en las salas del jardín de infantes,

y que es la siguiente: se enseña plástica ofreciendo a los niños diversidad de

técnicas y materiales.

“Mi punto de partida es la sensibilidad estética”(Ib., p. 35), afirma H. Read,

haciendo una invitación a quienes de algún modo estamos vinculados con la

educación para que nuestra actitud monótona y displicente y nuestra visión

sesgada de las actividades propias del oficio, se encaminen por la ruta de la

estética, de la belleza, de la creatividad, del juego. La invitación que hace el autor

es un cambio de paradigma en la concepción que se tiene de la educación, tanto

para maestros como para estudiantes y padres de familia. Es tener la convicción y

la decisión de que un cambio pequeño en la práctica educativa, por parte de los

maestros, generará un salto dialéctico en los estudiantes. Es una invitación a los

Estados para que su política educativa genere espacios reales donde la

enseñanza y la práctica del arte en las escuelas y colegios sea un hecho

revolucionario. Dicho de otra manera: “Necesidad de ampliar nuestras estrategias

de enseñanza a fin de que podamos desarrollar técnicas que presenten y

manipulen la información de nuevas maneras”

Para dar mayor comprensión a nuestra postura antagónica (Que denota o

implica antagonismo, contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual,

especialmente en doctrinas y opiniones)  respecto de la premisa antes

señalada nos gustaría clarificar algunos conceptos.

Antes de hablar de la plástica debemos hablar de arte, ya que la plástica es

una rama o especialidad dentro del arte. Por lo tanto comenzaremos por definir

arte. Son variadas y diversas las definiciones pero como nuestro objetivo está
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centrado en la enseñanza, los todos y los aprendizajes de los niños nos resulta

útil lo que ofrece Herbert Read en su libro "Educación por el arte":

"El arte comprende dos principios fundamentales, un principio de forma,

derivado del mundo orgánico y aspecto objetivo universal de todas las obras de

arte; y un principio de creación, peculiar a la mente humana que la impulsa a

crear y apreciar la creación de símbolos, fantasías, mitos que toman una

existencia objetiva universalmente válida solo en virtud del principio de la

forma. La forma es una función de la percepción, la creación es una función de

la imaginación.

Estas dos actividades mentales agotan, en su juego dialéctico, todos los

aspectos psíquicos de la experiencia estética.

Tomando en consideración la profundidad que alcanza el concepto y lo que ello

significa al trasladarlo a la enseñanza en el Jardín de Infantes, podemos

entender entonces, que muy poco tiene que ver la técnica grafo plástica con la

enseñanza y el aprendizaje de una disciplina con fin en sí misma como es la

plástica.

Las actividades mentales a las que Read alude en su definición involucran más

de un aspecto de la experiencia artística. Por lo tanto es muy importante

tenerlos en cuenta al momento de plantearse métodos y formas de abordaje.

• La plástica es una rama del arte con fin en sí misma, con métodos,

objetivos y contenidos de enseñanza independientes de otras áreas.

• Uno de los métodos de enseñanza es la realización de técnicas, siendo

estas solo un medio o procedimiento que contribuya a entender

contenidos o conceptos más abstractos o poco visibles.

• Es una de las ramas del arte que puede adaptarse fácilmente a los

diferentes niveles de comprensión mental de los individuos involucrados.

• Como el arte constituye una construcción mental, debe tenerse en cuenta

posibilidades, deseos, limitaciones que puedan darse dentro del proceso

de creación.

Estos aspectos que rondan la actividad plástica, constituyen para el docente

verdaderas herramientas simbólicas al momento de organizar el trabajo
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artístico en la sala. Sobre ellas puede construirse un importante proceso de

enseñanza, con el cual puedan obtenerse óptimos resultados y favorecer en

gran medida la construcción de la experiencia estética en los niños.

Si nos hacemos la pregunta ¿Qué pasa con los niños y el arte? Podemos decir

que desde el nacimiento el niño da inicio a sus primeras expresiones y teniendo

en cuenta que estas establecen el contacto con el mundo externo, debemos

comenzar por valorarlas y jerarquizarlas.

Tomando como eje de partida la teoría de Read "el niño se expresa desde que

nace", se podría arribar al concepto de: el niño se entrena los primeros años

para alcanzar su punto máximo de expresión a través de la expresión plástica.

Es entonces que la plástica se convierte para los niños de Nivel Inicial en el

aspecto más definido y registro tangible de su comunicación. Es en este punto

en el que los docentes debemos detenernos y reflexionar sobre nuestras

prácticas y tener presente estos aspectos:

• Contar con elementos que nos permitan valorar, realzar y recrear sus

posibilidades de expresión.

• Que la expresión que el niño realiza constituye un logro a su persona y

como tal se debe valorar y estimular.

• Que los niños de edad inicial atraviesan diferentes etapas evolutivas que

condicionan su expresión.

• Que nuestra función es la de orientarlos, acompañarlos en sus procesos

de cambio.

• Armarse de criterios de selección, organización y elaboración del trabajo

artístico en relación con métodos, procedimientos y materiales.

Es muy difícil trabajar sobre aquello que conocemos poco y del que sólo nos

mostraron una cara de la moneda, también es difícil replantearse cambios

cuando estuvimos convencidos por años que hacíamos lo correcto y profesores

y directivos nos alentaban en ello. Pero no obstante, existen verdaderas teorías

y métodos que nos muestran una realidad equivocada. Por lo tanto, es el

momento de buscar nuevos caminos, otras opciones que enriquezcan nuestro
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trabajo cotidiano y que nos permitan ofrecer a nuestros estudiantes una mayor

calidad de enseñanza.

1.2 MARCO DE REFERENCIA
1.2.1 Uso del componente de expresión plástica en el aula pre escolar en

instituciones educativas en el municipio del libertador en la ciudad de Mérida.

(2010) Moreno Camacho Finlandia, llega a las siguientes conclusiones:

 Apenas un pequeño porcentaje de la muestra concibe los lenguajes

como medio fundamental para la aplicación de procesos de

comunicación y expresión en los niños de pre escolar.

 Igualmente un pequeño porcentaje conoce las teorías de la pedagogía

de la creatividad de Sefchovich y Waisburd, Didáctica de la Educación

Plástica de Pérez que respaldan la creatividad como procesos de

producción grafico plástica.

1.2.2 Actividades de expresión grafico – plástica para favorecer el desarrollo

cognitivo del niño preescolar (2007) Gamboa V. Doris A., llega a las siguientes

conclusiones:

 La expresión plástica desempeña un papel significativo en la educación

inicial de los niños constituye un proceso complejo en el cual el niño

reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto de

un nuevo significado.

 En cuanto mayores sean las oportunidades que se le den a los niños de

expresarse gráfico – plásticamente, mayor será la posibilidad de

construir y ampliar sus conocimientos, de preguntar y preguntar y

preguntarse, de sacar conclusiones, de fundamentar al momento de dar

una opinión, de establecer relaciones, entre otras. De este modo

dispondrán de herramientas que les permitirán observar el mundo con

múltiples miradas y actuar consecuentemente, de una manera más

creativa, menos estereotipada y más sensible.

1.3 MARCO CONCEPTUAL
1.3.1 Expresión plástica
La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano

que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica,

como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que
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permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas

técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es

la libre expresión, no la creación de obras maestras.

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por:

• El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de

ahí que conozca sus técnicas y recursos.

• En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo:

afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación,

capacidad de atención, sociales.

• El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya que

favorece el desarrollo integral del niño.

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

que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han hecho de

esta materia un componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo,

sobre todo en la etapa de educación infantil.

1.3.1.1 La expresión plástica en la educación inicial
Los primeros años de vida son los más importantes en el desarrollo del

niño. Durante este periodo comienzan a establecerse pautas de

aprendizaje, actitudes y cierto sentido de sí mismo como ser.

La expresión plástica forma parte de esos primeros años de vida, éste

lenguaje es la manifestación del ser, el proceso por el cual los

pequeños se basan en la búsqueda y el autodescubrimiento, la

aplicación de soluciones; el placer por la exploración y por la

innovación, permitiendo ejercer con libertad, autonomía y

espontaneidad su potencial creativo, ya que desde muy pequeños

expresan lo que piensan, sienten y lo hacen no necesariamente a

través de la grafía o del lenguaje verbal, sino que recurren al lenguaje

plástico, dibujando, pintando, modelando o haciendo algún tipo de

grabado. Estas actividades les brindan placer, curiosidad y asombro.
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Es por ello que la expresión plástica tiene funciones importantes en el

nivel inicial como son:

 Función Comunicativa: Le sirve para decir algo o influir en

alguien.

 Función Simbólica: Dice algo diferente, de cuando se usa el

lenguaje oral o escrito.

 Función Emotiva: Puede expresar afectos y tomar conciencias de

dicho sentimiento.

 Función Lúdica: Da diversión y gusto por las acciones que realiza.

 Función Creativa: Crea y manipula libremente los elementos de

su expresión plástica.

La construcción de imágenes plásticas por parte de los niños los lleva a

expresar y comunicar los contenidos de su pensamiento y de su

fantasía, de esa manera comentan lo que saben, lo que sienten y lo

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

que los niños realizan no es una copia de la realidad, sino una

interpretación de la misma.

Los niños entran en contacto con el lenguaje plástico durante la

primera infancia, su acceso a la escuela permite incorporar a sus

aprendizajes espontáneos otros provenientes del campo de la

educación sistemática.

El proceso de elaboración plástica en la escuela no significa “esto se

hace así” ni tampoco es una actividad que se tenga que hacer de

manera rigurosa, con un punto de partida y de llegada para todos igual

y no tomar en cuenta los intereses y las capacidades de cada uno de

los niños; porque se estaría incentivando una actitud consumista en el

niño, además de tomar estereotipos que disfrazarían los aprendizajes y

provocarían frustraciones en los pequeños que no pudieran realizar sus

modelos.

El ideal es que todo niño esté ansioso por crear, que desee explorar,

experimentar e inventar. Elemento clave del sistema es el profesor, no

en el papel de “enseñador”, sino de coordinador y facilitador de tareas,

acompañando a sus alumnos en el camino que deben recorrer,



22

escuchando sus ideas para actuar en consecuencia, dejando que

construyan sus propias estrategias, dándole información cuando lo

requieran o la necesiten, permitiéndoles estructurar su pensamiento,

aceptando y respetando los diferentes modos de expresión.

La expresión plástica es uno de los lenguajes con los que escucha

nuestro sistema senso-perceptívo e intuitivo, al entrar en contacto con

ella desarrollamos la creatividad de nuestro ser.

Una de las cosas importantes es que el niño explore los instrumentos

necesarios en la expresión plástica, así como la experimentación de

sus posibilidades expresivas, favoreciendo la reflexión, la sensibilidad y

una actitud de respeto hacia las diversas composiciones.

En la educación infantil, la expresión plástica se convierte en una de las

actividades más enriquecedoras al integrar entorno a ella procesos

perceptivos, creativos, motrices y de atención que sirvan como soporte

de importantes aprendizajes futuros, además de ser muy gratificantes y

deseadas por los pequeños.

1. Importancia de la expresión plástica en el desarrollo del individuo

Indudablemente, desde el punto de vista educativo, lo que más nos

interesa es el efecto que el proceso creador produce en el niño, en la

maduración de la persona.

“Aquello que enriquece al niño en su capacidad creativa no es la obra

creadora, sino su proceso creador; es decir, ese suceder continuo de

decisiones, de toma de postura ante un diálogo abierto con aquello que

se está creando. Esto es lo que le afianza en su personalidad. ¿Y no es

acaso esto la base de partida de toda educación? Lo que no queda

plasmado en el papel, aquello que no se puede elogiar como obra

maestra, puesto que no se ve ni se oye, es importante porque ha

quedado plasmado en lo más profundo del ser, y es el alimento de sus

raíces que ha sido engendrado durante el proceso creativo”.

En la educación artística, “el arte es utilizado nada más que como un

medio y no como un fin en sí mismo. El propósito de la educación por

el arte es usar el proceso de creación para conseguir que los individuos

sean cada vez más creadores, no importando en qué campo se aplique

esa capacidad.
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La introducción de la educación artística en los primeros años de la

infancia podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles entre

un hombre con capacidad creadora propia y otro que, a pesar de

cuanto haya sido capaz de aprender, no sepa aplicar sus

conocimientos, carezca de recursos o iniciativa propia y tenga

dificultades en sus relaciones con el medio en que actúa. Puesto que el

percibir, el pensar y el sentir se hallan igualmente representados en

todo proceso creador, la actividad artística podría muy bien ser el

elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las

emociones infantiles”.

Y Paul Chauchard añade: “En una cultura auténtica que considera

como indispensable la formación humana, la creación del joven y la

recreación del adulto deformado, la belleza aparecerá como

armonización equilibradora de sí mismo, fuente de lo que nos es más

necesario: la paz interior, el gozo en el recurso a nosotros mismos, la

lucidez que no es egoísmo, sino descubrimiento de nuestra dimensión

comunitaria, que nos obliga a comunicar auténticamente”

“Es posible comprender ahora hasta qué punto la educación estética no

es cosa superflua, sino por el contrario, un medio esencial de formación

de sí con fidelidad a lo que uno es  un medio para conocer lo que se es

y para ejercitarse en dirigir la propia conducta. No es pues, una

especialidad consagrada al dibujo o a la estética, es una modalidad

particularmente importante de formación de la voluntad y de control

propio, a condición de que se haya comprendido que el voluntarismo es

lo contrario de la voluntad”.

El autor pudo constatar que el proceso creador proporciona al que lo

realiza gran satisfacción personal. Una satisfacción equilibradora que

armoniza al individuo consigo mismo, estableciendo las bases

necesarias para su maduración e integración social. Asimismo, la

persona que experimenta un proceso de creación, desarrolla hábitos y

pautas creativas que luego hará extensibles a otros contextos y

situaciones. De ahí su importancia.
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2. - Evolución de la expresión plástica en el niño

Muchos habrán observado lo que pasa cuando un niño muy pequeño

coge por primera vez un lápiz o un color. Apenas es consciente de lo

que tiene en la mano. Sus movimientos, todavía incontrolados, trazan

líneas enrevesadas o puntean golpeando con mayor o menor

brusquedad sobre el papel o sus alrededores, mientras sujeta el lápiz

con el puño cerrado. Todavía no tiene control sobre su actividad motriz.

Simplemente está explorando lo que le rodea y su propia capacidad,

repitiendo los intentos una y otra vez, hasta ir adecuando el gesto cada

vez más. Es la época del garabateo.

La importancia de estos garabateos suele ser difícil de captar por el

adulto no preparado, que sólo ve en ellos borrones sin sentido,

realizados a veces en los soportes más inadecuados. Sin embargo,

hasta donde hemos podido comprobar, los niños que han garabateado

a sus anchas, y no necesariamente en la tapicería o en la pared

pintada, han alcanzado niveles de desarrollo muy superiores a los

otros. ¿Es que el niño inteligente garabatea más o es que, el que lo

hace se vuelve más inteligente? No se sabe. Esperemos que el tiempo

y la investigación lo diga.

