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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La expresión de las Técnicas Grafo Plásticas, se dan a través  de la creatividad, a 

medida que los niños y niñas  se encuentran motivados, al encausar su creatividad se 

hace que el estudiante la manifieste y a la vez aprenda durante el proceso enseñanza 

aprendizaje haciendo posible la materialización de las ideas junto con la formación y 

desarrollo de la propia motricidad, afectividad y cognición del niño.  

 

La presente investigación tiene un valor educativo ya que la creatividad aparece como 

una faceta fundamental del ser humano.  

 

Hemos considerado que las Técnicas Grafo Plásticas son una disciplina sumamente 

valiosa dentro de la educación integral. Un docente parvulario que estimule la 

creatividad afectarán positivamente en los niños. La niñez no debe ser privada de 

fundamentar su creatividad, ya que el arte desarrollará mejores capacidades y 

habilidades para enfrentarse a los problemas y situaciones que se presenten, lo que 

implica un mejor desarrollo del pensamiento, de la imaginación, la socialización y la 

capacidad creadora.  

 

Hay mucho por hacer, y un camino desbordante por recorrer para lograr el 

reconocimiento fundamental de las Técnicas Grafo Plásticas, como un área 

imprescindible en la formación del estudiante.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Graph expression of Technical Plastic, occur through creativity, as children are 

motivated to streamline their creativity is manifest that the student and also learn during 

the teaching-learning process enabling the materialization of ideas along with the 

formation and development of the motor itself, affect and cognition of the child. 

 

This research has an educational value as creativity appears as a fundamental aspect 

of human beings. 

 

We considered that the Technical Plastic Graph are an extremely valuable discipline in 

the education. A kindergarten teacher who encourages creativity positively affect 

children. Children should not be deprived of basing their creativity, as art develop better 

skills and abilities to deal with problems and situations that arise, which means a better 

development of thought, imagination, socialization and creativity . 

 

Plenty to do and an overwhelming way to go to achieve the ultimate recognition of 

Grafo art techniques, as an essential area ofstudent training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Técnicas Grafo Plásticas ayudan a los niños /as de Educación Inicial a desarrollar 

la creatividad que es la capacidad que permite al estudiante  mejores niveles 

educativos, de bienestar social y de salud mental, puesto que el origen del 

pensamiento es la expresión de sentimientos y expresiones de ellos sobre su relación 

con los demás, a través de su actividad en la aplicación de estas técnicas. 

 

Las Técnicas Grafo Plásticas representan una manera sencilla y directa para que el 

niño exprese y desarrolle la creatividad, mediante diversos trabajos manuales 

haciendo uso de sus manos, su uso en la escuela se revierte en atención focalizada, 

divertida y estimula la memoria y eleva la autoestima. La educación actual no puede 

prescindir de la creatividad, porque es un medio importante para el aprendizaje de 

niños y niñas, ya que a través de ellos interactúan y se involucran en los procesos de 

manera activa. 

 

Podemos asegurar que estas técnicas favorecen la adaptación, la confianza, 

seguridad en sí mismo, y permite canalizar sentimientos y emociones, dando la 

oportunidad, para que descubra por sí mismo el color, las texturas, las leyes físicas 

que rigen la naturaleza, con este preámbulo, el presente trabajo investigativo se 

encuentra dividido en cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo I El Problema Objeto de Estudio. En este punto se señalan 

aspectos relacionados con el Planteamiento del problema, su localización,  

justificación, además se describe la sistematización  de los problemas y los objetivos 

de investigación. 

 

En el capítulo II. Marco Teórico y Referencial. Esta sección a su vez se subdivide en: 

Marco teórico conceptual, contextual y administrativo legal. En el primero de ellos se 

hace referencia a teorías de prestigiosos autores; en el segundo se detallan aspectos 

relacionados con el lugar en donde se realizó el proceso investigativo y en el marco 

administrativo legal las normativas sobre la cual se sustentan la realización del 

proceso investigativo. 

 



 
 

XV 
 

En el capítulo III. Metodología.  Se presenta un análisis crítico del problema 

investigado, además de la operacionalización de variables, se identifica la población y 

muestras seleccionadas y las características que asume la investigación. 

 

En el capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación 

Empírica.  Señala los resultados obtenidos en la investigación de campo a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, asimismo demuestra la verificación de hipótesis, 

finalizando con las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo V. Propuesta de Intervención. Constituye la propuesta la cual se dará 

por parte de la autora de la tesis, en miras a solucionar el problema objeto de estudio. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Las Técnicas Grafo Plásticas, son estrategias  que debe utilizar la docente en el aula  

de clase, para favorecer la creatividad en los niños/as, sin embargo hay evidencias 

que demuestran la poca importancia de estas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, entre las múltiples causas esta: la falta de capacitación en esta área, la 

carencia de recursos, falta de gestión para los mismos, entre otros. 

 

Las Técnicas Grafo Plásticas son parte importante para que se dé un aprendizaje 

significativo del niño, fomentando individuos críticos, seguros y capaces de tomar 

decisiones, por lo que conocer su problemática nos ayudará a identificar y tratar 

oportunamente  estos problemas, para dar alternativas de solución ante las mismas, 

por lo tanto, nos permite entender sus dimensiones, valorarlos e integrarlos en el nivel 

que corresponde dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje,  mejorando el 

desempeño en el área parvularia. 

 

1.2.   Localización del problema objeto de estudio  

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en las entidades Educativas, Centro de 

Educación Básica “Rotary Club Machala Moderno”, dirección 6ta Oeste entre las 

Acacias, los ceibos y 7Ma este y el Centro de Educación Básica “Andrés Cedillo 

Prieto”  en las calles Los Laureles 5ta Este entre la 4ta Este y Las Acacias  

 

1.3.   Justificación 

 

En el presente trabajo de tesis se pretende demostrar que las Técnicas Grafo 

Plásticas y la creatividad son importantes, porque va a influenciar en su desarrollo 

creativo, emocional y en el aprendizaje del niño para lo cual se deberá seguir un 

proceso lógico de cada técnica. 

 

De  acuerdo a ello encontramos que muchos docentes no le dan importancia a estas 

técnicas, lo que causa limitaciones y en muchos de los casos no se aplican las 

diversas y diferentes Técnicas Grafo Plásticas, dejando a un lado las destrezas para 

priorizar lo cognitivo, ocasionando grandes inconvenientes en la creatividad de los 

niños. 
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Con esta información, brindara los detalles suficientes  para  poder conocer la realidad  

del nivel del aprendizaje  en las niñas y niños de las escuelas de  Educación  General  

Básica  “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés  Cedillo Prieto” , trabajo que en 

definitiva va a ser fructífero ya que se van a conocer los vacíos que presentan  los 

infantes en ésta área, para luego buscar alternativas de solución para poder fomentar 

un mejor trabajo de desarrollo de creatividad a través de las Técnicas Grafo Plásticas. 

 

Es de gran importancia éste tema, por la gran trascendencia que tiene la creatividad 

en el campo social, la misma que sirve para alcanzar óptimos resultados en el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales, afectivas y motrices.  Es importante que 

los docentes  de Educación Inicial de los centros intervenidos, busquen optimizar su 

desempeño laboral  con un constante mejoramiento académico y la capacitación 

respectiva y permanente dentro de su área, ya que la innovación profesional garantiza 

una verdadera enseñanza. 

 

Con éste documento, se espera aportar con la Educación Infantil, además, servirá a 

los docentes y padres de familia, quienes a través de las actividades de Técnicas 

Grafo plásticas promoverán que los niños y niñas sean creativos, críticos, 

desenvueltos, con una elevada autoestima que demuestren el deseo de intentar cosas 

nuevas, de aprender, de experimentar nuevas actividades, de ser responsables de sus 

propios actos, demostrar comportamientos pro-sociales, de tener confianza en sí 

mismo y en sus capacidades, de colaborar con los demás, de reconocer sus errores y 

aprender de ellos. 

 

1.4.   Sistematización del problema  

 

1.4.1. Problema central 

 

¿Cuál es la incidencia de las Técnicas Grafo Plásticas para el desarrollo de la 

creatividad, en los niños y niñas de Educación Inicial y Primer año de  los Centros de 

Educación General Básica “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, 

de la ciudad de Machala, período lectivo 2012 – 2013?. 
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1.4.2. Problemas complementarios 

 

 ¿Cuáles son las Técnicas Grafo Plásticas que utilizan las docentes  parvularias, 

para el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de Educación Inicial y 

Primer Año de  los Centros de Educación General Básica “Rotary Club Machala 

Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala, período lectivo 2012 

– 2013? 

 

 ¿Qué niveles de creatividad poseen los niños y niñas de Educación Inicial y 

Primer año de  los Centros de Educación General Básica “Rotary Club Machala 

Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala, período lectivo 2012 

– 2013? 

 

 ¿Qué estrategias metodológicas aplican las docentes parvularias, en el desarrollo 

de la creatividad de los niños y niñas de Educación Inicial y Primer año de  los 

Centros de Educación General Básica “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés 

Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala, período lectivo 2012 – 2013? 

 

1.5.    Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general   

 

Determinar la incidencia que tienen las Técnicas Grafo Plásticas para el desarrollo de 

la creatividad en los niños y niñas de Educación Inicial y Primer año de los centros de 

Educación General Básica Rotary Club “Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, 

de la ciudad de Machala, período lectivo 2012 – 2013 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar cuáles son las Técnicas Grafo Plásticas que utilizan las docentes  

parvularias, para el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de Educación 

Inicial y Primer Año de  los Centros de Educación General Básica “Rotary Club 

Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala, período 

lectivo 2012 – 2013 

 

 Determinar el  nivel de creatividad poseen los niños y niñas de Educación Inicial y 

Primer Año en los niños y niñas de Educación Inicial y Primer año de  los Centros 
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de Educación General Básica “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo 

Prieto”, de la ciudad de Machala, período lectivo 2012 – 2013 

 

 Establecer que estrategias metodológicas aplican las docentes parvularias, en el 

desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de Educación Inicial y Primer año 

de  los Centros de Educación General Básica “Rotary Club Machala Moderno” y 

“Andrés Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala, período lectivo 2012 – 2013. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1 Las Técnicas Grafo Plásticas 

 

“Las técnicas grafo-plásticas son un instrumento de desarrollo y comunicación 

del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes, como 

forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite 

expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas 

que favorecen el proceso creador del estudiante que le hace posible adaptarse 

al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo”. 

(Bermúdez Arteaga & Perreros Almendáriz, 2011) 

 
A través de las Técnicas Grafo Plásticas, se puede expresar los sentimientos y la 

creatividad con libertad de autoexpresión, de lenguaje propio, y genuino del niño que 

intenta aprehender de su entorno a través de experiencias perceptivas, los niños 

hacen arte para conocer, explorar y experimentar al mismo tiempo que van 

desarrollando destrezas para el pensamiento crítico. 

 

2.1.1 Importancia de las Técnicas Grafoplásticas 

 

“Es importante que el docente tenga claro la intencionalidad en la realización de las 

diferentes técnicas y que todos los trabajos tienen una significación.” (Actualización 

Curricular del primer año, 2010) 

 

Es por ello que las Técnicas Grafo Plásticas son un instrumento valioso que permite a 

los niños explorar y descubrir el mundo en el cual desarrolla la capacidad creadora, 

con cualidades distintas en su modo de percibir y procesar la información, mediante 

diferentes materiales, se crea en ellos nuevas experiencias pues descubren y 

experimentan las diferentes sensaciones que les pueden brindar, es por ello la 

importancia de esta sea,  expresado libremente sin restricciones, pues cabe recordar 

que los niños poseen gran plasticidad y se encuentran en constante cambio, a medida 

que van creciendo van percibiendo el mundo de forma diferente, y la manera de 

expresar su realidad. 

 

2.1.1.2 Expresión Plástica 
 

Según Rollano, D, en su obra Educación plástica y artística en educación infantil,  
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considerando que en la educación preescolar, el arte y el juego son ejes transversales 

que permiten desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades en los niños 

y niñas para favorecer el desarrollo integral de los mismos. La escolarización a nivel 

pedagógico incluye al arte dentro de la expresión plástica, la que trabajará 

curricularmente las técnicas grafoplásticas, nociones, desarrollo motriz necesarios 

para el nivel inicial de los niños y niñas. 

 

Por otro lado “el niño englobado en el período infantil (3-6 años) aprende mediante el 

uso potencial de sus sentidos”. (p.15) Son estos los que activan la participación de sus 

experiencias y conectan su lenguaje a su manera de percepción y comprensión. Para 

que la expresión plástica sea eficaz se debe conectar con una característica 

importante que es la libertad, entendida como la oportunidad que tendrán los niños y 

niñas no solo de decisión sino de acción pues serán ellos quienes elijan el material, 

técnica y tema de trabajo, sin dejar de lado el papel fundamental del docente como 

guía para la creación artística. (Pupiales Alvarado & Terán Burbano , 2013, pág. 13) 

 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, 

exploración y utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más materiales 

físicos manipulables) que facilita la comunicación (intencionalidad comunicativa) y el 

desarrollo de capacidades, el color, la línea, el volumen y la forma constituyen 

elementos básicos del lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que 

adquiere su tratamiento en el periodo de 0-6 años. 

 

2.1.1.4 Etapas del dibujo infantil: del garabato a la representación de la realidad 

 

El dibujo infantil es un medio de expresión muy importante en los niños. Las 

características del dibujo infantil evolucionan parejas al crecimiento del niño. El 

desarrollo de la psicomotricidad fina y el desarrollo cognitivo del niño influyen 

enormemente en el dibujo. Así, cuando son pequeños, los niños garabatean. A medida 

que van creciendo, sus dibujos son más detallados y organizados. 

 

La forma de dibujar de los niños pasa por diferentes etapas Desde tiempos 

inmemoriales, mucho antes de que apareciera la escritura, el dibujo ha sido una de las 

principales herramientas para la expresión. Aunque con el tiempo los materiales y las 

técnicas han cambiado, el dibujo es algo muy presente en nuestra vida, sobre todo en 

la vida de los niños. (Lowenfeld V. , 2000) 
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El dibujo evoluciona al mismo tiempo que nuestros hijos, siendo al principio un 

garabato carente de sentido, hasta llegar a dibujos muy completos y elaborados. Es un 

elemento vital para el desarrollo del bebé, puesto que con el dibujo se desarrollan 

aspectos como la psicomotricidad, la creatividad y la expresividad; se crean las bases 

para la escritura; e incluso ayuda a desarrollar la personalidad del bebé. 

 

El profesor austríaco Viktor Lowenfeld clasificó las etapas por las que pasan los 

dibujos de nuestros hijos desde que éste es capaz de sujetar un lápiz hasta que define 

su estilo de dibujo y perfecciona su técnica con 14 años. Nosotros nos centraremos en 

las dos primeras etapas, las más importantes en su desarrollo. A partir de esas dos 

etapas, los dibujos tendrán formas reconocibles y su evolución se centrará más en su 

técnica y mejora, convirtiéndose ya, en dibujos adultos. 

 Etapa del Garabato en los niños de 2 a 4 años 

En esta etapa, que dura desde los 2 años hasta los 4 años, el bebé pasa por 

diferentes fases, pero en todas ellas no hay intención de representar nada, 

simplemente el pequeño traza y disfruta con el movimiento. 

 

Fase1: Garabateo descontrolado en los niños 

 
Con 2 años, el bebé empieza a dibujar sus primeros trazos, pero aún no sabe que 

puede dominar esos trazos y hacer con ellos lo que quiera. Se despista con facilidad y 

no siempre mira al papel mientras dibuja, por lo que tan sólo estará unos pocos 

minutos dibujando. En esta etapa los garabatos no pretenden representar nada, sino 

que sirven para el desarrollo motor del niño, siendo una actividad física más que 

psicológica. El bebé comprende que dibujar es algo agradable, y cada vez disfruta 

más con el movimiento. 

 

Fase 2: Garabateo controlado en los niños 

 

Sobre los 30 meses, el niño empieza a darse cuenta de que hay cierta relación entre 

los trazos del papel y sus movimientos, por lo que garabatea con más entusiasmo e 

intenta variar sus movimientos. El niño empieza a desarrollar su capacidad mano-ojo y 

a situar sus dibujos en un espacio. Los colores aún no tienen importancia, puesto que 

sigue siendo una etapa muy física. 

