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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo del tiempo se ha omitido aspectos y saberes que responden a una formación 
integral del niño dentro del currículo, como lo es la expresión plástica, que si bien es 
cierto se lo imparte en las aulas pero en una forma relegada, en un marco de inferioridad 
con respecto a los contenidos y conocimientos que se han considerado importantes, 
indispensables y útiles en la formación académica. 
 

Por lo general el arte lo manifiestan solo en una obra artística una vez al año, o en una 
sola hora curricular que lo imparte un profesor especial (manualidades, dibujo). Lo mismo 
pasa en los primeros años de Educación Básica, donde se llenan las carpetas de trabajos 
utilizando diversas técnicas grafo plásticas como el arrugado, bolilleo, rasgado, trozado, 
dactilopintura, coloreo, etc.; por supuesto los papitos y mamitas contentos por la labor 
de la docente y a su vez la maestra satisfecha porque ha logrado desarrollar las 
destrezas de psicomotricidad fina que se requiere para la iniciación a la escritura. 
 

Sin duda las actividades detalladas anteriormente son utilizadas por el docente con el 
objetivo de desarrollar solo la creatividad y habilidades motoras,  es aquí donde surgen 
las interrogantes ¿Cuál es el objetivo que debe seguir la expresión plástica para la 
formación integral del niño? ¿Las técnicas grafo plásticas son empleadas para evaluar 
contenidos del currículo?  
 

La presente investigación está enfocada a resolver dichas preguntas y generar una 
información precisa sobre el uso adecuado de las técnicas grafo plásticas como 
herramienta dentro del proceso enseñanza aprendizaje para desarrollar las nociones 
básicas que son importantes para el desarrollo conceptual del niño. 
 

Por lo tanto esta investigación centra su interés en la expresión plástica  como una 
herramienta que permite expresar y vivenciar contenidos del currículo escolar. Por lo que 
la comunidad educativa debe centrar la participación para poner en práctica los 
aprendizajes adquiridos por medio de actividades grafo-plásticas que permiten 
desarrollar en los niños las  áreas cognitiva, socio afectiva y psicomotora, cumpliendo 
así con el objetivo de los planes de estudio que plantea el Ministerio de Educación que 
es el de formar integralmente al niño para que sea útil a la sociedad.  
 

Esta investigación se fundamenta en la revisión documental de artículos relacionados al 
problema planteado apoyándose en la lectura crítica y en la búsqueda de proyectos 
educativos de investigación científica, para establecer la trayectoria que se ha venido 
dando en la Expresión Plástica dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Dicha 
investigación da como resultado la necesidad de implementar lineamientos para 
introducir a la expresión plástica dentro de los contenidos del currículo, de la misma 
manera plasmar la importancia de aplicar técnicas grafo plásticas para evaluar 
contenidos curriculares, desarrollando las nociones básicas que son importantes para el 
desarrollo conceptual del niño. 
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DESARROLLO 

 

La expresión es el primer medio que le permite al niño adaptarse al mundo que le rodea, 
para luego llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. Se la estudia desde dos puntos 
de vista.  
 

Como primer punto el término “expresar” refiere a  poner afuera o a un “dar a conocer” 
el dominio personal y privado de cada uno. Entonces expresar es entendido como 
trasladar vivencias, experiencias y saberes entre distintos individuos. (Bonilla, 2006, pág. 
5) 
 

De esta manera la expresión es un elemento del ser humano para desarrollar la 
comunicación haciendo uso de los diferentes lenguajes, el niño se expresa en relación a 
sus vivencias y experiencias, dada de esta manera se debe respetar su forma de 
aprender. 
 
Como segundo punto, “expresión Plástica” se visualiza como un conjunto de 
manifestaciones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas, denominadas también artes 
plásticas o artes visuales. 
 

Lo favorable que resulta de trabajar estas técnicas por su facilidad que resulta en la 
aplicación de las mismas hace enriquecedor este proceso, y es indispensable en las 
primeras etapas del proceso educativo. 
 

