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RESUMEN 

 

La pintura a través de la historia se ha desarrollado de forma paralela a la 

evolución del mundo con etapas y estilos.  Forma parte del gran grupo de 
las artes plásticas. Cada pueblo y cultura tiene por costumbre desarrollar 

su propio concepto de plasmar la imagen que recibe. El arte es la 
necesidad del niño de reintegrarse y las manifestaciones artísticas son un 
esfuerzo de la humanidad para lograr una integración con el universo. La 

pintura es influyente en el proceso de crecimiento del niño en desarrollo, 
pues escoge los colores y los materiales para realizar sus actividades. 

Los niños son creativos por naturaleza. Necesitan desenvolverse en un 
ambiente que aprecie su creatividad y les brinde oportunidades para 
practicarla. El objetivo es determinar los factores que inciden sobre la 

pintura para favorecer el desarrollo del pensamiento creativo en los niños 
de 4 a 5 años por medio del uso de ambientes que permitan manifestar su 

expresión artística. Este tema destaca al arte como elemento necesario 
para el avance integral dentro de los primeros años de vida de estudiante, 
pues se considera transcendental el usar la pintura como una estrategia 

de trabajo, que propicia la adquisición de habilidades dentro del aula. El 
trabajo se fundamenta en el resultado de la investigación bibliográfica, 

obtenidas por textos, Internet y dentro del campo formativo las 
educadoras.  La muestra está conformada por 1 directivo, 9 docentes  y 
10 representantes legales que colaboraron con las encuestas, así se pudo 

elaborar la propuesta en la que se implementó el rincón de expresión 
artística dentro de la institución para el desarrollo del pensamiento 

creativo en los niños de pre-escolar  
 

Descriptores: 

 

 

              Pintura            Pensamiento Creativo             Ambiente artístico 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se basa en el desarrollo del pensamiento 

para ello toma en consideración a la pintura como una herramienta 

básica para que los niños de 4 a 5 años expresen sus ideas, su 

creación tome forma a través de la representación gráfica y los 

colores. 

 

Todos los seres humanos alguna vez han tenido la necesidad 

de dibujar para disipar sus emociones, es así; que descubren 

algunos su gusto por pintar, por hacer mezclas de colores, usar 

diversas texturas de papel, lienzo, oleo, con lo que crean e incitan a 

los demás a contemplar su arte. 

 

Para el artista, sin importar su edad, lo que crea en sus 

pinturas es lo que él visualiza, para el espectador en cambio no 

siempre le asigna el mismo significado. 

 

Los niños de inicial usan mucho el arte para estimular el 

pensamiento, pero para ello necesitan del apoyo de sus familiares y 

profesores, cuando se hallan en condiciones inapropiadas del 

entorno, el ambiente familiar y escolar, se inhibe este proceso.  

 

Este aprendizaje necesita de la motivación del estudiante, de 

su deseo de ser libre para crear, pintar y dibujar. Sólo así puede 

obtener inspiración. 

 

En esta investigación consta un estudio detallado sobre la 

pintura para ayudar al desarrollo del pensamiento creativo por medio 

de la creación e implementación de un ambiente de expresión 

artística. 
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Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos que son: 

 

CAPITULO I.- El problema donde se observa la ubicación 

situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 

evaluación, objetivos y justificación del proyecto. 

 

CAPITULO II.- El marco teórico, donde se plantea las teorías 

en que se fundamenta este proyecto. 

 

CAPITULO III.- Introduce la metodología, diseño de 

investigación, será descriptiva, e identificarán los elementos que   los 

Constituyen. Análisis e interpretación de los resultados  que presenta 

la investigación de campo aplicada a directora, docentes y 

representantes legales de la Institución educativa, con los 

respectivos gráficos y cuadros, las respuestas a las interrogantes de 

la investigación. 

 

CAPITULO IV.- Descripción de la propuesta, con sus 

fundamentaciones, objetivos, factibilidad y sus propias conclusiones. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial la población atraviesa las más graves crisis en 

todos los órdenes: económicos, sociales, políticos, educativos y 

culturales jamás registrados en la historia, este afecta 

particularmente a los países subdesarrollados, carencias que 

entorpecen la calidad de vida del gran conglomerado. 

 

Al niño en un solo contexto sin tomar en cuenta la sociedad, la 

emotividad, la herencia genética influyen en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas. En muchas ocasiones no se ayuda a 

desarrollar el nivel cognitivo a través de diferentes aplicaciones que 

se deben efectuar. Ello obedece a los métodos conductistas, 

autoritarios y memorísticos, que no promueven la educación de 

forma natural, creativa y placentera, sino un sistema esclavista que 

resulta ser poco atractivo, y deficiente en cuanto la calidad de 

educación.  

 

En la actualidad se requiere de un sistema de educación que 

favorezca en el aspecto cualitativo del desarrollo del ser humano, en 

su preparación para la vida.  Sólo así; se puede lograr un aumento 

de las capacidades para conocer, comprender y transformar la 

realidad y en su mejoramiento humano, a través del desarrollo del 

pensamiento.  
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Por años se ha buscado estimular el desarrollo del arte y 

consecuentemente la creatividad en los niños para ellos se usa el 

rincón de arte, el cual facilita a los docentes contar con materiales 

didácticos apropiados con los que se pueda realizar actividades 

artísticas, lo cual es una estimulación de la inteligencia artística. 

 

Sin embargo; las instituciones poco se preocupan de 

implementar éste rincón, lo trabajan en el aula, lo cual hace que los 

niños no tengan un despertar e interés en el arte.  La curiosidad lleva 

a la creatividad, es la mejor forma de que se desenvuelva en el 

salón.  

 

Este trabajo de investigación se realiza en la Unidad 

Educativa No. 21 “República de Chile”, ubicada en las calles Lorenzo 

de Garaicoa y Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil, Distrito 3, 

Parroquia Ayacucho, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. La 

escuela cuenta en la actualidad con la ampliación a 8vo año de 

Educación básica general, por lo que ahora posee 2 patios amplios y 

mayor cantidad de aulas de ventiladas, con luz natural ya artificial, 

estructura es de hormigón armado y posee losa servicios básicos.  

 

Los estudiantes de este sector son de clase media por lo que 

pueden apoyar a sus hijos en clases extracurriculares para favorecer 

el desarrollo del pensamiento y sus habilidades innatas. La 

creatividad le da la oportunidad al educando de expresar sus 

sentimientos y crear un producto de su autoría con los materiales 

que tiene al alcance.  
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SITUACIÓN – CONFLICTO 

 

El problema estructural es evidente por la presencia de 

dificultades en el desarrollo de las habilidades innatas del niño 

dentro del aula, e incluso en mismo hogar. Durante la observación 

en la institución se pudo notar que los niños de inicial están 

desmotivados, pues hay resistencia por parte de las docentes en 

dejarlo experimentar a libre albedrío con las témperas. 

 

Los niños no pueden dar rienda suelta a su fantasía e 

iniciativa, sino que deben seguir las indicaciones de la maestra en el 

aula y de la madre en la casa; de lo contrario no tienen acceso a al 

material necesario para pintar y crear. 

 

La principal distracción de los niños en su primer año en la 

escuela es el juego y las tareas lúdicas como es la cultura artística, 

pues a través de la pintura se ponen en acción el pensamiento y los 

sentidos que lo conectan con el mundo y que le brinda experiencias 

y conocimientos. Algunos representantes legales consideran que 

esta actividad sólo es una pérdida de tiempo, pues no ayuda al 

desarrollo integral del niño, por lo que no fomentan éste hábito. 

 

Las clases de arte en la escuela no están diseñadas para 

descubrir en el estudiante un creador, un intérprete y un ejecutor del 

arte en cualquiera de sus expresiones. El profesor simplemente está 

dedicado a la enseñanza. Cuando trabaja con las acuarelas o con 

distintos materiales al transformarlos en pequeñas obras dignas de 

admiración por parte de sus compañeros, sólo se preocupa de 

encontrar la mejor para que sea la representativa de la clase, pero 

no estimula a los demás estudiantes a continuar con empeño hasta 

lograr trabajos muy parecidos o mejores que el descubierto. 
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CAUSAS   

 

 Falta de estimulación de la creatividad en los primeros años 

de vida. 