 

http://www.elbebe.com/es/bebe
http://www.elbebe.com/es/nino-4-10/desarrollo-fisico-motriz-nino-3-a-5-anos
http://www.elbebe.com/es/ocio-infantil/creatividad-infantil
http://www.elbebe.com/es/nino-4-10/lectoescritura
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Fase 3: Garabateo con nombre en los niños 

 

Entre los 3 y 4 años comienza una nueva etapa de mucha importancia en el desarrollo 

del niño. Ahora empieza a dar significado a sus dibujos ("Éste soy yo en la piscina", 

"He dibujado a mamá y a papá paseando conmigo"), aunque nosotros no podamos 

reconocer nada. 

 

El pensamiento del niño está cambiando, pues ahora es capaz de controlar sus 

movimientos y dibujar lo que pretende. Dedica más tiempo a sus dibujos y sus 

garabatos cambiarán de forma notable. Ahora están mejor distribuidos en la página y a 

veces incluso intentará escribir cosas. 

 

En esta etapa es vital que el adulto no dé a conocer su versión del dibujo. Hay que 

dejar que el niño nos cuente lo que dibuja y dejarlo terminar, para no cambiar lo que 

está pensando. Empieza a utilizar los colores de forma intencionada, aunque eso no 

significa que coloree los objetos con el color que les corresponde, sino que lo hará con 

el que a él le apetece. 

 

Etapa preesquemática en los niños de 4 a 7 años 

 

Desde los 4 años hasta los 7 años, el niño alcanza la cumbre de la evolución de su 

garabateo. Ahora los trazos tienen formas reconocibles y normalmente lo más 

dibujado serán figuras humanas. 

 

Ahora, mejor que nunca, pueden apreciarse pequeños matices con los que podremos 

comprender varios aspectos de su vida, desde la situación familiar hasta traumas. 

 

Los  colores van siendo cada vez más fieles a la realidad, aunque como en la etapa 

anterior muchas veces simplemente escoge el color que le apetece según lo que 

quiere expresar. Sus dibujos son mucho más ordenados, les dedicará más tiempo y 

será más constante en su tiempo de dibujo, sin apenas distracciones. (Elbebe.com, 

2000) 
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2.1.1.5 Técnicas Grafo Plásticas que estimulan la creatividad 

 

 Rasgado 

 

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

de expresión plástica. Rasgar, cortar y doblar en una fase primaria (Chimbo Aguinda & 

Remache Quintuña, 2012).  

El rasgado de papel además de producir destrezas, permite que el niño obtenga 

sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde 

trabajar con otros materiales. Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en 

formas libres que después identificará como formas sugerentes, a medida que domine 

el rasgado podrá manifestarse creando formas figurativas geométricas. Las diferentes 

formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como formas en la naturaleza, 

árboles, nubes, etc. 

Para  (Brian M. Foss, 1969) esta  actividad va perfeccionándose con la experiencia y la 

práctica, en sus inicios los niños más que rasgar el papel, intentan romperlo con 

ambas manos halándolo hacia los lados opuestos en esta primera etapa debemos 

permitirle que experimente y descubra la habilidad de sus manos y las características 

del papel. Luego se debe invitar a los pequeños a rasgar el papel utilizando la pinza, 

es decir, con los dedos; el rasgado es amplio y grueso. Con la práctica el niño 

afianzará esta destreza y rasgará trozos más pequeños y delgados. 

Con el tiempo cuando el pequeño rasgue con mayor agilidad se le puede dar figuras 

para que rasgue el contorno, simulando el recortado, Esta técnica que debe trascender 

del pupitre a un espacio que motive a los niños a realizar esta técnica, dado que para 

los niños y las niñas  el rasgado es una actividad en la que el niño pierde fácilmente el 

interés,  debido a  que es una acción repetitiva a la cual no le encontraran mucho 

placer, si no se les da una motivación significativa. 

Para iniciar la motivación de esta técnica podemos otorgar un nombre a los dedos 

índice y  pulgar, pintándoles diferentes caritas en estos y contándoles una historia en 

donde estos dos dedos se vean involucrados y deban realizar una acción que los 

llevara luego a rasgar. (Ochoa Chicaiza & Mendoza Beserran, 2013) 

La utilización del papel como materia base en la iniciación de la educación plástica es 

muy recomendable, ya que las técnicas que aprende el niño trabajando con dicho 

http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/rasgado.html
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material son posteriormente aplicables a otros materiales de manipulación más 

compleja. 

El niño realiza ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal. Una vez 

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

efecto plástico que producen.  

 

 Dactilopintura 

 

Técnica que consiste en utilizar pintura de agua y las huellas de la mano, dedos, 

codos permite plasmar figuras de colores de las más variadas formas en un espacio 

plano,  pues pintar con los dedos es una actividad sencilla y divertida que puede 

emplearse para estimular a los niños/as.  Desde temprana edad se puede entretener, 

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

con los dedos.  

 

Utilizar los dedos y las manos para pintar favorece el desarrollo de la sensibilidad 

visual, táctil y kinestésica; la motricidad fina, la coordinación visomotora, la expresión y 

la creatividad. También es útil como agente de liberación y un excelente medio para 

eliminar las inhibiciones y facilitar la evolución y expresión de la personalidad infantil, 

además, aporta entretenimiento, diversión, fortalecimiento la autoestima y una gran 

satisfacción. 

 

Para los niños es recomendable que empleen toda la mano y realicen movimientos 

variados. Sin embargo, a menos que se plantee realizar una ejercitación específica, 

debe darse libertad para que ellos se expresen como deseen. Debemos recordar que 

el objetivo de la actividad es el disfrute de los niños/as al experimentar con su 

percepción y no la creación de productos artísticos. Lo importante es el proceso y no el 

producto. 

 

El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la pintura, en esta 

actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. Para (Engelmaye, 2005) la 

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

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

muchas formas y líneas. 

http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/dactilopintura.html
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El  objetivo de esta es desarrollar el sentido del tacto, alcanzar la coordinación viso-

motora, para ello el procedimiento es previo a la motivación sobre las manos y dedos 

se organiza a los niños en pequeños grupos, se les facilita las hojas de bond o en el 

papelote, en la pizarra o en el piso, en un recipiente se coloca la pintura donde pondrá 

su mano o pie para dejar su huella. 

 

Es oportuno recordar que aunque algunos niños enseguida meterán las manos en la 

pintura desparramándola sobre el soporte, incluso más allá de sus límites; otros,  al 

enfrentarse por primera vez a este tipo de actividades pueden mostrar resistencia a 

ensuciarse los dedos o emplean un solo dedo para tocar cautelosamente la pintura. 

También pueden tratar de olerla e incluso probarla. En cualquier caso, tratan de 

aproximarse a lo desconocido con cautela y empleando el sistema de conocimiento del 

mundo que lo rodea  que utilizan habitualmente, de acuerdo a la edad que tienen. No 

se alarme, hay que tener paciencia y recuerde que uno de los objetivos de estas 

tareas es abrir el mundo perceptual de los niños, por tanto ayudarlos a descubrir otras 

formas de conocer lo que los rodea. (Quichimbo, 2013) 

 

 Técnica de Recortado 

 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez 

motriz y tenga establecido la coordinación viso-motora. El principal objetivo de esta 

técnica es estimular la motricidad fina en el niño, fortaleciendo los músculos de la 

mano para hacer de ella el principal instrumento a la hora de recortar y pegar diversos 

materiales que le ayudarán a crear diferentes obras pictóricas que despertarán su 

creatividad e imaginación. 

El aprender a recortar con tijeras es un paso grande en su desarrollo puesto que el 

uso de este instrumento requiere la máxima coordinación entre el cerebro y la mano. 

Lograr dominarlas con cierta habilidad indica que el niño ha alcanzado un buen nivel 

de destreza manual. Entre los 3 y los 4 años los niños empiezan a adquirir habilidades 

manuales cada vez más complejas, entre ellas, el uso de las tijeras, pero como todo 

en el aprendizaje de los niños, el correcto uso de las tijeras es un proceso. (Ochoa 

Chicaiza & Mendoza Beserran, 2013) 

 

Los niños pequeños todavía no tienen la motricidad necesaria para recortar con tijeras. 

El entrenamiento previo a recortar con tijeras es rasgar con los dedos trozos de papel 



 
 

26 
 

grande e ir poco a poco haciéndolo con papeles cada vez más pequeños, así como 

separar con los dedos papeles troquelados. 

Hay tijeras especiales para los niños que se inician en su uso. Son tijeras plásticas sin 

filo, que sólo cortan papel y cartón fino, pero nada más. Es una buena forma de 

ejercitar el movimiento de la mano sin que pueda hacerse daño. 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, recortar 

formas naturales tomadas de revistas, componer y descomponer una figura, hacer una 

composición combinando formas naturales tomadas de revistas. Estas actividades se 

pueden completar con crayones de cera o marcadores. 

 

Un buen ejercicio para perfeccionar el uso de las tijeras puede ser crear collages con 

formas recortadas por los niños, recortar revistas que ya no usemos, recortar hojas de 

fomix de colores para hacer manualidades o colorear dibujos y luego recortarlos. 

 

Hay tijeras para niños muy divertidas, con y sin filo según para qué edades, con 

formas de ondas, de picos… Es importante que sean de plástico y que su tamaño sea 

adecuado para sus pequeñas manos.  

Precaución: mientras usen las tijeras tienen que estar siempre vigilados para que no 

se hagan daño y porque tienen una rapidez increíble para cortar la ropa y el pelo. 

 Técnica del Modelado con Plastilina 

 

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

motricidad fina, pues al trabajar constantemente con las manos y los dedos, estos se 

ejercitan y luego, cuando llegue el momento de iniciar los procesos de lecto-escritura, 

los niños van a tener mayor facilidad para manejar los lápices, hacer los trazos de las 

letras y concentrarse. 

 

Uno de los beneficios principales cuando se trabaja en grupo es que les brinda la 

oportunidad de socializar con otros niños, porque se ayudan mutuamente, se 

preguntan entre ellos cómo lograron elaborar una figura, comparten sus avances, 

aprenden a trabajar en grupo y tienen la posibilidad de ser escultores por momentos y 

de explorar sus capacidades artísticas. 

 

http://mafernandas.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
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La plastilina es un material con el que los niños tienen contacto directo e inmediato; 

pues el hecho de que puedan moldearlo como quieran y de forma rápida hace que se 

desarrolle mejor su sistema senso-perceptivo, que es el que permite que la 

información que el niño recoge a través de su cuerpo, la pueda interiorizar y expresar, 

así, sus procesos de aprendizaje se facilitan posteriormente. (Silva, 2012) 

 

Esta técnica favorece al desarrollo del niño en todos los sentidos, aumenta su 

capacidad de concentración, le propone metas a corto y a largo plazo, facilita su 

proceso de lectoescritura, le relaja y tranquiliza, principalmente en los momentos de 

mucho estrés y de nervios. Es una actividad ideal para niños impulsivos, inquietos, 

incluso para los niños con déficit de atención, con o sin hiperactividad. Es una 

actividad que no solo los entretiene, sino que además permite establecer un contacto 

físico y placentero. 

 

Hay dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten del todo y van 

dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de aquellos que modelan los 

elementos y luego los unen. En todo caso, el niño, al modelar, va buscando la 

expresión de un concepto, de una realidad. Por eso sus representaciones, sus 

producciones, experimentan tantos cambios como vivencias vayan experimentando 

 

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan diversos 

estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica, además del factor 

lúdico, la coordinación muscular y el contacto con un material con posibilidades 

tridimensionales. 

 

Esta técnica desarrolla la coordinación motora y la percepción táctil del volumen: hacer 

bolas, churros, cilindros siguiendo el método analítico hasta construir figuras, además  

desarrolla la expresión libre: introduciendo el método sintético, diferentes materiales 

que fomenten la creatividad. (Barrera, 2008) 

 

 Técnica de arrugado 

 

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

con las demás actividades. Desarrolla la coordinación motora fina, por ello es un 

elemento necesario en la pre-escritura  inicial. También permite básicamente 

http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/622/el-nino-movidito-o-inquieto.html
http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/la_hiperactividad.htm
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desarrollar la coordinación viso-motora fina, percepción táctil y destreza manual. 

(Silva, 2012) 

 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se 

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

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

 

Los objetivos de esta técnica es estimular la motricidad fina de los niños, favorecer la 

adquisición de aspectos relacionados con el volumen, suministrando papeles de 

diversas texturas y colores que despierten los sentidos de los niños y logren asimilar 

las nociones que estos van adquiriendo con su entorno y así se despertará sus niveles 

de atención e interés lo que le ayudará a sacar a flote su creatividad e imaginación 

plasmándolo en una obra pictórica. 

2.1.1.2 Área en las cuales ayudan las técnicas grafoplásticas en el 

desenvolvimiento del niño  

 

 Área emocional y afectivo 

 

“El niño se identifica en muchos de sus trabajos con las personas o animales que tiene 

afecto y de éste modo desahoga  su estado emocional reprimido en forma adecuada y 

libre”. (Chimbo Aguinda & Remache Quintuña, 2012) 

 

De todo esto se deduce que no es siempre cierto que el aprendizaje dependa de la 

edad del aprendiz o que los niños aprendan siempre más y mejor que los adultos, sino 

de la disposición-afectiva y emocional del estudiante, cuyos principales elementos 

serán la empatía, el trabajo colaborativo y la autorrealización en dicho proceso de 

aprendizaje, que posibilitará el desarrollo cognitivo de los mismos, por eso, en este 

proceso hay que integrar actividades que permitan fomentar dichos aspectos 

facilitando la adquisición, retroalimentación y refuerzo de los conocimientos.  

 

 Área intelectual 

 

“El niño  mediante las actividades plásticas va a desarrollar su intelecto, sus dibujos 

indican su nivel intelectual, un dibujo rico en detalles  demuestra la propiedad de las 

percepciones, argumentos y lenguaje basada en el punto de vista del sujeto.” (Chimbo 

Aguinda & Remache Quintuña, 2012) 
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Por lo tanto, al desarrollar el interés y deseo particular del niño, estos serán influidos 

por los intereses y deseos particulares del mismo, indican que el niño tiene elevada 

capacidad intelectual, pero la falta de detalles, nos indica que el niño tiene baja 

capacidad mental, debido a sus restricciones afectivas, puede bloquear su expresión 

 

 Área física 

 

“Toda actividad  artística  necesita de movimientos de las diferentes partes de nuestro 

cuerpo.  Para realizar los trabajos de artes plásticas se necesita una coordinación viso 

motriz” (Chimbo Aguinda & Remache Quintuña, 2012) 

 

El niño físicamente activo, expresa variedad de movimientos físicos, desarrollando una 

mayor sensibilidad respecto a las actividades físicas. El desarrollo físico en el niño va 

a contribuir a los procesos de desarrollo y maduración de su potencial genético. La 

actividad deportiva entendida como juego o actividad lúdica que implique movimiento, 

mejora significativamente las funciones cardiovasculares y contribuye a una adecuada 

maduración del sistema músculo-esquelético así como de sus habilidades 

psicomotoras. 

 

 Área perceptiva 

 

“Es fundamental e importante conocer dos procesos de desarrollo perceptivo del niño 

se dice: Que el proceso del aprendizaje, el niño toma contacto directo por los sentidos,  

razón por las que se denomina las puertas del saber”. (Chimbo Aguinda & Remache 

Quintuña, 2012) 

 

Conocemos el medio exterior e interior interpretando los mensajes que proporcionan 

los receptores sensoriales repartidos por todo el cuerpo. Éstos transmiten la 

información al cerebro, que es donde tiene lugar la sensación y, a partir de ella, la 

percepción. Por las percepciones tomamos conciencia de los sucesos exteriores y 

damos un significado a los estímulos que nos llegan. 

 

 Área social 

 

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

realizarse grupalmente, dándose oportunidad, a la solidaridad, a la integración de 
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grupo, logrando así un trabajo solidario y fraterno.” (Chimbo Aguinda & Remache 

Quintuña, 2012). 

