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RESUMEN 
La investigación realizada brinda un gran aporte en la enseñanza de las 
edades tempranas, directamente en el desarrollo del pensamiento creativo 
de los escolares, a través de la aplicación de una guía didáctica para los 
docentes, donde puedan impartir clases de calidad ayudando al niño a 
desarrollar un pensamiento creativo- activo dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Se parte de una investigación de campo: explicativa, descriptiva, 
cualitativa y bibliográfica, con los estudiantes de primero y segundo de la 
escuela Rosa García Montenegro, el problema se enfoca  en la solución 
enmarcada en la resolución del Ministerio de Educación mediante la 
actualización y fortalecimiento curricular del año 2010  que pretende que los 
estudiantes desarrollen un pensamiento lógico, crítico y creativo en todas las 
áreas de estudios, colaborando en la utilización de las técnicas grafo 
plásticas, elementos fundamentales que permiten además de independencia 
en los niños, que su pensamiento sea totalmente creativo como forma 
superior del desarrollo humano. El objetivo general propuesto se encaminó a  
la aplicación de técnicas grafo plásticas  para el desarrollo del pensamiento 
creativo de los estudiantes y como métodos  el hipotético deductivo y el 
lógico inductivo, las técnicas fueron la observación, la encuesta y la 
entrevista. En los análisis de los datos ofrecidos por las encuestas y 
entrevistas aplicadas a padres maestros y directivos y con la observación 
directa  a los alumnos, se constata que existen dificultades significativas en 
el conocimiento y uso de las técnicas grafo plásticas en el aula.En la 
investigación intervienen nueve docentes, treinta estudiantes y treinta 
representantes, todos de manera conjunta han contribuido a la solución de la 

problemática de esta investigación. 
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ABSTRAC 

Research conducted provides a large contribution to the teaching of the early 

ages directly in the development of creative scholastic thinking, through the 

application of a didactic guide for teachers, where they can teach of good 

quality helping the child develop a creative-active thinking in the teaching-

learning process. It is part of a research field: explanatory, descriptive, 

qualitative and bibliographic ,with students of first and second from Rosa 

Garcia Montenegro,  the problem focuses on the resolution of the ministry of 

education by updating and strengthening the curriculum 2010 that aims to 

provide students develop logical thinking, critical and creative in all areas of 

study, working on updating the technical plastic graph, fundamental elements 

that allow addition of independence in children, that their thought is totally 

creative as top shape human development. The proposed overall objective 

headed for the implementation of technical plastic graph for the development 

of creative thinking of students as hypothetical deductive methods and 

inductive logic, the techniques were observation, survey and interview. In the 

analysis of data provided by the surveys and interviews with parents, 

teachers and administrators and with the direct observation of the students, it 

appears that there are significant difficulties in understanding and using graph 

techniques plastic. In research involving nine teachers, thirty students 

and  thirty representatives, all together they have contributed the soluten.  
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Development of 
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INTRODUCCIÓN 

Emplear las técnicas grafo plásticas es un desafío en la sociedad, y 

un reto para el campo educacional que tiene a su cargo formas hombres y 

mujeres que aprovechen sus propias potencialidades en el de cursar de la 

vida, estas técnicas que han permitido y permiten el desarrollo de un 

pensamiento creativo donde se aprovechan las experiencias de los 

estudiantes y se vinculan al nuevo conocimiento. Lograr una aplicación y 

dominio sistemático de las técnicas grafo plásticas es una problemática 

mantenida a lo largo del  programa educacional en la enseñanza primaria, 

habiéndose realizado diversos trabajos que apoyan esta línea 

pedagógica, aún subsisten estás debilidades en la preparación docente y 

fomentan falencias en los estudiantes. 

Teniendo presente esta situación la presente investigación se 

centra en el tema acerca de la influencia  de la aplicación de las técnicas 

grafo plásticas, en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes de básica elemental de la unidad educativa Rosa García 

Montenegro en el cantón de Durán; por ser un tema  valiosos dentro de la 

comunidad educativa, pues el mismo brinda beneficios a los estudiantes, 

los cuales dominando y placando las técnicas perfeccionarán su 

desarrollo motriz fino y la creatividad de su pensamiento, razones que le 

permitirán una mayor concentración de su atención, mayor desarrollo de 

su imaginación y lenguaje, además de expresar libremente sus 

sentimientos estéticos. 

Su causa fundamental es la insuficiente capacitación de los 

docentes en esta área que a su vez se revierte en la no práctica 

sistemática por parte de los estudiantes en las clases, este es el motivo 

por el que los docentes juegan un papel básico en desarrollar y fomentar 

el uso de técnicas grafo como medio necesario para el desarrollo de la 

creatividad en los educandos. Es evidente la problemática de la institución 

escogida como muestra, y el principal objetivo de la investigación es 

ofrecer  una guía didáctica  a los docentes de la escuela para que 
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alcancen una mejor planificación de sus enseñanzas logrando así llevar a 

los estudiantes a los más altos niveles del razonamiento humano, 

garantizando desde la niñez los futuros creadores del mañana. Se aplicó 

una investigación de campo para trabajar esta problemática, mediante la 

aplicación de observaciones, entrevistas, encuestas que le fueron 

aplicadas a directivos, padres o representantes y docentes, que 

colaboraron con determinar estas dificultades respecto a las técnicas 

grafo plásticas. El objetivo principal es analizar la influencia de las 

técnicas grafo plásticas  que son utilizadas por los docentes actualmente y 

en qué forma las utilizan en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

escolares, con el fin de poder resolver las falencias presentadas, la 

investigación comprende cuatro  capítulos que permitirán entender el 

trabajo realizado. 

En el capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema, la 

situación conflicto, sus causas y consecuencias, se delimita el problema, 

sus interrogantes, los objetivos generales y específicos a lograr, así como 

la justificación y la utilidad práctica de la investigación. 

En el capítulo II: En él se establecen los antecedentes de la 

investigación, y  las bases teóricas a considerar. Así como las 

fundamentaciones epistemológica, filosófica, psicológica, sociológica, 

pedagógica, y legal que sustentan la investigación. 

En el capítulo III: Se expone el Diseño metodológico, los tipos de 

investigación presentes, la población y la muestra empleada, el cuadro de 

la operacionalización de las variables, los métodos, técnicas e 

instrumentos de la investigación, los resultados obtenidos, y su análisis, 

además se ofrecen todas las respuestas a las diferentes interrogantes. 

Capítulo IV: Se plantea la propuesta, sus conclusiones, las 

recomendaciones obtenidas a través de la investigación, su bibliografía y 

los anexos que dan evidencias del trabajo desarrollad 
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                                   CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante reconocer que las técnicas grafo plásticas que 

contribuyen positivamente al desarrollo de todas las potencialidades del 

estudiante, de sus gestos y actitudes reflejan un goce energizante como 

una actitud reflexible ante las dificultades y una actitud dinámica ante la 

búsqueda de soluciones, en  las especificaciones de grafo plásticas de 

los niños manifiestan el modo particular en que perciben la realidad y 

revelan su afectividad. 

En sus realizaciones los niños despliegan un esfuerzo que surge de 

la decisión libre, tomada por cada uno ya que el arte no puede 

concebirse con el ánimo de proponer alternativas para el mejoramiento 

en técnicas plásticas con eficiencia y eficaz en la infancia se puede 

evitar varias consecuencias como: niños y niñas dependientes, 

inseguros, déficit de atención y concentración, baja autoestima, 

reservada producción mental, distraídos, dificultad en relacionarse con 

niños y niñas de la misma edad, poca capacidad de información y 

retención, inadecuada motricidad fina, niños/as aislados, mala 

coordinación depresivos o niños y niñas dominantes. En la actualidad 

las técnicas plásticas es parte del desarrollo biopsicosocial de los niños 

y niñas que se encuentra en las planificaciones didácticas para contribuir 

a la motricidad fina. 

En América Latina se ha venido desarrollando un modelo para el 

cual el sistema educativo construye una esfera vital para el desarrollo 

integral del educando desde temprana edad, es por ello que la 

educación elemental en los países latinoamericanos ha venido 

experimentando un sostenido y disparejo crecimiento que se hace 

presente en muchos estados sin que se logre garantizar a plenitud lo 
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que implica un desarrollo de los procesos de la percepción motora 

auditiva visual de los procesos psicológicos que intervienen en el 

educando desarrollen diversas actividades de acuerdo a su nivel 

evolutivo enfocados a mejorar la creatividad de los niños en vista de su 

psicomotricidad que existe una variedad. 

En Perú el desarrollo de la motricidad a través de una lista completa 

de ocupaciones que los niños y niñas con la posibilidad de hacerlos 

libremente, inicia el proceso cognoscitivo mediante la percepción para 

provocar su interés por eso propone juegos auto educativos, sirviéndose 

de un material que emplea para la educación sensorial motriz y el 

perfeccionamiento de libre donde el niño y niña adquieran el control de 

su conducta y desarrollen su sentido de responsabilidad. 

El desarrollo psicomotor depende de factores externos e internos al 

sujeto a la relación íntima con el desarrollo afectivo cognoscitivo y 

psicosocial, los seres humanos por medio de la motricidad se adapta a 

la realidad externa van adquiriendo el dominio y control de su cuerpo  de 

forma gradual lo que permiten ejecutar en diversas actividades como 

desarrollo motor grueso y fina, en el niño es un proceso y se toma como 

un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo en las 

destrezas de una motricidad se desarrollan a través del tiempo en la 

experiencia y del conocimiento . 

En Argentina en el cual se sientan las bases para el desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas como objetivo fundamental, tiene una 

gran importancia en las primeras etapas de la vida por lo tanto es 

necesario su inclusión dentro de la atapa primaria en el trabajo 

psicomotriz que se lleva a cabo en la escuela es bastante escaso lo que 

se supone desaprovechar una de las formas más idóneas y 

enriquecedoras para que los niños y niñas aprendan a desarrollar 

adecuadamente, en las instancias superiores en la cual presta a la 

motricidad en las primeras edades con dificultades de aprendizaje 

depende de una parte del conjunto de experiencias perceptivas 
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cognoscitivas y socio afectivas alcanzados por el desarrollo y madurez, 

la motricidad refleja todos sus movimientos y determinan el 

comportamiento motor se manifiesta en medio de las habilidades 

motrices básicas. 

En Ecuador se desarrolla la motricidad para una adecuada 

coordinación motriz entre los instrumentos utilizados durante esta 

investigación se encuentran las encuestas a los docentes se desarrolla 

la motricidad fina para mejorar el aprendizaje con el objetivo de 

comprender desarrollar y concienciar la importancia de aplicar ejercicios 

de psicomotricidad entre los aportes más significativos se encuentra la 

aplicación, entre las principales conclusiones se mencionan que las 

sesiones de educación psicomotriz responden en la realidad muy 

concreta en la aplicación de la vida escolar en cuanto al desarrollo de 

los ejercicios de muchos niños se desinhibieron y el rendimiento 

académico en general se elevó se incluye la psicomotricidad como eje 

transversal del currículo en las instituciones educativas igualmente el 

uso de ejercicio y actividades específicas con el ánimo de proponer 

alternativas especificas con el ánimo de proponer alternativas para el 

mejoramiento de los problemas relacionados con el desempeño motriz 

de los niños el estudio hace hincapié en que el docente juega un papel 

fundamental dentro de la práctica psicomotriz educativa. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Escaso desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de 

básica elemental de la unidad educativa Rosa García Montenegro en el 

Cantón  Duran año 2.015 .el ministerio de educación mediante la 

actualización y fortalecimiento curricular del año 2010 pretende que los 

estudiantes desarrollan un pensamiento lógico, crítico y creativo en 

todas las áreas de estudios, las exigencias de la vida cotidiana que 

estamos en la capacidad de las actividades escolares laborales y 

profesionales y nuestra relación con los demás requiere que 

desarrollemos nuestra creatividad y habilidades, la escuela tiene como 
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función de desarrollar esta capacidad, en la práctica se hace para 

mejorar esta realidad en las habilidades del niño es importante definir las 

condiciones del docente no es nada satisfactoria no estimulan la 

creatividad del niño considerando las necesidades del estudiante se 

podrían mejorar su rendimiento actualizando las técnicas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje entre otros, para superar la 

problemática planteada crear puntos estratégicos de apoyo para los 

estudiantes de los primeros años básicos de educación elemental que 

presentan problemas en la grafo plásticas se debería llevar un 

diagnostico educativo y se debe estructurar una propuesta de 

mejoramiento que permite fortalecer su aprendizaje. 

Causas del problema. 

 Desconocimiento de las utilizaciones de técnicas grafo 

plásticas en  los docentes. 

 Docente no aplica diferentes técnicas grafo plásticas 

 Deficiencia en  la aplicación de las técnicas grafo plásticas. 

 Carencia de capacitación y actualización de técnicas grafo 

plásticas de parte de docentes a estudiantes. 

 Escasas motivación para la aplicación de las técnicas  

grafo plástica por partes de los docentes y estudiantes. 

 Desconcentración por parte de los estudiantes. 

 Desconocimiento por parte de los padres sobre las 

técnicas grafo plásticas. 

 Desinterés de los docentes por adquirir una guía didáctica 

sobre las técnicas grafo plásticas. 
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 Escasa realización de actividades técnicas grafo plásticas 

por parte de los docentes. 

 Deficiencia de aprendizaje en las técnicas grafo plástica de 

parte de los estudiantes. 

Delimitación del problema. 

Campo: Educativo 

Área: Educación Estética 

Aspecto: Pedagógico 

Tema: Influencia de la aplicación de técnicas grafo plásticas en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de básica 

elemental de la Unidad Educativa Rosa García Montenegro en el Cantón 

Durán del 2.015. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica para desarrollar las 

habilidades de los estudiantes de básica elemental en  técnicas grafo 

plásticas. 

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tiene las técnicas grafo plásticos en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de básica elemental de la 

Unidad Educativa Rosa García Montenegro en el Cantón Duran del 

2.015? 

                                  Objetivos de la Investigación 

Determinar  la aplicación de técnicas grafo plásticas a través de una 

investigación de campo bibliográfico y documental para el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de básica elemental. 
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Objetivos Específico 

Analizar los tipos de consecuencias que produce  la inadecuada 

aplicación de las técnicas grafo plásticas en los estudiantes. 

Diagnosticar el  nivel de capacitación que poseen  los docentes para  

aplicarlas  técnicas grafo plásticas en  sus clases a los estudiantes. 

Valorar  los aspectos que deben ser considerados para diseñar  una 

guía didáctica basada en el pensamiento  creativo de los estudiantes 

basada en  a los resultados de la investigación. 

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Qué son técnica grafo plásticas? 

2.- ¿Cómo influyen  las técnicas grafo plásticas en el proceso de 
aprendizaje del niño? 

3.- ¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas para desarrollar la 
motricidad fina? 

4.- ¿Qué importante es que los docentes conozcan y apliquen las 
técnicas grafo plásticas para mejorar la habilidad de los estudiantes? 

5.- ¿Qué importancia tiene las técnicas grafo plásticas en el 
desarrollo creativo de los estudiantes? 

6.- ¿De qué manera se debe aplicar las técnicas grafo plásticas con 
los niños? 

7.- ¿Qué es pensamiento creativo? 

8.- ¿Cómo el docente da importancia al desarrollo de la creatividad 

en los niños? 

9.- ¿Cuál es la metodología que utilizan actualmente los docentes en 

la aplicación de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo creativo? 

10.- ¿Qué beneficios obtendrán los niños con el desarrollo de una 

guía de técnicas grafo plásticas? 
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JUSTIFICACIÓN 

La investigación nos brinda un aporte educativo sobre las técnicas 

grafo plásticas enfocadas a mejorar la creatividad de los niños y niñas 

con el propósito de elaborar  una guía didáctica  de las mencionadas 

técnicas, en el mismo se brindará la posibilidad de mejorar su utilización, 

la  investigación es factible en vista que existe una variedad de 

bibliografía para su utilización, contamos con el apoyo de la institución, 

en el proceso de  enseñanza aprendizaje y a la vez adquiere el dominio 

de una serie de áreas que van a configurar su madurez global, tanto 

psicofísica, intelectual como afectiva y social,  desarrolla su creatividad, 

habilidad, e imaginación. 

El presente tema es relevante y original ya que, se ejecutará por 

primera vez en la Institución educativa; buscando viabilizar respuestas 

que sirvan de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje a niños y 

maestros. Además posibilitará la contribución de alternativas para que 

los educadores implementen la técnica grafo plástica y lograr así un 

mejor desarrollo Psicomotriz; tomando a esta área como base para la 

adquisición de aprendizajes significativos 

El arte además de ser un plano transversal del referente curricular, 

es parte del desarrollo antes mencionado, por lo que, la expresión 

plástica y artística debería ser manejada debidamente por los 

encargados de los niños y niñas de preescolar para buscar no solo la 

potencialización de las áreas de motricidad sino para la expresión de la 

creatividad. 

Es relevante considerar la visión que el personal a cargo del 

preescolar tienen respecto a la plástica porque miran a la misma como 

aprestamiento para el proceso de lectura y escritura y como factor 

principal para el desarrollo de la motricidad fina, más no lo consideran 

como un puente directo para lograr el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas. 
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La expresión de la creatividad artística es solo un reflejo de cómo 

piensa y siente el niño y si sabemos que la creatividad es un modo 

diferente de ver las cosas de sentir, de vivir utilizando el pensamiento 

divergente para crear y solucionar problemas de diversa índole es en el 

pre escolar donde debemos formar ese pensamiento,  necesario para 

poder vivir o subsistir en este mundo tanto convulsionado, desintegrado 

y que lastimosamente está dividido por niveles socioeconómicos. 

La creatividad es la capacidad del ser humano que le sirve para 

relacionar cosas, que en su experiencia anterior no estaban todavía 

relacionadas, realizar algo nuevo y gratificante para sí mismo, y resolver 

problemas en una forma original en cualquier campo de su actividad. 

 

(R M. , Psicología de la creatividad, 2010)”Es una 
forma de pensar que lleva implícita siempre una 
querencia por algo sea la música, la poesía o las 
matemáticas. Que se nutre en un sólido e indeleble 
amor al trabajo: una motivación intrínseca que 
sustenta, al trabajo extenuado la perseverancia ante 
el fracaso, la independencia de un juicio y hasta el 
desprecio a las tentaciones veleidosas del triunfo 
cuando llega” 

La creatividad en todas las áreas de su manifestación expone la 

aplicación de nuevas técnicas que permiten el desarrollo del lenguaje y 

el pensamiento, destacando las emociones interiores del individuo, e 

impulsándole al triunfo, sosteniendo su perseverancia y su motivación 

por la labor realizada. 

Drucker en la creatividad se requiere esfuerzo y el esfuerzo necesita 

capacitación para que la calidad de lo deseado pueda obtenerse, si se 

busca creatividad hay que crear primeramente las formas para lograrla. 
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(Mingus, 2010)”La creatividad no 

es algo más que ser diferentes. 

Cualquiera puede pensar de forma 

extraña, eso es fácil. Lo difícil es ser 

tan sencillos como Bach. Hacer lo 

sencillo asombrosamente sencillo, 

eso es creatividad.  

Dice Mingus que la creatividad no es algo diferente y ser creativo 

no significa inventar cosas que los demás no logren descifrar, o quizás no 

puedan ni aplicar, la creatividad muestra cosas novedosas que encierren 

una enseñanza, y que permiten escalar peldaños superiores donde  se 

manifiesten las operaciones del pensamiento. La aplicación del 

pensamiento creador es la más alta formula humana de mostrar la 

inteligencia desarrolladora del ser humano, la repetición solo desarrolla la 

memoria, la creatividad además de desarrollar la inteligencia involucra 

todas las operaciones lógicas del pensamiento llevando al individuo a la 

búsqueda de su propia solución. 

           La preparación de los estudiantes en la actualidad debe tomar 

como referencia este pensamiento de Goldfinger, pues la única forma que 

existe de que al concluir la enseñanza primaria los niños hayan logrado 

desarrollar las técnicas dela motricidad fina es que en el presente los 

docentes trabajen con ellas y se adquieran las habilidades necesarias, 

esto en futuro mostrará los hombres y mujeres preparados para enfrentar 

el mundo de las artes plásticas 

(Cajal, 2014)”El pensamiento es un proceso 
modificable, desarrollable y mejorable, el mismo 
logra ampliarse a través de la utilización de 
utilización de diferentes técnicas concretas” 

Cajal habla del pensamiento creador favorece el desarrollo y 

aplicación de las técnicas grafo plásticas, si el pensamiento puede ser 

modificable, y mejorable, las técnicas permiten ese desarrollo, y en la 

medida que se amplíen estas, favorecerán el pensamiento creativo de 
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los estudiantes. 

