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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del uso de las 

técnicas grafico-plásticas en el proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 126 del distrito de Huantar en el año 2015. Para ello se 

trabajó con un diseño experimental, de tipo pre-experimento, de preprueba /posprueba con 

un solo grupo, donde la muestra es 14 niños del aula de 5 años. La medición de los efectos 

de la manipulación de la variable independiente –técnicas gráfico-plásticas–  sobre la 

variable dependiente –proceso creativo– se realizó utilizando la ficha de observación 

como instrumento, con un total de 10 indicadores. Los resultados indican que la aplicación 

de las técnicas gráfico-plásticas influye significativamente en el proceso creativo de los 

niños y niñas. Así lo demuestra la prueba de hipótesis no paramétrica de dos muestras 

relacionadas (antes y después) de T de Student, con una seguridad de 95%, pues el P-valor 

calculado es menor al 5% de significancia. Se concluye, por tanto, que la aplicación de las 

técnicas gráfico-plásticas influye en el proceso creativo de manera positiva. 

 

Palabras clave: técnicas grafico-plásticas; creatividad; proceso creativo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the influence of the use of graphic-plastic 

techniques in the creative process of children of 5 years of the Initial Educational 

Institution No. 126 of the district of Huantar in 2015. For this purpose, with an 

experimental design, pre-experiment type, pre-test / post-test with a single group, where 

the sample is 14 children from the classroom of 5 years. The measurement of the effects 

of manipulation of the independent variable - graphic-plastic techniques - on the 

dependent variable - creative process - was done using the observation card as an 

instrument, with a total of 10 indicators. The results indicate that the application of 

graphic-plastic techniques significantly influences the creative process of children. This 

is demonstrated by the nonparametric hypothesis test of two related samples (before and 

after) Student's T test, with a 95% certainty, since the calculated P-value is less than 5% 

of significance. It is concluded, therefore, that the application of graphic-plastic 

techniques influences the creative process in a positive way. 

Keywords: graphic-plastic techniques; creativity; creative process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación “Las técnicas gráfico-plásticas y su incidencia en el proceso creativo de 

los niños de 05 años de la Institución Educativa Nº 126 del distrito de Huantar - 2015”, es 

una investigación experimental que establece una influencia entre dos variables: técnicas 

gráfico–plásticas y proceso creativo. El estudio se realizó durante el año 2015. 

El diseño utilizado corresponde al experimental, de tipo pre-experimento, de preprueba 

/posprueba con un solo grupo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 136). La 

medición de los efectos de la manipulación de la variable independiente –técnicas gráfico-

plásticas– sobre la variable dependiente –proceso creativo– se realizó con una Ficha de 

Observación, con un total de 12 indicadores, el cual se aplicó mediante la técnica de la 

observación a la muestra conformada por 14 niños y niñas del aula de 5 años. Los 

resultados nos permiten concluir que la influencia de las técnicas gráfico-plásticas en el 

proceso creativo de los niños de la muestra es significativa. Así lo demuestra la prueba de 

hipótesis no paramétrica de dos muestras relacionadas (antes y después) de la T de 

Student, con una seguridad de 95%, pues el P-valor calculado es menor al 5% de 

significancia. En consecuencia, el empleo de las técnicas gráfico-plásticas ha permitido 

que los niños mejoren su imaginación, inteligencia y originalidad. 
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Atendiendo a la estructura, hemos dividido el trabajo en tres capítulos. El primero de ellos, 

Problema y metodología de la investigación, aborda aspectos relacionados con el 

problema de investigación (planteamiento y formulación); objetivos (general y 

específicos); justificación; hipótesis (general, específicas, variables y operacionalización) 

y metodología (tipo de estudio, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumento de recolección de datos y técnicas de análisis y prueba de hipótesis). El 

segundo, Marco teórico de la investigación, da cuenta de los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y las definiciones conceptuales. El tercero, Resultados 

de la investigación, presenta el trabajo de campo, los resultados, la discusión y adopción 

de decisiones. Se concluye la tesis con los apartados referidos a Conclusiones, 

Recomendaciones, Referencias bibliográficas y Anexos. 

 

La autora 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. El problema de investigación 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

Al desarrollar las funciones de enseñanza-aprendizaje como docente en la 

Institución Educativa (en adelante I.E.) No 126 del distrito de Huantar de la 

provincia de Huari con los niños y niñas de 5 años de edad, se observó que ellos 

realizan una serie de actividades solo por imitación y repetición. Estas expresiones 

están causando que el proceso de creatividad se haya visto afectado de forma 

significativa. Asimismo, se observa, que no existen directivas adecuadas que 

conlleven al mejoramiento de esta situación, es decir, los niños no tienen 

capacidades definidas para conocer las exigencias de mejoramiento en su proceso 

creativo. Es decir, los niños están habituados a realizar actividades que consisten en 

realizar copias iguales al modelo.  
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Con respecto a las características de su perfil de creatividad, se nota deficiencia de 

iniciativa, imaginación, independencia, ingenio, originalidad, etc. ¿Por qué? Porque, 

como se ha señalado en el párrafo anterior, las actividades que se proponen en el 

aula no contribuyen al desarrollo de su creatividad. De continuar este problema, los 

niños continuarán realizando actividades repetitivas y mecánicas en desmedro de su 

creatividad e imaginación. 

 

Ante esta situación, se propone la aplicación de técnicas grafico-plásticas para 

desarrollar la creatividad de los niños y niñas de Educación Inicial de la institución 

mencionada.  

Por lo descrito en líneas precedentes nos formulamos los siguientes problemas de 

investigación. 

 

1.1.2. Formulación de problemas 

 

1.1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera el uso de las técnicas grafico-plásticas influye en el proceso 

creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar 

– 2015? 
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1.1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿De qué manera el uso del garabato creativo como técnica grafico-

plástica incide en la imaginación de los niños y niñas de 5 años de la I. 

E.N° 126 – distrito de Huantar – 2015? 

 

• ¿En qué medida el rasgado y pegado como técnica grafico-plástica 

influyen en la inteligencia de los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial 

N° 126 – distrito de Huantar - 2015? 

• ¿De qué manera la pintura con hisopos como técnica grafico-plástica 

influye en la originalidad de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 

– distrito de Huantar – 2015? 

 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel de influencia del uso de las técnicas grafico-plásticas en 

el proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito 

de Huantar – 2015. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Demostrar el nivel de influencia del uso del garabato creativo como 

técnica grafico-plástica en la imaginación de los niños y niñas de 5 años 

de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – Huari. 

• Comprobar si el rasgado y pegado como técnicas grafico-plásticas 

influyen en la inteligencia de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 

126 – distrito de Huantar – 2015. 

• Explicar en qué manera la pintura con hisopos como técnica grafico-

plástica influye en la originalidad de los niños y niñas de 5 años de la I. 

E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015. 
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1.3. Justificación de la investigación 

La creatividad es fundamental en el progreso y bienestar social. La capacidad que tenemos 

de cambiar las cosas y las personas a través de la creación es clave para encontrar 

soluciones a los retos que se nos presentan cada día, para mejorar nuestra vida, nuestro 

entorno y, por consiguiente, nuestra sociedad. Por ello, esta investigación se justifica y 

siguiendo a Sierra (2003) se sustenta en los siguientes criterios: 

 

a) Conveniencia, porque permitió conocer la influencia de las técnicas gráfico-

plásticas en el desarrollo del proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la 

institución mencionada líneas arriba.  

b) Relevancia social, pues los resultados obtenidos servirán a la comunidad educativa 

en general. 

c) Implicaciones prácticas, pues servirá de ayuda para los docentes de Educación 

Inicial a fin de que ayuden a sus estudiantes a desarrollar la creatividad de sus niños 

y niñas.  

d) Valor teórico, pues los hallazgos de la presente investigación incrementarán el 

bagaje de conocimientos de las bases teóricas existentes. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

 

 

El uso adecuado de las técnicas gráfico-plásticas influye significativamente en el 

proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de 

Huantar – 2015. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

▪  El uso del garabato creativo como técnica grafico-plástica influye 

significativamente en la imaginación de los niños y niñas de 5 años de la I. E. 

N° 126 – distrito de Huantar – 2015. 

▪ El rasgado y pegado que genera las técnica gráfico-plástica influye 

significativamente en la inteligencia de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 

126 – distrito de Huantar – 2015. 

▪ La pintura con hisopos como técnica grafico-plástica influye significativamente 

en la originalidad de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de 

Huantar – 2015. 

 

1.4.3. Clasificación de variables 

 

Variable independiente: Técnicas gráfico-plásticas 

 

Variable dependiente: Proceso creativo 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN 

 

 

 

TÉCNICAS 

GRÁFICO – 

PLÁSTICAS  
 

garabato creativo. Potencialidad creativa 

Potencialidad crítica 

Nunca 

A veces 

Siempre  

 

 

Rasgado y pegado. 

Motricidad fina 

Desarrollo motor 

 

Pintura con hisopos. 

 

Precisión motriz 

Lateralidad 

Apreciación 

Comunicación visual 

 

 

 

PROCESO 

CREATIVO 

Imaginación 
• Se expresa con imaginación 

adecuándose a la situación o contexto. 

• Usa temas conocidos propios de su 

ambiente familiar y local. 

• Usa la percepción para el desarrollo de 

su imaginación. 

• Se expresa de manera sensitiva al 

momento de percibir los contextos 

reales. 
En inicio 

En proceso 

Logro esperado 

Logro destacado 

Inteligencia 
• Demuestra sus habilidades para 

desarrollar plasmar temas de su realidad 

o contexto. 

• Usa sus destrezas para resolver 

problemas. 

• Armoniza sus destrezas con sus 

habilidades. 

Originalidad 
• Demuestra originalidad en sus trabajos. 

• Propone ideas nuevas para cualquier 

tarea. 

• Propone soluciones nuevas a casa 

situación problemática. 
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1.5. Metodología de la investigación  

1.5.1. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio es causal explicativo, pues va más allá de la descripción de 

conceptos, fenómenos o de establecimiento de relaciones entre conceptos, están 

dirigidos a responder los sucesos de los eventos físicos o sociales. Hernández et al 

(1998) indican que su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se da este, o por qué dos o más están relacionados. 

 

1.5.2. El diseño de investigación 

 

Hernández et al (2010), manifiestan que el diseño pre experimental consiste 

en administrar a un grupo una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental; después se le administra el tratamiento y finalmente se le 

aplica una prueba posterior al estímulo.  

Su diagrama es: 

G: O1 _______   X _______   O2 

Donde: 

G = Grupo experimental único 

O1 =  Aplicación de la preprueba (pretest) 

X = Aplicación de la variable Técnicas gráfico- plásticas 

O2 = Aplicación de la posprueba 
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1.5.3. Población y muestra 

 

Población 

La población la conformaron 14 estudiantes de educación inicial de la 

sección “A”, de 5 años de edad de la I. E. N° 126 del distrito de Huantar – 

2015. 

 

Muestra 

La muestra de estudio fue censal (se incluyen en el estudio el total de la 

población, por ser esta una población pequeña), los 14 estudiantes de la 

sección “A” de los niños y niñas de 5 años de edad de la I. E. N° 126 del 

distrito de Huantar - 2015. 

Niños Niñas TOTAL 

06 08 14 
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1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

a) Técnicas 

Experimentación 

Consistió en el uso de las técnicas de expresión gráfico-plásticas como 

elemento innovador y como instrumento para determinar si se logra alcanzar 

cambios en el proceso de creatividad de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Nº 126 del distrito de Huantar - 2015.  

 

La Observación 

Es una técnica que permitió concentrar la información de los procesos que 

se llevaron a cabo en la aplicación de las técnicas grafico-plásticas en la 

sección del experimento, el cual permitió comparar en su interpretación. 

 

Técnicas para procesamiento de información 

La técnica de procesamiento fue manual, con el aporte de la informática, 

considerando el programa estadístico SPSS versión 22 y teniendo presente 

los siguientes elementos: construcción de la base de datos; construcción de 

histogramas; inferencia científica; elaboración de gráficos estadísticos; 

escala valorativa. 

 

b) Instrumento 

Ficha de observación: Este instrumento se utilizó para evaluar tanto la 

variable independiente como la variable dependiente. 
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1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

 

Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba de T de Student para muestras 

relacionadas con la finalidad de evaluar si los grupos de la muestra difieren entre sí 

de manera significativa respecto a los medios que posee la variable. 

 

La prueba T de Student se utilizó para comparar los resultados de los test, es decir 

los resultados de la preprueba (pretest) y la posprueba (postest).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Cajahuaman (2009), en su estudio sobre “Inteligencia y creatividad”, evalúa a 9 

niños de 9 y 10 años de edad. Utilizó la prueba EIBC para evaluar indicadores 

básicos de la creatividad. Este instrumento estuvo orientado a explorar y evaluar los 

indicadores básicos más importantes que caracterizan al comportamiento creativo 

de los niños cuyas edades oscilan entre 9 y 12 años de edad. Entre estos indicadores 

se destacan: La fluidez, la originalidad, la flexibilidad y la organización. Llegó a la 

conclusión de que la creatividad y la inteligencia no tienen una alta correlación, ni 

márgenes de causalidad, en términos de evaluación fundamentalmente, ya que las 

pruebas de inteligencia miden más el lado convergente, mientras que la creatividad 

enfatiza la divergencia. 
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Cattell y otros (2006) realizaron el estudio “Perfil de personalidad el Investigador 

Creativo" que se llevó a cabo en 100 creadores (45 artistas o pintores, 20 inventores 

de productos patentados, 18 diseñadores, 12 dibujantes de cómicos y actores). 

Utilizaron (1) el cuestionario “16 P.F. de CATTELL” para recabar información 

sobre los rasgos de personalidad y (2) el cuestionario sobre el proceso de creación 

(C.P.C.) elaborado por S. de la Torre. Después de una larga investigación, llegaron 

a las siguientes conclusiones: No pudieron afirmar que exista un perfil específico de 

la personalidad creadora que se diferencie claramente de la población general, pero 

encontraron ciertas características que ayudan a identificarla, tales como: 

dominancia, sensibilidad, imaginación, autosuficiencia, reserva, adaptación, 

sencillez, seguridad, despreocupación de las normas sociales, en grado mayor a la 

población. Esta escasa diferencia puede deberse al efecto compensatorio de 

posiciones extremas al promediarse, aunque no resulta adecuado hablar de un 

prototipo de Personalidad Creadora. En general, los resultados alimentan la idea de 

perfiles profesionales en los que no resultaría difícil identificar aquellas personas 

creativas. 