El niño no necesita aprender técnicas complejas ni rasgos de dibujos para poder 
expresarse, solo requiere de un lápiz y papel. En expresión plástica se debe tomar en 
cuenta la experiencia que brinda el simple hecho de dibujar mas no incursionar modelos 
de los adultos que son erradas ya que no le permiten al educando ser libre para 
desarrollar su potencial y que el solo descubra su aprendizaje. Para ello se le debe 
ofrecer al estudiante estrategias apropiadas, mediante estímulos, tales como: dime cómo 
se hace, me gustan los creyones de colores vivos, si oigo música me siento feliz, yo 
aprendo cuando lo hago, me siento feliz dibujando; en fin pautas que hacen que el niño 
se motive. (Mujica, 2012, págs. 157-161) 
 

La expresion plastica considera fundamentos teóricos de la expresión grafoplástica como 
elementos de comunicación personal y social, permite conocer las etapas del proceso 
creativo infantil dentro del desarrollo intelectual y se emprende la metodologia para el 
procedimiento de esta area, favoreciendo a los docentes que deseen implementar la 
expresión plástica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para poder desarrollar 
en los niños/as actitudes y competencias que permitan un desarrollo global mediante 
actividades creadoras y expresivas. 
 

La expresión es una de las formas de comunicación del niño/a y resulta parte inseparable 
de la vida desde sus primeros años. Se expresa mediante gestos, esa es su primera 
forma de comunicación y esta va variando de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño. 

 

En la evolución del gesto gráfico, el niño pasa por diferentes etapas. Según Lowenfeld 
se caracterizan por los  siguientes aspectos: (González, 2009, págs. 3-4). 
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Evolución del dibujo: 
Etapa de Garabateo de 2 a 4 años 
• Garabateo desordenado. 18 meses. 
La expresión del niño es gráficamente empezando sus primeros garabatos a los 18 
meses. Estos dibujos carecen de sentido y son desordenados, puesto a que aún no 
puede a controlar sus movimientos; mira a otro sitio mientras dibuja; sus movimientos los 
ejecuta con todo el brazo. Lo indispensable en esta etapa es el desarrollo motriz. No 
utilizan colores de preferencia puesto que carece de intencionalidad.  
 

 Garabateo controlado. 2 años 
Cuando empieza a dibujar, el niño va controlando sus movimientos y establece una 
relación  entre las líneas sobre el papel, dibujando por toda la hoja. Ya utiliza colores, las 
figuras pueden ser regulares e irregulares. 
 

• Garabateo con nombre. 3 años y medio 
Como su nombre lo indica, en esta etapa el niño le pone nombres a sus dibujos, pues se 
da cuenta que tienen sentido con el mundo que le rodea (“mamá” “papá” “perro”). 
 

Luquet la describe como “realismo fortuito” y confluye en sus primeros intentos de 
esquematizar trazos para que sean entendidos por el adulto, aunque no siempre sea 
reconocido como tal; empieza a dibujar con intención, tiene representaciones mentales. 
(González, 2009, pág. 4) 
 

Aunque utiliza varios colores, estos no se relacionan con lo dibujado por él, es decir pone 
el color sin importar la relación que existe entre ambos. 
 

• Etapa Pre esquemática. Representación intencional (de 4 a 7 años) 
A esta edad el niño  elabora representaciones en sus dibujos. Se encuentra en su primer 
nivel, lo primero que consigue dibujar es la figura humana con deformación en la cabeza 
ya que es la primera parte del cuerpo humano que logra esquematizar. 
 

Dibuja primero la cabeza porque esta se relaciona con las primeras instancias de 
sobrevivencia como lo es el comer, la percepción por medio de los sentidos donde logra 
vincularse con el mundo que le rodea. 
 

El niño comienza a distribuir el espacio un tanto desordenado. Su tamaño va a depender 
de la relevancia que les dé. Las personas o cosas que dibuja aparecen en el aire, sin 
establecer el espacio que debe ocupar cada dibujo. 
 

La utilización de los colores va a depender de cómo se sienta: los utiliza porque le resulta 
una experiencia extraordinaria, aunque aún no los relacione con el objeto dibujado, es 
por el hecho de expresarse y porque le resulta llamativo queriendo dar una forma real, 
detalles que irán enriqueciéndose de acuerdo a su experiencia perceptiva. 
 

Esta etapa sigue una trayectoria, según se vaya desarrollando el niño. Y las edades 
expuestas son un aproximado, su evolución va a depender del grado de maduración 
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previo a la debida estimulación del infante, por lo tanto se debe respetar las diferencias 
individuales y el ritmo de trabajo de cada educando para evitar frustraciones y ser más 
ameno el proceso de formación. 
 