Esta investigación es un aporte educativo sobre las técnicas grafo 

plásticas enfocadas a mejorar la creatividad de los niños y niñas con el 

propósito de elaborar una guía didáctica de las mencionadas técnicas, el 

mismo que brindara la espontaneidad a las promotoras de mejorar su 

enseñanza aprendizaje y desarrollar su creatividad, habilidad, 

imaginación. El desarrollo de esta investigación se encuentra 

enmarcado en el paradigma cualitativo y es de carácter descriptivo; 

corresponde a los proyectos factibles que presentan una alternativa para 

dar solución al problema planteado; se apoya en las investigaciones 

documentales, bibliográficas y de campo. Sus técnicas para obtener la 

información son: la observación, la encuesta su instrumento el 

cuestionario, ficha de observación Mediante esta investigación se logra 

determinar la necesidad de proyectar la creación de una Guía Didáctica 

de Técnicas Grafo plásticas. 

Estableciendo que la creatividad es uno de los más grandes y nobles 

principios indispensables en todo proceso enseñanza-aprendizaje, para 

contribuir al desarrollo del ser humano teniendo en cuenta esto 

definiríamos el termino creatividad como una actitud que todos los 

individuos poseemos, unos más o menos desarrollada, para producir 

ideas o soluciones nuevas siendo por tanto la creatividad el proceso de 

presentar un problema a la mente con claridad y luego originar o 

inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas no 

convencionales, no obstante es necesario tener en cuenta que el 

termino creatividad ha suscitado el interés de numerosos investigadores 

no consiguiendo una definición exacta, lo que confirma la amplitud y 

profundidad del complejo mundo de la creatividad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

La presente investigación fue revisada en los archivos de diferentes 

proyectos virtuales y  se encontró antecedentes de trabajos parecidos o 

relacionados con técnicas grafo plásticas. 

FUENTE:http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/1234567

89/1254/1/T-UTMACH-FCS-725.pdf 

TEMA: Influencia de las técnicas grafo-plásticas en la iniciación a la 

pre-escritura de los niños y niñas del primer año de Educación Básica, 

del Jardín de Infantes Fiscal Mixta MARÍA FRANCO DE CARRILLO de 

la ciudad de Machala y el Jardín de Infantes Fiscal Mixta SAN MIGUEL 

del Cantón Naranjal, durante el período lectivo 2011-201I. 

AUTOR: Susana Silvana Amaya Franco, Xiomara Yamira Borbor 

Romero,   Andira Surcetty de la Ese Prieto de la Universidad Técnica de 

Machala, Facultad de Ciencias Sociales.  

La pérdida de iniciativa es uno de los principales impedimentos para 

que el niño que se está desarrollando en el ambiente educativo limite el 

perfeccionamiento de sus habilidades escritoras y que por ende en el 

futuro se reflejará en el bajo desempeño como persona e individuo, lo 

que muchas veces se le atribuye a la falta de técnicas que eleven e 

incentiven la iniciativa de los docentes que están cursando el nivel 

básico de educación. 

Es por lo mencionado anteriormente que como estudiantes en 

Educación Básica las  investigaras ofrecemos al Jardín de Infantes 

Fiscal ¨María Franco de Carrillo de la ciudad de Machala y el jardín de 

infantes fiscal mixto San Miguel del Cantón Naranjal una solución que 
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consiste en la elaboración de un manual para el docente de las 

instituciones educativas, sobre la utilización de técnicas grafo-plásticas 

en la iniciación a la pre-escritura en los niños o niñas de los primeros 

años de educación básicas. 

Cuyo objetivo es facilitar un documento que contiene técnicas de 

aprendizaje que permitan el desarrollo de la pre-escritura en los niños/as 

de los primeros años de preparación educativa. 

Por tal razones es necesario que los educandos tengan 

manipulación de recursos  materiales específicos que se despliegue 

necesariamente en toda expresión plásticas logrando una óptima 

representación motriz que permita interiorizar y después exteriorizar las 

habilidades creativas. 

Dicho programa se fundamenta en el modelo de la Estructura del 

Intelecto de Guilford (1967ª, 1967b,) y persigue desarrollar los procesos 

de producción divergente propuestos por el mismo autor (fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración). Además de estos procesos de 

producción divergente, se han fomentado otros procesos de 

pensamiento que sirven para estimular la creatividad, tales como el 

pensamiento crítico y el pensamiento meta cognitivo aplicados a la 

solución de problemas (A llueva, 2007; Larraz, (2011). 

(Torre, 2010)”Las experiencias escolares deben 
contribuir a incorporar al niño activamente al 
proceso educativo, para lo cual se debe encontrar la 
forma de ayudarle a desarrollar y a utilizar el 
potencial creativo. El maestro debe enfrentarse al 
hecho de aceptar el impulso para la creatividad 
como algo universal.” 

 

Torre señala que es importante tener presente que el desarrollo de 

las capacidades está ligada a los componentes del aprendizaje de los 

contenidos propios de cada enseñanza, y que estos reflejan su 
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creatividad, libertad y originalidad, de ahí que la utilización del potencial 

creativo debe constituir tarea priorizada por el docente. 

La utilización de técnicas grafo plásticas permite un desarrollo 

completo del pensamiento y la creatividad en los infantes, el hecho de 

poder verse reflejado en sus propias acciones y desarrollar su 

creatividad acelera el proceso de formación del lenguaje y con ello el 

pensamiento, la ejercitación de la memoria y de sus músculos en el 

movimiento del trabajo que realiza, que a su vez son un complemento 

para el desarrollo motriz.  

La oportunidad que brinda el trabajo redundará en escolares 

preparados para enfrentar un futuro donde las técnicas grafo plásticas 

sean altamente valoradas y utilizadas.  

(Guilford, 2011)“La creatividad no es un don 
especial de unos pocos elegidos, sino una 
propiedad compartida por todos, en mayor o menor 
grado” 

Según Guilford cuenta de manera universal con la posibilidad de que 

todos los estudiantes puedan desarrollar su creatividad, por ello existen 

diferentes niveles para su manifestación, lo cierto es que como propiedad 

humana el pensamiento creativo se manifiesta en todos y todos pueden 

alcanzar logros si se trabaja en su ejercitación. 

FUENTE  http://mafernandas.blogspot.com/ 

TEMA: “Influencia del desarrollo de la motricidad fina en la pre 

escritura en niños y niñas de 3 a 5 años en las escuelas “Fermín Inca”, 

“Guillermo Vinueza” y “Theodore Anderson” de la ciudad de Baeza del 

cantón Quijos de la provincia de Napo en el período escolar  2012 – 

2013” Propuesta alternativa. Autora Mafla Ortega  Martha Cecilia 

La presente investigación trata el proceso de desarrollo de la 

motricidad fina en Educación Inicial y Primero de Básica en las 
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Instituciones Educativas “Fermín Inca, Guillermo Vinueza y Theodoro 

Anderson” de la Ciudad de Baeza del cantón Quijos de la Provincia de 

Napo. 

La misma se fundamenta en la  investigación bibliográfica y de 

campo de tipo descriptivo, apoyada en el método analítico–sintético, 

inductivo–deductivo. Esta investigación tiene su fundamento Psicológico 

en el modelo cognitivo, que concibe al aprendizaje en función de la 

información, actitudes e ideas de una persona y de la forma como esta 

las integra. Como representantes de esta teoría concibe los 

pensamientos de Jean Piaget, Howard Gardner, David Ausubel y Alberto 

Bandura. Pedagógicamente se basa en la pedagogía crítica que se 

fundamenta en el aprender haciendo, en el constructivismo y 

aprendizaje significativo que estimula el cambio e integra la teoría con la 

práctica y los pilares del código de la niñez y adolescencia. La 

Fundamentación Filosófica la Teoría Humanista que basa su accionar 

en una educación democrática, centrada en el estudiante preocupada 

tanto por el desarrollo intelectual, como por toda su personalidad.  

La investigación radica en la búsqueda y aplicación de técnicas grafo 

plásticas para el desarrollo de motricidad, en las que se introduce el 

juego, talleres de grafo plástica, rondas, canciones y con gráficos 

ilustrativos para el trabajo individual y cooperativo, dentro y fuera de 

clase. 

(Dicudo, 2010)“La principal meta de la educación es 
crear hombres que sean capaces de crear cosas, no 
simplemente de repetir lo que otras generaciones 
han hecho, hombres que sean creadores, 
inventores, descubridores. La segunda meta es 
formar mentes que estén en condiciones de criticar 
y verificar…” 

Dicudo tiene un alto valor a la principal meta de la educación   

psicopedagógico el empleo de técnicas que permiten relacionar el 

aprendizaje constructivo y significativo, donde el  vínculo entre teoría  y 
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práctica garantiza que los infantes desarrollen habilidades motrices 

finas, en un proceso integrador manifestado en actividades manuales y 

específicamente en actividades lúdicas y plásticas, que en su conjunto 

permiten la creatividad como función específica del pensamiento 

humano.   

FUENTE: http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/9436 

TEMA: El uso de las técnicas grafo plásticas y su influencia en el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de educación inicial 

de la unidad educativa intercultural bilingüe “Chibuleo” de la Comunidad 

Chibuleo San Francisco, Parroquia Juan Benigno Vela, del Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua. 

AUTORES: Gómez Báez Diana Carolina, Diana Carolina Masa 

banda Guapi saca, Luz Estela  

La investigación sobre: “El uso de las técnicas grafo plásticas y su 

influencia en el desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas de 

educación inicial de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Cibeleo de 

la comunidad Cibeleo San Francisco, parroquia Juan Benigno Vela, del 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua”, tiene como finalidad alcanzar 

la motricidad fina, desarrollar las capacidades físicas, intelectuales, 

motrices, habilidades, destrezas, actitudes, mediante técnicas como: el 

trozado, arrugado, entorchado; fomentando la realización de actividades 

como la pintura, el dibujo, conllevando al mejoramiento del proceso 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura favoreciendo el proceso de 

maduración de los educandos en lo sensorio-motor, en el crecimiento 

socio afectivo, y en los valores éticos, posibilitando la expresividad de 

emociones, sentimientos y sensaciones respondiendo a criterios de 

inclusión en igualdad de oportunidades, promoviendo el aprendizaje 

significativo, estimulando la exploración en ambientes con calidez, 

afecto e interacciones positivas; considerando la organización curricular 

de los aprendizajes, en el progreso personal, educativo, social; 
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permitiendo el descubrimiento natural, cultural, facilitando las formas de 

expresión y comunicación estimulando la entusiasmo en las 

manifestaciones artísticas encaminando el proceso integral, cognitivo, 

afectivo, aumentando su nivel de atención, concentración, contribuyendo 

en una educación con calidad y calidez. 

Es por eso que de acuerdo a la teoría de Piaget afirma que la 

inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los niños en 

los primeros años de vida. La expresión surge en los niños pequeños 

como un modo de comunicación propia que estimula su desarrollo 

integral (Cognitivo, afectivo y social), a través de las relaciones 

interpersonales, elementos culturales que enriquecen su expresividad.  

(Comellas, 2012)“El estudio de los diferentes 
elementos que requieren datos perceptivos- 
motrices en el terreno de la representación 
simbólica, pasando por toda la organización 
corporal tanto en el ámbito práctico como 
esquemático, así como la integración progresiva de 
las coordenadas temporales y especiales de la 
actividad”. 

Partiendo del análisis de la concepción de Comellas y corroborado por 

la autora de referencia el desarrollo psicomotriz del niño está relacionado 

directamente con la representación de este vinculado a su mundo practico 

donde debe permitírsele interactuar, con la finalidad  de mejorar el 

proceso docente educativo de los estudiantes y su entorno afectivo, 

donde los valores éticos y estéticos juegan un papel fundamental dentro 

del eje curricular de esta educación y conscientes de que en los primeros 

años de vida tanto la comunicación como la manipulación son ejes a 

formar y a enriquecer la puesta en práctica de experiencias que 

contribuyan a su realización redundarán en  la obtención de estudiantes 

con capacidades desarrolladoras y alto nivel de pensamiento creativo 

FUENTE: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/277/1/T-

UCE-0010-56.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/277/1/T-UCE-0010-56.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/277/1/T-UCE-0010-56.pdf
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TEMA: Las técnicas grafo- plásticas para el desarrollo de la habilidad 

digital en los niños de 4 a 5 años de la Escuela Werner Heisenberg 

School ubicada en la mitad del mundo durante el año lectivo 2010-2011. 

Autor: Sacta Tenemaza Patricia Irene de la Universidad Central del 

Ecuador Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

El problema de Investigación son las técnicas grafo plásticas para el 

desarrollo de la habilidad digital en los niños de 4 a 5 años de la escuela 

Werner Heisenberg School ubicada en la Mitad del Mundo el cual permite 

desarrollar una investigación de campo a través de la aplicación de 

entrevistas a las maestras de la institución así como las fichas de 

observación que se realizó a los niños y niñas de la escuela Werner 

Heisenberg School ubicada en la Mitad del Mundo. Una vez realizada la 

investigación de campo y a su vez la entrevista y fichas de observación se 

realizaron la búsqueda de datos bibliográficos que permitan dar una 

crítica y verificar en que afecta la habilidad digital en los niños y niñas, 

estoy segura de que esta investigación de campo refleja datos reales 

sobre la habilidad digital en los niños de 4 a 5 años la cual nos 

proporciona información y buscaremos nuevas técnicas grafo- plásticas 

para ayudar al niño y niña. Es ahora cuando el niño necesita de nuestra 

ayuda para tener una buena habilidad digital no dejemos pasar ya que 

puede ser demasiado tarde.  

Para ello se considera esencial, en primer lugar crear un ambiente 

favorable por lo que se hace necesario eliminar las barreras que limitan el 

pensamiento creativo (Osborn, 1953; Simberg, 1971; Lorna, 1998; Recop, 

2005), que pueden provenir de uno mismo como del contexto (escuela, 

familia, sociedad). Por lo tanto, para fomentar la creatividad de forma 

global se sugiere estimular un estilo de pensamiento creativo a través de 

las aplicaciones de los procesos de pensamiento divergente implicados 

en la solución de problemas mediante el uso de distintas estrategias con 

la finalidad de generar productos creativos. Según los antecedentes 

expuestos, el estudio propuesto tiene como objetivo diseñar, aplicar y 



 
 

20 
 

evaluar los efectos de un programa de intervención para el desarrollo de 

las habilidades creativas de un grupo de estudiantes de segundo curso de 

ESO. Dicha programa se fundamenta en el modelo de la Estructura del 

Intelecto de Guilford (1967ª,1967b) y persigue desarrollar los procesos de 

producción divergente propuestos por el mismo autor (fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaboración). Además de estos procesos de producción 

divergente, se han fomentado otros procesos de pensamiento que sirven 

para estimular la creatividad, tales como el pensamiento crítico y el 

pensamiento meta cognitivo aplicados a la solución de problemas (Llueva, 

2007; Larraz, 2011). En este sentido, se puede afirmar que distintos 

autores (Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Sternberg, 1985; Lipman, 

1991) apoyan la idea de que las habilidades del pensamiento de orden 

superior implicadas en la solución de problemas son las que más 

directamente relacionadas están con el aprendizaje de alto nivel y dichas 

habilidades están fundamentalmente compuestas por las habilidades del 

pensamiento crítico, creativo y meta cognitivo. 

El análisis estadístico realizado para obtener los resultados en 

relación al desarrollo de las habilidades creativas antes y después del 

programa de intervención se ha obtenido a nivel nomotético e ideográfico 

con el fin de observar la concordancia de los resultados obtenidos en 

ambos niveles. Para el estudio nomotético de los efectos del programa 

entre la prueba inicial y final se ha realizado un análisis de la varianza con 

un factor, ANOVA (Factor que sirve para comprobar varios grupos en la 

hipótesis que se pone a prueba) con puntuaciones de cambio intergrupal. 

Para el estudio ideográfico de los efectos del programa entre la prueba 

inicial y final, se analiza la proporción de desarrollo de las habilidades 

creativas de los participantes. Llegar a desarrollar capacidades o 

habilidades motrices y cognitivas en los niños a través del arte y aunque 

hayan adquirido un lenguaje oral muy bueno, los niños van a expresar sus 

sentimientos y comunicarse mediante la expresión artística.*Lograr la 

precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del espacio 

gráfico.*Proponer actividades como arrugar, cortar, rasgar papel de 
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distintos tamaños y texturas o intentando dar alguna forma determinada 

La visión generalizadora de aplicar alternativas de aprendizaje 

mediante el uso de técnicas que impliquen habilidades creadoras, resulta 

novedoso al observar el aspecto específico de la personalidad 

comparándolo con la variable que nos interesa y sustentándola en leyes 

que se puedan aplicar, mediante la utilización de vías nomotéticas e 

ideográficas, donde los comportamientos son analizados de forma 

particular en cada individuo, por lo que el desarrollo progresivo puede de 

igual forma evaluarse de manera particular  , razonamiento que nos 

proporciona evaluar el avance del proceso en cada técnica utilizada, 

incluidas las grafo plásticas, lectoras, expresivas entre otras. La aplicación 

de las técnicas grafo plásticas en la educación de los niños de las 

primeras edades desempeña un papel vital, pues responde a las 

exigencias del ser humano creador y sensible, y a la capacidad para 

aplicar sus conocimientos en relación con el ambiente que le rodea. Por lo 

tanto el desarrollo mental depende de una variada relación entre el niño y 

el medio que le rodea, lo que constituye un ingrediente básico para llevar 

a cabo una experiencia de creación artística, en la que el niño no sólo 

percibe, además piensa, siente y actúa, por lo que el docente debe 

proporcionarle la posibilidad de crear con sus conocimientos actuales. 

(Quintana, 2009)“La educación ha puesto mucho 
énfasis en los contenidos y no en el proceso. Lo 
vuelve repetitivo y convergente, lo llena de normas y 
críticas, sabiendo cuan necesario es para el 
conocimiento el experimentar con diferentes formas 
de relacionarlo y aplicarlo para sacar conclusiones 
propias”. 

Quintana en la realidad de la educación ha puesto mucha 

creatividad radical en la posibilidad que se brinda al niño de sobre la 

base de los conocimientos que posea, su mente pueda imaginar pueda 

volar y formar imágenes nuevas, conceptos nuevos, no de manera 

repetitiva sino aplicando lo nuevo a lo conocido, y experimentando, 

llegar a sus propias conclusiones. 
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                FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

Las técnicas grafo plásticas constituyen estrategias básicas que se 

aplican en los primeros grados de la enseñanza, estas desarrollan 

psicomotricidad fina, y preparan a los niñas y niños para el proceso de 

aprendizaje con incidencia directa en la escritura; las actividades que ella 

enmarca son de carácter práctico. 

Según opina Diana Romero las técnicas grafo plásticas desarrollan la 

autoestima, pues en ellas el niño o niña se sienten implicados 

directamente, y dan rienda suelta a todo lo que necesita manifestar, 

desarrollando la sensibilidad y actividad creativa. 

Por su parte la Máster en Ciencias Mayra Barrera plantea que las 

técnicas grafo plásticas permiten desarrollar la imaginación creativa y 

sobre todo la motricidad fina, empleando variedad de materiales con los 

cuales el niño puede modelar y proyectar sus emociones, sentimientos y 

aspiraciones. 

(Waisburd, 2009)“Las técnicas grafo plásticas son 
aquellas que permiten la libre experimentación con 
diversos materiales, procedimientos y el placer de 
innovar; las que dejan huella en el material que se 
trabaja, ya que esa huella es fotografiado por el 
cerebro y el niño o niña puede retomarlo como 
estímulo para facilitar su introducción en el mundo 
del arte.” 

Según lo citado por Waisburd las técnicas grafo plásticas son aquellas 

que permite el niño llegue a desarrollar capacidades y habilidades 

motrices y cognitivos es algo que como docentes nos esforzamos en 

lograr, sin embargo obviamos un aspectos muy importante para los niños 

que es el arte, durante la primera infancia y aunque hayan adquirido un 

lenguaje oral muy bueno, los niños van a expresar sus sentimientos y  

logran comunicarse mediante la expresión artística, el arte es un medio 
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importante de comunicación que nos permite conocer la forma como el 

niño percibe las cosas, no nos enfoquemos en lo estético más si, en lo 

que representa para el niño  mientras lo realiza. 

(Bejarano, 2009)“Las técnicas grafo plásticas son 
estrategias que se utilizan en los primeros años de 
educación básica para desarrollar la 
psicomotricidad fina, los sentidos y la sensibilidad, 
que nos permite captar la percepción que tienen los 
infantes sobre el medio en que se desarrollan con el 
objetivo de preparar a los niños y niñas para el 
proceso de aprendizaje y en especial el de la lectura, 
escritura, la creatividad, se basan en actividades 
prácticas, propias del área de Cultura Estética que 
incluyen la participación del niño, la niña, a través 
del dibujo y la pintura. 