 

El desarrollo social se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad (su 

yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo 

rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares significativos, 

ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A través de este proceso el 

niño puede distinguir las emociones, con ello logra identificarlas, manejarlas, 

expresarlas y controlarlas. 

 Área estética 

 

“El desarrollo estético o el gusto por lo artístico  nos indica que todas las 

manifestaciones artísticas del niño, por más elemental que sean deben orientar a la 

apreciación y desarrollo de la belleza, en el trabajo de él mismo y el de sus 

compañeros.  Con la continua práctica e intercambio de experiencia entre ellos mismo, 

como una exposición de trabajos”. (Chimbo Aguinda & Remache Quintuña, 2012) 

 

La estética es definida como el medio para organizar el pensamiento, los sentimientos 

y las percepciones, en una forma de expresión que sirve para comunicar a otros, esos 

pensamientos y sentimientos. 

 

Los criterios estéticos se basan en el individuo, en el tipo particular de actividades 

artísticas, en la cultura dentro de lo que se realiza el trabajo creador y en el instinto o 

propósito que hay detrás de la forma. No existen reglas fijas, ni patrones aplicables a 

la estética. 

 

En los productos de creación del niño en este desarrollo se revela la aptitud sensitiva 

para integrar experiencias en un todo cohesivo, el cual se descubre en la organización 

armónica y en la expresión de pensamientos y sentimientos realizados a través de 

líneas, texturas y colores. 

 

La estética está íntimamente ligada a la personalidad, al esquema de organización que 

se usa para expresar experiencias artísticas, las que pueden dar pautas del 

ordenamiento inconsciente, la falta de organización o la disociación de partes dentro 

de un dibujo, estas pueden ser señal de falta de integración psíquica del individuo. 
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 Área creativa 

 

El desarrollo creador comienza cuando el niño traza los primeros rasgos, partiendo de 

un conjunto propio de formas hasta llegar a las más complejas formas de producción 

creadora (con pasos intermedios). Todo producto artístico de un niño será una 

experiencia creadora en sí misma, no debe ser impuesta sino que debe surgir de 

adentro. 

 

2.1.2  La creatividad 

 

La creatividad es uno de esos términos en los que caben muchas cosas e incluso por 

mucho tiempo. Entre los autores no ha existido un acuerdo generalizado sobre lo que 

se entiende bajo este término. La creatividad es un concepto complejo que ha sido 

estudiado desde diferentes disciplinas: la psicología, la antropología, la sociología y 

muchas más. La creatividad involucra procesos cognitivos, afectivos, neurológicos, 

sociales y de comunicación, entre otros, por lo que su estudio no puede abordarse 

desde un solo punto de vista. 

 

A continuación señalamos los puntos en común que los diversos estudiosos del tema 

han encontrado al definir la creatividad. 

 

 Es la posibilidad de transformar la realidad. 

 

 Presenta un carácter original. 

 

 Requiere de habilidades cognitivas y de actitudes o disposiciones favorables 

por parte del individuo o grupo. 

 

 Implica un proceso que culmina en la comunicación de la idea, hallazgo o 

producto a otros individuos. 

 

 

Saturnino de la Torre, estudioso de la creatividad y ejemplo viviente de lo que es un 

individuo creativo, afirma respecto de nuestra preocupación y necesidad por definir la 

creatividad que es más fácil vivirla que definirla, La creamos a cada momento, sin que 

ello requiera conocer su significado científico. (S. de la Torre, 1999) 
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Una forma de aproximarnos a la comprensión de la creatividad es a partir de un marco 

de referencia sistémico que incluye lo que Isaksen (2000) ha denominado  'las cuatro 

partes de la creatividad' 

 

Persona, producto, proceso y clima (en inglés press presión, también referido como 

contexto). 

 

Ya que los diversos estudios sobre la creatividad han abordado estos aspectos, 

podemos tener una comprensión más amplia de cada uno de ellos 

 

Niños: características 

  

El estudio de las características de los niños están relacionadas con la creatividad se 

ha abordado desde diferentes perspectivas (L.Dabdoub A., 1997): 

 

 Desde las teorías de la personalidad. 

 Mediante la identificación de los rasgos que caracterizan a los niños que han 

tenido creatividad. 

 Identificando las habilidades cognitivas, actitudes y estilos de creatividad 

 

Cada una de estas aproximaciones aporta algún elemento para integrar el 

rompecabezas que nos permite fundamentar propuestas teóricas y metodológicas 

orientadas a favorecer el desarrollo de la creatividad. 

 

En este espacio sólo señalaremos una síntesis de los aspectos más referidos a los 

niños creativos, que incluyen tanto habilidades como actitudes: 

 

 Fluidez 

 Flexibilidad 

 Originalidad 

 Capacidad para identificar problemas 

 Imaginación 

 Curiosidad 

 Toma de riesgos 

 Tolerancia a la ambigüedad 

 Alto nivel de energía 
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 Intuición 

 Independencia (Dabdoub, 2014) 

 

2.1.2.1 La creatividad y los niños 

Muchas de las destrezas que incidirán en el desempeño futuro del niño, como persona 

y estudiante, se desarrollan en sus primeros 6 años de vida. Entre estas capacidades 

está la de crear. 

La creatividad es una capacidad natural del niño, que va lentamente siendo 

reemplazada por el pensamiento lógico y formal. Pero aunque todos los niños son 

creativos, existen, maneras de estimular esta capacidad de modo que permanezca y 

se potencie. 

Según la psicóloga Constanza Baeza, el desarrollo de la creatividad es clave si 

queremos tener niños independientes en su forma de pensar, que puedan asimilar 

bien las situaciones que viven, que sean sensibles al entorno, y que logren una 

inclinación hacia la exploración del mundo que los rodea. 

Un niño creativo es capaz de encontrar diferentes alternativas de solución a los 

problemas y tiene un mejor desempeño escolar. ¿Cómo se puede estimular la 

creatividad? 

Constanza Baeza es directora de talleres de la corporación Crearte, que trabaja con 

niños de nueve colegios municipalizados de Santiago. En su opinión, es muy 

importante poner énfasis en la autoestima: "si un niño no se siente capaz de hacer, o 

siente que el entorno no valora lo que él propone, muy difícilmente se va a atrever a 

inventar". 

Dejarlo hacer, es lo primero que aconseja la psicóloga, y después prestar atención a lo 

que hace. "Es necesario permitirle hacer cosas aunque nos parezcan poco usuales o 

exageradas, porque es justamente por esa vía que el niño va encontrando nuevas 

maneras de relacionarse con el mundo. Esto también tiene que ver con valorar los 

intentos y no sólo el producto; el proceso, el camino que sigue hasta el producto final, 

estimular la sensibilidad hacia cosas pequeñas, que toquen, que miren". (Baeza, 

Constanza, 2012) No desalentar las ideas creativas es la gran responsabilidad del 

adulto, así como favorecer su naturaleza espontánea. 
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La interacción con las diferentes disciplinas artísticas es el método más difundido para 

estimular la creatividad infantil. La creatividad que se desarrolla por una vía sirve para 

todas las vía en general, es una habilidad que es transversal a todos los aspectos de 

la vida de una persona. El arte, al posibilitar la exploración de materiales y la expresión 

de ideas y sentimientos, resulta un recurso muy útil. 

La lectura es otro elemento de gran ayuda, al favorecer el desarrollo del lenguaje y la 

imaginación. Eso afirma Cecilia Fernández, madre de sus tres hijos: "Yo recomendaría 

leerles desde muy chicos todos los días algo para que empiecen a ver mundos 

distintos al cotidiano". El aspecto afectivo no debe dejarse de lado: "tienen que 

sentirse muy queridos y seguros, para que no tengan miedo de sacar afuera lo más 

propio de ellos. En ese sentido es importante celebrarles sus dibujos, sus grandes y 

pequeños logros y demostrárselo no sólo con palabras. Además hay que motivar su 

capacidad de asombro, aprovechar la natural curiosidad de los niños que empiezan 

queriendo tocar todo, para abrirles muchos espacios de colores, sonidos, texturas, 

letras y distintos materiales para que puedan usarlos y pasarlo bien". 

¿Existen formas diferentes de estimular la creatividad de acuerdo a la edad del niño? 

A pesar de que los intereses varían, Constanza Baeza piensa que no; las diferencias 

van por la forma en que los niños expresan dicha creatividad, pues las formas de 

estimularla son comunes a todas las edades. Esto, con la salvedad de que la primera 

infancia es clave para el desarrollo de esta capacidad. Después de los 10 años 

empieza el desarrollo de un pensamiento lógico formal y se pierde un poco el potencial 

de las personas en términos creativos. Aunque es incorrecto pensar que los adultos 

sean incapaces de tener logros en este terreno, pues el aprendizaje carece de edad. 

Respecto a la situación de las escuelas chilenas, la psicóloga opina que a pesar de los 

avances que llegaron con la reforma y los objetivos transversales, nuestro ideal de 

niño sigue siendo el que se porta mejor, el que hace tareas, el que aprende más 

rápido, etc. Y continúa: "nos falta mucho todavía para aceptar a niños diversos, con 

inquietudes distintas, con necesidades distintas y modos de expresarse distintos". 

La clave del fomento de la creatividad en el sistema escolar, de acuerdo a Carola 

Gasman, quien es pintora y ha dirigido varios talleres infantiles, radica en que debe ser 

abierto, no autoritario. Eso se traduce entre otras cosas en que "las herramientas y 

recursos que se le entreguen a los niños/as sean motivadores y atractivos para ellos. 

Al menos en cursos de arte o música, el educador debiera ser sólo una guía para que 

los niños inventen la mayor cantidad de combinaciones posible, muy libremente en un 
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proceso que hay que ir acompañando y adaptando a las distintas edades". (Baeza, 

2013) 

 

2.1.2.2 Importancia de la creatividad 

 

La creatividad es el motor que mueve la evolución del ser humano, siempre ha estado 

presente en su vida de manera natural. 

 

La creatividad permite transformar la realidad y mejorarla. En la formación de niños y 

jóvenes, el desarrollo de las habilidades y actitudes creativas puede permitirles 

adaptarse con mayor éxito a un mundo en permanente y vertiginoso cambio. Esta 

afirmación podría parecer paradójica por mencionar la “adaptación”. Sin embargo, al 

hablar de creatividad implícitamente estamos hablando de flexibilidad, por lo que la 

adaptación a la que nos referimos tiene que ver con un proceso dinámico y no con una 

respuesta pasiva de conformismo ante los cambios. 

 

La creatividad nos produce satisfacción, alegría y nos conduce a niveles más altos de 

realización personal. Al expresar nuestra creatividad de diversas maneras, logramos 

una mejor calidad de vida, no sólo porque encontremos formas de satisfacer alguna 

necesidad específica, sino porque nos da la oportunidad de darle sentido a nuestra 

vida, aumenta nuestra autoestima y sentido de competencia. 

 

La creatividad es un camino hacia la  trascendencia. Nos abre la posibilidad de dejar 

huella en las personas que nos rodean a través de nuestros actos creativos. Éstos se 

traducen en nuevas opciones, en nuevas realidades, no sólo para nosotros mismos, ya 

que, al comunicarnos con el otro y vivir la creatividad a través de nuestras actitudes y 

conductas, podemos crear mundos mejores con terreno fértil para el desarrollo del 

potencial del hombre, haciendo con ello un servicio, por pequeño que sea, a la 

humanidad. 

 

La creatividad consiste en un marco de referencia, en un conjunto de habilidades y de 

actitudes para dar respuesta a las situaciones inesperadas, siempre cambiantes en 

nuestra vida. La creatividad es un recurso que nos permite ver la vida desde diferentes 

encuadres, expandiendo nuestras posibilidades permanentemente. Los cambios 

permanentes a diferentes niveles de la vida humana en la sociedad, en el campo 

laboral, en la cultura, en la economía y en la política, que repercuten en nuestra vida 

cotidiana conformando esquemas diversos en cuanto a horarios, actividades, 
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estructura familiar, nos demandan generar nuevas formas de responder a lo nuevo, a 

lo desconocido e inesperado. ¿De qué manera podemos asegurarnos de equipar a los 

niños y jóvenes de hoy con lo necesario para el viaje que emprenden, si 

desconocemos las eventualidades que les tocarán vivir?  

 

Las habilidades y actitudes creativas, las habilidades para el pensamiento crítico, una 

adecuada autoestima y autoconfianza son, entre otros, los recursos que les permitirán 

estar siempre bien equipados, sin importar las eventualidades que tengan que 

enfrentar 

 

2.1.2.3 Clima propicio para el florecimiento de la creatividad en el aula 

 

A los estudiosos de la creatividad desde hace tiempo les ha interesado comprender, 

de manera precisa, cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo y la 

expresión de la creatividad en el niño. 

 

Ekvall (1983) con esta inquietud en mente realizó un estudio en el que observar en 

niños que identificaran qué aspectos del ambiente escolar consideraban que tenían un 

efecto positivo en su creatividad. Con base en sus respuestas fue perfilando un 

instrumento que le permitió identificar de manera precisa las características de un 

clima favorable para la creatividad. 

 

Los resultados obtenidos se han transferido y analizado también en los ambientes 

educativos, confirmando los hallazgos que se tenían en las organizaciones. 

 

Para mí es muy valioso constatar, con base en los estudios que se han realizado en 

diferentes ámbitos y naciones, así como en las experiencias personales en diversos 

talleres en empresas y en instituciones educativas, que no importa la cultura, el grupo 

social en el que nos encontremos, el país en el que vivamos, la percepción que 

tenemos sobre lo que nos permite expresar nuestra creatividad es la misma. 

 

Actualmente se cuenta con un marco de referencia que permite comprender cuáles 

son las características de un clima que favorece la innovación y el cambio a partir de 

las investigaciones de diversos autores, Ekvall, 1983, 1995, 1996; Amabile, 1988, 

1995; Isaksen, Lauer, Murdock, Dorval y Puccio, 1995, entre otros. 
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Por clima entendemos todas las conductas, actitudes y sentimientos que se presentan 

de manera cotidiana en las instituciones educativas. Se han identificado nueve 

dimensiones de un clima favorable para la creatividad que nos orientan sobre los 

aspectos que podemos mejorar para abonar el terreno de la creatividad (Isaksen, 

Lauer, Murdock, Dorval y Puccio, 1995). 

 

1 Desafío y compromiso: se refiere al grado en el que los niños se involucran en las 

actividades y en las metas a largo plazo. 

2  Libertad: la independencia de conducta con la que cuenta los niños. 

3 Confianza y apertura: la seguridad emocional en las relaciones interpersonales. 

4 Tiempo para idear: la cantidad de tiempo que pueden utilizar los niños para generar 

nuevas ideas. 

5 Juego y sentido del humor: la espontaneidad y soltura que expresan en los grupos 

infantiles. 

6  Conflicto: la presencia de tensiones personales y emocionales en los grupos 

infantiles. Esta dimensión, aunque negativa, está presente en cualquier ambiente 

social. En un ambiente favorable para la creatividad debería presentarse en un nivel 

bajo. 

7 Apoyo a las ideas: la forma en que se reciben las nuevas ideas. 

8 Discusión o debate: la presentación de desacuerdos entre diferentes puntos de 

vista e ideas. 

 

En la escuela es indispensable tomar en cuenta las dimensiones del clima ya que 

influye en procesos psicológicos tales como la capacidad para aprender, para 

solucionar problemas de manera innovadora y para trabajar en equipo, entre otros. 

 

¿Qué se puede hacer en la escuela para promover un clima favorable para la 

creatividad? 

 

A partir de las dimensiones definidas con anterioridad, y con base en el trabajo 

realizado por D. Treffinger, S. Isaksen y B. Dorval (1996) así como en las experiencias 

recogidas en diversos talleres con docentes en múltiples instituciones educativas, 

mencionaremos algunas sugerencias para promover la creatividad de los alumnos. 

 

Desafío y compromiso: Presentar las actividades en forma novedosa y desafiante. 

Para lograr que el estudiante se involucre y se comprometa con la actividad y con su 

propio proceso de aprendizaje es indispensable que se le planteen actividades que 
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representen un desafío acorde con sus habilidades, talentos y conocimientos. Esto 

quiere decir que cuando el alumno percibe una actividad como sencilla o conocida 

puede provocarle aburrimiento, es como cuando podemos prever el final de la película. 