Entre los 2 - 3 años, a veces más tarde (este período es muy variable,

pues está condicionado por la educación y las aptitudes), el niño

descubre de repente que existe una relación entre el gesto que efectúa

y la marca que queda en el papel.

Eso le maravilla y le produce gran placer. En cierta manera, es su

primera creación consciente aunque todavía no domine el gesto ni la

forma. Son una serie de movimiento kinestésicos, puramente

gestuales, como de juego, que generalmente dan como resultado dos

tipos de garabatos: longitudinales (movimientos de izquierda - derecha,

arriba - abajo, etc.) y circulares.

Le encanta que se le pida que “dibuje”, aunque nunca durante mucho

tiempo; pero, bien entendido que lo único que esperamos de él es que

realice una serie de movimientos sobre el papel. Está adquiriendo una

coordinación viso - motora cada vez más fina y goza practicándola.
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Un buen día, entre los 3 - 4 años, nos encontramos con que al dibujar,

va poniendo nombre a los garabatos. Claro que, lo que ha sido

dibujado como “mamá” puede ser luego y sucesivamente “un árbol”, “la

estrella de Navidad” o cualquier otra cosa. Los ojos profanos seguirán

viendo allí únicamente un garabato sin sentido, pero sabemos que

acaba de transformar el pensamiento kinestésico anterior, en un

pensamiento de imágenes. Acaba de entrar en el gran mundo

simbólico del hombre.

La evolución, en estos momentos, suele ser muy rápida. En cuanto la

idea - imagen penetra en su mente, sus garabatos comienzan a

evolucionar; en pocos meses, esos movimientos circulares y

longitudinales comienzan a combinarse formando unos burdos pero

reconocibles esquemas de figura humana. A veces la cabeza y el

cuerpo se unen en un solo círculo del que salen dos líneas que van a

ser las piernas. Ese esquema inicial se va complicando por sucesivas

adiciones de ojos, boca, manos, pies, etc. Otras veces, el cuerpo -

cabeza circular se desdobla en dos: cuerpo y cabeza. Esta última suele

seguir siendo circular, pero el cuerpo puede evolucionar hacia otras

formas geométricas: formas de lágrima, triángulo, trapecio, rectángulo.

Según investigaciones de Hildegard Hetret hechas con niños de 3 - 6

años, los niños de 3 años se hallan casi todos en la etapa del

garabateo. Sólo un 10% pone nombre a sus monigotes. En cambio dos

tercios de los niños de 4 años, lo hacen. De los niños de 5 años, un

80% intente representar. Para los niños de 6 años, dibujar significa

siempre representar.

Es muy importante en estas edades, ver cómo realiza el niño su

trabajo. Los adultos tendemos a evaluar la obra ya realizada desde

nuestra propia mentalidad. Eso no resulta válido en estos momentos en

que el niño realiza una labor de expresión simbólica que no

entenderemos sin comprender los símbolos que usa. Tales símbolos

son de única y exclusiva propiedad infantil. Ya que la cultura todavía no

ha llegado a trasmitirle los suyos más que un grado mínimo.

Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente

por Arno Stern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran
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características similares en todos hasta una edad aproximada de 6

años, en que comienzan a estar inculturados. A partir del momento en

que adquieren mayor domino del lenguaje articulado se muestran más

influenciados por los rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra

responsabilidad.

En la medida en que el niño va adquiriendo una serie de conocimientos

y de experiencias que le son proporcionadas por su cultura, va

configurando también su mundo interno, sus percepciones, hasta

coincidir en muchos casos lo que ve con lo que se espera que vea.

Llega así a la edad del realismo visual. Pierde espontaneidad en la

medida en que se hace inteligible para la mayoría. Sólo la persona que

consideramos creativa llegará a mantener esa ingenuidad primitiva

hasta la edad adulta, lo que le permitirá dar nuevas formas de

expresión que posibiliten la evolución del panorama artístico, al

proporcionar visiones que se apartan de la norma de “lo corriente”.

La pregunta es: ¿sería posible, mediante una educación adecuada,

mantener esa ingenuidad o espontaneidad creativa, en un número

mayor de personas y durante un período más prologando de tiempo?

Se piensa que sí.

Hacia los 4 - 5 años, el niño comienza a realizar en tres dimensiones

algo equivalente al garabato gráfico. Por lo que se refiere al modelado,

amasa, golpea, trocea el material, sin un orden determinado,

simplemente manipulándolo, experimentando, jugando con él. Sigue

luego otro período en que va dando nombre a esos rollos o pelotas

más o menos informes. El significado de todo esto es el mismo que el

de su equivalente gráfico.

Así pues, el niño de 4 - 5 años acaba de descubrir el pensamiento

imaginativo y siente gozo en ejercitarlo por lo que se dedica, con todo

interés, a lo que va a ser su tarea desde entonces: la creación

consciente de la forma.

Los garabatos dejan de ser tales, para irse convirtiendo poco a poco en

“representaciones simbólicas”. Y las llamamos así porque, aunque en

el dibujo vemos piernas, ojos o manos, fuera de ese contexto vuelven a

ser círculos, rayas o trazos sin sentido. En la obra plástica del adulto
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(representaciones realistas) un ojo o una mano separados de su

percepción total siguen siendo eso mismo; en el trabajo infantil, tales

elementos, examinados por separado, pierden su encantamiento, su

apariencia figurativa para volver a su origen: garabatos, trazos, figuras

más o menos geométricas.

El niño que ha experimentado el gozo de ver que es capaz de crear

conscientemente una forma representativa de la imagen que tiene en

su pensamiento, se dedicará con todas sus fuerzas a perfeccionar cada

vez más, esas formas iniciales, esos símbolos. Finalmente conseguirá

un esquema (símbolo) propio e individual con el que representar lo que

conoce: su propio yo y el mundo que le rodea. Según Karl Koch “el niño

que dibuja se interesa ante todo por la figura humana, luego por los

animales, casas, flores, paisajes con sol y nubes, y después por el

árbol, esto generalmente en combinación con otras cosas”.

A partir de ahora, durante tres o cuatro años, sus dibujos se van a

caracterizar por una constante búsqueda, y por lo tanto cambio, de la

forma de los símbolos que utiliza, tratando de perfeccionar ese

esquema deseado. Esquema que nunca da por concluido, pues se irá

modificando paralelamente a su propio cambio.

También en su trabajo de modelado busca su concepto, un modelo. Y

eso se aprecia en su obra, que sufrirá tantos cambios como vivencias

vaya experimentado el niño.

Respecto al modelado. Lowenfeld aprecia dos maneras de trabajar: la

de los que parten de un todo inicial al que dan forma con pellizcos,

amasados, estiras y la de los que modelan las diferentes partes por

separado y luego las unen.

Esta época de continua búsqueda es la edad de los “porqués”, que a

veces nos cansan; la edad de los trabajos empezados y terminados

muchas veces con dificultad y con desgana, porque a mitad de la obra

el concepto se queda anticuado. Es también la edad en que comienza

la socialización.

Ese niño que ha tardado años en adquirir conciencia de su cuerpo y de

sí mismo, que todavía se esfuerza en coordinar movimientos y

funciones, ese niño para quien todo estaba referido a su propio yo, va a
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extender su mirada de derredor para descubrir “otros yo”: los otros. En

la medida en que se ha visto a sí mismo, puede captar realidades

ajenas, ecos de la suya propia. Al dejar de estar sólo, permite que

entren en su mundo mayor número de personas, toma conciencia de

su existencia. Esto se traduce rápidamente en los dibujos por la

incorporación de lo que se ha dado en llamar línea base y línea de

cielo.

Los monigotes, antes distribuidos caprichosamente sobre el papel,

comienzan a alinearse sobre el borde inferior, junto al que se traza, en

muchos casos, una línea paralela que representa el suelo y va a servir

de base a todo lo demás. En muchas ocasiones, esta línea base se

completa con otra, paralela al borde superior, a veces coloreada en

forma de franja estrecha y generalmente azul: la línea de cielo.,

Se podría decir que en ese momento la concepción que el niño tiene

del universo es la siguiente: él y los demás sobre el mundo (suelo:

línea base) con un techo sobre sus cabezas (el cielo: línea de cielo) y

en medio el aire que respiramos. De ahí que esa zona entre ambas

líneas no suelan colorearla ni rellenarla en sus dibujos, porque “no es

nada, es aire”.

Cuando aparece la línea base ya se le puede pedir que coopere, que

se integre en la clase. Antes resultaría inútil, pues no cabe en su

pensamiento nada que no sea él mismo. Está en el aula de una

manera aséptica, impermeable a todo lo que no sean sus intereses.

Si pensamos un poco en cuanto se ha dicho, vemos hasta que punto el

niño cuenta lo que sabe y siente. Se comprenderá cómo la expresión

plástica es el resultado de un proceso mental, aunque se apoye en sus

habilidades y destrezas.

Resulta muy difícil comprobar si esas habilidades manuales se van

desarrollando según concebimos los conceptos o si por el contrario, al

adquirirlas vamos configurando y estructurando nuestra mente.

El autor cree que son hechos que se dan en conjunto y se potencian

mutuamente. Si realmente es así démonos cuenta de las enormes

posibilidades que ofrece la expresión plástica en el campo de la

educación y de la higiene mental.
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Etapas comparadas en la evolución de las técnicas creadoras

(basado en el esquema de Stern- Duquet)

GESTO
GRÁFICO MODELADO CONSTRUCCIÓN

Garabateo
Garabateo con
nombre

Manipulación
Manipulación

con nombre Exploración

Dibujo Modelado Construcciones

CREACIÓN CONSCIENTE DE LA FORMA

1.3.1.2 Técnicas de expresión plástica
Las técnicas de expresión son todos los procedimientos y formas de

utilizar los materiales; los materiales son las herramientas con los que

podemos dibujar, pintar, esculpir o realizar técnicas de impresión.

Existen muchas técnicas y materiales; las posibilidades que ofrecen

para expresarse y experimentar son múltiples gracias a la posibilidad

de combinar técnicas y materiales diferentes.

1.3.1.3 Importancia de las técnicas grafo plásticas en la educación
infantil
Las técnicas grafo plásticas son importantes porque permiten que el

niño alcance los siguientes logros:

 Desarrollo emocional y afectivo:

El niño se identifica en muchos de sus trabajos con las personas o

animales que tiene afecto y de este modo desahoga su estado

emocional reprimido en forma adecuada y libre.

 Desarrollo intelectual:

El niño, mediante las actividades plásticas va a desarrollar su intelecto.

Sus dibujos indican su nivel intelectual un dibujo rico en detalles

subjetivos (propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje

basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los

intereses y deseos particulares del sujeto) indican que el niño tiene
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elevada capacidad intelectual pero la falta de detalles nos indica que el

niño tiene baja capacidad mental, debido a su restricciones afectivas

puede bloquear su expresión.

 Desarrollo físico:

Toda actividad artística necesita de movimientos de las diferentes

partes de nuestro cuerpo. Para realizar los trabajos de artes plásticas

se necesita una coordinación viso motriz (Vista y movimiento de los

dedos)

El niño físicamente activo, expresará movimientos físicos,

desarrollando una mayor sensibilidad respecto a las  actividades

físicas.

 Desarrollo perceptivo:

Es fundamental e importante conocer dos procesos de desarrollo

perceptivo del niño se dice: Que el proceso del aprendizaje, el niño

toma contacto directo por los sentidos, razón por las que se denomina

"Puertas del Saber".

Por eso el cultivo y desarrollo de nuestros sentidos es una parte

fundamental de las actividades artísticas.

En las actividades es importante que el niño viva situaciones concretas

con el material a trabajar, viviendo el tamaño, peso, sonido, suavidad,

etc. Desarrollando así sus sentidos.

 Desarrollo social:

Para que exista un desarrollo social, el trabajo artístico tiene que ser

orientado a realizarse grupalmente, dándose oportunidad, a la

solidaridad, a la integración de grupo, logrando así un trabajo solidario

y fraterno.

 Desarrollo estético:

El desarrollo estético o el gusto por lo artístico significa que todas las

manifestaciones artísticas del niño, por más elemental que sean deben

orientar a la apreciación y desarrollo de la belleza, en el trabajo de él

mismo y el de sus compañeros, con la continua práctica e intercambio

de experiencia entre ellos mismo, como una exposición de trabajos.

 Desarrollo de hábito de higiene, responsabilidad y disciplina:
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Es otro de los aspectos importantes que se logra gracias a las

actividades de las artes plásticas.

Los materiales que se manchan y ensucian al momento de trabajar,

orientará adecuada y conscientemente a ser cuidadosos y ordenados

en su ocupación.

 Desarrollo creativo:

El aspecto más importante de las actividades artísticas es el desarrollo

imaginativo y creativo del niño.

El niño dotado de capacidad creativa desarrolla sus relaciones con las

cosas, expresándolas, mediante conceptos independientes. El niño

creador no preguntará jamás

¿Cómo? dibujar una boca, nariz sin vacilación alguna dibujará sus

propios conceptos (LOWENFELD, Víctor)

Para que el niño se dote de esta capacidad creadora, es importante

tener en cuenta, el proceso metodológico de la enseñanza del arte,

siendo para ello fundamental la motivación y los materiales a utilizar.

Por estas consideraciones en los trabajos de dibujo y pintura no

conviene dar nuestra ni modelos o patrones, tampoco utilizar borrador,

ni regla.

"La creatividad es un potencial humano que integra el desarrollo físico,

mental y emocional. La creatividad se fomenta en las buenas escuelas

para niños pequeños mediante un medio abierto, libre y más flexible

que descubren, inventan y crean" (HILDEBRAND, Yerna)

En un ambiente acogedor y flexible el niño tiende a desarrollar su

capacidad de crear.

1.3.1.3 Elementos de expresión plástica
Las artes plásticas tienen su propio lenguaje, que consiste en un

conjunto de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden

organizar en conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas

unidades básicas y estructurales reciben el nombre de elementos

plásticos.
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Cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y el

estado físico de su obra depende de tales elementos.

Así como el escritor elige sus palabras, construye frases, ordena sus

párrafos. El pintor despliega sus colores en la paleta, pinta formas con

esos colores en el lienzo, las combina en grupos mayores de tamaño y

formas variables. Incluye líneas, colores, luces, sombras y texturas,

hasta configurar su obra.

El punto, la línea, la forma, el color, el valor y la textura son elementos

expresivos.

a) El punto: Es el resultado del primer encuentro de la punta de un

lápiz, un buril, la pluma o pincel, con el plano básico material: el papel,

la madera, la tela, el metal. Concebido en la imaginación o en lo

abstracto, el punto es idealmente pequeño y redondo.

b) La línea: Es la hulla del punto móvil y, por consiguiente, un producto

que obtenemos mediante una sucesión de puntos y con este

movimiento se transforma de un estático en dinámico.

Cuando la línea se utiliza en obras de artes como elemento principal,

tomando como base su capacidad de síntesis, su ritmo y la libertad con

que el artista la traza, puede ser determinante en el estilo artístico.

La línea como elemento contractivo, define el contorno de la forma.