El docente debe tomar en cuenta estas etapas de maduración, de manera que  pueda 
estructurar y organizar su trabajo en el aula, impartiendo todos los contenidos expuestos 
en las diferentes áreas del currículo escolar, empleando las técnicas grafo plásticas para 
su desarrollo, con un planteamiento lúdico, que les ayude aprender, divertirse y disfrutar 
de sus experiencias. 

 

Entendiendo por currículo escolar al conjunto de objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y de evaluación que orientan, guían y facilitan la labor docente 
sistemáticamente para alcanzar el objetivo propuesto en cada clase. 
 

La expresión plástica se encuentra dentro del eje de comunicación verbal y no verbal  en 
el componente Comprensión y expresión artística y tiene como ejes transversales la 
creatividad y el juego. (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica, 2010, págs. 59-60)  
 

Por lo tanto el docente debe tener claro la intencionalidad en la realización de las 
diferentes técnicas; deben ser recurrentes y practicadas de una forma sistemática, en 
donde también debe favorecer todas las áreas. Por ejemplo, por medio del dibujo el niño 
conoce el medio, el espacio y el entorno que lo rodea.  
 

Dentro de la estructura del currículo está planteado las destrezas con criterios de 
desempeño que van en relación con los componentes de los ejes de aprendizaje, 
destacando que es una estructura que favorece el trabajo en el aula para que sea más 
pedagógica y didáctica, en donde los componentes y los ejes se vinculen entre sí.  
 

En la planificación didáctica el docente debe organizar las destrezas a desarrollar en el 
niño, tomando en cuenta la relación de los componentes. De esta manera se estaría 
dando cumplimiento el fin que busca el Ministerio de Educación para facilitar el desarrollo 
integral de los niños. (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
Básica, 2010, pág. 25) 
 

Todas las actividades expuestas dentro de dicho componente, le dan al niño el primer 
eje de apoyo para crear y comunicar, apoyándose en lo que oye y percibe para 
representar su imaginación, favoreciendo el desarrollo de la personalidad al expresar sus 
emociones y sentimientos, es aquí donde el niño pone en práctica fases relevantes para 
su desarrollo integral, las mismas que se van manifestando de acuerdo a la edad y 
maduración de cada niño. 
 

Para que el programa de educación funcione también debe considerarse las diferencias 
individuales, puesto que todos los niños no tienen el mismo ritmo de aprendizaje se le 
debe ofrecer un nivel de ayuda para que todos se desenvuelvan a la par, ya que no se 
puede considerar el aprendizaje solo como consecuencia de maduración, también es 
necesario la estimulación por parte del docente en organizar el espacio, tiempo, 
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actividades y sobre todo de plantearse un objetivo de que es lo que desea desarrollar en 
cada clase con los educandos.  
 
De esta manera con la ayuda del docente va a llevar desde la pura experimentación 
sensorio motriz a la consolidación de sus sentimientos que expresa a través de la 
plástica, pero no hay que presionarlos en seguir un patrón lineal, puesto que los docentes 
con el afán de desarrollar habilidades motrices tienden a frustrar al estudiante a modelar 
lo que se les presentan, acabando así con la posibilidad de que el niño se desarrolle 
armónicamente, negándole el derecho de expresarse, de interiorizar y descubrir lo que 
el entorno le ofrece. 
 

Por lo tanto el docente debe vencer estereotipos de ofrecer actividades para mantener 
ocupados a los niños, para impulsarse en un espacio dinamizador que aporte en el 
proceso formativo, desarrollando espacios flexibles y lúdicos que les orienten a generar 
una verdadera educación. Al aplicar las técnicas plásticas no se lo hace con la finalidad 
de crear artistas, sino más bien utilizarla como herramienta didáctica para motivar e 
incentivar los aprendizajes, aprovechando la gama que nos ofrece en cuanto a 
actividades se refiere. 
 

Todo esto le permitirá al niño adentrarse al concepto de expresión plástica, de los 
diferentes materiales para su elaboración. Dinamizar el proceso formativo integral desde 
la perspectiva de la plástica, demanda que todo docente articule y asimile conceptos, 
que estén orientados a enriquecer su proceso integral, dominar fuerzas de control ya que 
se debe focalizar en educar niños del futuro que vienen con un esquema dinamizador 
que la sociedad demanda. 
 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación Infantil, no 
solo los específicos de expresión, sino todos los necesarios para desarrollar todos los 
ámbitos educativos, planteados en los contenidos curriculares que son: 
• Conocer el propio cuerpo 
• Relacionarse con los demás 
• Ser más autónomo 
• Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 
• Representar diversos aspectos vividos mediante juego 
• Utilizar el lenguaje verbal 
• Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 
 

Dada la importancia de la educación plástica en los primeros años de vida de los niños,  

resulta una de las actividades más significativas dentro de la educación infantil, permite 

la formación integral del niño o niña en cada uno de los ámbitos, socio afectivo,  

cognitivo y psicomotriz. 
 