Lacasella (2008) realizó un estudio sobre “Efectos de dos tipos de contingencias de 

reforzamiento sobre la conducta creativa”. Fue un estudio de tipo experimental, el 

efecto de dos tipos de contingencias de reforzamientos sobre algunos componentes 

de la conducta creativa (originalidad y flexibilidad). Concluyó que la conducta 

creativa es susceptible de ser entendida y sensible a los efectos de reforzamiento 

descriptivo social. La creatividad es una destreza específica.  
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Cabezas (2008) desarrolló la investigación “¿Cómo explicar la Creatividad 

Personal?”. Esta se realizó en un grupo heterogéneo de pensadores, músicos, 

pintores, psicólogos. En ellos buscó indicadores arraigados a la persona como el 

proceso creativo atendiendo al tipo de actividades que realizan. De ello, destaca las 

siguientes conclusiones: La persona creativa es aquella que sabe mirar donde otros 

ya miraron y ver lo que ellos no vieron.  Las personas creadoras destacan 

precisamente por su independencia y por tener criterio propio. Siempre tienen una 

autoimagen positiva, constructiva, valiosa de sí misma. Se caracterizan por fijarse 

metas altas, por distanciarse de lo real, de lo que ya tiene, para aspirar a más. Son 

empeñosos y constantes en su trabajo. 

 

Malán (2017) desarrolló la investigación: “Técnicas grafo plásticas en el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años, Unidad Educativa “Nación 

Puruhá” del Cantón Guamote, 2016”. El objetivo principal del trabajo fue aplicar 

actividades grafo plásticas, las mismas que motivarán a ejecutar una serie de 

acciones, movimientos y ejercicios manuales que permitirán ir ampliando la 

motricidad fina de los niños. Arribó a las siguientes conclusiones: El desarrollo de 

la motricidad fina a través de actividades ejecutadas mediante la técnica del trozado 

permitió a los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Nación Puruhá” 

Palmira, Guamote, período 2016, mejorar el movimiento de manos y dedos, además 

experimentar la utilización de papel y materiales del medio, alcanzando mayor 

flexibilidad de sus dedos índice y pulgar, aspecto básico para desarrollar las 
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destrezas motrices finas. La ejecución de variedad de ejercicios y de experiencias al 

realizar actividades de arrugado permitió a los niños y niñas de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa “Nación Puruhá” Palmira, Guamote, período -2016, contribuyó 

al desarrollo de la motricidad fina fortaleciendo la pinza digital, la prensión y la 

coordinación ojo – mano, aspectos básicos para el fortalecimiento de actividades en 

el hogar y los centros educativos. 

 

Puiquin y Pérez (2016) llevaron a cabo la investigación “Técnicas grafoplásticas 

para la mejora de la motricidad fina” con el objetivo de determinar si la aplicación 

de técnicas grafo plásticas bajo el enfoque cooperativo utilizando material concreto 

mejora la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de educación inicial de la 

Institución Educativa Nº 1555, en el distrito de Coishco, año 2015. Concluyeron que 

el uso de material concreto mejoró significativamente el desarrollo de la motricidad 

fina. 

 

Páez (2011) en su trabajo “Técnicas grafo plásticas para desarrollar la creatividad 

en los niños y niñas de primer año de educación básica del centro educativo “Ágape” 

de la ciudad de quito, durante el año lectivo 2010 – 2011” tuvo el propósito de 

diagnosticar el efecto de la técnica grafo plástica en la creatividad de los niños/as, 

con lo cual se pretende incentivar su originalidad, criticidad, armonía con libertad. 

El desarrollo de esta investigación se encuentra enmarcado en el paradigma 

cualitativo y es de carácter descriptivo. Mediante esta investigación logró 

determinar que la grafo plástica es una técnica que ayudará a desarrollar en el niño 
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todos los aspectos cognitivos, motrices, y afectivos facilitando así el procesos de 

enseñanza – aprendizaje. La pedagogía activa participativa facilita los procesos de 

enseñanza – aprendizaje mediante la grafo plástica logrando que los niños sean 

creativos capaces de organizarse, resolver problemas y crear su propio 

conocimiento. La actividad creadora desarrolla y controla la parte emocional del/la 

niño/a, expresa lo que ve y lo que siente. Las oportunidades artísticas sirven para el 

desarrollo intelectual del/la niño/a con la utilización de las técnicas grafo plásticas 

mismas que facilitan los aprendizajes significativos y la auto expresión comienza 

desde la primera etapa del garabateo y que a ello se llama arte infantil, 

manifestándose los primeros indicios de la comunicación desarrollando destrezas y 

habilidades. 

 

Guangasi (2015) en su investigación “Las técnicas grafoplásticas y su incidencia en 

el desarrollo artístico en los niños de los primeros años de educación inicial de la 

escuela Paulo Freire” concluyó que las actividades de desarrollo artístico que 

trabajan los niños inciden en su desarrollo integral, por lo que el trabajo coordinado 

entre los saberes y la habilidad manual y mental permite a los niños desarrollar su 

estado de trabajo artístico, potencializando sus destrezas y generando experiencias 

únicas que les servirán para solucionar un problema de carácter motriz.  
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Expresión gráfico-plástica 

 

La expresión plástica de los niños está estrechamente vinculada con su desarrollo 

evolutivo, es decir, la expresión gráfico-plástica, varía de acuerdo a las diferentes 

etapas del crecimiento. Es necesario resaltar que el ser humano se inicia dibujando 

su "yo", luego su "mi" y finalmente "el resto del mundo" conforme va avanzando su 

nivel de madurez. Las actividades plásticas se relacionan con el desarrollo integral 

y creativo; los temas, técnicas, materiales, son producto de la creatividad colectiva. 

La pintura y el dibujo son expresiones que reflejan objetivamente la realidad 

inmediata del alumno, sus experiencias, hechos, hábitos, costumbres serán 

motivaciones para los diversos temas. El conocimiento de gran variedad de técnicas 

de expresión plástica es un recurso para el maestro; a partir de los cuales puede 

proyectarse y crear otras nuevas, adecuándose a las condiciones y realidad del niño. 
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2.2.2. Etapas, cambios evolutivos y la expresión gráfico -plástica 

 

 

Según Biber (2002), las etapas son: 

1. Etapa del desarrollo gráfico del niño 

A. Etapa del garabato 

Se inicia en el niño cuando está en la capacidad de coger un lápiz, realizar trazos 

libres, fragmentos sin orientación preconcebida, los garabatos pueden ser: 

Desordenado, ordenado y garabato con nombre. 

B. Etapa de monigote 

El niño a partir de los tres años y medio trata de identificarse. Las características que 

presentan son: 

• El monigote es la expresión de la figura humana. 

• Es la auto-identificación del niño. 

• Para el niño la boca es el centro del cuerpo y lo más importante para él. 

• Todavía no es consciente de sus extremidades. 

• Sospecha que sus piernas y sus partes, parten de su boca. 

• Es una representación eminentemente expresiva de carácter emocional. 

En esta etapa el niño necesita del afecto maternal, sus primeras figuras están 

dedicadas a sus padres, los niños con problemas, inseguros, nerviosos, desconfiados, 

etc.; generalmente no participan o realizan dibujos limitados.  
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2. Etapa pre-esquemática (5 a 7 años) 

 En esta etapa, el niño es un preguntón entusiasta, caracterizado por sus movimientos 

bruscos y rápidos, fácilmente se irrita al no ser correspondido a sus preguntas, 

desarrolla cierta conciencia social, tiende a aceptar las reglas establecidas. Sus 

pinturas son muy personales imaginativas y decorativas.  

 

Expresiones plásticas: 

• Crea símbolos para presentar seres, cosas, pero no tiene una significación propia 

del niño. 

• Sus figuras humanas gozan de líneas libres, curvas, movimientos que van cargados 

de más detalles de acuerdo al desarrollo de su percepción e imaginación. 

• Utiliza los colores por relaciones afectivas o denominación de ciertas cosas. 

Ejemplo: El sol es de color amarillo. 

• Sus figuras los grafica como volando; posteriormente encuentran un símbolo de su 

preferencia como una técnica para presentarla.  

En esta etapa, es muy importante la apreciación de los logros de los niños por parte 

de los adultos que le rodean, profesor, familiares y amigos, pues una apreciación 

positiva puede impulsar la creatividad, mientras que una apreciación negativa puede 

bloquearlo. 
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2.2.2.1. El arte y la escuela 

 

No hay que olvidarnos que la expresión y apreciación artísticas tiene un carácter 

significativo para los alumnos y alumnas tanto en educación primaria como en 

educación secundaria, de la misma manera es cierto que la educación artística está 

enfocada en los tres ciclos, pero también es cierto que solamente abarca un tercio 

del área de comunicación integral. Frente a este hecho la escuela deberá dotar a los 

escolares de la suficiente capacitación e interés para proseguir, de una forma u otra, 

las experiencias plásticas que se han inculcado. Estas experiencias deberán fundarse 

en el aprendizaje significativo y su procedimiento será de modo grupal y espontáneo, 

es decir en talleres de creatividad, fomentando la expresión libre del niño. 

 

Es incomprensible por qué la sociedad no se siente motivada hacia el campo del arte 

y la creatividad, creemos que apoyándola potenciaría la motivación de los escolares 

hacia su estudio. Esta motivación deberá conseguirse exclusivamente en la escuela, 

considerando la diversidad de clases sociales que existe, por lo que en la transmisión 

de los contenidos curriculares debe tenerse presente una revalorización automática 

del trabajo escolar, puesto que la propia familia no entiende lo que el niño hace en 

la escuela. 

 

Lo dicho implica que la escuela debería convertirse en el foco cultural y artístico por 

excelencia. Es lógico pensar que, si la necesidad del arte no se consolida desde la 

base, es decir desde la escuela, las nuevas generaciones vivirán al margen del arte. 
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Por tanto, es necesario dignificar esta materia, luego recapacitar y capacitar al 

magisterio nacional en nuevas estrategias de aprendizaje activo que oriente el 

desarrollo de esta temática. 

 

2.2.2.2. Contenidos de la educación artística gráfico - plástica 

 

 

Elementos de la composición artística 

 

Hay varios modos de analizar una composición artística, pero conviene tener en 

cuenta que existen elementos objetivos y concretos, como también elementos 

subjetivos. Primero tomaremos el estudio de cada uno de los elementos objetivos 

dentro de una obra de arte, con la intención de priorizar el proceso de cada una de 

las etapas en mutua relación unitaria en todos sus aspectos, comprendiendo que toda 

obra de arte es una composición. Raez (2006) sustenta que los elemento formales 

que el artista selecciona no son significantes de por sí, adquieren esta significación 

a partir de su organización. En toda obra de arte se da una manera de relacionar estos 

elementos formales, por lo tanto, no hay obra de arte sin composición congruente. 

De acuerdo a la intención unitaria de la composición, existe: 

 

A) Elementos objetivos 

 

a) La forma. - Es un elemento que expresa el nexo externo y el modo de 

organización de interacción de los elementos de una obra de arte; de una 

manera más didáctica, podemos definirla como la expresión terminada de las 

cosas plasmadas en una obra de arte. 
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b) La línea. - Es el bosquejo de cualquier figura, es el elemento plastificado 

que determina una superficie o indica un determinado lugar, en otro modo la 

línea es la representación gráfica de la trayectoria de un punto. 

La línea como elemento estructural del espacio da la sensación del 

movimiento y forma la figura. Cuando se estudia la composición y ritmo de 

las líneas se hace con el fin de dar a conocer sus características, es decir, la 

posición que tomemos indicará algo y dejará sentir variadas sensaciones a 

su culminación. Ejemplo: 

Comprendiendo que el punto es un elemento básico de cualquier imagen, la 

línea es la sucesión de puntos. Ahora, si analizamos profundamente el 

significado de la línea, nos daremos cuenta de que es una gran figura 

indispensable para cualquier tipo de trabajo. 

 

c) El tono. - Es una palabra que sirve para más de un arte. Probablemente su 

primer empleo fue en la música, pero desde los conocimientos del siglo XVI 

se usó en la pintura. Entiendo dos cosas en la palabra tono; primero, el relieve 

exacto y la relación de objetos de unos con otros en sustancia y oscuridad, 

segundo, la relación exacta de los colores, de sombras y luces, para que sólo 

sean distintos grados de la misma luz. 

Entonces, el tono es el nombre específico que se le da a cada color; por lo 

tanto, no debemos confundir color con tono. 
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El tono es el valor de un color y se obtiene por la degradación de un color a 

base del neutro (blanco) o en todo caso de la combinación de dos colores 

primarios (amarillo y rojo) o (azul y amarillo). 

d) El color. - Es un elemento importantísimo, ya que mediante él se puede 

definir con tal realismo las cosas representadas. Vega (1996) inducía que el 

color es uno de los elementos más atractivos de la pintura, por razón de su 

naturaleza lumínica y plástica, por su variedad cromática infinita, y por su 

importancia en nuestra vida material y espiritual y concluía que el color es 

todo aquello que impresiona nuestra vida, alegra nuestra vida y orienta 

nuestros actos. 

Psicológicamente el color produce una impresión que es de lejanía y tristeza 

o de alegría y cercanía por lo tanto el carácter emocional del color es evidente 

porque busca asociarse con la realidad, así, por ejemplo, el verde se asocia a 

la hierba, el azul al cielo, el rojo a la sangre, etc. pero meramente es 

comparativo; ahora si nos acogemos a los aspectos emocionales veremos 

cómo los colores contienen cualidades distintas: 

• El Rojo es más emocional y representa el fuego y la pasión. 

• El Azul es más tranquilo y suave. 

• El Verde es el color de la esperanza. 

• El Rosa de la cursilería. 
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• El Amarillo representa la luz y el calor. 

• El Blanco es neutro, higiénico y aséptico. 