El valor expresivo de la línea se relaciona con la sensación, idea y

sentimiento de observador.

Con la línea, el artista expresa volumen, movimiento y espacio bien

determinado.

En algunas técnicas de las artes gráficas, el trazado de líneas es

básico.

Percepción de la línea.-

La línea en la naturaleza no es visible por si solo se hace perceptible

cuando limita el contorno de las hojas, flores, los animales, las

montañas, las nubes.

Percibimos elementos lineales como las ramas de los árboles, los

cables del alumbrado. A veces trazamos líneas imaginarias entre

puntos cercanos o distantes, o delineamos visualmente el contorno de
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las formas. La percepción de la línea en la naturaleza es similar a la

línea geométrica cuando la relacionamos con el borde real de una

superficie. Ejemplo: el contraste de blanco y negro. También la

percibimos en la intersección de superficie. Ejemplo: el borde de una

mesa. Una cuerda, un cable, son similares a la línea geométrica.

La línea como elemento de la composición

Cada tipo de línea posee un sentido psicológico especial, en

correspondencia con las formas, y de acuerdo con las sensaciones que

producen. La línea, según el sentido y la forma que tiene, expresa o

dice una idea o sentimiento.

Línea inclinada: Emite la impresión de caída y descanso.

Línea vertical: Puede expresar esbeltez, espiritualidad.

Línea horizontal: Puede expresar paz, tranquilidad, el reposo y

descanso.

La luz y sus efectos

El ojo recibe parte determinada de ondas electromagnéticas y las

transforma en sensaciones de luz y experiencia de color y forma. La luz

blanca, la luz solar, contienen toda la diversidad de colores que el

hombre puede ver.

Sin embargo, solamente vemos formas y colores cuando nuestros ojos

le llega una parte de luz blanca. Percibimos un objeto gracias a la luz.

Puede ser luz reflejada cuando el objeto se refleja, de manera selectiva

y en todas las direcciones, una parte de la energía de la luz que recibe;

y puede ser directa o natural, cuando la percibimos físicamente de un

cuerpo luminoso como el sol o un foco de luz artificial.

c) La luminosidad: Es la cantidad de luz.

La luz y el valor

La luz se manifiesta en una gradación que tiene dos extremos, el

blanco y el negro. El blanco está en el extremo superior de esa

gradación y representa el mayor grado de luminosidad y el negro está

en el extremo inferior y representa la penumbra.
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Entre ambos extremos encontramos una sucesión del valor total; de

esa manera podemos hablar de valores tonales claros, intermedios y

oscuros.

El valor: Se refiere, especialmente, a la cantidad de luz que puede

reflejar una superficie.

El valor no es la condición única de los grises, que resultan del pase

blanco y negro, es también una condición de toda superficie que refleja

más o menos luz. Así, el color puro tiene un valor que le es intrínseco,

este siempre depende de su grado de claridad o brillantez, teniendo, en

consecuencia, una ubicación con respecto a la escala de valores.

Los valores que apreciamos en la naturaleza los ubicamos en una

escala, de tal manera que pueden ser comparados los tonos altos, la

transición gradual o tonos intermedios y los tonos bajos.

d) El color en la naturaleza
Todo lo que existe en la naturaleza tiene color. Las cosas que vemos

no solo se diferencian entre sí por su forma y tamaño, sino también por

su colorido.

El color es una señal y es testimonio de un estado determinado.

Ejemplo: la rosa de vivo color, visible a lo lejos, debe pregonar a los

insectos: ven aquí, aquí hay polen y miel, y mientras el insecto

encuentra su alimento, las flores se fecundan. Así encuentra la

naturaleza su equilibrio. También emite señales la roja cereza y la

ciruela azul: Estamos maduras. Y el pájaro que se come la cereza le da

al hueso la oportunidad de ser llevado al lugar donde pueda germinar y

crecer. En el mecanismo de la naturaleza, el color parece ser un medio

de lograr una determinada finalidad.

Desde el punto de vista físico, el color luz es el que se deriva de la

descomposición de la luz blanca proveniente de Sol o de un foco o

fuente luminosa artificial.

La aparición de estos colores es siempre visual, por ejemplo: la forma

coloreada que deja pasar un vitral. El color material es una propiedad
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relativa de los cuerpos. Su aspecto depende de la luz existente.

Cambiando el aspecto de la luz, puede modificarse el aspecto de los

colores, por ejemplo: la tela de un vestido parece diferente a la luz de

una lámpara y a la luz del día; los objetos cambian de color de acuerdo

con la hora de día, así nos parecen claros y brillantes al mediodía con

la luz del sol y grises al atardecer, cuando hay copa luz solar. Por

consiguiente, el aspecto del color siempre es relativo. Los colores

básicos, que son producto de las luces cromáticas, son el azul-violeta,

el verde y el rojo-naranja.

Mezcla adictiva: Es la mezcla de las luces cronomáticas.

Mezcla sustractiva: Cuando se usan colores transparentes, colocados

el uno sobre el otro o el uno delante del otro.

Si se utilizan uno o varios puntos de color, uno sobre el otro, en un

papel blanco, el color de la mezcla es siempre más oscuro que cada

uno de los colores que entran en ella. Esta es una característica.

Mezcla óptica: Sucede cuando los colores se mezclan en la retina del

ojo, dando como resultado un color nuevo.

Importancia del color en la vida cotidiana

Cuando vamos a cruzar la calle, las luces del semáforo nos avisan el

momento adecuado para hacerlo o no. Si nos acercamos al fuego, lo

hacemos instintivamente, con mucho cuidado, su color rojo nos indica

peligro. Existen ciertas fijaciones sensoriales del color que nos hacen

reaccionar en forma emotiva en situaciones de la vida diaria.

El circulo cromático

El objetivo es representar la distribución de colores en función de las

leyes de percepción. La organización de los colores en el círculo

cromático corresponde exactamente a los colores del espectro y es una

ordenación sistemática basada, generalmente, en los tres colores

básicos o primarios, llamados: rojo, amarillo y azul, sus opuestos

adyacentes y derivados.

Colores analógicos: Son colores que generan semejanza entre sí. Los

identificamos en el círculo cromático por su vecindad y proximidad, es
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decir, que son colores vecinos. Por ejemplo: rojo, rojo anaranjado,

amarillo anaranjado.

Colores cálidos: Producen una reacción subjetiva que se percibe como

temperatura, pueden ser cálidos los colores rojo, amarillo-naranja.

Colores fríos: Son los que se identifican en la percepción visual con

sensaciones de temperatura opuesta a los colores cálidos y reflejan

copa luz, puede ser violeta, azul y el rojo violáceo.

El color monocromático

Es el color con sus diferentes variables de tinte y saturación, que

resulta de la mezcla el mismo con blanco, negro o gris.

La utilización de un color monocromático y sus variables en una

composición, hace que esta sea armónica.

Cualidades del color

Las cualidades del color son: tinte, brillo, saturación y tono; estas son

las características necesarias para descubrir un color.

Tinte: El tinte del color: la palabra tinte es el sinónimo de color.

Brillo: Es un grado de luminosidad, es una característica de la

intensidad.

Saturación: Tiene una alta intensidad cromática.

Tono: Es el valor lumínico.

e) La textura: su percepción táctico-visual
Cuando miramos el mundo natural o el artificial, podemos descubrir

diversas texturas como, por ejemplo: en la corteza de los árboles, las

piedras, las paredes, los muro, y en nosotros mismo descubrimos

texturas cuando nos palpamos la piel, el pelo, nuestros vestidos. La

textura puede ser óptica o visual.

Identificamos a la textura como la apariencia externa de los materiales,

objetos o cosas que nos rodean.

Textura visual: Es visual cuando presenta sugerencias diferentes sobre

una superficie que solo pueden ser captadas por el ojo, pero no

responde al tacto.

Textura táctil: Presenta diferencias que responde, a la vez, al tacto y a

la vista.
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Espacio: En el espacio se pueden jugar con varios elementos para

poder dar lugar, entre ellos encontramos:

La perspectiva: Es un método de organizar y sugerir el espacio y crear

la ilusión de profundidad.

La superposición: Es cuando un objeto cubre parte de otro, podemos

inferir que debe estar delante de él; por lo tanto, está más cerca del

espectador.

Luminosidad: Es cuando los objetos están representados con mayor

luminosidad dan la sensación de estar más cerca del observador y los

menos eliminados de estar más lejos.

La escala: Tomando como base el tamaño real de todo lo que nos

rodea, podemos lograr la profundidad dentro del campo visual

utilizando contraste de formas y gradación de tamaño, tanto en

composición figurativas como abstractas.

El color, la profundidad y el espacio: Hay colores que actúan como

indicadores de espacio, avanzan o retroceden. Para lograr esto es

necesario organizarlos con otros indicadores de espacio.

Colores fríos dan la sensación de alegarse.

La textura: la disminución de detalles se pueden aplicar a la textura

visual, la cual depende de la distancia a que se encuentra de nosotros.

La textura se ve suave en un área intermedia y ninguna o muy leve

para la distancia.

La nitidez de los contornos: La calidad y la nitidez del detalle que

podemos ver, depende de la distancia a que se encuentre de nuestros

ojos las formas que observamos. Si están próximos, podemos ver

detalles con claridad, pero al alejarse se pierde progresivamente.

f) La forma: sus características
De acuerdo con nuestro campo visual, todos los objetos que nos

rodean tienen forma. Cuando el artista crea una forma, pone en juego

muchas facultades, como: el sentido, la infusión, la imaginación.

Las principales cualidades que se caracterizan a la forma son:
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Configuración: Presupone un cierto grado de organización en el objeto,

que no se puede alterar en sus elementos sin que pierda significación.

Tamaño: Depende de la relación y comparación entre una forma y otra.

Color: Generalmente lo que se ve como forma no puede separarse de

lo que se ve como color, pues el color en la forma es sencillamente la

reacción de un objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo

percibimos. El color con la textura, conforman el aspecto superficial de

la forma.

Textura: Se refiere a la apariencia externa de la forma que podemos

percibir a través de la vista y el tacto, según el tratamiento que se le dé

a la superficie de la misma.

Posición: Se relaciona más con el concepto de forma compositiva o

composición y tiene que ser con la forma en el espacio. Cuando

relacionamos la forma con el ámbito o campo donde se desarrolla la

percepción visual, podemos determinar su posición.

Clasificación de las formas

Orgánicas: Son la forma humana y todas las que se encuentran en la

naturaleza, a las cuales el hombre recurre, generalmente, para sus

creaciones artísticas: los animales, planta

Artificiales: Son fabricadas o creadas por el hombre.

Básicas: Son el círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero (no un

triángulo cualquiera). Cada una de ella tiene sus propias características

y son la base para la creación de nuevas formas o estructuras.

Simbólicas: Tiene una significación que va más allá de lo que

representan.

Abiertas: Se perciben con mayor facilidad cuando se relaciona con el

fondo, ya que una de sus características principales es que se integran

a él o al medio.

Cerradas: Se diferencia de la abierta por su contorno, por la

continuidad del contraste con respecto al fondo.

Simétrica: En la naturaleza encontramos gran variedad de formas,

también obras artísticas.
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Tridimensionales: Tienen volumen, masa y tres dimensiones: largo,

ancho y profundidad; el espacio que ocupa es real.

Bidimensionales: Es plana, tiene dos dimensiones: largo y ancho; la

forma es plana.

Positivas y Negativa: Pueden ser tridimensionales cuando la podemos

palpar en la realidad y bidimensional cuando la captamos en

representaciones planas; en este caso se conoce comúnmente como

figura. En ambos momentos, la forma positiva deja a su alrededor un

espacio o campo, al cual se le llama forma negativa.

El campo que rodea a la forma positiva tridimensional se proyecta en la

retina a través de su contorno o volumen y otras característica (no es

una representación, es la forma real).

El espacio que rodea a la forma positiva bidimensional, lo percibimos

como fondo en una superficie plana. La forma positiva y la negativa

bidimensional guardan estrecha relación con el problema figura-fondo.

El contraste de la forma positiva y la negativa beneficia y agudiza

nuestro sistema visual y perceptivo, ya que en ambos casos captamos

las características de la forma: tamaño, dirección, contorno. También la

forma positiva y negativa, cuando se observan separadamente,

presenta una apariencia firme, con significados e igual configuración,

que permite su identificación y su encaje.

Ambiguas: Admiten varias interpretaciones. Las figuras o formas

reversibles presentan cierta ambigüedad porque se perciben

alternamente las zonas correspondientes a figuras y fondo, positivo-

negativo.

Las figuras o formas imposibles se pueden dibujar, pero no se pueden

construir en tres dimensiones; es decir, tienen un carácter

bidimensional: al tratar de construirlas en tres dimensiones se

desorganiza su configuración. Las formas o figuras virtuales se

configuran por el efecto visual de cerramiento.
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1.3.1.4.Papel del maestro en la enseñanza de las técnicas grafo
plásticas
Cuando se habla del educador nos referimos a la persona con

preparación pedagógica encargada de orientar de guiar, seguir al niño

en la actividad creadora. Su tarea es esencial porque le corresponde

despejar la imaginación del niño, por medio de preguntas iniciales en

él, la costumbre de copiarse, librarse de sus prejuicios y de su timidez,

protéjalo contra los demás y llevarle a la auto afirmación y a superarse

así mismo. El educador deberá aplicar las técnicas grafo plásticas en

una forma natural sin oposición, que sea un trabajo espontáneo, que se

desarrolle desde la etapa preescribir, hasta las correspondientes

estudios superiores,  bajo formar y condiciones diferentes en cada

caso. El maestro se limitará a "estimular" puesto que debe habituar al

niño a NO CONFORMARSE CON POCO"

Al aplicarse las actividades plásticas en el niño el educador dejará que

se exprese por sí mismo y situará una inquietud constante por conocer

las cualidades, temperamentales y la potencia creadora del niño, para

poder orientar en las revelaciones de lo que lleva en su mundo interior,

lo cual muchas veces por timidez o un falto sentido de su propia

capacidad no se manifiesta o surge por caminos equivocados. El

profesor tiene que saber que la enseñanza artística es un proceso de

pasos pedagógicos graduados.

Por eso el profesor tiene que probar los instrumentos practicándolo él

personalmente después de haberlos probado sabrá cuál es mejor para

sacar tonos y contrastes y también temas adecuados para desarrollar

con los niños es importante que el profesor conozca bien las fases del

desarrollo psicológico del niño. El maestro debe brindar un ambiente y

un clima adecuado para que las expresiones artísticas de los alumnos

sean más creadoras. El maestro debe crear un clima afectivo

identificarse con sus alumnos conocer a cada uno de ellos, respetar

sus necesidades e intereses, ser un facilitador y no un represor.
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El educador debe tener en cuenta:

 No debe enseñar a dibujar ni a pintar y menos llevarle la mano

cuando resuelva sus motivos artísticos.

 Saber que el niño es un artista en potencia, dotado de sus propias

leyes y técnicas.

 Tener en cuenta que el arte sale del niño de acuerdo a su mundo.

 Cuando el niño produce arte, no se le debe interrumpir.