 Bejarano señala que las técnicas grafo plásticas son estrategias que 

se utilizan para desarrollar la motricidad fina, el mundo de las artes 

constituye una fuente especial para el desarrollo de habilidades lectoras y 

comunicativas en los niños y niñas, razón que impulsa a que esta área 

sea trabajada con carácter intenso, sus función no es sólo el desarrollo de 

habilidades en la práctica de las técnicas grafo plásticas, sino que con su 

aplicación se contribuye a formar otras habilidades imprescindibles para el 

desarrollo creativo de los estudiantes.   

Dentro de las artes plásticas podemos encontrar una variedad de 

técnicas que podemos utilizar en el aula, en la actualidad suele prevalecer 

lo superficial y pasatista, esta visión en la realidad descarta el valor 

afectivo y liberador que posee el encuentro con la propia creatividad, 

imaginemos por un momento que somos capaces de cambiar las cosas 

que lo utópico es inminentemente posible, entonces en este aportado 

desarrollaremos particularmente las actividades de expresión plásticas 

sus múltiples manifestaciones dibujo, pintura, historieta, modelado, 

contribuyendo positivamente al desarrollo de todas las potencialidades del 

individuo. 

 



 
 

24 
 

La artística plástica pone su energía en el proceso, más que en el 

resultado, auto estimulan su creatividad e imaginación a cada paso, ante 

cada percepción, en esto son como niños, las distintas manifestaciones 

del arte plástico son formas de simbolización naturales en los seres 

humanos, por eso se han encontrado registro de su producciones en casi 

todas las épocas, ellas testimonian costumbres, tradiciones, creencias, 

saberes, etc.,  donde se puede evidenciar una profunda conexión hombre-

arte, ya que este último constituye un formidable canal para expresar sus 

ideas y sus sentimientos. 

En los niños surge de manera innata la necesidad y la posibilidad de 

expresarse artísticamente, como si se sintieran compelidos por un impulso 

interior a manifestarse de ese modo, quién no ha visto a un niño 

dibujando con el dedo en un vidrio, empeñado todos son capaces de 

realizar o recrear obras de arte de acuerdo con sus necesidades e 

inquietudes, independientemente de esto, algunos pequeños tendrán 

mayores aptitudes artísticas que otros pero todos se esforzarán en dar un 

orden y un equilibrio, un ritmo a sus producciones habitualmente simples y 

sintéticas esto significa que realizan una búsqueda sensible de la estética. 

Las artes plásticas posibilitan no solo la expresión infantil sino la 

exploración y la liberación de  tensiones, la amplitud de criterios a partir de 

los intercambios el compromiso con las realizaciones el permiso para 

equivocarse y aprender del error. Es por esto que María Dicaudo analiza 

que la enseñanza del arte está ausente y en educación se ha prescindido 

de él. 

Es una realidad que las artes, dentro de ellas tantas técnicas valiosas 

que pueden ser aplicadas en la enseñanza de hoy en día, después de 

tantos adelantos e inventivas, están ausentes o deficientes en los centros 

educacionales. 

Las artes plásticas es una inspiración que dibuja el ser humano, 

puede ser un dibujo fantástico para que pueda soñar a su imaginación, 
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creo que en la educación también debe incluir esta dimensión de 

experiencias, nos limitaremos a mirar la realidad en la que veremos el arte 

de la expresión plástica, los niños manifiestan la realidad en su afectividad 

desde su infancia. A través del arte se expresa todo tipo de sentimientos, 

desde las primeras edades lo niños comienzan a manifestar sus 

inclinaciones hacia determinadas áreas, dadas en la representación de su 

arte insipiente, es decir en el dibujo en el modelado, en  la pintura, en la 

comunicación, y ellos mismos sienten satisfacción por lo que hacen, 

sirviendo de base para su desarrollo creativo futuro. En la enseñanza 

inicial la creatividad no expresa solamente los sentimientos, o lo que  

piensan sino que a través de ella conocen el mundo que les rodea, es 

esta una poderosa razón para que la creatividad infantil sea desarrollada 

y sea estimulado el aprendizaje del niño. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

(Galarza, 2010)“Las técnicas grafo plásticas son 
importantes ya que estas forman parte integral de la 
educación del niño y la  niña, y  las mismas  ayudan 
a reparar las debilidades presentes en la educación 
formando individuos preparados para los nuevos 
tiempos: críticos y analistas, seguros y capaces de 
tomar decisiones, resolver problemas y liberar 
tensiones, imaginativos y productivos de soluciones 
creativas para los problemas de la vida cotidiana.    

 

    Galarza señala que la expresión plásticas se encuentra dentro del área 

de representación de comunicación y favorece también el resto de aéreas 

por ejemplo cuando un niño dibuja está conociendo el medio el espacio 

los demás la características principal en su carácter global como resumen 

se puede decir que el primer ciclo va encaminado al descubrimiento 

experimentación uso de instrumentos de comunicación tiene carácter 

instrumental, procedimental en el segundo ciclo es todo lo del primero 
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más la intencionalidad comunicativa, el descubrimiento la experiencia y la 

utilización de los materiales de su entorno como instrumentos de 

producción plásticas y de las técnicas más básicas que esto permite será 

fundamentales en siempre en estrecha interrelación con el desarrollo de 

nuevas habilidades perceptivo motrices.   

Así el papel los tintes naturales o los lápices y el rasgar, el pegar o el 

garabatear son algunos de los que el niño o niña de este ciclo puede 

utilizar eso permitirá que el niño desarrolle un proceso que con la ayuda 

del maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación 

sensorial motora y de la manera descarga emocional a la consecuencia al 

final del ciclo de objetivos de expresión y comunicación más concreta, 

elaboraciones plásticas con alguna intencionalidad interpretación de 

algunas imagines de su entorno como la figura humana. 

En la relación estrecha con las primeras actitudes de disfrute e interés 

por las producciones plásticas, si en el primer ciclo el descubrimiento la 

experiencia y la utilización básica de los elementos del entorno como 

instrumentos de producción plásticas era lo fundamental de este bloque 

de contenidos en este ciclos los ejes de la actividad de representación y 

comunicación que estas le permiten todo ello en estrecha relación con los 

aspectos cognitivos afectivos motores y relacionales también más 

desarrollados, así en este ciclo el niño es capaz de percibir y diferenciar 

formas y colores más complejos los contrastes y sus posibilidades 

expresivas nuevos materiales o soportes plásticos como las ceras, e irá 

aumentando las habilidades de trazo se afianzará en el uso de las 

herramientas para conseguir mayor precisión, todo lo cual le posibilitará la 

creación de imágenes y producciones plásticas progresivamente más 

elaboradas. 

 Estas actividades irán acercando al niño al concepto de obra plástica 

de su diversidad y de los diferentes materiales, útiles para su elaboración 

además permitirá introducir en la clase el respeto e interés por las 

producciones plásticas y la posibilidad de que se perciban como un nuevo 
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elemento de disfrute, en este sentido merece destacar la importancia que 

cobran las imágenes televisas la escuela deberá tener en cuenta a lo 

largo de todo el ciclo como un contenido fundamental por ejemplo la 

valoración ajustada de su utilidad, en las actividades artísticas lo 

importante es el proceso no el resultado, no hay que buscarlo porque no 

hay respuestas especificas ni correctas, de acuerdo con este principio se 

señalan algunas orientaciones metodológicas para el desarrollo de las 

actividades, las técnicas grafo plásticas son estrategias utilizadas en los 

niños y niñas de educación inicial para desarrollar los sentidos y la 

sensibilidad que nos permite captar la percepción que tienen los infantes 

donde el medio en el que se desarrollan permitiendo afianzar aspecto de 

su desarrollo y aprendizaje como son los ámbitos de motricidad fina, 

lectoescritura y principalmente la creatividad que debido a la 

escolarización ha sido subestima sin conocer la importancia real que tiene 

en la expresión plásticas en la realidad. 

 

 

TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

Pintura  

Es una experiencia importante influyente en el proceso creciente del 

niño en el desarrollo, cuando se enfrenta al papel, pincel o a la pintura, su 

imaginación empieza a volar, a medida que aplica pintura sus emociones 

interaccionan con el medio y el mundo exterior. El dibujo será la 

culminación del garabateo ya que sobrepasa del puro placer de 

garabatear y el niño da una interpretación de aquello que ha hecho sea 

real o pura imaginación, en el dibujo se verá la precisión del lápiz en él se 

irá evaluando la evolución del dibujo, la perfección o semejanza de lo que 

dibujan con la realidad. 
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(www.definicionabc.com › General:, 2015)” El dibujo 
es el arte visual de representar algo en un medio vi o 
tridimensional mediante diversas herramientas y/ o 
métodos. El dibujo convencional se realiza con lápiz, 
pluma, grafito o crayón, pero existen múltiples 
técnicas y posibilidades asociadas al dibujo” 

El arte es un dibujo que el ser humano puede dibujar a su manera y a 

su imaginación expresa sus habilidades y sus sentimientos por medio de 

la grafo plásticas en la cual desarrolla su motricidad a mejorar la 

creatividad de los niños con varias ideas a través de lo que se imagina 

creemos que la educación también debe incluir esta dimensión de 

experiencias, teniendo en consideración que los dibujos infantiles son una 

expresión del niño en su integridad, sobre todo cuando está dibujando, 

pues en ese momento el niño puede describirse así mismo. 

La autora considera que es importante diseñar actividades de pintura 

que permiten el desarrollo del potencial creativo, argumentando que todo 

docente debe ofrecer al niño las vías de expresión y comunicación 

logrando un desarrollo emocional equilibrado y de esta forma podrá 

exigirse un aprendizaje significativo. 

(Hernández, 2013)“La pintura es una experiencia que 
permite al niño asomarse a tierras lejanas e 
ignorarlas. Cuando se enfrenta al papel, con su 
pincel empapado de pintura, su imagen empieza a 
volar”. 

Hernández a través de la pintura expresan que los niños dan sentido a 

las líneas que trazan por medio de su imaginación, ellos aun sin tener 

nociones del color comienzan su actividad y progresivamente van 

incorporando este elemento, según van ganando en su relación con el 

entorno, ese nivel de experiencia en su contacto con el medio que le 

rodea, le permitirá expresar en su pintura cada vez más los elementos, 

cosas, o formas con las que va contactando.   
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Rasgado 

En esta actividad se trata de introducir al niño en la utilización del 

papel como material de expresión plástica. Rasgar, cortar y doblar en una 

fase primaria. La utilización del papel como materia base en la iniciación 

de la educación plástica es muy recomendable, ya que las técnicas que 

aprende el niño trabajando con dicho material son posteriormente 

aplicables a otros materiales de manipulación más compleja. Realizar 

ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal. Una vez 

rasgado en varios trozos el papel, colocar estos un poco separados y 

observar el efecto plástico que producen. 

 

Dáctilo pintura 

Desde la más temprana edad se puede entretener y estimular la 

creatividad y la coordinación de los niños con la pintura dactilar o pintura 

con los dedos. Por lo general, de los 6 hasta los 24 meses, los bebés ya 

se encuentran preparados para disfrutar de esta divertida actividad. 

Pintar con los dedos, les divertirá y potenciará su sensibilidad táctil, 

su fantasía, y desarrollará su coordinación el niño quiere expresarse y 

uno de los medios empleados por él, es la pintura, en esta actividad el 

niño da riendas sueltas a su creatividad. Para la realización de la pintura 

dactilar es recomendable que el niño use toda la mano y la realización de 

diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se logran 

muchas formas y líneas: Estampar toda la mano del niño mojada en 

tempera en hojas de papel.  

Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, estampar 

rodando el pulgar, estampar el puño, estampar el lado de la mano. Este 

proceso dinámico en los niños es producto de su creación, 

evidenciándose su desarrollo estético y su actitud sensitiva para 

incorporar sus experiencias en un todo cohesivo. 

http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/rasgado.html
http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/dactilopintura.html
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La educación estética que se ofrece al niño en las diferentes técnicas 

grafo plásticas incluidas la posibilidad de manejar sus propios dedos, 

educa su atención y concentración, él conoce nuevas características, y si 

le ofrecemos el material necesario para que trabaje, el niño se sensibiliza 

con cada material, y es capaz de inventar y usar su propia técnica, lo que 

lo motivará e interesará en aprender otras para desarrollar su creatividad 

infantil. 

Plantea Venegas en su análisis de “Las Artes Plásticas en la 

Educación artística y estética infantil” que conocer la variedad de los 

materiales y probarlos, les permitirá una mayor interpretación y ampliará 

su imaginación, al emplear los materiales en relación a su medio. 

 

Recortado 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación viso-motora. 

Entre los 3 y los 4 años los niños empiezan a adquirir habilidades 

manuales cada vez más complejas, entre ellas, el uso de las tijeras. 

Aprender a recortar con tijeras es un paso más en su desarrollo, pero un 

paso de gigante, puesto que el uso de este instrumento requiere 

la máxima coordinación entre el cerebro y la mano. Lograr dominarlas con 

cierta habilidad indica que el niño ha alcanzado un buen nivel de destreza 

manual. Pero como todo en el aprendizaje de los niños, el correcto uso de 

las tijeras es un proceso. Los niños pequeños todavía no tienen la 

motricidad necesaria para recortar con tijeras. Si le damos una tijera a un 

niño de dos años lo más probable es que no sepa qué hacer con ellas. 

El entrenamiento previo a recortar con tijeras es rasgar con los dedos 

trozos de papeles grandes e ir poco a poco haciéndolo con papeles cada 

vez más pequeños, así como separar con los dedos papeles troquelados. 
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Hay tijeras especiales para los niños que se inician en su uso. Son tijeras 

plásticas sin filo, que sólo cortan papel y cartón fino, pero nada más. Es 

una buena forma de ejercitar el movimiento de la mano sin que pueda 

hacerse daño. 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras 

impresas, recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y 

descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

naturales tomadas de revistas. Estas actividades se pueden completar 

con crayones de cera o marcadores. Un buen ejercicio para 

perfeccionar el uso de las tijeras puede ser crear collages con formas 

recortadas por los niños, recortar revistas que ya no usemos, recortar 

hojas de foamy de colores para hacer manualidades o colorear dibujos y 

luego recortarlos. Hay tijeras para niños muy divertidas, con y sin filo 

según para qué edades, con formas de ondas, de picos… Es importante 

que sean de plástico y que su tamaño sea adecuado para sus pequeñas 

manos. Y ojo, mientras usen las tijeras tienen que estar siempre 

vigilados para que no se hagan daño y porque tienen una rapidez 

increíble para cortar la ropa y el pelo. 

 

Arrugado 

Esta técnica es esencial para los niños porque permite abrir la mano y 

poder empezar con las demás actividades. Desarrolla la coordinación 

motora fina, por ello es un elemento necesario en la pre-escritura  inicial. 

También permite básicamente desarrollar la coordinación viso-motora 

fina, percepción táctil y destreza manual. Antes de arrugarse el papel 

debe realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se realiza el 

trabajo con una mano y luego con las dos manos, por último con el pulgar 

y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con 

papeles pequeños. 

http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/tecnica-de-arrugado.html
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Modelado con Plastilina 

Una de las ventajas que ofrece la plastilina con los niños es que 

permite desarrollar la motricidad fina, pues al trabajar constantemente con 

las manos y los dedos, estos se ejercitan y luego, cuando llegue el 

momento de iniciar los procesos de lector-escritura, los niños van a tener 

mayor facilidad para manejar los lápices, hacer los trazos de las letras y 

concentrarse. Uno de los beneficios principales cuando se trabaja en 

grupo es que les brinda la oportunidad de socializar con otros niños, 

porque se ayudan mutuamente, se preguntan entre ellos cómo lograron 

elaborar una figura, comparten sus avances, aprenden a trabajar en grupo 

y tienen la posibilidad de ser escultores por momentos y de explorar sus 

capacidades artísticas. 

La plastilina es un material con el que los niños tienen contacto directo 

e inmediato; pues el hecho de que puedan moldearlo como quieran y de 

forma rápida hace que se desarrolle mejor su sistema censo-perceptivo, 

que es el que permite que la información que el niño recoge a través de 

su cuerpo, la pueda interiorizar y expresar así sus procesos de 

aprendizaje se facilitan posteriormente. La importancia de desarrollar la 

creatividad en las distintas etapas educativas está patente a través de las 

diferentes acciones, programas e iniciativas existentes a nivel 

internacional, europeo y nacional, muestran un desarrollo positivo de la 

creatividad del desarrollo cognitivo caracterizado por ser eminentemente 

creativo, lo que va a propiciar un mayor y una mejor habilidad, en su 

capacidad de elección en las decisiones futuras, en función de unos 

intereses y criterios más amplios. 

(Vargas, 2010)“La creatividad es la capacidad 
humana de responder a necesidades, problemas o 
situaciones”. 

Vargas al relacionar su expresión con el contenido del modelado 

podemos entender que este proceso es una oportunidad y un medio 

válido para que en los niños no se desarrolle esta como una simple 

http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
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técnica de arte, sino que constituye un elemento para el desarrollo de su 

vida y su practicidad.  

 

EXPRESIÓN DE GRAFO PLÁSTICA 

(Ausubel, 2010)“La expresión plástica concibe al 
hombre como un organismo, como punto de 
referencia del desarrollo humano capaz de pensar, 
de crear en sí mismo y de expresar sus 
sentimientos”. 

 

Ausubel concibe que la expresión plásticas es el desarrollo en  el 

hombre es un ser pensante, con amplias capacidades creadoras que 

puede por su naturaleza expresar sus pensamientos, emociones y 

sentimientos, a través de las artes. El arte como arma  pedagógica y  

como recurso didáctico es un medio de expresión que utilizado en el 

proceso de aprendizaje incluidas en los juegos de roles, mostrará 

experiencias, emociones y vivencias en los estudiantes de los primeros 

años de vida como etapa fundamental dentro de la enseñanza. 

           Platón, afirma que el arte es la base de toda forma de educación 

natural y enaltecedora y al l respecto dijo Rodríguez Coelho en 1990, que 

el arte es creación, capaz de transmitir sensaciones causar placer, 

conocimientos a nosotros mismos, es una forma de expresión muy 

significativa especialmente en los niños, porque es una de sus primeras 

formas de expresión y comunicación. 

La experiencia de trabajo en el nivel inicial y como formadora en 

carreras docentes pero especialmente la experiencia como estudiante en 

el  sistema educativo me ha demostrado que la educación tradicional ha 

cometido un error de omisión al no plantear formalmente la inclusión en el 

currículo del tratamiento de aspectos y saberes que respondan a una 

formación integral de la persona uno de estos aspectos es el arte y 
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cuando lo ha hecho generalmente, ha sido en una condición de 

inferioridad respecto al resto de contenidos y conocimientos que se 

consideran más importantes útiles y eficientes. 

Siempre ha sido la expresión plásticas uno de los mecanismo favoritos 

del ser humano para expresar sus ideas, las escrituras de pueblos 

antiguos como son los egipcios contaba de pequeños dibujos que 

representaban palabras e incluso frases completas, cuando aún existían 

el lenguaje oral la plástica era un auxiliar muy valioso para la 

comunicación y aunque sigue conservando un sitio privilegiado en la 

educación de sus diferentes niveles. 

La expresión de cada niño será el resultado de la apreciación 

imaginación observación que tenga esto puede ser guiado por sus padres 

y especialmente de la docente en la mayoría de los casos el arte queda 

relegado en los márgenes en alguna presentación artísticas anual de la 

institución en una hora curricular dada por algún profesor especial (el 

profe de música la maestra de actividades manuales o de dibujo). 

 En otras instituciones lo artístico aparece en espacios 

extracurriculares y optativos talleres de teatro , coro, danza, o pintura , en 

el nivel inicial se llenan carpetas con trabajitos se modela con plastilina o 

se hacen títeres con fundas de papel, los padres de familia contentos y 

las maestras también porque los niños tienen un bien desarrollados las 

destrezas de psicomotricidad fina y están listos para empezar a escribir 

recientemente pueden encontrarse algunas prácticas aislados pero 

maravillosas de proyectos de educación por el arte en instituciones que 

saben valorar lo artísticos y lo plástico como elementos indispensables 

dentro de la educación.     
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(Cañate, 2010)“Para entender por qué enseñamos 
plástica en la educación inicial y por qué esta 
práctica brinda a los niños saberes y hacerles 
necesarios para desarrollar una imagen propia y 
personal, debemos reflexionar acerca de por qué 
enseñamos, qué enseñamos, cuándo y cómo 
enseñamos”. 