 

De acuerdo a estas cualidades el color en la pintura es una convención que 

puede aplicarse solo o en relación con otros colores, formando armonías 

cromáticas que sirven como puentes entre ellos los diferentes colores 

primarios, secundarios y complementarios del círculo cromático 

determinando así la degradación tonal entre un color y otro. 

 

B) Elementos subjetivos 

 

Se llama elementos subjetivos de la composición a los factores de belleza donde se 

percibe el espíritu en las interrelaciones estéticas formales. Los principales 

elementos subjetivos son: 

1. La unidad. - Consiste en relacionar armónicamente todos los elementos plásticos 

de una determinada obra para conformar un conjunto orgánico y auto contenido. 

2. La variedad. - Es el factor inherente de la unidad que da a esta belleza, por la 

vitalidad, movimiento, gracia y armonía que le imprime. 

3. El movimiento. - Es el factor subjetivo que permite percibir acción en las 

interrelaciones formales estáticas. 
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4. El equilibrio. - Es el que regula y armoniza la sensación del movimiento 

producido por las interrelaciones formales. En la acción de lograr el equilibrio 

formal intervienen las oposiciones más variadas de orden físico y estético que se 

logran conseguir bajo tres tipos de equilibrio: 

• Equilibrio formal. 

• Equilibrio asimétrico informal. 

• Equilibrio oculto. 

5. La proporción. - Es el factor unificador por la medida lógica de las partes y el 

todo en una obra de arte que ejerce su influencia en el perímetro envolvente que 

conocemos como límite o marco. 

6. El ritmo. - Como factor compositivo es la orientación exquisita del movimiento 

sugerido por la forma y es una sensación armónica acompasado de líneas, forma, 

colores, valores, movimiento, etc. que permiten el desplazamiento visual sobre 

una obra de arte de manera continuada, espontánea y agradable. 

7. El centro de interés. - En una obra de arte el centro de interés es el punto donde 

se ubica la figura principal o elemento más atractivo de la composición, por lo 

tanto, debe estar regulada por las leyes de la proporción, equilibrio y del 

contraste. 



[35] 
 

8. El contraste. - Es el medio por el cual se logra el realce de las figuras por la 

oposición de líneas, formas, tono de color y valores esenciales. El contraste 

permite dar a la figura mayor realismo, experiencia y equilibrio. 

9. La expresividad. - Es la versión sentimental que el alumno traduce en su obra, 

su manera propia de sentir, entender y crear arte. 

Se ha presentado en forma detallada cada uno de los elementos de la composición 

artística, con la intención de que los docentes puedan comprender y utilizar como 

instrumento de evaluación en los diferentes trabajos de los educandos, sobre todo 

en las técnicas gráficas. 

De la misma manera le servirá al docente conceptuar rasgos fundamentales en 

los alumnos sobre su expresión y apreciación artística. 

 

 

La educación artística como una necesidad 
 

Quiero resaltar la importancia y extensión horaria de la Educación Artística, de abarcar 

solamente un tercio del área de comunicación integral, pues con esta característica lo único 

que lograremos es bloquear y limitar a nuestros educandos ya que en la escuela poco o 

nada de importancia tiene la educación estética, sólo se practica cuando queda tiempo. 

Con estos antecedentes la escuela debe asumir un rol y proporcionar a cada niño los 

medios de acceso al arte existente, sin importar la clase social de donde provenga; además 

será necesario implementar talleres con métodos totalmente activos y pedagógicos para 

asegurar el cumplimiento de esta alternativa. Por lo tanto, las clases de actividades 
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artísticas deben estar bien dirigidas en donde se permite libertad para expresarse de 

acuerdo con sus respectivas personalidades, es por ello que el trabajo en grupo constituye 

una experiencia importante para cualquier niño. 

 

Vale destacar el resultado que se obtiene con el desarrollo de los talleres de arte, porque 

busca el reencuentro de los conflictos cognitivos para subrayar luego a la personalidad 

artística – plástica y creativa; por eso nunca se debe obligar a los educandos a asistir a 

clases de arte, tampoco debemos esperar sacar “Artistas” como resultado de la 

participación de los niños en estas actividades, sino, por el contrario comprender que toda 

la experiencia artística se percibe primeramente a través de los sentidos y es la experiencia 

quien posibilidad la expresión artística. 
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Recomendaciones para una buena expresión artística: 

 

 

LO QUE SE DEBE HACER 
 

• Considerar la expresión artística del niño como un registro de su personalidad. 

• Comprender que durante el tiempo que el niño trabaja está realizando experiencias 

importantes para su desenvolvimiento. 

• Sensibilizar al niño en sus relaciones con el medio. 

• Apreciar los trabajos artísticos de los niños de acuerdo con sus propios méritos. 

• Estimular en los niños el espíritu de respeto por la expresión ajena. 

• Enviar a los niños a clases de actividades artísticas. 

• Colgar en las paredes los trabajos de los niños sólo cuando puedan exhibirse muchos y 

no un solo trabajo. 

• Dejar que los niños desarrollen su propia técnica mediante la experimentación. 

• Dejar que los niños desarrollen su propia técnica mediante la experimentación. 

 

LO QUE NO DEBEN HACER 
 

• No “corregir” o “ayudar” al niño en su trabajo, imponiéndole la propia personalidad 

del docente. 

• No considerar que lo importante sea el producto final. 
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• No entregar al niño libros de modelos a seguir, pues lo tornarán insensible al medio y 

limitarán el libre desarrollo de su personalidad. 

• No mostrar aprecio indiscriminado por todo cuanto haga el niño. 

• No corregir las desproporciones de los trabajos. 

• No preferir el trabajo realizado por un niño, más que el otro. 

• No efectuar comparaciones con los resultados del trabajo artístico de los niños. 

• No colgar únicamente el “mejor” trabajo de un niño. 

• No mostrar al niño “cómo se hace”. 

• No apoyar concursos que utilizan como estímulo, premio y recompensas. 

• No esperar que los intentos artísticos del niño sean siempre agradables. 

 

LA EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICAS 

 

Comenzaremos definiendo cada uno de los conceptos 

 

 

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
 

Es la forma de comunicarse a través de la creación, originalidad e innovación, es decir, es 

ejecutar algo que busca el goce físico y sentimental, porque al expresar se siente que se 

está comunicando a través de un objeto que resulta valioso y agradable para los demás 

que gustan y aprecian. 
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LA APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

 

Es la que afirma y profundiza la capacidad de elección estética. 

Los criterios de apreciación se enmarcan siempre dentro de una concepción de la obra 

de arte; es por eso que es objetiva porque busca reafirmar o reajustar preferencias al 

proporcionarnos criterios para verificar la congruencia artística de las obras. 

Ambos se necesitan, uno al otro, son inherentes porque cumplen una función interna 

y externa de los estudiantes frente a una obra de arte. 

EL ARTE COMO MEDIO DE INTERPRETACIÓN DEL DESARROLLO 

DEL NIÑO 

Explicar el desarrollo humano es complicado si lo hacemos desde el punto de vista 

psicológico. Sin embargo, lo explicaré a través de la expresión artística, por ejemplo: 

la figura que un niño dibuja o pinta, es una expresión que corresponde a un 

determinado momento. 

Algunas veces pueden sentirse absorbidos por el arte, es ahí donde su obra puede 

alcanzar una profundidad de sentimientos, como otras veces pueden ser simplemente 

una exploración de nuevos materiales; aun en este caso, el dibujo muestra el 

entusiasmo del niño a pesar que no existe dos niños iguales, como también es cierto 

que de los miles de trabajos realizados por los niños, no hay dos que sean iguales; 

sustentando que cada dibujo refleja los sentimientos, la capacidad intelectual, el 

desarrollo físico, la actitud perceptiva, el factor creador implícito, el gusto estético e 

incluso el desarrollo social del individuo. Pero en los dibujos no solamente se reflejan 
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todas estas propiedades, sino que también se perfilan en ellos todas las 

transformaciones que sufre el niño a medida que crece y se desarrolla. 

Con el objeto de comprender mejor el desarrollo del niño, analizaremos su concepto. 

Se le designa a los cambios que con el tiempo ocurren en la estructura, pensamiento 

o comportamiento de una persona, a causa de los factores biológicos y ambientales. 

Casi siempre esos cambios son progresivos y acumulativos. Con el desarrollo del niño 

los estudios se realizan desde el ambiente prenatal y se extiende hasta el momento de 

la concepción. Hurolck (1991) nos dice: que el desarrollo infantil, puesto que los 

científicos se han sentido más inclinados a estudiar problemas prácticos que afectan 

a las adaptaciones personales y sociales de los niños. Sin embargo, antes que se 

hicieran los primeros intentos para estudiar a los niños los padres y maestros 

utilizaban posiciones empíricas para tener una orientación de cómo enseñar o criar a 

los niños, estas posiciones eran recursos que pertenecían a factores ambientales y 

proporcionaban sencillas orientaciones para la educación de los niños. 

 

MEDIO SOCIAL 

La influencia del medio ambiente social y cultural en el desarrollo de un niño(a) es 

indudable, si bien su modo de acción indirecto es suficientemente comprendido o 

explicado; hoy en día la familia se ve amenazada por diversos motivos tales como la 

violencia, los conflictos conyugales, matrimonios que se debilitan ante las presiones 

y tensiones económicas ambientales, etc. Todo esto lesiona al sano desarrollo socio 
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emocional de los (as) niños (as). Hablar de desarrollo en el (la) niño (a) es la relación 

que establece el niño (a) con cada una de las personas, la cual es única y 

enriquecedora, según el Ministerio de Educación (2010) "Son los padres de familia y 

la comunidad los transmisores de un modo de vida, de costumbres, tradiciones y 

distinciones lingüísticas propias de su ámbito de acción. Cada una de las personas que 

participa en una comunidad, es el reflejo de éste sin número de influencias (su 

cultura)". 

 

Para el (la) niño (a) es muy valioso relacionarse con sus padres, el docente, familia y 

amigos en general; una adecuada relación le genera sentimientos de seguridad, 

confianza y protección, aspectos fundamentales no solo para el desarrollo cognitivo: 

sino también para la personalidad, la creatividad y el equilibrio emocional. 

 

Por tanto los padres de familia deben transmitir normas, pautas de comportamiento, 

habilidades, destrezas, amor, respeto, confianza y valores a sus hijos(as), ya que ellos 

son fuentes de recursos de aprendizaje, por sus experiencias y habilidades 

desarrolladas en su trabajo o en hogar que puede ayudar a brindar actividades 

significativas y así lograr un mejor desarrollo creativo como formativo en los niños 

(as); de tal manera que la interacción de padres con los niños no solo produce una 

vinculación afectiva sino que es un catalizador necesario del desarrollo cognoscitivo 

aun cuando el niño (a) nace con determinadas capacidades, estas deben ser 

estimuladas para mejorar el desarrollo de todas sus potencialidades.  



[42] 
 

TÉCNICAS GRÁFICO – PLÁSTICAS 

 

1. TÉCNICA DEL GARABATO CREATIVO  

 

    MATERIALES 

• ¼ de cartulina simple blanca o de colores. 

• Lapiceros de colores o 

• Plumones 

      La técnica fundamental en la creatividad del niño en sus tres primeras etapas iniciales: 

a. ETAPA DEL GARABATO 

En esta etapa el niño inicia su experiencia gráfica, y supone un aprendizaje visual 

motriz; se le considera como la etapa del gran arte abstracto infantil. 

b. ETAPA PRE ESQUEMÁTICA 

Sus diseños intentan expresar la realidad que le circunda, existe la desproporción de 

los tamaños en un concepto puramente racionalista y lógico, distante de la mente in-

fantil en esta edad. 

c.   ETAPA ESQUEMÁTICA 

Aquí construye sus imágenes por medio de ordenaciones geométricas y le da una 

verdadera proporción y ubicación a la figura humana. 
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PROCESO 

 

En el garabato creativo el proceso evolutivo del dibujo infantil culmina en la etapa de 

Realismo, es por ello que la técnica busca el desarrollo creativo utilizando una sola línea. 

En la parte superior de la cartulina se escribe los datos del participante o de los 

participantes: 

Ahora, sobre la superficie de la cartulina se realiza la línea en forma de un garabato; indi-

cando que no se debe levantar el lápiz muchas veces al momento de hacerlo. 

Una vez realizado el garabato se inicia las composiciones sobre la misma línea, es decir, 

se aprovecha las formas del garabato, dando un tiempo prudencial para que el niño pueda 

pensar y repensar las formas que conseguirá en su garabato. 

La técnica consiste en obtener la mayor cantidad de formas, bien coloreados y bocetados 

sobre la línea. Asimismo, se puede conseguir una forma sobre otra forma, lo importante 

es que se comprenda el gráfico realizado. 

OBJETIVOS: 

• Profundiza el arte abstracto infantil. 

• Realiza estrategias en el desarrollo del pensamiento del participante. 

• Desarrolla el aprendizaje viso-motriz 

• Consolida los signos gráficos primarios, posibilitando nuevas composiciones. 
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2. TÉCNICA DE LA DACTILOPINTURA: 

 

    

  MATERIALES 

 

• Un recipiente de engrudo, regularmente espesado.  

• 1/4 de cartulina blanca simple 

• Tierra de color o témperas (Azul, rojo, amarillo más el blanco) 

• Una mayólica o un pedazo de fórmica 

• Trapos o toallas absorbentes. 

• Envases de plástico o platos descartables 

• Hojas de papel bond ocho oficios (papelotes) 

 

OBJETIVOS 

 

• Contribuye al desarrollo de la motricidad gruesa o fina. 

• Favorece el conocimiento del esquema corporal. 

• Estimula el placer táctil. 

• Experimenta el contacto directo con la materia color. 

• Favorece la liberación de impulsos y energías. 

• La técnica de la DACTILOPINTURA se divide en D. Básica y D. Aplicada. 
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a) D. BASICA: Su proceso es la siguiente: El engrudo se vierte en los envases de plástico 

o en platos descartables y se tiñe del color correspondiente bien con la tierra de color 

o con las témperas, luego se coloca al centro para que los alumnos puedan tomar su 

propio material. 