Y por el contrario, si se la percibe como demasiado difícil, puede provocarle desaliento  

 

Incluir actividades acordes a las edades de los alumnos, como las adivinanzas, 

acertijos, problemas que incitan la curiosidad del alumno, además de utilizar preguntas 

abiertas disparadoras de opciones (¿Qué pasaría si...? ¿De qué otra manera...? ¿Y 

por qué no...?). 

 

Libertad: Dar al niño o joven la posibilidad de elegir, de acuerdo con su edad, nivel de 

desarrollo y de acuerdo con la actividad. Es importante identificar oportunidades para 

que los alumnos practiquen su capacidad para tomar decisiones, desde elegir el 

material o forma para realizar un trabajo hasta establecer en forma consensuada cuál 

será la consecuencia de un comportamiento que perturbe el trabajo del grupo, por 

ejemplo. ¿Cómo podrán tomar decisiones acertadas en su vida futura cuando 

difícilmente los apoyamos para que se entrenen tomando las mínimas elecciones en 

un ambiente protegido? 

 

Juego y sentido del humor: Incluir como un ingrediente indispensable en la vida 

cotidiana en el salón de clases, el entusiasmo, la alegría, la posibilidad de bromear y 

jugar con las ideas. 

 

Además, hay que abrir espacios para la fantasía y evitar considerarlos como pérdida 

de tiempo o lujo superfluo. 

 

Algunas opciones para introducir este elemento en el clima del aula son: la utilización 

de metáforas, analogías y cuentos en los que los niños hacen transformaciones 

insólitas; contar anécdotas chuscas que les hayan pasado a los profesores, a los niños 

o a sus familias; decorar el salón con caricaturas divertidas y jugar transformando los 

temas con preguntas provocadoras como ¿qué hubiera pasado si...? 

 

Confianza y apertura: Promover la comunicación y el respeto entre los alumnos. Para 

ello, es necesario establecer oportunidades para que expresen sus inquietudes en un 

tono apropiado y se puedan atender de manera grupal. Así mismo como promover el 

respeto a las diferencias y resaltar su valor. No se trata de «tolerar» las diferencias, 

sino de reconocer que cada individuo tiene fortalezas y debilidades, talentos únicos; y 
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que esto enriquece la vida en sociedad ya que nos podemos complementar. Se 

pueden enseñar algunas reglas de comunicación para aprender a dar y recibir 

retroalimentación en forma adecuada y asertiva. 

 

Apoyo a las ideas: Escuchar las inquietudes y propuestas de los alumnos y dar 

oportunidades y apoyo para llevarlas a cabo. Evitar hacer juicios y evaluaciones 

prematuras sobre las ideas expresadas. 

 

Es importante dar la oportunidad y los recursos para que los alumnos lleven a cabo 

proyectos individuales o grupales que partan de sus propias inquietudes e intereses. 

Además al establecer normas básicas para la presentación de ideas y proyectos se 

favorece el respeto y la ayuda mutua y el utilizar un lenguaje positivo frente a las ideas 

de los estudiantes. En lugar de decir si, pero... que resulta una frase “asesina” para el 

entusiasmo y motivación, es recomendable decir “Si, tu idea es interesante y... qué 

más podrías hacer?” 

 

Tiempo para idear: Respetar los tiempos y ritmos de los estudiantes. Al planear las 

actividades que buscan promover la creatividad en el estudiante es importante que el 

profesor pueda establecer condiciones más o menos flexibles que permitan al niño 

involucrarse y «meterse» en la actividad a sus anchas. Favorecer la experiencia del 

“fluir”. De acuerdo con Mihaly Csikszentmihalyi (1990), ésta se presenta cuando hay 

una sintonía entre el desafío que se enfrenta y las habilidades y talentos que 

poseemos. En una situación con estas características experimentamos una completa 

absorción en la actividad y la percepción del tiempo se altera. Podemos experimentar 

que el tiempo pasa mucho más rápido o mucho más lento. (Dabdoub, 2014) 

2.1.2.4 La importancia de estimular la creatividad 

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. 

Para (Psicologia Arca, 2013), en el momento social que nos encontramos es 

fundamental el desarrollo de la creatividad. 

Las ventajas de la creatividad: 
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 Construye la autoestima 

 Aumenta la conciencia de uno mismo 

 Desarrolla la comunicación 

 Favorece su socialización 

 Fomenta la integridad 

La creatividad es el punto de encuentro entre imaginación y realidad, la puerta tanto 

hacia nuestras emociones como hacia nuestro conocimiento; es un derecho 

fundamental del niño y una responsabilidad humana. 

Autores como Parra & Gómez (Creatividad para padres)  y The Creativity Institute 

crearon guías para incentivar la creatividad: 

1. Cuando el niño le pregunte algo, cuestiónelo sobre qué piensa él. 

2. Fomente la autonomía. 

3. Invente cuentos y que el niño siga la historia. 

4. Cambien el final de un cuento tradicional. ¿Qué pasaría si Cenicienta no 

hubiera perdido el zapato al momento de escapar? 

5. Enseñe tolerancia  ante la diferencia, respete sus puntos de vista. 

6. Explique la discapacidad y cómo aceptar la diferencia. 

7. Ofrezca la  oportunidad de hacer juego de roles, donde usted se ponga en la 

posición de niño y dé herramientas a su hijo para resolver conflictos y aprender 

de situaciones de peligro. 

8. Estimule los cinco sentidos del niño. 

2.1.2.5 Niño Creativo 

  

Para Brostein y Vargas en su libro “Niños Creativos”, consideran que la creatividad 

está presente en cada ser humano, durante los primeros cinco años, la plasticidad del 

cerebro produce que la misma sea desbordante, permitiendo a través de la 

imaginación y fantasía desarrollar su pensamiento creativo, crítico y reflexivo.  

 

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

individuo y aunque existen test o estándares, se consideran ilimitadas las 

características por descubrir. Sin embargo, “los niños creativos se muestran activos, 

curiosos, participativos y alegres, tiene confianza en sí mismos, pueden expresar sus 

anhelos, deseos, necesidades como sus temores o frustraciones, al tiempo que 

pueden resolver los problemas cotidianos” En general, un niño creativo es más 
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receptivo y perceptivo con las experiencias que se den en su entorno para arriesgarse 

a responder a las mismas de una manera espontánea sin miedo del error. A 

continuación, se detalla las características que Brostein y Vargas plantean sobre el 

niño creativo:  

 

Posee una gran sensibilidad frente a los estímulos sensoriales.  

 

- Una capacidad más amplia para percibir semejanza y diferencias entre varios 

estímulos del mundo exterior (percepción de detalles, características y elementos 

constitutivos) esto facilita la comunicación y relación con el entorno.  

 

- Una mayor coordinación sensorio-motriz que garantiza mejores resultados físicos en 

la movilización normal y en los movimientos espontáneos que implican actividades de 

juego y recreación.  

 

- Una imaginación desarrollada, entendida como la capacidad para desprenderse del 

mundo real, y representar desde sí mismo, los objetos que antes fueron percibidos por 

los sentidos.  

 

- Tiene originalidad, es decir, tener la percepción de una nueva posibilidad de abordaje 

para construir objetos imaginarios o reales.  

 

- Posee una facilidad expresiva, con un pensamiento flexible en donde fluyan las 

ideas. (Pupiales Alvarado & Terán Burbano , 2013, pág. 37) 

 

2.1.2.6 Pensamiento Creativo  

 

Diariamente, las personas utilizan objetos del entorno que a simple vista tienen un uso 

específico. Por ejemplo, al situar un vaso, el uso común del mismo sería destinado a 

beber agua o algún líquido, pero en realidad se le puede dar varias alternativas de uso 

como una maseta para plantas, portador de lápices o algún elemento decorativo.  

El esquematizar los objetos a un cierto uso o concepto es utilizar el pensamiento 

convergente que está relacionado con la lógica y lo preestablecido, sin embargo, dar 

un uso fuera de lo común a los objetos es utilizar el pensamiento divergente que se 

refiere a la practicidad y la invención.  
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El pensamiento creativo es igual que el pensamiento divergente, porque no se rige a 

soluciones lógicas y predeterminadas. Tanto en el pensamiento creativo como 

divergente la imaginación juega un papel importante en la búsqueda de soluciones, no 

necesariamente serán las respuestas cotidianas pero sí prácticas e innovadoras.  

 

Quintana, L, en su obra “Creatividad y Técnicas Plásticas en Educación Infantil”, dice: 

“La persona que tiene este pensamiento creativo dispone de capacidad de 

exploración, fluidez o multiplicidad, flexibilidad o variación, apertura a la crítica con 

pensamiento alternativo y divergente, da soluciones nueva a problemas complejos y el 

desafío continuo, lleva a romper con la rutina y normas”. (p.26). (Pupiales Alvarado & 

Terán Burbano , 2013, pág. 38) 

 

2.1.2.7 Habilidades creativas.  

 

Toda persona tiene la capacidad y la disposición para realizar alguna actividad en 

particular, sin ningún problema, ejecutando, cada una de éstas, con habilidad y 

destreza.  

 

Una de las formas más importantes de actividad creativa para los niños/as, es el 

juego, que se expresa cuando utilizan materiales familiares de formas poco usuales, y 

cuando los niños/as interpretan papeles y los juegos imaginativos. Pero muchos 

padres subestiman el valor del juego en las vidas de niños/as, olvidándose de que los 

juegos fomentan el desarrollo físico, mental y social. Los juegos también ayudan a los 

niños/as a expresarse, y enfrentar a sus sentimientos.  

 

También ayudan a desarrollar la perspectiva única y estilo individual de la expresión 

creativa de cada niño/a. Además, los juegos son una oportunidad excelente para 

integrar e incluir a niños/as con inhabilidades.  

 

Otra forma, es el fenómeno estético, que constituye una parte vital del  fenómeno de 

construcción del pensamiento. La actividad artística permite a los niños/as:  

 

Desarrollar capacidades de expresión, análisis, crítica, apreciación y categorización de 

las imágenes, los sonidos, las formas: 
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- Relacionarse con el mundo que los rodea y con ellos mismos de una forma 

afectivamente productiva  

- Desafiar y desarrollar sus posibilidades de crear  

- Disfrutar del mundo artístico y expresarse desarrollando su imaginación. 

  

Durante el crecimiento, los niños/as crean diferente formas de juego, los mismos que 

contribuyen al desarrollo de su creatividad, mediante el dibujo, la música, construcción, 

dramatización, entre otras. Los hábitos de autonomía están prácticamente adquiridos. 

Son propensos a los temores irracionales y nocturnos (miedo a la oscuridad, a los 

animales). Presentan cierta inmadurez y fragilidad emocional. En cuanto al juego, 

prefiere el juego social. (Pupiales Alvarado & Terán Burbano , 2013, pág. 39) 
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2.2  Marco Teórico Contextual 

 

2.2.1 Breve reseña histórica del Centro de Educación General  Básica “Rotary 

Club Machala Moderno”   

 

El centro  de Educación General Básica  “Rotary Club Machala Moderno”, fue creado 

el 15 de agosto de 1.988. Diez años después en busca de cambios estructurales y 

funcionales orientados al mejoramiento de la calidad de la educación básica y con el 

apoyo de EB PRODEC, se crea el  centro educativo matriz Ma 1 norte integrado por 

tres jardines y  17 escuelas. 

 

En la actualidad debido a la nueva normativa que regula su  organización y 

funcionamiento  su denominación ha sido cambiada de C.E.M. a “Red a Red Educativa 

MA-1 NORTE “y tiene como plantel central a la escuela “Rotary Club Machala 

Moderno”. Que ofrece a la comunidad del sector norte de la ciudad y en especial a los 

barrios: Ferroviaria, La Aurora, 24 de Septiembre, Villa Flora, El Condado, Alborada, 

Urdeza Este entre otros; los 10 años de  Educación General Básica. 

 

La red educativa dispone de una sede administrativa, que funciona en las 

instalaciones del plantel central. 

 

2.2.2 Misión 

 

Ser una institución educativa básica generadora de una educación de calidad en un 

ambiente de respeto y afecto, donde prime la participación de todos, orientada a 

formar  estudiantes que puedan resolver sus problemas y sean transformadores del 

desarrollo social, cultural y económico de su pueblo”. 

 

2.2.3 Visión 

 

“Constituirnos en orientadores, transformadores con un liderazgo eficiente, con 

propuestas innovadoras para contribuir a la transformación del pensamiento y 

actitudes de los miembros de la comunidad educativa, considerando las exigencias de 

nuestra sociedad, rescatando nuestros valores culturales y relacionándolos con los 

adelantos tecnológicos, para lograr así estudiantes activos en su proceso de 

aprendizaje”. 
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2.2.4 Objetivos generales 

 

1.  Ofrecer una formación académica de calidad mediante métodos de aprendizaje que 

permitan al estudiante acceder a un conocimiento integral, para comprender y valorar 

la realidad natural, social y personal. 

 

2.  Potenciar al máximo las capacidades de los estudiantes estimulando sus  aptitudes 

físicas, intelectuales, afectivas y artísticas.  

 

3.  Crear en niños, niñas y jóvenes el amor y respeto por la naturaleza, sintiéndose 

parte de ella. 

 

4.  Valorar la cultura de nuestro país a través del conocimiento de sus orígenes, la 

tradición y las expresiones populares de nuestro folklore. 

 

5.  Ofrecer  espacios de encuentro y reflexión para los padres y apoderados o 

representantes, que les permita una participación y compromiso de mayor calidad 

frente a la formación integral de sus hijos e hijas. 

 

6.  Promover y facilitar el desarrollo de actividades de perfeccionamiento docente para 

optimizar las prácticas pedagógicas. 

 

2.2.5 Objetivos específicos 

 

1.  Buscar y promover el bien, reforzando aspectos valóricos en forma constante en 

todas las áreas. 

 

2.  Crear un clima institucional de participación y colaboración de todos los actores de 

la comunidad educativa. 

 

3.  Fomentar la realización de talleres para padres en áreas de mejorar la calidad de la 

educación en sus hijos o representados. 

 

4.  Implementación de actividades extra clase semanales de expresiones populares 

del folklor nacional. 

 

5.  Realizar concursos de conocimiento en distintas áreas y niveles. 
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6.  Programar visitas pedagógicas, a teatros y lugares históricos relacionados con los 

programas de estudio dirigidos por profesores y padres o apoderados. 

 

7.  Crear grupos folklóricos en rescate de nuestra cultura. 

 

8.  Promover una convivencia democrática, el trabajo en equipo, y la participación 

constante de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

9.  Integrar a los estudiantes y padres de familia en las actividades de la institución. 

 

10.  Promover y apoyar acciones tendientes al cuidado y protección de la naturaleza. 

 

2.2.6 Autoridades 

 

DIRECTORA: Lcda. Ethela Oñate Alvardo  

SUBDIRECTOR: Lcdo. Rosendo Carmelo Vallejo Oyola 

COLECTORA: Sarita Elizabeth Aguilar Castillo 

SECRETARIA: Tanya Cunalata Sojos. 

 

2.2.7 Breve reseña histórica del Centro de Educación General Básica  “Andrés 

Cedillo  Prieto” 

 

Cuando se funda la ciudadela la aurora en 1999, los primeros habitantes se ven en la 

imperiosa necesidad de empezar a gestionar dos obras fundamentales con las que 

debe contar la comunidad. Estas dos prioridades son: escuela y capilla, al inicio se 

piensa construir la escuela donde hoy es la capilla María ´´Auxiliadora´´, pero, dado el 

mejor criterio de algunos moradores, se cambia la idea, la capilla se construirá donde 

hoy existe y la escuela hoy funciona, pese a la oposición de los supuestos propietarios 

del terreno. 

 

No fue nada fácil conseguir el terreno, pero, a constancia e interés de sus moradores 

los llevo a enfrentar el problema hasta conseguirlo. Fue la acción valiente y decidida 

de la Srta. Susana Abril, Primera Reina de esta ciudadela, animo a seguir luchando 

hasta conseguir lo propuesto; la situación fue difícil, pero lo lograron con esfuerzo y 

perseverancia. 