 

 Escasos recursos económicos por parte del Estado para la 

adquisición de materiales didácticos. 

 

 Desmotivación en la capacitación del personal docente sobre 

desarrollo de la creatividad. 

 

 Carencia de un rincón de arte para el desarrollo de la 

creatividad. 

 

 Falta de estimulación de la creatividad en los primeros años 

de vida. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto de la pintura como recurso didáctico en el 

desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile”, de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2014-2015? 

 
 

TEMA 

 

Pintura como recurso didáctico para el desarrollo del 

pensamiento creativo en los niños de 4 a 5 años. Creación e 

implementación de un ambiente  de expresión artística. 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Por qué en la educación se toma en cuenta la creatividad? 

 

 ¿Cómo se podría usar la pintura para exteriorizar las 

emociones e ideas del niño de 4 a 5 años? 

 

 ¿Cómo se usa la pintura dentro de la planificación de la clase 

de arte en el nivel inicial? 

 

 ¿Por qué los padres deben fortalecer el desarrollo de la 

creatividad en sus hijos? 

 

 ¿Cómo los docentes motivan a sus estudiantes para realizar 

trabajos en pintura creativos? 

 

 ¿Cómo los niños mejoran sus habilidades cognitivas por 

medio de la pintura? 

 

 ¿Cómo permite el arte a los niños exteriorizar sus ideas y 

sentimientos? 

 

 ¿Por qué se debe recomendar la creación e implementación 

de un ambiente de expresión artística para los niños de 4 a 5 

años? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

GENERAL 

 

 Determinar los factores que inciden sobre la pintura para 

favorecer el desarrollo del pensamiento creativo en los niños 

de 4 a 5 años mediante una investigación de campo sobre 

una muestra de estudiantes, representantes legales y 

docentes que permitan manifestar su expresión artística. 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Propiciar por medio de la pintura el desarrollo de habilidades 

creativas en los niños de inicial por medio de una ficha de 

observación. 

 

 

 Identificar a los niños con predisposición al arte expresado  en 

la pintura para el desarrollo de la inteligencia mediante el 

estudio de datos estadísticos por el departamento de 

consejería estudiantil.   

 

 

 Identificar la metodología apropiada para la edad que 

predispone a la creatividad en los trabajos de arte en clase a 

través del método inductivo.    
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JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación es conveniente porque sirve para que los 

niños de inicial encuentren en la pintura un mundo creado por ellos 

con colores, formas, trazos, llenos de imaginación en los que salen a 

flote los sentimientos y vivencias.  

 

Es relevante a nivel social porque se presenta una 

investigación, que brinda a las docentes la oportunidad de aplicar su 

propia experiencia en las aulas para usar el arte ante la necesidad 

de mejorar el desarrollo del pensamiento en los niños, por lo que no 

sólo sirve para dar solución a los problemas de la afectividad, sino 

para dar la oportunidad de descubrir sus habilidades dentro de la 

pintura, por ello se contempla crear un rincón para el área de la 

expresión artística para aportar con iniciativas dirigidas a la docente 

para que motiven a los educando a plasmar sus ideas en el lienzo 

y/o el papel. 

 

Esta investigación es importante ya que la pintura estimula la 

comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad 

de concentración y expresión de los niños. La pintura como cualquier 

otro tipo de actividad es un aprendizaje que se puede enseñar a 

través del ejemplo. 

  

Si el niño está acostumbrado a ver a su papá o a su mamá 

pintando, seguramente se sentirá atraído por los pinceles, por las 

pinturas, lápices, colores, formas, etc. Jamás se puede olvidar que 

los niños aprenden todo por imitación. Despertado el interés, ahora 

solo queda a los padres motivarlos y orientarlos en todo lo que sea 

posible. 
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Este tema destaca al arte como elemento necesario para el 

avance integral dentro de los primeros años de vida de estudiante, 

pues se considera transcendental el usar la pintura como una 

estrategia de trabajo, que propicia la adquisición de habilidades 

dentro del aula. 

 

La investigación pretende aportar al proceso educativo y dar 

las pautas para disminuir los problemas de aprendizaje, elevar el 

potencial de inteligencia y creatividad, pues aprovecha todo lo que 

está a su alcance para expresar sus sentimientos y emociones. Así 

se propone que en la formación del niño de 5 a 6 años exista la 

integración del aprendizaje con su vivencia personal para dar rienda 

suelta al pensamiento creativo que está ligado al proceso de 

desarrollo emocional y formación de la personalidad de los niños. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de 

Párvulos no se encuentran estudios similares al tema que se 

presenta en esta investigación: La pintura como recurso didáctico 

para el desarrollo del pensamiento creativo en los niños de 4 a 5 

años. Creación e implementación de un ambiente  de expresión 

artística. 

 

La pintura a través de la historia se ha desarrollado de forma 

paralela a la evolución del mundo con etapas y estilos.  Forma parte 

del gran grupo de las artes plásticas. Cada pueblo y cultura tiene por 

costumbre desarrollar su propio concepto de plasmar la imagen que 

recibe. 

  

Pintar es un arte, una técnica para crear imágenes por medio 

de la combinación de colores sobre una superficie como el papel, 

tela, madera o la pared.  

 

A través de la pintura se puede enseñar a los niños desde 

muy temprana edad a ser más tolerantes y abiertos.  Además 

permite que se expresen en forma creativa. Promueve el trabajo 

individual y colectivo, con ello se acrecienta la confianza en sí mismo 

y mejora el rendimiento escolar. 
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BASE TEÓRICA 

 

ARTE 

 

Se manifiesta de diversas maneras, algunas permiten 

comunicarse, al ser apreciados por los demás, así muestran sus 

emociones y sentimientos.  

 

El arte se relaciona con el ser humano desde inicios de la 

existencia. A evolucionado hasta lo que es hoy. Se la considera un 

medio para descargar energías y mantenerse equilibrado ante 

elementos contradictorios de la realidad; es así que permite un 

aprendizaje emocional motivante. 

 

 (Quintana,2009,pág.230) 

“El arte es la necesidad del niño de reintegrarse y las 

manifestaciones artísticas son un esfuerzo de la humanidad para 

lograr una integración con el universo. El arte es un vehículo de 

presentación del entorno más inmediato”. 

 

Para esta autora el arte es una forma de comunicarse con los 

demás y mostrar sus verdaderos sentimientos.  Al contemplar esta 

perspectiva, el arte se convierte en una actividad de gran 

importancia en los seres humanos.  Así se puede desarrollar en el 

niño el deseo de usarlo como un juego de símbolos e imágenes que 

trascienden en la memoria de este niño y lo representan con su 

código muy especial que en realidad tiene un significado para él. 

 

CLASIFICACIÓN 

  

      En la actualidad incluye todo lo que sea tangible.  
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     Las  artes plásticas modernas consideran están formadas por: 

 

 Pintura,  

 Escultura,  

 Grabado,  

 Tallado,  

 Cerámica,  

 Vidrio,  

 Fotografía,  

 Vitrales,  

 Porcelana,  

 Diseño,  

 Restauraciones 

 

LA PINTURA 

 

 (Quintana,2009,pag.72) 

“Pintar es plasmar en una superficie materiales formales e 

informales al expresar vivencias, experiencias o gráficos 

determinados”. 

  

 Para la autora la pintura es una actividad que se puede 

realizar gracias a los sentimientos y la creatividad, por lo tanto no 

hay edad para realizarla.  

 

Se trata de un arte de representación gráfica en éste se usan 

técnicas diversas para pintar con pigmentos (colores). 
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Esta pintura es influyente en el proceso de crecimiento del 

niño en desarrollo, pues escoge los colores y los materiales para 

realizar su actividad. 

 

En un ejercicio gratificante para el niño y sus padres. 

Conviene dentro de la estimulación que se le brinda al niño permiti rle 

pintar. De acuerdo a su grado de madurez cognitiva se usan libros 

para colorear. Estos poseen dibujos para que los niños los coloreen 

con acuarelas, creyones o lápices. Otros contienen espumas para 

que los niños aprendan nuevas técnicas.  Los más actuales les 

proveen pinturas para que pinten con sus propios dedos y manos. 