      El docente previamente ya ha solucionado los datos informativos del alumno. Es 

oportuno destacar, en primer lugar, que la dactilopintura es muy sensorial cuando el 

docente conoce cómo llevarla a la práctica. Se debe acondicionar el aula, retirando las 

sillas, dejando sólo las mesas (se hace con la participación de los alumnos), se cubre 

las mesas con los papelotes con la condición de que los niños usen sus manos y sus 

brazos libremente, por eso es importante que trabajen de pie. 

      Para empezar se les pone una porción de engrudo con color (combinado) y luego el 

docente debe ser el primero en ejecutar la técnica, en enguantarse los dedos con la 

pintura, jugar con la pintura sobre el papel o cartulina y transmitir el placer que causa 

la pintura en las manos y dedos, para terminar llevándolas a un recipiente con agua 

frente a ellos, demostrando así que se pueden limpiar y que no deben tener temor de 

"pintarse los dedos". 

     Seguidamente, el docente debe continuar incentivando durante la sesión, para que los 

alumnos puedan reproducir con entusiasmo lo enseñado por el docente. Por último las 

pinturas se secan puestas sobre el piso o sobre periódicos, después de haber recortado 

los trabajos de los participantes se obtienen figuras interesantes trazados por las yemas 

de los dedos. 
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b) DACTILOPINTURA APLICADA 

      En esta etapa se emplean los mismos materiales; la diferencia está en la utilización del 

engrudo, porque solamente se realiza con las yemas de los dedos, coinvirtiéndose en 

meros pinceles que pasan a realizar trabajos totalmente libres en las cartulinas. 

      Culminado el trabajo no se debe hacer el secado en el sol, sino en un ambiente donde 

los rayos solares no le deben de caer y de esta manera, se obtendrá un buen secado. 

Ambas etapas se deben aplicar en un mínimo de diez minutos consiguiendo las si-

guientes metas: 

• Coordinar con seguridad los movimientos de los dedos y las manos. 

• Aliviar la tensión emocional con el empleo de este medio de expresión. 

• Desarrollar el sentido de la línea del color y de la forma y 

• Favorecer la integración grupal. 

 

  



[47] 
 

3. TÉCNICA DEL RAZGADO Y PEGADO 

 

• 1/4 de cartulina blanca simple o de colores. 

• Pegamento o cola sintética. 

• Papel lustre o crepé (colores primarios). 

• Periódicos o revistas en desuso. 

• Papel ocho oficios o papelote. 

 

OBJETIVOS 

 

• Desarrollar destrezas motrices. 

• Estimular la exploración de texturas: diferenciar y comparar. 

• Desarrollar el sentido de la composición: ritmos, espacios llenos y vacíos. 

• Lograr orden, estrategia y disciplina en el trabajo. 

• Fomentar la creatividad y la imaginación mediante el uso de elementos habituales 

en el entorno. 

 

PROCESO 
 

Debemos empezar a sensibilizar a los niños en el juego con los papeles, es decir: 

estrujarlos, arrugarlos, retorcerlos, anudarlos, hacer bollos, estirarlos, enrularlos, apilarlos, 

yuxtaponerlos, clasificarlos y ordenarlos. 



[48] 
 

Luego, se debe ubicar en pequeños grupos las mesitas, colocando el papel grande (ocho 

oficios) sobre ellas, fijándose con cintas adhesivas, para que no se mueva al momento de 

dibujar la figura o bosquejo; esta última debe ser el estudio del cuerpo humano. 

No debemos olvidarnos que se debe comenzar del conocimiento previo del alumno, es por 

eso que debemos elegir un tema de mutuo conocimiento entre ellos. Le entregaremos a 

cada niño papeles de diversos colores, revistas y periódicos que trazarán libremente para 

pegarlos en el bosquejo y sobre el papelote. La idea es rasgar y pegar pedazos de papel 

crepé, lustre, revistas y periódicos, también es componer la figura detallando cada uno de 

sus elementos, el pegado puede ser uno sobre otro, superpuestas. 

 

4. TÉCNICA DE LA PINTURA CON HISOPOS 

 

 

• Tierras de color o témperas (Amarillo, rojo y azul).  

• 1/4 de cartulina blanca simple. 

• Palitos de madera o tallitos de plantas. 

• Algodón común. 

• Recipientes pequeños de plástico. 

• Trapos de tela. 
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OBJETIVOS: 

 

• Utilizar el color para realizar líneas gruesas o grafismos creativos. 

• Lograr texturas de color y forma 

• Sensibilizar las actitudes motoras-visuales 

• Educar el juego sensorial. 

• Comprender la importancia que tienen los materiales pictóricos. 

PROCESO 

 

El docente consigna con rapidez los datos informativos del alumno en su cartulina, luego 

conjuntamente con ellos debe incidir en las explicaciones del desarrollo de la técnica, que 

consiste en tomar con mucha destreza los palitos y tallitos seleccionados, los envuelve con 

algodón común, dándoles la forma de brochetas, parecido a los hisopos. Posteriormente 

los niños untan el color de los recipientes para ir definiendo las líneas de su trabajo quienes 

lo harán con mucha libertad y con creatividad. 

Al término, los trabajos deben de quedar como muestras para otras técnicas en las que se 

utilicen colores y otros materiales. 

 

5. TÉCNICA DE LA PINTURA CON PINCEL 

 

MATERIALES 

• Tierras de color o témperas (Amarillo, rojo y azul). 

• Pinceles simples (de cualquier número). 

• 1/4 de cartulina blanca simple 
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• Trapos o toallas absorbentes. 

• Recipientes pequeños de plástico. 

 

 

    OBJETIVOS 

 

• Impulsar la relación psicomotriz del niño. 

• Ampliar su conocimiento en cuanto al color. 

• Manipular materiales constructivos. 

• Explorar nuevos movimientos y trazos con los pinceles. 

 

PROCESO 
 

Como técnica se puede aplicar en diferentes ciclos y grados. Lo que buscamos es asignar 

los fundamentos básicos de los colores primarios del círculo cromático. 

Se inicia escribiendo en la parte posterior de la cartulina los datos personales del alumno. 

Este procedimiento se realiza en todas las técnicas que vamos a desarrollar en este 

capítulo. Luego ubicamos los recipientes con las témperas o tierra de color ya diluido para 

que los niños puedan untar con los pinceles e iniciar el manchado de sus cartulinas, no 

hay que olvidarnos que nuestra meta es obtener mayor relación psicomotora en el manejo 

de los pinceles y el combinado de los colores primarios. 
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Se darán consignas claras en el sentido de no derramar en muebles u otros objetos, sino 

solamente pintar sobre la cartulina. Ellos podrán contar con todo el tiempo disponible, lo 

esencial es verlos felices cuando ponen una mancha sobre otra, cuando funden el color 

con los pinceles sobre la cartulina y por último tienen un final feliz por que consiguen 

texturas, formas, contrastes, tonos y líneas en su trabajo. 

2.2.3. El proceso creativo 

 

Todo proceso creativo es análogo al proceso de solución de un problema. 

 

Desarrollo creador 

Se dice que la imaginación es la base de la creación y existe en todos los niños, 

además se desarrolla con la práctica continua del libre juego creador. Desarrollar las 

facultades creadoras significa profundizar habilidades de inventar soluciones para 

situaciones problemáticas. Por ejemplo, en el pasado, las personas creativas se 

descubrían sólo después de que habían producido algo original, como un cuadro, 

una composición musical o un invento. En la actualidad el desarrollo creador 

aparece a comienzos de la vida y se muestra inicialmente en los juegos infantiles, 

en los trabajos escolares y en las actividades recreativas. 
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Análisis de teorías de la creatividad 

Las teorías que interpretan la creatividad humana definen, describe y explican desde 

distintos enfoques teóricos como los siguientes: 

 

Teoría de la Creatividad como constructo transaccional de Taylor (2006) 

La transición como explicación de la creatividad, representa un conjunto de 

situaciones vinculadas a los campos biológicos y personal. El organismo es 

estimulado para modificar alguna parte de su entorno, incluido su propio 

comportamiento. 

Dos son, para Taylor, las anclas de la "transactualización” creativa: La motivación 

transaccional y la estimulación ambiental, por la que se inicia un comportamiento 

orientado a la expresión creativa. Por tanto formula que la creatividad es un proceso 

facilitado por la estimulación ambiental, implicando a una persona motivada 

transaccionalmente para transformar problemas genéricos o básicos en resultados o 

productos generativos. 

 

Taylor da entrada al medio y a la relación entre los componentes cognoscitivo y 

afectivo. “La denominación transaccional, escribe S. de la Torre (2011), responde 

la interacción que la persona alcanza con los estímulos externos, somos persona 

creativas, no tanto por el desarrollo de potencialidades genéricas o innatos, cuando 

por el modelo peculiar de entender nuestra realización a partir del medio”. 

La actividad creativa es un fruto de un proceso interactivo con el medio humano. 
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Adopción de teorías de la creatividad 

Teorías de la creatividad como constructo psicológico 

 

La Teoría Cognoscitiva 

Define a la creatividad como un conjunto de mecanismos cognoscitivos, aptitudes o 

habilidades para resolver problemas, coincidentes en parte con el pensamiento divergente. 

La teoría cognoscitiva da importancia a los aspectos internos, en particular los racionales, 

tales como los objetivos, intenciones, expectativas y planes del individuo. 

Esta teoría considera, que como ser racional, el hombre debe decidir conscientemente, lo 

que quiere hacer. Puede interesarse por el estudio de las matemáticas porque asume que 

ese estudio le será útil en el trabajo, en la convivencia social o simplemente para satisfacer 

su curiosidad o porque se siente bien cuando estudia matemáticas. 

La creatividad es posible abordarla desde tres ángulos de un mismo proceso, estos son: 

Persona - Producto, Proceso e Interacción, Persona - Medio; también puede ser entendida 

como la capacidad de tener ideas propias y comunicarlas. En tal sentido podemos 

proseguir definiendo la actividad creativa como el proceso de transformación personal de 

la información o medio. Según Logan (1980) "La enseñanza creativa está orientada al 

desarrollo de capacidades y habilidades cognoscitivas de cada niño (a)”. El dominio o 

asimilación de contenidos no conducen necesariamente a mejorar la creatividad, pero si 

el desarrollo de habilidades, como observar, sintetizar,  relacionar,   interrogar,   imaginar, 

dramatizar, etc. Si la actividad creativa no es el mero resultado de aplicar la imaginación, 
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sino que en ella concurren todas nuestras capacidades y habilidades mentales, el desarrollo 

de estas contribuirá sin duda al crecimiento del potencial creativo”. 

Al respecto la teoría cognoscitiva nos proporciona ciertos supuestos justificativos de las 

diferencias individuales en la creatividad; dicho proceso de transformación ocurre 

mediante la interacción entre las condiciones intrínsecas (aptitudes, intereses, 

motivaciones, etc.) y extrínsecas (condiciones ambientales y situacionales, influencias 

socio familiares y escolares). 

Afirma Suler (1980). “El acto creativo puede ser conceptualizado como una forma 

especial de interacción entre proceso de pensamiento primario, secundario en el que se 

genera una nueva idea o intuición de forma libre y lógica o mediante ideación totalmente 

subjetiva en el proceso primario, siendo posteriormente conformada por el proceso 

secundario en un contexto socialmente apropiado y significativo para los demás”. 

Supone Piaget (1989), los problemas que les plantean otras personas y el ambiente externo 

provocan en los niños una actividad mental, pero aunque no se ven problemas externos, 

la mente infantil trabaja ininterrumpidamente para integrar lo que saben sacar sentido a 

experiencias discrepantes y procurar la coordinación de sus ideas de modo que formen un 

todo coherente. "El niño es cognoscitivamente activo e inventivo, que continuamente está 

tratando de formar una comprensión más coherente de los acontecimientos ambientales". 

 Piaget destaca el hecho que los niños inventan ideas y conductas de las que no han tenido 

experiencia previa ni les han sido reforzadas. Por ejemplo: El niño de cinco años de edad 

en contraste con el de siete años, se percata de que un conjunto diferente o un juego de 
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tasas de diámetro distintos pueden ordenarse en una serie de acuerdo con la longitud o su 

diámetro. 

El niño de siete años no necesita haber presenciado este ordenamiento ni es preciso que 

un adulto le haya dicho algo acerca del mismo. Es uno de los descubrimientos del 

crecimiento intelectual.  

Las relaciones entre construcción de pensamiento contexto socio-cultural han sido 

reflejadas por Lundgren (2002). "El contenido de nuestro pensamiento es reflejo de 

nuestro contexto cultural y social Al mismo tiempo la reconstrucción cognitiva subjetiva 

del mundo que nos rodea interviene en nuestras acciones y al ser así modifica las 

condiciones objetivas de nuestro contexto social y cultural. Dicha socialización no solo 

forma el contenido de nuestro pensamiento, sino que además influye en nuestra manera 

de pensar sobre la cognición. 

Un considerable porcentaje de personas piensa que la creatividad es una facultad de 

individuos geniales, que elaboran sus actividades creativas por un hecho casual y que la 

practican sin necesidad de aprendizaje alguno. 

Otro grupo de psicológicos manifiesta que cada individuo nace con una cuota de 

creatividad genética, que puede desarrollarse mediante técnicas de una enseñanza creativa 

que busca desarrollar capacidades y habilidad cognoscitivas. 

Plantea que el niño actúa como científico, no que lo sea; pues el niño en su interacción 

con los juegos y el mundo físico observa, indaga, describe, manipula, fragmenta, etc. pero 

todavía no tiene la capacidad analítica que posee un adulto para predecir en términos de 
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proceso psicológicos superiores. Lo anterior nos sirve para comprender el acto creativo 

de la fragmentación de un juguete por parte de un niño, en estas edades, la experiencia 

directa con lo físico y los fenómenos es inevitable y el niño creativamente se apropia de 

los significados que transfiere de un objeto a otro, aunque no sean parecidos. Desde este 

punto de vista, se fortalece el pensamiento metafórico del niño, es decir su habilidad 

cognitiva para comparar y diferenciar objetivos. 

Este proceso evolutivo, en apariencia complicada, es el que se produce continuamente en 

los procesos creativos, en los cuales las experiencias acumuladas tanto en equipo 

sociocultural como cognitivo, son determinantes en las actividades combinatorias y 

transformativas que requieren los actos de la creación humana. 