  Según señala Cañate la manera de que desarrollemos un proceso de 

enseñanza verdadero, continuo, y real, exige que conozcamos la forma 

en que enseñamos, de esta forma tanto el docente como el alumno 

adquieren conocimientos sobre el uso apropiado de los materiales y 

herramientas imprescindibles en la construcción de la obra emprendida, 

mucho más en los niños que inician y desarrollan su motricidad fina. 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

El pensamiento creativo es la habilidad para inventar ideas originales, 

para cumplir metas, la fuente del pensamiento creativo es nuestra 

imaginación, partiendo de que la creatividad es la facultad de crear 

mientras que el pensamiento es el producto de la actividad intelectual, es 

posible hablar de pensamiento cuando hay creación de nuevas ideas y 

conceptos. Es importante destacar que el pensamiento creativo debe 

tener un resultado, ya sea a través de una acción interna, o de una acción 

externa 

Muchos son los autores que han hecho referencia al pensamiento y su 

determinación como creativo dentro de una de sus variantes creativo, y 

muchos han contribuido al desarrollo del mismo Halpernesuno de ellos del 

que  incluso existe un test, que lleva su nombre, con el que se puede 

evaluar el pensamiento crítico de una persona en cuestión a partir de lo 

que son situaciones completamente cotidianas, junto a  él también se 

destacan Branky Perkins. Halpern (1984) afirma que la creatividad es la 
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habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una 

necesidad. 

Las definiciones especializadas sobre la creatividad son innumerables 

y varían de unos autores a otros, de unas investigaciones a otras, según 

sea la parcela objeto de sus estudios. Sin embargo, todos ellos convienen 

que la creatividad es una facultad humana por la cual los individuos 

generan nuevos saberes mediante la elaboración de nuevas ideas o 

conceptos o a través de asociaciones innovadoras de conocimientos 

previos, para obtener así soluciones originales y novedosas a problemas 

o retos que se le plantean al individuo. 

Bandura  se refiere al término creatividad como la síntesis innovadora 

de influencias captadas de diferentes fuentes o diferentes modelos. 

Partiendo de su planteamiento entendemos que sugiere innovar a partir a 

partir de un modelo dado, al proporcionarle los instrumentos cognitivos y 

conductuales necesarios, de ahí parte el papel dirigente del maestro en el 

desarrollo de esta en los escolares. 

(treintaysieteconcuatro.blogspot.com/.../definicion-
de-creatividad-v-barro..., 2010)”La creatividad es la 
habilidad para responder de forma adaptativa a la 
necesidad de nuevos enfoques y productos. Lo 
nuevo es un producto resultante de un proceso, 
iniciado por una persona. Tanto el producto como el 
proceso, como la persona se caracterizan por su 
originalidad, utilidad, validez, y adecuación. Muchos 
productos son procesos y muchos procesos son 
productos, y la persona es tanto un producto como 
un proceso. 

        En esta definición de creatividad no se asegura que lo fundamental 

sea el individuo creativo, pues la persona no puede ser el producto, lo que 

sí queda claro es que en la actualidad es la sociedad al que asimila las 

características del individuo creativo y esa es nuestra lucha actual. 
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(Mackinnon, 2010) “La verdadera creatividad 
consiste en un proceso que cumple al menos tres 
condiciones: Implica una idea o respuesta nueva o 
estadísticamente muy infrecuente. La idea debe 
adaptarse a la realidad, solucionar un problema o 
alcanzar una meta. Es preciso que se mantenga la 
idea original, se le evalúe y desarrolle hasta su 
aplicación final.” 

Mackinnon en la creatividad no es una respuesta reproductiva ante un 

problema, ni una idea que surge y no tiene solución es ante todo un 

proceso activo que genera un resultado aplicable a situaciones concretas, 

y que llevan a un desarrollo superior. 

(Antunes, 2010)“Ningún niño es una esponja  pasiva 
que absorbe lo que  se le presenta. Por el contrario, 
los niños moldean de modo activo su propio 
ambiente y se convierten en agentes de su propio 
ambiente y se convierten en agentes de su proceso 
de crecimiento y de fuerzas ambientales. En 
resumen, el ambiente y la educación fluyen del 
mundo externo hacia el niño y del niño hacia su 
mundo.”   

Antunes dice desde el nacimiento las líneas innatas del niño están 

manifestadas en las formas en que sus padres y adultos se relacionen con 

él. De esta forma cualquier actividad donde los niños tengan que expresar 

su creatividad les permitirá desarrollar su pensamiento y su imaginación. 

De manera general se asume como definición de pensamiento por parte 

de las autoras la habilidad para inventar ideas originales, para cumplir 

metas. La fuente del pensamiento creativo es nuestra imaginación.Se llama 

creativa a una persona cuando consistentemente obtiene resultados 

creativos, significados, resultados originales y apropiados por el criterio del 

dominio en cuestión. 

Ser creativo significa ver la realidad de forma diferente, peculiar, de 
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modo distinto a los demás. Una persona creativa resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos, define cosas nuevas, y sobre todo sus  

Las personas creativas manifiestan las cualidades de su personalidad 

que las identifican como pensadoras activas, capaces de enfrentar 

nuevas tareas y desempeñarse en ellas con resultados superiores.  

Guilford, en 1975 se refiere a que ls individuos creativos se 

caracterizan por crear combinación de rasgos de la personalidad tales 

como: 

 Sensibilidad a los problemas 

 Fluidez ideaciones 

 Flexibilidad para la adaptación 

 Originalidad 

 Capacidad de síntesis 

 Capacidad de análisis 

 Capacidad para la redefinición o reorganización 

 Asimilación de datos complejos 

 Capacidad de evolución de ideas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad 

no es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; 

desarrollar la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del 

pensamiento; las cuatro características más importantes del pensamiento 

creativo son: 

• La fluidez 

• La flexibilidad 

• La originalidad 
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• La elaboración 

Importancia del pensamiento creativo 

 

El pensamiento es un centro motor que necesita ser bombardeado 

con nuevas cosas para mejorar y desarrollar la creatividad, y esto a su 

vez cambia el estilo de vida del ser humano. 

Desde el campo de la Psicología la creatividad, también denominada 

pensamiento original, divergente o creativo, es una facultad que emana 

de la imaginación y no necesariamente guarda interrelación con otras 

capacidades mentales como la memoria y la inteligencia. De hecho, 

memoria e inteligencia pueden estar presentes en la producción de 

soluciones imaginativas innovadoras, pero no son factores esenciales ni 

necesarios en el momento en el que se plantee el reto o problema al 

individuo creativo.  Como tendremos oportunidad de conocer líneas más 

adelante, investigadores como Howard Gardner afirman que un alto 

coeficiente intelectual (CI) no presupone un elevado grado de creatividad, 

ni viceversa.  

De hecho, existen personas con brillantes resultados académicos que 

son poco creativos y reconocidos genios que fueron o son pésimos 

estudiantes según los patrones académicos. 

El pensamiento creativo posee un carácter práctico que es aplicable 

en la vida cotidiana, ya sea en el perfeccionamiento de una idea, de un 

procedimiento, de un objeto; ya, en la resolución de problemas, en la 

generación de nuevos valores y oportunidades y en la previsión de las 

posibles consecuencias de una actuación en el futuro.  
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Así mismo, De Bono sostiene que: 

(educreate.iacat.com/.../Edward_de_Bono_-
_El_pensamiento_lateral_, 2015)“La creatividad es 
un proceso constituido por varias etapas ordenadas 
del siguiente modo: Cuestionamiento creativo de la 
realidad: por el que se identifica el reto o problema; 
Recopilación de información sobre el problema; 
Incubación: proceso durante el cual se hace una 
relación de las causas del problema y se buscan 
soluciones alternativas al mismo, distintas a las 
convencionales; Iluminación: es el hallazgo de la 
solución creativa; y Elaboración y Publicación de las 
nuevas ideas o respuestas una vez que han sido 
llevadas a la práctica y han demostrado su 
eficiencia”. 

 

Edward de Bono dice que la creatividad son las primeras fases de la 

escolarización de los alumnos se emplean múltiples métodos y técnicas 

como el uso y el recurso de la música, el dibujo, la expresión corporal, la 

gesticulación, las manualidades… para activar y desarrollar las 

capacidades de cada persona; no vemos inconveniente en que esas 

actuaciones prosigan en etapas posteriores. Eso sí, con las debidas 

adaptaciones a los elementos curriculares y a las características de los 

estudiantes, con independencia de la materia que se aborde. El desarrollo 

creativo es indispensable para procesos productivos para formación de 

grupos, para obtener lo mejor de cada uno. 

Las investigaciones en neurociencia han descubierto desde hace 

muchos años que los seres humanos creamos circuitos cerebrales a partir 

de la nueva información que recibimos desde que somos pequeños y al 

crecer vamos a aprender a filtrar toda la nueva información por los 

circuitos cerebrales ya creados. 
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Proceso para el desarrollo del pensamiento creativo 

El primer paso para el desarrollo del pensamiento creativo es la 

percepción, que es la forma de como el ser humano recibe el entorno, 

como entiende lo que ve, lo que oye, como pueden codificarse esos 

estímulos.   

El según paso es la codificación, es decir la validación de la 

información sensorial que tenemos con respecto a los sentimientos que 

nos producen los objetos. El tercer paso es la relación, el momento de 

cómo podemos relacionarnos teniendo un modelo preliminar, creando 

influencias que nos sirvan para comenzar, para dar un paso a seguir. 

El contagio de la creatividad parte de la idea de salirse de los métodos 

tradicionales e ir más allá, de la exposición de conceptos y la realización 

de tareas clásicas como el comentario de textos y mapas históricos, el 

análisis formal de obras de arte, la elaboración de ejes cronológicos o las 

clásicas preguntas teóricas cuyas respuestas se hallan siempre en las 

páginas del libro de texto, a veces, sin explicar del modo más 

conveniente, y cuyo objetivo fundamental suele ser el de memorizar 

determinados acontecimientos y procesos históricos, artísticos y culturales 

acaecidos en el pasado y que, en la mayoría de las ocasiones, llegan a 

resultar ajenos, y por circunstancias muy diversas, a los alumnos. 

Para el niño, el valor de una experiencia artística radica en el 

proceso”. En la actualidad a pesar de que la evaluación del arte ha 

tomado un sentido más significativo hacia la experiencia del infante, no 

todos los docentes muestran preocupación por las emociones, intereses o 

desarrollo del trabajo artístico, sino, que ven a la evaluación como una 

calificación tradicional que aprueba o reprueba el nivel de las capacidades 

o destrezas alcanzadas por el niño en su dibujo, escultura o construcción. 

Midiendo solamente el resultado o producto, más no la intención y 
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proceso que el infante desarrolla a medida que su interés y goce se 

conecten con sus experiencias y traduzcan su lenguaje en el propósito de 

crear. La evaluación debería ser aplicada en tres momentos: inicialmente 

debe ser diagnóstica, que a través de la libertad del dibujo, “informa el 

nivel de madurez, la etapa de evolución gráfico plástica en que se 

encuentra, los conocimientos y destrezas que posee y las características 

espaciales que ameritan observarse”. Posteriormente será formativa, con 

el fin de llevar un registro de los adelantos y retrocesos para formular 

estrategias de trabajo que mejoren el desarrollo del arte, además de ser 

sanativa, porque los criterios de evaluación serán tomados de varias 

fuentes de las propias experiencias de los niños coincidiendo con la 

interpretación que el docente da al proceso del trabajo artístico. 

No existe un patrón definido que muestre el grado de creatividad que 

puede poseer un individuo y aunque existen test o estándares, se 

consideran ilimitadas las características por descubrir. Sin embargo “los 

niños creativos se muestran activos, curiosos, participativos y alegres, 

tienen confianza en sí mismos, pueden expresar sus anhelos, deseos, 

necesidades, como sus temores o frustraciones, al tiempo que pueden 

resolver los problemas cotidianos”. En general, un niño creativo es más 

receptivo y perceptivo con las experiencias que se den en su entorno para 

arriesgarse a responder a las mismas de una manera espontánea sin 

miedo del error. 

Los niños creativos se caracterizan por: Poseer una gran sensibilidad 

frente a los estímulos sensoriales, su  capacidad es más amplia para 

percibir semejanza y diferencias entre varios estímulos del mundo exterior 

(percepción de detalles, características y elementos constitutivos) esto 

facilita la comunicación y relación con el entorno. Tienen una mayor 

coordinación sensorio-motriz que garantiza mejores resultados físicos en 

la movilización normal y en los movimientos espontáneos que implican 

actividades de juego y recreación. 
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(Cruz, 2010)“Podemos pensar en la creatividad 
como algo que nos viene incorporado en el cerebro. 
Una fuerza que todos poseemos por el solo hecho 
de ser humanos. Algunos la desarrollan antes, otros 
después y otros nunca. La creatividad nos acerca un 
medio eficaz de explorar nuevas facetas de aquello 
que somos”. 

 

Cruz dice que hoy en día necesitamos una educación humanista que 

tome en cuenta a la persona, hay que formar al educando para que 

responda a las necesidades concretas que se vive en el país. Con una 

actitud crítica, innovadora, capaz de generar cambios y proponer 

propuestas de solución.  Si estos problemas son resueltos los estudiantes 

serán capaces de analizar, razonar, reflexionar, tomar decisiones y 

resolver problemas con la información dada y no sólo de ser capaces de 

repetirla o memorizarla, se trata de contribuir a la formación de seres 

autónomos, activos y críticos. Permitirá construir aprendizajes 

significativos en la vida de los estudiantes, la tarea educativa será más 

efectiva, dinámica y comprometida con la sociedad actual, se obtendrá 

mayor reflexión crítica, creativa e innovadora. La aspiración de la 

educación es formar un ser humano, más reflexivo, más sensible, con 

valores.  

 

TIPOS DE PENSAMIENTO CREATIVO 

Plástico-motora 

Se manifiesta en los movimientos corporales, en el baile, la danza, la 

gimnasia, los deportes, personajes contemporáneos que se han 

destacado en el ballet y la danza figura Alicia Alonso (Cuba), Rudolf 

Nureyev (Rusia, 1938-1993). En Colombia Juan pablo Montoya. El Pibe 

Valderrama, René Higuita, María Isabel Urrutia, Santiago Botero, entre 
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otros. 

Literario 

Se Manifiesta en la poesía, la narración, el cuento, la novela, el 

ensayo. Grandes personajes de la literatura castellana, hijo de Miguel de 

Cervantes Saavedra, Calderón de la Barca, Félix Samaniego, Ricardo 

Palma, Abraham Valdelomar César Vallejo, José Santos Chocano, Ciro 

Alegría, Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Gabriel García 

Márquez, Rubén Darío , Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Pablo 

Neruda, Amado Nervo, entre otros. 

Musical 

Se Manifiesta en el gusto e interés por la música en general, y por la 

melodía, el tono, el ritmo y el compás, en particular. Grandes músicos de 

la historia son: Johann Sebastián Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes 

Brahams, Piotr I. Chaikowski, Claude Debussy, Georg Handel, Franz 

Listz, Wolfgang Amadeus Mozart, NikolaievRimskiKorsakov, Franz 

Shubert, Robert Schumann, Johann Strauss, Igor Stravinski, Giussepi 

Verdi, Antonio Vivaldi. 

 

Científico 

Se Manifiesta en la producción científica, en el descubrimiento y el 

interés por el conocimiento científico. Notables científicos fueron: Galileo 

Galilei, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton, 

Charles de Coulomb, Antonio de Lavoisier, Luigi Galvani, Pierre 

Simonde.Laplace Marqués, Michael Faraday, NJLobachevsky, Charles 

Darwin, JCMakwell, Santiago Ramón y Cajal,Max Planck, Iván P. Pavlov, 

Albert Einstein, Enrico Fermi, Marshall Nirenberg. en Colombia 

Patarroyo… 
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Tecnológico o técnico 

Se Manifiesta en la inventiva, y desarrollo de instrumentos y 

herramientas prácticas y útiles. Grandes Inventores han sido: Blaise 

Pascal, Gutemberg, Leonardo da Vinci, Benjamín Franklin, Joseph 

Cugnot, NiepceforeNiepce, Louis Braille, Thomas A. Edison, Robert 

Bosch, G. Marconi, Eugene Fraysinet, Christian Barnard. 

 

Práctico 

Se Manifiesta en la vida diaria como Aquella Capacidad o ingenio para 

Solucionar Problemas cotidianos en los Cuales la persona tiene que 

CREAR o inventar cosas completamente nuevas y originales, O cuando 

tiene que adecuar o contextualizar ALGO A una realidad determinada 

Para lograr que funcione en su realidad . 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La pedagogía  actual reclama una “filosofía de la educación” como 

disciplina teórica limítrofe entre la filosofía y la pedagogía, la que será el 

fundamento teórico esencial de la pedagogía y posibilitará orientar a sus 

otros fundamentos teóricos y también a la acción educativa. 

La filosofía de la educación es una de las más importantes tradiciones 

del pensamiento  y uno de los temas del debate filosófico y pedagógico 

contemporáneos. El conocimiento de ambos aspectos es una necesidad 

para todo el que pretenda asumir una actitud consciente hacia el 

fenómeno educativo o realizar aportes teóricos o prácticos en este 
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terreno. 

 La filosofía de la educación propicia el tratamiento acerca de la 

educabilidad del hombre, la educación como categoría más general y el 

por qué y el para qué se educa al hombre. 

Aunque existe una complicada gama de tendencias pedagógicas, es 

bueno señalar que nos afilamos a una concepción integradora, la cual 

propone una concepción de la educación que sintetiza la dimensión 

científica y la humanista. Al respecto consideramos la opinión de Jhon 

Dewey en su teoría pedagógica, el cual utiliza una filosofía en la que 

prioriza al hombre y establece su relación entre éste y lo que le rodea por 

una parte y por otra analiza la acción del pensamiento como el 

instrumento que permite al hombre explicar la realidad y poder actuar, Él 

destaca elementos esenciales en la enseñanza, poniendo de manifiesto 

que una enseñanza activa y dinámica permitiría apropiarse de  un 

conocimiento vivo y práctico  

En el ámbito educacional de la infancia, desde el punto de vista 

filosófico se conoce que los niños son personas libres desde su 

nacimiento con derechos y deberes, personas con personalidad 

irrepetible, con potencialidades y ritmos de aprendizaje, que pueden 

apreciar las señales afectivas y cognoscitivas del entorno. Lowenfeld, 

Victor y Lambert  Brittain, comentaron que las instituciones educativas 

tenían un doble poder, pues esta incidía en las expresiones grafo 

plásticas y al mismo tiempo en toda expresión de creatividad, 

demostraron que las instituciones educativas o anulan o propician la 

expresión de la creatividad del estudiante. 

 El papel del docente en este sentido debe estar dirigido a dar las 

oportunidades para la expresión de la creatividad, solo así cumplirá con el 

desarrollo óptimo de los niños en su desenvolvimiento educacional, y en 

el desarrollo de un pensamiento creativo, respondiendo a los lineamientos 

de la educación actual. 
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(https://es.scribd.com/doc/55647916/El-Desarrollo-
Del-Arte-Infantil, 2011)“No pretendemos dar la 
impresión de que por el simple hecho de desarrollar 
un buen programa de creación artística en las 
escuelas se salve la humanidad, pero los valores 
que son significativos en un programa de educación 
artística son los mismos que pueden ser básicos en 
el desarrollo de una nueva imagen, una nueva 
filosofía, e incluso de una estructura totalmente 
nueva en nuestro sistema educacional” 

 

La educación, no es solo una educación de conocimientos y de 

instrucción es un arte que involucra ante todo la formación de valores 

humanos que respondan a la sociedad y su desarrollo, mediante las artes 

el nivel de formación de valores aumenta en un alto por ciento, y en las 

técnicas grafo plásticas aplicadas adecuadamente desde las primeras 

edades, se está logrando que los niños aprendan a conducirse por sí 

mismos en la sociedad donde crecen y se desarrollan. 

(https://prezi.com/vwpxzu4_oa8m/platon-y-el-arte/, 
2014): “El arte debe ser la base de toda forma de 
educación natural enaltecedora. El ser humano se 
ha expresado a través del arte y ha documentado de 
esta forma la historia dela humanidad. Las 
manifestaciones artísticas son parte de la sociedad 
que le da vida y su reflejo. Por medio del arte 
podemos  conocer las características de la sociedad 
de diferentes épocas”.  

El arte es un instrumento valioso que les permite a los niños explorar y 

descubrir el mundo, de igual forma expresan sus sentimientos y valores, 

éste existe desde los mismos orígenes de la humanidad, y juega un papel 

fundamental en el desarrollo de las capacidades creadoras de niños y 

niñas con cualidades distintas en su modo de percibir y procesar 

información. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En relación con los fundamentos sociológicos se precisa lo siguiente: 

• El enfoque de la sociología de la educación depende de la filosofía y 

del método científico que se asuman. La sociología de la educación tiene 

que ser la derivación en el plano sociológico de las concepciones 

filosóficas orientadoras. 

• La educación se relaciona íntimamente con la política, la economía, 

el derecho, el medio ambiente, la comunicación social y la cultura, en una 

interrelación dialéctica, pues la educación resulta condicionada por estas 

esferas sociales, pero a su vez, es condicionante de su proyección futura. 

Por eso, la educación  resulta un fenómeno social determinado y 

determinante a la vez. 