 No se debe utilizar estereotipos o no se debe hacer colorear

dibujos ya creados, porque le resta capacidad creativa.

 Elogiar el trabajo del niño, por muy sencillo que éste sea.

 Cuando el niño sienta la necesidad de crear, proporcionarle el

material necesario.

 No se debe pretender hacer del niño un artista en miniatura.

 Considerar la expresión artística del niño como un registro dentro

de su personalidad.

 Apreciar el esfuerzo cuando el niño logra expresar sus propias

experiencias.

Para lograr libre desenvolvimiento de los alumnos en su expresión

plástica, es necesario que el rol del profesor sea el de orientar

solamente. Muchos profesores creen que llevándole de la mano o

dándole un dibujo punteado para que ellos lo determinen, los niños

aprenden más rápido a dibujar, lo que en realidad es totalmente falso,

el profesor, solo debe ser el guía orientador del niño.

1.3.2 Creatividad
1.3.2.1. Concepto de creatividad

Cuando hablamos de creatividad, hacemos referencia al pensamiento

divergente, la inventiva o imaginación constructiva, como sinónimos de

la facultad de innovar y producir una transformación.
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Se trata de identificar la situación, los problemas y condicionantes que

la determinan, para que a través de los conocimientos y destrezas que

poseemos, pongamos en práctica nuestra imaginación, dando una

respuesta que no se haya tenido hasta ahora.

Implica, primeramente y en mayor porcentaje, reflexión y análisis. Pero

también supone acción, la puesta en práctica del ingenio, para obtener

un resultado interno (llegar a una conclusión, tomar una decisión,

establecer una hipótesis) o externo (crear una máquina, pintar un

cuadro, realizar una estrategia). Una vez que hemos pasado de la

reflexión a la acción, producimos un cambio en la realidad.

3.2.2.2 Como desarrollar la creatividad en preescolares
La creatividad es el proceso de crear ideas originales y usar el

pensamiento abstracto para encontrar soluciones a los problemas. La

creatividad en los niños puede medirse por el número y variedad de

soluciones en respuesta a una situación (fluidez de ideas). La fluidez

de ideas es la base para la solución creativa de problemas, una

habilidad necesaria para el éxito de los niños, y estudios demuestran

que niños de preescolar son especialmente receptivos a este desarrollo

creativo. Sigue estos pasos para ayudar a desarrollar la creatividad en

preescolares.

1. Crea un ambiente que estimule la creatividad.

• Pon piezas de arte o manualidades a nivel de los niños, para que

los vean.

• Surte el salón con una gran variedad de materiales para estimular

la creatividad, incluyendo la plastilina, pintura, lápices de colores,

arena, cubos, palas, moldes, crayones, etc.

• Expón al niño a la diversidad en el salón usando objetos

decorativos, materiales de aprendizaje y lecciones preescolares que

sean representativas de otras culturas alrededor del mundo.

• Decora con objetos inesperados el salón para hacer estallar la

imaginación de los niños.
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2. Exhibe una actitud que promueva la creatividad de los preescolares.

Estudios demuestran que esto es un factor crítico para fomentar la

creatividad de un niño. El tipo de actitud que favorece al máximo el

desarrollo de la creatividad en los niños tiene las siguientes

características:

• Presentar problemas con múltiples soluciones. Por ejemplo, en

lugar de preguntar de qué color es un objeto, pregunta cuantos objetos

pueden encontrar de tal color.

• Permite flexibilidad para interpretar instrucciones. Por ejemplo, en

lugar de decirle a los niños que deben de completar el proyecto

siguientes pasos, dales a todos los materiales del proyecto y deja que

averigüen como hacer el proyecto.

• Anima el juego imaginativo. El currículo preescolar no debe de

estar reglamentado, debe de permitir a los niños crear sus propios

juegos y seguir sus propios impulsos.

• Mantén una actitud de no juzgar. Examinar críticamente de las

ideas de los niños debe de fomentarse, no importa que tan irreales

sean esas ideas. Adicionalmente, las ideas creativas y originales deben

de reconocerse con consideración positiva.

• Elogia la creatividad y los métodos que usen durante la

realización de una tarea, en lugar de solo elogiarlos cuando terminan el

proyecto.

• Hazles muchas preguntas. Investiga a los niños a que te den

explicaciones cuando estén jugando de forma creativa, y anímalos a

elaborar las respuestas.

• Provee opciones. Anima a los niños a decir que es lo que quieren

hacer y cómo.

3. Conduce actividades que ayuden a los niños a desarrollar la

creatividad.

• Hacer juegos de lluvias de ideas son una gran manera para

fomentar la creatividad en los niños. Algunos ejemplos de estos juegos

incluyen: que describan que harían si estuvieran en otra era, que

cuenten una historia haciendo puros gestos o que formen una historia

diciendo una oración cada quien.
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• Los proyectos de arte deben de ser parte integral del currículo

preescolar. Permite que tengan libertad creativa de crear lo que

quieran.

4. Evita cosas que han demostrado frenar la creatividad.

• Sistema de recompensas. Los estudios demuestran que cuando

los niños esperan recibir alguna recompensa cuando se portan bien, o

contestan bien algo, modifican su comportamiento en formas que

restringen la habilidad de pensar de forma creativa.

• Expectativas. Si les dices a los niños antes de completar el

proyecto que van a ser calificados, esto hará que limiten su creatividad.

• Observación. Cuando están observando a los niños mientras

trabajan, es más probable que se cohíban, y no se expresen como

querían.

3.2.2.2 Características de la creatividad, niveles de la creatividad
Indicadores para identificar la creatividad
Es la intención presentar una síntesis sobre los distintos indicadores de

la creatividad, proporcionando mediante un instrumento la posibilidad

de establecer un perfil diagnóstico personal de manera cuantificable

para el usuario, fundamentado en los estudios precedentes sobre el

pensamiento, la conducta y el comportamiento creador.

Para evaluar estas capacidades creativas se podrán tomar dichos

elementos calificando su nivel y su estado de desarrollo. Para tal fin se

establecen dos formas para identificar la creatividad profesional:

1. Este perfil permite una reflexión consciente, de las fortalezas y

debilidades del sujeto, apreciando por cuenta propia el rasgo de sus

actuaciones en una evaluación interactiva sobre los diferentes

indicadores.

Teniendo en cuenta que este tipo de instrumento se fundamenta en

una respuesta personal sobre la cotidianidad de uso de los rasgos

sobre los distintos indicadores, desde la perspectiva del sujeto

evaluado, el perfil es claramente visualizado como una posición

subjetiva reflexiva.
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2. Un primer nivel a manera de perfil, donde el sujeto a evaluar, de

manera propia y autónoma determina su tipología de pensamiento y

comportamiento sobre una situación de la cotidianidad por medio de un

cuestionario.

3. Un segundo nivel de evaluación es el relativo a la identificación de

habilidades profesionales, capacidades, cualidades cognitivas,

intelectuales y personales; este test se fundamenta en la habilidad

resolutoria del individuo.

Permite una neutralidad participativa del usuario y un dominio del

evaluador sobre el instrumento. Califica los niveles creativos en cuanto

a los diferentes indicadores, aisladamente sin intervención del

evaluado.

2.3.3 CREATIVIDAD INFANTIL
Actualmente se afirma que la creatividad no se puede reducir a un terreno

particular, sino que es una base sobre la que se puede apoyar la enseñanza de

cualquier área. La dimensión creativa puede ser desarrollada tanto al nivel de

preescolar, como al nivel adulto.

En la medida en que el niño/a busca, organiza y se expresa se encuentra en

cambio de ser particularmente creativo/a y seguir su propio aprendizaje. Piaget

dice: Aprender es reinventar. Es pues actuar con iniciativas e intereses

personales. El aprender es esencialmente creador”.

El término creatividad es definido desde muy diversos ángulos. Frente a la

definición de Goethe, que dice: “Creatividad es la fantasía exacta”, está la de

M. Mead, quien expresa: “En la medida en la que una persona haga, invente o

conciba algo que resulta nuevo para ella misma, puede decirse que ha

consumado un acto creativo”.

Son ya tradicionales la conceptualización de Stein, quien piensa que la

creatividad es un proceso que tiene como resultado una obra personal, la de

Guilford, que en su modelo de inteligencia coloca a la creatividad como una

rama de la producción divergente, o la de Mednick, que establece que el

pensamiento creador consta de asociaciones formadas a la vista de

combinaciones nuevas.

Otras formulaciones aparecen en la aportación de Gagne, quien señala que es

una forma de solucionar problemas mediante intuiciones; la de Koestler, que la
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define como el resultado de relacionar entre sí unas dimensiones hasta

entonces ajenas, o la de Rogers, que el origen de la creatividad en la voluntad

del hombre de realizarse a sí mismo.

A este abanico de interpretaciones se une la general: Es la capacidad para

captar estímulos y transformarlos en expresiones o ideas con nuevos

significados.

Además de la inteligencia intervienen otros factores en la acción creadora:

1) Factores biológicos, tiene una intervención en el desarrollo del

comportamiento creador: el cerebro, la herencia y la raza.

2) Factores psicológicos, entre los factores psicológicos que pueden

citarse: la inteligencia, la personalidad, el temperamento, la memoria, la

inspiración, el inconsciente y la genialidad.

3) Factores socioculturales, merece citarse: la familia, la escuela, la

sociedad el ambiente sociocultural y científico, el ejemplo de los

grandes genios, la situación histórica, etc.

Por lo tanto de todo lo que antecede se entiende que la creatividad depende,

sobre todo, de los factores: inteligencia privilegiada por encima de lo normal,

entusiasmo por todo lo nuevo, independencia de criterios, capacidad y

tenacidad en el trabajo, necesidad de crear, ambición relevante en el afán de

superarse y decisión a la hora de desplegar las capacidades o energías

espirituales de su propia personalidad.

Los indicadores y niveles de la creatividad en el niño son:
a) Fluidez, consiste en la producción de la mayor cantidad posible de

palabras, ideas, expresiones, asociaciones y sin limitaciones en cuanto

al significado. Cuantas más respuestas se ofrezcan, más posibilidad

hay que alguna de ellas sean creativas.

b) Flexibilidad, hace referencia a la variedad o número de categorías

diferentes que se utilizan en el momento de producir ideas y variedad

de las soluciones dadas a un problema.

c) Originalidad, hace alusión a las respuestas menos habituales o a

aquellas otras que se alejan de lo obvio y común, y que generalmente

son juzgadas como ingeniosas. Las ideas originales suelen ser poco

sólidas, y si no se cuidan atentamente, terminan por desaparecer.
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d) Elaboración, consiste en organizar los proyectos e incluso las tareas

más simples con el mayor  cuidado y detalle.

Otros indicadores que suelen presentarse son sensibilidad para detectar

problemas; la  capacidad de riesgo.

Con referencia a los niveles de creatividad se distinguen cinco:

 Nivel Expresivo: Se caracteriza por la espontaneidad y libertad; los

dibujos espontáneos de los niños son el ejemplo tipo.

 Nivel productivo: Se manifiesta en la preocupación por el logro de una

producción técnica, que limita y controla la actividad libre.

 Nivel inventivo: Está caracterizado por el despliegue de ingenio que

implica la combinación de relaciones inusuales entre elementos que

anteriormente se encontraban separados. No consiste en la producción

de nuevas ideas, sino de nuevas formas de ver las cosas.

 Nivel Innovador: La creatividad innovadora depende de la habilidad de

penetrar y entender los principios fundamentales de cualquier teoría y

tratar de perfeccionarla con nuevas aportaciones.

 Nivel emergente: Este nivel implica estar entrando a la producción de

respuestas que emergen de forma continua y totalmente diferentes.

 Nivel creativo: respecto a este nivel y los procesos educativos, los

autores coinciden en que este desarrollo no puede dejarse al azar;

tampoco a la intervención espontanea de los agentes internos y

externos del individuo.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA

INVESTIGACIÓN
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1. Descripción: El arte como medio de expresión es de vital importancia en

la educación ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa,

natural que todo ser trae consigo; con la finalidad de desarrollar en el educador

y en el educando la fascinante tarea de la creatividad, la sensibilidad, la

apreciación artística y la expresión.

Todo niño es un artista innato, y las artes son instrumentos divertidos para

ejercitar las destrezas mentales importantes parar su desempeño.

Se puede observar que en el aula de educación inicial de 5 años el jardín

Regina Mundi, las maestras desconocen y/o no aplican las estrategias de la

expresión plástica con los niños.

2.1.2. Delimitación:
Aplicación de estrategias de pintura como parte de la expresión plástica en los

niños y niñas de 5 años del jardín Regina Mundi

2.1.3. Formulación:
Las actividades de expresión gráfico plástica son esenciales para la

construcción del pensamiento, de la creatividad del gusto estético y por

consiguiente del desarrollo integral de la personalidad del niño y la niña. Dichas

actividades están inmersas en una transformación constante y creativa, donde

el niño y niña evoluciona a medida que experimenta, manifestando nuevas

necesidades e intereses. Construyendo así sus propio conocimiento.

(Lowenfeld, 1961) Las artes plásticas incluyen el dibujo, la pintura, el modelado

y escultura. Aparte de enseñarles sobre colores, formas y texturas y los efectos

de causa y efecto, estas favorecen la representación de sus experiencias, la

descarga de emociones, el desarrollo de las destrezas motoras finas y de

coordinación viso motriz.

En las aulas de educación inicial es común observar situaciones en las que las

docentes coartan la creatividad del niño al solicitarle expresar plásticamente

aquello que desea obtener como resultado, según los objetivos esperados para

el nivel. En algunas situaciones los docentes permiten que los niños trabajen

libremente pero al momento de observar dichas producciones valoran lo

estético de las mismas, dejando a un lado un número de aspectos reflejados en

el trabajo del niño, los cuales son indicativos de los elementos sensoriales,

intelectuales, afectivos y emocionales.
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El respeto de la individualidad y expresividad del educando es muy importante,

ya que esto proporciona al niño el equilibrio para que su aprendizaje sea más

significativo. Artísticamente, el niño cumple una función evolutiva que le va a

permitir el desarrollo creativo y colectivo, así como cierta estabilidad emocional.

Si el maestro no respeta al niño en su expresión, éste está contribuyendo a

crear un problema en el educando que imposibilita su formación integral, con la

consecuente subestimación y confusión del valor que esto representa. A esto

es posible agregar que los maestros, al romper la necesidad real de expresión

de sus alumnos, comienzan a tomar modelos dados para el niño reproduzca

formas, representaciones e imitación de vivencias u objetos que no le

corresponden. Pedagógicamente, el maestro no está logrando su función

social, ni el niño se está formando como un ser creativo y con la capacidad

para resolver los problemas con los que enfrenta. Entonces en términos

generales el problema queda planteado de la siguiente manera:

¿Las docentes aplican técnicas de expresión plástica y determinan su

incidencia en la creatividad en los niños y niñas de 5 años en la Institución

Educativa Inicial Regina Mundi?

Este planteamiento, permite definir en términos más específicos quedando las

interrogantes planteadas de la siguiente manera:

¿Las docentes utilizan las técnicas expresión plástica dentro del aula con los

niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial Regina Mundi?