 

Manifiesta De Bono (1995) "Sólo unas pocas personas tienen una aptitud natural para la 

creatividad, pero todas pueden desarrollar una cierta habilidad si se lo proponen 

deliberadamente" 

En realidad, cuando se habla de creatividad, lo primero que se nos ocurre es originalidad, 

imaginación, inventiva, novedad, audacia, progreso, etc. Y cuando hablamos de una 

persona creativa, la suponemos: con imaginación novedosa, confianza en sí mismo, 

capacidad investigadora, capacidad de síntesis, curiosidad y concentración. 
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Todas estas características relacionadas con el éxito y el progreso. Es entonces cuando nos 

damos cuenta lo importante que es el desarrollo de las capacidades creativas de nuestros 

niños, pues a través de este, lograremos en ellos el desarrollo cognoscitivo, sosteniendo 

su nivel de autoestima y la consiguiente mejora de su calidad de vida. 

 

ANTECEDENTES DE LA CREATIVIDAD 
 

En la actualidad se viene generando un estudio concienzudo sobre la creatividad, los 

intentos son muchos y se están realizando en diferentes puntos de vista: Filosófico, 

genético y productivo. Quizás los filósofos fueron los primeros en abordar este tema; 

trataron de llegar a la esencia de la creación y lo consideraron casi divino lo que inspira al 

hombre a crear. Muchos escritores han utilizado el término creativo como sinónimo de 

productivo, para referirse a la capacidad creativa, quien posteriormente Guilford (1989), 

redescubrió el término y lo utilizó por primera vez, lo definió y enmarcó dentro de los 

elementos de la estructura del intelecto. Particularidades como éstas se utilizaron también 

en el ámbito de la genialidad, donde se identifican a personas sobredotadas o 

superdotadas; luego de un estudio Flanagan (1958), planteó el tema de la originalidad 

como sinónimo de creatividad, claro que ser original significa ser capaz, ser capaz de 

producir algo nuevo y eso ustedes lo conocen; es lógico que todos los seres humanos por 

excelencia son originales. 
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CREATIVIDAD EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

Para Logan (1980), cada mundo artístico, al igual que cada individuo que crea, es único. 

Para cada individuo existe un tipo de proceso creativo que si bien comprende las fases del 

proceso de creación, se produce en armonía con las características del creador. Cada 

hombre tiene su propio esquema de creación y esto supone una convicción sobre el 

significado de la vida. 

A través del arte, el individuo aprende a valorar lo creativo, no lo imaginativo. Se 

sensibiliza ante la forma estética, agudiza su percepción visual y logra un mayor aprecio 

de las formas artísticas que han enriquecido la civilización. El artista tiene que seleccionar, 

rechazar y tomar decisiones con una sensibilidad muy desarrollada, teniendo en cuenta los 

elementos que intervienen en el diseño, la forma, la armonía del color, la línea y el 

movimiento. Sin embargo, no es suficiente que el artista conozca estos elementos. Debe 

ser capaz de seleccionarlos, modificarlos y organizarlos en un conjunto coherente a través 

de los procesos en la planificación de experiencias que motiven una auténtica expresión 

creativa. Así, el profesor debe ayudar al alumno a ver relaciones, a descubrir significados  

y a mejorar la percepción de las relaciones entre la experimentación y la descripción si se 

quiere que la experiencia sea significativa. 

Durante el proceso creativo, el alumno pasa de la cognición a la culminación, finalizando 

en la comunicación. La habilidad del artista para percibir aspectos de la vida a menudo no 

observados o escondidos y su capacidad para transformar estas cualidades en formas 

artísticas, hacen posible que el observador comparta la experiencia del artista. Cuando el 
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artista contempla el mundo que le rodea, tiene el poder de seleccionar, transformar, 

combinar la imagen que observa y las experiencias que comparte de acuerdo con su 

imaginación, intelecto y capacidad. Puede escoger entre describir la vida como es o crear 

un mundo propio que nadie más perciba. 

A través del proceso creativo, los pensamientos, fantasías, sueños, esperanzas, temores y 

aspiraciones que de vez en cuando se refugian en nuestras mentes y a menudo permanecen 

dormidos hasta que son llamados por el subconsciente y/o el preconsciente, se convierten 

en productos creativos. 

Todo individuo necesita expresarse creativamente, transformando de este modo sus 

sentimientos, ideas y emociones en la expresión de alguna forma artística que encuentra 

satisfactoria. El impulso hacia la autorrealización es un instinto básico. El individuo siente 

la necesidad de expresión y si se fomenta el impulso natural de crear en unas condiciones 

ideales o relativamente ideales, el crecimiento potencial es enorme. Si el individuo madura 

en un ambiente que favorece la creatividad, seguirá estando motivado por su impulso de 

crear. En la medida en que continúe expresándose creativamente, se convertirá en un 

individuo integrado y con un funcionamiento pleno. 

 

El artista crea sin ningún conocimiento de las fases del proceso creativo en las que puede 

encontrarse. Simplemente crea. Cuando termina se precipita a compartir su creación. 

Logan (1980), nos propone cinco fases en el proceso creativo del arte: cognición, parte 

del proceso en la que el artista percibe los estímulos visuales; concepción, donde el artista 
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manipula, experimenta, construye, juega con posibilidades, selecciona y rechaza; 

combustión, donde el artista descubre la solución a problemas de reorganización de ideas, 

medios y técnicas de forma organizada; consumación, como parte del proceso donde 

termina el proyecto artístico a propia satisfacción, con necesidad de planificar 

flexiblemente el tiempo; y comunicación, en donde se comparte el producto creativo. 

 

CREATIVIDAD ARTÍSTICA 

En artes tales como la escultura o la pintura, nos encontramos con respecto a la creatividad 

con un conjunto de creencias bastante distinto de las estudiadas hasta ahora. Ante todo, en 

los informes que sobre ellos mismos nos dan los artistas, encontramos muchos ejemplos 

de súbita aparición en el campo de la consciencia de productos creativos plenamente 

desarrollados. Asimismo, está generalmente admitido que estos saltos de la intuición 

creadora son debidos a procesos mentales inconscientes. Así pues, se da por supuesto que 

a la creación subyacen procesos mentales de carácter extraordinario. En segundo lugar, 

además de poseer procesos mentales extraordinarios, el artista genuinamente creador (el 

genio artístico) es considerado también persona extraordinaria por otros conceptos. Se da 

por supuesto que la capacidad del genio creador para emocionar al público es debida a su 

sensibilidad extraordinaria y a su apertura a nuevas emociones. Tal sensibilidad y apertura 

a nuevas experiencias, se plantean como peligrosas, porque comúnmente se considera que 

el genio camina por una delgada línea divisoria que separa la sensibilidad extraordinaria 

del desequilibrio mental. Por ejemplo, Platón escribía sobre la locura de los artistas; y las 
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versiones más modernas de esta misma línea, se basan en la frecuencia de trastornos 

mentales en los grandes artistas. 

Para comparar tal concepción de los procesos mentales del artista creador con la 

información disponible acerca de cómo trabajan los artistas en realidad; se analizan dos 

líneas principales de investigación: investigaciones psicológicas, que han estudiado en 

contextos controlados el fenómeno de la producción artística y los análisis de los 

cuadernos de notas y libros de apuntes que los artistas han dejado tras de sí. En su nivel 

más general, se estudia la cuestión de las fuentes en que han bebido sus ideas los artistas 

creadores, considerando tanto los aspectos más amplios de su obra, como los más 

restringidos. Así, a grandes rasgos, se pueden considerar para el desarrollo de un nuevo 

estilo artístico, la producción de los primeros ‘móviles” de Alexander Caldero la 

producción de los primeros collages de Pablo Picasso y Georges Braque. 
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2.3. Definición conceptual 

 

Medio social 

Es el medio que corresponde a los caracteres o condiciones generales de un grupo 

social, pueblo o época cuyos factores físicos, biológicos y sociales determina el modo 

de ser de los individuos. 

Creatividad 

Es un proceso facilitado por la estimulación ambiental para generar ideas nuevas y 

comunicarlas. Es producir una idea o respuesta nueva, ésta debe resolver un problema 

o alcanzar cierta meta y el conocimiento original debe ser mantenido y desarrollado 

al máximo. 

Expresión gráfico - plástica 

Es la expresión del sujeto, su afectividad, el conocimiento de sí mismo, su avance 

en el desarrollo social, así como también sus reacciones frente al medio ambiente. 

 

Dibujo y pintura creativa 

Es un proceso de expresión espontánea, imaginativa e inmediata que responde a una 

motivación determinada, de tal forma que un paseo, objetos, cuentos, etc. sean bien 

recepcionados y facilitarán el proceso de aprendizaje. 
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Los genios o creadores natos 

Son personas dotadas de cualidades excepcionales para la creación. Siendo capaces 

de generar ideas radicalmente nuevas en uno o varios campos. 

Persona creativa 

Es aquella que tiene la potencialidad y posibilidad de crear, generar y comunicar 

ideas o realizaciones nuevas. 

El acto creativo 

Como proceso constructivo, es necesario potenciarlo y enriquecerlo en el hogar y en 

la escuela.  

De aquí, la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar las experiencias de 

nuestros niños. Si realmente deseamos fortalecer las bases para la creatividad. 

Perfil creativo 

Son características que atribuyen a los niños de acuerdo a sus cualidades que tenga o 

realicen. 

Imaginación 

Es un espacio ideal para la libertad y la creatividad. 

Originalidad 

Es expresar y producir con ingenio actividades diferentes generadas por sus 

compañeros. 
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Novedad 

Es una de las primeras características de la creatividad y tal vez la más importante, ya 

que una idea, un objetivo, un comportamiento, expresan creatividad en la medida en 

que son nuevos. 

Inteligencia 

Es la aptitud para relacionar las percepciones sensoriales y asociar conceptos, 

conocimientos y habilidades. 

Curiosidad 

Es el deseo de saber y averiguar alguna cosa, integrarse por aquello que los demás 

aceptan como indiscutible. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se inició el 18 de mayo de 2015 en la I. E. Nº 126 – 

Distrito de Huantar – 2015, con los estudiantes de 5 años. Previamente se realizó la 

coordinación con el Director de la I. E para el desarrollo de la investigación. El 

primer día se observó la clase de la profesora impartida a sus alumnos para evaluar 

la variable independiente y para ello se usó la Lista de Cotejo.  

 

La fase de diseño y aplicación de la investigación consistió en desarrollar sesiones 

de aprendizaje con la aplicación de las técnicas de expresión gráfico-plásticas a los 

niños y niñas de 5 años del grupo experimental. 

 

Al realizar las sesiones de aprendizaje, utilizando las técnicas de expresión gráfico 

-plástica, al inicio no había una participación activa de parte de los niños y niñas, 

pero posteriormente se mostraron muy activos y participativos. 

 

Después de finalizar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en las que se aplicó 

la variable independiente, se tomó el post-test a los grupos experimental y control, 

cuyos resultados se presentan en la sección que sigue. 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

 

3.2.1. Resultados de la variable independiente 

 

La variable independiente se evaluó con una Ficha de Observación que consta de 

siete ítems con escala de tres. A continuación, se presenta los resultados del 

procesamiento de los resultados por dimensiones: garabato creativo, rasgado y 

pegado y pintura con hisopos.  

 

Tabla 1 

 Garabato creativo 

 

Ítems 
Siempre A veces Nunca Total 

f % f % f % f % 

1. El niño realiza garabateos en clase. 1 7 1 7 12 86 14 100 

2. El niño utiliza cartulinas con 

garabateo. 2 14 4 29 8 57 14 100 

3. Al niño le gusta utilizar garabateos. 
0 0 2 14 12 86 28 100 

 

Interpretación 

De la observación de la tabla 1, se puede concluir que no se hace uso del garabateo 

por parte de los niños y como consecuencia tampoco hay motivación ni gusto por su 

empleo por parte de ellos. 
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Tabla 2 

Rasgado y pegado 
 

Ítems 
Siempre A veces Nunca Total 

f % f % f % f % 

1. Le gusta aprender rasgando y pegando. 1 7 1 7 12 86 14  100 

2. El niño se alegra al presentar trabajos de 

rasgados y pegados. 2 14 4 29 8 57 14  100 

 

Interpretación 

Según los resultados de la tabla 2, se puede afirmar que debido a que no se promueve el uso 

del rasgado y pegado, no hay gusto ni alegría en los niños por hacer uso de esta técnica.  

 

 

Tabla 3 

Pintura con hisopos 

 

Ítems 
Siempre A veces Nunca Total 

f % f % f % f % 

1. Comprende mejor al usar pintura con hisopos. 1 7 1 7 12 86 14 100 

2. Representa animales pintando con hisopos.  2 14 4 29 8 57 14 100 

 

Interpretación 

De los datos observados en la Tabla 3 se puede concluir que los niños tienen dificultades 

para comprender y representar porque no trabajan con dichas técnicas gráfico-plásticas.  
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3.2.2. Resultados de la observación de la variable dependiente 

Después de recolectar la información a través de la técnica de la observación, 

apoyada en una Ficha de observación, organizada en tres dimensiones y diez (10) 

indicadores, se procedió a la interpretación y análisis de cada uno de ellos, para dar 

cumplimiento al desarrollo de los objetivos. Como señala Balestrini (2006: 73), “se 

debe considerar que los datos tienen su significado únicamente en función de las 

interpretaciones que les da el investigador, ya que de nada servirá abundante 

información si no se somete a un adecuado tratamiento analítico”. Por ello, se 

procedió a representar de manera general, en forma gráfica y computarizada, el 

análisis porcentual de los resultados obtenidos, y con esa finalidad se empleó tablas 

y figuras. A continuación, se muestra los resultados obtenidos. 