• La educación escolarizada - de la que se ocupa la pedagogía - tiene 

que vincularse estrechamente con los demás agentes educativos de la 

sociedad: la familia, la comunidad, las organizaciones productivas, 

sociales, políticas y culturales, así como, con los medios masivos de 

comunicación. 

• Las relaciones sociales dentro de la escuela deben quedar 

armónicamente conjugadas, en primer lugar las intergrupales, que son de 

distinta naturaleza y muy complejas. 

• El proceso de socialización del educando dentro y fuera de la 

escuela tiene que quedar bien delimitado. El proceso de socialización del 

escolar tiene lugar, en alguna medida, mediante el proceso educativo, la 

socialización es resultado de este. 

• El desarrollo del individuo bajo la influencia de la educación y el 

medio tiene lugar - por su contenido social - como una unidad dialéctica 
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entre la objetivación (materialización) y la subjetivación (asimilación) de 

los contenidos sociales. De esta forma, los individuos se convierten en 

personalidades que entablan - por medio de sus actividades y de la 

comunicación - relaciones históricas concretas, entre sí y con los objetos y 

sujetos de la cultura. Por tanto, es necesario apreciar la unidad dialéctica 

entre la socialización y la individualización. 

• Un individuo podrá ser más original cuanto más completa sea su 

asimilación de los contenidos sociales. Una sociedad es tanto más 

completa cuando más originalidad produce en cada individuo. 

• La movilidad social del educando al terminar su formación escolar 

presenta una doble función, como propiciatoria del nivel de vida material, 

pero también y muy especialmente debe entenderse en el sentido: el 

hombre se educa para crecer como persona en valores y espiritualidad.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología es la disciplina que analiza los procesos mentales y 

proviene del vocablo griego pisco: actividad mental o alma y legía: 

estudio. Su esencia está en la valoración de las emociones, afecto, 

conducta, comportamiento, capacidades intelectuales, y de los problemas 

de su alrededor, en resumen en el  desarrollo integral de la personalidad. 

En la educación juega un papel central, pues es a través de ella que se 

conoce el interior y exterior de las personas, sus necesidades e intereses, 

sus problemas, la forma en cómo aprenden y ofrece pautas de cómo 

desarrollar estas áreas a través de la manipulación del entorno.    

Una de las dificultades que se aprecia en este campo es la aparición 

con fuerza de diferentes corrientes de la psicología pedagógica, lo que 

influye parcialmente en los enfoques actuales de la educación. Pueden 

citarse: el histórico cultural de corte Vigotskiano, la pedagogía marxista 

más ortodoxa, la personologia, el cognitivismo en general y la 

psicogenética de corte Piagetiano y Neopiagetiano. 
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Por estas razones se precisan los puntos de vista siguientes: 

• Toda categoría pedagógica está vinculada con una teoría 

psicológica, lo que permite lograr que la psicología llegue a la práctica 

educativa, pero no de una manera directa, sino mediada por la reflexión 

pedagógica. 

• Conforme a lo declarado en relación con el fundamento filosófico, se 

desprende que se tome partido, por una psicología histórico cultural de 

esencia humanista basada en el materialismo dialéctico y particularmente 

en las ideas de Vygotsky y de sus seguidores, en la que encuentren 

continuidad las fundamentales ideas educativas que constituye nuestras 

raíces más sólidas, históricamente construidas y que nos permiten 

ponernos a la altura de la ciencia psicológica contemporánea y se 

considera, por tanto, que constituye la teoría psicología que fundamente 

nuestra propuesta teórico – pedagógica. 

La formación del hombre no puede ser analizada fuera del contexto 

histórico en el cual se desarrolla. 

Las condiciones de vida y de educación constituyen otro pilar 

fundamental para comprender al hombre como ser social, que está 

altamente condicionado por el medio socio – cultural en el cual se educa. 

Todo lo cual se relaciona estrechamente con el problema del análisis de la 

época en la cual vive el niño y con las condiciones sociales concretas en 

las que se forma y se desarrolla. 

La importancia del examen de las teorías psicológicas que se adopten 

para la fundamentación de la teoría y la práctica pedagógicas, debe estar 

en correspondencia con la filosofía y sociología de la educación y que 

permita la valoración crítica de las diferentes corrientes de la psicología 

contemporánea y su modo de interacción o integración con la pedagogía. 



 
 

51 
 

• El enfoque histórico cultural de la psicología pedagógica ofrece una 

profunda explicación acerca de las grandes posibilidades de la 

educabilidad del hombre, constituyéndose así en una teoría del desarrollo 

psíquico, íntimamente relacionada con el proceso educativo, y que se 

puede calificar como de optimista y responsable. 

Es optimista porque hace consciente al educador de las grandes 

potencialidades que tiene en incidir en la formación del futuro hombre, de 

acuerdo con las exigencias de la sociedad en la cual vive y a la cual tiene 

que contribuir a desarrollar. 

Es responsable, porque le hace también consciente, de que los 

resultados educativos no son atribuibles sólo a la madre naturaleza, ni al 

aparato biológico heredado, sin que ello excluya la consideración del 

hombre como un ser bio – psico – social, pero que se destaca como 

determinante la acción educativa en el medio: familiar, escolar y de todo el 

contexto social, que de muy diversas formas influyen en el ser en 

formación. Es decir, que ofrece al educador argumentos científicos para la 

dirección del desarrollo y para la formación de la personalidad de los 

educandos, según un programa histórico y socialmente determinado. 

• La categoría central de esta teoría psicológica es “la apropiación” por 

el hombre de la herencia social, elaborada por las generaciones 

precedentes. 

Esta categoría no ha sido muchas veces bien comprendida y ha dado 

pie a la crítica, por entenderse de manera inadecuada, es decir, como una 

simple copia o reflejo pasivo de la realidad, que le ubicarían en un 

esquema de la enseñanza tradicional, pragmática y conductista, o se ha 

asociado a la categoría biologicista de adaptación, propia de otras 

corrientes psicológicas ampliamente expandidas en la actualidad. 

• La apropiación debe ser comprendida como las más diversas formas 

y recursos a través de los cuales el sujeto, de forma activa y en íntima  
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interrelación con los demás –los adultos y los coetáneos que lo rodean 

hace suyos los conocimientos, las técnicas, las actitudes, los valores, los 

ideales de la sociedad en que vive, así como los mecanismos a través de 

los cuales logra su autodesarrollo; es decir, convierte en cualidades 

personales la cultura que caracteriza la sociedad en que vive. 

El sujeto no sólo se apropia de la cultura, sino que en ese proceso 

también, la construye, la crítica, la enriquece y la transforma, 

proporcionando así un verdadero legado para las futuras generaciones. 

• Esta concepción de la apropiación posee una gran importancia para 

el logro de la creatividad del sujeto y para su comunicación con los demás 

en el proceso de formación de su personalidad. 

• Este proceso de apropiación se ha vinculado a veces sólo con el 

desarrollo cognitivo, pero hay que tener en cuenta que en esta teoría 

constituye un aspecto fundamental, la relación que el sujeto sea capaz de 

establecer con los demás y con los objetos sociales creados por la 

cultura, destacándose la unidad que se da entre lo cognitivo y ¡o afectivo, 

y se lleva así al educador un mensaje fundamental : al mismo tiempo que 

educa, instruye y viceversa. 

              En la teoría de Piaget se plantea que: 

(www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm, 
2015)“El aprendizaje es un proceso de asimilación 
de conocimientos, donde el niño va organizando 
estos conocimientos, dando lugar a los estímulos 
que provienen del ambiente.” 

        Piaget señala que el aprendizaje es proceso de conocimientos del 

valor de su teoría radica en que el niño va construyendo sus 

conocimientos a través de experiencias concretas, en su relación con su 

medio, y de esta forma relaciona lo que conoce con lo que adquiere. 

Ausubel por su parte habla de un aprendizaje significativo, donde se 

establece la relación de la nueva información con los conocimientos 
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previos, reorganizando una nueva estructura mental que se fija en la 

memoria  a largo plazo por medio de nuevos descubrimientos. 

Los aportes tanto de Vigostky, como de Piaget y Ausubel muestran 

que el fundamento psicológico está delimitado en su esencia en la zona 

de desarrollo próximo del niño, éste desde su nacimiento va  adquiriendo 

conocimientos que enriquece en su de cursar, en su relación con el 

entorno y logrando un mayor potencial de desarrollo mediante la 

manipulación de objetos.  

 

(Quevedo, 2012)“No basta con la voluntad de 
cambio, es necesario la acción, el trabajo enfocado 
en el bienestar del niño o niña. A nadie le gusta dejar 
caminos y experimentar otros, sobre todo cuando 
esto implica reconocer errores didácticos no 
cuestionados hasta ahora y por otra parte realizar 
esfuerzos por aprender de nuevo e iniciar una 
búsqueda real de metodologías fundadas en la 
psicología infantil”. 

 

Quevedo argumenta que necesariamente y desde el punto de vista 

psicológico el enfrentar nuevos cambios y transformaciones puede 

constituir un elemento de temor o de rechazo a docentes y estudiantes, si 

no están previamente preparados para enfrentarlos, por ello desde el 

punto de vista educacional ambos tienen necesidad de entender el 

beneficio que reporta entrar en el mundo de la creatividad, permitiendo 

exponer las experiencias personales sobre lo ya conocido y vincularlo a la 

realidad del entorno donde los nuevos conocimientos sean un incentivo 

en el desarrollo del pensamiento, la imaginación, la atención, memoria y 

estados conductuales del individuo. 
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                       FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Uno de los pilares de la sociedad es precisamente la educación y es la 

pedagogía la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación, la 

misma está orientada a diferentes ámbitos y dentro de ellos se encuentra 

como eslabón básico  la Pedagogía infantil. 

En http://www.definicionabc.com/ciencia/pedagogia-infantil.php  se 

plantea que la pedagogía no es una asignatura más de un currículo 

académico si no que quien trabaja en un colegio es un profesional que 

ayuda a los niños a adquirir herramientas de aprendizaje para mejorar la 

comprensión , reforzar la educación personalizada , desarrollar la 

autoestima , establecer la confianza en sí mismo.    

(Waishurd, 2015) “El objetivo de la Pedagogía es 
impulsar el desarrollo creativo y crear ambientes en 
el cual puedan desarrollarse las potencialidades, 
habilidades, valores éticos, lo lúdico y espirituales, 
logrando un desarrollo armónico en la enseñanza –
aprendizaje”.  

         Waishurd que la Pedagogía para todas las esferas de la vida es una 

ciencia madre, de ella depende la personalidad y sus manifestaciones por 

lo que el pedagogo es un guía importante, tanto para los estudiantes 

como para la familia, el papel de un verdadero profesional de la educación 

abarca las áreas  formador, instructivo y educador. Dijo el gran Pedagogo 

José de la Luz y Caballero: “Enseñar puede cualquiera, educar solo aquel 

que sea un evangelio vivo”.  Destacando el papel del ejemplo sé que lleva 

a cabo esta formación, que recae por completo en el profesional de la 

educación y su influencia en el entorno. A través de la práctica 

pedagógica diaria en la sala de clases, el rol del profesor es estimular y 

desarrollar la creatividad de los niños, su capacidad de expresión y su 

desarrollo intelectual, fortaleciendo así su identidad y su equilibrio 

emocional, considerando todo el tiempo los objetivos fundamentales 

http://www.definicionabc.com/ciencia/pedagogia-infantil.php
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transversales. Logrando de  manera integral retroalimentarnos en el 

conocimiento teórico, práctico, conductual y formativo de forma tal que la 

clase desarrollada motive al niño en todas las áreas de su vida en 

formación. 

                          FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

      Este proceso investigativo está sustentado en La Constitución de La 

República del Ecuador del 2008, en La Constitución Política, La 

Corporación de Estudios y Publicaciones 2014 y en La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

      En el artículo 26 (Corporación de Estudios y Publicaciones 2014) de la 

Constitución Política se plantea: ¨la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de la vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado¨. 

Hay una realidad el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la 

educación de todo ciudadano, y de crear las bases desde las primeras 

edades teniendo presente que la niñez es la esponja que se debe 

moldear por su amplia plasticidad y será en el futuro el profesional que 

garantice el sustento del país. 

En el artículo 44 de la propia Corporación señala que: ¨los niños, niñas 

y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral entendiendo 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 

de sus capacidades y potencialidades y aspiraciones en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad¨. 

En el artículo 44 dice que el Estado tomará medidas en la atención  a 

menores de 6 años, que garanticen, su nutrición, salud, educación, y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos¨.                    

Evidentemente se cumple en los pequeños infantes si le damos la 

oportunidad de desarrollar su propia personalidad, siendo conocedores 

que en ellos  en esas primeras edades existe un nivel elevado tanto 

mental como psíquico y que mediante tareas manuales y creativas se 
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alcanzará este desarrollo, así como su estabilidad emocional, psíquica y 

física. 

 La Ley Orgánica De Educación Intercultural, en su artículo 3 plantea 

los fines de la educación: 

Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador;  

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 e. La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el 

conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad 

de género, y para la toma libre, consciente, responsable e informada de 

las decisiones sobre la sexualidad; 

 f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria 

para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro 
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de una vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los 

recursos naturales; 

 g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

 h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto 

a los derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 

relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, 

del reconocimiento y valoración de las diferencias; 

 j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

 k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, 

preservación y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e 

intangible; 

 l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

 m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de 

violencia, maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el 

fomento de sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y 

exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita o provoque 
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tales situaciones; 

 n. La garantía de acceso plural y libre a la información y educación 

para la salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo; o. La promoción de la 

formación cívica y ciudadana de una sociedad que aprende, educa y 

participa permanentemente en el desarrollo nacional; 

 p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, 

formales, no formales y especiales; 

 q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en el Ecuador; 

 r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme 

a las diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento;  

s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador;  

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico;  

 u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y 

analíticas con el conocimiento mundial para una correcta y positiva 

inserción en los procesos  planetarios de creación y utilización de 

saberes. Independientemente de que en todos los fines de la Educación 

están involucrados todos los ciudadanos ecuatorianos de todas las 

edades, los incisos a, b, c, y h, sustentan esta investigación, en ellos se 

reafirma el trabajo a desplegar en los infantes dentro de los términos 

legales para alcanzar el desarrollo pedagógico, psicológico, y sociológico 
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al que aspira la educación en los niños. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología es una teoría del conocimiento que se ocupa de definir 

términos. En  www.definiciónabc.com>.social la definen como:” La 

ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo en que el 

individuo  actúa para desarrollar las estructuras del pensamiento”. 

Analizando sus raíces podemos decir que: Proviene del  griego 

“episteme” que significa verdadero conocimiento, ciencia y logos, 

estudio, tratado. Etimológicamente viene a significar “estudio del 

conocimiento”, y como tal se ha convertido en una rama d la filosofía 

que estudia el fundamento, los límites, la metodología del 

conocimiento. Dado que en su objeto de estudio, se encuentra también 

el conocimiento científico, según el contexto puramente filosófico se 

identificaría   con la clásica “teoría del conocimiento”    

En otra definición se plantea que: 

(Díaz, 2011)“La fundamentación epistemológica es el 
proceso de enseñanza aprendizaje, es una 
aspiración de la educación, es una integración de 
los componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje, para fomentar el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes”. 

Díaz señala que la fundamentación epistemológica es un proceso de 

enseñanza que se aprende la cultura mediante diferentes tipos de 

contenidos: sistema de conocimientos, sistema de habilidades y hábitos, 

sistema de relaciones con el mundo y el sistema de experiencias de la 

actividad creadora. En tal sentido, desde este proyecto, se enfatiza en 

que con la enseñanza de los contenidos, el docente con una adecuada 

atmósfera afectivo- motivacional, debe encaminar sus esfuerzos para que 

se desarrolle la independencia cognoscitiva en los escolares con un 

pensamiento reflexivo, divergente que potencie la imaginación creadora. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología es el instrumento que en laza el sujeto con el 

objeto de la investigación. Compuesto por el vocablo método y el 

sustantivo griego logos, que significa estudio. Es posible definirla 

entonces como el instrumento que permite analizar, describir y valorar 

los métodos de investigación. 

El objetivo de la investigación es: Determinar la aplicación de 

técnicas grafo plásticas a través de una investigación de campo 

bibliográfico y documental para el desarrollo del pensamiento creativo de 

los estudiantes de básica elemental. 

La finalidad es ofrecer una guía didáctica que permita a los 

docentes y los representantes emplear las técnicas grafo plásticas para 

lograr desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes de 3 a 5 

años de vida. 

La escuela de referencia: Rosa García Montenegro, ubicada en 

La Cooperativa Los Helechos, casa Miduvis, manzana G, sector 13, 

solar 9, en el cantón Durán, de donde sus docentes y directivos son 

nuestro campo de estudio, han sido tomados como población y muestra 

para la investigación, los mismos participarán de  manera activa en la 

aplicación de los instrumentos elaborados y que validarán la 

experiencia. 

 

 
 



 
 

61 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Existen diferentes modalidades de estudio, en las investigaciones, 

en esta se determinó utilizar la investigación de campo: explicativa, 

descriptiva, cualitativa y bibliográfica. 

 

La investigación de campo: tiene como base un lugar 

determinado, que es tomado como campo de la investigación, en esta 

experiencia se ha seleccionado, teniendo en consideración las 

problemáticas presentadas en la escuela Rosa García Montero de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Investigación explicativa: pero no solo se persigue descubrir o 

determinar un problema, sino que busca encontrar las causas de este. 

Aquí se requiere de gran esfuerzo del investigar y de su capacidad de 

análisis, síntesis e interpretación, mediante ella se determina las causas 

del problema y se realiza la propuesta de solución. 

 

Investigación descriptiva: su esencia radica en caracterizar un 

fenómeno, destacando sus rasgos peculiares o características 

diferenciadoras. 

 

Investigación cualitativa: esta es un procedimiento que utiliza 

palabras, textos, discursos, dibujos e imágenes para comprender la vida 

social por medio de significados, al tratar de entender las  cualidades que 

caracterizan a un determinado fenómeno,  donde son cualificados los 

objetos  y sujetos que intervienen en la investigación, y de esta forma se 

diferencian de los demás. 
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Investigación bibliográfica: es una investigación que aporta 

confirmación, corroborando su credibilidad, al sustentarse en bases 

científicas, al incluir criterios de diferentes autores, y donde el investigador 

realiza la interpretación correspondiente, para esta se emplean libros, 

revistas, periódicos, internet,  y toda otra fuente científica que proporcione 

información para la elaboración del marco teórico. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.  

Según Levin &Rubin (1996) Una población es un conjunto de todos 

los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones. 

Por su parte Cárdenas (1974) dice: Una población es un conjunto 

de elementos que presentan una característica común. 

La población se define como el conjunto de personas u objetos que 

poseen alguna constituye un conjunto que puede ser finito o infinito de 

personas con características  comunes, las poblaciones son determinadas 

por su importancia e incidencia en el proceso investigativo, la nuestra es 

una población finita 

La investigación que desarrollamos tendrá como población: a 

directivos, docentes y representantes de familia de la Escuela: Rosa 

García Montenegro, en el cantón Durán, en todos los casos serán 

sometidos a diferentes instrumentos de investigación. La tabla que 

expresa el ítem, estratos y población es detallada a continuación. 

 

 



 
 

63 
 

Cuadro #1     . Población  

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 DIRECTIVOS 5 

2 DOCENTES 15 

3 REPRESENTANTES 90 

Total                110 
Fuente: Escuela: Rosa García Montenegro  
Elaborado por las autoras: Cajamarca Saigua Gladys   Méndez Inga Rosa 
 

Muestra.  

En un proceso investigativo generalmente es imposible analizar 

toda una población, por ello se toma una muestra, es decir una pequeña 

parte de la población seleccionada. 

Murria R.Spiegel (1991) Plantea: Se llama muestra a una parte de 

la población a estudiar que sirve para representarla. 

Levin &Rubin(1996) argumenta: Una muestra es una colección de 

algunos elementos de la población, pero no de todos 

Cárdenas(1974) dice: Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra sólo podrán referirse a la población en referencia. 

De todo lo anterior se induce que una muestra es una parte 

representativa de una población. 

Cuadro # 2                .Muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 DIRECTIVOS 5 

2 DOCENTES 15 

3 REPRESENTANTES 90 

TOTAL                110 
Fuente: Escuela Rosa García Montenegro 
Elaborado por las autoras: Cajamarca Saigua Gladys   Méndez Inga Rosa 

 
       La muestra resultó de forma aleatoria por cuanto el universo de la 

población es muy pequeño por tanto siendo la población: 5 Directivos, 15 

Docentes y 90 Representantes Legales. Pues trabajamos con todos los 

integrantes de estos estratos.  
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Cuadro No 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

variables Definición 

conceptual 

Dimensiones indicadores 

Técnicas 

grafo 

plásticas 

Las técnicas grafo 
plásticas son 
aquellas que 
permiten la libre 
experimentación con 
diversos materiales, 
procedimientos y el 
placer de innovar; 
las que dejan huella 
en el material que se 
trabaja, ya que esa 
huella es 
fotografiado por el 
cerebro. 