Se entiende por formación integral al resultado de un proceso educativo de calidad que 
propicia de manera equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en 
diferentes ámbitos: vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, 
manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y cultural 
en las niñas y niños. (pág. 17; MIESS, 2013) 
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Para este planteamiento se debe establecer aproximaciones metodológicas viables y 
realistas al problema de asumir a la expresión como eje dinamizador del proceso 
educativo infantil integral. Esto se enfoca exclusivamente en los docentes que son los 
que acompañan al niño en este proceso, según lo cual los niños aprenden lo que ellos 
enseñan y de la misma manera si no aprenden es causa del mismo niño.  
 

Esta postura arraiga innumerables problemas de aprendizaje, ya que no está planteado 
con claridad los objetivos, que persigue al utilizar dicha actividad generadora de 
conocimientos, y por ende el niño solo recepta lo que se le da, lo que se le presenta, es 
aquí la importancia de utilizar las técnicas grafo plásticas como mediador de evaluación 
de los contenidos curriculares, no meramente como desarrollo de la creatividad o de la 
psicomotricidad, si no de aprovechar todos los espacios posibles para explotar el máximo 
potencial que cada niño posee desde edades tempranas. 
Para lograr un óptimo desarrollo integral infantil, se deben trabajar toda la comunidad 
educativa (padres de familia, docentes, directivos instituciones educativas) ya que para 
que el niño se desarrolle eficazmente se requiere de todo un proceso, donde cada uno 
de los actores ponen un granito de arena para dicho proceso, puesto que la expresión 
plástica busca integrar todos los espacios para conseguir este objetivo se toma en cuenta 
la expresividad del niño en cuanto a sus emociones, imaginación y creatividad, que si se 
desarrolla en una ambiente favorable su proceso será ameno y se cumplirá con lo 
expuesto. 
 

Investigaciones dadas señalan que para alcanzar un desarrollo infantil adecuado se debe 
tener un entorno armónico, es decir,  que los niños vivan dentro de una familia funcional, 
si maltratos ni expuestos a peligros que la sociedad emana, tomando en cuenta que para 
alcanzar un adecuado desarrollo integral no solo depende de la escuela si no que está 
estrechamente relacionado con su diario vivir y lo que la familia le ofrezca. 
 

Claro está que el docente cumple un papel importantísimo dentro de este proceso y no 
se pretende deslindar de su rol, por lo tanto este también debe ofrecer actividades 
motivadoras y creativas y lo más importante estar preparado para diferentes demandas 
y contextos que se le pueda presentar. 
 

En los siglos anteriores el docente debía estar preparado con una buena voz, un palo y 
un pito, para este nuevo siglo esa visión cambia radicalmente porque debe ser su 
desarrollo integral como persona, en otras palabras debe presentarse en la extensión de 
la palabra lo amerita como persona, no aquel que creía saberlo todo y por ende 
controlaba todo, limitando al niño y haciendo de ellos un adulto en miniatura. (Rivera, 
2010, pág. 138) 
 

Aunque a ciencia cierta no se sabe cómo es el niño del futuro, pero se debe estar 
preparado para aquello, donde el estudiante ya no es el receptor si no es el eje principal 
dentro del proceso y el docente cumple con el rol de mediador, en donde presente 
actividades para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

El niño se expresa a través del arte, cuando nace su primer medio de comunicación son 
sus llantos, gestos y balbuceo que los adultos interpretamos y que el infante va 
desarrollando conforme va creciendo. 
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En primera instancia su comunicación es netamente corporal, ya que por medio del 
cuerpo expresa lo que no puede hacerlo con la boca, estos expresan el estado de ánimo; 
de ahí se expresa verbalmente aunque también va acompañada de la corporal por medio 
de los gestos, va adquiriendo el lenguaje que el contexto le propicia en donde llama a 
los objetos por un nombre; y por ultimo está el medio de comunicación plástica que es 
en el que se enfoca mas esta investigación, este combina materiales para plasmar sus 
experiencias por medio de movimientos corporales. (Gil, Gallego, & Montoya, 2014, pág. 
220) 
 

El papel del docente es fundamental para orientar actividades ya sean corporales, 
verbales y plásticas para estimular las diferentes formas de expresión y aprovechar todos 
los espacios para enriquecerlas de manera divertida y dinámica. 
 