¿Las maestras aplican las técnicas de expresión plástica con el procedimiento

adecuado para el incremento de la creatividad en los niños de 5 años

Institución Educativa Inicial Regina Mundi?

¿Cómo se trabaja dentro del aula la creatividad en los niños y niñas?

¿Es importante disponer de un guía de técnicas de expresión plástica que

ayuden en el desarrollo de la creatividad?

2.1.4. Objetivos
2.1.4.1. Objetivo General:

Determinar la aplicación de técnicas de expresión plástica por parte

de las docentes de 5 años, y su incidencia en el desarrollo de la

creatividad en los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa

Inicial Regina Mundi.

2.1.4.2. Objetivos Específicos:
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 Identificar las técnicas que las maestras utilizan para el desarrollo

de la creatividad en los niños y niñas de 5 años en la Institución

Educativa Inicial Regina Mundi.

 Determinar la aplicabilidad de técnicas de expresión plásticas

para el incremento de la creatividad en los niños  y niñas de 5 años

en la Institución Educativa Inicial Regina Mundi.

 Diseñar una guía de técnicas de expresión plástica para

desarrollar la creatividad en los niños y niñas de 5 años en la

Institución Educativa Inicial Regina Mundi.

2.1.5. HIPÓTESIS
La falta de aplicación de técnicas de expresión plástica limita el desarrollo

de la creatividad en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa

Inicial Regina Mundi.

2.1.6. DETERMINACIÓN DE VARIABLES

 INDEPENDIENTE: Técnicas de Expresión plástica

 DEPENDIENTE: Creatividad

2.1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE INDICADOR SUB INDICADORES

INDEPENDIEN
TE
Técnicas de
Expresión
plástica

Pluviomania Esparzo témpera sobre la imagen con el cepillo
salpicando

Pintura
dentífrica

Mezclo anilina con pasta dental para pintar

Monocopia Pinta con témpera un dibujo en un azulejo y luego lo pego
en la hoja para que copie el dibujo

Decoloración Mojo el hisopo con cloro y pinto sobre papel seda
tamaño

Dibujo ciego Hago un dibujo con crayola de color blanco y luego pinto
con témpera negra

Collage Sobre una cartulina dibujo y luego pego trozos de tela y papel
para terminar el trabajo

Esgrafiado Pinta sobre la cartulina con crayola de diferentes colores y luego
con témpera negra, para finalizar dibuja un diseño con un
punzón

Troquelado Hacer un dibujo con papel lustre, se recorta y luego se arruga y
se estira, se pega sobre cartulina, se concluye pintando con
tempera del color del papel
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Dactilopintura Mezcla témpera con leche espesa y pinta sobre un dibujo con
los dedos o con diferentes partes de la mano

Grabado con
lija

Pinta sobre lija con crayola y luego poner una hoja y planchar
por el reverso

DEPENDIENTE
Creatividad

Fluidez de
ideas

1.Produce la mayor cantidad y calidad de palabras de manera
permanente y espontánea
2.Repentino (rapidez para responder a situaciones imprevistas)
3.Expresión espontánea (capacidad para percibir el mundo y
expresarlo)
4.Riqueza expresiva

Flexibilidad 5.Reflexión ( volver a examinar)
6.Interés hacia el trabajo plástico
7.Versatilidad (amplitud de criterio y facilidad de adaptación)
8. Variedad de soluciones dadas a un problema.

Originalidad 9.Hace alusión  a respuestas menos habituales que se juzgan
como ingeniosas
10. Muestra una manifestación inédita y singular (lo único
apropiado y genuino).
11. No copia de trabajo ajeno
12. Imaginación plástica (creación mental de nuevas realidades.

Elaboración 13. Determinación(decisión , voluntad y resolución)
14. Disciplina, metodización y cumplimiento
15. Persistencia, capacidad de empeño
16. Perfeccionamiento, maduración y mejoramiento.

2.1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.7.1 Nivel de investigación:

Investigación cuantitativa

2.1.7.2 Tipo de investigación:

Transversal, Descriptiva simple

2.1.7.3 Población y muestra
Población:

 60 niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Regina

Mundi.

 2 maestras de la Institución Educativa Inicial Regina Mundi

Población censal

Aula maestras niños

5 años “A” 01 30

5 años “B” 01 30
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Total 02 60

2.1.7.4. Técnicas aplicadas en la recolección de la información.
Instrumentos de medición
Se aplicó las siguientes técnicas e instrumentos para recoger la

información

Variable Técnica Instrumento Agentes de aplicación

Independiente

y Dependiente

Encuesta Cuestionario Profesoras de 5 años

Independiente Observación Ficha de Observación Profesoras de 5 años

Dependiente Observación Ficha de Observación Niños de 5 años
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2.2. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas
observaciones y entrevistas aplicadas.

2.2.2 Cuadros comparativos de los resultados de la encuesta aplicada a los
docentes de 5 años de la Institución educativa.

Cuadro nº 1

Incluye Ud. en su planificación actividades de expresión plástica

Variable ni Hi %
Siempre 0 0 0

Con frecuencia 0 0 0
A veces 2 0,1 100
Nunca 0 0 0
Total 02 1,00 100
Fuente: encuesta elaborada por Pariente Ivette

En el presente diagrama se puede observar que la totalidad de la muestra que
es el 100% de maestras manifiesta que a veces planifican actividades de
expresión plástica en el aula. Lo que significa que los estudiantes no tiene la
oportunidad de desarrollar indicadores de cretividad.
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55

Cuadro nº 2

Frecuencia con la que realiza actividades de expresión plástica para el
desarrollo de la creatividad

Variable ni hi %
Diariamente 0 0 0

Dos veces por
semana

0 0 0

Una vez por
semana

1 0,5 50

Cada 15 días 1 0,5 50
Una vez al mes 0 0 0

Nunca 0 0 0
Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

En el siguiente esquema se puede observar que 1 maestra que equivale al 50 %
manifiesta que una vez por semana trabaja las técnicas de expresión plástica y que la
otra maestra equivalente al otro 50% trabaja técnicas de expresión plástica cada 15
días, es decir el 100% de maestras de 5 años no desarrolla las técnicas de expresión
plástica como mínimamente debería hacerse dos veces por semana.
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Cuadro nº 3

Técnicas que incluye en el trabajo que realiza con los niños en el aula

Variable ni hi %
Pluviomania 0 0 0

Pintura dentífrica 0 0 0
Monocopia 0 0 0

Decoloración 0 0 0
Dibujo ciego 0 0 0

Collage 2 0,5 50
Esgrafiado 0 0 0
Troquelado 0 0 0

Dactilopintura 2 0,5 50
Grabado en lija 0 0 0

Total 02 1,00 100
Fuente: encuesta elaborado por: Pariente Ivette

En el presente cuadro podemos observar que 1 maestra equivalente al 50% solo
incluye en su planificación una técnica de expresión plástica que es el collage, y la otra
maestra que equivale al otro 50% planifica al igual que la primera solo una técnica que
es la dactilopintura, por lo tanto el 100% de maestras solo usa 2 técnicas gráfico
plásticas, es decir solo el 20 % de técnicas y desconoce el otro 80% de técnicas
propuestas en la variable independiente; lo que significa que no las conoce y por tanto
tampoco las aplica.
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Cuadro nº 4

Aplicación de la técnica de la pluviomania

Variable ni hi %
Utiliza crayola raspando en lija 0 0 0

Remoja la tiza para pintar 2 0,10 100
Esparzo témpera sobre la

imagen con el cepillo,
salpicando

0 0 0

Total 2 1,00 100
Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Frente al análisis de este cuadro podemos observar que la totalidad de las
docentes de 5 años, es decir el 100% indica como procedimiento para aplicar la
técnica pluviomania el remojo la tiza para pintar y este es incorrecto, puesto
que el adecuado es esparcir témpera sobre la imagen con el cepillo, salpicando
sobre la imagen, es decir desconoce el procedimiento del desarrollo de la
técnica pluviomania, por lo tanto corroborando  lo que dice el cuadro anterior en
donde se muestra que las docentes no incluyen en su planificación, porque
desconocen esta técnica pues la desconocen y no la aplican por
desconocimiento.

0%

100%

0%

Técnica Pluviomania

Utiliza crayola raspando en lija

Remoja la tiza para pintar

Esparzo témpera sobre la imagen
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Cuadro nº 5

Aplicación de la técnica Pintura dentífrica

Variable ni hi %
Con azúcar y leche mesclo la témpera para
pintar

1 0,10 50

Mezclo témpera con pasta dental para
pintar

1 0,10 50

Mezclo anilina con pasta dental para pintar 0 0 0
Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Apreciamos con claridad que el 100% de docentes no conoce el procedimiento para
aplicar la técnica  pintura dentífrica, es decir que 1 docente que es el 50% dice que la
elaboración se utiliza azúcar y leche y se mescla con la témpera para pintar, lo que es
incorrecto, la otra docente que equivale al otro 50% manifiesta que el procedimiento es
mesclando témpera con pasta dental para pintar y este no es correcto; por lo tanto la
totalidad de docentes no aplica el procedimiento mesclar anilina con pasta dental para
pintar que es el adecuado, por tanto no lo conocen y no lo aplican.

50%50%

0%

Técnica pintura dentífrica
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témpera para pintar
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Cuadro nº 6

Aplicación de la técnica Monocopia

Variable ni hi %
a. Pintar un diseño en un lado de una
hoja y luego dobla para que copie el
diseño.

1 0,5 50

b. Pinta con témpera un dibujo en un
azulejo y luego lo pego en la hoja para
que copie el dibujo

0 0 0

c. En un azulejo pego papel seda y luego
pinto con tempera, cuando seque lo
retiro

1 0,5 50

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

El presente cuadro refleja que el 50 % de docentes manifiesta que la técnica de
la monocopia se realiza pintando un diseño en un lado de una hoja y luego
dobla para que copie el diseño, lo que es erróneo, el otro 50% dijo que se
realiza la técnica pegando papel seda en un azulejo y luego pinto con tempera,
cuando seque se retira que tampoco es el procedimiento correcto; es decir el
100% de docentes desconoce que pintar con témpera un dibujo en un azulejo y
luego pegarlo en la hoja para que copie el dibujo es la técnica correcta, por lo
tanto las docentes no conocen la técnica de la monocopia y no la aplica.
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Cuadro nº 7

Aplicación de la técnica de decoloración

Variable ni hi %
Pinto con hisopo y alcohol sobre papel crepe 1 0,5 50
Remoja un trozo de papel crepe con alcohol, utilizando
ese compuesto con un hisopo pinta sobre cartulina

0 0 0

Mojo el hisopo con cloro y pinto sobre papel seda
tamaño

1 0,5 50

Total 2 1,00 100
Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

El presente cuadro nos presenta que en la aplicación de la técnica de la decoloración,
el 50% de docentes responden que la aplicación de la técnica se realiza pintando con
hisopo y alcohol sobre papel crepe que es una respuesta equivocada, así mismo el
otro 50% de docentes responde que la forma de aplicar la técnica es remojar un  trozo
de papel crepe con alcohol y con este compuesto y un hisopo pintar sobre cartulina, la
que también es una respuesta incorrecta, lo que quiere decir que el 100% de docentes
no conoce el procedimiento de aplicación de la técnica y por tanto no la aplica.
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Cuadro nº 8

Aplicación de la técnica del dibujo ciego

Variable ni hi %
Hago un dibujo con crayola de color y luego pinto con
témpera blanca

1 0,5 50

Hago un dibujo con crayola de color negro y luego
pinto con témpera de color blanco

1 0,5 50

Hago un dibujo con crayola de color blanco y luego
pinto con témpera negra

0 0 0

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

En el siguiente cuadro se observa, que en la aplicación de la técnica del dibujo
ciego,  el 50% de las docentes respondió que la técnica se desarrolla haciendo
un dibujo con la crayola de color y luego pinto con témpera blanca, lo cual no
es correcto y el otro 50% hago un dibujo con crayola de color negro y luego
pinto con témpera de color blanco, respuesta que también es incorrecta, es
decir el 100% de docentes no conoce el procedimiento de la técnica y por lo
tanto no la aplica.
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Cuadro nº 9

Aplicación la técnica del collage

Variable ni hi %
Utilizo granos y los pego sobre un dibujo en una cartulina 2 0,10 100
Sobre una cartulina dibujo y luego pego trozos de tela y
papel para terminar el trabajo

0 0 0

En una hoja pega trozos de papel o tela y luego delinea 0 0 0
Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

El cuadro muestra que el 100% de las docentes no conocen la técnica del
collage, ya que respondieron que el procedimiento se realiza utilizando granos
y luego pegando sobre una imagen de una cartulina y ninguna respondió el
procedimiento correcto que se realiza utilizando trozos de papel y tela para
pegarlo sobre un dibujo, lo que indica que la docente no conoce la técnica y por
tanto no la aplica.
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Cuadro nº 10

Aplicación de la técnica esgrafiado

Variable ni hi %
Pinta sobre la cartulina con crayola de diferentes
colores y luego con témpera negra, para finalizar dibuja
un diseño con un punzón

0 0 0

Derrite crayola con una vela prendida y luego haz un
diseño libre en la cartulina.