 

Conseguido el terreno, el Presidente del comité de Barrios Sr. Antonio Carrión y sus  
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moradores empiezan a realizar las gestiones a la Dirección Provincial de Educación de 

El Oro, y gracias a la ayuda del Lic. German Carrión, conseja en ese entonces, logran 

que el Municipio de Machala les ofrezca construir la escuela. Para ello, los moradores 

con sus propios recursos económicos empiezan a construir un canchón de caña, 

donde funcionaria provisionalmente la escuela. 

En ese entonces desempeña la función de Director Provincial de Educación, el  Lcdo. 

Wilson Rojas Báez, quien envió una comisión de colaboradores para que hagan una 

investigación y con el informe presentado, abalizar la posibilidad de la creación de la 

escuela. 

 

Fue en el de 1982, mediante Acuerdo Ministerial, se crea la Escuela Fiscal Mixta ´´Sin 

Nombre´´ con dos profesores y cuatro grados, bajo la Dirección de la Sra. Profesora 

América Armijos, Directora de la naciente escuela y Prof. Betty Gonzales León. 

 

El 15 de abril de 1982 empieza a funcionar la escuela con cuatro grados de primero a 

cuarto en un canchón de caña, construido por los moradores y padres de familia. 

 

El 14 de mayo de 1982, se realiza la primera Asamblea de Padres de Familia, para 

organizar el primer Comité de Padres de Familia, el mismo que quedo conformado de 

la siguiente manera: 

 

PRESIDENTA: Sra. Blanca Chuqui. 

VICEPRESIDENTE: Sr. Humberto Brito. 

SECRETARIA: Prof. América Armijos. 

TESORERA: Sra. Esperanza Espinoza.  

 

Legalizada la Directiva, su primer compromiso fue continuar luchando y gestionando 

para que se construya la escuela y se asignen profesores ya que existía gran cantidad 

de alumnos. 

 

Una de las primeras gestiones realizadas por la Directora, Presidente de la comunidad 

y padres de familia fue visitar a instituciones como DINACE, MUNICIPALIDAD DE 

MACHALA, a su Alcalde Ing. Errol Cartwhuay, para pedir la construcción de las aulas y 

la legalización del terreno donde estaba funcionando ya la escuela. 
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A fines de 1985, la escuela entrega de un bloque de tres aulas, gracias a la 

intervención y ayuda del Lic. Bustos y Lic. German Carrión, concejal del Municipio de 

Machala de ese entonces. 

 

En enero de 1985, siendo Director el Lic. Rosendo Vallejo, se realiza la Primera 

Asamblea de Profesores para normar el Primer Consejo Técnico de la Escuela ¨Sin 

Nombre¨, quedando establecido de la siguiente manera: 

 

1a  VOCAL:      Prof. Rosa Elizalde 

2aVOCAL:      Prof. Zoila Villavicencio  

3aVOCAL:      Prof. María Ullaguari 

SECRETARIO: Prof. Jaime Mejía 

TESORERA: Prof. Zoila Villavicencio 

  

Ahora la necesidad estaba en que la escuela tenga su nombre, muchos eran los 

nombres de connotadas personalidades que se sugería. Se continuó gestionando el 

nombre de la escuela y el 18 de Septiembre de 1986, mediante Acuerdo ministerial se 

procede a dar el nombre de Prof. Andrés Aurelio Cedillo Prieto. 

 

El 1 de Mayo de 1988, la Escuela Andrés Cedillo Prieto, logra la creación del Jardín 

anexo a la escuela, siendo la primera la Srta. Mercedes Betancourt, la misma que 

posteriormente fue remplazada por la Prof. Elba Paladines quien se encuentra 

desempañando sus funciones hasta la actualidad. 

 

En mayo de 1988, el Lic. Rosendo Vallejo, pasa a desempeñar funciones de 

subdirector del CEM Ma 1 NORTE, quedando encajada de la Dirección de la escuela 

la Prof. Zoila Villavicencio hasta el año 2000. 

 

En junio del 2000 se hace cargo de la Dirección del plantel el Lic. Alberto Cárdenas 

Granda como Director titular. 

 

En la actualidad es una de las mejores escuelas en el sector suburbano, orgullo de 

maestros y maestras, alumnos, padres de familia y comunidad. 

2.2.8 Misión 

 

La Escuela Andrés Cedillo Prieto, ofrece a la comunidad una educación de calidad,  
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activa, participativa, con metodologías innovadoras para el lograr el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño y la formación de valores para una educación 

integra de niñas y niños. 

 

2.2.9 Visión 

 

La Escuela Andrés Cedillo Prieto,  aspira a constituir en un mediano plazo en un 

centro educativo de EGB  de primero a décimo Año, con docentes altamente 

capacitados, con infraestructura y material didácticos adecuados, que garanticen una 

educación de calidad, con el fin de formar estudiantes con mentalidad reflexiva. Critica 

y capaces de desenvolverse en forma autónoma. 

 

2.2.10 Objetivo general 

 

Lograr una educación de calidad a través del aprovechamiento del talento humano, 

haciendo uso de una metodología activa, para formar estudiantes con mentalidad 

creativa, crítica y reflexiva en el desarrollo de destrezas cognitivas, psicomotrices y 

afectivas. 

 

2.2.11 Objetivos específicos 

 

. Preparar  permanentemente a los docentes, mediante talleres de capacitación al 

inicio de cada año lectivo. 

 

. Conseguir un bloque de aulas funcionales mediante la gestión administrativa con la 

colaboración de los miembros de la comunidad educativa, durante todo el  año  para 

brindar acogida a nuevos estudiantes en un  ambiente agradable. 

 .Utilizar metodologías activas, recursos audiovisuales y nuevas estrategias de  

evaluación  en el proceso de inter – aprendizaje. 
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2.3 Marco Administrativo Legal 
 

2.3.1  La Constitución de la República del Ecuador en el  Ámbito de derechos 

 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

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

derecho dondeContemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

conresponsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.” 

 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.”  

 

Art. 29.- “EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural.  Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.” 
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2.3.2 Ley orgánica de educación 

 

2.3.2.1  Educación básica 

 

Artículo 16. Principios Generales 

 

1. “La educación básica es una etapa educativa que comprende seis cursos 

académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de 

edad. 

 

2. La finalidad de la educación básica es proporcionar a todos los niños y niñas una 

educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 

adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión 

oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades 

sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad. 

 

3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.” 

 

Artículo 17. Objetivos de la Educación Básica 

 

La educación básica contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que 

les permitan: 

 

a) “Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  Adquirir 

habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relacionan. 
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c) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

 

d) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 

e) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa               

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y            

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

f) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana. 

 

g) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 

de acción y cuidado del mismo. 

 

h)   Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 

y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

 

i)   Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

j)   Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

k)   Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

l) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
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m) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico.” 

 

2.3.3 Reglamento a la  Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. 

El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

1. Inicial 1. que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de 

edad; e,  

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) años a cinco (5) años de edad.   

 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles:  

1. Preparatoria que corresponde al 1º grado de educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5. º, 6. º y 7. º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8. º, 9. º y 10. º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad. 

Las edades estipuladas en este reglamento en las sugeridas para la educación en 

cada nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso 

por su edad. En casos tales como repetición de un año escolar, necesidades 

educativas especiales, jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se 

debe aceptar, independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso 

que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y su nivel de 

aprendizaje. 
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Educación para las personas con necesidades educativas especiales asociadas 

o no a la discapacidad. 

 

Art. 227.- Principios. La Autoridad educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio 

educativo, ya sea mediante la asistencia a clases a un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria. 

 

 Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos 

que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o 

acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de 

comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculía, digrafía, 

disortografía, dislalia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos 

del comportamiento, entre otras dificultades. 

 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, 

menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

 

2. Multi discapacidades; y, 

 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome 

de Rett, entre otros). 
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Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales puede darse en un establecimiento especializado o mediante su inclusión 

en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de conformidad con la 

normativa específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

2.3.4  Código de la Niñez y Adolescencia 

 

ART. 37.- Derecho a la Educación 

1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema para atender las necesidades de todos los niños, 

niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y,  

 

3. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también 

el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos 

y a sus hijas.” 
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3.  METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación 

La presente investigación titulada:  Incidencia de las Técnicas Grafo plásticas para el 

desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de Educación Inicial y Primer Año de 

los Centros de Educación General Básica “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés 

Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala, período lectivo 2012-2013., por su naturaleza 

y particularidades corresponde a un tipo de investigación no experimental, es 

eminentemente descriptiva, la cual permite establecer relaciones de casualidad, a 

través de la verificación de hipótesis, utilizando el método científico de las ciencias de 

la educación y en ella el método hipotético deductivo. 

 

 

Es decir, parte del problema de investigación, además se apoya en referentes teóricos 

de reconocidos autores que trabajan La Incidencia de las Técnicas Grafo Plásticas 

para el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas. Así mismo, es documental por 

cuanto contextualiza la investigación en los Centros de Educación General Básica 

“Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”,  tomando en cuenta las 

características, reseña histórica, y situación actual de los establecimientos educativos  

seleccionados. 

 

 

Para verificar las hipótesis y llegar a deducciones,  se planteará las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, tomando como base la investigación  de campo,  

mediante la aplicación de fichas de observación  a los  docentes, niños y niñas, 

encuesta a docentes , que servirán de base para fundamentar empíricamente, una 

propuesta alternativa de mejoramiento de la problemática investigada. 

 

3.1.2. Formulación de hipótesis 

 

3.1.2.1. Hipótesis central.  

 

El nivel de incidencia de la técnica grafoplásticas para el desarrollo de la creatividad en  

los niños y niñas de Educación Inicial y Primer Año es deficiente debido a la poca 

importancia que le da la docentes de los Centros de Educación General Básica 
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“Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala, 

período lectivo 2012 – 2013. 

 

3.1.2.2. Hipótesis particulares 

 

 Las Técnicas Grafo Plásticas que utilizan las docentes parvularias para desarrollar 

la creatividad en los niños y niñas son rutinarias, lo que provoca desmotivación en 

los mismos  

 

 El nivel de creatividad que tienen los niños y niñas de Educación Inicial y Primer 

Año es bajo, debido a la inadecuada aplicación de las Técnicas Grafo Plásticas, por 

parte de las docentes. 

 

 La poca aplicación de estrategias metodológica por parte de las docentes no 

favorece  en el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de Educación Inicial 

y Primer Año. 
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3.2 Operacionalización de variables 

 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables 

VARIABLE 
 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Docentes  

 

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte, en definitiva, 

reconoce que la enseñanza es su dedicación y profesión 

fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar 

de la mejor forma posible a quien asume el rol de educando, 

más allá de la edad o condición que éste posea. 

Técnicas 
Grafo 
Plásticas 

 

Trata de conseguir el desarrollo de las aptitudes de cada 

alumno, utilizando sus conocimientos plásticos y la manera en 

que pueden ser empleados  

Niños y niñas 

 

Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. 

Por lo tanto, es una persona que está en la niñez  y que tiene 

pocos años de vida. La definición legal de "niño" se refiere 

generalmente a un menor de edad, también conocido como una 

persona más joven que la mayoría de edad . 

 Creatividad 

Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido 

de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conductas habituales.  

Capacitación 
docente  

 

Sistema de desarrollo profesional continuo, basado en la mejora 

de la práctica docente y en el establecimiento de estándares que 

contribuyan a incrementar la calidad y el rendimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Auto 
preparación 
Docente 

 

El auto preparación docente es una forma organizativa 

independiente que tiene como propósito la autogestión del 

conocimiento y la creación de condiciones de trabajo que 

permiten aportar alternativas de solución a problemas y tareas 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/pubertad/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/nino/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Minor_%28law%29&usg=ALkJrhgIT-pZCksxwrQ-MHHwcLH1hmXcUw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_majority&usg=ALkJrhinohoJ_10KhNxOT1AVlcrNjq0ScA
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profesionales, lo que posibilita el autodesarrollo personal y 

profesional mediante el cumplimiento de sus funciones 

profesionales. 

 

Recursos 
didácticos 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado 

con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la 

del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben 

utilizarse en un contexto educativo. 

Perfil docente 

Conjunto de roles, de conocimientos, habilidades y destrezas, 

actitudes y valores necesarios que posee un recurso humano 

determinado para el desempeño de una profesión conforme a 

las condiciones geo-socio-económico-cultural del contexto donde 

interactúan 

Experiencia 
de trabajo 

La experiencia profesional es un requisito solicitado por muchas 

empresas cuando publican una oferta de empleo. Por ejemplo, 

entre los requisitos de una oferta de empleo, se puede solicitar 

que el candidato tenga una experiencia de cinco años en un 

área determinada. 

 

3.2.2 Variables e indicadores 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 

 
Docente 

 
Creativas 

  Poco creativas 
   

  
Técnicas Grafo Plásticas Adecuadas 

 
Inadecuadas 
 

  

Niños y niñas 

 
Muy participativos 
Participativos 
Poco participativos 

   

 
 
Excelente 

 Creatividad Buena 

  
Baja 
 

  
Capacitación docente Muy frecuente 
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Frecuente 

 
Poco frecuente 
 

Auto preparación Docente 

 
Alta 
Media 
Baja 
 

Recursos didácticos 
Mucho 
Poco 
Nada 

Perfil docente 
Capacitado 
No capacitado 

Experiencia de trabajo 

Un año 
Cinco años 
Diez años 
Quince años 
Más de quince años 

 

 

3.2.3 Selección de técnicas de investigación 

VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
ib

li
o

g
rá

fi
c

a
 

E
s

ta
d

ís
ti

c
a
 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

A
rc

h
iv

o
 

C
u

e
s

ti
o

n
a

ri
o

 

E
n

c
u

e
s

ta
 

E
n

tr
e

v
is

ta
 

O
tr

o
s
 

Docentes                  
Creativos 

    
 

    x x   

Poco creativos 
       x x   

Técnicas Grafo Plásticas 
           

Adecuadas 
       x x   

Inadecuadas 
       x x   

Niños y niñas 
           

Muy participativos 
    x   x    

Participativos 
    x   x    

Poco participativos 
  x   x   

Creatividad 
           

Excelente 
    x       x   
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Buena 
    x    x   

Baja 
    x    x   

Capacitación docente  
           

Muy frecuente 
       x x   

Frecuente 
       x x   

Poco frecuente 
       x x   

Auto preparación Docente 
           

Alta 
       x    

Media 
       x    

Baja 
       x    

Recursos didácticos 
        

Mucho 
  x      

Poco 
  x      

Nada 
        

Perfil docente 
        

Capacitado 
     x   

No capacitado 
     x   

Experiencia de trabajo 
        

Un año 
     x   

Cinco años 
     x   

Diez años 
     x   

Quince años 
     x   

Más de quince años 
     x   

 

3.3 Población y muestra 
 

3.3.1 Identificación y descripción de unidades de investigación 

 

Las unidades de investigación, fueron elegidas considerando la problemática en 

estudio, el enfoque metodológico a seguirse  y el contexto de la investigación de 

campo, para  efectuar este trabajo  se consideró las siguientes unidades: 
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 Docentes de Educación Inicial y Primer Año Centros de Educación General Básica 

“Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, periodo lectivo 2013 – 

2014. 

 

 Estudiantes de Educación Inicial y Primer Año Centros de Educación General 

Básica “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, periodo lectivo 

2013 – 2014. 

 

3.3.2  Estimación del tamaño y distribución de la  muestra 

 

Se aplicó la fórmula para poder sacar el tamaño muestral de todo el universo de 

investigación, que comprende 304 Niños y niñas  de Educación Inicial y Primer Año, 

en los Centros de Educación: Rotary Club y Andrés Cedillo; en lo concerniente a los 

docentes no se aplicó formula alguna pues es un universo manejable que  

corresponde a Educación Inicial 10 docentes y Primer Año de Educación Básica 3 

docentes   

 

Docentes Estudiantes 

Educación Inicial 1er Año de Educación 

Básica 

Centro de Educación General 

Básica Rotary Club 

Centro de Educación General 

Básica Andrés Cedillo 

10 3 304 

 

n=              N 

       1+ (E/100)2xN 

n=           304 

        1+ (5/100)2x  304 

n=          304 

        1+ (0.5)2x  304 
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n=           304 

        1+ 0.25x  304 

n=           304                          = 0,80= 80 

               380 

n=           80 

 

3.4 Características de la investigación 

 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional.  