El docente es quien guía y facilita todo el material y los recursos que se requiere para el 
proceso enseñanza aprendizaje, según se describe en los programas del Ministerio de 
Educación, por lo tanto es el docente el que debe orientar el trabajo en las aulas de clase, 
debe atender a las necesidades educativas de cada estudiante, debe responder las 
inquietudes de los educandos y deberá ser flexible dependiendo de la situación quien se 
le presente ya que todos los niños presentan diferentes ritmos de aprendizaje y se debe 
respetar las diferencias individuales. 
 

A continuación se presenta una propuesta alternativa derivada del proceso de 
investigación, con actividades de expresión gráfico-plásticas. (Propuesta elaborada por: 
Gil, Gallego, & Montoya, 2014, pág. 221), que en calidad de Docente puede experimentar 
con mis alumnos de Educación Inicial. 

 

Actividades de pintura: Sellos nutritivos, consiste en cortar tubérculos por la mitad y 
tallarlos en alto relieve, se pasa por la pintura y se plasma en la hoja de papel, para 
hacerlo más llamativo se le puede agregar a la pintura escarcha para que al momento 
de secar se vea un trabajo luminoso, creativo que a los niños les va encantar. De la 
misma manera se puede hacer agua con jabón y ponerle un poquito de pintura de 
diferentes colores en cada vaso, se debe poner papel periódico en el piso y pedirles a 
los niños que hagan burbujas y hacerles observar lo que pasa cuando la burbuja cae 
sobre el papel. 
 

Actividades de decoloración: para esta actividad se debe de untar un hisopo con aceite 
de bebe y pedirles que dibujen sobre una hoja para que observen el resultado, lo mismo 
se puede hacer reemplazando el aceite por cloro  sobre papel seda de colores, para esta 
actividad se debe de tener mucho cuidado y sobre todo explicar a los niños el material 
que se va a utilizar y el peligro que represente el no usarlo adecuadamente; para ello se 
debe establecer reglas, compromisos y acuerdos. 
 

Actividades de modelado, para esto se prepara una masa de harina con sal, agua, aceite 
y se le pone un poquito de pintura de preferencia tinte vegetal, mezclar todos los 
ingredientes y modelar figuras. Otra actividad divertida y deliciosa es al ofrecer a los 
niños gelatinas de diferentes sabores, en donde deben manipularla y tratar de 
representar alguna figura con ella, lo extraordinario de esta actividad es que también la 
pueden probar. 
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Todas las actividades que realicen los niños deben de hacerlo siempre con la 
supervisión de los docentes, para explicar el proceso, desarrollo y acompañamiento, 
evitando accidentes lamentables. 
 

De esta manera se le da al niño la posibilidad de experimentar, manipulando 
materiales concretos de su medio, demostrando que las técnicas grafo plásticas no solo 
se las debe  utilizar para despertar la creatividad, si no para plasmar contenidos, que en 
las actividades expuestas anteriormente adquiere conocimientos sobre formas, colores, 
desarrollo del gusto, el tacto, y así un sinnúmero de contenidos de los bloques 
curriculares, solo a través de las grafo-plástica. 
 

En cada contenido que se vaya a impartir es indispensable que el docente elija otras 
actividades de apoyo, además de las que utiliza para el efecto, pueden ser estas las 
escritas anteriormente, la música instrumental, dramatizaciones e incluso el yoga, que le 
ayudaran a enriquecer los conocimientos, les brindara  seguridad, relajación por medio 
de estímulos, ya que es todo un conjunto de situaciones lo que ofrece la expresión 
plástica, construyendo en el infante confianza, afecto, mejorara su sensibilidad e incluso 
le hará olvidar por un momento problemas de su diario vivir que lo desmotivan a trabajar, 
cumpliendo así el docente de sacar adelante a todo el grupo que tiene a su disposición 
de manera única y eficaz permitiendo a todo el estudiantado enamorase cada día de la 
escuela porque a más de adquirir conocimientos se distrae, relaja y divierte formándolo 
integralmente a los infantes. 
 