0 0 0

Sobre una imagen ya diseñada, decora con grafismos 2 0.10 100
Total 2 1.00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Aplicación de la técnica del esgrafiado

La presentación de este cuadro nos muestra que la totalidad de las docentes de
educación inicial de 5 años desconoce el procedimiento de la técnica del esgrafiado, al
responder equivocadamente que sobre una imagen ya diseñada, se decora con
grafismos y ninguna da el procedimiento correcto que se realiza pintando sobre una
cartulina con crayola de diferentes colores y luego con témpera negra, finalmente
dibuja un diseño con punzón. Por lo tanto se puede determinar que al no conocer la
técnica no la utiliza.
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Cuadro nº 11

Aplicación de la técnica del troquelado

Variable ni hi %
Hacer un dibujo con papel lustre, se recorta y
luego se arruga y se estira

2 0.10 100

Arrugar un trozo de papel lustre y luego recortar
un diseño y pegarlo en cartulina

0 0 0

Hacer un dibujo con papel lustre, se recorta y
luego se arruga y se estira, se pega sobre cartulina,
se concluye pintando con tempera del color del
papel

0 0 0

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

En el siguiente cuadro se puede observar que el 100% de las docentes de educación
inicial de 5 años no conocen la técnica de troquelado, puesto que al responder el
instrumento manifiesta que para desarrollar esta técnica se hace un dibujo con papel
lustre, se recorta y luego se arruga y se estira y ninguna respondió a la respuesta
correcta que es haciendo un dibujo con papel lustre, recortando, luego arrugando,
estirando, y pegando sobre cartulina, se concluye pintado con tempera del color del
papel, lo que significa que no conocen la procedimiento y por lo tanto no la aplican en
el trabajo con los niños.
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Cuadro nº 12

Aplicación de la técnica de la dactilopintura

Variable ni hi %
Mezcla témpera con leche espesa y pinta sobre un
dibujo con un hisopo

1 0,5 50

Mezcla témpera con leche espesa y pinta sobre un
dibujo

0 0 50

Mezcla témpera con leche espesa y pinta sobre un
dibujo con los dedos o con diferentes partes de la
mano

1 0,5 50

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

El siguiente cuadro nos muestra que solo en 50 % de las docentes de educación inicial
conoce la técnica de la dactilopintura y responde correctamente al procedimiento de la
técnica que es mezclando témpera y leche espesa y pintando sobre un dibujo con los
dedos y diferentes partes de la mano, mientras el otro 50 % responde que
equivocadamente, lo que significa que solo una docente conoce la aplicación de una
técnica de expresión plástica y como consecuencia no la aplica en el aula.
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Cuadro nº 13

Aplicación de la técnica de grabado con lija

Variable ni hi %
Pinta sobre lija con tiza blanca seca 1 0,1 50
Pinta sobre lija con tiza de color remojada, luego pega
sobre la hoja

1 0,1 50

Pinta sobre lija con crayola y luego poner una hoja y
planchar por el reverso

0 0 0

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborada por Pariente Ivette

En el siguiente cuadro podemos observar que la totalidad de las maestras, es decir el
100% de ellas muestra la ausencia en el conocimiento de la técnica grafico plástica
grabado en lija, puesto que ambas respondieron al procedimiento incorrecto, y ninguna
respondió la forma correcta de realizarlo que es pinta sobre lija con crayola y luego
pone en una hoja y plancha por el reverso, de lo que se puede deducir que las
docentes desconocen la técnica grabado en lija y por lo tanto tampoco la aplican,
como se evidencia y se corrobora con la ficha de observación aplicada a las maestras.
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Cuadro nº 14

Estimulación de la creatividad en los niños

Variable ni hi %
a) Creando un ambiente con diversidad en recursos y
materiales

0 0 0

b) Conduciendo a los niños a desarrollar actividades y
juegos

1 0,5 50

c) Utilizando un sistema de recompensas 0 0 0
d) Presentando problemas múltiples para que puedan
resolver problemas

1 0,5 50

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

El presente cuadro nos muestra que las docentes consideran que la estimulación de la
creatividad, se refiere a aspectos que no son precisamente lo que sustenta Lowenfeld
en su teoría de la expresión plástica, donde es indispensable tener un ambiente
dotado de diversidad en recursos y materiales para que el niño pueda escoger, elegir
de acuerdo a sus intereses y desarrollar mediante la guía de la maestra el desarrolla
do técnicas de gráficos plásticas del arte visual, las que van a permitir desarrollar su
creatividad. Es decir el 100% no elige esta opción, y al no hacerlo se puede deducir la
falta de creatividad en los niños
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Cuadro nº 15

Niveles de creatividad observada en el aula

Variable ni hi %
Fluidez de ideas 0 0 0

Flexibilidad 1 0,5 50
Originalidad 0 0 0
Elaboración 1 0,5 50

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

El siguiente cuadro puede mostrar que la totalidad de las maestras observan que sus
niños muestran flexibilidad y elaboración lo que equivale al 50% de los niveles de
creatividad que vienen a hacer los indicadores de creatividad,  y por el contrario el otro
50% los niveles de creatividad que son fluidez de ideas y originalidad no lo observan
en sus niños: lo que significa que solo observan en sus alumnos de 5 años el 50% de
los niveles que nos indican que el niño posee creatividad.
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Cuadro nº 16

Fluidez de ideas que presentan los niños en el desarrollo de las
actividades

Variable ni hi %
Siempre 0 0 0

Con frecuencia 0 0 0
A veces 2 0,10 100
Nunca 0 0 0
Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

La visualización del siguiente cuadro nos hace referencia a que el 100% de las
maestras solo a veces observan en sus niños fluidez de ideas, lo que significan
que de vez en cuando observan este nivel de la creatividad, de lo que se puede
deducir que no se desarrolla la creatividad en los niños de 5 años.
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Cuadro nº 17

Flexibilidad que presentan los niños en el desarrollo de las actividades

Variable ni hi %
Siempre 0 0 0

Con frecuencia 1 0,5 50
A veces 0 0 0
Nunca 1 0,5 50
Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por: Pariente Ivette

El siguiente cuadro muestra que solo el 50% de las docentes observa flexibilidad en
sus estudiantes, mientras que el otro 50% no; sabemos que los niveles de creatividad
son cuatro y con este ya son dos los niveles de creatividad que los niños no
evidencian; este es un factor primordial que evidencia la creatividad en los niños. Por
tanto podemos deducir que los niños no están desarrollando la creatividad.
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Cuadro nº 18

Originalidad que presentan los niños en el desarrollo de las actividades

Variable ni hi %
Siempre 0 0 0

Con frecuencia 0 0 0
A veces 2 0,10 100
Nunca 0 0 0
Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

En el presente cuadro podemos observar que el 100% de las maestras de educación
inicial de 5 años es decir la totalidad solo algunas veces observan la originalidad en
sus estudiantes, esto es una clara muestra de que los niños no están desarrollando la
creatividad. Puesto que los cuatro niveles de creatividad deben estar presentes en el
niños para decir que está desarrollando la creatividad.
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Cuadro nº 19

Elaboran con iniciativa las actividades que realiza en el aula

Variable ni hi %
Siempre 0 0 0

Con frecuencia 0 0 0
A veces 2 0,10 100
Nunca 0 0 0
Total 2 0,10 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

En el siguiente gráfico se puede observar que El 100% de maestras de educación
inicial de 5 años solo a veces observan iniciativa en la elaboración en sus estudiantes,
es decir que los niños la mayoría de veces no muestran iniciativa por la elaboración en
sus trabajos; este es el cuarto nivel de creatividad y nuevamente podemos observar
que los niños no la evidencian y es lo que se deduce de lo que la maestra nos
manifiestan en la aplicación del instrumento.
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Cuadro nº 20

Cuenta con una guía de técnicas de expresión plástica

Variable ni hi %
SI 0 0 0

NO 2 0,10 100
Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

En el presente gráfico podemos observar que el 100% de las maestras de
educación inicial de 5 años manifiestan no contar con una guía de técnicas de
expresión plástica. Lo que es evidente al no aplicar las técnicas de expresión
plástica y por tanto no están desarrollando la creatividad en lo niños y para
requieren contar con un documento que les ayude y oriente en el conocimiento
y aplicación de las técnicas de expresión plática.
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Cuadro nº 21

Requiere una guía de expresión plástica

Variable ni hi %
SI 2 0,10 100

NO 0 0 0
Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

El 100% de las maestras de educación inicial de 5 años expresa que si necesita una
guía de técnicas de expresión plástica, y en la aplicación de esta investigación se
propone la elaboración de una guía de técnicas de expresión plástica la que fue
entregada a la directoras y docente para su aplicación y así contribuir con el desarrollo
de la creatividad en los niños y niñas de esta institución inicial.
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3.1.2 Cuadros comparativos de los resultados de la observación  aplicada a las
docentes del aula de 5 años de la Institución educativa.

Cuadro nº 1

Planifica actividades de expresión plástica en sus sesiones

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100
Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

La interpretación del siguiente cuadro nos muestra que el 100% de las
maestras no incluyen las actividades de expresión plástica en su trabajo, por el
contrario, se observó que solo una de ellas incluye actividades de
aprestamiento, manifestando que eran actividades de expresión plástica. Por lo
tanto en el instrumento de observación se registró por debajo de lo esperado a
ambas maestras, ya que ninguna desarrollo las actividades de expresión
plástica durante el desarrollo de las sesiones.
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Cuadro nº 2

Realiza actividades de expresión plástica al menos 1 vez por semana

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

En el presente cuadro podemos observar que la totalidad de las docentes de
educación inicial es decir el 100% no planifican actividades de expresión plástica en
sus sesiones por lo menos 1 vez  a la semana, sino a veces hasta 2 semanas o 1 mes
esto nos permite evidenciar que no se está creando los espacios para el desarrollo de
la creatividad en los niños y niñas de 5 años.
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Cuadro nº 3

Desarrolla la técnica de la pluviomania esparciendo témpera sobre la
imagen, salpicando con el cepillo

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Analizando el presente cuadro se puede observar que ninguna de las maestras
es decir el 100% no desarrolla la técnica de la pluviomania: esparciendo
témpera sobre la imagen, salpicando con el cepillo; lo que nos permite
corroborar lo que muestra el instrumento aplicado a las docentes que ellas
mismas manifestaban no conocer ni utilizar esta técnica de expresión plástica,
siendo evidente la poca oportunidad que se está dando a los niños de
desarrollar su creatividad.
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Cuadro nº 4

Desarrolla la técnica de pintura dentífrica mesclando anilina con pasta
dental para pintar

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

El en siguiente gráfico podemos observar que los 2 maestras participantes en el

trabajo de investigación, es decir el 50% de ellas no desarrollan la técnica de

expresión plástica: pintura dentífrica, puesto que se pudo observar que ninguna de

ellas la ejecuta en clase; confrontando este resultado con el del instrumento anterior

verificamos que no conocen la técnica y tampoco la aplican, incidiendo en no crear los

espacios necesario para desarrollar la creatividad en los niños y niñas.
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Cuadro nº 5

Desarrolla la técnica de la monocopia dibujando con témpera en un
azulejo y luego lo pego en la hoja para que copie el dibujo

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al hacer el análisis del gráfico, encontramos que las maestras no desarrollan la técnica

de expresión plástica monocopia, que se realiza: dibujando con témpera en un azulejo

y luego lo pego en la hoja para que copie el dibujo; por esto se observó que el 100%

de las maestras no la desarrolla en el aula, evidenciándose una vez más que las

maestras no conocen, no aplican, no desarrollan, las técnicas y nuevamente

coincidimos en que no crean los espacios necesarios para el logro de la creatividad en

los niños y niñas de cinco años de la I.E.I..
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Cuadro nº 6

Desarrolla la técnica de la decoloración humedeciendo el hisopo con cloro y
pinto sobre papel seda

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Realizando el análisis del cuadro seis podemos observar que ninguna de las maestras

desarrolla el procedimiento de la técnica la decoloración que se realiza humedeciendo

el hisopo con cloro y pintando sobre papel seda. Esto significa que es el 100% que no

conoce, no aplica y no desarrollar espacios para el logro de la creatividad en sus

niños.
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Cuadro nº 7
Desarrolla la técnica del dibujo ciego dibujando con crayola de color

blanco y luego pinto con témpera negra

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al observar el presente gráfico nos damos cuenta que el 100% de maestras de cinco

años no desarrollan la técnica de expresión gráfico plástica del dibujo ciego la que se

realiza dibujando con crayola de color blanco en papel o cartulina y luego pintando con

témpera negra, donde finalmente el dibujo ciego aparece, observamos que ninguna lo

desarrolla en aula con sus niños, lo que evidencia que no se están creando los

espacios necesarios para el logro de la creatividad en los niños y niñas.
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Cuadro nº 8

Desarrolla la técnica del collage dibujando sobre una cartulina y luego
pego trozos de tela y papel para terminar el trabajo

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al realizar el análisis del siguiente gráfico podemos observar que la totalidad de las

maestras de cinco años, es decir el 100% de ellas no desarrolla la técnica de

expresión plástica del collage la que se realiza dibujando sobre una cartulina y luego

pegando trozos de tela y papel para terminar el trabajo; esto evidencia que a pesar de

conocer la técnica como manifiestan en la encuesta aplicada, no la desarrollan en el

aula con sus niños y por tanto no están dando la oportunidad para el desarrollo de la

creatividad en ellos.
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Cuadro nº 9

Desarrolla la técnica de esgrafiado pintando sobre la cartulina con crayola
de diferentes colores y luego con témpera negra, para finalizar dibuja un

diseño con un punzón

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Cuando se analiza el presente gráfico se puede observar que la totalidad de maestras

no desarrollan en el aula la técnica de esgrafiado, la que se realiza pintando sobre la

cartulina con crayola de diferentes colores y luego con témpera negra, para finalizar se

dibuja un diseño con un punzón; por lo tanto es el 100% de ellas que no aplica la

técnica en aula y como consecuencia no están logrando el desarrollo de la creatividad

en los niños y niñas de 5 años.
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Cuadro nº 10

Desarrolla la técnica del troquelado haciendo un dibujo con papel lustre,
se recorta y luego se arruga y se estira, se pega sobre cartulina, se

concluye pintando con témpera del color del papel

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al analizar el siguiente gráfico no damos cuenta que ninguna docente de cinco años

desarrolla la técnica en aula, puesto que se observó que no realizan el procedimiento

de la técnica del troquelado que es haciendo un dibujo con papel lustre, recortando y

luego arrugando y estirando, luego pegando sobre cartulina, se concluye pintando con

témpera del color del papel; entonces es el 100% que no desarrollan la técnica y no

están contribuyendo al desarrollo de la creatividad de sus estudiantes.
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Cuadro nº 11

Desarrolla la técnica de la dactilopintura mezclando témpera con leche
espesa y pinta sobre un dibujo con diferentes partes de la mano

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al observar el siguiente cuadro de pude evidenciar que el 100% de maestras se

encuentran por debajo de lo esperado, lo que significa que ninguna de ellas aplica el

procedimiento de la técnica de la dactilopintura, la que se debe hacer mezclando

témpera con leche espesa y pintando sobre un dibujo con diferentes partes de la

mano; es decir ni siquiera lo realizan en sus aulas con sus estudiantes, de lo que se

deduce que no están contribuyendo al desarrollo de la creatividad en ellos.
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Cuadro nº 12

Desarrolla la técnica de grabado en lija pintando sobre lija con crayola y
luego poner una hoja y planchar por el reverso

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al observar el gráfico encontramos que la totalidad de las docentes no aplican la

técnica de grabado en lija en el aula, puesto que el resultado es que el 100% está

por debajo de lo esperado, es decir no se observó a las docentes desarrollan el

procedimiento de la técnica grabado en lija que se realiza pintando sobre lija con

crayola y luego poniendo una hoja y planchando por el reverso; lo que significa que

ninguna la desarrolla en el aula con sus niños, siendo esto evidencia que hay

ausencia de creatividad en ellos.
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Cuadro nº 13

Estimula la creatividad creando un ambiente con diversidad en recursos y
materiales

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 0 0 0
Debajo de lo

esperado
2 0,10 100

Total 2 1,00 100
Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

En el gráfico se puede observar que las maestras de 5 años es decir el 100% no

utilizan los recursos y materiales para estimular la creatividad en sus niños, se pudo

observar que solo una es decir el 50% tenía en el aula algunos materiales, pero no los

utilizaba y la otra el otro 50% tenía muy poco, casi nada de materiales, esto nos

demuestra que tampoco se están preocupando por implementar el ambiente con los

recursos, ni utilizándolos para que los niños tengan oportunidades para desarrollar la

creatividad.
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Cuadro nº 14

Técnicas de expresión plástica que incluye para el desarrollo de la
creatividad

Variable ni hi %
a. Pluviomania 0 0 0
b. Pintura
dentífrica

0 0 0

c. Monocopia 0 0 0
d. Decoloración 0 0 0
e. Dibujo ciego 0 0 0
f. Collage 0 0 0
g. Esgrafiado 0 0 0
h. Troquelado 0 0 0
i. Dactilopintura 0 0 0
j. Dibujo ciego 0 0 0
k. Grabado en lija 0 0 0
l. Otras 1 0.07 9

TOTAL 1 1,00 100
Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

La vista del gráfico nos puede mostrar que las profesoras del nivel inicial de las

aulas de 5 años no utilizan las técnicas gráfico plásticas planteadas en la

investigación, ni las muchas que existen; por el contrario ellas aplican estrategias de

aprestamiento como son el rasgado, punzado y ensartado, que estas más bien ayudan

en la motricidad fina en el niño, mas no en la creatividad. Lo que equivale al 9% que

equivale a otras que no son las técnicas planteadas en la investigación y el otro 91 %

de técnicas no las aplican.