 

La investigación  operacional se inició  con la revisión bibliográfica referente al objeto 

de estudio. Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada; y sirve para la 

construcción de los capítulos del marco teórico. La problematización  posibilitó 

elaborar el sistema problema-objetivos e hipótesis.  

 

La importancia de la utilización de los métodos a emplearse en el presente trabajo de 

investigación, se fundamenta en la necesidad de compaginar criterios que nos 

permiten seleccionar, organizar y plantear procedimientos y recursos viables, así como 

identificar las particularidades del problema y plantear las posibles soluciones.  Entre 

los métodos que se utilizan son: Descriptivo, Analítico - Sintético, Inductivo, Deductivo 

y Estadístico. 

 

La importancia de la utilización de la metodología a emplearse 

 

Método Descriptivo Sirve para detallar lo más relevante del proceso de investigación y sus 

principales relaciones con otros elementos y problemáticas sobre todo lo relacionado a la 

Incidencia de las Técnicas Grafo Plásticas en el desarrollo de la creatividad de los niños y 

niñas de Educación Inicial y Primer Año de los Centros de Educación General Básica 

“Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala. 

 

Método Analítico-Sintético Como herramienta para acceder a las relaciones esenciales 

del problema investigado, en un  permanente proceso de abstracción, por un lado; y por 

otro, para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de investigación para 

identificar sus causas internas, estructurales e históricas. Su aporte es fundamental en la 
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construcción del marco teórico, en el análisis de la información empírica recuperada y en 

la elaboración de las conclusiones de la investigación. 

 

Método Inductivo-Deductivo Se empleara el método inductivo-deductivo, para preparar, 

organizar y resolver operaciones concretas presentes en la problemática a  investigar en 

busca de establecer conclusiones, definiciones y encontrar utilidad práctica al 

conocimiento. 

Método  Estadístico Se utiliza para demostrar la expresión cualitativa de los datos 

obtenidos, para, de esta manera, facilitar la comprensión de la información que se 

presenta. Asimismo, ayuda a presentar la información obtenida como resultado de la 

investigación empírica en cuadros y gráficos. 

 

Técnicas Guía De Observación Esta guía diseñada permitirá la identificación en los 

niños y niñas del Centro de Educación General Básica “Rotary Club Machala 

Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, observar las manifestaciones de las Técnicas 

Grafo plásticas, permite describir la realidad, tal como se presenta, utilizando los 

indicadores debidamente  organizados para hacer una lectura de la realidad, objeto de 

investigación. 

 

Técnicas Entrevistadas se aplicó  a los docentes con el propósito de conocer sus 

criterios y opiniones relacionadas a la Incidencia de las Técnicas Grafo Plásticas  para 

el desarrollo de la creatividad. 

 

3.4.2 Enfoque de la investigación.  

 

El enfoque de la Investigación es cuantitativo y cualitativo: Cuantitativa porque  se 

recogió  y analizaron datos cuantitativos de las variables y es cualitativa, porque se 

hicieron  registros narrativos del fenómeno estudiado mediante la técnica de la 

encuesta y archivos que luego fueron interpretados analíticamente. 

 

3.4.3 Nivel o alcance de la investigación.  

 

El nivel o alcance de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, 

es descriptivo por que analiza el problema, explicando la relación de las técnicas 

grafoplásticas con el desarrollo de la creatividad, además es propositivo, ya que 

presentan alternativas de solución al problema objeto de estudio.  
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3.4.4 Modalidad de la investigación.  

 

Por su modalidad la investigación es de campo, bibliográfica y documental. Es de 

campo porque se realizó en el lugar donde se presentó el fenómeno; es decir en los 

Centros Educativos: “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”; 

bibliográfica porque se recurrió a fuentes escritas relacionados con el tema de 

investigación y es documental porque se investigó en los documentos oficiales de la 

institución. 

3.4.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

La validez de la teoría está  determinada  por  las fuentes citadas, que han sido 

extraído de textos de actualidad, en teorías que a apoyan a modelos pedagógicos 

como el constructivista y socio-crítico. 

 

Para el análisis de las citas, se lo hizo en base al método analítico. La veracidad está  

dada en cada uno de los elementos citados, han dado los resultados esperados. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

4.1. Resultados de la entrevista a los docentes de Educación Inicial y Primer Año 

de los Centros de Educación General Básica “Rotary Club Machala Moderno” y 

“Andrés Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala. 

 

4.1.1 Experiencia de trabajo 

 

La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u 

observaciones vividas anteriormente. 

 

Cuadro No.1 

¿Cuántos años de experiencia tiene trabajando en docencia? F % 

Un año 0 0 

Cinco años 6 46 

Diez años 3 23 

Quince años 4 31 

Más de quince años 0 0 

Total  13 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Grafico No.1 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

Las docentes manifestaron en un 46% tener de experiencia de cinco años, otros con el 23% de 

diez años y quince años de experiencia. 

 

Interpretación: 

Al tratar el factor de la experiencia docente, este factor considera que un docente al devenir del 

tiempo, al enfrentarse cada vez con diferentes personas en situaciones a veces no muy 

favorables, va recogiendo un conocimiento de cómo tratar y enfrentarse en esos momentos, lo 

que lleva a apreciar que la experiencia es uno de los ámbitos que se lleva muy bien dentro de 

la institución. 

0% 

46% 

23% 

31% 
0% 

Experiencia de trabajo  

Un año

Cinco años

Diez años

Quince años
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4.1.2 Perfil docente  

 

Conjunto de roles, de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores 

necesarios que posee un recurso humano determinado para el desempeño de una 

profesión 

Cuadro No.2 

¿Qué perfil docente consideran que tiene usted? F % 

Autoritario 1 8 

Permisivo 0 0 

Autosuficiente 1 8 

Sobreprotector 1 8 

Democrático 10 76 

Total 13 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 

Según las respuestas dadas el perfil del docente lo que es autoritario, autosuficiente y 

Sobreprotector con un 8%, mientras que democrático con un 76%. 

  

Interpretación: 

En primer lugar el maestro debe ser una persona abierta, serena y tolerante, que 

asuma ante sus estudiantes  el papel de mediador y consejero, que sea un buen 

pedagogo, que tenga capacidad para el trabajo en equipo, que sea capaz de orientar 

personalmente y profesionalmente a los estudiantes, y es satisfactorio que la mayoría 

de docentes ayuden a sus niños de forma democrática. 

8% 

0% 
8% 

8% 

76% 

Perfil docente  

Autoritario

Permisivo

Autosuficiente

Sobreprotector

Democrático
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4.1.3 Técnicas Grafo Plásticas  

Aporta los conocimientos referidos a los recursos, técnicas, métodos y aplicaciones 

instrumentales que hacen posible el hecho artístico, concretamente en el campo de la 

expresión plástica, gráfica y visual 

Cuadro No.3 

¿Qué Técnica Grafo Plástica es la más llamativa para los 
niños y niñas? 

F % 

Plegado 13 17 

Rasgado 13 17 

Trozado 13 17 

Collage 6 7 

Dáctilo pintura 13 17 

Esgrafiado 11 14 

Estampado 9 11 

Total  78 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No.3 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 

Según las respuestas dadas por las docentes lo que ellas más utilizan  son plegado, 

rasgado, trazado y dáctilo pintura en un  17%, trozado el 7%, esgrafiado el 14% y 

estampado el 11%. 

 

Interpretación: 

Educar artísticamente no es producir artistas o tener estudiante para que terminen 

trabajos para hacer exhibiciones, el objetivo perseguido es llevar al niño a expresarse, 

a volcar sus contenidos interiores utilizando al máximo sus habilidades, sus destrezas, 

sus posibilidades. 

17% 

17% 

17% 7% 

17% 
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11% 

Técnicas Grafo Plástica  

Plegado
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Dáctilo pintura
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4.1.4 Aplicación de las Técnicas Grafo Plásticas 

La finalidad es, la adquisición y conocimiento de las técnicas de dibujo, pintura y 

grabado y el desarrollo de sus procedimientos, que hacen posible la comunicación a 

través de imágenes  

Cuadro No.4 

¿Cómo se considera usted en la enseñanza de aplicación de 
las Técnicas Grafo Plásticas? 

F % 

Muy creativo 2 16 

Creativo 6 46 

Poco creativo 5 38 

Nada creativo 0 0 

Total  13 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 4 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 

Las docentes manifestaron  que 46% son creativas, seguidas de poco creativas el 

38% y el 16% ser muy creativas. 

 

Interpretación: 

 

La creatividad es una destreza esencial para el desarrollo cognitivo del estudiante, el 

docente debe de estimular esta destreza y que esta a su vez ayude al aprendizaje en 

sus alumnos, se debe empezar por potenciar con actividades diarias los rasgos y 

cualidades favorecedores de la creatividad y, a su vez, disminuir otros que bloquean 

esta capacidad. 
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46% 
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4.1.5 Los recursos didácticos  

Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo, 

Haciendo uso de un recurso didáctico, un educador puede enseñar un determinado 

tema a sus alumnos 

Cuadro No.5 

Los recursos didácticos empleados para la aplicación de las 

Técnicas Grafo Plásticas son: 

F % 

Resistentes 5 38 

Frágiles 8 62 

Total  13 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 5 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 

Según las respuestas dadas los materiales son el 38% resistentes, y el 62% frágiles. 

 

Interpretación: 

 

Su importancia radica en que enriquecen la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje, la acción o manipulación directa sobre los objetos es la base para que los 

alumnos puedan llevar a cabo los procesos de asimilación que les permiten la 

adquisición de cualquier tipo de aprendizaje, por lo que deben ser resistente y 

garantizar una durabilidad a largo plazo. 

38% 

62% 

Los recursos didácticos  

Resistentes

Frágiles



 
 

71 
 

4.1.8 Material adecuado  

Recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su función educativa, a nivel 

general puede decirse que estos recursos adecuados aportan información que sirven 

para poner en práctica lo aprendido 

Cuadro No.6 

¿Qué materiales considera usted que las más adecuadas para 
la elaboración de las Técnicas Grafo Plásticas? 

F % 

Crayones 12 21 

Papel 13 23 

Pintura 9 16 

Elementos vegetales  4 7 

Materiales del medio 7 12 

Tizas  2 4 

Lápiz 10 17 

Total  57 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 6 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 

Según las respuestas dadas por las docentes los materiales más adecuados para la 

elaboración de las técnicas grafoplásticas son: el 21% crayones, el 23% papel, pintura 

el 16%, elementos vegetales el 7%, materiales del medio el 12%, tizas el 4%, y el lápiz 

el 17%. 

 

Interpretación: 

 

El niño aprende a través de las experiencias, es así que se requiere de recursos para 

experimentar y realizar un aprendizaje activo, para el mismo se debe de tener lo más 

diversificado posible el material para que es estudiante pueda trabajar  

21% 

23% 

16% 

7% 

12% 

4% 17% 

Material adecuado  Crayones

Papel

Pintura

Elementos vegetales

Materiales del medio

Tizas

Lápiz

http://definicion.de/informacion
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4.1.7 Frecuencia de actividades utilizando las Técnicas Grafo Plásticas   

 

Cuadro No.7 

¿Con qué frecuencia hace actividades utilizando las Técnicas 
Grafo Plásticas  para el desarrollo de la creatividad? 

F % 

Siempre 10 77 

A veces 3 23 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

Total  13 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Grafico No.7 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 

Según las docentes hacen actividades utilizando las técnicas Grafo plásticas  para el 

desarrollo de la creatividad siempre 77% y a veces 23%. 

 

Interpretación: 

 

Se puede evidenciar satisfactoriamente que la mayoría de docentes ayudan a sus 

estudiantes utilizando las actividades Grafo Plásticas para desarrollar la creatividad 

 

 

 

77% 

23% 

0% 0% 

Frecuencia de actividades utilizando las Técnicas Grafo 
Plásticas  

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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4.1.8 Proceso de enseñanza – aprendizaje y desarrollo de la creatividad  

Cuadro No.8 

¿Cómo considera el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

desarrollo de la creatividad dentro del aula de clase? 

F % 

Excelente 2 15 

Bueno 10 77 

Regular 1 8 

Malo 0 0 

Total  13 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 8 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: 

 

Según las respuestas dadas por las docentes el 2% excelente, el 77% bueno y 8% 

que es regular.  

 

Interpretación: 

 

El docente debe de tener característica de la persona creativa, debe darse cuenta de 

lo que sucede en la clase y ser sensibles a ello, a fin de ser eficaces, deben percibir 

las necesidades de sus estudiante y conocer aquello por lo cual se sienten motivados 

y capacitados para aprender. 

 

15% 

77% 

8% 

0% 

Proceso de enseñanza – aprendizaje y desarrollo de la 
creatividad  

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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4.2 Resultados de la guía de observación a Docentes de Educación Inicial y 

Primer Año de los Centros de Educación General Básica “Rotary Club 

Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala  

 

Variables Si No 

1 Las docentes aplican Técnicas Grafo Plásticas rutinarias X  

2 La docente favorece el desarrollo de la creatividad    X 

3 Los estudiantes están motivados a la hora de trabajar con técnicas 

grafoplásticas 

 X 

4 La docente incentiva el nivel de creatividad en los estudiantes  X 

5 Existe por parte de la docente innovación en las Técnicas Grafo 

Plásticas 

 X 

6 Cuentan con suficiente material  para realizar las técnicas 

grafoplásticas 

 X 

7 Aplica constantemente el docente estrategias metodológicas para 

fomentar la creatividad en los niños  

 X 

8 Existe motivación por parte del docente durante la hora de clase  X 

 

Análisis: 

En la guía de observación aplicada a los docentes encontramos que no se está 

fomentando la creatividad a  través de las técnicas grafoplásticas de acuerdo a los 

programas dados por el ministerios de  educación son librescos serrados y sesgados 

situación que limita al maestro a cumplir con programas que no están acordes a 

nuestra realidad. Con ello se  limita brutalmente la creatividad de los educadores y los 

educandos.  

 

Basados en lo antes mencionado es primordial que la docente incremente dentro de 

sus clases estrategias y técnicas innovadoras a través de las técnicas grafoplásticas 

para poder así conseguir el interés del estudiantes y a su vez fomentar la creatividad.  

La creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, 

flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas para 

afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida escolar y 

cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la innovación.  
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4.3. Resultados de la guía de observación a los niños de Educación Inicial y Primer Año de los Centros de Educación General Básica 

“Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”, de la ciudad de Machala. 

 

 

*MB = Muy Bueno, *B = Bueno,  *R = Regular 

N° Variable MB % B % R % Total Total 

1 El niño interpreta lo que dibuja con fluidez 13 16 57 71 10 13 80 100 

2 Utilización del material de su entorno 6 17 2 3 70 80 80 100 

3 Utiliza el texto como una de las herramientas 
fundamentales 

80 100 0 0 0 100 80 100 

4 Manipula libremente la pintura para el desarrollo de la 
creatividad 

15 18 26 33 39 49 80 100 

5 Utilizan la pintura para demostrar sus sentimientos 12 15 42 52 26 33 80 100 

6 Es comunicativo al relacionarse con sus compañeritos 15 18 39 49 26 33 80 100 

7 Es flexible ante cualquier situación 19 24 23 28 38 48 80 100 

8 El niño se encuentra dispuesto a realizar cualquier actividad 
que incentive su capacidad creadora 

6 7 36 45 38 48 80 100 

9 Garabatea libremente 42 53 22 27 16 20 80 100 

10 Demuestra deseo por dibujar 37 46 28 36 15 18 80 100 

11 Es imaginativo 12 15 32 40 36 45 80 100 

12 Selecciona y combina formas 8 10 37 46 35 44 80 100 

13 Pinta con la mano, dedos respetando límites 14 18 20 24 46 58 80 100 

14 Repite siempre una misma construcción o la enriquece y 
perfecciona 

11 14 32 40 37 46 80 100 

15 Experimenta con el material 13 16 22 28 45 56 80 100 

16 Utiliza adecuadamente colores, crayones 15 18 35 44 30 38 80 100 
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Interpretación: 

 

Al hablar con las docentes de cómo se aplica las Técnicas Grafo Plásticas con los 

niños y niñas, expresaron en su mayoría se rigen a un libro, el mismo que plantea 

tareas y actividades necesarias para los aprestamientos de lectura, escritura y 

nociones. Sin embargo, dichas actividades coincidían en la reproducción de imágenes 

prediseñadas que limitaban la creatividad de los niños y niñas. Concluyendo que la 

mayoría de docentes utilizan las Técnicas Grafo Plásticas para el desarrollo de la 

motricidad fina y como un aprestamiento para la lectoescritura principalmente, dejando 

de lado el desarrollo de la creatividad, función principal que ejercen Las Técnicas 

Grafo Plásticas en los  niños y niñas. 