 

Análisis e interpretación de resultados del pretest y postest 

 

Con la finalidad de recabar información sobre la creatividad de los niños y niñas de 

5 años de la institución educativa inicial Nº 126 del distrito de Huantar – 2015, se 

elaboró una Ficha de observación como instrumento de investigación.  En primer 

lugar, se ofrece los datos consolidados del pre y postest. En segundo lugar, se 

presenta los resultados correspondientes a cada objetivo específico. 
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Datos consolidados 

 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias de la influencia de las técnicas gráfico-plásticas en el 

desarrollo de la creatividad de niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial 

N° 126 del distrito de Huantar 

 

 

Proceso creativo 
Pre-test Post-test 

n % n % 

En inicio 9 64% 4 29% 

En proceso 5 36% 3 21% 

Logro esperado 0 0% 7 50% 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

Total 14 100% 14 100% 
 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio.  Z de Wilcoxon=4.086, P-valor=0.000 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de resultados en el pre y postest 
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Interpretación  

 

De la observación de la Tabla 4 y Figura 1, con respecto a la pre-prueba (pretest), se 

puede indicar que de las 14 unidades de observación, ningún estudiante se ubica en el 

nivel de logro esperado ni en el nivel de logro destacado. El 64% está en inicio y el 

36% en proceso. Esto nos permite concluir que la mayoría de estudiantes obtuvieron 

puntuaciones desaprobatorias y por ende hay una asimetría ligeramente negativa. 

Mientras que en la pos-prueba (postest), se puede observar que, de las 14 unidades de 

observación, únicamente el 29% se ubica en inicio, el 21% en proceso, un 50% en 

logro esperado y ninguno en logro destacado.  Esto nos permite concluir hay mejora 

significativa al aplicar la variable independiente. 
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Resultados por objetivos específicos 

La investigación tuvo tres objetivos específicos: (1) Demostrar el nivel de influencia 

del uso del garabato creativo como técnica grafico-plástica en la imaginación de los 

niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – Huari; (2) Comprobar 

si el rasgado y pegado como técnicas grafico-plásticas influyen en la inteligencia de 

los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015; (3) Explicar 

en qué manera la pintura con hisopos como técnica grafico-plástica influye en la 

originalidad de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – 

2015.  

 

Datos correspondientes al objetivo específico 1: 

Tabla 5 

Influencia de las técnicas gráfico-plásticas en la imaginación del proceso creativo 
 

Imaginación 
Pre-test Post-test 

n % n % 

En inicio 12 86% 3 21% 

En proceso 2 14% 3 21% 

Logro esperado 0 0% 8 57% 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

Total 14 100% 14 100% 
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Figura 2. Porcentaje de resultados en la dimensión Imaginación 

 

En la Tabla 5 y Figura 2 se observa los porcentajes de influencia de las técnicas 

gráfico plásticas en la imaginación del proceso creativo de niños y niñas. En el pre-

test, el 86.0% de estudiantes estaba en inicio, mientras que en el postest solo el 21%; 

en proceso se observa a un 14% en el pretest, mientras que en el postest hay un 21%; 

en los siguientes niveles de desempeño no se observa ningún porcentaje en ninguna 

de las pruebas. Esto nos permite concluir que hay mejoras sustantivas al aplicar la 

variable independiente. 
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Datos correspondientes al objetivo específico 2: 

 

Tabla 6 

Influencia de las técnicas gráfico-plásticas en la inteligencia del proceso creativo 

 

 

Inteligencia 
Pre-test Post-test 

n % n % 

En inicio 11 79% 3 21% 

En proceso 3 21% 5 36% 

Logro esperado 0 0% 6 43% 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

Total 14 100% 14 100% 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de resultados en la dimensión Inteligencia 
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En la Tabla 6 y Figura 3 se observa los porcentajes de influencia de las técnicas 

gráfico plásticas en la dimensión inteligencia del proceso creativo de niños y niñas de 

la institución educativa mencionada. En el pre-test, el 79.0% de estudiantes estaba en 

inicio, mientras que en el postest solo el 21%; en proceso se observa a un 21% en el 

pretest, mientras que en el postest hay un 36%; en logro esperado, no hubo ningún 

estudiante en el pretest, mientras que en el postest se observa a un 43%. En el último 

nivel de desempeño no se observa ningún porcentaje en ninguna de las pruebas. Esto 

nos permite concluir que hay mejoras significativas al aplicar la variable 

independiente. 
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Datos correspondientes al objetivo específico 3: 

Tabla 7 

Influencia de las técnicas gráfico-plásticas en la originalidad del proceso creativo 

 

Originalidad 
Pre-test Post-test 

n % n % 

En inicio 9 64% 4 29% 

En proceso 5 36% 3 21% 

Logro esperado 0 0% 7 50% 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

Total 14 100% 14 100% 

 
 
 

 
Figura 4. Porcentaje de resultados en la dimensión Originalidad 
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estudiante en el pretest, mientras que en el postest se observa a un 50%. En el último 

nivel de desempeño no se observa ningún porcentaje en ninguna de las pruebas. Estos 

incrementos nos permiten concluir que la aplicación de las técnicas gráfico-plásticas 

influyeron en la originalidad del proceso creativo de los niños y niñas.  
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Prueba de hipótesis 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 22 y 

se empleó la prueba de hipótesis T de Student para muestras relacionadas, ya que se 

determinó que cumplen con los requisitos indispensables para su uso, esto es que 

los datos sean cuantitativos, no tengan varianzas iguales y se cumpla con la 

normalidad de los datos, que se probó con la prueba de bondad de ajuste 

Kolmogorov Smirnov, en el que se han obtenido los siguientes resultados. Dado que 

se admite como válidos los datos allí obtenidos, que nos permite adoptar las 

siguientes decisiones: 

RESPECTO A LA PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA SE TIENE: 

 

Paso 1: formulación de la hipótesis 

Ho:  μ1 = μ2 

Ha:  μ1 ≠ μ2 

O en forma equivalente: 

 

❖ Ho: El uso del garabato creativo como técnica grafico-plástica no influye 

significativamente en la imaginación del proceso creativo de los niños y niñas de 5 

años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015. 

❖ Ha: El uso del garabato creativo como técnica grafico-plástica influye 

significativamente en la imaginación del proceso creativo de los niños y niñas de 5 

años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015.  
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Paso 2: Se determina el nivel de significación:  

Para α = 0.05, se tiene 95% de confianza 

 

Paso 3: Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas  

 

Paso 4: Prueba de muestras relacionadas 

 

Imaginación en el 

proceso creativo 

teniendo en cuenta el 

garabo creativo 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 
la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior  

Pre test  Vs  Pos 

test  -4.857 1.875 0.501 -5.940 -3.774 -9.691 13 0.0001 

 

 

Paso 5: Se determina regla de decisión 

Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05) 

  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido t = -9.946 

con un valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el uso adecuado 

del garabato creativo como técnica grafico-plástica influye significativamente en la 

imaginación del proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E.N° 126 – distrito 

de Huantar – 2015. 
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RESPECTO A LA SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA SE TIENE: 
 

Paso 1: Se formula la Ho y Ha. 

 

Ho:  μ1 = μ2 

Ha:  μ1 ≠ μ2 

 

O en forma equivalente: 

• Ho: El rasgado y pegado como técnicas gráfico-plásticas no influyen significativamente 

en la inteligencia del proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – 

distrito de Huantar – 2015. 

• Ha: El rasgado y pegado como técnicas gráfico-plásticas influyen significativamente en 

la inteligencia del proceso creativo de los niños y niñas   de 5 años de la I. E. N° 126 – 

distrito de Huantar – 2015. 

 

Paso 2: Se determina el nivel de significación 

Para α = 0.05, se tiene 95% de confianza 

 

Paso 3: Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas  

 

 

 

 

 

 



[80] 
 

Paso 4: Prueba de muestras relacionadas 

Inteligencia en el 

proceso creativo 

teniendo en cuenta el 

rasgado y pegado 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) Media 

Desviación 

típ. 

Error 
típ. de 

la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior  

Pre test  Vs  Pos test  -4.429 1.950 0.521 -5.554 -3.303 -8.498 13 0.0001 

 

Paso 5: Se determina regla de decisión 

Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05) 

  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido t = -8.498 

con un valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el uso adecuado 

del rasgado y pegado como técnicas gráfico-plásticas influyen significativamente en la 

inteligencia del proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito 

de Huantar – 2015. 
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RESPECTO A LA TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA SE TIENE: 

 

Paso 1: Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ1 = μ2 

Ha:  μ1 ≠ μ2 

 

O en forma equivalente: 

❖ Ho: La pintura con hisopos como técnica grafico-plástica no influye significativamente 

en la originalidad del proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 126 

– distrito de Huantar – 2015. 

❖ Ha: La pintura con hisopos como técnica grafico-plástica influye significativamente en 

la inteligencia del proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 126 – 

distrito de Huantar –2015. 

 

Paso 2: Se determina el nivel de significación 

Para α = 0.05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas  

 

Paso 4: Prueba de muestras relacionadas 

Inteligencia del proceso 

creativo teniendo en 

cuenta la pintura con 

hisopos 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) Media 

Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior  

Pre test  Vs  Pos test  -5.000 2.320 0.620 -6.340 -3.660 -8.062 13 0.0001 
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Paso 5. Se determina regla de decisión 

Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05) 

  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido t = -8.062 

con un valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el uso adecuado 

de la pintura con hisopos como técnica grafico-plástica influye significativamente en la 

originalidad del proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito 

de Huantar –  2015. 
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RESPECTO A LA HIPÓTESIS GENERAL SE TIENE: 

 

Paso 1: Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ1 = μ2 

Ha:  μ1 ≠ μ2 

O en forma equivalente: 

❖ Ho: El uso adecuado de las técnicas gráfico-plásticas no influye significativamente en el 

proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar –  

2015. 

❖ Ha: El uso adecuado de las técnicas gráfico-plásticas influye significativamente en el 

proceso creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar –  

2015. 

Paso 2: Se determina el nivel de significación 

Para α = 0.05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas  

 

Paso 4: Prueba de muestras relacionadas 

Proceso creativo 

teniendo en cuenta las 

técnicas gráfico-

plásticas 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) Media 

Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior  

Pre test  Vs  Pos test  -4.286 3.750 1.002 
-

16.451 
-12.120 

-

14.252 
13 0.0001 
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Paso 5: Se determina regla de decisión 

Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05) 

  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido t= -

14.252 con un valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el uso 

adecuado de las técnicas grafico-plásticas influye significativamente en el proceso creativo 

de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar –  2015. 
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3.3. Discusión de resultados 

 

 

Realizados los análisis estadísticos con sus respectivos contrastes o pruebas de hipótesis 

para darle el rigor académico a los hallazgos del precedente estudio, se exponen las 

evidencias teniendo en cuenta los objetivos y la hipótesis planteada al inicio del estudio, 

por lo que se puede afirmar en función a los resultados encontrados que la creatividad 

se ve influenciada en este caso específico del estudio por la intervención de las técnicas 

gráfico-plásticas, teniendo en cuenta que el uso del garabato creativo como técnica 

grafico-plástica influye significativamente en el en el proceso creativo de los niños y 

niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar, resultado obtenido en el 

procesamiento estadístico de la información, resultados que son comparables a los 

encontrados por Puiquin (2016). En cuanto a la técnica del rasgado y pegado como 

técnica específica de las técnicas grafico plásticas se obtuvieron resultados 

significativos, esto es, que el rasgado y pegado que genera las técnicas grafico - plásticas 

influye significativamente en el proceso creativo de los niños y niñas   de 5 años de la I. 

E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015. Resultados que son comparables a los 

encontrados por Malán (2017). Así mismo cuando se realizaron los análisis estadísticos 

teniendo en cuenta el tercer objetivo específico se encontró que la pintura con hisopos 

como técnica grafico-plástica influye significativamente en el en el proceso creativo de 

los niños y niñas de 5 años de la I. E. Nº 126 – distrito de Huantar –2015, resultados que 

se asemejan con los encontrados por Malán (2017) y Puiquin (2016).  
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Hurolck (1991) sostiene que la expresión plástica de los niños está estrechamente 

vinculada con su desarrollo evolutivo, es decir, la expresión gráfico-plástica, varía de 

acuerdo a las diferentes etapas del crecimiento. Así, los científicos se han sentido más 

inclinados a estudiar el desarrollo infantil sobre problemas prácticos que afectan a las 

adaptaciones personales y sociales de los niños. Sin embargo, antes que se hicieran los 

primeros intentos para estudiar a los niños los padres y maestros utilizaban posiciones 

empíricas para tener una orientación de cómo enseñar o criar a los niños, estas posiciones 

eran recursos que pertenecían a factores ambientales y proporcionaban sencillas 

orientaciones para la educación de los niños. 

 

En tal sentido la expresión artística es la forma de comunicarse a través de la creación, 

originalidad e innovación, es decir, es ejecutar algo que busca el goce físico y 

sentimental, porque al expresar se siente que se está comunicando a través de un objeto 

que resulta valioso y agradable para los demás que gustan y aprecian. En cambio, la 

apreciación artística es la que afirma y profundiza la capacidad de elección estética, por 

ello los criterios de apreciación se enmarcan siempre dentro de una concepción de la 

obra de arte; es por eso que es objetiva porque busca reafirmar o reajustar preferencias 

al proporcionarnos criterios para verificar la congruencia artística de las obras. Ambos 

se necesitan, uno al otro, son inherentes porque cumplen una función interna y externa 

de los estudiantes frente a una obra de arte. 
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Cuando realizamos el análisis estadístico teniendo en cuenta el objetivo e hipótesis general 

observamos que los resultados arrojan lo siguiente: que el uso adecuado de las técnicas 

gráfico - plásticas influye significativamente en el proceso creativo de los niños y niñas de 

5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015. Estos resultados son muy similares 

a los encontrados por Malán (2017), Puiquin (2016), Páez (2011) y Guangasi (2015). 