Al aplicar la ficha  de observación a los docentes, se pudo observar que las

maestras confunden las técnicas de expresión plástica con las estrategias de

aprestamiento. Entonces es solo el 9% corresponde a otras, que no son las técnicas
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propuestas por la investigación, más bien otras actividades que favorecen el

aprestamiento, mas no la creatividad.

3.1.3 Cuadros comparativos de los resultados de la observación aplicada a

los niños y niñas de 5 años de la Institución educativa:

A) INDICADOR: FLUIDEZ DE IDEAS

Cuadro nº 1

Produce la mayor cantidad y calidad de palabras de manera permanente y
espontánea

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
3 0,05 05

Esperado 20 0,33 33
Debajo de lo

esperado
37 0,62 62

Total 60 1,00 100
Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

En el siguiente cuadro podemos observar que 37 niños es decir el 62% no produce

mayor cantidad y calidad de palabras, respecto al mínimo porcentaje de 38% que si lo

hace, esta es una clara muestra de la deficiente fluidez de ideas que muestran los
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niños, entonces los niños no están logrando satisfacer este indicador importante que

evalúa la creatividad.



91

Cuadro nº 2
Repentino (rapidez para responder a situaciones imprevistas)

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
2 0,03 3

Esperado 17 0,28 28
Debajo de lo

esperado
41 0,69 69

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al observar el siguiente cuadro nos damos cuenta que 41 niños de los 60 a

los que se observó es decir el 69% de estudiantes de 5 años no responden con

rapidez a situaciones imprevistas y solo 19 niños es decir el 28 % si lo hace en

un término moderado. Y un mínimo 3% es decir 2 niños solamente lo hace por

encima de lo esperado. Lo que permite evidenciar que los niños no están

logrando los indicadores que muestran que han desarrollado la creatividad.
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Cuadro nº 3

Expresión espontánea (capacidad para percibir el mundo y expresarlo)

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 25 0,42 42
Debajo de lo

esperado
35 0,58 58

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al analizar el siguiente cuadro se puede observar que el 58% de los niños no

muestran una expresión espontánea, mientras que los que si la muestran son

solo un 42%. A pesar que la diferencia es poco entre lo esperado, aun así se

percibe que la mayoría de estudiantes, no completan un criterio importante de

creatividad.
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Cuadro nº 4

Riqueza expresiva

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
2 0,03 3

Esperado 15 0,25 25
Debajo de lo

esperado
43 0,72 72

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborada por Pariente Ivette

El análisis del siguiente gráfico nos permite comprender la diferencia elevada

en donde de 60 niños de cinco años observados, 43 de ellos presentan

riqueza expresiva, es decir el un 72% no lo hacen, mientras que solo 15 niños

es decir el 25% se encuentra dentro de lo esperado y un minoritario grupo,

ósea 2 niños que equivalen al 3% lo hace por encima de lo esperado,

evidenciándose de esta manera que la creatividad esta disminuida en los niños

de cinco años.
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Cuadro nº 5

Reflexión (volver a examinar)

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 6 0,1 10
Debajo de lo

esperado
54 0,9 90

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al realizar el análisis de este cuadro se puede observar claramente la amplia

diferencia entre los niños que logran  reflexionar de los que no, pues son 54

niños, es decir el 90% que no lo hace a diferencia del solo 6 niños, es decir el

mínimo 10 % que si lo muestra. Aquí tenemos una clara evidencia que no se

está observando los indicadores que muestran creatividad, y por el contrario

son poquísimos los niños que no evidencian en sus acciones la creatividad,

entendemos que como dice Lowenfeld esto es evidencia clara de la ausencia

del desarrollo de técnicas de expresión plástica
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Cuadro nº 6

Interés hacia el trabajo plástico

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
1 0,02 2

Esperado 36 0,60 60
Debajo de lo

esperado
23 0,38 38

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Cuando se analiza el presente cuadro se observa que los niños tienen

interés por el trabajo plástico, es un 60 % de niños que les agrada este trabajo,

pero un 38% no le satisface, es decir la mayoría de niños tiene el interés de

desarrollar estas actividades, el problema es que no se les brinda mucho la

oportunidad para desarrollarlo, además, en el análisis de cuadros anteriores se

observó que ellas no conocen las técnicas y no las aplican.
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Cuadro nº 7
Versatilidad (amplitud de criterio y facilidad de adaptación)

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 15 0,25 25
Debajo de lo

esperado
45 0,75 75

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al analizar la siguiente presentación, podemos observar que 45 niños es decir
un amplio75% muestra que ellos no tiene amplitud de criterio y facilidad de
adaptación hacia un trabajo determinado, y solo 15 de ellos es decir un
modesto 25% si lo hace, y ninguno lo hace por encima de lo esperado, este es
un motivo más para decir que los estudiantes no están mostrando lo
indicadores que miden si un niño tiene creatividad o no, por lo tanto de ello se
deduce que la mayoría de niños carece de creatividad.
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Cuadro nº 8

Variedad de soluciones dadas a un problema

Variable ni Hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 15 0,25 25
Debajo de lo

esperado
45 0,75 75

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al percibir el siguiente cuadro se puede observar que 45 niños de los 60
observados, es decir el 75% de niños y niñas se ubica dentro del criterio debajo
de lo esperado, lo que significa que no presenta variedad de soluciones hacia
un problema presentado y que solo 15 niños que se refiere al 25% está dentro
de lo esperado, y respecto al criterio por encima de lo esperado no existe
ningún niño que lo hace, de este conclusión se deduce que este es otro
indicador que demuestra que la creatividad esta disminuida en los niños y niñas
de cinco años.
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Cuadro nº 9

Hace alusión  a respuestas menos habituales que se juzgan como
ingeniosas

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
4 0,07 7

Esperado 24 0,40 40
Debajo de lo

esperado
32 0,53 53

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al realizar el análisis del siguiente gráfico se puede observar que el 53% de
niños, es decir 32 niños no tiene respuestas ingeniosas, mientras que 24 niños,
es decir el 40 % si lo presenta y que solo 4 niños, ósea un mínimo 7% lo
presenta por encima de lo esperado. Esta es una prueba más para constatar
que los niños muestran una disminuida creatividad, y como lo sostiene
Lowenfeld por la falta del desarrollo de la expresión plástica.
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Cuadro nº 10

Muestra una manifestación inédita y singular (lo único apropiado y
genuino)

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
1 0,02 2

Esperado 17 0,28 28
Debajo de lo

esperado
42 0,70 70

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Cuando se hace el análisis de este cuadro se puede apreciar que 42 niños, es
decir el 70% no muestra una manifestación inédita y singular, es decir los único
apropiado y genuino, y que solo 17 niños, es decir solo un 28% si lo  muestra,
así mismo observamos que solamente 1 niño, es decir solo el 2% lo muestra
por encima de lo esperado. Nuevamente encontramos que los estudiantes no
están respondiendo positivamente a los indicadores de la creatividad.
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Cuadro nº 11

No copia el trabajo ajeno

Variable Ni hi %
Encima de lo

esperado
3 0,05 5

Esperado 22 0,37 37
Debajo de lo

esperado
35 0,58 58

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Si se observa el gráfico y se analiza se puede percibir que 35 niños, es decir el
58% copian el trabajo ajeno y tienen ausencia de originalidad, y 22 niños es
decir solo un 37% no lo hace, así mismo solamente 3 niños ósea un reducido
5% presenta originalidad elevada. Al haber ausencia o falta de originalidad en
los niños se puede deducir que es un indicador más para decir que la
creatividad es poca o nula en los niños y niños de cinco años.
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Cuadro nº 12

Imaginación plástica (creación mental de nuevas realidades)

Variable Ni hi %
Encima de lo

esperado
1 0,02 2

Esperado 7 0,11 11
Debajo de lo

esperado
52 0,87 87

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al analizar el siguiente cuadro se puede observar que 52 niños, es decir el 87%
de ellos no tiene imaginación plástica, es decir una creación mental de nuevas
realidades y solo 7 niños es decir un disminuido 11%  si la posee y un único
niños que equivales al 2 % lo posee en un nivel elevado; de lo que se puede
entender que este es otro factor más para decir que los niños muestran poco
creatividad, concluyendo que por no aplicar las técnicas de expresión plástica
observamos estos resultados.
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Cuadro nº 13

Determinación (decisión, voluntad y resolución)

Variable Ni hi %
Encima de lo

esperado
2 0,03 3

Esperado 22 0,37 37
Debajo de lo

esperado
36 0,60 60

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Cuando se analiza el siguiente cuadro se observa que 32 niños que equivale al
60% de niños y niñas no tiene determinación es decir: decisión, voluntad y
resolución para elaborar sus trabajos encomendados, y por el contrario son 22
los niños que equivale al 37 % que si lo tiene, y solamente 2 niños es decir un
mínimo 3 % lo tiene de forma elevada. Estos resultados permiten determinar
que la mayoría de niños no está cumpliendo con los indicadores de la
creatividad, mas por el contrario la presentan disminuida o nula.
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Cuadro nº 14

Muestra disciplina y cumplimiento y sigue el método en la elaboración del
sus actividades

Variable Ni hi %
Encima de lo

esperado
4 0,05 5

Esperado 27 0,46 46
Debajo de lo

esperado
29 0,49 49

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Cuando se hace el análisis del siguiente cuadro se puede visualizar que 29
niños, que equivale al 49% no posee disciplina y cumplimiento en la
elaboración de actividades, mientras que 27, es decir el 45% si la posee, y solo
4 niños lo que equivale al 7% lo posee de forma elevada. Este se ve reflejado
en la poca creatividad que muestran los niños y niñas de cinco años, lo que es
consecuencia por no aplicar las técnicas de expresión plástica.
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Cuadro nº 15

Persistencia, capacidad de empeño

Variable ni hi %
Encima de lo

esperado
1 0,01 2

Esperado 25 0,42 41
Debajo de lo

esperado
34 0,57 57

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al observar el siguiente gráfico nos damos cuenta que 34 niños que equivale al
57% de ellos no son persistentes en la elaboración de los trabajos
encomendados y no presentan capacidad de empeño y solo 25 de ellos, es
decir el 41 % si lo hace, y solamente 1 niños, es decir un disminuido 2% se
encuentra por encima de lo esperado. Este resultado nos puede decir que son
la mayoría de niños que no está logrando desarrollar su creatividad
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Cuadro nº 16

Perfeccionamiento, maduración y mejoramiento

Variable Ni hi %
Encima de lo

esperado
0 0 0

Esperado 21 0,35 35
Debajo de lo

esperado
39 0,65 65

Total 60 1,00 100

Fuente: encuesta elaborado por Pariente Ivette

Al analizare este último cuadro se puede observar 39 niños de los 60
observados, es decir el 65% de ellos no  muestran perfeccionamiento,
maduración y mejoramiento, y solamente 21 niños, que equivale al 35 % si lo
hace. Este resultado evidencia claramente que los niños no están logrando los
indicadores del a creatividad, puesto que no se pudo observar en las diferentes
actividades que realizaban, lo que nos lleva a comprender que como dice
Lowenfeld que el niño que no tiene oportunidad para desarrollar la expresión
plástica no desarrollará adecuadamente su creatividad.
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2.1.8. Comprobación de la hipótesis

De los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos, se pudo verificar y

validar la hipótesis, comprobando de esta manera que si los niños y niñas de 5

años desarrollan técnicas de expresión plástica, entonces se mejorará su

creatividad.

Los resultados de los instrumentos en su mayoría muestran que las

maestras no conocen estrategias de expresión plástica, así mismo no las

aplican  y por los tanto los niños muestran que tienen disminuida la creatividad

y eso se puede evidenciar con los resultados de los instrumentos aplicados en

donde aproximadamente el 70% de los niños no responde adecuadamente a

los indicadores de evaluación. Específicamente en el cuadro Nº 3 de la

encuesta aplicada a las profesoras, solo cada una conoce 1 técnica de las

propuestas en la investigación; así mismo en el cuadro Nº 14 de la ficha de

observación aplicada a las profesoras para corroborar lo respondido en la

encuesta el 100% no aplica las técnicas propuestas en la investigación y por

último en el cuadro Nº 8 de la ficha de observación aplicada a los niños de las

aulas de 5 años el  75% no puede solucionar problemas, el 35% lo hace por

debajo de lo esperado y el 0% por encima de lo esperado.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA Y ALTERNATIVA

DE SOLUCIÓN
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3.1 PROPUESTA PARA EL PROBLEMA PRESENTADO: GUIA DE
TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS PARA MEJORAR LA CREATIVIDAD DE
LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL

GUÍA DE TÉCNICAS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA EL NIVEL DE
EDUCACIÓN INICIAL

1. Técnica Pluviomania:

 Materiales: Cartulina blanca, cepillo de dientes desechable, témpera de
colores, depósito con agua, retazo de cartulina, lápiz y tijeras.

 Procedimiento: En el retazo de cartulina se dibuja un diseño libre, se
recorta y se coloca sobre la cartulina blanca y se pega con un poquito de
cinta por dentro; luego se mescla la tempera con un poquito de agua y
se unta el cepillo de dientes con la pintura y se esparce con los dedos
sobre la cartulina y la silueta dibujada, terminado se retira la silueta.

2. Técnica Pintura dentífrica:

 Materiales: Pasta dental, témpera, envase, pincel, dibujo.
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 Procedimiento: Se mezcla la crema dental con la témpera o color
deseado y luego se pinta el dibujo, dejarlo secar.

3. Técnica Monocopia:

 Materiales: Azulejo, hisopo, témpera de diferentes colores, cartulina
blanca, agua.

 Procedimiento: Sobre el azulejo se crea un diseño con un hisopo o un
pincel, luego se imprime sobre una hoja de cartulina blanca.

4. Técnica Decoloración: (Para Tercer Nivel)
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 Materiales: papel  seda color fuerte tamaño A4, cartulina A4, hisopo,
cloro, envase pequeño

 Procedimiento: se recorta un pedazo de papel seda de un color fuerte

que quede del tamaño de una hoja A4, luego recorta una cartulina del

mismo tamaño, pega el papel seda en la cartulina después comienzas a

hacer los dibujos con el hisopo remojado en cloro, retira el papel seda y

listo.

5. Técnica Dibujo ciego:

 Materiales: Hoja blanca o cartulina, crayones de cera blanco, témpera
negra y/o colores, pinceles, agua.