 

En cuanto a las técnicas, las más aplicadas en el aula son las más tradicionales, pero 

éstas son trabajadas en un espacio reducido para la edad de los niños y niñas, 

planteadas como actividades en el ámbito pedagógico. 

 

Al hablar de los materiales que usan en las actividades planteadas en el libro, utilizan 

plastilina, crayones, pintura, fomix, y sobre todo papel brillante y crepé, sin aplicar 

variaciones en el uso de los mismos. 

 

Durante la visita a los Centros, dentro del aula se pudo observar que la mayoría de 

docentes apresuran la terminación de las tareas planteadas para calificar las mismas 

con un sello. Las hojas de tarea desprendibles del libro son colgadas en las paredes 

del aula, sin embargo, los niños o las niñas que no siguieron las instrucciones de la 

maestra, deben llevar su hoja de trabajo directo a su carpeta sin tener derecho a 

colgarlo en las paredes. 
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4.4 Verificación de hipótesis 

 

Hipótesis particular 1 Criterios de verificación 

Las Técnicas Grafo Plásticas que utilizan las 
docentes parvularias para desarrollar la 
creatividad en los niños y niñas son rutinarias, 
lo que provoca desmotivación en los mismos  

Según los resultados de la ficha de 
observación a docentes encontramos: 
En los ítem 1,2,3 lo que ocasiona que el niño 
no este motivado a la hora de trabajar en el 
aula, no se ve reflejado en el desarrollo de las 
clases ,los estudiantes están motivados a la 
hora de trabajar con Técnicas Grafoplásticas, 
no se encuentra debidamente motivados, 
muchas veces no hay esa motivación por 
cumplir con la planificación dada. 
Y en la ficha de observación a estudiantes: 
Con respecto a los ítems 2,3,11, del material 
de su entorno no da importancia a estos, es 
un forma importante pero hace falta 
creatividad por parte de la docente para 
fomentar esta área, en lo referente a si  Es 
imaginativo se pudo evidenciar que no se da 
el interés a este aspecto 

Hipótesis particular 2 Criterios de verificación 

El nivel de creatividad que tienen los niños y 
niñas de Educación Inicial y Primer Año es 
bajo, debido a la inadecuada aplicación de las 
Técnicas Grafo Plásticas, por parte de las 
docentes 

En la ficha de observación a docentes se 
pudo apreciar que : 
En los ítems 4, 6, La docente incentiva el 
nivel de creatividad en los estudiantes no lo 
realiza de forma constante, Existe por parte 
de la docente innovación en las Técnicas 
Grafo Plásticas, no se evidencia como 
muestra de los trabajos realizados por los 
estudiantes, Cuentan con suficiente material  
para realizar las Técnicas Grafo Plásticas las 
docentes no cuentan con todo el material 
necesario para dichas actividades, 
En la ficha de observación hecha a los 
estudiantes: En los ítems 7,8, Es flexible ante 
cualquier situación el niño no presenta 
flexibilidad a la hora de trabajar lo que 
dificulta su desenvolvimiento académico, el 
niño se encuentra dispuesto a realizar 
cualquier actividad que incentive su 
capacidad creadora haciendo según 
explicación en líneas anteriores 

Hipótesis particular 3 Criterios de verificación 

La poca aplicación de estrategias 
metodológica por parte de las docentes no 
favorece  en el desarrollo de la creatividad de 
los niños y niñas de Educación Inicial y 
Primer Año 

Según la ficha de observación de las 
docentes:  
En los ítems 7, Aplica constantemente el 
docente estrategias metodológicas para 
fomentar la creatividad en los niños las 
docentes no aplican variadas Técnicas Grafo 
Plásticas lo que hace que la clase se vuelva 
monótono y aburrida, y  también en la ficha 
de observación a los estudiantes 
encontramos que: Ítems 13 Pinta con la 
mano, dedos respetando límites este trabajo 
lo realizan a medias según se refleja en sus 
trabajos. 

 



 
 

78 
 

4.5 Conclusiones y recomendaciones 
 

4.5.1Conclusiones 

 

Las Técnicas Grafo Plásticas que más utilizan las docentes  parvularias, para el 

desarrollo de la creatividad son el rasgado, plegado el arrugado. 

 

Debido a que las docentes tienen un bajo nivel de creatividad en los niños y niñas de 

educación inicial y primer año 

 

Se evidencia la poca aplicación de estrategias metodológicas por parte de  las 

docentes parvularias, para fomentar el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas 

 

4.5.2 Recomendaciones 

 

Se diversifique los diferentes materiales para fomentar las técnicas grafo plásticas en 

las docentes  parvularias, y no conformarse con ámbitos rutinarios. 

 

Elevar el  nivel de creatividad en los niños y niñas de educación inicial y primer año por 

medio de actividades que la fortalezcan. 

 

Se recomienda capacitación en la aplicación de estrategias metodológicas por parte 

de  las docentes parvularias, y así  fomentar el desarrollo de la creatividad de los niños 

y niñas 
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5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1 Título 

SEMINARIO TALLER Y GUÍA DIDÁCTICA SOBRE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

INNOVADORAS DIRIGIDO A LAS DOCENTES DE  PARA EL  DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS,  DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMER AÑO 

DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ROTARY CLUB MACHALA 

MODERNO Y ANDRÉS CEDILLO PRIETO 

5.2 Antecedentes 

De acuerdo a la investigación realizada encontramos que no se está fomentando la 

creatividad a  través de las Técnicas Grafo Plásticas de acuerdo a los programas 

dados por el ministerios de  educación son librescos serrados y sesgados situación 

que limita al maestro a cumplir con programas que no están acordes a nuestra 

realidad. Con ello se  limita brutalmente la creatividad de los educadores y los 

educandos La imaginación y la creatividad son los de los grandes tesoros de la 

infancia.  

 

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para ellos, ya que 

esta capacidad tan significativa que relacionamos con niños les ayuda a expresarse 

por sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la 

hora de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda 

su vida, entre las herramientas fundamentales para promover dicha creatividad se 

encuentran las diversas actividades que conllevan las Técnicas Grafo Plásticas 

 

5.3 Ubicación y beneficiarios 

Los beneficiarios de la propuesta serán los docentes de las entidades investigas, 

Centro de Educación Básica “Rotary Club Machala Moderno” dirección 6ta Oeste entre 

las Acacias, los ceibos y 7Ma este y el Centro de Educación Básica “Andrés Cedillo 

Prieto” en las calles Los Laureles 5ta Este entre la 4ta Este y Las Acacias  

5.4 Justificación 

 

Es de vital importancia que la educación sea de calidad y calidez, a través las 

Técnicas Grafo Plásticas ya que ayuda a desarrollar su creatividad que a lo largo de 

su vida la misma le servirá para poder encontrar las soluciones que necesita para la 
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vida diaria. Pero para lograr este propósito es necesario hacer estudios profundos 

acerca de la realidad educativa. 

 

Luego de la   investigación realizada a los niños de Educación Inicial y Primer Año De 

Los Centros de Educación General Básica “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés 

Cedillo Prieto”, se ve la necesidad que tienen las docentes, es por lo que se pensó en 

un documento de apoyo que permita afianzar y reforzar su trabajo, potenciando todas 

las capacidades de los niños, brindando mayores oportunidades para alcanzar su 

destreza en las técnicas grafoplásticas y el desarrollo de la creatividad. 

 
 
Fue necesario hacer esta investigación, con ello se evidencio las debilidades en 

dichos centros tenían en el desarrollo de la creatividad. Dentro del seminario taller con 

las técnicas grafoplásticas sin duda alguna será de vital importancia para potenciar en 

los niños/as el desarrollo de la creatividad 

 

Por este motivo a lo largo de nuestra investigación hemos procedido plantear la 

siguiente propuesta , “SEMINARIO TALLER SOBRE TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

DIRIGIDO A LAS DOCENTES  PARA EL  DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS,  DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMER AÑO DE LOS 

CENTROS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “ROTARY CLUB MACHALA 

MODERNO” Y “ANDRÉS CEDILLO PRIETO”, la misma que contribuirá a la 

diversificación de las distintas Técnicas Grafo Plásticas  

 

5.5 Objetivos de la propuesta 

 

5.5.1. Objetivo general 

 

Aplicar Técnicas Grafo Plásticas innovadoras que permitan el desarrollo de la 

creatividad en los niños y niñas de educación inicial y primer año de los centros de 

Educación General Básica “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto2. 

 

5.5.2. Objetivos específicos 

 

Diseñar un taller para ayudar en el proceso didáctico, sobre el conocimiento sobre las 

técnicas grafo plásticas. 
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Ejecutar el taller sobre Técnicas Grafo Plásticas en los niños de educación inicial y 

primer año de los centros de Educación General Básica “Rotary Club Machala 

Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto”. 

 

5.6 Fundamentación teórica de la propuesta 

PIAGET 

“Teoría del Aprendizaje”  

Desarrollo de la inteligencia por medio del proceso de maduración biológica. Piaget 

subordina el aprendizaje al desarrollo. Para él la escuela debe garantizar que lo que se 

ha enseñado sea posible de ser asimilado y esto es posible si el aprendizaje sigue 

siempre al desarrollo. El desarrollo es así concebido como un proceso independiente 

que responde fundamentalmente a procesos biológicos de maduración. 

AUSUBEL 

 “Aprendizaje significativo” 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando se vincula a los conocimientos previos. 

En el aprendizaje significativo lo que se aprende se incorpora a las estructuras 

cognoscitivas que ya posee el sujeto, lo cual requiere que el material sea significativo 

por sí mismo. El estudiante muestra una implicación afectiva positiva, producto de la 

relación de lo que ya sabía y lo que acaba de aprender, dándose la urgencia vital de 

conocer más. 

Piaget y Ausubel resumen sus teorías en las siguientes orientaciones: 

Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno. Las actividades que se 

plantean tienen que partir, por un lado de las posibilidades de razonamiento y de 

aprendizaje del propio alumno y, por otro, de los conocimientos previos que posea. 

Cuando el niño o niña que llega al jardín ya ha adquirido una serie de conocimientos 

de los que va a partir para continuar su desarrollo. 

Necesidad de asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Aprendizaje que 

no puede realizarse de una forma mecánica, para lo cual tiene que relacionar lo que ya 

sabe con lo que va a aprender, teniendo, además que estar motivado, es decir, 

mantener una actitud favorable hacia ello. 
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Posibilitar que los niños y niñas realicen aprendizajes significativos por si solos, es 

decir, que sean capaces de aprender a aprehender. Hay que cultivar la memoria 

comprensiva y, de esta manera, les resultara más fácil aprender por si solos. 

Ausubel en su obra dice: 

 “Centra su interés en el estudio de los procesos del pensamiento y de las estructuras 

cognitivas y defiende la educación formal y los contenidos educativos. Se manifiesta a 

favor del aprendizaje verbal significativo, opuesto al aprendizaje memorístico”. 

Para llegar al aprendizaje significativo, deben intervenir a la vez tres elementos: el 

alumno que aprende, el contenido que es objeto de aprendizaje y el profesor que 

promueve el aprendizaje del alumno; es decir, los elementos que constituye el 

triángulo interactivo. (Quichimbo, 2013) 
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5.7 Descripción operativa de la propuesta  

Seminario taller de para los docentes en la aplicación de Técnicas Grafo Plásticas para el  desarrollo de la creatividad en los niños y niñas,  de 

Educación Inicial y Primer Año de los Centros de Educación General Básica “Rotary Club Machala Moderno” y “Andrés Cedillo Prieto” 

TALLER N° 1 

 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 

Capacitar a los docentes del area 

de Educación Inicial y Primer año 

de  Educación  Basica en la 

utlizacion de las diversa tecnicas 

grafoplasticas  

Las Técnicas Grafo 

Plásticas su 

importancia  

Saludo y bienvenida. 

Presentación de los temas: 

Pinturas con sorbete 

Pintura con arena 

Pintura con peinilla 

Pintura choreada 

Pintura con Piola  

 

 

 

 

Humanos: 

Docentes             

De  Nivel Inicial y Educacion 

Basica 

Facilitadora. 

 

Materiales: 

Pinturas de diversos colores, 

sobetes hojas, goma, arena, 

peinilla, piola cartulina negra, 

variados dibujos  
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Objetivos 

 Fortalecer los músculos de la cara. 

 Favorecer la atención visual. 

 

 

Procedimientos: 

 

 

Poner pintura de color diluida en el centro de la hoja y soplar haciendo uso del sorberte. 

 

 

Pasos a seguir: 

 

 

1.   Pinto con sorbete libremente toda la hoja 

 

 

3. Pinto con el sorberte en forma parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
(Roldan Romero, 2013)
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Objetivos 

 

 

 Desarrollar el interés en el niño. 
 

 

 Afianzar la destreza. 
 

 

Materiales: 
 

 

 Arena 
 

 Témperas 
 

 Goma 
 

 Hoja con dibujo 
 

 
 
 

Procedimientos: 
 

 

En un recipiente colocar tempera, arena y goma mezclamos y añadimos agua y 

pintamos con los dedos. 

 

Pasos a seguir 
 

 

1.   Pinto un paisaje en su entorno con arena 
 

 
 

 
 
(Roldan Romero, 2013)
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Objetivos 

 

 

 Expresar libremente y creativamente mediante su propio cuerpo. 
 

 Satisfacer necesidades psicológicas. 
 

 Manejar con libertad los materiales. 
 

 
 
 

Pasos a seguir 
 

 

2.   Peino la hoja con peinilla. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

(Roldan Romero, 2013)
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Consiste en empapar los pinceles con pintura y presionar fuerte con el papel para hacer que 

la pintura resbale. 

 

Objetivos 
 

 

 Desarrollar el interés del niño o niña. 
 

 Favorecer la atención visual 
 

 Desarrollar la creatividad 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
(Roldan Romero, 2013)
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Objetivos 
 

 Expresar libre y creativamente mediante su propio cuerpo 
 

 Satisfacer necesidades sicológicas. 
 

 Manejar con libertad los materiales. 
 

 
 
 

Pasos a seguir 
 

 

 Pinto con piola 
 

 
 

 
 

 

 
 

(Roldan Romero, 2013)
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TALLER N° 2 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 

Capacitar a los docentes del área 

de Educación Inicial y Primer año de  

Educación  Basica en la utlización 

de las diversa Técnicas Grafo 

Plasticas 

Las Técnicas Grafo  

Plásticas su importancia  

Saludo y bienvenida. 

Presentación de los temas: 

 

Decorado con punta de crayola 

Dáctilo Pintura con harina y goma 

Pintura con esponja 

Pintura al Goteo 

Dibujo Sorpresa 

 

 

 

 

 

 

Humanos: 

Docentes             

De  Nivel Inicial y Educacion 

Basica 

Facilitadora. 

 

Materiales: 

 

Cartulina negra, crayones, goma 

harina recipientes, temperas o 

acuarelas, hojas papel bon, 

esponjas, catulinas, agua  
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Objetivos 

 

 

 Desarrollar la creatividad en el niño o la niña. 
 

 Desarrollar la imaginación en el niño 
 

 Desarrollar la ubicación espacial. 
 

Materiales: 
 

 

 Cartulina negra, blanda o papel bond. 
 

 Crayones. 
 

 Sacapuntas. 
 

 Un dibujo cualquiera. 
 

Procedimiento: 
 

 

Sacamos punta a los crayones de distintos colores, tomamos un pedazo de cartulina o papel 

bond en esta ya debe estar estampado un dibujo. Comenzamos a decorar con crayones y 

obtendremos una figura viva, alegre y llamativa. 

 

Pasos a seguir. 
 