  

Al llegar a la escuela crean pues su aprendizaje es autónomo. 

Por ello es necesario considerar que exista un espacio adaptado con 

su propio material para pintura para que le sea propicio crear. 

 

   La pintura un arte, mientras más pequeños más creativos 

serán al momento de plasmar sus ideas. En la actualidad se aprende 

a utilizar diferentes materiales y distintas técnicas. Se usa como una 

actividad para motivar a los niños a visitar exposiciones de diferentes 

pintores.  A los más pequeños se los lleva a los museos. 

  

Entre los beneficios de la pintura se observa la predisposición 

para comunicarse, se vuelven creativos, sensibles, aumentan la 

capacidad de concentración y expresión. Se indica en los 

tratamientos terapéuticos, pues disminuye la ansiedad y el miedo.  

 

Por medio del pincel, los niños expresan sus inquietudes y 

sus emociones, se tranquilizan y serenan. Y al mismo tiempo, 

desarrollan sus gustos y perfil artísticos. 
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 Para muchos autores la pintura permite que el niño desarrolle 

su individualidad y autoestima, lo torna un inventor, además de tener 

la capacidad de resolver problemas. Cuando se está frente al lienzo 

o el papel primero debe organizar las ideas. Favorece la expresión 

de los sentimientos.  

 

 Los niños cuando dibujan, moldean y transforman su idea en 

una verdadera creación.  Como todo arte necesita ser tomada en 

serio, con responsabilidad, con orden. 

 

 El arte estimula los dos hemisferios cerebrales. Por lo que 

estimula el pensamiento científico. 

 

 (Quintana,2009,pág.72) 

 

 “La pintura puede ser tan importante e influyente en el 

proceso de crecimiento del niño en desarrollo que debe tenerse 

muchísimo cuidado en la selección y presentación de los 

materiales”. 

 

La autora pone en consideración el material, la medida del 

tamaño y la cantidad de elementos que componen la creación.  Para 

el niño es importante el colorido en su mesa o rincón de trabajo. 

Pues así expresan sus sensaciones de alegría y tristeza que le 

brinda el mundo en el que se desenvuelven.  

 

LA PINTURA EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 

Dentro de la educación infantil se considera el arte y las 

pinturas una manera de enseñar la historia.  
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En las pinturas se describen los eventos históricos, los incidentes en 

las vidas de personas, pues los niños responden bien a las 

imágenes y los estudiantes más avanzados te permiten hacer una 

enseñanza más profunda. 

Las actividades artísticas como la pintura favorece y estimulan el 

desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa, propicia el estudio de 

las matemáticas, la lectura del niño.  

 

 (Quintana,2010,pág.73) 

“El arte permite a los niños explorar y descubrir su mundo, en este 

proceso descubre el misterio, la creatividad, la alegría y la 

frustración”. 

 

Al trabajar con los niños individual o grupal se enfrenta a un continuo 

dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y 

comprender las otras individualidades con sus diferencias y 

necesidades. Se favorece de esta manera el desarrollo de la 

creatividad.  

 

Así se cultivan y desarrollan los sentidos y se promueve la 

parte perceptiva, el espacio, las formas, los colores, las texturas, los 

sonidos, las sensaciones kinestésicas y las experiencias visuales 

que incluyen estímulos para la expresión.  

 

PEDAGOGÍA ARTÍSTICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

  

           Propone apoyar la necesidad innata de expresión del ser 

humano, muestra varias opciones de dar cauce a la percepción e 

interpretación de la realidad por parte del niño. 
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Se acepta los sentimientos del educando expresados en la 

actividad artística, así entendida en el contexto de la etapa de 

desarrollo en que se encuentra. Además de promover las diferencias 

individuales e inculcar sentimientos de confianza y seguridad en 

ellos mismos.   

 

Esta pedagogía da libertad al trabajo que realiza, lo cual tiene 

un valor altamente estimado, se enmarca dentro de límites que 

ubican a los párvulos a nivel social y gozan de seguridad y respeto 

de los demás. Busca su desarrollo estético, propicia experiencias 

que lleven al niño a madurar sus propias formas de expresión y a 

captar la belleza que existe en la naturaleza y que puede surgir de sí 

mismo, en los colores, las formas, los movimientos, los sonidos, 

inmersos en un ritmo y en un equilibrio que proporcionan placer 

estético y serenidad al espíritu. 

 

 El docente ha de adaptarse a los niños y no hacer que éstos 

se acomoden a él; por encima de todo, debe ser profundamente 

humano y comprensivo, y habrá de tener buen cuidado en no 

imponer su personalidad al niño, pues cuando así lo hace, aun 

cuando sea inconscientemente, no permitirá alcanzar la libertad de 

expresión que busca. 

 

La función docente consiste en favorecer el 

autodescubrimiento del niño y estimularlo a pintar. El maestro 

cumple un papel importante, pues sobre él recae la tarea de crear 

una atmósfera que conduzca a la inventiva, a la exploración y a la 

producción.  

 

Este pedagogo debe contar con conocimientos acerca del 

desarrollo y comportamiento de los niños y de las etapas de 
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expresión en el área de la plástica, la cual incluye el dibujo, la 

pintura, el modelado y la construcción. 

 

EXPRESIÓN INFANTIL 

 

Durante el desarrollo del niño se aprecia etapas bien definidas 

en las que la expresión plástica se pone de manifiesto. 

 

Etapa del garabato.- 

Comprendida entre los 2 a 4 años, si hay buena motivación se 

observa un garabato desordenado al inicio, seguido del garabato 

controlado y por último un garabato con nombre.  

 

En esta etapa los gráficos tienen que ver con los movimientos 

corporales. Esta actividad se vuelve kinestésica y la disfruta por el 

hecho de realizarla y moverse. 

 

 (Quintana,2011,pág.50) 

 

“El niño creador garabatea independientemente, sin importarle 

mucho los estímulos que vengan de afuera, ya que su propio trabajo 

le proporciona el estímulo necesario”. 

 

Por lo tanto está en una edad en sólo la práctica le dará el 

control visual que necesita. 

 

Etapa esquemática.- 

Desde los cuatro años hasta los seis abarca la etapa pre 

esquemática, en la cual el niño comienza a crear de forma, 

consciente. Trata de establecer relaciones con lo que intenta dibujar. 
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Se toma en cuenta la producción gráfica del niño  junto al 

proceso de percepción. Así se nutre de lo que ve, mira, toca, 

escucha, aprende, modifica, siente, vive. 

 

Los niños registran con el lápiz garabatos básicos hacia 

símbolos coherentes, esto demora varios años de evolución, así se 

convierten en la representación consciente de los objetos percibidos 

entre los garabatos amorfos del niño, surgen primero algunas formas 

básicas.  

 

Hacia los cinco años, se puede observar personas, casas, 

árboles. A los seis años las figuras evolucionan hasta constituir 

dibujos bien definidos. A los seis años establece cierto esquema en 

sus dibujos. 

 

  (Quintana,2011,pág.56) 

 

Es esta etapa comienza a crea conscientemente 

ciertas formas que tienen alguna relación con el 
mundo que le rodea. Los trazos y garabatos pierden 

cada vez más su relación con los movimientos 
corporales, ahora son controlados y se refieren a 
objetos visuales.  El niño trata de establecer una 

relación con lo que intenta representar. 

 

  Es decir; los niños representan en los dibujos lo que les 

interesa, les llama la atención de los demás o lo que lo rodea.  

Así se entiende el concepto que tiene de lo aprendido. 

 

LA CREATIVIDAD COMO ACTO HUMANO 

 

La creatividad llamada también pensamiento original, 

imaginación constructiva, pensamiento divergente o creativo, es la 
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producción de ideas innovadoras, que habitualmente producen 

soluciones originales. 

 

  (Quintana,2010,pág.16) 

 

“La creatividad es de todos y que es inseparable de la 

condición humana como la palabra”.  

 

Esta se relaciona con el pensar, con la actuación cotidiana, 

por eso es de todos.  

 

Los niños usan esquemas para encontrar sentido al mundo. 

Los esquemas son la base de toda la percepción y comprensión del 

mundo, la raíz del aprendizaje, fuente de todas las esperanzas y 

temores, motivos y expectativas. 