 

Según Logan (1980), la enseñanza creativa está orientada al desarrollo de capacidades y 

habilidades cognoscitivas de cada niño(a). El dominio o asimilación de contenidos no 

conducen necesariamente a mejorar la creatividad, pero sí el desarrollo de habilidades, 

como observar, sintetizar, relacionar, interrogar, imaginar, dramatizar, etc. Si la actividad 

creativa no es el mero resultado de aplicar la imaginación, sino que en ella concurren todas 

nuestras capacidades y habilidades mentales, el desarrollo de estas contribuirá sin duda al 

crecimiento del potencial creativo”. En esa línea, Suler (1980) afirma que el acto creativo 

puede ser conceptualizado como una forma especial de interacción entre proceso de 

pensamiento primario y secundario, en el que se genera una nueva idea o intuición de forma 

libre y lógica o mediante ideación totalmente subjetiva en el proceso primario, siendo 

posteriormente conformada por el proceso secundario en un contexto socialmente 

apropiado y significativo para los demás. 
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3.4. Adopción de decisiones 

 

Habiendo quedado evidenciado en los acápites que anteceden, así como en la discusión 

de resultados, donde los datos obtenidos y las pruebas de hipótesis de datos con la t de 

Student para cada una de las hipótesis, nos permite confirmar las hipótesis específicas 

1, 2 y 3, las que han sido confirmadas y aceptadas, con lo que queda evidenciado una 

vez más nuestro logro de los propósitos de la presente investigación, con lo cual se 

posibilita y ha quedado demostrada nuestra hipótesis general que dice: El uso adecuado 

de las técnicas gráfico-plásticas influye significativamente  en el proceso creativo  de 

los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar –  2015. Quedando 

plenamente demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Se confirmó que el uso del garabato creativo como técnica grafico-plástica 

influye significativamente en el en el proceso creativo de los niños y niñas de 

5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015. 

 

2. De los resultados de la investigación se puede concluir que el rasgado y pegado 

que genera las técnica grafico - plástica influye significativamente en el proceso 

creativo de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar 

– 2015. 

 

3. Se llega a la conclusión que la pintura con hisopos como técnica grafico - 

plástica influye significativamente en el proceso creativo de los niños y niñas 

de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015. 

 

4. De la investigación realizada se concluye que el uso adecuado de las técnicas 

gráfico-plásticas influye significativamente en el proceso creativo de los niños 

y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Institución Educativa debe comprometerse a implementar una capacitación 

de calidad en el desarrollo de la creatividad siendo vigilada por entes intermedios 

o Ministerio de Educación o instituciones que apoyen a un logro de objetivos de 

metas a corto y largo plazo. Logrando evaluaciones en los procesos de 

aprendizajes creativos.  

 

2. Realizar una investigación cualitativa con el fin de conocer las opiniones de los 

docentes y alumnos sobre el estudio de la creatividad, especialmente en técnicas 

grafico - plásticas, donde participen el director, docentes, personal administrativo 

y padres de familia quienes ayudará a mejorar los procesos creativos. 

 

3. Debido a la influencia de las técnicas grafico - plásticas se recomienda a los 

protagonistas de la situación educativa, especialmente a los docentes del nivel 

educativo a incidir en el desarrollo de la apreciación y expresión plástica de los 

niños y niñas de la Institución Educativa de Inicial. 

 

4. Estratégicamente la Institución Educativa de Inicial debe realizar ferias de 

creatividad en todas las áreas del nivel de educación inicial, el cual debe incidirse 

en ejemplificar el modelo en las instituciones del entorno social del distrito que 

contribuyan directamente al desempeño de habilidades y destrezas en las niñas y 

niños. 
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ACTIVIDAD   DE  APRENDIZAJE  Nº  01 

 

AREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  
 

C  
-Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos 

lenguajes artísticos. 
 

Comunica ideas y 

sentimientos a través de 

producciones artísticas en 

los diversos lenguajes. 

-Representa variedad de situaciones 

experiencias y emociones, en sus 

producciones plásticas de modo 

figurativo no figurativo. 

TITULO:      “Rasgado y pegado “ 

SECUENCIA DIDACTICA  

MOM

ENTO

S 

ESTRATEGIAS   Y  METODOLOGIAS RECURSOS  TIEM

PO  

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes de entrada. 

❖ Saludo a Dios. 
❖ controlamos   de  asistencia. 

Despertando el interés: La maestra empieza a sensibilizar a los 

niños en el juego con los papeles, es decir: Arrugarlos, 

retorcerlos, anudarlos, hacer bollos, estirarlos, enrularlos, 

apilarlos, yuxtaponerlos, clasificarlos y ordenarlos. 

➢ Recuperación de saberes previos: ¿Les gusto la 
actividad? 

➢ ¿Qué juego hemos realizado? 
➢ ¿Es divertido jugar con los papeles? 

 

 

 

-1/4 de cartulina 

blanca simple o 

de colores. 

 

 

-Pegamento o 

cola sintética. 

 

 

-Papel lustre o 

crepé (colores 

primarios). 

 

 

 

10´ 
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❖ Presentación del tema:  
Hoy aprenderemos a rasgar y pegar. 

Luego, se debe ubicar en pequeños grupos las mesitas, 

colocando el papel grande (ocho oficios) sobre ellas, 

fijándole con cintas adhesivas, para que no se mueva, al 

momento de dibujar la figura o bosquejo; esta última debe 

ser el estudio del cuerpo humano. 

No debemos olvidarnos que se debe comenzar del 

conocimiento previo del alumno, es por eso que debemos 

elegir un tema de mutuo conocimiento, entre ellos. 

 Le entregaremos a cada niño papeles de diversos 

colores, revistas y periódicos que trazarán libremente para 

pegarlos en el bosquejo, y sobre el papelote. La idea es rasgar y 

pegar pedazos de papel crepé, lustre o revistas y periódicos, 

también es componer la figura detallando cada uno de sus 

elementos, el pegado puede ser uno sobre otro, superpuestas. 

 

❖ Aplicación de lo aprendido: los niños y las niñas exponen 
todo lo aprendido sobre el rasgado y pegado. 

❖ Confrontación de los saberes previos con el nuevo 
aprendizaje: ¿Les gusto el trabajo?,¿ Qué les pareció el 
trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Periódicos o 

revistas en 

desuso. 

-Papel ocho 

oficios o 

papeleta. 

 

-Libro o 

cuaderno de 

trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

C
IE

R
R

E
 

 
➢ Evaluación: auto evaluación  y hetero evaluación. 

 

➢ Meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿para que 
aprendimos? ¿Qué fue lo que  más te gusto? ¿En que 
tuviste dificultad? 
 

 

➢ Biografía: rutas de aprendizaje 
➢ Cuaderno de trabajo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº  02 

 

AREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  
 

C  
-Se expresa con 

creatividad a 

través de diversos 

lenguajes 

artísticos. 
 

Utiliza técnicas procesos 

de los diversos lenguajes 

artísticos incluyendo 

prácticas tradicionales y 

nuevas tecnologías. 

Utiliza intencionalmente algunos 

materiales y herramientas previendo 

algunos efectos para dibujar, pintar, 

modelar, estampar, construir, hacer 

collages, u otras técnicas pertinentes. 

TITULO:      “Garabato creativo “ 

SECUENCIA DIDACTICA  

MOM

ENTO

S 

ESTRATEGIAS   Y  METODOLOGIAS RECURSOS  TIEM

PO  

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes de entrada. 

❖ Saludo a Dios. 
❖ controlamos   de  asistencia. 

Despertando el interés: La maestra empieza a sensibilizar a los 

niños en el proceso de la sesión de clase entonando la canción 

“Mis manitos” 

Mis manitos ¿dónde están?, ¿dónde están? Mis manitos aquí 

están, aquí están. 

❖ Recuperación de saberes previos: ¿Les gustó la canción? 
¿A quiénes les hemos cantado? 

¿Para qué sirve nuestras manos? 

 

 

-¼ de cartulina 

simple 

blanca o de 

colores. 

-Lapiceros de 

colores o 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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❖ Presentación del tema:  
Hoy aprenderemos a hacer garabatos. 

Luego, se debe ubicar en pequeños grupos las mesitas, repartir 

la cuarta parte de la cartulina para que realicen la línea en 

forma de un garabato; indicando que no levanten la mano se 

debe comenzar del conocimiento previo del alumno. 

 Una vez realizado el garabato se inicia la composición 

sobre la misma línea, es decir, se aprovecha las formas del 

garabato. 

 

❖ Aplicación de lo aprendido: los niños y las niñas aprecian  sus 
trabajos. 

❖ Confrontación de los saberes previos con el nuevo 
aprendizaje: ¿Alguna vez  hicieron este tipo de trabajo?,¿ 
Qué les pareció el trabajo hoy? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

30´ 

C
IE

R
R

E
 

 
➢ Evaluación: auto evaluación, hetero evaluación y co -

evaluación. 
 

➢ Meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿para que 
aprendimos? ¿Qué fue lo que  más te gusto? ¿En qué 
tuviste dificultad? 
 

➢ Bibliografía: rutas de aprendizaje 
➢ Cuaderno de trabajo 
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ACTIVIDAD   DE  APRENDIZAJE  Nº  03 

 

AREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  
 

C  
-Se expresa con 

creatividad a 

través de diversos 

lenguajes 

artísticos. 

Comunica ideas y 

sentimientos a través de 

producciones artísticas en 

los diversos lenguajes. 

-Representa variedad de situaciones 

experiencias y emociones, en sus 

producciones plásticas de modo 

figurativo no figurativo. 

TITULO:      “Dáctilo pintura“ 

SECUENCIA DIDACTICA  

MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS   Y  METODOLOGIAS RECURSOS  TIEM

PO  

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes de entrada. 

❖ Saludo a Dios. 
❖ control   de  asistencia. 

Despertando el interés: La maestra empieza a sensibilizar a los 

niños y niñas, entonando la canción “Los Dedos”. 

 Dedo pulgar  

¿Dónde estás? 

 Aquí estoy amigos. 

Se escondió, se escondió.(Así sucesivamente con todo los 

dedos) 

➢ Recuperación de saberes previos: ¿Les gusto la 
canción? 
¿Cuál de nuestros dedos es el pulgar? 

¿Para qué sirve? 

 

-Un 

recipiente de 

engrudo, 

regularmente 

espesado.  

-1/4 de 

cartulina 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 
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❖ Presentación del tema:  
Hoy aprenderemos a colorear con nuestros dedos. 

      Su proceso es la siguiente: EL engrudo se sirve en los 

envases de plástico o en platos descartables y se tiñe del 

color correspondiente bien con la tierra de color o con 

las témperas, luego de le coloca al centro para que los 

alumnos puedan tomar su propio material. 

      El Docente previamente ya ha solucionado los datos 

informativos del alumno. Es oportuno destacar, en 

primer lugar que la dactilopintura es muy sensorial 

cuando el docente conoce cómo llevarla a la práctica. Se 

debe acondicionar el aula, retirando las sillas, dejando 

sólo las mesas (se hace con la participación de los 

alumnos), se cubre las m esas con los papelotes de papel 

bond con la condición de que los niños usen sus manos 

y sus brazos libremente, por eso es importante que 

trabajen de pie. 

      Para empezar se les pone una porción de engrudo con 

color (combinado) y luego el docente debe ser el primero 

en ejecutar la técnica, en enguantarse los dedos con la 

pintura, jugar con la pintura sobre el papel o cartulina y 

transmitir el placer de causa la pintura en las manos y 

dedos, para terminar llevándolas a un recipiente con 

agua frente a ellos, de mostrando así que se pueden 

limpiar y que no deben tener temor de “pintarse los 

dedos”. 

     Seguidamente, el docente debe continuar incentivando 

durante la sesión, para que los alumnos puedan 

reproducir con entusiasmo lo enseñado por el Docente. 

Por último las pinturas se secan puestas sobre el piso o 

sobre periódicos, después de haber recortado los trabajos 

de los participantes se obtienen figuras interesantes tra-

zados por las yemas de los dedos. 

❖ Aplicación de lo aprendido: los niños y las niñas exhiben  
todo sus trabajos. 

❖ Confrontación de los saberes previos con el nuevo 
aprendizaje: ¿Les gusto el trabajo?, ¿Qué les pareció el 
trabajo? 

blanca 

simple 

-Tierra de 

color o 

témperas 

(Azul, rojo, 

amarillo, 

más el 

blanco> 

-Una 

mayólica o 

un pedazo de 

fórmica 

-Trapos o 

toallas 

absorbentes. 

Envases de 

plástico  
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➢ Evaluación: auto evaluación  y hatero evaluación. 

 

➢ Meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿para que 
aprendimos? ¿Qué fue lo que  más te gusto? ¿En qué 
tuviste dificultad? 
 

 
➢ Biografía: rutas de aprendizaje 
➢ Cuaderno de trabajo 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  Nº  04 

 

AREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  
 

C  
-Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos 

lenguajes artísticos. 
 

Utiliza técnicas procesos 

de los diversos lenguajes 

artísticos incluyendo 

prácticas tradicionales y 

nuevas tecnologías. 

Utiliza intencionalmente algunos 

materiales y herramientas previendo 

algunos efectos para dibujar, pintar, 

modelar, estampar, construir, hacer 

collages, u otras técnicas pertinentes. 

TITULO:      “Pintura con hisopos “ 

SECUENCIA DIDACTICA 

MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS   Y  METODOLOGIAS RECURSOS  TIEM

PO 

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes de entrada. 

❖ Saludo a Dios. 
❖ controlamos   de  asistencia. 

Despertando el interés: La maestra empieza a sensibilizar a 

los niños en el proceso de la sesión de clase entonando la 

canción “Mis manitos” 

Mis manitos ¿dónde están?, ¿dónde están? Mis manitos 

aquí están, aquí están. 

❖ Recuperación de saberes previos: ¿Les gustó la 
canción? 
¿A quiénes les hemos cantado? 
¿Para qué sirve nuestras manos? 

 

Tierras de 

color o 

témperas 

(Amarillo, 

rojo y azul).  

 

 

 

10´ 
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❖ Presentación del tema:  
Hoy aprenderemos a pintar con hisopos. 

El Docente consigna con rapidez los datos informativos del 

alumno en su cartulina, luego conjuntamente con ellos 

debe incidir en las explicaciones del desarrollo de la 

técnica, que consiste en tomar con mucha destreza los 

palitos y tallitos seleccionados, los envuelve con algodón 

común, dándoles la forma de brochetas, parecido a los 

isopos. Posteriormente los niños untan el color de los 

recipientes para ir definiendo sus líneas de su trabajo 

quienes lo harán con mucha libertad y con creatividad. 

Al término los trabajos deben quedar como muestras para 

otras técnicas en las que se utilicen colores y otros 

materiales. 

❖ Aplicación de lo aprendido: los niños y las niñas aprecian  
sus trabajos. 