 Técnicas grafo 
plásticas 

 Importancia de 
las técnicas 
grafo plásticas 

 Expresión de 
grafo plástica 

 

 
 

 

 Pintura 

 Rasgado 

 Dáctilo pintura 

 Recortado 

 Arrugado 

 Modelado con 
plastilina 

Desarrollo 

del 

pensamie

nto 

creativo 

El pensamiento 
creativo es la 
habilidad para 
inventar ideas 
originales, para 
cumplir metas, la 
fuente del 
pensamiento 
creativo es nuestra 
imaginación, 
partiendo de que la 
creatividad es la 
facultad de crear 
mientras que el 
pensamiento es el 
producto de la 
actividad intelectual. 

 Desarrollo del 
pensamiento 
creativo 

 Características 
del pensamiento 
creativo 

 Tipos de 
pensamiento 
creativo 

 

 Creatividad 

 Fluidez 

 Flexibilidad 

 Originalidad 

 Elaboración 

 Plástico-motora 

 Literario 

 Musical 

 Científico 

 Tecnológico 

 Práctico 

 

Fuente:http://www.tecnicas de expresión plásticas.com 
Fuente:http://www.creativeresearch.com 
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MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

 

Según Chiquito Vera Ernesto Javier, Marta Aurora Arce Granado 

(2015), un método se define como un arreglo ordenado, un plan general, 

una manera de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos 

de cierta disciplina. En el sentido filosófico, es la manera de reproducir en 

el pensamiento el objeto que se estudia. 

El método es el camino acertado que empleamos para alcanzar un 

fin, determinado por el objeto específico de nuestra investigación. 

En estudios realizados acerca de diferentes autores, se pudo 

apreciar que existen diferentes clasificaciones de métodos y de manera 

general apreciamos una división en dos grandes grupos de métodos: los 

métodos lógicos y los métodos empíricos, los primeros se basan en la 

utilización del pensamiento en funciones de deducción, análisis y síntesis, 

los segundos se aproximan al conocimiento mediante conocimiento 

directo y la experiencia vivida, entre ellos están: la observación y el 

experimento. 

En la investigación han sido utilizados los métodos de la primera 

fuente, es decir los métodos lógicos y dentro de ellos: el método 

Hipotético deductivo, el  Lógico inductivo  y el descriptivo. Los que serán 

analizados a continuación 

 

Método de investigación descriptivo: Este método permite llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas; 

y  nos permite definir, clasificar, catalogar o caracterizar al objeto de 

estudio. Para de esta manera poder emitir resultados de los instrumentos 

de recolección de información empleados en el presente proyecto. 
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Muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales y la 

psicología, utilizan este método para obtener una visión general del sujeto 

o tema. 

Método Hipotético deductivo: es un método de razonamiento, 

que parte de la propuesta de una hipótesis, de   conclusiones generales, y 

que en su aplicación define elementos particulares, utilizando el análisis 

de leyes, principios, conceptos como fundamentos del aprendizaje 

significativo, los que son aplicados a hechos particulares. 

 

Método lógico inductivo: es un método que permite la 

formulación de hipótesis, leyes, investigaciones y demostraciones 

científicas, partiendo de datos particulares arriba a conclusiones, se inicia 

con un estudio individual de los hechos.    

Método estadístico inferencial: trata de la recopilación, 

clasificación y representación de los hechos sujetos a una apreciación 

numérica, como base de la explicación, descripción y composición de un 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. En 

donde los resultados obtenidos de unos cuantos elementos se infieren 

como válidos para la población total a que estos elementos pertenecen 

(muestreo) 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La entrevista: Es una técnica de recopilación de información 

relevante mediante el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. El 

éxito de la entrevista depende del nivel de comunicación que se logre 
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entre el investigador y el entrevistado. Para lograrlo se necesita 

previamente que se defina una estructura a la entrevista a partir de un 

cuestionario de preguntas bien elaboradas y no ambiguas. Esta entrevista 

será aplicada a dirigentes de la institución. 

 

La encuesta: Es una técnica para adquirir información mediante 

una serie de preguntas previamente elaboradas y aplicadas a través de 

un cuestionario para reunir datos o para detectar la opinión o valoración 

del sujeto seleccionado de una muestra sobre un asunto determinado. 

La técnica permitirá determinar la opinión de los docentes acerca 

de las técnicas grafo plásticas y su incidencia en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes, mediante la aplicación de una 

guía didáctica que será aplicada en la escuela Rosa Gómez Montenegro, 

y permitirá la preparación de los docentes en el perfeccionamiento de sus 

clases, ayudando además en el apoyo que brindan los representantes de 

las diferentes familias. 

 

Observación: Método de la psicología que consiste en partir de los 

hechos conocidos por medio de la observación con la idea de crear 

hipótesis de trabajo que tienen que ser sometidas a control. La 

observación forma parte del método científico ya que, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. La mayoría de las ciencias se valen de ambos recursos de 

manera complementaria. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “ROSA GARCÍA MONTENEGRO” 

Cuadro #  4   .      Pregunta 1 

P1.¿ Conoce usted las formas en que puede guiar a su hijo en 

el uso de las técnicas grafo plásticas? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 19 63% 

Indiferente 11 37% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES  30 100.00% 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 
Elaborado: Gladys Cajamarca Saigua      Rosa Méndez Inga 

Grafico # 1  Representación Resultado Pregunta 1 
 

 
                                            Fuente: Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Análisis: El 63% de los representantes encuestados manifestó que 

desconocen las formas para guiar a sus hijos en el uso de las  técnicas 

grafo plásticas y el 37% manifestó que le son indiferentes. En el análisis 

se comprueba que los representantes  no están preparados respecto a 

conocimiento para enfrentar el nivel de exigencias de sus hijos en cuanto 

a las técnicas grafo plásticas, por desconocimiento y porque para ellos no 

resultan importantes, lo que incide en el resultado docente de sus hijos. 
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Pregunta 2 

Cuadro #  5.     Pregunta 2 

P2. ¿Considera importante guiar a su hijo en la 

utilización de las técnicas grafo plásticas? 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 7% 

En desacuerdo 12 40% 

Indiferente 16 53% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTALES  30 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Gladys Cajamarca Saigua   Rosa Méndez Inga  

Gráfico # 2.Representación Resultados Pregunta 2 

 
Fuente: Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

 
           Análisis: El 7% de los representantes encuestados manifestó que 

las técnicas grafo plásticas son importantes para poder ayudar a sus hijos, 

el 40% planteó que no lo consideran importante y el 53%valora que les es 

indiferente. En el análisis se entiende que los padres no reconocen el 

valor que tiene ayudar a los hijos en el desarrollo de actividades que 

relacionen las técnicas grafo plásticas, evidenciando que es la falta de 

conocimiento de ellas. 
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Pregunta 3 

Cuadro #  6 . Pregunta 3 

P3. Considera que necesita ayuda en el conocimiento 

de cómo ayudar a su hijo en las técnicas grafo 
plásticas. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 5 17% 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

TOTALES  30 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Gladys  Cajamarca Saigua     Rosa Méndez Inga 

Gráfico # 3. Representación Resultados Pregunta  3 

  

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Análisis: El 33% de los representantes encuestados manifestó que 

necesitan ayuda en el conocimiento de las técnicas grafo plásticas para 

poder ayudar a sus hijos y el 50% planteó que es posible que necesiten 

ayuda en el conocimiento de las técnicas grafo plásticas y solo el 17% no 

tiene opinión sobre el tema. El resultado general es que aun sin entender 

las causas los representantes quieren aprender cómo enseñar a sus hijos 

o como guiarlos en el empleo de las técnicas grafo plásticas para alcanzar 

mejores resultado. 
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Pregunta 4 

Cuadro # 7    Pregunta 4 

P4. Cree que el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
puede ser mayor si se trabaja con ellos diversas 
técnicas grafo plásticas.  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 37% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 13% 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

TOTALES  30 100 % 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa“Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Gladys Cajamarca Saigua        Rosa Méndez Inga 

Gráfico # 4. Representación Resultados Pregunta 4 

 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa“Rosa García Montenegro” 

Análisis: El 50% de los representantes encuestados manifestó que 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes aumenta con el empleo de las 

técnicas grafo plásticas. El 37% planteó que es posible que necesiten 

ayuda en el conocimiento de las técnicas grafo plásticas y solo el 13% no 

tiene opinión sobre el tema. Del análisis se deduce que realmente hay 

correspondencia entre el nivel de aprendizaje de los estudiantes y el 

desarrollo de las técnicas grafo plásticas pues los representantes en su 

mayoría han podido observar que sus hijos aprenden más rápidamente si 

son aplicadas técnicas grafo plásticas que activen las habilidades 

desarrolladoras de sus hijos. 
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Pregunta 5 

                    Cuadro # 8  Pregunta 5 

 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por:Gladys  Cajamarca Saigua         Rosa Méndez Inga 

Gráfico # 5 Representación Resultados Pregunta 5 

 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Análisis: El 30% de los representantes encuestados manifestaron 

que están totalmente de acuerdo en que las técnicas grafo plástica 

influyen en el desarrollo de las relaciones familiares adecuadas, mientras 

que el 50% de los representantes indicaron que es posible que influya. El 

17% desconoce si tiene alguna influencia y el 3% piensa que no influye 

en las relaciones familiares. Al reconocer un 80% de los familiares que 

sus relaciones si influyen de alguna manera en el aprendizaje de las 

técnicas grafo plásticas de sus hijos, muestra que el interés de la familia 

en el apoyo que brindan a sus hijos en el proceso de aprendizaje alcanza 

un alto valor, y que esto es solo posible cuando se establecen relaciones 

familiares positivas, de ayuda y atención a los hijos y cuando los deberes 

y formación académica y cultural, es de interés de todos los miembros de 

la familia. 
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P5. Cree que influye el desarrollo de las relaciones familiares  

adecuadas  en  el empleo sistemático de las técnicas  grafo 

plásticas en los niños. 
ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 50% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 5 17% 
Totalmente de 
acuerdo 9 30% 

TOTALES  30 100 % 
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Pregunta 6 

Cuadro # 9  Pregunta 6 

P6. Considera que el nivel de relaciones actuales entre 

usted y los docentes que atienden a sus hijos es suficiente 
para alcanzar una aplicación adecuada de las técnicas grafo 

plásticas. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 9 30% 

Totalmente de acuerdo 11 37% 

TOTALES  30 100 % 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por:Gladys Cajamarca Saigua       Rosa Méndez Inga 

                Grafico N°6. Representación Resultados Pregunta 6 
 
                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes de la Escuela Fiscal Mixta “Rosa García Montenegro 

 
Análisis: El 37% de los representantes encuestados manifestaron que el 

nivel de relaciones actuales entre ellos y los docentes que atienden a sus 

hijos son excelentes para alcanzar una aplicación adecuada de las 

técnicas grafo plásticas, mientras que el 33% de los representantes 

indicaron que el nivel de relaciones actuales entre ellos y los docentes 

que atienden a sus hijos son buenas. El 30% de los representantes 

indicaron que el nivel de relaciones actuales entre ellos y los docentes 

que atienden a sus hijos es insuficiente. Considerando el nivel de 

relaciones entre padres y docentes puesto de manifiesto en la encuesta 

llegamos a la conclusión de que las relaciones entre docentes y padres 

debe ser fortalecida para alcanzar verdaderamente un amplio desarrollo 

en las técnicas grafo plásticas de los estudiantes y con ello elevar su nivel 

de aprendizaje. 
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Pregunta 7 

Cuadro # 10    Pregunta 7 

P7. Cree que el aplicar nuevas técnicas grafo plásticas 
reportaría beneficios a su hijo. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 27% 

Totalmente de acuerdo 10 33% 

TOTALES  30 100 % 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por:Gladys Cajamarca Saigua      Rosa Méndez Inga 

Grafico N° 7. Representación Resultados Pregunta 7 

 

Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 
        

 Análisis: El 33% de los representantes encuestados manifestó que el 

aplicar nuevas técnicas grafo plásticas si reportaría beneficios a su hijo, 

mientras que el 40% de los representantes indicó que les parece que sí 

reportaría beneficios. El 27% de los representantes indicaron que 

desconocen si les reportaría beneficios a sus hijos aplicar nuevas técnicas 

grafo plásticas. Se establece a través de esta interrogante una vez más la 

falta de conocimiento de los padres acerca del valor de las técnicas grafo 

plásticas para el desarrollo de un pensamiento creativo en sus hijos, sin 

embargo sí reconoce que el aplicar técnicas nuevas y creativas ayudaría 

a sus hijos, elemento que el docente tiene a su favor, pues al ser 

reconocido por los representantes posibilitará un mayor éxito el aplicarlas. 
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Pregunta 8 

Cuadro # 11   Pregunta .8 

P8. Considera que existen relación entre las relaciones 
familiares y el desarrollo del pensamiento creativo en 
los estudiantes. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 50% 

En desacuerdo 6 20% 

Indiferente 5 17% 

Totalmente de acuerdo 4 13% 

TOTALES  30 100% 
Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por:Gladys Cajamarca Saigua         Rosa Méndez Inga 

Grafico N° 8. Representación Resultados Pregunta

 

                           Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Análisis: El 50% de los representantes encuestados considera que 

sí existe relación entre las relaciones familiares y el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes, mientras que el 13% de los 

representantes indicó que les parece que sí existe relación entre las 

relaciones familiares y el desarrollo del pensamiento del niño. El 17% de 

los representantes indicaron que desconocen sí existe relación entre las 

relaciones familiares y el desarrollo del pensamiento del niño. Y el 20% 

considera que no existe relación entre las relaciones familiares y el 

desarrollo del pensamiento del niño. Los resultados alcanzados muestran 

que existe en un alto por ciento de representantes que necesitan ayuda 

en el fortalecimiento de las relaciones familiares para que sepan 

aprovecharlas de forma positiva en el desarrollo del pensamiento de sus 

hijos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTESDE LA  ESCUELA 

FISCAL“ROSA GARCÍA MONTENEGRO” 

Cuadro N° 12. Pregunta 1 

P1. Conoce usted los tipos de técnicas grafo plásticas 

que puede desarrollar con sus estudiantes. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 56% 

En desacuerdo 4 44% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 
0 0% 

TOTALES  9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativo “Rosa García Montenegro  

 Elaborado por:Gladys Cajamarca Saigua   Rosa Méndez Inga 

Gráfico N° 9. Representación Resultados pregunta 1. 

 

                           Fuente: Representantes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro 

Análisis: El 56% de los docentes encuestados manifestó que sí 

conocen las técnicas grafo plásticas y el 44% de los docentes indicaron 

que desconocen la mayoría de las técnicas grafo plásticas. Este resultado 

muestra evidentemente que los docentes necesitan prepararse en 

variedad de técnicas grafo plásticas para elevar el pensamiento creativo 

en sus escolares. 
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Pregunta 2 

Cuadro N° 13. Pregunta 2. 

P2. Considera que el desarrollo de las técnicas grafo 

plásticas influyen en el proceso de aprendizaje del niño. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 5 33% 

TOTALES  9 100 % 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Gladys Cajamarca Saigua    Rosa Méndez Inga 

Gráfico N° 10. Representación Resultados Pregunta 2. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  “Rosa García Montenegro” 

Análisis: El 33% de los docentes encuestados manifestó estar 

totalmente de acuerdo que el aplicar las técnicas grafo plásticas si 

influyen en el proceso de aprendizaje del niño. Mientras que el 67% de los 

docentes indicó que si influyen en el proceso de aprendizaje del niño. De 

manera general todos los docentes encuestados coinciden en que el 

desarrollo de las técnicas grafo plásticas incide en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes confirmando que las técnicas  grafo 

plásticas son un medio necesario para que el aprendizaje tome carácter 

desarrollador. 
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Pregunta 3 

Cuadro N° 14. Pregunta 3.  

P3. Considera que las técnicas de motricidad fina 
influyen directamente en el pensamiento creativo del 
estudiante. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 44% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 5 56% 

TOTALES  9 100 % 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Gladys Cajamarca Saigua    Rosa Méndez Inga    

 Gráfico N° 11. Representación Resultados Pregunta 3.

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  “Rosa García Montenegro” 

               Análisis: El 56% de los docentes encuestados manifestó estar 

totalmente de acuerdo que el aplicar las técnicas de motricidad fina influye 

directamente en el pensamiento creativo del estudiante. Mientras que el 

44% de los docentes indicó que si influyen directamente en el 

pensamiento creativo del estudiante. Los docentes manifiestan en su 

totalidad respecto a los encuestados que las técnicas de motricidad fina 

influyen en el pensamiento creativo de sus estudiantes, lo que posibilita 

que las mismas puedan ser aplicadas con un mayor éxito, al tener una 

visión positiva los docentes en que no solo están aplicando una técnica 

novedosa sino que con ello contribuyen a tener estudiantes activos 

generadores de habilidades y destrezas.  

 

44% 

0% 0% 

56% 

Muy de acuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Totalmente de
acuerdo



 
 

79 
 

Pregunta 4 

Cuadro N° 15. Pregunta 4. 

P4.  Considera usted que el aplicar las técnicas grafo 
plásticas con sus alumnos mejora el desarrollo de 
habilidades de estos. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 67% 

TOTALES  9 100 % 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por:Gladys Cajamarca Saigua      Rosa Méndez Inga 

Gráfico N° 12. Representación Resultados Pregunta 4. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  “Rosa García Montenegro” 

Análisis: El 67% de los docentes encuestados manifestó estar 

totalmente de acuerdo que el aplicar las técnicas grafo plásticas con sus 

alumnos mejora el desarrollo de habilidades de los mismos. Mientras que 

el 33% de los docentes indicó que si influyen las técnicas grafo plásticas 

en mejorar el desarrollo de habilidades de los alumnos. En un 100% los 

docentes entienden que el aplicar las técnicas grafo plásticas mejora el 

desarrollo de las habilidades en los estudiantes, y el mejorar las 

habilidades lleva a que realicen valoraciones más profundas que llevan a 

aplicar las operaciones básica de su pensamiento. 
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Pregunta 5 

Cuadro N° 16. Pregunta 5. 

P5.Conoce usted si son aplicadas las técnicas grafo 
plásticas con carácter obligatorio para dar 
cumplimiento a un programa de la educación. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 11% 

Totalmente de acuerdo 8 89% 

TOTALES  9 100 % 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Gladys Cajamarca Saigua    Rosa Méndez Inga 

Gráfico N° 13. Representación Resultados Pregunta 5. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa  “Rosa García Montenegro” 

         Análisis: El 89% de los docentes plantean que el sistema 

educacional dentro de sus programas exige la aplicación de estas 

técnicas grafo plásticas, mientras que un 11% se comporta indiferente 

ante la interrogante, los docentes entienden que dentro de las destrezas 

que exige el currículo de la enseñanza se incluyen las técnicas grafo 

plásticas, pero no las observan como una obligación, sino como una 

posibilidad real para el desarrollo de los estudiantes, y entienden que si 

son enriquecidas con diferentes actividades que resulten de interés a los 

mizos se alcanzará además de elevar su aprendizaje, ampliar sus 

capacidades participativas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 6 

Cuadro N° 17. Pregunta 6. 

P8.  Considera importante aplicar las técnicas grafo 

plásticas en sus alumnos. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 8 89% 

TOTALES  9 100 % 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Autores:Gladys Cajamarca Saigua     Rosa Méndez Inga 

Gráfico N° 14. Representación Resultados Pregunta 6. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

         

               Análisis: El 89% de los docentes encuestados manifestó estar 

totalmente de acuerdo en que es importante aplicar las técnicas grafo 

plásticas en sus alumnos. Mientras que el 11% de los docentes indicó que 

está muy de acuerdo en que es importante aplicar las técnicas grafo 

plásticas en sus alumnos. Todos los docentes encuestados asumen que 

es importante aplicar las técnicas grafo plásticas en los estudiantes, 

siendo las técnicas grafo plásticas un elemento valioso como parte de la 

enseñanza. 
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Pregunta 7 

Cuadro N°18. Pregunta 7. 

P7. Conoce usted la metodología en la aplicación de 
las técnicas grafo plásticas. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 89% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

TOTALES  9 100 % 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa“Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Gladys Cajamarca Saigua       Rosa Méndez Inga 

Gráfico N° 15. Representación Resultados Pregunta 7. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa“Rosa García Montenegro” 

Análisis: El 89% de los docentes encuestados manifestó tener 

conocimiento de la metodología en la aplicación de las técnicas grafo 

plásticas. Mientras que el 11% de los docentes indicó que conoce la 

metodología en la aplicación de las técnicas grafo plásticas. Se observa 

en este análisis que los docentes necesitan preparación en la 

metodología y variabilidad para desarrollar las técnicas grafo plásticas con 

sus estudiantes.  
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Pregunta 8 

Cuadro N° 19. Pregunta 8. 