 

Los niños son creativos por naturaleza. Necesitan 

desenvolverse en un ambiente que aprecie su creatividad y les 

brinde oportunidades para practicarla. 

 

EL SIGNIFICADO DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

 

Los dibujos de los niños son elogiados por los seres queridos.  

Puede despertar el celo en los demás de su edad, puesto que 

mientras más pequeño el creador adquiere habilidades técnicas que 

hacen que el dibujo sea más naturista. 

 

Se trata de un reflejo de la personalidad íntima del niño, como 

un índice en el desarrollo del mismo. Cada dibujo va a tener un 

significado diferente para el docente. 

 



21 
 

El enfoque desde el punto de vista del desarrollo, indica que 

el dibujo sirve para saber cómo responde el niño a través de los 

años. Así se puede determinar la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra.  

 

Cuando un niño está descontento con la representación que 

ha hecho se debe al período de transición. A veces, lo mejor que 

puede hacer un maestro es no intervenir en el arte infantil. No todos 

los niños están programados para desarrollar conceptos al mismo 

tiempo, pues esto se influencia por el ambiente. 

 

  El enfoque docente del arte, es aquel en que los educandos 

necesitan adquirir vocabulario verbal y pictórico para poder 

expresarse. Para ello el maestro debe de proveerlos de materiales y 

crear tareas para que ellos dominen técnicas artísticas que sean 

motivadoras para que continúe con el dibujo y la pintura. Para ello, 

se inclinan por el dominio de las destrezas antes que por el dominio 

de la expresión, prefieren que se controle la calidad de la línea antes 

de que se logre la verdadera expresión con ese material.  

 

La creatividad debe comprenderse de forma individualizada. 

Los trabajos artísticos han de considerarse según sus propios 

méritos y a todos los niveles de la enseñanza.  

 

Lo importante en los dibujos infantiles es la forma en que los 

niños lo representan y no el contenido.  

 

DESARROLLO DEL NIÑO 

 

 Se puede describir como un crecimiento y desarrollo afectivo, 

cognitivo o biológico.  Pues se influencian uno a otro.  Cada niño 
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tiene un desarrollo particular que se basa por el ambiente como se 

desarrolla, de la familia a la que pertenece, la cultura, los aspectos 

biológicos.   

 

 En la parte cognitiva, el niño tiene un avance en los niveles de 

abstracción, que logre en su desarrollo, como el creativo.  Lo normal 

en el desarrollo del niño es que exista una base biológica normal y 

un ambiente favorecedor y estimulante de las capacidades 

potenciales a desarrollar. 

 

 (ENESCO,2009,pag.187) 

 “La creciente capacidad de autorregularse influye de manera 

positiva en el estado emocional del niño, en sus posibilidades de 

dirigir y mantenerse la atención hacia el entorno y en la exploración 

del mismo y las oportunidades de aprendizaje”. 

 

 En relación al desarrollo del pensamiento con los dibujos y 

pintura no interesa el color que se elija. Ellos suelen escoger el 

favorito, o el que le llame la atención dependiendo de su estado 

anímico.  

 

Conviene dejarlo que desarrolle su creatividad a libertad, sin 

orientación, para descubrir el talento innato.  Es propicio motivarlo a 

realizar actividades como comparar, asociar, ordenar, clasificar, 

seriar, contar, medir.  Todo ello basado en el conocimiento del niño. 

 

 (Samtrock,2010,pág.478) 

Hay que pensar en los factores relevantes de la vida 

de los niños que afectan su comportamiento, además 
del orden de nacimiento.  Estos incluyen la herencia, 

los modelos de competencias o incompetencia que 
los padres les presentan a sus hijos diariamente, la 
influencia de los pares, la influencia de la escuela, 
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factores socioeconómicos, factores socio-históricos y 

diferencias culturales. 
 
 

 El autor considera que no es lo mismo un hijo/a único que el 

siguiente de varios, todo ello influye en el desarrollo de la inteligencia 

de los niños pues tendrá más juguetes y materiales para 

relacionarse. 

 

Piaget concibe la inteligencia como la capacidad de adaptación 

al medio que nos rodea. Esta adaptación consiste en un equilibrio 

entre dos mecanismos: la acomodación y la asimilación. El 

pensamiento es un proceso complejo y los caminos de su formación 

y desarrollo no están completamente estudiados, por lo que muchos 

maestros no le dan un tratamiento adecuado al mismo, al no 

concebir a partir de un trabajo intencionado un sistema de trabajo 

que propicie su formación y desarrollo de acuerdo a las condiciones 

existentes en el medio histórico-social donde se desarrolla el 

escolar. 

 

El pensamiento se divide en dos formas izquierda y derecha. 

El lado derecho puede pensar todo lo negativo y el izquierdo todo lo 

positivo. 

 

 En el estadio de las operaciones concretas se advierte:  

 

El símbolo juega un papel importante, esto ocurre entre los 2-4 años 

aproximadamente.  

En el segundo nivel entre los 4 - 6 años desarrolla la capacidad de 

simbolizar la realidad, construye pensamientos e imágenes más 

complejas a través del lenguaje y otros significantes.   
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PENSAMIENTO CREATIVO 

 

 El pensamiento consiste en la actividad mental que permite 

crear con la información que se posee, se maneja esa información y 

se la procesa para dar rienda suelta a la imaginación. 

 

         El pensamiento creativo es una manera de pensar, actuar y 

hacer algo original. La creatividad nace de la mente de las personas. 

El pensamiento creativo pone en movimiento las conexiones 

neuronales para obtener opciones de elaborar lo que está en el 

pensamiento. 

 

Etapas del proceso creativo  

 

Preparación:  

Preparar un problema en el cual se enfoca la mente y explora 

sus dimensiones. 

 

Incubación: 

 Interiorizar el problema en el hemisferio derecho. 

 

Intimación:  

 Los creativos son persistentes y buscan otra solución al 

problema. 

 

Iluminación: 

 La idea creativa salta del procesamiento interior al consciente. 

 

Verificación: 

 Es ser conscientes de que se ha creado una idea y es 

verificada, aprobada y aplicada. 
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TIPOS: 

 

 Pensamiento divergente:  

También llamado lateral, abre un abanico de opciones, favorece 

la generación de conexiones insólitas. 

 

 Pensamiento convergente:  

Llamado vertical o lógico, permite seleccionar opciones de 

acuerdo con los criterios establecidos, evalúa información. 

 

 Pensamiento crítico:  

Analiza opciones, busca fundamentos a los argumentos, evalúa 

información. 

 

 Pensamiento reflexivo:  

Permita la valoración de los procesos de pensamiento, analiza la 

propia actuación frente a diversas circunstancias, favorece el 

aprendizaje. 

 

 Pensamiento sistémico:  

Promueve una visión holística, toma en cuenta tanto el todo 

como las partes y sus interacciones, permite identificar patrones 

de comportamiento en un sistema. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA  PERSONALIDAD  CREADORA 

 

Se trata de seres reservados y meticulosos. Tienen una gran 

facilidad de resolver problemas. Son de alto nivel de energía que 

aportan al trabajo, su inteligencia es superior, con alto aprecio de 

valores estéticos y teóricos. 
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Los maestros tienen la tarea de hacer en los niños adquirir la 

capacidad de generar ideas creativas, hay mucho por ofrecerles, 

sólo se requiere de esfuerzo por parte del personal docente. 

 

NECESIDADES QUE SE DETECTAN CON LA PINTURA 

 

 La pintura estimula la comunicación, la creatividad, 

sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión 

de los niños. 

 

 Se trata de usarla como una técnica en clase de cultura 

estética, así como una terapia en los niños para expresar sus 

emociones y sentimientos ocultos. 

 

 Con la pintura se disminuye la ansiedad y se amenizan los 

miedos y las expectativas.  A través del pincel u otra herramienta se 

expresan las inquietudes y emociones, se tranquilizan y serenan y 

desarrollan sus gustos y se descubre al pintor innato. 

 

El uso del color también determina los gustos y la 

personalidad del niño. 