❖ Confrontación de los saberes previos con el nuevo 
aprendizaje: ¿Alguna vez  hicieron este tipo de trabajo?,¿ 
Qué les pareció el trabajo hoy? 
 

 

¼ de cartulina 

blanca 

simple. 

Palitos de 

madera o 

tallitos de 

plantas. 

Algodón 

común. 

Recipientes 

pequeños de 

plástico. 

Trapos de 

tela. 

 

30´ 

C
IE

R
R

E
 

 
➢ Evaluación: auto evaluación, hetero evaluación y co -

evaluación. 
 

➢ Meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿para que 
aprendimos? ¿Qué fue lo que  más te gusto? ¿En qué 
tuviste dificultad? 
 

➢ Bibliografía: rutas de aprendizaje 
➢ Cuaderno de trabajo 
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ACTIVIDAD   DE  APRENDIZAJE  Nº  05 

 

AREA COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADOR  
 

C  
-Se expresa con 

creatividad a través 

de diversos 

lenguajes artísticos. 
 

Utiliza técnicas procesos 

de los diversos lenguajes 

artísticos incluyendo 

prácticas tradicionales y 

nuevas tecnologías. 

Utiliza intencionalmente algunos 

materiales y herramientas previendo 

algunos efectos para dibujar, pintar, 

modelar, estampar, construir, hacer 

collages, u otras técnicas pertinentes. 

TITULO:      “Pintura con pincel“ 

SECUENCIA DIDACTICA  

MOME

NTOS 

ESTRATEGIAS   Y  METODOLOGIAS RECURS

OS  

TIEMP

O  

IN
IC

IO
 

Actividades permanentes de entrada. 

❖ Saludo a Dios. 
❖ controlamos   de  asistencia. 

Despertando el interés: La maestra empieza a sensibilizar a los 

niños en el proceso de la sesión de clase entonando la 

canción “Los colores” 

Los colores, los colores ya lo sé. 

Rojo es lindo// azul también// 

Mejor amarillo// tra la la la.// 

❖ Recuperación de saberes previos: ¿Les gustó la 
canción? 
¿A quiénes les hemos cantado? 

¿Qué colores hemos mencionado al cantar? 

 

 

Tierras de 

color o 

témperas 

(Amarillo, 

rojo y 

azul). 

 

 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 
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❖ Presentación del tema:  
Hoy aprenderemos a pintar con pincel. 

Se inicia escribiendo en la parte posterior de la cartulina los 

datos personales del alumno. Este procedimiento se realiza 

en todas las técnicas que vamos a desarrollar en este 

capítulo. Luego ubicamos los recipientes con las témperas o 

tierra de color ya diluido para que los niños puedan untar 

con los pinceles e iniciar el manchado de sus cartulinas, no 

hay que olvidarnos que nuestra meta es obtener mayor 

relación psicomotora en el manejo de los pinceles y el 

combinado de los colores primarios. 

Se darán consignas claras en el sentido de no desparramar ni 

salpicar muebles u otros objetos, sino solamente pintar sobre 

la cartulina. Ellos podrán contar con todo el tiempo 

disponible, lo esencial es verlos felices cuando ponen una 

mancha sobre otra, cuando funden el color con los pinceles 

sobre la cartulina y por último tienen un final feliz por que 

consiguen texturas, formas, contrastes, tonos y líneas en su 

trabajo. 

Al término los trabajos deben quedar como muestras para 

otras técnicas en las que se utilicen colores y otros 

materiales. 

❖ Aplicación de lo aprendido: los niños y las niñas aprecian  
sus trabajos. 

❖ Confrontación de los saberes previos con el nuevo 
aprendizaje: ¿Alguna vez  hicieron este tipo de trabajo?,¿ 
Qué les pareció el trabajo hoy? 
 

 

Pinceles 

simples 

(de 

cualquier 

número). 

1/4 de 

cartulina 

blanca 

simple 

Trapos o 

toallas 

absorbente

s. 

Recipiente

s pequeños 

de plástico 

(táper) 

 

C
IE

R
R

E
 

 
➢ Evaluación: auto evaluación, hetero evaluación y co -

evaluación. 
 

➢ Meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿para que 
aprendimos? ¿Qué fue lo que  más te gusto? ¿En qué 
tuviste dificultad? 
 

➢ Bibliografía: rutas de aprendizaje 
➢ Cuaderno de trabajo 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

 

1. Nombre del instrumento: Observación, entrevista. 

2. Datos Informativos: 

2.1. Institución Educativa Inicial N° 126 – distrito de Huantar – Huari. 

2.2. 5 años 

2.3. Sección: Única 

2.4. Unidad de análisis 

a. Población 5 años de educación inicial sección única. 

b. Contexto Institución Educativa Inicial N° 126 – distrito de Huantar – Huari. 

2.5. Fecha 23/05/2015 

3. Objetivos a evaluar 

Observación y entrevista dirigida a los estudiantes de 5 años de Educación N° 126 – 

distrito de Huantar – Huari.  

La aplicación de la entrevista nos permitirá evaluar el nivel de uso de las técnicas 

gráfico-plásticas que facilitarán las técnicas del garabato creativo, rasgado y pegado 

y pintura con hisopos para la mejor expresión y apreciación plástica con los niños y 

niñas. 

4. Descripción del Instrumento 

La siguiente entrevista consta de 7 preguntas basadas en los indicadores de nuestro 

proyecto de investigación con tres alternativas. 

a. A veces 

b. Siempre 

c. Nunca 

Los ítems están elaborados respecto al: 

➢ garabato creativo. 

➢ rasgado y pegado. 

➢ pintura con hisopos. 
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Donde el estudiante nos dará una opinión donde el valor que considere a cada ítem. 

5. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

TÉCNICAS 

GRÁFICO – 

PLÁSTICAS  
 

 

Garabato Creativo. 

Potencialidad creativa 

Potencialidad crítica 

 

Rasgado y pegado.  

 

Motricidad fina 

Desarrollo motor 

 
Pintura con hisopos. 

 

Precisión motriz 

Lateralidad 

Apreciación 

Comunicación visual 

 

 

 

PROCESO 

CREATIVO 

Imaginación. 
Iluminación 

Percepción cognitiva 

Inteligencia. 
Habilidades 

Destrezas 

Originalidad. 
Innovación 

 

6. Tiempo de resolución 

La encuesta aplicada a los niños y niñas de 5 años de Educación Inicial 60 minutos. 

7. Secuencia de procedimiento de encuesta 

A los estudiantes de 5 años  de la Institución Educativa Inicial N° 126 – distrito de 

Huantar – Huari,  se le aplico de uno en uno por orden de apellidos, para lo cual se le 

ha leído los ítems de la encuesta en función a su respuesta se ha marcado con una  

aspa (X). 

8. Formato de prototipo de instrumento 

Instrumento de recolección de datos e información. 
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR 

LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

ITEMS 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

1 2 3 

DIMENSION 1: GARABATO CREATIVO 

1. ¿Tu profesora utiliza gráficos de garabatos en clase?    

2. ¿Alguna vez haz utilizado cartulinas con garabatos?    

3. ¿Te gustaría utilizar garabatos?    

DIMENSION 2: RASGADO Y PEGADO 

4. ¿Cuándo se usan papeles para rasgar y pegar te da deseos 

de aprender? 

   

5. ¿Te alegras cuando se presentan trabajos de rasgados y 

pegados? 

   

DIMENSION 3: PINTURA CON HISOPOS 

6. ¿La pintura con hisopos te ayudan a entender la clase?    

7. ¿La pintura con hisopos te ayuda a conocer el sonido de 

los animales? 

   

 

9. Escala valorativa de la encuesta 

a) Siempre 1 

b) A veces 2 

c) Nunca 3 
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10. Ventajas y desventajas 

a. Ventajas 

• Las técnicas gráfico – plásticas contribuyen en el desarrollo del proceso creativo de los 

niños y niñas favoreciendo la imaginación, inteligencia y originalidad.  

• Conocer las formas del proceso creativo de los niños y niñas de acuerdo a las 

diversas respuestas emitidas. 

 

b. Desventajas 

• Pérdida de tiempo cuando los niños tienen dificultades para expresar su proceso 

creativo. 

• Simplificación de interrogantes para que el niño o niña pueda entender. 

• Cuando el niño o niña pone resistencia para expresarse en clase y muestra 

dificultades a integrarse al grupo. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

 

1. Nombre del instrumento: FICHA DE OBSERVACIÓN 

2. Datos Informativos: 

2.1. Institución Educativa Inicial N° 126 – distrito de Huantar – Huari. 

2.2. 5 años 

2.3. Sección : Única 

2.4. Unidad de análisis 

a. Población 5 años de educación inicial sección única 

b. Contexto Institución Educativa Inicial N° 126 – distrito de Huantar – Huari. 

2.5. Fecha 08/06/2015 

3. Objetivos a evaluar 

Ficha de Observación dirigida a los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial 126 – distrito de Huantar – Huari. 

Dicho instrumento nos permitió evaluar los niveles del proceso creativo que facilita 

la imaginación, inteligencia y originalidad de los niños y niñas. 

4. Descripción del Instrumento 

La siguiente Ficha de Observación está referida a las tres dimensiones como son 

imaginación, inteligencia y originalidad, la que consta de 10 ítems en total 

formuladas para las tres dimensiones. 
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TABLA DE ESPECIFICACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

% 

N° DEL 

ITEMS 

 

PUNTAJE 

 

IMAGINACIÓN 

Se expresa con imaginación adecuándose a 

la situación o contexto. 

40% 4 8 

Usa temas conocidos propios de su 

ambiente familiar y local. 

Usa la percepción para el desarrollo de su 

imaginación. 

Se expresa de manera sensitiva al momento 

de percibir los contextos reales. 

INTELIGENCIA 

Demuestra sus habilidades para desarrollar 

plasmar temas de su realidad o contexto. 

30% 3 6 

Usa sus destrezas para resolver problemas. 

Armoniza sus destrezas con sus habilidades. 

 

 

ORIGINALIDAD 

Demuestra originalidad en sus trabajos. 30% 3 6 

Propone ideas nuevas para cualquier tarea. 

Propone soluciones nuevas a casa situación 

problemática. 

TOTAL 100% 10 20 

 

6. Tiempo de aplicación 

 

La Ficha de Observación aplicado a los niños y niñas de 5 años de Educación Inicial 

arroja los resultados en una semana de labor. 

 

7. Secuencia de procedimiento de la Ficha de Observación 

 

a. Información a los niños y niñas sobre la aplicación de la Ficha de Observación 

b. Lectura y orientación en base a las indicaciones. 

c. Aplicación de la Ficha de Observación a cada uno de los niños y niñas. 

 

8. Formato de prototipo de instrumento 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR  

LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

PRE Y POSTEST 

1 = En inicio 2 = En proceso 3 = Logro esperado 4 = Logro destacado 

 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA VALORATIVA 

1 2 3 4 

IMAGINACIÓN 

Se expresa con imaginación adecuándose a la situación o 

contexto. 

    

Usa temas conocidos propios de su ambiente familiar y local.     

Usa la percepción para el desarrollo de su imaginación.     

Se expresa de manera sensitiva al momento de percibir los 

contextos reales. 

    

INTELIGENCIA 

Demuestra sus habilidades para desarrollar plasmar temas de su 

realidad o contexto. 

    

Usa sus destrezas para resolver problemas.     

Armoniza sus destrezas con sus habilidades.     

ORIGINALIDAD 

Demuestra originalidad en sus trabajos.     

Propone ideas nuevas para cualquier tarea.     

Propone soluciones nuevas a casa situación problemática.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“LAS TÉCNICAS GRÁFICO – PLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO CREATIVO DE LOS NIÑOS DE 

05 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 126 DEL DISTRITO DE HUANTAR - 2015” 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

¿De qué manera el uso de las técnicas grafico-

plásticas influye en el proceso creativo de los 

niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – 

distrito de Huantar – 2015?  

 

Determinar el nivel de influencia del 

uso de las técnicas grafico-plásticas 

en el proceso creativo de los niños y 

niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – 

distrito de Huantar – 2015. 

El uso adecuado de las técnicas gráfico-plásticas 

influye significativamente en el proceso creativo 

de los niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 126 – 

distrito de Huantar – 2015. 

TÉCNICAS 

GRÁFICO – 

PLÁSTICAS   

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPÉCIFICAS 

¿De qué manera el uso del garabato 

creativo como técnica grafico-plástica 

incide en la imaginación de los niños y 

niñas de 5 años de la I. E.N° 126 – distrito 

de Huantar – 2015?  

Demostrar el nivel de influencia del 

uso del garabato creativo como 

técnica grafico-plástica en la 

imaginación de los niños y niñas de 

5 años de la I. E. N° 126 – distrito de 

Huantar – Huari. 
 

El uso del garabato creativo como técnica grafico-

plástica influye significativamente en la 

imaginación de los niños y niñas de 5 años de la 

I. E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015. 
 

¿En qué medida el rasgado y pegado 

como técnica grafico-plástica influyen en 

la inteligencia de los niños y niñas de 5 

años de la I.E. Inicial N° 126 – distrito de 

Huantar - 2015? 

Comprobar si el rasgado y pegado 

como técnicas grafico-plásticas 

influyen en la inteligencia de los 

niños y niñas de 5 años de la I. E. N° 

126 – distrito de Huantar – 2015. 
 

El rasgado y pegado que genera las técnica 

gráfico-plástica influye significativamente en la 

inteligencia de los niños y niñas de 5 años de la I. 

E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015. 
 

PROCESO 

CREATIVO ¿De qué manera la pintura con hisopos 

como técnica grafico-plástica influye en 

la originalidad de los niños y niñas de 5 

años de la I. E. N° 126 – distrito de 

Huantar – 2015? 

Explicar en qué manera la pintura 

con hisopos como técnica grafico-

plástica influye en la originalidad de 

los niños y niñas de 5 años de la I. E. 

N° 126 – distrito de Huantar – 2015. 

La pintura con hisopos como técnica grafico-

plástica influye significativamente en la 

originalidad de los niños y niñas de 5 años de la I. 

E. N° 126 – distrito de Huantar – 2015. 
 

 