P8. Cree que la aplicación de una guía didáctica de 
técnicas grafo plásticas reportará beneficios a los 
estudiantes con los que trabaja 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 89% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Totalmente de acuerdo 1 11% 

TOTALES  9 100 % 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Autores:Gladys Cajamarca Saigua    Rosa Méndez Inga 

Gráfico N° 16. Representación Resultados Pregunta 8. 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

       Análisis: El 89% de los docentes encuestados manifestó que tener a 

su disposición una guía didáctica sobre técnicas grafo plásticas reportaría 

beneficios a ellos y a los estudiantes, el 11% está totalmente de acuerdo. 

El 100% de los docentes coinciden en el beneficio que les reportaría el 

contar con una guía didáctica que les ayude en la aplicación de las 

técnicas grafo plásticas, lo que corrobora el cumplimiento de la hipótesis 

determinada en esta investigación. 
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA 
 

Fuente: Directivo de la Unidad Educativa  “Rosa García 

Montenegro” 

Autores: Gladys Elizabeth Cajamarca Saigua 

                Rosa Noemi Méndez Inga 

                 Pregunta 1 ¿Cree usted que las técnicas grafo plásticas 

utilizadas permiten el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes? 

Respuesta: Es de suma importancia el empleo de las técnicas 

grafo plásticas desde los primeros años de educación para que los 

estudiantes alcancen un desarrollo pleno, la imaginación crezca y 

puedan desarrollar el pensamiento creativo, por lo tanto si estoy a 

favor del empleo de las técnicas grafo plásticas. 

Pregunta 2 ¿Considera que los maestros de la institución que 

dirige tienen conocimiento acerca de las técnicas grafo plásticas? 

Respuesta: Si tienen conocimiento de las técnicas grafo 

plásticas. 

Pregunta 3 ¿Está usted de acuerdo en que los docentes deben 

capacitarse sobre las técnicas grafo plásticas para lograr el desarrollo 

del pensamiento creativo a través de sus clases? 

Respuesta: Sería bueno enriquecer el conocimiento de los 

docentes sobre las técnicas grafo plásticas a través de talleres o 

seminarios, ya que les permitirían aplicar nuevas estrategias y así 

lograr que los alumnos adquieran en menos tiempo más 

conocimientos, y puedan aplicarlos a sus experiencias. 

Pregunta 4 ¿Cree usted que la familia tiene incidencia en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

Respuesta: Pienso que sí, pues la educación no solo se 

efectúa en el colegio, la educación empieza en el hogar. La familia 

influye mucho en el desarrollo intelectual de los menores cuando estos 

los motivan a estudiar y se preocupan  porque realicen los deberes. 
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Pregunta 5 ¿Considera que los tipos de técnicas utilizadas en 

clase son adecuados para fomentar el pensamiento creativo de los 

estudiantes? 

Respuesta: Los tipos de técnicas utilizadas en las clases son 

adecuadas para fomentar el pensamiento creativo, pero el docente no 

se debe limitar a un mínimo de técnicas y solamente utilizar las que 

sugiere el libro de texto,  el docente  debe estar interesado en que el 

alumno alcance un desarrollo pleno. 

Pregunta 6 ¿Está usted de acuerdo en que los padres de 

familia deben tener conocimiento acerca de cómo trabajar en casa con 

técnicas grafo plásticas? 

Respuesta: Claro que sí. Mientras más se instruya a los niños, 

más creativos serán y estarán más preparados para la vida.  

Pregunta 7 ¿Considera que la falta de comunicación entre los 

docentes y los padres de familia afecta el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, respecto a la aplicación y variabilidad de técnicas 

grafo plásticas que se pueden aplicar a los estudiantes?. 

Respuesta: La falta de comunicación entre los docentes y los 

padres de familia si afecta el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que los padres de familia no han tenido la misma 

preparación que los docentes en cuanto a técnicas de la educación.  

Pregunta 8 ¿Cree usted que su institución puede alcanzar la 

preparación necesaria para desarrollar variedades de técnicas grafo 

plásticas? 

Respuesta: Estoy  de acuerdo, se puede, si nos proponemos 

hacerlo. 

Pregunta 9 ¿Considera que el docente da importancia a la 

aplicación de técnicas grafo plásticas a sus alumnos?  

Respuesta: Eso varía de docente a docente, hay unos que son 

más preocupados que otros, por eso la incentivación constante es de 

suma importancia.  

Pregunta 10¿Considera que los estudiantes se motivan con la 
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aplicación de las técnicas grafo plásticas? 

Respuesta: Mis años de experiencia como docente y también 

basado en la experiencia de otros compañeros de trabajo nos ha 

demostrado que las clases ver balísticas o tradicionales, donde el 

maestro es el agente activo y el alumno es solo el receptor de la 

información, no se logra captar toda la atención del alumno y este se 

distrae con facilidad. Sin embargo aplicando las técnicas grafo 

plásticas, este mantiene el interés en la clase y participa de manera 

activa y se desarrolla su pensamiento.  

Guía de observación. 

Dirigida a los niños 30 niños y niñas de la educación inicial en la 

escuela “Rosa García Montenegro” 

No Aspectos en la ficha de observación si no 

1 Realizan correctamente actividades de rasgado, trazado, 
arrugado, doblado. 

9 21 

2 Cogen la tijera adecuadamente para cortar el papel 
respetando la línea. 

7 23 

3 Realizan apropiadamente  el dobles del papel  6 24 

4 Distribuyen la goma adecuadamente para pegar los 
trabajos 

3 27 

5 Respetan los bordes de los gráficos al pintar 9 21 

6 Manipulan los dedos de sus manos adecuadamente 8 22 

7 Realizan uso adecuado de la plastilina 7 23 

 Resultado total  49 161 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa:” Rosa García Montenegro” 

Autoras: Gladys Elizabeth Cajamarca Saigua 
                Rosa Noemi Méndez Inga 

Resumen de la ficha de observación: 

Se aprecia que los niños actúan repetitivamente, es decir no por 

conocimiento, sino porque observan lo que otro hace, incluida la actividad 

del maestro. En el dominio de la técnica grafo plástica se aprecian 

muchas dificultades en su dominio, así como en la motricidad fina, en 

orientación de espacio y sobre todo en el nivel de creatividad individual de 

cada niño. Además aunque los observados fueron los niños, en la 

orientación de los docentes también se observan deficiencias. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Técnicas Grafo Plásticas 

VARIABLES DEPENDIENTE: Desarrollo Del Pensamiento Creativo 

RESULTADOS DOCENTES 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Cree usted que es 

importante el desarrollo de 

las técnicas grafo plásticas 

en el aula * Está usted de 

acuerdo en que las técnicas 

grafo plásticas desarrollan el 

pensamiento creativo 

9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,250
a
 1 ,134   

Corrección de continuidad
b
 ,141 1 ,708   

Razón de verosimilitud 2,460 1 ,117   

Prueba exacta de Fisher    ,333 ,333 

Asociación lineal por lineal 2,000 1 ,157   

N de casos válidos 9     

a. 3 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .33. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Análisis: El resultado obtenido nos muestra que las técnicas grafo 

plásticas influyen en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes de manera positiva. 

RESULTADOS REPRESENTANTES 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Cree usted que aplicar 

técnicas grafo plásticas 

resultaría beneficioso para 

su hijo * Considera que las 

técnicas grafo plásticas 

desarrollan en su hijo un 

pensamiento creativo 

30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,225
a
 9 ,000 

Razón de verosimilitud 56,977 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,343 1 ,000 

N de casos válidos 30   

a. 16 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .33. 

 

Análisis: La prueba ofrece como resultado que constituye un beneficio 

para el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes aplicar las 

técnicas grafo plásticas en el trabajo docente a criterio de sus 

representantes  
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CONCLUSIONES 

 La mayoría de los representantes legales no tienen conocimiento 

de las técnicas grafo plástica y por lo tanto no las utilizan con sus 

hijos por lo cual no promueven el pensamiento creativo en ellos. 

 

 Es de suma importancia socializarlas técnicas grafo plásticas entre 

los representantes de los alumnos, lo cual permitirá mejorar el 

desempeño académicos de los educandos y el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

 Es de suma importancia concientizar a los representantes de los 

alumnos sobre la importancia del uso de las técnicas grafo 

plásticas, con el fin de convertirlo en un hábito dentro del hogar.  

 

 Es importante concientizar a los docentes sobre la relevancia del 

uso de las técnicas grafo plásticas, con el fin de desarrollar el 

pensamiento creativo en los estudiantes.  

 

 Motivar a los docentes a conocer de forma cabal todas las técnicas 

grafo plásticas  

 

 Motivar a los docentes para que exploten su propia capacidad 

creadora mediante la introducción de nuevas técnicas o habilidades 

en las ya conocidas para motivar sus estudiantes. 

 

 Incentivar los estudiantes permitiendo el desarrollo libre de su 

creatividad en diferentes momentos de la clase y fuera de esta.   
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RECOMENDACIONES 

 Se deberá planificar conjuntamente con las autoridades talleres 

metodológicos, clases demostrativas utilizando la guía didáctica 

con la finalidad de perfeccionar el uso de las técnicas grafo 

plásticas en el aula y fuera de ésta y así obtener el beneficio y 

provecho de esta herramienta de apoyo dirigida para los 

docentes con la finalidad de desarrollar el pensamiento creativo 

en los estudiantes, 

 Se puede realizar charlar y capacitaciones pedagógicas 

actualizadas regidas a las nuevas tendencias de métodos de 

enseñanza, con el objetivo de que el maestro adquiera nuevas 

estrategias, las mismas  las podrá implementar en el salón de 

clases, garantizando así el mejoramiento. 

 Desarrollar una herramienta es beneficioso para que la 

investigación sea conocida por otras personas a través de la 

actividad que se le pueda realizar con métodos y técnicas de 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

TITULO 

Diseño de una guía didáctica para desarrollar las habilidades de los 

estudiantes de básica elemental en  técnicas grafo plásticas. 

JUSTIFICACIÓN 

En la revisión bibliográfica efectuada no solo en nuestro país ha 

venido evolucionando el empleo de las técnicas grafo plástica, sino que 

en todos los sistemas de enseñanza y educación se ha ido considerando 

el empleo de éstas como elementos indispensables en el 

perfeccionamiento educacional. El propósito de nuestro sistema de 

educación es crear las formas metodológicas necesarias para alcanzar 

una mayor comprensión a través del desarrollo del pensamiento creativo.  

En la escuela Fiscal” Rosa García Montenegro”, se aprecian 

falencias en los estudiantes de básica elemental, debido a que los 

docentes no tiene el dominio completo de las técnicas grafo plásticas y en 

como fomentarlas en sus clases para lograr cumplir a través de ellas con 

el desarrollo del pensamiento creativo en sus alumnos. 

El interés fundamental de esta investigación es proporcionar una 

guía didáctica que permita  a los docentes lograr las habilidades 

necesarias en los estudiantes en el desarrollo de su motricidad fina, 

evaluada en el desarrollo activo de su pensamiento. De igual forma 

mostrarle las vías en las que pueden vincular a los padres o 

representantes en esta tarea, con la finalidad de que los niños y niñas 

puedan garantizar un nivel de aprendizaje en correspondencia con las 

exigencias actuales y aprovechando sus experiencias y el entorno en el 

que se desempeñan. 

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una 

herramienta más para el uso del alumno que como su nombre lo indica 
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apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, y 

entrenan, para toda tarea a realizar. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

 Estimular a los docentes a elevar la creatividad de los 

estudiantes mediante la aplicación de las técnicas grafo 

plásticas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Potenciar la capacidad creativa de los niños de edad inicial y 

básica. 

 Difundir la guía didáctica con maestros y representantes de 

la escuela Rosa García Montenegro. 

ASPECTO TEÓRICO 

La construcción del conocimiento y desarrollo del pensamiento 

tiene sus bases en los primeros años de vida. Por lo que se puede 

asegurar que la estimulación temprana del pensamiento permitirá una 

mayor capacidad de aprendizaje y razonamiento. 

El pensamiento es una actividad mental en la que se 

interrelacionan varias habilidades, dentro de ellas las habilidades del 

pensamiento que suponen la base para la construcción y la organización 

del conocimiento. 

El docente debe entender que es una responsabilidad promover el 

desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento y de esta forma 

alcanzar la finalidad de la educación que es el desarrollo integral y 

armónico de los niños y niñas. Para este fin se debe trabajar y convertir 

las habilidades del pensamiento en hábitos que el niño o niña aplique a 

cualquier situación de la vida cotidiana. 
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Un maestro es la persona que más tiempo pasa con los niños, allí 

se evidencia lo importante de su trabajo y el nivel de responsabilidad que 

está asumiendo dentro de su profesión. 

Es en las tempranas edades donde el niño recopila la mayor parte 

de la información, es por ello que los maestros deben prepararse 

previamente desde el punto de vista psicopedagógico para que pueda 

orientar al niño cuando este se enfrente a diversas situaciones polémicas.  

Andrés Díaz Moreno en su texto: “Literatura y desarrollo intelectual 

infantil” (2012) expone cuatro necesidades de los niños: 

 Necesidad de pertenecer. 

 Necesidad de amar y ser amado. 

 Necesidad de desarrollar valores éticos. 

 Necesidad de adquirir conocimientos 

Todas estas necesidades son de suma importancia en el desarrollo 

del niño, pues con ellas se logra que el pensamiento del niño se amplíe y 

se alcance el nivel deseado tanto en su conocimiento como en la 

aplicación de  este en la práctica. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Tanto la investigación  como la propuesta poseen la factibilidad 

necesaria, en el ámbito económico como en la aceptación por parte de los 

docentes, representantes y directivos de la escuela, pues ha sido 

demostrada su efectividad. Con ella se perfecciona el sistema de 

enseñanza aprendizaje. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La guía presenta diez actividades novedosas basadas en las 

técnicas grafo plásticas, a través de la cual el docente alcanzará a 

desarrolla en los niños un pensamiento creativo, poniendo en función las 

habilidades fundamentales del pensamiento. Es una propuesta práctica 

donde los maestros quedarán motivados y a su vez motivarán a las niñas 

y niños para apropiarse del contenido nuevo y explotar su experiencia 

anterior. 

Lo que se aspira con esta propuesta es elevar el pensamiento 

creativo de los estudiantes, mediante el perfeccionamiento del trabajo del 

maestro. 

El uso de las técnicas grafo plásticas, van a generar en los 

docentes un cambio de actitud ante la apreciación de la enseñanza, 

permiten disponer de un bagaje de actividades creativas que le llevarán a 

cubrir las  necesidades más significativas de sus estudiantes, podrán 

intercambiar experiencias, inquietudes y reflexiones con otros docentes 

acerca de cómo implementar las técnicas con mejores resultados, será un 

medio para revalorar la función de la creatividad en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes, además les permitirá que los 

conocimientos se descubran y se apliquen en la práctica. 
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Actividad 1  Encontrando al León 

Objetivo: Alcanzar el desarrollo de la imaginación creativa mediante el 

empleo de la técnica de dibujo. 

Materiales: Cartulina o papel 

                    Crayolas 

                     Temperas 

                     Brochas 

                     Esponjas 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

La rica imaginación de los niños permite que sean capaces de 

plasmar en un papel todo lo que diseñe su mente, y al mismo tiempo se 

puede lograr mediante una dirección adecuada que expresen de forma 

creativa sus emociones y sentimientos bajo la orientación del docente. 

Para iniciar el docente puede lograr que el niño bajo su dirección 

logre seguir pasa a paso la elaboración de un dibujo que le motive a 

través de una historia. 

Esta vez sugerimos la historia de “Encontrando al león” para que 

ellos en la medida que realicen los pasos vayan viéndole aparecer. 

Motivación:  

Del zoológico ha desaparecido un león y le vamos a encontrar, 

cada uno de ustedes lo pintará siguiendo los pasos que vamos a explicar, 

pero piensen que ustedes solos le darán colores y le pondrán elementos 

que imaginen para que cada uno al encontrar al león le regale algo nuevo   

Pasos 

1- En una cartulina o papel trazar un círculo 

2- Alrededor del círculo pintar una melena 
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3- Pintar los detalles de la cara 

4- Trazar sus orejas 

5- Realizar los trazos del cuerpo 

6- Pintar la cola 

7- Dar colores a gusto del niño 

8- Completar detalles por ellos mismos 

9- Comparar como es el león de cada niño al concluir  

 

 

 
Reflexión: 

A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de 

colores y a través de su imaginación, simbolizan sentimientos y 

experiencias. La pintura estimula la creatividad, la sensibilidad y aumenta 

la capacidad de concentración y expresión de los niños, este es un 

aprendizaje que se enseña a través de ejemplos. El docente podrá 

analizar las diferencias en el trazado en sus alumnos así como la 

distinción de colores en relación al entorno. 

 

Fuente: Unidad Educativa Rosa García Montenegro  

                                  Gráfico N- 17 
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Actividad 2 Dibujando la familia de los números. 
 
Objetivo: Desarrollar  el pensamiento creativo a través del dibujo 
vinculado a la familia de los números. 

Materiales: Cartulina o papel 

                    Crayolas 

                     Temperas 

                     Brochas 

                     Esponjas 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo 

La pintura es arte y como tal no debe ser una actividad repetitiva, 

los niños pueden aprender a utilizar diferentes materiales y colores. 

También se varían las técnicas a emplear. Este es un momento creativo, 

donde se toma el lápiz y la mano se mueve y busca formas de expresión. 

Puede ser en algún momento frustrante cuando creemos que todo va mal, 

pero generalmente en los niños sus trazos siempre tienen el significado 

que su mente les da, es por ello que el dibujo es una actividad estimulante 

a su pensamiento. 

 
Motivación: 

Dibujando mi familia es una técnica que permitirá establecer la 

relación del estudiante con sus representantes y el lugar que estos 

ocupan en el sistema de sus sentimientos, lo que proporcionará un 

elemento más en relación a la influencia de la familia en el desarrollo 

creativo del pensamiento del niño. 

 

En esta variante no se le ofrecerá secuencias de pasos, pero sí se 

le ofrecerán lugares donde irán de paseo y dibujarán libremente los 

miembros de la familia que les acompañarán en ese paseo. 

Propuesta de lugares: 
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Museos 

Exposiciones de pintores 

Galerías de libros de pintura 

Talleres de pintura 

 

Reflexión 

 

Muchos padres consideran que los museos o galerías no son 

lugares para ser visitados por sus hijos, pues quizás aseguren que su 

comportamiento  infantil no les permita apreciar la riqueza de las artes, sin 

embargo se ha podido comprobar cuanto imitan los niños y niñas de lo 

que observan en esas actividades, y como a partir de ellas crean nuevas 

imágenes, no solo lograrán entender el aprendizaje y creatividad sino que 

unido a ello, acataran normas de conducta al ver un lugar completamente 

en silencio, entenderán y practicarán estas norma por sí solos. 

Los maestros analizarán la influencia que ejerce la familia en el 

estudiante, su tipo de relación con el estudiante y cómo la familia apoya el 

proceso de aprendizaje del estudiante en el empleo de las técnicas grafo 

plásticas 

 

Condicionamiento especial para la pintura 

El docente como medio de estímulo podrá establecer un taller de 

pintura para los padres una vez por semana. 

Establecer concursos especializados para los niños en cada quimestre. 

 

Conclusión de la pintura 

La pintura estimula la creatividad, sensibilidad, y aumenta la capacidad 

de concentración y expresión en los niños, con la pintura se disminuye la 

ansiedad y se amenizan los miedos, además de desarrollar sus gustos y 

hábitos estéticos, por lo que se puede plantear que la pintura: 

 Ayuda al desarrollo del ser individual y su autoestima 

 Fomenta una personalidad creativa 
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 Permite el desarrollo de habilidades ante situaciones polémicas 

 Organiza las ideas y el trabajo  

 Hace más efectiva la comunicación 

 Amplia el nivel de la percepción 

 Permite una fuente amplia de expresión de los sentimientos. 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Rosa García Montenegro  

                                         Gráfico N- 18 
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Actividad 3  La tienda de las frutas 

Objetivo: Modelar frutas con el empleo de plastilina 

Organizar grupalmente una exposición de los trabajos realizados 

con representantes de la familia  en la comunidad. 

 

Materiales: 

Distintos tipos de masas de plastilina 

Agua 

Trapos 

Pinturas 

Pigmentos 

Pinceles 

Muestrario de frutas o frutas naturales 

 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

La plastilina es un estimulador de la creatividad infantil, y de la 

motricidad fina, permite al niño diferenciar los colores, amasar, ablandar, 

unir piezas y volver a desunirlas, establecer comparaciones de tamaño, 

volumen, proporciones, y jugar con libertad, acciones estas que le obligan 

a aplicar las operaciones del pensamiento.  

Para el uso de esta técnica se debe tener en cuenta dos 

recomendaciones de protección: 

1- Los niños menores de 3 años es recomendable que no empleen la 

plastilina comercial, sino que sea elaborada en las casa, con harina 

y agua y se amasa hasta que se logre la consistencia, agregándole 

colorante comestible y unas gotas de aceite.  

2- Al comprar la plastilina comercial debe revisarse con mucho 

cuidado de que no contenga ningún producto tóxico. 

Motivación: 

La tienda de las frutas constituye un elemento valioso para motivar 

a los niños a trabajar pues en su imaginación ellos estarán creando los 
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productos que van a comercializar en una linda tienda donde irán todos 

los padres a comprar y a apreciar lo que sus pequeños han hecho para 

ellos y para todos los visitantes, esta actividad se desarrollará por 20 

minutos pero en más de tres sesiones para que logren hacer toda la 

cantidad necesaria para montar su hermosa tienda, aquí se involucra no 

solo el docente, y el estudiante sino que los padres estarán directamente 

responsabilizados con la creación de la tienda y los docentes y 

estudiantes en la elaboración de los productos. 

Imágenes que pueden ser empleadas como muestrario                                                            

                                                                         

            

Fuente: Unidad Educativa Rosa García Montenegro           Fuente: Unidad Educativa Rosa García Montenegro 

Gráfico N- 19                                                                               Gráfico N- 20 

  

Reflexión:  

El modelado es una actividad que favorece el desarrollo del niño en 

todos los sentidos, aumenta su capacidad de concentración, establece 

metas a largo y corto plazo, le relaja, le tranquiliza, es aplicable a los 

niños impulsivos, hiperactivos, con dificultades en la concentración, es 

decir es un regulador psicopedagógico, donde además de aprender se 

entretienen gustosamente. Esta variante de técnica le ofrecerá al docente 

además de experimentar el nivel de aprendizaje y creatividad del 

pensamiento del niño, constatar el nivel de estímulo de los mismos en el 

desarrollo de una actividad grupal, y el nivel de interés de los padres en el 

desarrollo del pensamiento creativo de sus hijos. 
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Actividad 4 El huevo para mi Pascua 

Objetivo: Explorar materiales adecuados para las técnicas de modelado. 

                 Modelar figuras, animales y  utensilios. 

Materiales: 

Cartulina de colores 

Plastilina 

Cola blanca 

Tempera de colores 

Tijeras 

Pinceles 

Barniz 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Desarrollo: 

El trabajo con plastilina puede convertirse en un juego muy 

divertido para el estudiante, pero a su vez una actividad valiosa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, esta le permite, crear, imaginar y 

materializar los pensamientos que guarda en su mente infantil. La misma 

aporta grandes beneficios a la fantasía y creatividad de los niños. 

 

Motivación: 
El huevo para mi Pascua, será una motivación fabulosa para el 

niño, estará vinculado con un elemento del medio que le rodea y del que 

conserva mucha experiencia en su mente infantil, ahora tendrá la 

oportunidad de sumarle toda la creatividad que también tiene guardada y 

sentirá placer de poder manifestarla, el docente le guiará con pasos de 

construcción pero él elegirá colores y formas y ya no solo empleará 

plastilina sino que estará empleando otros materiales que enriquecen su 

posibilidad de acción.  

Pasos a seguir: 

 Haz la forma de un huevo con plastilina. Haz dos 
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 Pinta los huevos y deja que se sequen. 

 Dibuja círculos, flores y estrellitas pequeñitos en papeles o 

cartulinas de colores. 

 Pega en uno de los huevos os círculos o las flores 

 Pega en el otro huevo las estrellitas. Ese es el huevo de la Pascua. 

 Barniza los huevos para que no se despeguen las figuritas 

 

Reflexión: 

Estas manualidades infantiles, son muy fáciles de confeccionar y 

los materiales económicos, las mismas propician que no solo el docente 

pueda desarrollarlas sino que los padres puedan aportar sus experiencias 

y trabajen junto a los niños en el desarrollo de su motricidad fina. 

 

Conclusiones del modelado: 

                  Este no es solo un trabajo que es bien hecho y ya, sino que 

permite un espacio para que niños, docentes o padres puedan compartir, 

permite pasar ratos agradables y esforzarse por un resultado en conjunto. 

Con su empleo se logra: 

 Esforzarse en conjunto 

 Elevar el nivel de creatividad 

 Desarrollo del valor responsabilidad 

 Fomentar su capacidad creativa y la de expresión y concentración 

 Crece el poder de imaginación de nuestros niños. 
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Actividad 5. LAS MANITAS CREADORAS 

 

Objetivo: Compartir las experiencias infantiles en la dáctilo pintura 

 Emplear materiales sencillos en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

Materiales:  

Botes de pinturas de mano 

Folios o cartulinas 

Trapo húmedo para limpiar las manos 

Tiempo: 20 minutos 

 

Desarrollo:  

El pintar con los dedos y las manos utilizando una mesa o el piso, a 

gusto de los niños, es una actividad de las más divertidas para los 

pequeños, en esta técnica se requiere tener cuidados con el tipo de 

pintura y nunca emplear alguna que sus características puedan ser 

tóxicas, además debe considerarse la textura de la pintura pues se debe 

garantizar que el niño pueda utilizarla con facilidad,  así mismo deberá 

usar un paño húmedo para limpiar sus manos en los cambios de  de 

colores.  

Pintar con los dedos, les divertirá y potenciará su sensibilidad táctil, 

su fantasía, y su capacidad creadora.  

 

Motivación: 

 

Las manitas creadoras es una actividad que deslumbra a los 

pequeños infantes, se inicia con la historia de  un niño que soñaba con 

sus manos y las veía moverse y pintaba con sus deditos y en su pintura 

estaban su mamita y su papito, los tres iban a buscar más hermanitos 

para estar toda la familia junta, viajaban en un avión y en su viaje iban 

observando maravillas de la creación que Dios hizo y dijo que era 

hermosa. Entonces se preguntará de cosas que ellos también pueden 
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observar si dieran este paseo y se invita a que con sus dedos y las 

pinturas creen su propia historia como la del niño que soñaba con sus 

manos. 

No se ofrecerán pasos al niño o niña para que emplee sus deditos, 

se dejarán libre en la actividad, se guiarán en el cuidado y la protección 

del uso de los recursos, pero tendrán que al concluir contar su historia, de 

esta forma se desarrolla la imaginación, el lenguaje y el pensamiento 

creador. 

Ejemplo de imágenes de pinturas con el uso de los dedos 

 

                     Fuente: Unidad Educativa Montenegro. 

                     Gráfico N- 21 

 

Reflexión: 

Pintar con las manos es estimulante para los pequeños, algunos 

padres la rechazan porque los niños se ensucian o a veces manchan una 

ropa, sin embargo es importante en el desarrollo psicológico del niño que 

se ensucie que se manche, el contacto directo con el mundo que le rodea 

le permitirá mucha más creatividad. 
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Utilice esta lámina u otra similar y muéstreles a los niños, y a los 

padres lo feliz de esta pequeña al tener sus dedos cubiertos de pintura, y 

analice el nivel de su pensamiento al imaginarse en un avión pintando con 

sus manitas todo lo que observa. 

       El dáctilo pintura reporta grandes beneficios dentro de los que 

podemos referir: 

           Divierte y entretiene a los niños 

 Despierta interés artístico, expresión y creatividad 

 Potencia su autoestima 

 Estimula la coordinación motora y la psicomotricidad fina de manos 

y dedos 

 Motiva su razonamiento espiral.  

 Aumenta sus sensaciones táctiles y facilita su conocimiento de 

distintos colores y texturas 
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Actividad 6. La magia de mis pinceles 

Objetivo: Satisfacer necesidades psicológicas a través de la  técnica 

dáctilo pintura. 

Materiales: 

Pintura de agua 

Figuras de diferentes tipos a gusto de los niños 

Trapo húmedo para la limpieza de las manos 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

Desde muy pequeños ya por los 24 meses los niños pueden 

manejar el dáctilo pintura  y es recomendable que aún en los niños 

mayores se continúe fortaleciendo el cuidado y la protección por parte de 

los adultos cuando apliquen esta técnica. 

La orientación y vigilancia de los padres y maestros forma parte del 

proceso pedagógico en la aplicación de la técnica pues el evitar que 

lleven sus manos a la cara, la boca, los ojos, son medidas que deben 

establecerse.    

El dejar que sus deditos reflejen en sus mentes  que son pinceles 

hará en estos pequeños crecer su imaginación y capacidad creativa. 

 

 

Motivación: 

La magia de mis pinceles una vez más llevará a los infantes a un 

mundo lleno de fantasías ellos podrán disfrutar de ver sus deditos destilar 

la pintura que caerá sobre diferentes figuras que ellos mismos escogerán, 

de un grupo que el docente pondrá a su disposición y serán ellos los que 

decidan tanto las figuras como los colores de pintura que trabajarán, 

también escogerán la forma en que dejarán que sus deditos destilen la 

pintura sobre las figuras, así sus dedos serán pinceles  que embellecerán 

con diferentes colores las figuras escogidas. La forma de presentación de 

la actividad es decisiva en el resultado de la misma. 
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Ejemplo de figuras que podrán presentar. 

 

      

 

 

Reflexión: 

La palabra dáctilo pintura implica que pintas con los dedos, da la 

posibilidad de emplear diversos materiales y variedad de colores y puede 

ser aplicada a todas las edades, ella siempre dará una hermosa impresión 

al estudiante y disfrutará su tiempo de aprendizaje. 
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Actividad 7.   Jugando con mi pelota 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de crear sus propios juguetes 

utilizando la técnica de arrugado 

Materiales: 

Acuarelas  

Papeles blancos 

Papeles de colores 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo:  

La técnica del arrugado es vital en el inicio del vínculo del niño con 

las técnicas grafo plásticas, pues permite desarrollar ejercicios con la 

mano y sobre todo en el movimiento de los dedos, al desarrollar la 

coordinación motora fina, la misma enriquece las destrezas manuales. 

La movilidad de los dedos ya prepara los estudiantes como fase previa 

para todo tipo de juego donde tengan que aplicar el movimiento de las 

manos. En el papel básico de la técnica se adiciona el desarrollo de la 

capacidad del pensamiento. 

 

Motivación: 

De manera muy sencilla los niños se invitarán a realizar un juego 

de pelota competitivo, para lo que el grupo será divido en dos partes 

iguales 

La competencia se iniciará desde el mismo inicio pero hay una 

razón tendrán que confeccionar las pelotas con las que van a jugar, desde 

ese momento se medirá la capacidad del desarrollo de las operaciones 

del pensamiento pues se les explica que tienen dos vías para 

confeccionar su pelota, una es utilizando papel blanco y pinturas para 

darle colores a su pelota después que concluya el arrugado con todos los 

pasos de la técnica o utilizar papeles de colores en su confección y ellos 

deciden, sin explicarles que un procedimiento es más rápido que el otro, 

eso tendrá que decidirlo cada grupo por sí solo, de ahí parte su 
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experiencia creadora y su agilidad de pensamiento para decidir la acción. 

Una vez concluida la actividad del arrugado se procede a 

establecer el juego de pelota entre los equipos. Es recomendable tener 

preparados premios a los ganadores, que puede consistir en bonitas 

pelotas hechas por los docentes para que los niños puedan llevarlas a sus 

casas. 

Muestras que pueden ser utilizadas 

 

 

  

 

Otras muestras que pueden ser utilizadas cambiando el nombre de la 

actividad. 

 

 

                          Fuente: Unidad Educativa Rosa García Montenegro. 

                                Gráfico N-22 
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Actividad 8: Me siento feliz recortando papel 

Objetivo: Afianzar la coordinación manual en la motricidad fina 

Materiales: 

Revistas 

Tijeras 

Modelos de figuras ya diseñadas 

Goma 

Cartulinas 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

La técnica del recortado establece  coordinación viso motora, y es 

aplicable en estudiantes que han alcanzado ciertas habilidades manuales, 

sobre todo para el dominio de las tijeras, aquí se aprecia ya la 

coordinación entre el cerebro y la mano. 

Recomendamos el uso de tijeras plásticas sin filo que solo cortan papel y 

cartón fino, el uso de las mismas le permitirá ejercitar el movimiento de 

sus manos sin que puedan dañarse. 

 

Motivación: 

La presentación de la actividad se realizará motivándolos a sentirse 

felices recortando papel, la historia de un barquito, confeccionado con 

papel les hará sentirse útiles en la actividad, el docente ilustrará la 

actividad con el barquito, llevándolos a que en él, realizarán un largo 

paseo, pero tendrán que recortarlo, antes de irse al paseo, y pegarlo firme 

sobre una cartulina para que no vaya a fracasar su paseo. 

 

La técnica a emplear el recortado 

Pasos 

Utilizando papel de revistas, donde aparezcan barcos o dando los 

modelos  solo para recortar y pegar. 

Pueden emplearse algunos de estos: 
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Reflexión:  

Puede considerar por la complejidad del uso de tijeras desarrollar 

más de una sesión de esta técnica, vinculando el trabajo de niñas y niños, 

para lo que puede usar modelos para ambos. Le mostramos algunos 

ejemplos. 

 

 

                                 Fuente: Unidad Educativa Rosa García Montenegro.  

                                            Gráfico N- 23 

 

Reflexión: 

El docente no debe encontrar en la técnica la parte negativa del 

riesgo de uso de tijeras, debe observar las medidas de protección 

necesaria pero debe enfatizar su trabajo pedagógico en la experiencia y 

desarrollo mental y pisco motriz que se desarrolla en el niño al enfrentarse 

a técnicas cada vez más complejas. 
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Actividad 9. Sueño de papeles 

Objetivo: Lograr el desarrollo del pensamiento creativo mediante el 

trozado como técnica grafo plástica 

Materiales: 

Papel de colores  

Goma 

Dibujos infantiles para ser rellenados 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo: 

El uso del trozado como técnica grafo plástica permite que los 

niños y niñas apliquen y utilicen sus pinzas digitales desarrollando la 

coordinación motriz de los dedos y su precisión digital, obteniendo 

dominio del espacio gráfico. Es como las demás técnicas un espacio 

motivador donde el aprendizaje cumple sus dos fases, unos reproductivos 

donde fija pasos y secuencias y una productiva donde su pensamiento e 

imaginación se desarrollan plenamente. 

Motivación: 

Sueño de papeles es una estrategia educativa que permitirá que 

los niños se motiven y deseen trabajar en la obra planteada, de manera 

creativa se les sugiere que adornarán animales juguetes figuras con 

pequeñitos trozos de papel que ellos mismos trozarán y pegarán 

utilizando los colores que deseen en esta ocasión, pero al escoger la 

figura o el animal tendrán que después de pegado el papel en trozos idear 

una pequeña historia en relación al o la figura escogida y  cerrando sus 

ojitos pensar en que sueñan con papeles pero ahora no con los papeles 

que pegaron sino creyendo que ellos son la figurita o el animalito de su 

historia, de esta forma se aplica la técnica, se logra creatividad, pero va 
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más allá de una repetición de pasos llega hasta el nivel más alto del 

pensamiento, su relación con el mundo real y fantástico.   

Pueden emplearse estos ejemplos u otros que el docente escoja 
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Actividad 10: El mundo de los colores 

Objetivo: Lograrla coordinación motora fina de los estudiantes mediante 

el rasgado de papeles como técnica grafo plástica 

Materiales:  

Papel de colores 

Cartulinas  

Goma 

Tiempo: 20 minutos 

Desarrollo:  

La utilización del papel como técnica es de vital importancia y 

además muy recomendable, todo lo que el niño aprende con el empleo de 

esta técnica es aplicable a todas las demás que aprende posteriormente, 

la misma no solo se limita a rasgar, sino que se puede combinar con la 

pintura y eleva el nivel de creatividad en ellos. 

Es aconsejable iniciarla con la utilización de un papel suave y manejable. 

La técnica permite producir destrezas, que al principio son dirigidas pero 

luego espontáneamente se desarrolla su originalidad.  

 

Motivación: 

El mundo de colores se presentará al estudiante como vía para que 

incursione en las plásticas, se llevarán a entender que todo lo que quiera 

formar puede hacerlo en el mundo de colores que se le brinda en la 

materia y todo es posible lograrlo pues los materiales son de fácil acceso, 

este mundo está en la escuela, pero también en sus casas y podrán 

aprender con el docente y con sus padres. 

El mundo de colores usa los dedos como pinzas y forma regalos lindos 

todos llenos de colores para regalar y  para disfrutar. 

Indicaciones de la técnica: 

Rasgarán en tiras el papel según el color y el modelo que escojan 

para hacer 

Pegarán en la cartulina alternando los colores 

Dejarán que se sequen 
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Recortarán 

 

Utilizarán modelos para el trabajo 

 

 

Otros sin colores para que usen el papel 

 

 

 

Pintando con colores 

 

 

Fuente:Unidad Educativa Rosa García Montenegro 

Gráfico N- 24 
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Otras formas de rasgados en su mundo de colores 

 

 

 

   Fuentes: Unidad Educativa Rosa García Montenegro 

                             Gráfico N- 25 

 

 

 

 

No se puede desaprovechar las grande opciones que nos orecen las 

técnicas grafo plásticas para desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes, para los docentes es también un reto el crear diferentes 

formas de desarrollarlas de tal forma que no encuentren en ellas meras 

repeticiones sino que como a los niños nuestro pensamiento logre 

alcanzar metas cada vez más elevadas y exigentes en el proceso docente 

educativo. 

  



 
 

119 
 

CONCLUSIONES 

 

En la puesta en práctica del proyecto: “Influencia de la aplicación de 

técnicas grafo plásticas en el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Rosa García 

Montenegro en el Cantón Durán del 2015. Se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Para lograr perfeccionar el uso de las técnicas grafo plásticas 

con los estudiantes se elaboró una guía didáctica con 

técnicas novedosas que permiten incentivar el pensamiento 

creativo. 

 El desarrollo de la guía didáctica proporcionará al docente un 

modelo a aplicar como soporte para la puesta en práctica de 

técnicas grafo plásticas.  

 Los docentes entenderán la necesidad de que la aplicación de 

las técnicas no es una repetición de acciones sino una forma 

creativa de activar el pensamiento de los estudiantes. 

 Las actividades sugeridas constituyen un elemento básico 

para el aprendizaje de los estudiantes y para la interacción 

maestro alumno y padres en este proceso. 

 Es importante que los docentes logren que tanto los 

estudiantes como los representantes de familia practiquen las 

técnicas grafo plásticas como una vía de desarrollo del 

pensamiento creativo, la imaginación y con ello el amor por 

las artes. 
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RECOMENDACIONES 

1- Solicitamos que en la elaboración de las guías didácticas se 

planteen alternativas que puedan ser aplicables a toda la 

enseñanza de las técnicas grafo plásticas en la educación básica 

así como la inclusión de otras técnicas que conlleven al desarrollo 

del pensamiento creativo. 

2- Los docentes del nivel básico elemental de la unidad educativa 

“Rosa García Montenegro” deben aplicar la guía didáctica 

propuesta en el transcurso del año lectivo. 

3- Para lograr disminuir las falencias en el uso de las técnicas grafo 

plásticas en las actividades independientes o tareas para la casa, 

debe incrementarse el nivel de asesoramiento a los 

representantes en estas técnicas. 

4- Incrementar el uso de las técnicas grafo plásticas para lograr el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes. 

5- Las técnicas a aplicar deben estar en correspondencia con la 

edad de los niños y niñas teniendo en consideración las 

características físicas, psíquicas y su motricidad fina. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Expresión: manifestación con palabras u otros signos exteriores de lo 

que uno siente o expresa. 

Plástica: arte de plasmar o de modelar una materia blanda. Conjunto de 

las artes figurativas. Efecto estético de las formas consideradas en sí 

mismas. 

Gráfico. Es una representación por medio de líneas y aquello pertinente o 

relativo a la escritura. 

Crear: producir una obra a partir de la capacidad artística, imaginativa o 

intelectual de su autor. 

Técnicas: es u procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto 

resultado. Supone un conjunto de normas y reglas, un cierto resultado. 

Reglas que se utilizan como medio para alcanzar un fin. 

Creatividad: capacidad de crear algo nuevo, de relacionar algo conocido 

de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y 

conducta habitual. 

Modelado: conjunto d recursos que utiliza el artista para representar las 

ondulaciones o la corporeidad de un objeto. 

Dibujo: técnica grafo plástica basada en el uso de líneas, se realiza 

normalmente sobre papel, cartón y otros. 

Aprendizaje: capacidad para adquirir conocimientos, tiempo, durante el 

cual se aprende algún arte u oficio, primeros ensayos de la virtud. 

Arte: que crea, que utiliza el pensamiento creativo para resolver un 

problema, habilidad, manejo de talentos.    
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