 

Creatividad 2010,pág.56) 

“Los garabatos del niño se relacionan con lo que intenta 

representar” 

 

A los niños se les debe permitir que descubran sus relaciones 

con el color, con el pincel, pues sólo con la experimentación 

establece nexos armónicos con lo que lo rodea y lo expresa en su 

dibujo.  
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BASE FILOSÓFICA 

 

      La Filosofía de la Educación pretende la adquisición de 

capacidad para plantear problemas, formular hipótesis dentro del 

campo educacional, a la luz de la Filosofía; para lo que hay la 

necesidad de aclarar algunos diferencias y determinar campos y 

relacionarlos con la ciencia y la filosofía, luego analizar el fenómeno 

educación y la transición entre la concepción educativa, tradicional y 

la educación moderna. 

 

En la concepción moderna el ser humano es un organismo 

inteligente que actúa en un medio social que es el específico del ser 

humano; es decir el hombre es un ser biopsíquico, un organismo 

dentro de un medio sobre el cual actúa en forma inteligente, aquí la 

inteligencia cumple un rol dentro de las situaciones problemáticas 

que se presentan en el enfrentamiento organismo y medio. 

 

Aprender sería pues resolver activamente problemas vitales y 

no una simple acumulación de datos en la memoria, es activo y 

utiliza la experiencia para crecer y poder aprender por parte del 

propio estudiante, esta concepción privilegia la acción del niño/a, 

quien debe desarrollar habilidades para que aprenda a aprender a 

investigar y saber comunicarse, escuchar, discutir, razonar, 

descubrir, experimentar y actuar en grupo, lo cual supone que el 

profesor debe desarrollar cierto tipo de habilidades que le permitan 

guiar o conducir el aprendizaje y ayudar a que los estudiantes 

adquieran las habilidades que se esperan de ellos. 

 

En la concepción moderna se usa el método científico. Pensar 

es "pensar para", es pensar dentro de un problema para resolverlo. 
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BASE SOCIOLÓGICA 

 

La educación es a la vez una función social e individual; por 

una parte da la suma total de los procesos por los cuales una 

comunidad transmite sus poderes y fines con el fin de asegurar su 

propia existencia y desarrollo, y por otra el crecimiento a una 

reconstrucción de la experiencia.  

   

      Los centros educativos preparan para la vida por medio del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Respecto a la introducción  de 

las diversas formas de ocupación es la oportunidad para enseñar 

algún tipo de arte, para llegar al ambiente natural, donde éste 

aprende a vivir directamente, en vez de ser un lugar donde se 

aprende simplemente lecciones que tengan una abstracta y remota 

diferencia a alguna vida posible que haya de realizarse en el 

porvenir tiene en la escuela una posibilidad de ser una sociedad en 

miniatura.  

 

 El educador necesita evolucionar, transformarse, en un 

promotor, un orientador, un mediador de sus estudiantes, a los que 

ha poner en contacto con la mayor suma posible de fuentes y 

medios de información educadora. Debe seleccionar y poner frente a 

los educandos los múltiples estímulos educativos de signo positivo y 

evitar lo negativo y dar paso a la verdadera educación reflexiva del 

sujeto en el proceso, personalizado y personalizador.  

 

BASE PSICOLOGICA 

 

  Más allá de las diferentes perspectivas, teorías, modelos y 

metodologías que se ofrecen en los diversos planteamientos del 

aprendizaje humano, se debe considerar la necesidad de 



29 
 

sistematizar los conceptos que fundamentan y generan todas esas 

perspectivas que se tienen del origen.  

 

Para Piaget existían etapas del desarrollo intelectual, que 

permiten su desarrollo hasta llegar al pensamiento creativo y que el 

niño necesita de la interacción con el medio para adquirirla. Esta 

teoría ha tenido una influencia esencial en la psicología de la 

educación y en la pedagogía que afecta al diseño de los ambientes y 

los planes educativos. 

 

 Las leyes del pensamiento son universales, mientras que las 

manifestaciones lingüísticas son de naturaleza espacial y temporal.   

 

Los niños pequeños son incapaces de situarse en la posición 

de otros, ellos necesitan progresivamente adquirir un nivel de 

descentración que le permite socializar y comunicarse 

adecuadamente.  Ese es el momento de colocarlo frente al lienzo o 

el papel con muchos colares para que exprese lo que ve y siente. 

 

BASE PEDAGÓGICA 

 

Los seres humanos desarrollan la parte cognitiva con ayuda 

de todo lo que lo rodea, sin embargo, la naturaleza ayuda a la 

presentación de habilidades y actitudes. 

 

El formato más estudiado por Martínez y Delgado ha sido las 

artes plásticas, en el que se aprenden las habilidades sociales 

necesarias para la comunicación. 

 

El principal objetivo de la educación es formar niños que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han 
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hecho otras generaciones; ser humano que sean creativos, 

inventivos y descubridores. El segundo objetivo de la educación es 

formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar y no aceptar 

todo lo que se les ofrezca. 

 

 El individuo asimila todo lo que se pone en contacto con él, el 

conocimiento formal y el académico.  Las creencias son tan 

importantes en el aprendizaje como en el conocimiento, más puro y 

estructurado que se puede pensar.  

 

Para enseñar a pintar los docentes deben tener un método 

apropiado a la mano para enseñar a los niños de forma sensorial, es 

decir; con los sentidos las nociones, así se puede plasmar las ideas. 

 

BASE LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DEL 2009 

 

Art. 26.-  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; incluyente y 
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diversa de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencia y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 44.-  

El Estado, la Sociedad, la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. 

Las niñas, niños, adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, extendido como proceso de crecimiento, maduración, y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo - emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. 

 

LEY ORGÁNICA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 2.- Principios.- 

La actividad  educativa se desarrolla  atendiendo a los 

siguientes principios generales que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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g) Aprendizaje permanente.-  

La concepción de la educación como un aprendizaje  

permanente que se desarrolla a lo largo de toda una vida; 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 39.-  

Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación.-  

 Son deberes y derechos de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niños y adolescentes: 

 

 

Capítulo IV Derechos de Protección 

 

Art. 50.-  

 

 Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIBLES 

 

INDEPENDIENTE: 

Pintura  

DEPENDIENTE:    

Pensamiento creativo 
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Cuadro # 1  Operacionalización de las variable 

Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 

CONCEPTUALIZACIÒ

N 

DIMENSIONES INDICADORES 

PINTURA 

 

Pintura en el nivel 

inicial 

 

 Arte 

 Clasificación   

 La pintura en la 

educación de los 

niños 

 Pedagogía artística 

en la educación 

infantil  

 Expresión infantil

  

 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 

La creatividad 

como acto humano 

 

 Pensamiento 

Creativo 

 Características de 

la  personalidad  

creadora 

 Necesidades que 

se detectan con la 

pintura  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal 

“República de Chile”, de Guayaquil, ubicada en las calles Lorenzo de 

Garaicoa y Calicuchima, en la parroquia Ayacucho, distrito 3. 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

1. Padres de familia  

2. Personal que labora dentro de la Institución 

3. Responsable del proyecto. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Hojas 

 Esferos 

 Trípticos 

 Papelotes 

 Cinta adhesivas 

 Cartulinas 

 Lápiz 

 Marcadores 

 Carpeta 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un diseño de corte no experimental, basándose en una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Se ocupa de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes de los hechos y 

acontecimientos que se producen en la sociedad y su interrelación, 

nos permite identificar formas de conductas y actitudes de las 

personas que se encuentran en nuestro entorno para la 

investigación.  

 

 (Samper,2010) 

 

El propósito de esta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es decir, 
como es y cómo se manifiesta determinados 

fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Miden y evalúan con la 
proposición de diversos aspectos, dimensiones o 

componente fenómeno a investigar. (Pág.30) 

 

EXPLICATIVO 

Esta investigación se basa en el porqué de los hechos, para 

establecer relaciones, en la comprobación de las preguntas de la 

investigación y sus resultados, los que se expresan en los hechos y 

resultados de un aspecto de la realidad.  
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BIBLIOGRÂFICA 

 

Porque se ha realizado la investigación en libros, 

enciclopedias, publicaciones y demás medios escritos, que facilitan 

información verídica, concreta y actualizada sobre el tema que se 

estudia.  

 

(Pacheco, 2010) 

 

Constituye la investigación de problemas 

determinados con el propósito de ampliar, 
profundizar, y analizar su conocimiento, producido 

por la utilización de fuentes en el caso de 
documentación secundaria  en el caso de revistas, 
libros. Periódicos y publicaciones. (Pág. 146) 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del 

estudio estadístico. La población se estratifico en: Autoridades, 

Docentes, y Representantes legales. 

 

 Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Es decir; todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución o en varios 

cursos, ciudades, escuelas, instituciones, etc. que van a constituir el 

objeto a quien se pretende solucionar el problema.  
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La población será estratificada en: Directora, docentes y 

representantes legales. 

 

La población se encuentra detallada en el siguiente cuadro: 

    

      Cuadro # 2 

 

ITEM ESTRATOS 

 

POBLACIÖN 

1 Directora 

 

  1 

2 Docentes 

 

27 

3 Representantes 

Legales 

300 

 Total 

 

328 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 

 

MUESTRA 

 

Es la parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa de él. 

 

Es el conjunto representativo de la población universo. De 

probabilístico o aleatorio. 

 

(Ponce, 2010, pág. 39) 

“Aquellos métodos para seleccionar las unidades de 

investigación que son utilizadas al azar de manera que todos los 
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objetos sujetos que tienen la posibilidad de ser seleccionados como 

elementos representativos de la población de donde proviene”. 

 

 La muestra es representativa y contiene características 

relevantes de la población en las mismas proporciones ya incluidas. 

 

Se consideró una muestra no probabilística, pues en este 

caso la población la constituyen los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Fiscal “República de Chile”, ubicado en Guayaquil, en el 

periodo 2014-2015, y se detalla en el siguiente cuadro. 

 

                Cuadro # 3 

 
ITEMS 

 
ESTRATOS 

 
MUESTRA 

1 Directora 
 

             1 

2 Docentes 
 

            9 

3 Representantes Legales 
 

           10 

 TOTAL 
 

           20 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

METODO INDUCTIVO 

 

 Investigación que inicia en la recogida de datos que se 

jerarquizan y categorizan se establece relaciones entre los datos de 

las observaciones que cuando son controladas dan la oportunidad 
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de formular micro-hipótesis que sujeto a experimentación exitosa 

produce generalizaciones y a su vez puede conformar una teoría. 

 

METODO DEDUCTIVO 

 

Es la investigación que se fundamenta en la teoría existente, 

en principios, leyes de lo que se vale para dar una explicación 

razonada. 

 

METODO ÁNALITICO 

 

 Se distingue los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separados. Consiste 

en la extracción de las partes de un todo con el objetivo de 

estudiarlas y examinarlas por separados para ver por ejemplo las 

relaciones entre la mismas. 

 

TECNICAS 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron son: 

 

Primarias:  

Observación y Encuesta. 

 

Secundarios:  

Documento o Bibliografía 

 

Observación: 

 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior para el proceso investigativo. 
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Encuesta 

 

          Técnicas utilizadas para obtener los datos de varios niños, 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procedimiento y 

análisis. 

 

Documento 

 

          Es importante la adquisición de datos para descubrirlos, 

clasificarlos y registrarlos. 

 

Bibliográfico 

 

          Se anota las características del libro estudiado, y se hace una 

síntesis de lo más importantes.  

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 

 Se trata de otra técnica de investigación que busca la 

información al usar preguntas estructuradas dentro de un formulario 

que está impreso.  Este es usado por las autoras. Dicho cuestionario 

recolecta datos, opiniones, ideas que sirven para demostrar las 

suposiciones que se detallan a lo largo de esta investigación. 

 

 Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus 

respuestas están dispuestas en 4 opciones, muy de acuerdo, de 

acuerdo, indiferente y en desacuerdo.  
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Encuesta Dirigida a Directora y Docentes de la Escuela 

“República de Chile” 

 

1.- ¿Considera que la educación actual se preocupa de enseñar arte 

a los niños? 

 

Cuadro # 4    Educación actual sobre el arte 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 

   

 

Gráfico  # 1      Educación actual sobre el arte 

    
 

 

Análisis: 

Los encuestados están muy de acuerdo que la educación actual se 

preocupa de enseñar arte a los niños 

 

Muy de 
acuerdo 

70% 

de acuerdo 
20% 

Indiferente 
10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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2.- ¿La pintura influye dentro del proceso de enseñanza de los niños 

de 4 a 5 años? 

 

 Cuadro # 5      La pintura en los niños 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

     
      Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 

Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 
 
 

Gráfico  # 2      La pintura en los niños 

    
 

 

Análisis: 

 

Los encuestados están muy de acuerdo que en la educación de los 

niños la pintura tiene un gran impacto,  

 

Muy de 
acuerdo 

50% de acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

30% 



43 
 

3.- ¿Considera que las emociones y sentimientos pueden ser 

expresadas por medio del arte? 

 

 

Cuadro # 6      Las emociones y sentimientos 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

     
 Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 
 

   

 

Gráfico  # 3      Las emociones y sentimientos 

    
 

 

Análisis: 

 

Los encuestados están muy de acuerdo que las emociones y 

sentimientos pueden ser expresadas por medio del arte, está de 

acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

80% 

de acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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4.- ¿Los padres permiten el desarrollo del pensamiento creativo en 

sus hijos? 

 

Cuadro # 7   Padres y el desarrollo del pensamiento del niño 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

     
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 

 

     Gráfico  # 4  Padres y el desarrollo del pensamiento del niño 

    
 

 

Análisis: 

 

Los encuestados están muy de acuerdo que los padres permiten el 

desarrollo del pensamiento creativo en sus hijos, el está de acuerdo 

y el está en desacuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo 

50% de acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

20% 
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5.- ¿Cree usted que dentro del salón de clases se pueda usar la 

pintura para desarrollar el pensamiento de los estudiantes? 

 

Cuadro # 8      La pintura para desarrollar el pensamiento 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

     
     Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
     Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 
 
   

 

Gráfico  # 5   La pintura para desarrollar el pensamiento 

    
 

 

Análisis: 

 

Los encuestados están muy de acuerdo que dentro del salón 

de clases se puede usar la pintura para desarrollar el pensamiento 

de los estudiantes, están de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

80% 

de acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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6.- ¿El desarrollo cognitivo se puede estimular gracias a la 

imaginación y concepción de ideas creativas? 

 

Cuadro # 9      La imaginación en el desarrollo cognitivo 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

     
     Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
     Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 
 
   

 

Gráfico  # 6   La imaginación en el desarrollo cognitivo 

    
 

 

 

 

Análisis: 

Los encuestados están muy de acuerdo que el desarrollo 

cognitivo del niño se puede estimular por medio de la imaginación y 

concepción de ideas creativas, el está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

80% 

de acuerdo 
20% 

Indiferente 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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7.- ¿La pintura forma parte del currículo del niños de 4 a 5 años? 

 

Cuadro # 10      La pintura en el currículo  

Valorización f % 

Muy de acuerdo 2                             20% 

De acuerdo 5                             50% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

     
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 
   

 

Gráfico  # 7       La pintura en el currículo 

    
 

Análisis: 

 

Los encuestados están muy de acuerdo que la pintura forme 

parte del currículo de los niños de 4 a 5 años, está de acuerdo, es 

indiferente y el otro está en desacuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo 

20% 

de acuerdo 
50% 

Indiferente 
10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

20% 
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8.- ¿La falta de habilidad para pintar crea inestabilidad emocional en 

el niño? 

 

Cuadro # 11     Inestabilidad emocional  

Valorización f % 

Muy de acuerdo 1                             10% 

De acuerdo 6                             60% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

     
      Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 

Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 
 
   

 

Gráfico  # 8       Inestabilidad emocional  

    
 

 

Análisis: 

 Los encuestados están muy de acuerdo que la falta de habilidad 

para pintar determina en el niño inestabilidad emocional, ellos están 

de acuerdo, el otro es indiferente y el está en desacuerdo 

 

Muy de 
acuerdo 

10% 

de acuerdo 
60% 

Indiferente 
10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

20% 
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9.- ¿Considera que la creatividad permite que el niño se vuelva más 

responsable en sus tareas? 

 

Cuadro # 12                 Creatividad en el niño  

Valorización f % 

Muy de acuerdo 10                           100% 

De acuerdo 0                               0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

     
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 
   

 

Gráfico  # 9                  Creatividad en el niño  

    
 

 

Análisis: 

El de los encuestados están muy de acuerdo que la creatividad 

permite que el niño se vuelva más responsable en sus tareas. 

 

 

Muy de 
acuerdo 

100% 

de acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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10.- ¿Considera necesario que los docentes se capaciten por medio 

de seminarios talleres para desarrollar el pensamiento creativo? 

 

Cuadro # 13         Capacitación de los docentes  

Valorización f % 

Muy de acuerdo 10                           100% 

De acuerdo 0                               0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

     
      Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 

Elaborado por: Sudario Ruiz Shirley Janina 
 
   

 

Gráfico  # 10           Capacitación de los docentes  

    
 

 

Análisis: 

Los encuestados están muy de acuerdo en la necesidad de los 

docentes de capacitarse por medio de seminarios talleres para 

desarrollar el pensamiento creativo de los niños. 

 

 

Muy de 
acuerdo 

100% 

de acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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RESPUESTA A LAS  INTERROGANTES DE LA I NVESTIGACIÓN 

 

 ¿Por qué en la educación se toma en cuenta la creatividad? 

La creatividad es una habilidad que tienen los niños desde 

muy temprana edad a medida que explora el entorno, 

comienzan a idear, a crear, lo cual le ayuda desarrollar su 

pensamiento creativo. 

 

 ¿Cómo se podría usar la pintura para exteriorizar las 

emociones e ideas del niño de 4 a 5 años? 

La pintura es un arte que sirve para expresar lo que ve y 

siente el artista, así cuando está creativo, cuando se 

emociona pinta, así expone sus distintos sentimientos a 

través de los colores y de lo que crea. 

 

 ¿Cómo se usa la pintura dentro de la planificación de la clase 

de arte en el nivel inicial? 

En la educación inicial se usa la clase de pintura para que los 

niños puedan imaginar, exteriorizar sus pensamientos, 

desarrollar habilidades psicomotrices finas y el pensamiento 

creativo. 

 

 ¿Por qué los padres deben fortalecer el desarrollo de la 

creatividad en sus hijos? 

Los padres deben colaborar con la adquisición de los 

materiales que precisan los niños para poder pintar como las 

acuarelas,  pinceles, el papel, darle tiempo para que cree, de 

esta manera cumple con todos los pasos para poder imaginar 

y pintar lo cual fortalece su pensamiento creativo. 
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 ¿Cómo los docentes motivan a sus estudiantes para realizar 

trabajos en pintura creativos? 

Las maestras siempre dan un modelo a sus estudiantes para 

que pinten, con ello se dan una idea y luego ellos superan al 

maestro pues dan rienda suelta a sus pensamientos 

creativos. 

 

 ¿Cómo los niños mejoran sus habilidades cognitivas por 

medio de la pintura? 

Al pintar, se pone en trabajo la coordinación visomotora, el 

pensamiento creativo, por lo que se estimula las habilidades 

cognitivas, se fortalece la parte constructiva pues cada día 

usa una técnica distinta, adiciona otras, lo que hace que se 

diferencie de los demás. 

 

 ¿Cómo permite el arte a los niños exteriorizar sus ideas y 

sentimientos? 

Por medio de la pintura que es considerada arte los niños 

pueden expresar lo que sienten, lo que les molesta, lo que les 

agrada. 

 

 ¿Por qué se debe recomendar la creación e implementación 

de un ambiente  de expresión artística para los niños de 4 a 5 

años? 

Con el rincón de arte el niño tendrá un espacio para poder 

pintar, crear, pensar, idear lo que va a realizar en el papel o el 

lienzo, de esta manera fortalece su pensamiento creativo, 

además puede disipar sus sentimientos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN AMBIENTE  DE 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto se justifica porque la institución debe contar con 

un rincón de arte que le permita al niño ser capaz de asumir riesgos 

al cambiar la forma de pintar, todo ello le permite crear.  Es un 

método lúdico y recreativo que le permite pensar, imaginar, explorar, 

investigar, los docentes puede compartir los resultados de 

estudiantes con los estudiantes, incluso de otras secciones, lo que 

servirá de interés colectivo resaltar las cualidades del pintor. 

 

 Esto demuestra que cada ser humano tiene sus propias 

características que lo hacen dueño de una forma y un ritmo de 

aprendizaje propios. 

 

Está encaminado a preparar al maestro a usar recursos 

didácticos junto con las técnicas de ejercitación mental en el 

preescolar con la finalidad de ayudar al niño a desarrollar el 

pensamiento.  

 

La metodología y secuencia así como en  la confección de  

material didáctico para desarrollar las funciones dl la inteligencia y 

creatividad, como recursos en su labor pedagógica.  Además toma 

en cuenta la decoración didáctica del aula del niño. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Implementar el rincón para expresión artística que sirva de 

recurso para el fortalecimiento del pensamiento creativo en los niños 

de pre-escolar mediante estrategias apropiadas para la edad. 

 

Específicos: 

 

 Definir las técnicas apropiadas que se usan dentro de las 

actividades propuestas en el rincón de arte con los 

estudiantes de pre-escolar para su aprendizaje. 

 

 Proponer nuevos materiales para el desarrollo de las 

habilidades creativas del pensamiento en base al uso de la 

pintura como herramienta de aprendizaje. 

 

 Evaluar el progreso cognitivo y creativo de los niños de pre-

escolar durante la clase de arte en el rincón 

 

FACTIBILIDAD  

 

La propuesta es factible al contar con el apoyo de los 

integrantes de la institución, además de los padres de familia, esto 

redunda en beneficio de la escuela. 

  

Usa como base los resultados obtenidos en las diferentes 

fases del proceso investigativo, los mismos que se acotan en base a 



55 
 

las encuestas realizadas a las personas anteriormente mencionadas, 

para poder responder las interrogantes que se llevarán a cabo con la 

ejecución de este proyecto.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 Se propone un ambiente propicio para realizar actividades con 

los niños en base a una planificación propuesta por el currículo de 

ese nivel. 

 

 

Se pretende explicar a los docentes las formas específicas de 

trabajo para promover el desarrollo de las habilidades creativas del 

pensamiento.   

 

 

Se trata de enseñarles a usar su imaginación y utilizar 

diversas técnicas y materiales para plasmar sus pensamientos, sus 

emociones, su sentir. 
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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

AMBIENTE  DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 
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MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Realizar los trazos con perfección durante la actividad de 

dibujar. 

 

Este material didáctico se lo usa para: 

  

 Permite desarrollar la capacidad intelectual 

 La creatividad 
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 Gusto estético 

 Desarrollo social del niño 

AMBIENTE ARMÓNICO 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Educar al niño a observar para crear. 

 

 

La educación visual permite: 

 

 Asimilar 

 Percepción del medio que lo rodea. 

 Capacidad de representar imágenes  
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BROCHAS Y PINCELES 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Realizar mejor los trazos con facilidad durante la actividad de 

pintar. 

 

Este material didáctico se lo usa para: 

  

 Permite desarrollar la capacidad intelectual 

 La creatividad 

 Gusto estético 

 Desarrollo social del niño 
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CERAS Y ACUARELAS 

 

 

 

Las ceras son blandas, también se puede usar rotuladores y 

pinturas como las témperas y las acuarelas, incluso los lápices y 

crayones. 

 

Las técnicas de pintura con ceras son muy similares a las 

utilizadas para pintar con pasteles oleosos y las reglas para dar 

volúmenes con luces y sombras son las mismas para pintar con 

acrílicos y con pintura textil. 

 

 Se puede ayudar a dar otra textura por medio de pajitas, 

cuenta gotas, sopletes, etc.  O se puede usar objetos diversos para 

hacer estampaciones como las esponjas, rodillos, patatas, corchos. 
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- TIZAS SECAS: sobre piso, pizarrón 

 

 

 

 

 

- TIZAS HÚMEDAS: sobre papeles grandes, revistas, papel afiche, 

cartulinas. Mojadas con agua o con azúcar y leche 

 

- CRAYONES: sobre papeles grandes, revistas, papel afiche, 

cartulinas 

 

- MARCADORES GRUESOS: mismas superficies varias 

 

- COLA PLÁSTICA DE COLORES: mismas superficies varias- tizas 

secas: sobre pizarrón, papeles grandes, papeles tamaño oficio 

 

 

 



62 
 

PINTURA 

 

                     

 

 

Objetivo: 

 

 Mejorar la creatividad, fortalecer la motricidad fina. 

 

Procedimiento: 

 

- Un solo color, con: pinceles gruesos, brochas de afeitar, pinceles 

medianos, hisopos 

 

- Dos o más colores: sobre superficies amplias, papeles blancos, 

negros, cartulinas, papel afiche. Con témpera. 

 

- Un solo color, con pincele tas, brochas de afeitar, pinceles 

medianos, hisopos, sogas, lanas gruesas, cepillos de dientes  
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- Dos o más colores: sobre superficies amplias, papeles blancos, 

negros, colores, cartulinas, papel afiche, cartón, papel corrugado, 

placas radiográficas, telas, papel de lija. 

 

- Témpera espesada o aguada con brochas, pinceles grandes y 

medianos, sogas, cordones- Con témpera. 

 

- Un solo color, con pincele tas, brochas de afeitar, pinceles 

medianos, hisopos, sogas, lanas gruesas, cepillos de dientes. 

  

- Dos o más colores: sobre superficies amplias, papeles blancos, 

negros, colores, cartulinas, papel afiche, cartón, papel corrugado, 

placas radiográficas, telas, papel de lija. 

 

- Témpera espesada o aguada con brochas, pinceles grandes y 

medianos, sogas, cordones, lanas, sorbetes, plumas, hojas y 

rodillos.  

 

Se puede usar dos a tres veces a la semana. 

 

ALGUNOS CONSEJOS 

 

Es importante que cuando se trabaja una masa se la amase 

muy bien, antes de comenzar a modelar para que no queden grietas.  

No se debe acelerar el proceso de secado de los trabajos 

modelados y colocarlos bajo el sol, dentro del horno o frente a 

ventiladores o estufas. Hay que dejarlos secar en ambientes 

cerrados a temperatura ambiente. Así se logra un secado parejo. De 

lo contrario se seca con rapidez solo la capa externa, pero el interior 

permanece húmedo y la pieza puede rajarse.  



64 
 

Es importante saber que cuando las masas se secan se 

reducen en un 15%, por lo que si la docente es quien trabaja, según 

la pieza que quiera lograr la haga un poco más grande del modelo 

terminado.  

 

Para sellar las grietas o eliminar las uniones, se recomienda 

mojar los dedos en agua y frotar en el lugar deseado.  

Para una terminación prolija y uniforme, se recomienda que el barniz 

mate sea en aerosol. 

 

           Es probable que el color manche las manos, o la ropa, por lo 

que se recomienda el uso de algún elemento (delantal, camisa vieja) 

que proteja la ropa de los niños.  

 

          Evitar el uso de materiales que puedan ser cortantes o 

peligrosos, y prestar atención a los niños mientras trabajan es 

indispensable.  
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CONCLUSIÓN  

 

CONCLUSIONES: 

 

 De los resultados se obtiene que los docentes usan mucho la 

pintura dentro de las clases en pre-escolar, sin embargo; no 

se lo hace para desarrollar el pensamiento creativo. 

 

 La educación actual en el nivel pre-escolar es moderna, 

basada en el nuevo currículo, sin embargo, sin la creación de 

un rincón de arte, de nada sirve intentar practicarlo, pues los 

niños necesitan de todo lo que este lugar les brinda. 

 

 La escuela no cuenta con los materiales adecuados para que 

los niños puedan desarrollo sus habilidades creativas en la 

pintura. 

 

 Los padres poco estimulan la creatividad en los niños, debido 

a que desconocen de la necesidad de la adquisición de 

materiales que ellos usan para crear. 

 

 La institución no cuenta con docentes que se apoyen en la 

búsqueda de estrategias que potencialicen el pensamiento 

creativo en los niños. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Que la capacitación de los docentes de pre-escolar sobre el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento creativo se 

hagan por medio de estrategias lúdicas participativas en 

clase. 

 

 Que la educación se realice en base a la transformación del 

currículo al usar técnicas modernas que permitan la 

interacción del entorno en el aprendizaje en rincón de 

expresión artística, lo que la convierte en una herramienta 

para la creatividad. 

 

 Realizar actividades de interacción entre docentes y 

estudiantes y representantes legales y estudiantes para por 

medio de la participación, el intercambio de experiencias 

adquirir conocimientos. 

 

 Que la escuela adquiera los materiales necesarios para el 

aprendizaje de los niños en cada clase para reforzar el 

conocimiento y prepararlos para nuevos aprendizajes. 

 

 Sensibilizar a los docentes para que enseñen a sus 

estudiantes a ser creativos en sus tareas, lo cual va a 

potenciar las capacidades cognitivas. 

 

 Promover el uso de un manual de apoyo para los docentes en 

el cual se pueda buscar las estrategias adecuadas según el 

área y la edad para lograr desarrollar las habilidades del 

pensamiento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Objetivo: Concienciar a las docentes sobre la pintura como recurso didáctico 

para el desarrollo del pensamiento creativo de los niños de 4 a 5 años.  

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste usando 

una X o un visto, hágalo con mucha seriedad y responsabilidad, se le agradece 

de antemano la colaboración brindada. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

4 

3 

2 

1 

Muy de acuerdo…………..(M.A.) 

De acuerdo………………..(D.A.) 

Indiferente…………………(I) 

En desacuerdo……………(E.A) 
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FOTOS  DE ACTIVIDADES. 

 

    LAMPARAS COLGANTES, hechas por los niños de kinder          

    Materiales: 

 Papel periódico  

 Goma 

 Globo tamaño 12 

 Pintura de varios colores 

 

 

 

 

 

 

FOTOS  CON LOS DIRECTIVOS DEL PLANEL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         
 

 
 

      Procedimiento de la actividad 

 

 Pegar papel sobre el globo, dejarlo 2 días  

 para que se pegue bien y de allí se procede a pintar 

 Retirar el globo después que este ya formado el círculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pintar con los pinceles  

 desarrollar la creatividad y la motricidad fina 

 Motivar para que se pueda realizar la actividad con imaginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         
 

 
 

 

          Frente a la escuela Republica de “Chile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Aquí Foto tomada con la Lcda. Líamela Chang directora plantel educativo,                           

Escuela Fiscal Nº 21 “República de Chile en la Culminación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         
 

 
 

 

 

 

     Docentes de la institución  

     Conclusión del proyecto, quedando muy agradecida por la colaboración           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Dirigida a Directora y Docentes de la Escuela “República de 

Chile” 

 

                                ¡Gracias por la colaboración! 

No.  

Preguntas  

 
  4 
M.A. 

 
  3 
D.A. 

 
  2 
  I 

 
  1 
E.A. 

1 ¿Considera que la educación actual 

se preocupa de enseñar arte a los 
niños? 

    

2 ¿La pintura influye dentro del 

proceso de enseñanza de los niños 
de 4 a 5 años? 

    

3 ¿Considera que las emociones y 

sentimientos pueden ser 
expresadas por medio del arte? 

    

4 ¿Los padres permiten el desarrollo 
del pensamiento creativo en sus 

hijos? 

    

5 ¿Cree usted que dentro del salón de 
clases se pueda usar la pintura para 

desarrollar el pensamiento de los 
estudiantes? 

    

6 ¿El desarrollo cognitivo se puede 

estimular gracias a la imaginación y 
concepción de ideas creativas? 

    

7 ¿La pintura forma parte del currículo 
del niños de 4 a 5 años? 

    

8 ¿La falta de habilidad para pintar 

crea inestabilidad emocional en el 
niño? 

    

9 ¿Considera que la creatividad 

permite que el niño se vuelva más 
responsable en sus tareas? 

    

10 ¿Considera necesario que los 

docentes se capaciten por medio de 
seminarios talleres para desarrollar 
el pensamiento creativo? 

    