 

1.   Decoro con la punta de los crayones. 
 

 
 

 
 

 

(Roldan Romero, 2013) 
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Objetivos 

 

 

 Desarrollar la motricidad fina 
 

 Desarrollar la creatividad. 
 

Materiales: 
 

 

 Témpera o acuarela. 
 

 Harina o goma. 
 

 Recipiente de goma ancha. 
 

 Hoja de papel bond. 
 

Procedimiento: 
 

 

Se utiliza el recipiente para poner la harina o la goma, se le agrega la pintura, se mezcla con 

los dedos y se procede a pintar con las yemas de los dedos. 

 

Pasos a seguir: 
 

 

1.- pinto un paisaje utilizando pintura y harina 
 

 

2.- pinto un paisaje utilizando pintura y goma. 
 

 
 

 
 

(Roldan Romero, 2013)
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Objetivos 

 

 

 Poner limitaciones al niño o a la niña 
 

 

 Poder diferenciar los colores 
 

 

Materiales 
 

 

 Papel bond 
 

 Témpera 
 

 Esponja 
 

Procedimiento: 
 

 

 Disolver la pintura según los colores que utilizará pintamos con la esponja en 

el dibujo prefabricado. 

 

Pasos a seguir: 
 

 

1.   Pinto libremente con esponja 
 

 

PINTURA CON ESPONJA 
 

 

 
 
(Roldan Romero, 2013)
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Es dejar caer gotas de pinturas ya sea con el pincel o un goteo y dejar que estas gotas se 

estrellen en el área determinada de la superficie. 

 

Objetivos 
 

 

 Ejercitar el control muscular 
 

 

 Desarrollar la creatividad. 
 

 

Pasos a seguir: 
 

 

1.- dejo caer las gotas libremente en toda la hoja 
 

2.- dejo caer las gotas limitando  espacio. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
(Roldan Romero, 2013)
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Objetivos 

 

 

 Desarrollar la motricidad fina y la pinza digital 
 

 

Materiales: 
 

 

 Papel bond 
 

 Témpera 
 

 Cartulina 
 

 Agua 
 

Procedimiento: 
 

 

Se le da a escoger los colores al niño, se pone sobre la cartulina 2 gotas de pintura, y 2 de 

agua, luego se pone encima de la cartulina una hoja de papel bond, se esparce la pintura 

con los dedos y las manos y por último se saca la hoja que pusimos encima y nos queda el 

dibujo sorpresa. 

 

Pasos a seguir: 
 

 

1.- elaboro un dibujo sorpresa utilizando una gama de colores. 
 

 
 

 
 

(Roldan Romero, 2013)
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TALLER N° 3 

OBJETIVOS EJE TEÓRICO ACTIVIDADES RECURSOS 

Capacitar a los docentes del 

area de Educación Inicial y 

Primer año de  Educación  

Basica en la utlizacion de las 

diversa Tecnicas Grafo 

Plasticas 

Las Técnicas Grafo 

Plásticas su importancia  

 

Saludo y bienvenida. 

Presentación de los temas: 

 

Pintura con crayola derretida 

Técnica del dibujo 

Técnica vitral  

Mosaico 

Desteñido 

Técnica del Punzado 

Técnica cortado con tijera 

 

  

 

 

 

 

 

Humanos: 

Docentes             

De  Nivel Inicial y Educacion 

Basica 

Facilitadora. 

 

Materiales: 

 

Cartulina negra, crayones, goma 

harina recipientes, temperas o 

acuarelas, hojas papel bon, 

esponjas, catulinas, agua  
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Materiales 
 

 

 Papel manteca 
 

 Hoja de papel bond 
 

 Crayola 
 

 Plancha caliente. 
 

 
 
 

Procedimiento: 
 

 

Se le da al niño o a la niña la hoja de papel  bond se le dice que raspe las puntas de las 

crayolas, ya sea con una tijera o con una regla con filo, se pone el papel manteca encima de 

la crayola raspada se pasa la plancha caliente, queda como resultado un vistoso dibujo, 

sacamos el papel manteca y observamos el resultado se recomienda hacer un marco de 

papel brillante o de cualquier otro papel llamativo. 

 
 
 
 

ARCO IRIS 
 

 
 

 
 

(Roldan Romero, 2013)
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El dibujo es una expresión libre donde el niño o niña plasma sus 
experiencias. 

 

 
 

El maestro debe plantear la necesidad de formar en los niños la habilidad de observar, 

comprender las combinaciones de las líneas gráficas como representación de objetos 

conocidos y después asimilar el propio dibujo en el proceso de la representación. 

 
 

Objetivo. 
 

 
 

Llegar a la interiorización del esquema corporal propio de los objetos y animales que le 
rodean. 

 

 
 

Materiales 
 

 
 

Todo tipo de papel, crayones, colores, lápices de papel, tizas, 
marcadores. 

 
 
 

 
 

 
 

(Roldan Romero, 2013)
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Objetivos
: 

 

 

 Desarrollare la atención viso-motora. 
 

 

 Desarrollar la creatividad. 
 

 

Materiales: 
 

 

 Cartulina 
 

 

 Goma 
 

 

 Tempera, marcador punta fina 
 

 

Procedimient
o: 

 

 

Realizar un dibujo en cartulina y calarlo, prepare una superficie de formica o tabla y sujetarla 

en ella la cartulina calada, luego cubrimos, los espacios con goma y dejamos secar hasta el 

otro día, pintamos la película con tempera y delineamos la figura con pintura negra. 

 
 

 
 
 
(Roldan Romero, 2013)
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Es la organización de un patrón o diseño pegando papel recortado con tijeras, pegando 

fideos, piedras, arena, granos variados. 

 

Objetivos: 
 

 

 Favorecer la creatividad y estímulo la sensibilidad. 
 

 

 Desarrollar la coordinación viso-motora. 
 

 

Pasos a seguir 
 

 

1.   Elaboro un mosaico con papel brillante. 
 

2.   Elaboro un mosaico con cáscara de huevo. 
 

3.   Elaboro un mosaico con piedra y arena. 
 
 

 
 

 
 
(Roldan Romero, 2013)
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Objetivos: 
 

 

 Desarrollar la precisión digital 
 

 Ejercita la destreza en la motricidad fina 
 

 Busca enfocar la atención 
 

 Desarrolla la coordinación viso-motora. 
 

 
 
 

Procedimiento: 
 

 

Elija el dibujo y superponga sobre el un pedazo de papel cometa de color y seguidamente 

mojamos el cotonete con el cloro y procedemos a pasar sobre las líneas del dibujo que se 

transparenta hasta obtener una preciosa obra artística. 

 

GUSANO 
 

 
 

 
(Roldan Romero, 2013)
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Esta técnica implica precisión y conduce a afinar el dominio del brazo, manos y 

dedos. Objetivo. 

Lograr la coordinación visomo-manual 
 

 

Materiales 
 

 

Punzón, agujas gruesas, clavos, esferos sin tinta, plancha de spumaflex, esponja, papel 

periódico, bond, papel brillante, cartulina, cartón delgado, fomix. 

 

Pasosa seguir. 
 

 

 Punzar libremente en el espacio total. 
 

 Punzar dentro y fuera de figuras geométricas. 
 

 Punzar en espacios limitados. 
 

 Punzar sobre líneas. 
 

 Punzar siguiendo dibujos. 
 

 Punzar y recortar con agujeros sucesivos y vaciados de siluetas. 
 

 
 
 
 

 

 

 
(Roldan Romero, 2013)
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Cortar con tijera significa separar con esta herramienta pedazos de diferentes materiales. 
 

 

Objetivo. 
 

 

Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano. 
 

 

Materiales. 
 

 

Tijera punta roma, punta fina, especiales para zurdos, transformes, papel de diferentes 

consistencias, hilo, lana, tela, plástico, cartón delgado, cartulina, cuero, fomix. 

 

Pasos a seguir. 
 

 

   Aprender a manejar correctamente la tijera. Cortar libremente cualquier tipo de 
papel. 

 

 

   Cortar líneas: horizontales, quebradas, onduladas, mixtas. 
 

   Recortar diagonalmente con puntos de partida. 
 

   Hacer flecos en hojas de papel de diferentes consistencias. 
 

   Recortar siluetas simples y aumentar progresivamente la dificultad. 
 

 
 

 
 

(Roldan Romero, 2013)
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5.8. Cronograma de actividades  

N° ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

PRIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TERCER 
MES 

CUARTO 
MES 

QUINTO 
MES 

SEXTO 
MES 

 SÉPTIMO 
MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Reajuste o evaluación del 
proyecto 

x              
 

            
 

    
 

        

2 Revisión bibliográfica  
 

x            
 

            
 

    
 

        

3 Fichaje de Contenidos     x          
 

            
 

    
 

        

4 

Elaboración y pruebas de las 
técnicas de investigación de 
datos primarios 

      x x       
 

            
 

    
 

        

5 
Organización de la 
investigación de campo 

      
 

 
 
x
  

x   
 

            
 

    
 

        

6 
Preparación del personal de 
apoyo 

      
 

     x  
 

            
 

    
 

        

7 Aplicación de las técnicas          
 

    x x            
 

    
 

        

8 
Elaboración del plan de 
tabulación 

           
 

  
 

 
 
x 
 

 
x
  

       
 

    
 

        

9 
Procesamiento o elaboración 
de la información 

           
   

   
  
 

 
x
  

x    
 

    
 

        

10 
Análisis o descripción cuanta-
cualitativa de los resultados                 

 
       

x 
 

x
  

 
               

11 Conclusiones parciales 
                            

 
x x             

12 
Redacción preliminar del 
cuerpo de trabajo                              x x            

13 
Redacción preliminar de 
conclusiones                          

       x           

14 
Presentación y discusión del 
borrador                          

 
       

x
          

15 
Consideración de 
observaciones                                    x x       

16 Redacción final del informe 

                           
  

   
    

x 
 

 
x
     

17 Levantamiento del texto                                    
     x   

18 Presentación de la Tesis                                         
  x 
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5.9. Presupuesto 

A. RECURSOS HUMANOS 

N° DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

1 

1 

1 

1 

1 

Administradora 

Coordinadora 

Facilitador 

Secretaria 

Conserje 

2 meses 

2 meses 

1 mes (20 h) 

2 meses 

1 mes 

 

 

5.00 

0.00 

0.00 

100.00 

0.00 

0.00 

SUBTOTAL RR. HH 100.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Materiales de Oficina 

Material Pedagógico 

Bibliografía 

20.00 

50.00 

10.00 

SUBTOTAL RR. MM. 80.00 

C. VARIOS MISCELANIA 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Movilización 

Teléfono 

Reproducción 

Certificación 

Refrigerio 

5.00 

5.00 

50.00 

20.00 

20.00 

SUBTOTAL VARIOS 100.00 

TOTAL DE A + B + C 280.00 

D. IMPREVISTO 

5 % DE A + B + C 14.00 

COSTO TOTAL  294.00 

 

5.10. Financiamiento  

 

La autora de la tesis aportara el 100% del valor de la misma 
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5.11. Estrategias de implementación de la propuesta 

 

En la primera sección de la propuesta se coordinó como trabajar con los integrantes 

de grupos que son los docentes, luego se dieron los temas, materiales  como: las 

diferentes Técnicas Grafo Plásticas y trabajar con las mismas. Además se aplicará un 

diagnóstico  para evaluar conocimientos relacionados con el tema. 

 

En la segunda y tercera sección de trabajo se realizó la motivación, dinamizando con 

los docentes para entrar en un ambiente agradable, luego participaran las diversas 

Técnicas Grafo Plásticas que ayuden a mejorar las actividades de los estudiantes, los 

docentes. Además se orienta con información documentada y actualizada las Técnicas 

Grafo Plásticas 

 

5.12. Seguimiento y evaluación 

 

Se ha realizara un seguimiento a los docentes para verificar si ellos cumplen la 

diferentes fases señaladas. Además se evaluará al final de cada etapa del taller de 

capacitación y se elaborará un informe de todo lo desarrollado en la propuesta. 
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ANEXO  No. 1 

ANEXO 1 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y 

MEJORAMIENTO DOCENTE 
(CEPSYMED) 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 
INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMER 
AÑO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ROTARY CLUB 
MACHALA MODERNO Y ANDRÉS CEDILLO PRIETO,  DE LA CIUDAD DE 
MACHALA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Indagar las importancias Técnicas Grafo Plásticas para el desarrollo de la creatividad. 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
                                                                                    (OPCIONAL) 
NOMBRE:…………………………………………………………………… 

       GÉNERO: M (     )  F (     ) 
OCUPACIÓN:………………………………………………………………. 
FECHA DE LA ENCUESTA ………………………………………… 

Experiencia de trabajo  

o Un año                         
o Cinco años                      
o Diez años                        
o Quince años                    
o Más de quince años        
 

Perfil docente 
 

o Autoritario                       
o Permisivo                        
o Autosuficiente 
o Sobreprotector 

 

Técnicas Grafo Plásticas  

o Plegado  
o Rasgado 
o Trozado 
o Collage 
o Dáctilo pintura 
o Esgrafiado 
o Estampado 
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Aplicación de las técnicas Grafo Plásticas 

 
o Muy creativo  
o Creativo 
o Poco creativo 
o Nada creativo 

 
Los recursos didácticos  

 
Resistentes  
Frágiles 
 

Material adecuado  

 
Crayones  
Papel 
Pintura 
Elementos vegetales 
Materiales del medio 
Tizas 
Lápiz 
 

Frecuencia de actividades utilizando las Técnicas Grafo plásticas   
 

Siempre  
A veces  
Rara vez  
Nunca 
 

Proceso de enseñanza – aprendizaje y desarrollo de la creatividad  

Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 
 

Encuesta realizada por: Ruiz Agila María Isabel 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO DOCENTE 
(CEPSYMED) 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS DE LAS ENTIDADES INVESTIGADAS 

 

 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 
INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMER AÑO DE LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ROTARY CLUB MACHALA MODERNO Y 
ANDRÉS CEDILLO PRIETO,  DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERÍODO LECTIVO 2012-
2013 

 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN : 
Indagar las importancias Técnicas Grafo Plásticas para el desarrollo de la creatividad. 

 MB B R 

El niño interpreta lo que dibuja con fluidez    

Utilización del material de su entorno    

Utiliza el texto como una de las herramientas  
fundamentales 

 

 

 

 

 

 

Manipula libremente la pintura para el desarrollo  
de la creatividad 

 

 

 

 

 

 

Utilizan la pintura para demostrar sus sentimientos    

Es comunicativo al relacionarse con sus compañeritos    

Es flexible ante cualquier situación    

El niño se encuentra dispuesto a realizar cualquier  
actividad que incentive su capacidad creadora 

 

 

 

 

 

 

Garabatea libremente    

Demuestra deseo por dibujar    

Es imaginativo    

Selecciona y combina formas    

Pinta con la mano, dedos respetando límites    

Repite siempre una misma construcción o la  
enriquece y perfecciona 

 

 

 

 

 

 

Experimenta con el material    

Utiliza adecuadamente colores, crayones    
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  
CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO 

DOCENTE 
(CEPSYMED) 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN A DOCENTES  

 

 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 
INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMER 
AÑO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ROTARY CLUB 
MACHALA MODERNO Y ANDRÉS CEDILLO PRIETO,  DE LA CIUDAD DE 
MACHALA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013 

 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN : 
Indagar las importancias Técnicas Grafo Plásticas para el desarrollo de la creatividad. 

 Si No 

Las docentes aplican Técnicas Grafoplásticas rutinarias   

La docente favorece el desarrollo de la creatividad     

Los estudiantes están motivados a la hora de trabajar con Técnicas 
Grafoplásticas 

  

La docente incentiva el nivel de creatividad en los estudiantes   

Existe por parte de la docente innovación en las Técnicas 
Grafoplásticas 

  

Cuentan con suficiente material  para realizar las Técnicas 
Grafoplásticas 

  

Aplica constantemente el docente estrategias metodológicas para 
fomentar la creatividad en los niños  

  

Existe motivación por parte del docente durante la hora de clase   
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ANEXO No. 3 

 

CROQUIS 
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ANEXO No 4 

 

FOTOS 
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EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA 

CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

PALABRAS CLAVES  

 INCIDENCIA 

 TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS  

 DESARROLLO  

 CREATIVIDAD  

 EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMER AÑO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