Con lo acotado anteriormente, vale la pena resaltar el rol que debe cumplir el docente no 
solo de los niños de inicial o de primero de básica, sino de todos los niveles de la 
educación, por lo que se requiere de docentes creativos, imaginativos, para que haga de 
su aula de clase un espacio armónico, confiable, donde todos los alumnos se sientan 
motivados y seguros, en que no se les exija a la fuerza aprender si no que sean ellos 
quienes descubran los aprendizajes, explorando, vivenciando por medio de diferentes 
actividades que nuestra imaginación adapte a los contenidos curriculares. 
 

De esta manera se estaría haciendo que los procesos educativos sean que el niño 
adquiera conocimientos interactuando, dando la oportunidad al estudiante de opinar y 
expresar sus ideas, tomando en cuenta sus opiniones y hacer lo que ellos les guste, 
considerando a las inteligencias múltiples de Gardner, donde cada individuo tiene su 
propia habilidad en una rama y menos en otras, ya que en ningún centro educativo tiene 
como misión en formar oradores o matemáticos si no en descubrir lo que cada estudiante 
tiene adentro para guiarlo y pulirlo y despojarnos del paradigma del “niño problema”, ya 
que en este sentido no habría estudiantes con déficits de aprendizaje, sino más bien 
alumnos desmotivados por el proceso tradicional que aún se vivencias en las aulas de 
clases. 

 

RESULTADOS 

 

Como educadora de Educación Inicial, tuve la oportunidad de aplicar las técnicas grafo 
plásticas expuestas anteriormente y viendo los resultados obtenidos pude concientizar 
la importancia de la expresión plástica para el desarrollo integral del niño; ya que es una 
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herramienta valiosa y enriquecedora dentro del proceso enseñanza aprendizaje para la 
formación integral del niño, puesto que se logra desarrollar tanto en los ámbitos, 
motrices, afectivos, sociales, emocionales y cognitivos, dependiendo del objetivo 
propuesto en la actividad. 
 

Al impartir contenidos por medio de la utilización de técnicas expuestas anteriormente se 
dio un proceso de disfrute, de motivación, ya que a todos los niños le gusta experimentar, 
manipular, los alumnos se sienten motivados seguros, se encuentran en ellos mismos, 
expresando sentimientos y emociones, fortaleciendo su autoestima con palabras de 
aliento como “está muy bonito”, sigue haciéndolo”, de esta manera se despierta el interés 
de aprender en cada uno de los educandos, haciéndolos olvidar de diferentes situaciones 
que cada uno enfrentan en su diario vivir, además de lograr que  todos interioricen el 
contenido planificado para ese día de clase, ya que se logra amenizar el ambiente 
escolar. 
 

Cada día que pasa es una experiencia única y extraordinaria, al ver sus caritas de 
asombro con los resultados de la actividad, al evidenciar algo nuevo e innovador, es lo 
que hace enriquecedor el proceso de enseñanza – aprendizaje, teniendo como resultado 
un aprendizaje significativo que le durara toda la vida. 
 

CONCLUSIONES 
 

Una vez culminado este trabajo de investigación, deja percibir la importancia que data la 
expresión plástica dentro de los procesos educativos y la necesidad que resulta de 
plantear lineamientos para introducir a la expresión plástica dentro del currículo escolar, 
como un área más a desarrollar en los educandos con la finalidad de ofrecerles 
oportunidades, que les permitan crecer explorando y dé como resultado final no solo la 
expresión creativa, sino la construcción de aprendizajes significativos. 
 

La única disciplina en donde se realizan actividades mediante el percepción sensorial es 
la expresión plástica, ya que la misma le permite al estudiante sentirse motivado y alegre, 
por lo tanto favorece el pensamiento divergente, crítico y reflexivo, la fluidez de ideas, la 
imaginación para fomentar un proceso formativo integral que abarque todos los 
contenidos que le permitan desenvolverse en el diario vivir. 
 

Vale la pena resaltar el papel fundamental que debe cumplir el docente ya que es el que 
tiene esta ardua y difícil tarea de promover experiencias que le faciliten al educando un 
aprendizaje motivador, salirse de la rutina que conlleva una enseñanza tradicional para 
enfocarse en actividades que estimulen al estudiante. 
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