 Procedimiento: se hace un dibujo libre con el crayón de cera blanco y

luego pasar dos capas de témpera negra con el pincel. Variantes: Hacer

el dibujo con goma blanca o con una vela y usar tinta china en vez de

témpera.

6. Técnica de Collage:
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 Materiales: retazos de papel, de revistas, de colores, periódico, de tela y

otros, tijera, goma.

 Procedimiento: Esta es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy

fácil de aplicar y le permite al niño ejercitar su motricidad final. La técnica

consiste en hacer una composición, rasgar las tiras de papel, periódico o

revista, luego enrollarlas y colocarlas en varias partes de la composición,

está técnica va acompañada con témpera, creyones de cera y

marcadores finos.

El collage en volumen: (Para el Segundo y Tercer Nivel)

Técnica: El collage: (Para Segundo y Tercer Nivel)

Con pedacitos de papel y pedacitos de tela, con recortes de revistas y

otros materiales puedes realizar un collage sobre la superficie de la

cartulina o papel, puedes combinar diferentes materiales.

7. Técnica :Esgrafiado:

 Materiales: crayolas de colores, cartulina blanca, pincel, témpera negra

punzón.

 Procedimiento: En una cartulina blanca se pinta pedacitos de diferentes

colores de crayola, luego con un pincel se pinta con témpera negra dos
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capas y por último, cuando haya secado se hacer un dibujo libre ha y los

colores aparecen.

8. Troquelado: (Para Segundo y Tercer Nivel)

 Materiales: papel lustre, témpera pincel, goma, lápiz, cartulina blanca,

marcador fino.

 Procedimiento: consiste en hacer un dibujo, arrugar bien el papel

lustrillo a el cual se le ha dado una determinada forma, luego se alisa

bien el papel, se pinta con témpera del mismo color para permitir que el

mismo color se introduzca en las ranuras quebradas, luego se pega el

papel lustrillo sobre la figura complementando con marcadores finos las

partes faltantes del dibujo.

9. Técnica: Dactilopintura:

 Materiales: leche, témpera y cartulina.

 Procedimiento: Mesclar la témpera del color deseado con leche espesa

y luego pintar. Mojar los dedos en ella, y luego dibujar con el dedo sobre

la cartulina ideando una escena. Se puede usar también diferentes

partes de la mano, estampando las huellas digitales, estampar el dedo

meñique, estampar rodando el pulgar, estampar el puño, estampar el

lado de la mano.
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10. Técnica Grabado en lija:

 Materiales: lija, crayola de diversos colores, una hoja o cartulina y una

plancha.

 Procedimiento: Con crayola de colores, uno sobre otro o separados

pinar sobre el lija, luego colocar la lija con el pintado hacia abajo y sobre

la hoja o cartulina, luego con ayuda de la profesora tener la plancha

caliente y pasar la plancha caliente sobre el lija, el diseño quedará

imprimido en la hoja blanca (el manipular la plancha será hecho por la

profesora).



CONCLUSIONES

PRIMERA: Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta y en las

fichas de observación evidenciaron las deficiencias en la identificación de

técnicas de expresión plástica que las maestras no utilizan para el desarrollo de

la creatividad en los niños y niñas de 5 años, determinado fundamentalmente

porque el 100% de maestras solo conoce dos técnicas de expresión grafico

plástica planteada en la investigación y por supuesto tampoco identifica el

procedimiento para ejecutarla.

SEGUNDA: La totalidad de docentes no aplica las técnicas de expresión

plástica propuestas en la investigación, y por el contrario confunde las

estrategias de aprestamiento como técnica de expresión plástica.

TERCERA: De acuerdo a la ficha de observación aplicada a los niños y niñas

de 5 años, el 70% de los niños no han desarrollado la creatividad y eso lo

muestra los indicadores que han sido evaluados como son: fluidez de ideas,

flexibilidad, originalidad y elaboración que no presentan los niños y por lo tanto

existe ausencia de creatividad

CUARTA: El 100% de docentes no cuenta con una guía de técnicas de

expresión plástica y le gustaría tenerla para desarrollar la creatividad en sus

estudiantes.

QUINTA: Mediante la aplicación de los instrumentos se pudo determinar que la

incidencia de la aplicación de técnicas de expresión plástica en nula en las

aulas de 5 años de la Institución educativa Inicial Regina Mundi, por lo tanto la

creatividad es escasa en los niños de 5 años de edad.



SUGERENCIAS

PRIMERA: Debido a que el resultado de la investigación nos muestra que es

indispensable iniciar la aplicación de técnicas de expresión plástica para

desarrollar la creatividad en los niños, se sugiere aplicar la guía de técnicas de

expresión plástica propuesta en la investigación (la que fue entregada a la

institución educativa inicial con más de 50 técnicas de expresión plástica); la

que permitirá el mejor desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años.

SEGUNDA: La investigadora recomienda a las docentes de educación inicial

que deben aplicar técnicas de expresión plástica con sus niños, ya que esto

permitirá incrementar en sus niños la fluidez de ideas, la flexibilidad, la

originalidad y la correcta elaboración en todo lo que desarrolla, desarrollando

por ende la creatividad en sus estudiantes.

TERCERA: Se sugiere a las maestras de 5 años que deben utilizar por lo

menos una vez a la semana  estas técnicas y permitirle al niños que elija el

material con el que de trabajar y valorar siempre el trabajo realizado.

CUARTA: Se recomienda que el Ministerio de Educación a través de sus

instancias como las Ugel organice capacitaciones de técnicas de expresión

plástica para mejorar la creatividad en los niños del nivel inicial.
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ANEXOS
1. INSTRUMENTOS

CUESTIONARIO A LAS DOCENTES DE AULA DE 5 AÑOS

Buenos días profesora, por favor responda con sinceridad, esta es una encuesta para mejorar
la aplicación de las artes plásticas y por ende la creatividad de los niños en el nivel inicial,
gracias por su colaboración.

1.- ¿Incluye Ud. en su planificación actividades de expresión gráfico plástico?
 Siempre………..
 Con frecuencia………….
• A veces………….
• Nunca………….

2.- ¿Con qué frecuencia realiza las actividades de expresión gráfico plástico para el desarrollo
de la creatividad en los niños del nivel inicial?

• Diariamente………….
• Dos veces por semana………….
• Una vez por semana…………
• Cada quince días……………
• Una vez al mes
• Nunca……….

3.- De las técnicas que a continuación se presentan. ¿Cuáles incluye en el trabajo que realiza
con los niños en el aula, para el desarrollo de la creatividad en el componente de expresión
plástica?

Pluviomania Pintura
dentífrica

Monocopia Decoloración Dibujo
ciego

Collage Esgrafiado Troquelado Dactilopintura Grabado
en lija

4.- ¿Cómo aplica la técnica pluviomania?

a. Utilizo la crayola raspando en lija
b. Remoja la tiza para pintar
c. Esparzo témpera sobre la imagen con el cepillo salpicando

5.- ¿Cómo aplica la técnica pintura dentífrica?

a. Con azúcar y leche mesclo la témpera para pintar
b. Mesclo témpera con pasta dental para pintar
c. Mesclo anilina con pasta dental para pintar

6.- ¿Cómo aplica la técnica monocopia?

a. Pintar un diseño en un lado de una hoja y luego dobla para que copie el
diseño.

b. Pinta con témpera un dibujo en un azulejo y luego lo pego en la hoja para
que copie el dibujo

c. En un azulejo pego papel seda y luego pinto con tempera, cuando seque lo



retiro

7.- ¿Cómo aplica la técnica decoloración?

a. Pinto con hisopo y alcohol sobre papel crepe
b. Remoja un trozo de papel crepe con alcohol, utilizando ese compuesto con

un hisopo pinta sobre cartulina
c. Mojo el hisopo con cloro y pinto sobre papel seda tamaño A4

8.- ¿Cómo la aplica la técnica dibujo ciego?

a. Hago un dibujo con crayola de color y luego pinto con témpera blanca
b. Hago un dibujo con crayola de color negro y luego pinto con témpera de

color blanco
c. Hago un dibujo con crayola de color blanco y luego pinto con témpera

negra

9.- ¿Cómo aplica la técnica de collage?

a. Utilizo granos y los pego sobre un dibujo en una cartulina
b. Sobre una cartulina dibujo y luego pego trozos de tela y papel para

terminar el trabajo
c. En una hoja pega trozos de papel o tela y luego delinea

10.- ¿Cómo aplica la técnica de esgrafiado?

a. Pinta sobre la cartulina con crayola de diferentes colores y luego con
témpera negra, para finalizar dibuja un diseño con un punzón

b. Derrite crayola con una vela prendida y luego haz un diseño libre en la
cartulina.

c. Sobre una imagen ya diseñada, decora con grafismos

11.- ¿Cómo aplica la técnica troquelado?

a. Hacer un dibujo con papel lustre, se recorta y luego se arruga y se estira
b. Arrugar un trozo de papel lustre y luego recortar un diseño y pegarlo en

cartulina
c. Hacer un dibujo con papel lustre, se recorta y luego se arruga y se estira, se

pega sobre cartulina, se concluye pintando con tempera del color del papel

12.- ¿Cómo aplica la técnica de dactilopintura?

a. Mezcla témpera con leche espesa y pinta sobre un dibujo con diferentes
partes de la mano

b. Mezcla témpera con leche espesa y pinta sobre un dibujo
c. Mezcla témpera con leche espesa y pinta sobre un dibujo con los dedos

13.- ¿Cómo aplica la técnica de grabado con lija?

a. Pinta sobre lija con tiza blanca seca
b. Pinta sobre lija con tiza de color remojada, luego pega sobre la hoja



c. Pinta sobre lija con crayola y luego poner una hoja y planchar por el
reverso

14.- ¿Cómo estimula Ud. la creatividad en sus niños?

a) Creando un ambiente con diversidad en recursos y materiales
b) Conduciendo a los niños a desarrollar actividades y juegos
c) Utilizando un sistema de recompensas
d) Presentando problemas múltiples para que puedan resolver problemas
15 ¿Qué niveles de creatividad observa en los niños de 5 años del nivel inicial?

Fluidez de ideas Flexibilidad Originalidad Elaboración
16.- Ha observado que los niños tienen fluidez de ideas en el desarrollo de las actividades que
realiza?

• Siempre
 Con frecuencia…………..
• A veces………….
• Nunca………….

17.- Ha observado que los niños tienen flexibilidad en las actividades que realiza?

• Siempre
 Con frecuencia…………..
• A veces………….
• Nunca………….

18.- Ha observado que los niños tienen originalidad en las actividades que realiza?
• Siempre
 Con frecuencia…………..
• A veces………….
• Nunca………….

19.- Ha observado que los niños elaboran con iniciativa las actividades?

• Siempre
 Con frecuencia…………..
• A veces………….
• Nunca………….

20. ¿Cuenta usted con una guía de técnicas de expresión plástica para desarrollar los
contenidos referentes al componente de expresión plástica del nivel inicial?

• Si……….. No…………

21. ¿Considera que actualmente necesita una guía de técnicas para desarrollar los contenidos
de expresión plástica en el nivel inicial?

• Si………  No…………

Es todo, gracias por su participación. Que tenga un buen día.



FICHA DE OBSERVACIÓN

Aplicada a los  niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Regina Mundi”

Sección……..   Nº de orden…………. Fecha de aplicación……………………………………….

Aplicador: Docente Ivette Shirley Pariente Arenas

INDICADOR ITEMS VALORACIÓN
EE E DE OBSERVACIONES

FLUIDEZ DE
IDEAS

1.Produce la mayor cantidad y calidad de
palabras de manera permanente y espontánea
2.Repentino (rapidez para responder a
situaciones imprevistas)
3.Expresión espontánea (capacidad para percibir
el mundo y expresarlo)
4.Riqueza expresiva

FLEXIBILIDA
D

5.Reflexión ( volver a examinar)
6.Interés hacia el trabajo plástico
7.Versatilidad (amplitud de criterio y facilidad de
adaptación)

8. Variedad de soluciones dadas a un problema.
ORIGINALID
AD

9.Hace alusión  a respuestas menos habituales
que se juzgan como ingeniosas
10. Muestra una manifestación inédita y singular
(lo único apropiado y genuino).
11. No copia de trabajo ajeno
12. Imaginación plástica (creación mental de
nuevas realidades.

ELABORACIÓ
N

13. Determinación(decisión , voluntad y
resolución)
14. Disciplina, metodización y cumplimiento
15. Persistencia, capacidad de empeño
16.Perfeccionamiento, maduración y
mejoramiento

LEYENDA
DE DENTRO DE LO ESPERADO
E ESPERADO

DE DEBAJO DE LO ESPERADO



FICHA DE OBSERVACIÓN

Observación aplicada a las docentes del aula de niños de 5 años de la Institución Educativa
Inicial “Regina Mundi”  Fecha…………………… Aplicadora: Docente Ivette Shirley Pariente Arenas

INDICADORES EE E DE OBSERVACIONES

1. Incluye en su planificación actividades de expresión
plástica.
2. Realiza actividades de expresión plástica para el
desarrollo de habilidades y destrezas en los niños del nivel
inicial al menos una vez por semana.
3. Desarrolla la técnica de la pluviomania esparciendo
témpera sobre la imagen salpicando con el cepillo.
4. Desarrolla la técnica de pintura dentífrica mesclando
anilina con pasta dental para pintar.
5. Desarrolla la técnica de la monocopia dibujando con
témpera en un azulejo y luego lo pego en la hoja para que
copie el dibujo.
6. Desarrolla la técnica de la decoloración humedeciendo
el hisopo con cloro y pinto sobre papel seda tamaño A4.
7. Desarrolla la técnica del dibujo ciego dibujando con
crayola de color blanco y luego pinto con témpera negra.
8. Desarrolla la técnica del collage dibujando sobre una
cartulina y luego pego trozos de tela y papel para terminar
el trabajo.
9. Desarrolla la técnica de esgrafiado pintando sobre la
cartulina con crayola de diferentes colores y luego con
témpera negra, para finalizar dibuja un diseño con un
punzón.
10. Desarrolla la técnica del troquelado haciendo un
dibujo con papel lustre, se recorta y luego se arruga y se
estira, se pega sobre cartulina, se concluye pintando con
témpera del color del papel.
11. Desarrolla la técnica de la dactilopintura mezclando
témpera con leche espesa y pinta sobre un dibujo con
diferentes partes de la mano.
12. Desarrolla la técnica de grabado en lija pintando sobre
lija con crayola y luego poner una hoja y planchar por el
reverso.
13. Estimula la creatividad creando un ambiente con
diversidad en recursos y materiales
14 Técnicas de expresión plástica que incluye para el desarrollo de la creatividad:
Pluviomania Pintura

dentífrica
Monocopia Decoloración Dibujo

ciego
Collage Esgrafiado Troquelado Dactilopintura Grabado

en lija

LEYENDA
EE ENCIMA DE LO ESPERADO
E ESPERADO
E DEBAJO DE LO ESPERADO



2. EVIDENCIAS





3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS




