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RESUMEN 

La idea de realizar este proyecto de investigación para fomentar la creatividad en los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad; emerge en una problemática que se observó en el entorno 

escolar y que permitió resaltar la necesidad de crear espacios lúdicos que potencialicen su 

creatividad  a través de la utilización de las expresiones artísticas dentro y fuera del aula de 

clases. Se deben proponer espacios educativos enriquecidos donde la clase de expresión plástica 

permita que los infantes sean espontáneos, libres y muy imaginativos; ya que por sí sola  la 

expresión artística es un proceso que exige que el docente sea un guía, observe y estimule a los 

educandos para que ellos se sientan protagonistas en el desarrollo de la actividad y así dejen 

plasmado en cada trabajo su estilo propio.  

La intencionalidad pedagógica, los materiales de trabajo y los espacios donde se realizan  

las actividades con los niños y niñas, hacen parte de la planeación que debe realizar la docente en 

su sistematización de la clase, pues, el propósito del MEN es el “de enseñar a pensar”  preparar a 

los alumnos para el futuro, que puedan resolver problemas con eficacia y disfrutar de toda una 

vida de aprendizaje y para ello, crea los referentes técnicos de la primera infancia como 

herramienta base que se utiliza para la planeación de las actividades pedagógicas. 

Para finalizar, se resalta  la importancia del desarrollo de la creatividad durante el 

desarrollo infantil. Un niño creativo es un niño con una personalidad crítica, que le permite 

participar activamente en los diferentes aspectos de su entorno social-cultural.  

PALABRAS CLAVES: Artes plásticas,  creatividad, desarrollo infantil, intencionalidad 

pedagógica, expresiones plásticas  
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ABSTRACT 

The idea of carrying out this research project to encourage creativity in children from 4 

to 5 years of age; emerges in a problem that was observed in the school environment and that 

allowed to highlight the need to create playful spaces that potentialize their creativity through the 

use of artistic expressions inside and outside the classroom. 

Enriched educational spaces should be proposed where the plastic expression class 

allows infants to be spontaneous, free and very imaginative; since by itself the artistic expression 

is a process that demands that the teacher be a guide, observe and stimulate the learners so that 

they feel protagonists in the development of the activity and thus leave reflected in each work 

their own style. 

The pedagogical intentionality, the work materials and the spaces where the activities 

are carried out with the children, are part of the planning that the teacher must carry out in their 

systematization of the class, because, the purpose of the MEN is "to teach to think "prepare 

students for the future, that they can solve problems effectively and enjoy a lifetime of learning 

and for that, create the technical references of early childhood as a basic tool used for the 

planning of pedagogical activities . 

Finally, the importance of developing creativity during child development is 

highlighted. A creative child is a child with a critical personality, which allows him to actively 

participate in different aspects of his social-cultural environment. 

 

KEYWORDS:  

Plastic arts, creativity, child development, pedagogical intentions, plastic expressions 
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INTRODUCCIÓN 

 

       Con este trabajo de investigación, se pretende fomentar el uso de las artes plásticas 

para propiciar el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de 

Desarrollo Infantil  Guachené. Por lo tanto, el propósito de este trabajo es dar el valor oportuno a 

las  expresiones plásticas a través de los diferentes espacios lúdicos pedagógicos, donde se valore 

el respeto por la expresividad y el proceso comunicativo de los infantes, solamente así generamos 

el desarrollo de la capacidad creativa de los niños y niñas. El proyecto está dividido en capítulos. 

En el capítulo I, está descrito el origen del problema que hace referencia a la limitación del 

pensamiento creador en el niño y la niña, a través de los dibujos estereotipados, consiguiendo que 

el niño y la niña limiten su imaginación, la fluidez del pensamiento,  la confianza y seguridad  en 

sí mismos, y la originalidad dando como resultados niños y niñas pasivos y listos  a recibir 

instrucciones por parte  de la maestra, negándose la oportunidad de tomar la iniciativa en el 

trabajo a realizar. También encontraran los objetivos y la justificación del trabajo. 

En el capítulo II, se describe el marco teórico referencial, aquí está el marco contextual 

que ubica el proyecto en un espacio geográfico y el marco teórico conceptual donde se 

encuentran registrados los  conceptos relevantes de la investigación y los diferentes puntos de 

vista sobre la creatividad en el niño y la niña, su forma de expresión y la contribución en el 

proceso del desarrollo infantil entendiendo a si el verdadero significado de esta.   

En el capítulo III, se encuentra el marco teórico metodológico, donde se describe el 

proceso de la investigación. En el capítulo IV, está el proyecto de aula, como propuesta 
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pedagógica implementada en el  Centro de Desarrollo Infantil CDI Guachené. Un capítulo V, 

donde se describen los resultados del trabajo de investigación. Y por último un capítulo VI, 

donde se dan a conocer las conclusiones sobre el trabajo realizado y las recomendaciones a seguir 

para fortalecer el proceso. 

 



1 

  
 

 

CAPÍTULO I: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Existen trabajos importantes con autores que abordan el tema  de enseñanza- aprendizaje 

que se lleva a cabo con niños y niñas de la primera infancia y cómo este proceso de una u otra 

manera afecta el desarrollo de la creatividad. Cito algunos: Las autora, Rosa Elvira y Leidy 

Johana, platean en su trabajo de grado “El arte una herramienta didáctica para el fortalecimiento 

de la expresión plástica en las niñas y niños de primera infancia en el colegio Compartir 

Recuerdo”.  Plantean que el proceso escolar en Colombia cada vez se debe iniciar a menor edad, 

en el ciclo inicial se debe tener en cuenta las necesidades, intereses y gustos de los niños y niñas 

en un trabajo corresponsal con las familias; ya que  en la primera infancia se buscan que aprendan 

a encontrar diversas maneras de ser niños y niñas mientras disfrutan de actividades que potencien 

su desarrollo integral desde la cotidianidad y el interactuar con sus pares logrando un énfasis 

completamente pedagógico. 

Trabajar técnicas artísticas en esta etapa de la vida permite la representación de múltiples 

lenguajes artísticos y el fortalecimiento de la creatividad e imaginación dejando una huella 

imborrable, creando niños y niñas críticos, espectadores y creadores; fortaleciendo aspectos que 

pueden ser útiles en su adecuado desarrollo. Las practicas pedagógicas en la primera infancia 

deben ser con intencionalidades claras e integradoras, basadas en un diagnóstico previo de la 

población en aspectos como: característica geográficas, entorno social, cultural y económico; sin 

dejar de lado el proceso de inclusión. (Barriga Fragua & Barriga Fragua, 2016) 
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Las autoras dejan ver el rol  tan importante que cumple el docente y los padres  de familia 

en el proceso de desarrollo de los infantes, donde los primeros deben tener una intencionalidad 

pedagógica, partir de sus conocimientos previos y tener en cuenta las necesidades, intereses, 

inquietudes y la realidad en la cual se encuentra inmersos los niños y las niñas. Además exponen 

que se deben proponer ambientes de aprendizaje enriquecidos que permitan adquirir aprendizajes 

significativos que  a su vez paulatinamente mejoren los procesos realizados en  aula, para 

despertar el interés y la creatividad en los niños y niñas, ya que está da inicio a los pres saberes 

preparándolos para adquirir la capacidad creadora mucho más rica en un futuro. 

A través del arte podemos desarrollar la creatividad pero, no se restringe a la evolución de 

esta cualidad sino que, a través del trabajo en este campo, potenciamos los campos afectivos, 

sociales intelectuales, físicos, estéticos, perceptivos y emocionales, es decir cualidades básicas y 

fundamentales a desarrollar en la etapa de Educación  Infantil.  

Zulema Arratia Toribio, autora del trabajo de grado. El Desarrollo  de la Creatividad a 

través del Dibujo en Educación Infantil, dice: 

“Abordamos el temario del desarrollo de la creatividad a través del dibujo basándonos, 

por un lado, en la legislación en la que viene dado el currículum de segundo ciclo de Educación 

Infantil (Ley 122/2006) y la Ley que la reforma, la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la 

Calidad Educativa, 8/2013 para la mejora de la calidad educativa) en las cuales se reafirma, en el 

tercer bloque de contenidos: lenguajes, comunicación y representación, la importancia del trabajo 

del arte en estas edades. Por otro lado, este contenido es de vital importancia llevarlo al aula 

debido a los beneficios y las ventajas que supone trabajarlo de acuerdo con autores como 

Lowenfeld, Marín o Machón que hemos expuesto anteriormente. Desarrollando las diferentes 



3 

  
 

 

técnicas y utilizando diferentes materiales desarrollamos al máximo la creatividad de los 

alumnos, ya que la experimentación será variada y cada alumno puede corroborar su verdadero 

talento, es decir, si el alumno no es afín a una técnica concreta, se podrá explayar mayormente en 

otra por lo que el niño no se frustra en ningún momento. También incidimos, en gran medida, en 

que todo el trabajo realizado colaborativamente por los niños y por la maestra, se exponga en el 

aula. Esto se lleva a cabo con el fin de poder contemplarlo en cualquier momento, favoreciendo 

una alta autoestima y positividad al observar el resultado de la obra colectiva y de la propia obra, 

sintiéndose orgullosos de su talento a nivel personal y de grupo”. Zulema Arratia Toribio 2015. 

Pág. 31 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 A través de la observación directa se ha evidenciado que la falta de participación y 

creatividad, que se evidencia en gran parte de los habitantes del municipio de Guachené – Cauca 

en edad preescolar y  escolar, es debido al poco aprestamiento y estimulo que han recibido en los 

diferentes espacios socio educativos  por parte de  cuidadores y docentes; quienes son  

responsables de acompañarlos durante estos primeros años de vida, mientras disfrutan de cada 

una de las experiencias de las actividades rectoras de la primera infancia (juego, arte, exploración 

del medio y literatura). 

Las docentes dan la oportunidad  a que el niño y la niña se manifiesten artísticamente; sin 

embargo, sus producciones no evidencian un proceso de desarrollo, porque algunas maestras 

facilitan un modelo de dibujo y para ello, se pasa la fotocopia entregando  las actividades  

preestablecidas al niño y a la niña,  impidiendo o quitándole la oportunidad de ser creativos, de 

generar nuevos aprendizajes  a partir de sus saberes previos, desarrollar su imaginación y nuevos 
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conocimientos significativos. La maestra maneja una metodología tradicionalista, lo que impide 

el proceso artístico, llevando a los niños y niñas a sentirse cohibidos en su actividad creadora por 

reglas que generaba la limitación, a  copiar  o trazar  formas mecánicamente. 

 Los niños y las niñas con el modelo del dibujo dado por el docente, desarrollan la 

reproducción, que no es más que una de las conductas que tiene el ser humano de repetir lo ya 

existente; pero, el docente debe lograr que transciendan de un nivel reproductivo a otra nivel 

productivo gracias a la imaginación que es la clave de la creatividad, porque el niño y la niña 

deben ir más allá de lo dado. Lograr que las docentes de los diferentes niveles de enseñanza se 

apropien del uso de  las artes plásticas para estimular el desarrollo de la creatividad en los niños y 

niñas de cuatro (4) a cinco (5) años del nivel de Jardín en el  Centro de Desarrollo Infantil 

Guachené. 

El estilo de enseñanza basado en los dibujos estereotipados no permite que los niños y 

niñas tengan libertad expresiva, ya que la copia de expresiones extrañas  puede crearle dificultad 

para gozar de la libertad de crear,  limitando su creatividad e impidiendo el pleno desarrollo de la 

personalidad e individualidad. Por ello es muy importante que la escuela infantil “no represente 

modelos para copiar” si no que motive al niño para  que el mismo cree sus propias expresiones y 

con una variedad de materiales. Su arte se halla en un constante estado de valoración y no teme 

cometer errores, ni se preocupa por el éxito o gratificación que va a tener.” (Lowenfeld, Cap. 2, 

1980).  

Es por ello, que como docentes de la primera infancia se tiene una gran responsabilidad 

con esos niños y esas niñas que llegan a nuestros espacios educativos de ahí que,  el trabajo que 
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se desarrolla por parte de cada una de las docentes tiene que dar cuenta de la calidad del servicio 

que se presta a la comunidad. 

En el Centro de Desarrollo Infantil Institucional  Guachené, se  promueve un proyecto de 

aula que pretende fomentar el uso de las expresiones plásticas para estimular el desarrollo  la 

creatividad en los niños y niñas; sin embargo, no se alcanzaran resultados significativos sí  la  

estrategia no es implementada en los diferentes niveles de enseñanza – aprendizaje por todas las 

docentes implicadas en el proceso pedagógico.  La formación de niños y niñas es  el resultado de 

una labor mancomunada entre padres de familia, cuidadores e institución educativa (docentes y 

administrativos). 

Es importante destacar que no se cuenta con un espacio adecuado para las expresiones 

plásticas, pues las aulas de clase son pequeñas y en ella se encuentran todos los materiales de 

trabajo y de descanso de los niños y niñas. Además hace falta una auxiliar pedagógica 

permanente que acompañe a la docente en el momento de las expresiones plásticas, en la 

adecuación del espacio y control de los niños; ya que los grupos son numerosos. 

1.2.1 SUPUESTO DE PARTIDA 

Al mejorar las prácticas en artes plásticas que se llevan a cabo en la Unidad de Atención 

CDI Guachené por parte de las docentes, los niños y las niñas van a desarrollar su capacidad 

creativa y por ende serán individuos con personalidad crítica y liderazgo para participar 

activamente en las actividades desarrolladas en su contexto  social y cultural 
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1.2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo fomentar el uso de las artes plásticas para propiciar el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil  Guachené? 

 

1.2.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el uso de las artes plásticas para propiciar el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil  Guachené 

 

1.2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el uso en aula de las expresiones plásticas y ponderar el grado de creatividad 

e imaginación que tienen los niños y niñas de cuatro (4) y cinco (5) años del Centro de 

Desarrollo Infantil- Guachené. 

 Elaborar un proyecto de aula que recoja las necesidades sentidas de docentes y estudiantes 

con el propósito de generar espacios creativos tendientes a mejorar los desempeños que 

presenten los niños y niñas en  las diferentes etapas de                                                                  

su desarrollo artístico y cognitivo. 

 Implementar a nivel institucional el Proyecto de Aula sobre el  uso de las expresiones 

plásticas  que les permita a niños y niñas de los diferentes niveles de aprendizaje 

desarrollar, estéticas y capacidad creadora. 
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 Evaluar el proyecto de aula a través de los resultados cualitativos alcanzados, y como las 

artes plásticas contribuyen al proceso de construcción de nuevos conocimientos en niños 

y niñas; a través de las experiencias vividas en cada actividad desarrollada. 

 

1.3   CATEGORÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Las categorías establecidas para llevar a cabo esta investigación fueron:  

1. Desarrollo de la creatividad: Es importante promover el desarrollo de la creatividad en 

los niños y las niñas en cada uno de los entornos donde se encuentran, porque es  

esencial para ellos; ya que esta capacidad les ayuda a expresarse por sí mismos, a 

desarrollar su pensamiento y también será primordial a la hora de resolver problemas 

que se presenten durante las interacciones con los demás y con el mundo que lo rodea. 

Es por ello que los procesos educativos que se llevan a cabo hoy en los espacios 

educativos deben ofrecer a los estudiantes herramientas que les permitan desarrollar 

amor por el aprendizaje, a ser innovadores, a crear y reinventar. 

La función de la escuela debe ser enseñar a aprender y a descubrir, así la creatividad 

se hace medio y a la vez objeto de la educación. 

2. Prácticas de aula: Son las diferentes actividades pedagógicas que se desarrollan en los 

espacios educativos dirigidas a mejorar los aprendizajes a través del fortalecimiento 

de habilidades cognitivas y sociales en los niños y niñas. Estas prácticas de aula se 

convierte a demás en oportunidad de aprendizaje continuo del maestro. 

3. El rol del docente: Debe ser un orientador, guía, magnifico comunicador e 

investigador, en el proceso de formar reflejar una actitud reflexiva para lograr los 
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aprendizajes de los niños y niñas. Debe asumir una postura propositiva y una 

capacidad de impulsar innovaciones en su accionar pedagógico. 

Es flexible en su quehacer, con muchas más preguntas que respuestas con el propósito 

de estimular en los niños y niñas la capacidad de indagar y participar en las    

actividades pedagógicas propuestas.        

Tabla Nº 1  

Definición de categorías 

 

 

 

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA 

 

 

Desarrollo de la creatividad 

Timidez 

Temor 

Inseguridad 

 

prácticas de aula 

Intencionalidad 

Planeación 

Compromiso 

 

Rol del docente 

Cálido 

Flexible 

Motivador 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Al determinar categorías se pueden realizar comparaciones y contrastes que facilitan el 

análisis, por lo tanto aportan a la planeación y programación de las actividades convenientes para 

el desarrollo de la investigación, con la cual se pretende dar respuesta a una necesidad sentida en 

la Unidad de Atención. Por esta razón se requiere intencionalidad y propósitos claros en cada una 
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de ellas, además de la definición de técnicas de recolección de datos que permitan el máximo de 

información, para facilitar el análisis. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 El propósito de esta investigación es promover estrategias que promuevan el desarrollo la 

creatividad en niños y niñas de cuatro (4) a cinco (5) años, y para ello, el dibujo, la pintura, el 

moldeado etc.), son una  buena posibilidad para lograrlo; ya que a través de  las expresiones 

plásticas los infantes pueden  expresar  emociones y sentimientos sobre hechos ocurridos en sus             

diferentes entornos sociocultural y familiar. Por otro lado, al  implementar en el aula de clase 

sesiones donde los niños y niñas sientan que son el eje principal en el proceso de aprendizaje esto 

les genera confianza y seguridad para plasmar a través de  la expresión plástica su sentir  y su 

estilo personal.  

 Se considera que el tema de investigación es muy importante, pues apoyar el desarrollo de la 

creatividad en  niños y niñas les genera independencia, seguridad y actitud positiva para afrontar 

los retos que se les presenten en la vida; aprender a solucionar con asertividad situaciones 

problemáticas que se les presente. Las expresiones plásticas como medio para estimular la 

creatividad, pueden contribuir enormemente al desarrollo infantil, pues el aprendizaje tiene lugar 

en la interacción del niño(a) y el ambiente, cuando los sentidos tienen su primer contacto con el 

medio y el niño(a) reacciona ante esas expresiones sensoriales, cualquier forma de percibir y 

reaccionar frente al medio es una base para  la producción de formas artísticas y cognitivas. 
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Para el Centro de Desarrollo Infantil Guachené es urgente e imprescindible incorporar a su 

proyecto pedagógico la implementación de las artes plásticas en los diferentes niveles de 

aprendizaje y concienciar a las docentes de planear sus actividades alrededor de las artes plásticas 

en aras de gestar espacios que garanticen el desarrollo de la creatividad. 

Todo lo anterior, es de gran importancia para las docentes y administrativos, pues en la medida 

que los padres de familia y cuidadores de una manera emocional expresen su satisfacción por los 

resultados obtenidos y percibidos en sus hijos e hijas dado el comportamiento y actitud que 

exteriorizan en sociedad, así mismo, la imagen trasciende hacia la comunidad resaltándose y 

valorando el trabajo pedagógico desarrollado por las docentes en la institución educativa. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROBLEMA 

 

 Se considera programar  actividades lúdicas pedagógicas que permitan la utilización de 

las artes plásticas;  pero en la práctica de aula se presentan algunos inconvenientes relacionados 

con el tiempo debido a los cuatro (4) cortes por los momentos para la alimentación de niños y 

niñas, lo cual resta continuidad a las actividades; porque impide el proceso creativo del niño y la 

niña de una manera brusca, ocasionando frustración, y  del mismo modo coarta el pensamiento 

creativo del niño. 

No se cuenta con un espacio adecuado para las expresiones plásticas, pues las aulas de clase son 

pequeñas y en ella se encuentran todos los materiales de trabajo y de descanso de los niños y 

niñas. A demás hace falta una auxiliar pedagógica que acompañe a la docente en el momento de 

las expresiones plásticas, en la adecuación del espacio y control de los niños; ya que los grupos 

son numerosos. 
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Es importante implementar a nivel institucional el Proyecto de Aula sobre el  uso de las 

expresiones plásticas  que les permita a niños y niñas de los diferentes niveles de aprendizaje 

desarrollar habilidades motoras, estéticas y capacidad creadora. 
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

2. MARCO CONTEXTUAL 

Departamento del Cauca 

 Está situado en la zona sur-occidental de Colombia y hace parte de las regiones Andina, Pacífica 

y Amazónica, con una superficie aproximada de 29.308 km2, Limitando por el norte con el 

Departamento del Valle del Cauca; por el oriente con los Departamentos de Huila, Tolima y 

Caquetá; por el sur con los Departamentos de Putumayo y Nariño; y por el occidente con el 

Océano Pacífico. 

Municipio de Guachené 

El Municipio de Guachené, está localizado en el Norte del Departamento del Cauca en la Hoya 

Hidrográfica del Río Palo con características biofísicas, sociales, económicas y culturales de alta 

homogeneidad caracterizada por la presencia del 99% de afro descendiente. LÍMITES DEL 

MUNICIPIO: El municipio de Guachené limita al Norte con los municipios de Padilla y Puerto 

Tejada, al sur y oriente con el municipio de caloto y con el occidente con caloto y Villarrica.  

Barrió Villa Lilia 

Es un barrio nuevo ubicado al nororiente de la cabecera municipal, lo conforma 200 

viviendas gratuitas que fueron sorteadas y  entregadas el 26 de julio de 2016 a igual número de 

familias beneficiarias. En este barrio está ubicado el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) 

Guachené, espacio educativo donde se desarrolló el proyecto de grado, el cual está ubicado en la  

Cra. 4 con calle 8 sectores Villa Lilia. Cuenta con una población infantil de 100 niños y niñas, 

distribuidos de la siguiente forma: Infancia Temprana (10) infantes, 7 niños y 3 niñas, Párvulo 
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con (23) infantes, 11 niños  y 13 niñas, Pre jardín (1) con (22) infantes, 10 niños y 12 niñas, Pre 

jardín (2) con (22) infantes, niños y niñas y  Jardín (23) infantes, 11 niños y 12  niñas, sus edades 

oscilan entre 1 año y 3.8 meses de edad, el  tiempo de permanencia  de  los niños  y niñas  en la 

institución  de 8 horas diarias  en los horarios de  lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30  pm. Esta 

población es 100% Afro descendiente, la cual conserva su lengua materna,  costumbres y 

creencias. 

 El CDI Guachené cuenta con un POAI que es el Plan  Operativo de la Atención Integral 

en la primera infancia, el cual fue construido con las necesidades sentidas de los niños, niñas, 

padres de familia  y comunidad en general. En él se encuentra los siguientes principios 

orientadores desde la atención integral a la primera infancia los cuales son:  

 Enfoque de derechos 

Como institución educativa de la primera infancia somos garantes de brindarles a los niños y a las 

niñas una atención integral de calidad en cada una de las realizaciones, donde ellos y ellas 

además de identificarlos puedan exigir su cumplimiento a cada uno de los responsables de 

garantizarlos. Pero también fortalecemos mediante el trabajo pedagógico el reconocimiento de 

sus deberes y el cumplimiento de los mismos. 

 Enfoque diferencial 

Como institución educativa de la primera infancia reconocemos el derecho a la igualdad y la 

diversidad cultural, dando importancia a la inclusión educativa, facilitando la participación activa 

de los niños y las niñas  con o sin variabilidad funcional, es por ello que tenemos en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje, superando las desigualdades en pro de una sociedad más justa y 

equitativa. 

 Construcción participativa 
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Como institución educativa de la primera infancia el CDI Guachené ha construido su POAI con 

la participación activa de toda la comunidad educativa (familia, niños y niñas, agentes educativos 

y comunidad en general) además se ha articulado con aquello entes territoriales que trabajan en 

pro de la primera infancia. 

 Particularidad territorial 

Como institución educativa de la primera infancia el CDI Guachené en el trabajo que desarrolla 

con los niños y niñas tiene en cuenta sus necesidades, intereses e inquietudes a partir de las 

características de su territorio en cada uno de sus contextos. 

 Mejoramiento continúo 

Como institución educativa de la primera infancia el CDI Guachené cuenta con un POAI  

elaborado de forma flexible, donde se realizan seguimiento y evaluación de cada una de las 

acciones desde cada componente, ejecutando plan de mejoramiento si es necesario, todo con el 

único propósito de brindar una atención de calidad a la población atendida. (Ministerio de 

Educaion Nacional, 2016) 

 

2.1 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA 

 

“En aprender a pintar como los pintores del renacimiento tardé unos años; pintar como  

Los niños me llevó toda la vida” 

                              Pablo Ruiz Picasso 
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La capacidad creadora se considera como un comportamiento constructivo, productivo 

que se manifiesta en la acción o en la realización. No tiene por qué ser un fenómeno único en el 

mundo, pero de ser, básicamente, una contribución del individuo. (Lowenfeld y, 1980, pág. 65) 

Las expresiones plásticas se hacen presente en la vida de cada persona y se comparte de 

manera diversa, resulta fundamental en la primera infancia; ya que es la etapa del ciclo vital del 

niño en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 

humano. Es por ello, que “la educación para la primera infancia es un proceso continuo y 

permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función 

de un desarrollo pleno que propicie su constitución  como sujeto de derecho. (MEN. Documento 

Compes Social 109, 2017, pág. 23). Por lo tanto el dibujo, la pintura, y el moldeado se convierte 

en una estrategia pedagógica para trabajar con los niños  algunas representaciones de su realidad; 

a la vez permite que ellos interioricen, se familiaricen y vean estas formas de expresiones 

artísticas como una manera divertida de plasmar su imaginario. 

Según Ausubel (1983) lo que hace muy importante al arte para fomentar el desarrollo 

creador de los niños y niñas, puesto que el arte y la creatividad están íntimamente ligados; por lo 

tanto es primordial que sea un pilar de la educación inicial, porque se generan aprendizajes 

significativos; los cuales según Ausubel es el tipo de aprendizaje que permite a los niños y niñas 

modificar sus pre saberes por medio de experiencias  inolvidables incorporándoles conocimientos 

nuevos de fácil asimilación. Este debe ser el punto de partida para iniciar a los niños y niñas 

desde la etapa del preescolar hacia las artes, a través de una educación de la sensibilidad estética. 
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A partir de esta educación se activaran los procesos de percepción e imaginación, factores estos 

muy importantes para la actividad creadora. 

No es fácil definir la creatividad puesto que es un término muy amplio, que se aplica en 

diversos contextos, pero por lo general podemos decir que la creatividad se vincula con lo 

original y la innovación, y cada vez se habla de la  importancia que está adquiriendo en estos 

momentos. 

Hoy la creatividad es considerada como una capacidad que puede desarrollarse gracias a 

la educación. Aunque, en muchas ocasiones, en lugar de estimularla, nuestro propio sistema 

educativo se encarga de inhibirla.  

Según K. Robinson y Lowenfeld “Todo los niños son creativos. La creatividad es crucial 

para encontrar soluciones a todo lo que nos rodea incluso a nosotros mismos. Sin embargo,  nos 

encontramos con datos tan preocupantes como los siguientes: a los 5 años el 90% de los niños 

son creativos y a los 7 solamente un 10%. Expresado en la conferencia ¿La escuela mata la 

creatividad (2006) 

Estos autores expresan que sin duda los adultos tratan de sofocar cualquier actitud que 

pueda considerarse como un comportamiento infantil y que impulsa el conformismo, que 

silencian sus preguntas, que desalientan su curiosidad, que no recompensan su comportamiento 

creativo    

Por estas razones los infantes caen en la trampa del miedo, de expresar sus ideas, de 

preguntar, de experimentar y de crear. Cuando transita de la etapa infantil a primaria, pasa a 
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menudo de ser un niño curioso, impaciente, imaginativo y entusiasta, a ser un estudiante sin 

imaginación, apagado y conformista. 

Lo que si podemos afirmar es que la creatividad es parte importante de nuestra 

inteligencia. Howard Gardner (1983), autor de la teorías de las inteligencias múltiple, considera 

que hay varios tipos de inteligencia y que la creatividad es una forma de ser inteligente, por lo 

tanto, también existen diferentes tipos de creatividad: creatividad matemáticas, lingüística, 

espacial, intrapersonal, musical, etc. Según esta teoría debemos considerar que puede haber 

alumnos muy creativos en unas materias pero nada o muy poca en otras.  

Podemos definir la creatividad como una característica natural y básica de la mente 

humana que se encuentra potencialmente en toda  persona, la cual nos sirve para buscar 

soluciones innovadoras y eficaces. La creatividad es una capacidad, por lo tanto universal. 

Sabemos que en cada niño existe cierto grado de creatividad latente que puede ser descubierta, 

activada y estimulada. (Mechen, Bello, 1918) 

Nuestra capacidad para crear es un elemento que debemos  fomentar, desarrollar a través 

de las técnicas, medios y materiales que nos pueden proporcionar tanto la plástica, la música o el 

trabajo de lo corporal los cuales son excelentes para cultivar la creatividad.  

 El desarrollo de la creatividad juega un papel fundamental en la relación establecida entre 

el artista y el ambiente ya que, este último, nos aporta y ofrece diversos estímulos a través de 

nuestros sentidos que integramos en nuestro ser, lo que provoca un gran desarrollo mental y, por 

consiguiente, una experiencia de creación artística. Para los niños, el arte es su modo de 

expresión, es el lenguaje de su pensamiento, el cual, se va modificando a medida que el niño va 

creciendo. Por lo tanto “El niño es capaz de crear y de ser creativo con cualquier grado de 
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conocimiento que posea en ese momento de su vida, puesto que no requiere una preparación 

intelectual previa. Ésta misma creación puede ofertarle nuevos conocimientos que podrá 

desarrollar en el futuro por lo que, dar al niño esa oportunidad de expresarse creativamente, es la 

mejor forma de preparación de su acción creadora”. (Lowenfeld y, 1980) 

Lowenfeld (1980), nos habla de la capacidad creadora cuyo desarrollo tiene suma 

importancia para el ser humano en la sociedad que se encuentra establecido. Es considerado 

afirmar que la creatividad es un proceso continuo para el cual la mejor preparación es la creación 

misma. Todos somos creativos desde el momento en el que nacemos. La creatividad se suele 

referir a la flexibilidad del pensamiento, a la fluidez de las ideas, a la aptitud de concebir nuevos 

ideales, de ver relaciones nuevas entre las cosas y, en concreto, a pensar de modo diferente a los 

demás. 

Durante el primer ciclo de vida de los niños y niñas estos poseen una imaginación vivida 

y una enorme curiosidad por las cosas que le rodean. Sin embargo, algunos investigadores han 

descubierto que cuando el niño llega a los ocho o nueve años parece mucho menos creador y, 

nuevamente en los primeros años de la escuela secundaria, aparece con una disminución de la 

capacidad creadora (Torrance, 1962; Kincaid, (1964). A menudo se afirma que la escuela coarta 

el pensamiento creador, porque los docentes miden la creatividad, generalmente con sus propias 

pautas; lo que sí debe preocuparnos son las restricciones psicológicas y físicas que el medio pone 

en el camino del pequeño que crece inhibiendo su natural curiosidad y su comportamiento 

explorador. El niño en edad preescolar no cesa de hacer preguntas, sin embargo, nuestro sistema 

escolar está organizado en tal forma que, pocos años más tarde, el niño tiene pocas oportunidades 

de hacer preguntas, debido a el tipo de educación que se imparten en los espacios educativos, una 
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educación bancaria que considera a los sujetos como objetos por lo tanto es necesario desarrollar 

una pedagogía de la pregunta, donde se respete la autonomía del ser del educando.  

De acuerdo con Lowenfeld (1970), para desarrollar la capacidad creadora el sistema 

educativo tiene que otorgarle al niño la posibilidad de expresarse, de preguntar todo lo que al 

alumno se le ocurra pero, sin embargo, estas manifestaciones se frenan y no dejan tiempo para 

resolver estas cuestiones. Este sistema educacional debería orientarse a educar y a formar a 

personas investigadoras capaces de ser creativas a través de la curiosidad y la búsqueda de 

soluciones. Cabe resaltar que la capacidad creadora no tiene relación alguna con la capacidad 

intelectual puesto que la creatividad desarrolla el pensamiento divergente. Según J. P. Guillford, 

(1950) descubridor del pensamiento divergente este se vincula más con la creatividad y los 

indicadores que mejor caracterizan este pensamiento son:  

- Fluidez: Habilidad de evocar un gran número de ideas o soluciones posibles en un tiempo 

determinado. 

- Originalidad: Habilidad de pensar en posibilidades insólitas, repuestas novedosas poco 

convencionales, salirse de lo rutinario, etc. 

- Elaboración: Habilidad de dar con los detalles de una idea y ponerlos en práctica. 

Desarrollar, completar o embellecer una respuesta determinada. 

- Flexibilidad: Habilidad para utilizar varios enfoques o estrategias para responder 

problemas. (De, Bono, 1994, págs. 18,19). 

La creatividad es la forma de expresarse uno mismo, usando la originalidad y la 

imaginación, y aunque se piensa que para ser creativo, es necesario tener un talento innato, esto 

no es cierto, porque cada persona es capaz de ser creativo en un área concreta. Es en el espacio de 
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la cotidianidad donde los niños construyen sus experiencias reorganizadoras que posibilitan los 

grandes saltos en el desarrollo y la aparición de nuevas competencias. 

Por otra parte es conveniente destacar algunos autores como: M. Ortega (1990), Saturnino 

de la Torre (1991),  A. Gervilla y R. Prado (2003), M. Garaigoróbil (2004) han elaborado un gran 

número de pruebas que se pueden aplicar a los alumnos para medir el pensamiento creativo. Cada 

una de estas pruebas da cuenta del potencial divergente y creativo de los estudiantes. Gracias a 

estos estudios hoy los docentes pueden contar con herramientas que  permiten realizar 

valoraciones con los alumnos y así enfocar de mejor manera el trabajo pedagógico. Los maestros 

podemos medir  la creatividad de los niños y las niñas, de acuerdo con sus propias pautas, es 

posible considerar algunas acciones de los niños como creativas, y si podemos describirlas de 

modo que comprendan qué acciones son estas, entonces será lógico que esos atributos pudieran 

medirse. Esto ya sea realizado y hay varios test de creatividad que se han venido empleando 

durante algunos años.  

De igual forma se requiere el compromiso de los docentes, estudiantes e instituciones para 

lograr la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje que se llevan a cabo en los espacios 

educativos. También se necesitan metodologías, estrategias pedagógicas y didácticas que 

posibiliten fomentar la capacidad creadora de los niños y las niñas en todos los niveles 

educativos. 

“La creatividad es un bien social, una decisión y un reto de futuro. Por ello, formar en 

creatividad es apostar por un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y de convivencia”. 

(SATURDINO, 2006). Esto se logra a través de la generación de ambientes favorables y 

estimulantes, ya que, esta debe ser concebida como un logro basado en las habilidades. Por lo 
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tanto, la responsabilidad principal de formar nuevas generaciones creativas, responsables y 

consientes de las consecuencias de sus acciones recae en la educación como protagonistas de los 

cambios social.  

 

2.2 LAS ARTES PLÁSTICAS 

 

Durante el periodo del preescolar los niños y las niñas aprenden por medio del juego, las 

artes plásticas, realizando actividades de pintura, moldeado, y el dibujo. 

Urbano (2010). La actividad plástica es un medio lúdico en el cual el niño demuestra 

vivencias, sentimientos y emociones, permite que el niño experimente con diversos 

materiales, por lo que enuncia algunos factores que inciden en el desarrollo gráfico. 

 La introducción temprana  

Se refiere a la edad en que el niño comienza con el grafismo. Es importante que el niño y 

la niña comiencen a tener contacto con materiales que les permitan desarrollar su 

motricidad desde temprana edad, de esta manera el infante adquiere y desarrolla 

habilidades y destrezas que son de gran beneficio para su desarrollo. 

 El desarrollo motriz 

El tiempo que el niño ya haya realizado actividad motora, mejorara la facilidad de este. Es 

indispensable que el contacto que el niño haya tenido con los materiales apropiados a su 

edad sea desde lo más pequeño posible, aproximadamente desde los 6 meses, ya que es en 

esta edad en la que el infante comienza a palpar, y experimentar todo los objetos a su 

alcance con mayor precisión. Este descubrimiento de su entorno tiene que tener un 
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propósito de desarrollo que estimule la adquisición y mejoramiento de las habilidades 

motrices. 

 El desarrollo perceptivo visual. 

Cualquier actividad centrada en el desarrollo perceptivo, dispone al niño para recibir de 

mejor manera el desarrollo gráfico. Es por esto que la docente debe de proporcionar 

diferentes materiales al infante, ya que todo esto permite un adecuado desarrollo 

preceptivo-visual. 

Gardner (1982) manifiesta que “Las artes en general ayudan a los niños y niñas a 

organizar sus experiencias de vida, a conocerse a sí mismo y a entender el mundo que lo rodea. 

Al estar los sistemas de símbolos integrados a las artes los niños y las niñas experimentan con la 

manipulación  y comprensión de los objetos, sonidos, moldes, formas, sombras, movimientos, 

estructuras, que tienen la cualidad de referirse a algo, ejemplificar o expresar algunos aspectos 

del mundo (2005: 17) 

Las expresiones plásticas constituyen una posibilidad tangible que permite dar forma a lo 

intangible: a lo que se siente, se piensa, se imagina e incluso a lo que se teme, del mismo modo al 

pintar, modelar o dibujar emergen ideas, sentimientos e imágenes, las cuales contribuyen a la 

creación de mundos posibles y personajes salidos de la fantasía y de la imaginación de las niñas y 

los niños (MEN, 2014, pág. 38). 

Lowenfeld, “el arte para el adulto esta generalmente vinculado con el campo de la estética 

o la belleza externa a diferencia de los niños que la ven como un medio de expresión. Los niños 

son seres dinámicos y el arte para ellos es un lenguaje de pensamiento, un niño ve el mundo en 

forma diferente y a mediad que crece su expresión cambia, es a partir de esas visiones diferentes 
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que se crean discrepancias entre los gustos del adulto y el modo en que se expresa y el niño y 

estas dificultades que surgen son las que impiden que el niño utilice el arte como un verdadero 

medio de expresión.” (Lowenfeld, Cap. 2, 1980).  

Según el autor la expresión que se manifiesta es un reflejo del niño en su totalidad, un 

niño expresa sus pensamientos, intereses, sus sentimientos en los dibujos y pinturas que realiza y 

demuestra a través de estos el conocimiento que posees del ambiente por medio de su expresión 

creadora, lo importante es el proceso del niño sus percepciones, sus reacciones frente al medio. El 

niño revela sus intereses, su capacidad y sus relaciones con el arte, aunque muchas veces esta 

expresiones tengan muy poco que ver con la “belleza,” nunca hay que preocuparse con la 

respuesta estereotipada, con el dibujo frio o automático. El niño puede ser insensible a sus 

propios sentimientos y es más importante tratar de estimular y dar significado a una relación entre 

el niño y su medio que imponer un concepto adulto acerca de lo que es importante o hermoso. 

El niño con libertad expresiva, elige sus formas y manchas cromáticas en sus trabajos, 

dando una visión del mundo derivada de la profundidad emotiva de su ámbito privado y 

condicionada por su maduración y desarrollo evolutivo. Son los estereotipos de los adultos los 

que desvían esa libertad expresiva hacia una representación rígida de la realidad y que 

acumulados forman unos códigos que nos privan de esa particular y emotiva visión del mundo. 

Se debe tener en cuenta que la actividad artística no puede ser impuesta, sino que debe 

surgir de adentro. No siempre es un proceso fácil, pero el desarrollo de habilidades creadoras  es 

esencial en nuestra sociedad y el dibujo del niño refleja el desarrollo de su creatividad, tanto en el 

dibujo mismo como en el proceso de realizar la forma artística” (MARTINEZ, & DELGADO, 

págs. 12-14) 
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Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil contribuye a 

evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido 

estético. Por lo tanto el desarrollo según el Ministerio de Educación, tres aspectos caracterizan la 

concepción actual de desarrollo. En primer lugar, el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y 

afectivo de los niños no es un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un 

funcionamiento irregular de avances y retrocesos. En segundo lugar, el desarrollo no tiene un 

principio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero. Y en tercer lugar, el desarrollo no 

parece tener una etapa final, en otras palabras, nunca concluye, siempre podría continuar. (MEN, 

2009, pág. 18) 

 Según Lowenfeld y Lambert. “La pintura, el dibujo o la construcción son actividades 

dinámicas y unificadoras, con un rol potencialmente vital en la educación de los niños, ya que 

posibilita nuevo significado a partir de procesos de selección, interpretación y reformación de los 

elementos  lo que nos deja ver cómo piensa, cómo siente y cómo ve el mundo. (Lowenfeld y, 

1980) 

El dibujo, la pintura y el moldeado en estos primeros años de vida de los niños, debe ser 

una actividad divertida y placentera; porque a pesar de que es un medio para expresar 

sentimientos y emociones, en algunos casos en un intento por contar una historia o transmitir un 

mensaje. Esa comunicación tiene como fuente la realidad que vive el niño, la fantasía, las 

emociones, y el dibujo  demuestra que el lenguaje no es el único vehículo para hacerlo. Cuando 

los niños dibujan realizan múltiples interacciones entre sus trazos y las representaciones en su 

mente, evidenciando nuevas posibilidades creativas de pensamiento permitiéndoles re-construir 

el mundo y comunicarlo en ausencia de los contextos. Estas representaciones mentales se refieren 



25 

  
 

 

a capacidades generales que posibilitan los “haceres”, “saberes” y el “poder hacer” a lo largo de 

su desarrollo. Estas se observan a través de los desempeños y las actuaciones que  realizan los 

niños en situaciones cotidianas, caracterizándose,  porque movilizan y potencian el conocimiento 

hacia formas más complejas de pensamiento y de interacción con el mundo. 

Los productos de la actividad artística del niño revelan muchas cosas, como lo da a 

conocer Lowenfeld: “el niño se descubre a si mismo inocentemente y sin temor, para el arte es 

mucho más que un pasatiempo; es una comunicación significativa  consigo mismo, es la 

selección de todas aquellas cosas de su medio con las cuales se identifica. El arte es importante 

para el niño al igual que lo es para su proceso mental.  

 Existen varias etapas, según Lowenfeld (1957), por las que el niño debe pasar en el 

desarrollo y evolución del arte que comienzan en los primeros trazados hasta las elaboraciones 

más complejas. A medida que los niños van cambiando, su expresión creativa también lo hace. 

La primera infancia es decisiva incluso,  esta etapa evolutiva conforma los años más importantes 

y cruciales para el desarrollo del niño. Si nos adentramos en el terreno artístico, el primer registro 

que hallamos es el garabateo. Este trazado es fundamental para el posterior desarrollo artístico 

pero, no solo se restringe a ello sino que es determinante en las futuras expresiones lingüísticas 

de escritura. Estos garabatos evolucionan de una forma sorprendente a través de los años 

convirtiéndose en elaborados dibujos. Podemos clasificarlos, de acuerdo con Lowenfeld, en tres 

tipos principales que se van sucediendo uno tras otro. 

Según el autor  es  el primero en considerar el estudio del dibujo dentro del contexto 

general de toda la actividad creadora del niño, para este autor los dibujos infantiles son la 

expresión del dibujo en su integridad, en el momento que está dibujando. El niño se describe así 
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mismo sin encubrimientos. La huella de su individualidad que da registrada indefectiblemente. 

Cada dibujo representa los diferentes ámbitos de su persona, su capacidad intelectual, su 

desarrollo físico, su aptitud perceptiva, el factor creador, el gusto estético y también el desarrollo 

social del individuo. Pero también sus creaciones nos muestran todas las transformaciones que  

van sucediendo a medida que crece y se desarrolla. 

Este autor se interesa por las primeras representaciones gráficas infantiles  que se 

producen entorno a los 2 años. Es la etapa del garabateo, la cual a partir  de tres aspectos, motor, 

visual y preceptivo, dividen la etapa del garabateo en tres sub etapas, que siguiendo a Lowenfeld 

se explicaran como: garabateo desordenado, garabateo controlado, garabateo con nombre. El niño 

de esta edad, hace trazos desordenados en el papel, que poco a poco se van organizando y 

controlando. Pero no es hasta los 4 años de edad cuando las figuras dibujadas comienzan a ser 

reconocibles. El estadio siguiente, llamado pre esquemático, en el cual el niño hace  sus primeros 

intentos  de representación, dura hasta los primeros 6 años aproximadamente. 

Nunca el adulto debe frenar el acto de garabatear de un niño pues sin intención puede 

coartar la capacidad creadora y su iniciativa por realizar cosas de manera independiente. 

Los instrumentos gráficos apropiados  para el niño que comienza a garabatear son todos 

aquellos que dejen huellas sin necesidad de control de la fuerza muscular, lo suficientemente 

grueso para permitir una presión adecuada y, particularmente los hexagonales que por su forma 

impiden se produzcan desplazamientos que alteren el ritmo del trazado. 

El papel blanco es el soporte  más apto para todo los materiales de la etapa del garabateo, 

ya que es el más contrasta con la pintura sólida y no requiere de una consistencia especial, pero 
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debe ser de tamaño grande de 30 x 30 cm aproximadamente.  A medida que el niño evoluciona a 

otras etapas se indicaran otros tipos de soporte. 

La contribución de las expresiones plásticas al desarrollo de los niños y las niñas. 

Desarrollo psicomotor y una coordinación viso-manual posibilita la evolución del gesto gráfico. 

- Experimenta y vivencia diversas actividades que le permite ser sensible frente al mundo 

que lo rodea. 

- El aspecto gráfico y el semántico convergen, de forma que la verbalización resalta el 

grafismo. 

- Su autoestima se verá mejorada porque estimulara sus recursos creativos propios. 

- El surgimiento de la escritura espontanea en los primeros niveles. 

- Tendrá mejor conciencia de sí mismo. 

- Potenciara la buena comunicación y la sociabilidad con los demás porque tendrá mejor 

habilidad para expresar sus sentimientos y poder ser más receptivo con los pensamientos 

de los demás. 

- Se estimula la sensibilidad, la imaginación y aumenta la capacidad de concentración y de 

expresión de los niños. Es por ello, que la mejor manera de potenciar la creatividad es a 

través del arte, que ayuda a desarrollar el pensamiento. 

- La sensibilidad es una competencia de la educación  artística que hace referencia a los 

estados emocionales, la interacción de percibir el entorno, estar abierto para captar. Esta a 

su vez tiene tres dimensiones. 

- La cenestésica: vincula prácticamente al cuerpo. Lowenfeld señala que el niño ya ha 

pasado del pensamiento cenestésico al pensamiento imaginario 
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- La visual: me permite conocer formas, texturas, tamaños, etc. 

- La auditiva: hace referencia a todo  lo que puedo percibir por el oído. 

Las expresiones artísticas y la creatividad tienen su fuente en  las emociones del niño,  la 

niña y en el dominio de su saber sobre el mundo. Es una estrategia generadora de acuerdos y 

compromisos entre los actores educativos de aula y tiene una estrecha relación con las unidades 

de aprendizaje, en torno a un tema problematizador.  Es una manera de organizar actividades en 

el aula considerando necesidades, intereses de contexto que alcanzan un propósito común, para 

promover la construcción de aprendizaje significativo. 

Para lograr una educación de la sensibilidad estética en el preescolar a través de las artes 

plásticas, se deben conocer aspectos muy precisos sobre la enseñanza, teniendo en cuenta los 

métodos, los materiales, las características del maestro de esta área, además del conocimiento de 

la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño. 

Las etapas del desarrollo de la expresión plástica. Ruiz (2010) La evolución de la 

expresión plástica de los niños y niñas, se requiere poco a poco, y este procedimiento se divide en 

las siguientes etapas: 

a. Etapa del garabateo (2-4 años) 

Esta etapa comienza a los 18 meses de edad y no tiene un propósito representativo, debido 

a que el niño y la niña a una no cuenta con el control visual, dicha etapa cruza por tres 

pasos:  

 Garabateo desordenado 

El niño realiza trazo sin dirección, es solamente como entrenamiento. Se divide en 

garabateos longitudinales y circulares. 
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 Garabateo controlado 

Después de un tiempo de comenzar a realizar trazos, el niño ya tiene coordinación viso-

motora y disfruta al realizar dichos trazos, le llama la atención los colores más no dibujar 

algo específico. 

 Garabateo con nombre 

Entre los 3 y 4 años de edad el niño ya la da nombre a lo que dibuja, a un que no es un 

dibujo claro. 

 En este proceso le llama la atención los colores y disfruta dibujar, al pasar de garabatos s 

dibujos cada vez más claros, explica lo que ha dibujado al adulto a un que este no le 

encuentre sentido. 

b. Etapa esquemática (4-6 años) 

La diferencia entre la etapa anterior y esta, es la intencionalidad del dibujo, el valor 

representativo, cada vez se modifican más los trazos de los dibujos, con pequeños detalles 

modifica frecuentemente sus dibujo. La relación entre el dibujo y la representación es la 

siguiente:  

 4 años: Representaciones identificables 

 5 años: Personas 

 6 años: Dibujos claros 

Característica del esquema gráfico. 

 Ejemplaridad 

 Dificultad 

 Distintos puntos de vistas 
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 Transparencia 

 Desproporciones 

A los 5 años la figura humana la constituyen elementos básicos como cabeza, boca, piernas y 

ojos en cambio a los 6 años ya realiza con más detalles la figuras humana y no es significante el 

color con el que pintara con el objeto que dibuja. 

Elementos básicos del lenguaje plástico 

Martin (2008) La expresión plástica permite un lenguaje no verbal, es decir que cuenta 

con su propio lenguaje, y es un recurso educativo de gran valor para lograr un desarrollo social y 

emocional del niño, desarrollo la creatividad y fomenta la espontaneidad por lo cual destaca 

algunos elementos básicos, entre ellos podemos mencionar:  

a. El color 

Ante todo familiarizar el color como lenguaje plástico, no solo como elemento para darle 

vida al dibujo, de esta manera el niño tomara conciencia de la importancia de apreciar el 

color, a un que el pequeño al comenzar a conocer los colores utiliza lis que más le gusta, 

todo se enfoca en lograr un desarrollo motor. Es indispensable que se le brinde y se le 

motive a utilizar diversos colores para lograr una discriminación visual e estimula la 

relación del dibujo, el color y el objeto. 

1. Significado del color para los niños y las niñas. 

 Antes de los 4 años  

El niño solamente utiliza los colores porque le gusta o porque los tiene cerca de un 

no relaciona el objeto y el color. 

 Hacia los 5 años  
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En esta edad intenta pintar los objetos del mismo color que ha visto  que tiene. 

b. La línea y los trazos. 

 Líneas 

Están relacionadas con el lenguaje visual, por medio de la utilización de la línea se 

logra un desarrollo cognitivo y motor, ya que adquiere una coordinación motora y 

especial, estimulan la expresión. Las líneas pueden ser: horizontales, verticales, 

diagonales, presillas, curvas sencillas y múltiple, errante, abierta, envolvente, 

zigzag u ondulada, espiral etc. 

 El trazo 

La fuerza, la amplitud, localización de trazos, ritmo y armonía. 

c. El volumen 

Se realiza a través del modelado el niño y la niña logran estimular su motricidad se 

expresan y permiten que representen objetos que reconocen o se imaginan y lo plasman 

en figuras conforme a la experimentación de los materiales que se le proporcionen.  

d. La forma 

El niño lleva a cabo creaciones de acuerdo a su edad y a la etapa de desarrollo grafico-

plástico que tenga por lo que al dibujar o moldear él no se da cuenta que las proporciones 

son distintas de lo que hace y de lo que realmente, le da importancia solamente a la 

creación y a la satisfacción que esto le brinda. 

Factores que inciden en el desarrollo gráfico. 
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2.3  EL ROL DEL ADULTO 

 

“Si el siglo XIX fue el siglo de la industrialización y el siglo XX el siglo de los avances 

científicos y de la sociedad del conocimiento, el siglo XXI está llamado a ser el siglo de la 

creatividad, no por conveniencia de algunos cuantos si no por exigencia de encontrar ideas y 

soluciones nuevas a los muchos problemas que se plantean en una sociedad de cambios 

acelerados, adversidades y violencia social” (SATURDINO, 2006, pág. 12). Esto denota el gran 

compromiso y papel al que estamos llamados los y las docentes frente al proceso de enseñanza 

aprendizaje, el cual nos conlleva a utilizar estrategia lúdica pedagógica que garanticen un 

aprendizaje significativo para los educandos. 

Parte de la labor de las maestras, los maestros y los agentes educativos que acompañamos  

los procesos de expresión visual plástica en educación inicial consiste en gestionar espacios y 

promover experiencias que contribuyan a que niñas y niños se consoliden en su forma particular 

de mirar, de percibir e interactuar con los demás de manera respetuosa, den vida a creaciones, 

visibilicen ideas, expresen sentimientos, fortalezcan la capacidad de simbolizar y desarrollen y 

liberen la imaginación.  

Los espacios educativos significativos son escenarios de aprendizaje estructurados y 

retadores generadores de múltiples  experiencias para que los niños y niñas participen en él. Aquí 

se dan situaciones estructuradas por parte del agente educativo, el cual planifica su actividad 

lúdico-pedagógica trazándose unos objetivos claros y unas metas a alcanzar con los educandos, 

se promueven procesos de interacción entre los pares, los objetos y el mundo que lo rodea, lo que 

les permite dar respuesta a las situaciones problemáticas que se presentan, movilizándolos a 
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lograr el desarrollo de variadas competencia igualmente el logro de experiencias reorganizadoras. 

Las cuales constituyen una síntesis del conocimiento previo que se obtiene de las experiencias 

vividas durante los primeros años de vida, donde la familia cumple un papel fundamental durante 

este proceso. Donde los fundamentos cognitivos marcan momentos cruciales, sirviendo de base  

para el desarrollo de posteriores conocimientos más elaborados a partir de los “haceres” y el 

“poder hacer” que los educandos logran al comprender y entender el mundo y su realidad social. 

Según Ken Robinson “la consecuencia es que en todas partes los sistemas escolares nos 

inculcan una visión muy reduccionista de lo que es la inteligencia, la capacidad personal y 

sobrevaloran determinadas clases de talentos y habilidades…. Además, los sistemas actuales fijan 

límites estrictos sobre cómo han de enseñar los profesores y como tienen que aprender los 

alumnos. Este planteamiento de la educación coarta así mismo una habilidad que necesitan más 

los jóvenes para abrirse pasa en el cada vez más exigente mundo del siglo XXI o en el 

pensamiento creativo. Nuestro sistema educativo valora mucho conocer la respuesta a una 

pregunta. (Robinson, El Elemento, 2009, págs. 34,35,36) 

El maestro debe conocer al niño y sus necesidades de creación tanto físicas como 

psicológicas de acuerdo a su etapa de desarrollo, con el fin de comprenderlo bien para poder 

motivarlo eficazmente. Para cumplir con esta tarea el maestro debe ser capaz de subordinarse a sí 

mismo y sus propios deseos, a las necesidades infantiles. “Es imposible para un maestro que 

nunca tuvo la experiencia de crear con determinado material, comprender la significación de 

pensar en relación con ese medio, ya se trate de madera, arcilla, pintura, plásticos o pastel. Lo que 

cuenta es la experiencia propia. Por ejemplo: “un maestro que jamás ha experimentado las 

cualidades de la madera, su porosidad, su textura, su elasticidad y sus características al romperse, 
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jamás podrá motivar e inspirar a los niños que fracasan en la solución de algún problema 

concerniente al uso de la madera” (Lowenfeld, Desarrollo de la capacidad creadora, 1961, pág. 

90) 

Es vital que el docente entienda y analice las expresiones que los niños y niñas plasman 

en sus dibujos, las pinturas que realizan, ya que por medio de ellas pueden reproducir 

acontecimientos emotivos que tienen gran significado. Para los adultos sus producciones pueden 

resultar ser feas y comunes desde un punto de vista estético, pero sin embargo el trabajo realizado 

puede representar una resolución importante en la vida del niño y sería muy injusto no prestarle 

atención más que a la pintura  como tal, se requieren un cuidado y acompañamiento apropiado de 

los adultos que favorezca su crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización sana y 

segura. Los maestros debemos tener en cuenta las necesidades y la realidad socio-cultural de los 

educandos, promoviendo espacios educativos significativos, donde observamos a los niños y 

niñas en sus desempeños cotidianos. Debemos estar investigando, capacitándonos sobre aquellas 

innovaciones educativas que posibilitan la transformación de nuestras aulas de clase. 

 Menchén coincide con la idea de Lowenfeld en el sentido de que los adultos solemos 

frenar esas manifestaciones creativas de los niños debido a que estos otorgan un papel 

fundamental a la forma correcta de hacer las cosas y desplazan el descubrimiento, la 

experimentación y la creación tan natural en el niño. Debemos otorgar al alumno esa posibilidad 

de reinventar la realidad, de descubrir su propia capacidad creativa y potenciarla al máximo las 

actuaciones que se realizan los niños y las niñas en situaciones cotidianas, las competencias se 

caracterizan  porque movilizan y potencian el conocimiento. 
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Esta investigación da pie a analizar los trabajos de los niños, trabajos que debe poner 

mayor atención para afianzar la confianza en su expresión, por eso lo que es importante 

considerar en los dibujos infantiles no es el contenido, sino la forma como los niños lo están 

representando, los niños en estas edades pintan de manera directa, sin pensar en ocultar o 

disimular  sus verdaderos sentimientos, por ello debemos ayudar a sentirse identificado con su 

obra, por esa misma razón se debe desterrar de los espacios educativos los cuadernos para 

colorear, los dibujos copiados, pues todas estas cosas atan al niño a realidades estereotipadas sin 

significación emocional ni vivencial para él; le restan libertad y anulan su capacidad creativa. Así 

como lo señala Lowenfeld “los libros para colorear no solo lo privan de su libertad, sino también 

de su habilidad para adaptarse a situaciones nuevas, un niño a quien la guste copiar puede obtener 

cierta satisfacción individual en esa ocupación; no obstante, aquella está basada en un 

sentimiento de seguridad y del temor de exponerse a experiencias nuevas. El niño huye y se 

refugia en un estado mental pasivo que no es deseable, un niño incapaz de responder 

afectivamente puede expresar el aislamiento de sus sentimientos no incluye nada personal trabajo 

de creación. Se sentirá satisfecho con una representación meramente objetiva “esto es un árbol” 

“esto es una casa” no introduce nada que indique su relación con esos objetos; está 

representándolos en forma pasiva, cayendo el mismo en la repetición estereotipada de sus propias 

técnicas” (LOWENFELD.Viktor, 1971, págs. 26,27) 

Es lamentable que algunas veces los adultos recurran a las representaciones estereotipadas 

y  estimulen esta forma de expresión pidiendo a los niños y niñas que copien o tracen formas sin 

sentido, ya que con ello están coartando la capacidad creadora. Un niño que se acostumbre a 

depender de estos moldes y que reciba elogios de la docente por el trabajo realizado puede perder 

la confianza en sus propios medios de expresión y recurrir a las repeticiones- 
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El proceso de la expresión plástica es una maravilla que exige observación y estimulación 

por parte del docente, nos vinculan directamente con la sensibilidad, con la estética y con la ética. 

Heber Read, por su parte expresa: “las clases de artes plásticas deben ser guiadas por un maestro 

generoso, sensible, flexible cuyo papel, es el de un asistente, guía e inspirador que puede 

permanecer al lado del niño en una clase como reverencia protectora…. “El maestro debe ser la 

más modesta y humilde de las personas, que ve en el niño un milagro de Dios y no un material 

escolar”. 

Algunos autores  afirman “que en este periodo los niños y las niñas pueden comenzar a 

“clasificar sus experiencia”, que en cierta forma es la capacidad de razonar tranquila y flexible 

sobre las experiencias emocionales, reflexionar sobre el papel de las reacciones intemperantes o 

de expresarlas de una manera más controlada y prudente. Intentan pulir sus emociones y 

comprender su papel y la manera cómo funciona el mundo real. En este proceso el apoyo de las 

interacciones y retroalimentaciones de los otros – niños y adultos juegan un papel crucial.” 

Winnicott, D. w. (1975). 

Según el autor propiciar espacios de interacción que les permitan a los educandos llevar a 

cabo los procesos de socialización, favorecen su proceso de desarrollo, porque los sentimientos 

que experimentan y los efectos de sus conductas los niños y las niñas construyen o tejen sus 

propias normas, valores y van configurando sus criterios morales. Lo que los lleva a lograr su 

autonomía y a la regulación de sus propios actos. 

Por supuesto que los adultos debemos ofrecer a los niños las mejores condiciones  para 

que desarrollen todas las modalidades artísticas del momento, de la misma manera el desarrollo 
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de la creatividad requiere más que brindar espacios de arte, requiere proponer espacios 

educativos significativos donde se den situaciones estructuradas por parte del agente educativo. 

Desde otra perspectiva Gardner, H. (1993) afirma: “con la entrada a la escuela, esa 

explosión artística desaparece al volverse pequeños escolares”. (Gardner H. , Arte Mente y 

Cerebro:, 1993) 

Ya que el docente pide a los niños colorear un dibujo prediseñado, coartando toda la 

expresión de creatividad, pero más aún si se le dice a los niños  que colores usar o se le exige no 

salirse de la línea. 

“De las discrepancias entre los gustos de los adultos y la forma en que los niños se 

manifiestan, nace la mayoría de las dificultades y las interferencias que se observan en la 

enseñanza artística”. Viktor Lowenfeld. El autor se refiere al cuidado que se debe tener a la hora  

de las intervenciones realizadas por el maestro al corregir los trabajos de los niños. No se debe 

influenciar ni estimular la imaginación infantil en ninguna dirección que no sea la adecuada a su 

pensamiento y percepción. 

Para María Edith Henao, es normal y necesario que el educador corrija los trabajos de los 

alumnos, pero cualquier corrección que el maestro efectuó basándose en la realidad y no en las 

experiencias misma del niño y la niña, interferirá grandemente con la expresión personal de este. 

“sus correcciones deben ser discretas. Una raya trazada impulsivamente o demasiada marca 

desanima al niño al trabajo de expresión”. (Severini G). 

Los maestros no debemos olvidar que durante el primer ciclo de vida de los niños (0-6 

años), los procesos de enseñanza-aprendizaje deben darse a través del desarrollo de las 
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actividades rectoras de la primera infancia: el juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio, donde los niños de un manera natural y espontanea puedan aprender y potencializar sus 

competencias. 

 Durante el periodo del preescolar el niño aprende por medio del juego las artes plásticas, 

realizando actividades de dibujo, pintura, y el moldeado; potenciando de esta manera la 

adquisición por parte de los niños y niñas de la sensibilidad estética, tan necesaria durante esta 

etapa, tanto para el disfrute de las actividades mismas, como para el conocimiento del arte. 

Para Piaget, (1986) “el juego es la primera actividad creadora que potencia una a una las 

diferentes competencias, ya que por medio de esta el niño realiza la transición entre la 

imaginación creadora y el hacer constructivo”. (Piaget, 1932) 

Es por ello que el juego es un factor clave pues es la principal acción que debe guiar los 

procesos de desarrollo-aprendizaje de los niños. Es decir el objetivo de toda actividad que esté 

relacionada con el arte es el disfrute y la generación de un vínculo con el otro. (Colombia, 

Documento Nº22. El juego en la educación inicial, 2014) 

“Los elementos que deben integrarse en una experiencia de creación son: las emociones, 

las intelectuales, las perceptivas y las estéticas; puesto que el percibir, el pensar y el sentir se 

hayan igualmente representados en todo proceso creador” (Viktor Lowenfeld). Un factor que 

apunta el autor, sobre los estímulos negativos es la preferencia que se muestra por el trabajo de 

un niño, comparándolo con otro. No se debe poner como ejemplo el trabajo de un niño, y que 

tampoco copie nada. El niño no debe ser objeto de burlas o de humillaciones por sus torpezas, 

particularmente por sus faltas de proporción. 
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Para K. Robinson (2009) la creatividad es “el proceso de tener ideas originales que tengan 

valor” por lo tanto se supone que la educación es el sistema que debe desarrollar nuestras 

habilidades naturales y capacitarnos para que nos abramos pasos en la vida. En lugar de eso, esta 

refrenado las habilidades y talentos naturales de demasiados estudiantes y mirando su motivación 

para aprender. Hay algo muy irónico en todo esto. (Robinson, El Elemento, 2009, pág. 38) 

Es por ello que el  tipo de educación que se les imparte a los niños y niñas de la primera 

infancia busca el desarrollo de su creatividad y esta implica varios procesos diferentes, 

relacionados entre sí. Hay que producir nuevas ideas, imaginar diferentes posibilidades, 

considerar opciones alternativas. Por lo tanto el pensamiento creativo también supone desarrollar 

estas ideas juzgando cuales son efectivas o parecen tener calidad. 

La creatividad se mueve en un espacio ilusorio, mitad realidad externa, mitad realidad 

interna esto es lo que la hace hermosa, porque no hay nada concluso ni terminado en la espera de 

personas con el deseo de transformar e imaginar el mundo. 

Por ello, resulta importante tener en cuenta las cinco sugerencias que hace Torrente 

(1972) para los docentes que desean desarrollar una enseñanza creativa: 

-Ser respetuosos con las preguntas de los niños. 

-Desarrollar el interflujo, un principio de la creatividad que consiste en ser respetuoso con 

las ideas fantásticas o poco frecuente de los niños y las niñas e intentar que se respeten entre 

ellos. 
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-Desarrollar la alternativa múltiple, otro principio de la creatividad que consiste en hacer 

ver a los niños que todas las ideas son valiosas. No hay que empeñarse en buscar la solución sino 

toda las alternativas posibles, cuantas más mejor. 

-Introducir periodos de actividad no sometidos a calificación, lo cual está estrechamente 

relacionado con la Educación Artística, en la que se debe dar más importancia al proceso que al 

producto final. 

-Permitir que sean los propios alumnos los que se autoevalúen con la intervención del 

adulto. Así, se educa al sujeto en responsabilidad y libertad y se fortalece la autorrealización 

personal. 

Por otra parte, es conveniente destacar a algunos de los autores que han investigado sobre 

los métodos para medir la creatividad, ya que estos instrumentos pueden resultar de gran utilidad 

en las aulas. Torrente (1969), Saturnino de la Torre (1991), son algunos de los que han elaborado 

un gran número de pruebas que se pueden aplicar a los alumnos para medir el pensamiento 

creativo. Según Guillford (1950) descubridor del pensamiento divergente, los indicadores que 

mejor caracterizan este pensamiento son:  

- Fluidez: Habilidad de evocar un gran número de ideas o soluciones posibles en un tiempo 

determinado. 

- Originalidad: Habilidad de pensar en posibilidades insólitas, respuestas novedosas, poco 

convencionales, salirse de lo rutinario. 

- Elaboración: Habilidad de dar con los detalles de una idea y ponerlos en práctica. 

Desarrollar, contemplar o embellecer una respuesta determinada. 

- Flexibilidad: Habilidad para varios enfoques o estrategias para resolver problemas. 
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- Toda esta metodología es más propia de la etapa infantil que de ninguna otra, debería 

continuar a medida que se avanza en el sistema educativo, si lo que pretendemos es una 

educación de calidad que forme ciudadanos activos, tan demandados en la sociedad en 

estos momentos de crisis, capaces de dar con solucione originales. 

Francisco Mechen Bellón, autor del libro Descubrir la creatividad. Desaprender para 

volver a aprender (1998). Que la educación en la actualidad debe preparar al alumno para el 

cambio y no para la estabilidad, como se venía haciendo hasta ahora. Menchén sostiene que  los 

docentes debemos “desaprender” para aprender nuevos métodos que promuevan la creatividad y 

la curiosidad en los alumnos. Ya no tiene cabida una escuela que prohíba, ordene y juzgue al niño 

continuamente. Estamos en un momento en el que la sociedad de cambio y per eso necesitamos 

ciudadanos capaces de reformarla creativamente y entrenados para el análisis y la crítica. El 

fenómeno de la curiosidad, la experimentación y el espíritu crítico, será el mejor modo de incidir 

una sociedad creativa, democrática y libre. (Mechen, Bello, 1918). 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se enmarcó en un estudio de tipo cualitativo. Según Hernández, 

Fernández, & Baptista. (2010) “se basa más en una lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas)” (p. 9) siendo estas un medio factible para la 

recolección y posterior análisis de resultados los cuales irían de lo particular a lo general, por 

medio de la recolección de datos no estandarizados ni predeterminados buscando obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos).  

Es importante resaltar la rigurosidad de la investigación cualitativa en la que los 

fenómenos son analizados en su contexto natural, facilitando la recolección de la información por 

medio de entrevistas abiertas, observación no estructurada, discusión en grupo, experiencias 

personales, teniendo estas técnicas de recolección de información cierta flexibilidad moviéndose 

entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. (Hernández, Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010)  

 “Las artes plásticas un medio para estimular la creatividad” esta propuesta pedagógica se 

llevó a cabo a partir de un diagnostico situacional donde se busca obtener información pertinente 

para dar respuesta a una situación problemática. Los instrumentos empleados para la recolección 

de información fueron la observación, los diarios de campo y una encuesta semiestructurada. Esta 
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información procedente de los instrumentos aplicados, arrojó datos con varios puntos de vistas de 

una de la situación problemática, permitiendo analizar desde diferentes ángulos y proporcionando 

la triangulación de las ideas. 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para este trabajo de investigación se utilizó el método cualitativo como eje metodológico, 

donde a partir de un diagnostico situacional se requiere dar respuesta a una situación 

problemática en el aula de clase. Para ello, se requiere una breve descripción y planteamiento del 

problema, donde se explica cómo la situación se proyecta hacia la comunidad. Se formula el 

problema y la pregunta problema, para a partir de allí dar inicio al proceso de investigación. Se 

plantean unos objetivos donde se visualizan las estrategias a desarrollar para atender la situación 

problemática a trabajar con niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil  

Guachené. 

Para conocer más a fondo la problemática  se requiere de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos; para ello, se diseñó un modelo de encuesta semiestructurada  para aplicarla 

a las docentes, al coordinador pedagógico y a los padres de familia, porque son las personas que 

permanecen con los niños y niñas. También  es muy importante resaltar el papel protagónico del 

niño y la niña dentro de la investigación puesto que sus sugerencias cuentan. La investigación 

debe  arrojarme una serie de datos  para analizar. Es fundamental documentarse sobre el tema a 

trabajar y fijar tiempo a través de un cronograma para desarrollar los objetivos planteados. 
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3.2.1 RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla Nº 2. 

 Para realizar la investigación  se tuvieron en cuenta los siguientes recursos: 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

                      

  

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DE 
INVESTIGACIÓN

Recurso fisico

Espacios educativos 
funcionales

Recurso Humano

Docentes,  auxiliar 
pedagogica,padres de 
familia, niños y niñas

Materiales

temperas,palstilina, 
colores, hojas de block, 

papel 
crack,crayola,arcilla,mesas, 
cillas, papel silueta, harina 

de trigo, colorante,etc.
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Tabla Nº 3.  

Cronograma de actividades 

LAS EXPRESIONES PLÁSTICAS PARA EL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD 

Nombre del Plan de Aula: “Atrévete a crear” 

ACTIVIDADES 

FECHA       ACTIVIDAD                            PROPÓSITO                                         BREVE-DESCRIPCIÓN 

        

                        1-Pintar el                                             1- Conocerlo                                             Observar la práctica educativa que realiza la    

FECHA       corazón.                     2-Observación.                                    docente en el aula                                                                                                                                                                                   

.15-03-17                                                                     3-Actividad de diagnóstico 

 
FECHA 

16-03-17             1  Pintar el corazón.                         1-Compartir                                      Continuar realizando mis registro de observación                                                                 

                                                                                     2- Observar                                       sobre la metodología y la didáctica de la  
                                                                            3-Actividad de diagnóstico.                        Docente. 

                            1-Salida pedagógica                        1-Disfrutar                                                   Apoyar el trabajo que se realiza con los niños y 

FECHA               2-Dactilipintura                               2-Vivir una experiencia nueva                     niñas, utilizando otras técnicas que posibilitan 
30-03-17                                                                                                                           nuevas y divertidas experiencias. 

                            1-Visita sorpresa                               1-Rescate y conservación de                       Se incluye al adulto mayor dentro del proceso 

FECHA               2-Escucha atenta                                   la memoria cultural.                                Educativo, se articulan los referentes técnicos,  

12-04-17             3-dibujar                                            2-Creatividad                                              y los educandos continúan teniendo experiencias  
                                                                                                                                          con el arte. 

                                                                                                          

                            1-Planeación conjunta.                     1-Integrar a los padres de familia.               Se permite la participación de los niños y las 
FECHA               2-Participación activa                       2-Desarrollo de la imaginación,                  niñas al igual que a los padres de familia, el                           

14-04-17              3-Crear                                             sensibilidad y la creatividad.                    Contexto socio-cultural y la realidad son 

                                                                                                                                                          tenidos en cuenta, lo que permite que haya  
                                                                                                                                                             Sentido y significado en su proceso de 

                                                                                                                                                             Enseñanza-aprendizaje.                                                                                                                                              

                                                                
                                                                                                                                                            

                          1-Moldeado                                 1-Motricidad fina con los niños y las niñas se utiliza la  

FECHA                                                                  2-Desarrollo de la creatividad arcilla o el barro se estimula   
18-04-17                                                               3-materiales del entorno  su creatividad y el funcionamiento  

                 Cognitivo. 

                          1-Moldeado                                 1-Motricidad fina esta actividad fue muy divertida para 

FECHA                                                                   2-desarrollo de la creatividad  cada uno de los participantes y  
20-04-17                                                                3-resolución de problema  permite su espontaneidad y  

                                                                                                                                                                           naturalidad  

                           1-Participación ciudadana          1-inclusión a los procesos sociales.                    Por medio de las expresión artística  
FECHA                                                                  2-aporte de los niños y niñas para                      (dibujo) los niños y las niñas  

25-04-17                                                                 un nuevo país. participaron activamente como  

 Sujeto derechos y políticos. 

                                1-Rescate del acervo              1-Trabajo en equipo                                                 A través de la planeación conjunta los  

FECHA                    literario.                          2-inclusión a los procesos educativos.    niños y las niñas expresan su sentir  

22-03-17 sobre los procesos que brinda la  

 Institución. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



46 

  
 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA (SUJETOS DE INVESTIGACIÓN) 

 

Para esta investigación se trabajó con un grupo de 21 estudiantes niños y niñas afro 

descendiente del nivel de Jardín, del Centro de Desarrollo Infantil Guachené. Con ellos se ve la 

necesidad de estimular  su capacidad creatividad mediante un trabajo pedagógico pertinente. 

3.4 INSTRUMENTOS 

En el proceso de la recolección de la información se utilizó la observación, los diarios de 

campo y la entrevista como técnica o métodos de recolección de información.  

La observación: Es un método  para recoger y medir información de fuentes primarias, la 

observación científica es una técnica de medición que acepta material no estructurado y puede 

trabajar con volúmenes diferentes de datos mediante el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamientos y conductas manifiestas de características de un fenómeno o de diferentes 

aspectos de la realidad empírica, susceptible de ser captado por los sentidos.  

Esta se hace de una manera directa  en la que se  observa el comportamiento de los niños y niñas 

de CDI Institucional Guachené, frente al problema de falta de creatividad, debido a que no es 

estimulada en el aula de clases con actividades que involucren las expresiones plásticas. 

 El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es 

una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

 Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para 

obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de 

propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida 
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y los objetivos que se deseen alcanzar. Esta herramienta se aplica al personal docente y 

administrativo del CDI Guachené, además  se desarrollan  en  un ambiente  formal donde se da a 

conocer  la importancia  que tiene el buen uso de las expresiones plásticas en los espacios 

educativos, para obtener de los niños y niñas aprendizajes significativos. 

3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 Teniendo en cuenta las características generales del problema, los objetivos y el marco 

teórico. El diseño de la investigación se dividió en seis fases. 

En la primera fase se realizó una observación general de cada una de las clases de arte 

plástica en la Unidad de Atención CDI Institucional Guachené, las cuales se consignaron en un 

diario de campo. En la segunda fase realice un rastreo bibliográfico, con el fin de clarificar los 

aspectos básicos que llamaron mi atención y poder interpretar las situaciones dadas dentro del 

espacio educativo, además se elaboraron los instrumentos (la encuesta, guía de observación) 

sirviendo de base el diario de campo. En la tercera fase se realizó la aplicación de los 

instrumentos; la guía de observación donde se recopilo los datos encontrados; la encuesta 

efectuada a las docentes de preescolar. En  la cuarta fase se realizó la clasificación de los datos 

arrojados por la guía de observación y las entrevistas. En la quinta fase se efectuó el análisis de 

los datos, los cuales respondieron a la pregunta problema planteada inicialmente en la presente 

investigación y se   implementó la propuesta a través de la elaboración  de un proyecto de aula. 

En la fase seis se realizaron una respetiva evaluación                                                                

aclarando los resultados obtenidos y las conclusiones. 
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Tabla Nº 4 

ASE 3  
APLICACIÓN DE  

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El tipo de análisis a utilizar en el presente trabajo de investigación, se realizara de la siguiente 

manera: Se diseñan dos cuadros uno para la guía de observación y otro para la encuestas;  la 

información consignada en los instrumentos, se analizará para encontrar aquellos factores que 

intervienen en la enseñanza de las artes plásticas en los niños y niñas de cuatro a cinco años  de 

edad del CDI Guachené. 

FASE 3 

APLICACIÓN DE 
INSTRUMEOS::g
uia de observacion, 

encuesta

FASE 1 - 2

OBSERVACIÓN 

GENERAL Y 
ELABORACION 

DE 
INSTRUNENTOS

ENSEÑANZA 
DE LAS ARTES 

PLÁSTICAS

FASE 4

CLASIFICACION 
DE DATOS

FASE 5

ANÁLISIS DE 
DATOS

FASE 6

CONCLUSIONES
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Encuentros para las actividades: Se propusieron 9 encuentros de 2 y 3 horas, con las 

cuales se logró que en la Unidad de Atención CDI Guachené las docentes comprendieran la 

importancia de las actividades pedagógicas con las artes  plásticas en los espacios educativos. Ya 

que esta favorecen el desarrollo de la creatividad de los niños y los niñas, lo que permitirá que 

cada uno de ellos sean capaz de comunicar y expresar su sentimientos, emociones, e ideas con 

más naturaleza o espontaneidad.   
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CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

PROYECTO DE AULA “Atrévete a crear “ 

 

Un proyecto de aula, es una propuesta pedagógica que se presenta como una alternativa 

pertinente para la solución de problemas, la construcción de conocimiento y el aprendizaje 

autónomo, busca responder  a una necesidad insatisfecha o a una oportunidad de mejoramiento de 

competencias o dimensiones. En el proyecto de aula  el docente tiene una participación activa e 

intencionada para guiar el aprendizaje siendo proactivo y no limitarse al papel de simple 

espectador de la actividad que  realizan los alumnos; por otro lado, el proceso de evaluación y 

observación que realiza el docente debe permitir detectar lo que ha funcionado y lo que es 

pertinente mejorar para lograr el aprendizaje significativo de los niños y niñas. 

Nombre del proyecto: “Atrévete a crear”. 

Unidad de Atención: Centro de Desarrollo Infantil Institucional Guachené 

Nivel de enseñanza: Jardín 

Cantidad: 21 niños y niñas 

Edad: 4 a 4 anos 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta ha sido producto de las observaciones realizadas durante las prácticas 

pedagógicas, donde se pudieron implementar una serie de actividades enfocadas hacia el área de 
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expresión plástica, obteniendo trabajos interesantes con las técnicas del garabateo, la pintura, el 

moldeado. Se realizaron trabajos con la técnica del garabateo, donde los niños experimentaron 

por medio de la dactilopintura la sensación de tener las manos y los pies pintados  y así poder 

plasmar sus huellas sobre el papel. 

Los niños y las niñas también tuvieron la oportunidad de expresarse a través de sus 

dibujos, en donde cada uno plasma lo que realmente era importante y significativo, empleando 

las formas y los colores que ellos querían sin sentir ninguna clase de cohibición.  

Situación que no se reflejaba durante  las clases de expresión plástica en la Unidad de 

Atención, ya que los educandos estaban limitados a colorear un dibujo estereotipado o a realizar 

un dibujo libre mientras la mediadora estaba adelantando trabajos.  

Por esta razón este plan de aula busca mejorar la problemática tratada a lo largo del 

trabajo, en donde se vio que la maestra está presentando alguna debilidad en el enfoque 

metodológico y la orientación que se le da a la expresión plástica. 

Es así, como en el plan de aula, “las artes plásticas un medio para estimular la creatividad 

en niños y niñas” generará un espacio de sensibilización y reflexión, acerca de la creatividad y la 

expresión plástica como medios útiles y eficaces  en el desarrollo de un pensamiento abierto al 

cambio y en busca del mejoramiento en la transmisión de lo que es la libre expresión y el respeto 

por el trabajo realizado. 

Encuentros para las actividades: Se propusieron 9 encuentros de 2 y 3 horas, con las 

cuales se logró que en la Unidad de Atención CDI Guachené se iniciara una bonita experiencia 

pedagógica que serviría de referente a las docentes  para generar cambios positivos al interior de 
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los espacios educativos y que cada una de ellas comprendieran la importancia de proponer 

actividades pedagógicas con las artes  plásticas para el fomento de la creatividad en los niños y 

niñas. Ya que  el desarrollo de la creatividad en los niños y las niñas, conlleva a que sean capaces 

de comunicar y expresar sus sentimientos, emociones, e ideas con más naturaleza o 

espontaneidad.   

 

JUSTIFICACIÓN 

Después de haber realizado un rastreo bibliográfico se debe entender que la expresión 

plástica constituye un medio para estimular el desarrollo infantil de los niños y niñas en toda las 

áreas, por lo tanto al trabajar el dibujo, la pintura y el moldeado el niño empieza a mejorar la 

parte espacial, visual y la sensibilidad hacia los diferentes materiales, además que el niño está 

transmitiendo emociones y sentimientos. Es importante resaltar que por medio de la expresión 

plástica los niños y niñas están trabajando el pensamiento bidimensional al manejar el dibujo 

sobre el papel, y está alcanzando una comprensión profunda de las formas tridimensionales al 

realizar una figura por medio del moldeado, teniendo en cuenta que cuando el niño y la niña se 

acercan a este nivel de desarrollo, ellos aun perciben las cosas desde un punto de vista deferente a 

la del adulto. Cuando el niño maneja el moldeado están comprendiendo las diferencias que 

existen entre las formas planas (bidimensionales) y la que tiene  volumen (tridimensional). 

No se puede dejar de lado la técnica del garabateo donde los niños pueden incorporar su 

propia expresión ya sea por medio de la dactilopintura, con la cual puede plasmar las huellas de 

sus manos y pies o el garabateo. Si el niño y la niña realizan el trabajo dentro del rango de su 

habilidad y se la ha dado libertad de expresión, el niño y la niña habrán enriquecido toda las áreas 

del desarrollo infantil, además que se está potencializando su conocimiento investigativo y 
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científico al ver el resultado de sus obras, generando la fluidez de las ideas y la flexibilidad en las 

diferentes formas.  

Por eso es necesario entender el principio pedagógico que hace referencia a que la 

actividad docente no puede improvisarse, sino por el contrario debe prepararse previamente para 

obtener resultados positivos a la hora de trabajar con los niños y niñas. Es así como este plan de 

aula está orientado a resaltar la importancia que tiene la expresión plástica en cuanto al dibujo, el 

moldeado, la pintura y el garabateo, como un medio de expresión y aprendizaje, dejando de lado 

aquella metodología tradicional, que está ligada a los dibujos estereotipados, los cuales crean 

bloqueos en el desarrollo intelectual de los niños y niñas. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el plan de aula  orientado a resaltar la importancia que tiene la expresión plástica 

(dibujo, el moldeado la pintura y el garabateo), como un medio de expresión y aprendizaje para 

niños y niñas en edad preescolar. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover en el aula de clases el respeto por el trabajo libre del niño y la niña, sin mostrar 

u obligar a realizar un dibujo estereotipado que no presenta ningún significado para ellos. 

 Planear actividades lúdicas pedagógicas con intencionalidad, que permita a niños y niñas 

el desarrollo de la creatividad generando experiencias significativas de aprendizaje.   
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Registro de la Observación 

CIUDAD Y FECHA: Guachené 15-03-2017 

REGISTRO N° 1                                      INICIO: 10: 00 am                             FIN: 12: 00 pm 

LUGAR: Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

 

En el primer encuentro con los niños y 

niñas del nivel de Jardín, se pueden 

observar  muy alegres y cariñosos. Al 

ingresar al espacio educativo todos 

corrieron hacia la docente dándole la 

bienvenida con abrazos y algunos niños y 

niñas  contaron  lo que iban hacer. 

Los niños y niñas estaban organizados en 

mesas de trabajo, la docente se encontraba 

entregándoles una hoja de papel que tenía 

un corazón  para rellenar con pedacitos de 

papel silueta de color rojo.  

La docente contaba con el acompañamiento 

de una auxiliar pedagógica la cual se 

encargaba de continuar con la actividad de 

creación mientras la docente llena 

documentación. 

Cuando los niños y niñas terminan sus 

trabajos comienzan a correr y saltar por 

todo el salón, lo que genera gritos, 

carcajadas y desorden por parte de los 

educandos.  

 

 

 

 

 

 

Este fue el primer día para todos, niño y 

docente; a pesar de estar trabajando en la 

misma institución educativa. Con los niños 

y niñas del nivel de enseñanza Infancia 

temprana o Salacuna. 

Pienso que  la docente no está manejando 

bien la forma de enseñarles a los niños y 

niñas; ya que no les está dando la 

oportunidad de expresarse y mucho menos 

de crear las cosas que realmente son 

importantes para ellos, si no que por el 

contrario se ve que está cayendo en el 

activismo del hacer  por el hacer y no el 

hacer para enseñar y construir. 
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Registro de Observación 

CIUDAD Y FECHA: Guachené 16-03-2017 

REGISTRO N ° 2                             INICIO: 10:00 am                               FIN: 12:00 pm 

LUGAR: Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

  

Con los niños y niñas se realiza una salida 

pedagógica a la nueva urbanización del 

Municipio “Villa Lilia” para observar y 

conocer a nuestros vecinos. 

La docente debe diligenciar el formato de 

salidas pedagógicas y presentarlo a los 

padres de familias, para que den su 

consentimiento y la auxiliar pedagógica se 

encarga de hacerlo firmar de los padres. 

Los niños y niñas saludaban y expresaban 

durante todo el recorrido el conocimiento 

que tenían de su entorno. 

Cuando se llega nuevamente al CDI la 

docente una vez más les entrego una hoja 

que tenía un corazón con la imágenes 

preestablecida,  lápices y colores para que 

los niños y las niñas trabajen dando las 

mismas instrucciones: “no se vayan a salir 

de la hoja”, “pinte con fuerza”, “pinten el 

corazón bien bonito”, “no te salgas de la 

línea”, “colorea bonito”, “colorea todo el 

dibujo”, sin detenerse a mirar a aquellos 

niños que no colorearon o colorearon 

solamente un pedazo porque ya estaban 

cansados de colorear lo mismo. 

Cuando terminaron recoge los trabajos y los 

guarda en la carpeta sin analizado el trabajo 

de cada niño y niña, y así dio por terminada 

la clase. 

 

Se evidencia claramente los momentos 

pedagógicos durante la ejecución de las 

secciones diarias con los niños y niñas. Ya 

que los referentes técnicos de la primera 

infancia están presentes siendo 

protagonistas en cada uno de ellas. Pero la 

maestra y la auxiliar pedagógicas no tiene 

claro o desconocen los procesos creativos 

en los niños y niñas, impartiendo un tipo de 

educación tradicional que busca solo formar 

sujetos pasivo, dependientes e incapaces de 

buscar la solución a los problemas que se 

presenten en el aula o cualquier otro 

entorno. 

Según Lowenfeld. “El estilo de enseñanza 

basado en dibujos estereotipados  solo crean 

conformidad mental y coartan la 

imaginación y la oportunidad de crear sus 

propios estilos, generando una actitud 

pasiva y poco significativa en el proceso 

creador”. 
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Registro de la observación  

CIUDAD Y FECHA: Guachené 30-03-2017 

REGISTRO N° 3                                    INICIO: 1:00 pm                            FIN: 3: 00 pm 

LUGAR: Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

La mañana se encontraba fría, porque estaba 

lloviendo situación que provoco la ampliación del 

horario de entrada de los niños y niñas a la 

institución educativa, conocedores de lo anterior 

muchos padres llegaban con sus hijos e hijas 

mojados por el aguacero. 

Situación que motivo a las docentes a cambiarle la 

ropa  o planchar los uniformes de sus niños y 

niñas. 

Ninguna de las situaciones anteriores impidió que 

la actividad  de pintura programada no se 

desarrollara, la docente y la auxiliar pedagógica 

me apoyan iniciando a cambiarle la ropa a  los 

niños y niñas, mientras yo organizo los materiales 

de trabajo en la zona verde. 

Nos organizamos en la zona verde realizando un 

círculo donde realizamos la planeación conjunta 

de la actividad. 

Luego nos dirigimos al patio donde ya teníamos 

pliegos de papel crack  pegados en las paredes y 

cocas con pintura revuelta con agua y jabón, les 

dije a los niños pinten lo que quieran, los niños 

metieron las manos dentro del balde y lo primero 

que colocaron allí fueron las manos. 

 Al comienzo tuvieron cierta negación  a hacer la 

actividad pero después de que palparon sus manos 

se sintieron a gusto, pintaron con sus dedos, 

mezclaron los colores primarios y crearon otros 

colores conocidos. 

Durante la actividad le preguntaba a los niños y 

niñas: ¿cómo se sienten? ¿Si les gusto la 

actividad? ¿Qué le cambiarían y porque? 

Después se entregan los educandos a sus padres y 

adulto responsable. 

 

A pesar de la situación con el clima la 

actividad no se aplazó por el contrario 

llamo la atención de los demás niños y 

niñas de los otros niveles al observar la 

alegría de los niños del nivel Jardín. 

Esta técnica de la dactilopintura o de la 

pintura con los dedos permitió el 

desarrollo de la creatividad en los niños y 

niñas, así como su sensibilidad y su 

expresión artística. Ya que prácticas 

como estas no se realizaban en la 

institución educativa por la cantidad de 

trabajo que requiere por parte del 

docente. 

“Cuando hablamos de arte infantil, 

hablamos de libertad creativa, de 

autoexpresión, de lenguaje propio y 

genuino del niño que intenta aprender del 

entorno y a través de experiencia 

perceptivas que se traducen en imágenes 

llenas de sentido”.  
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Registro de la Observación 

CIUDAD Y FECHA: Guachené 12-04-17 

REGISTRO N°   4                                      INICIO: 9:00 am                              FIN: 12: 00 pm 

LUGAR: Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

Al llegar a la Unidad de Atención  se podía 

sentir en el ambiente los rayos del sol y el 

bochorno producto del mismo, lo que 

significa que el día va hacer bastante 

caluroso. 

Para el día de hoy se tiene preparada una 

sorpresa a los niños y niñas, la visita a una 

abuelita la señora Enelia Fory. Como 

estrategia pedagógica para el rescate del 

acervo cultural, a partir de la conservación 

de tradición oral que ha caracterizado a los 

pueblos afro. 

Al llegar al hogar de la abuelita los niños 

formaron un círculo a su alrededor y ella, la 

abuelita  narra cuentos e historias de 

nuestros antepasados, los cuales podrán ser 

representados por cada uno de ellos y ellas a 

través del dibujo. 

Para ello les proporción los materiales: 

hojas de papel, lápiz y colores, y tirados en 

el piso en cualquier parte del salón realizan 

sus dibujos alusivos a los cuentos o 

narraciones hechas por la abuelita. 

Se abre un espacio para todos aquellos 

niños y niñas que deseen y quieran 

compartir sus creaciones con el grupo. 

   

 

Para el trabajo con los niños y niñas de la 

primera infancia es fundamental estimular a 

los infantes a través de actividades lúdicas 

como preámbulo para  el desarrollo de la 

creatividad. 

Hoy los programas de la atención a la 

primera infancia han dejado se ser espacios 

de cuidado para transformarse en escenarios 

de aprendizaje a partir de la relación con la 

relación sigo mismo, con los demás y el 

mundo que me rodea. 

Como lo expresan algunos autores: el arte y 

el dibujo infantil, se convierte en una 

actividad de expresión que aporta grandes 

beneficios a su desarrollo. 

Como podemos notar a los niños y niñas no 

se la dan ningún tipo de estereotipos ellos 

tiene la posibilidad de ser creativos, de 

imaginar e ir más allá de lo que le brinda el 

adulto colocando en juego sus experiencias 

y el conocimiento que tiene del mundo y su 

realidad. 
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Registro de Observación 

CIUDAD Y FECHA: Guachené 14-04-2017 

REGISTRO N ° 5                           INICIO: 9:00 AM                         FIN: 11: 00 AM 

LUGAR: Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

Con los niños y niñas en el espacio 

educativo se realiza la planeación conjunta 

de la actividad que se ejecutaran, donde 

ellos y ellas son los protagonistas.  

La propuesta que surgió a partir de la lluvia 

de ideas es realizar un mural informativo de 

los sucesos que ocurren en nuestro 

municipio y para ello se tiene en cuenta la 

técnica de la tiza mojada. 

Formando un círculo en el aula cada uno de 

los niños y niñas narra a sus pares la noticia 

que desea compartir con ello, para luego 

plasmarla dibujarla. 

Los niños y niñas se organizan en las mesas 

de trabajo, les facilito los materiales.  En 

cada una de las mesas hay una vasija con 

agua  azucarada, tizas de diferentes colores y 

una liga N° 400 por niño y niña. 

La docente explica y da las instrucciones y 

los niños y niñas la observan, luego cada 

uno de ellos dependiendo de la historia que 

narro realiza el dibujo correspondiente. 

Ahora son los niños y niñas quienes a través 

de la técnica de tiza mojada realizaran su 

propio mural informativo que da cuenta de 

lo que ocurre en su comunidad. 

Para terminar la actividad se organiza el 

mural en una de las paredes del salón. 

  

 

  

.  

Es muy importante que en los procesos 

educativos que llevan a cabo con los  

niños y  niñas, se generen espacios de 

participación donde cada uno de ellos 

pueda opinar sobre el mismo, ya que esta 

situación permite que la actividad tenga  

más sentido y significado para cada uno 

de ellos.  

De igual forma el conocimiento de los 

eventos que ocurren en su medio favorece 

significativamente la comprensión del 

mundo que le rodea. 

  La experiencia que vivieron los infantes 

durante el desarrollo de la actividad es 

indescriptible, porque estaban tan 

contentos que no querían parar de dibujar. 

“La actividad artística no puede ser 

impuesta si no que debe surgir de 

adentro. No siempre es un proceso fácil, 

pero el desarrollo de habilidades 

creadoras es esencial en nuestra sociedad 

y el dibujo del niño refleja el desarrollo 

de su creatividad, tanto en el dibujo 

mismo como en el proceso de realizar la 

forma artística” 
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Registro de Observación 

CIUDAD Y FECHA: Guachené 18-04-2017  

REGISTRO N °  6                           INICIO: 9: 00 AM                                FIN: 11: 00 AM 

LUGAR: Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

Hoy se tiene para trabajar con los niños y 

niñas una actividad muy divertida, ellos  

utilizan ropa vieja que puedan manchar, la 

actividad se desarrolla en un espacio amplio 

sobre un plástico grande para controlar que 

se ensucie el piso y prevenir los accidentes,  

al igual permite que el niño pueda moverse 

para realizar las impresiones sobre el barro. 

La actividad se desarrolla de forma 

individual pero todos los niños y niñas al 

mismo tiempo.  

La actividad consiste en que los infantes 

deben manipular la arcilla jugando 

libremente y después de haberla observado 

e investigado harán  lo que  quieran. 

Pero durante la observación hubo 

resistencia de algunos  niños y niñas a 

trabajar con la arcilla, se notaba en  la 

expresión que hacían en el rostro e  incluso 

la  olían, porque su aspecto parece  popo. 

Comentario realizado por Marllan, una niña 

que  le costó mucho tiempo tomar la 

decisión de hacer la actividad. 

Inicio  al comienzo.  

 

.  

Esta actividad es importante para su 

desarrollo intelectual, porque conseguirá 

desarrollar aspecto psicomotrices tanto para 

el mejoramiento de la pre-escritura, como 

para la creatividad debido a que los niños  

las desarrollan a la edad de los 4 años. 

El niño ante este material juega con placer, 

se producen sensaciones táctiles que le 

permiten ante su plasticidad descargar 

tenciones al amasar, golpear etc. 

Lowenfeld agrega que: “El desarrollo 

creador comienza tan pronto el niño y la 

niña traza los primeros rasgos. Lo hace 

inventando sus formas y poniendo algo de sí 

mismo, de una manera que es únicamente 

suya”. 
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Registro de Observación 

CIUDAD Y FECHA: Guachené 20-04-2018  
REGISTRO N °   7                          INICIO: 9:00 AM                              FIN: 11:00 AM 
LUGAR: Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 
 

Se organiza el espacio educativo de tal 

forma que logremos espacio suficiente para 

la actividad que desarrollaremos a 

continuación. 

A los niños y niñas se les coloca los 

delantales para evitar que se ensucien el 

uniforme, las mesas se visten con plástico 

para que su limpieza sea más fácil y de 

igual forma el aula educativa. 

La actividad del día de hoy es la creación de 

plastilina casera, la cual será realizada por 

los niños y niñas a través de las 

indicaciones dadas por la docente. 

Los materiales que se requieren para su 

preparación son los siguientes: harina, 

aceite, vinagre blanco, sal, colorante y una 

taza de agua. 

 Durante el desarrollo de la actividad volaba 

harina por todos lados, la cara y el cuerpo 

de los niños y niñas estaban cubiertos  su 

gran mayoría por ella. Lo que causaba risas 

y burlas de los educandos.  

La actividad fue muy significativa y 

divertida lo que genero placer y gusto a los 

niños y niñas  

 

.  
Cualquier actividad de expresión artística 

requiere que la docente tenga en cuenta 

hasta el más mínimo detalle: espacio, 

tiempo, accidentes, etc. 

La propuesta de este tipo de actividades 

genera experiencias significativas en los 

infantes, ya que, el mismo es quien debe 

apropiarse de su propio conocimiento y este 

solo se logra si es capaz de arriesgarse a 

intentar experimentar con cosa u objetos 

que conoce o les resulta conocido. 

“Es importante saber que la capacidad 

creadora se considera, generalmente, como 

un comportamiento constructivo, 

productivo, que manifiesta en la acción o en 

la realización, entonces, se podría 

considerar a la capacidad creadora como un 

proceso continuo, para el cual la mejor 

preparación es la creación misma. Op. cit. 

Cap. 2 
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Registro de Observación 

CIUDAD Y FECHA: Guachené 25-04-2018 

REGISTRO N °  8                           INICIO: 10: AM                              FIN: 12: AM 

LUGAR: Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

Con el nivel de Jardín se llevó a cabo una 

actividad muy bonita de participación 

ciudadana, donde la herramienta  de 

participación utilizada fue la expresión 

artística “la pintura”. 

Los niños y las niñas hacían uso de su 

derecho como ciudadano de decidir con un 

“si” o un “no” la decisión más difícil de 

asumir por  los ser humano. Dile si o no  al 

proceso de  paz en Colombia. 

La actividad artística inicia  a partir de la 

observación de una noticia en los medios de 

comunicación, la cual fue dialogada en el 

espacio educativo donde cada uno de ellos 

pudo expresar los conocimientos que tenia 

de la misma, para finalmente expresar su 

punto de vista. 

Se organiza el espacio, al igual que los 

materiales de trabajo, la maestra pega 

grandes pliegos de papel crack en la pared 

el cual está dividido imaginariamente en 

dos partes, en el lado derecho  con el color 

azul los niños y las niñas dicen SI y al lado 

izquierdo con el color rojo los niños y niñas 

responden NO. Al final contamos los 

dibujos que realizaron los infantes, aquí no 

hay ganadores ni perdedores solo 

participantes realizando un proceso 

participación ciudadana. 

 

  

.  

Según Paulo Freire. “La educación es un 

acto político” por lo tanto la educación debe 

empoderar a los sujetos para adoptar una 

actitud crítica frente a lo sucede a su 

alrededor. 

Desde los espacios educativos se deben 

promover actividades lúdicas donde estos 

mecanismos de participación ciudadana 

estén presentes, para que los niños y niñas 

comiencen  en sus primeros años de vida a  

tomar conciencia sobre estos aspectos 

importantes de la vida democrática de un 

país como el nuestro. 

Las expresiones plásticas son una 

herramienta fundamental en el proceso de 

desarrollo de los niños y niñas y están 

contempladas en los lineamientos de la 

primera infancia, como uno de los 

referentes técnicos que debe ser 

protagonista en los espacios educativos, por 

lo tanto el desarrollo de este tipo de 

actividades contribuye significativamente al 

logro del objetivo de la educación. 
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CIUDAD Y FECHA: 22-03-2017  

REGISTRO N °  9                          INICIO: 20 de Marzo             FIN: 24 de Marzo 

LUGAR: Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

En la semana del 20 al 24 del mes de marzo 

en el Centro de Desarrollo Infantil Guachené 

se llevó a cabo  una bonita experiencia con 

la comunidad educativa, (niños, niñas, 

padres de familia, talento humano y 

comunidad en general) la cual permitió 

recoger información muy importante para la 

sistematización de la experiencia educativa 

de la construcción de nuestro propio 

proyecto educativo.   

Esta actividad requirió  recoge  las voces de 

cada uno de ellos a partir de diferentes 

instrumentos de recolección de datos como: 

entrevistas, encuestas y la planeación 

conjunta con los niños y niñas quienes a 

partir del dibujo y la pintura dan respuesta a 

un sinnúmero de interrogantes sobre 

situaciones cotidianas. 

La actividad se desarrolló fuera del espacio 

educativo, en la entrada de la institución 

donde  se colocaron grandes pliegos de 

papel krat en la pared y cada niño y niña 

utilizando su creatividad, imaginación y sus 

saberes plasmaron lo que consideraban 

importante para su proceso de enseñanza 

aprendizaje, a partir de grandes pincelazos. 

Para finalizar cada niño y niña expusieron a 

sus compañeros la interpretación de sus 

dibujos y símbolos en la pintura  

  

 

  

. 

   

Las expresiones artísticas es una 

herramienta muy importante dentro y 

fuera del aula, porque a lo largo de su 

desarrollo, los niños van haciéndose una 

representación mental del mundo que les 

rodea o lo van idealizando de forma 

simbólica, construyendo una estructura 

intelectual que más tarde les ayudara a 

“conducirse” por la sociedad y por el 

entorno. 

Este tipo de actividades nos demuestran 

que los niños y niñas proponen y aportan 

muchísimo dentro del proceso educativo 

que se realizan con ellos. Hay que darles 

participación que ellos y ellas se sientan 

importantes, que sus ideas son tenidas en 

cuentas y que además balen muchísimo.  

Se verá como por medio de “la expresión 

plástica enfatizando en el dibujo, el color 

y la forma, los niños pueden solucionar 

problemas, ya sean de comunicación, 

interacción social o de atención, entre 

otros, al desfogar en un papel todo 

aquello que siente, piensa y quieren 

alcanzar al experimentar con los colores y 

las formas que encuentran en medio, 

logrando así alcanzar la seguridad en todo 

cuanto se realiza”. 
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ANEXO 1 

Fotos Modelo Estereotipados. 

- 

Ilustración 1. Los niños y las niñas se encuentran coloreando la imagen pre establecida de un corazón. 

 

 

 

 

Ilustración 2. Los niños y niñas están mostrando sus trabajos realizados 
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Ilustración 4.  Los niños y las niñas están realizando un mural donde expresan su participación ciudadana sobre el 
tema social de la paz. 

Ilustración 3  Ejercicios  de participación y 
democracia 
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                Ilustración 4. Salida pedagógica de recuperación y fortalecimiento del acervo literario.                                                                           

 

 

 

                

 

 

 

 

Ilustración 5los niños y las niñas se encuentran desarrollando su creatividad a través de la 
expresión artística del dibujo. 
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Ilustración 7. En este mural los niños y las niñas se encuentran aportando con sus voces para la construcción del 
proyecto pedagógico. 

Ilustración 6. Los niños y las niñas se encuentran exponiendo sus creaciones en el arte. 
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Ilustración 8 lectura de cuento infantil "Ahora no vernardo" de David Mckee. 

 

 

Ilustración 9 del cuento con moldeado en plastilina, acompañamiento de madre de familia. 
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Ilustración 10.  Anexos fotográficos sobre la encueta realizadas a los docentes del Centro de Desarrollo Infantil 
Guachené. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

 

5.1 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Se planteó realizar el análisis de datos a través de triangulaciones. De esta forma, la 

triangulación no sólo sirve para validar la información, sino que se utiliza para ampliar y 

profundizar su comprensión. (Okuda B & Gomez R, 2005).  

La observación, esta se hizo de una manera directa  en la que se  observó el 

comportamiento de los niños y niñas de CDI Institucional Guachené en su contexto natural, 

donde se dedujo que el problema de falta de creatividad en los infantes, era debido a que las 

prácticas pedagógicas en el aula de clase no eran las adecuadas en el trabajo  de las expresiones 

plásticas. 

 El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo fue 

una herramienta que  permitió sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

 Las encuestas, se realizaron semiestructurada al personal docente y administrativo del 

CDII Guachené, estas se desarrollaron  en  un ambiente  formal donde se indago sobre  la 

importancia  que tiene el buen uso de las expresiones plásticas en los espacios educativos, para 

obtener de los niños y niñas aprendizajes significativos. 

5.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos después de haber realizado las 

actividades propuestas y utilizado los instrumentos diseñados, considerando su pertinencia en 

ésta investigación. La encuesta realizada a los docentes y el personal administrativo, permitió 
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tener información relevante para medir sus conocimientos, la motivación, su nivel de interés y 

compromiso en el rol que desempeñan dentro de la institución.  

También se puede ver que con la aplicación del plan de aula, los niños y las niñas 

pudieron expresarse libremente, ya que las actividades planeadas tenían más sentido y significado 

para cada uno de ellos; porque se realizaron cosas nuevas que despertaron su interés y su 

curiosidad; además, las aulas eran espacios educativos para experimentar, investigar y 

asombrarse. Esto posibilitó que desarrollaran  confianza en sí mismo y en sus convicciones y 

gracias a  un indicador como la originalidad, el asumir riesgos, el vencer el temor al ridículo y a 

cometer errores, etc. Hoy esos niños y niñas son más creativos. 

Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, se han realizado   

seguimiento al desarrollo de los desempeños de los niños y niñas por medio de diarios de campo 

o bitácoras, que las docentes realizan diariamente a través de observaciones  intencionadas de la 

cual se obtiene información relevante sobre los avances y retrocesos del desarrollo infantil de 

cada niño y niña, al igual que sus interés, y las dificultades encontradas en la realización de esta 

experiencia en relación con los objetivos previstos. 

Además se han incluido  a los padres de familia al proceso educativo a partir de los 

comités de apoyo pedagógicos (comité de cultura y deporte, comité de elaboración de material 

didáctico, comité de salud y nutrición, comité pedagógico) con los cuales, se buscar mejorar la 

calidad de la prestación del servicio,  el fortalecimiento de las capacidades y competencias de los 

niños y las niñas, y la generación de experiencias significativas y reorganizadoras a través de la 

adquisición de nuevos conocimientos.  

Las docentes comprendieron la importancia del desarrollo de la  capacidad creadora en los 

infantes en su primer ciclo de vida; es por ello, que la creatividad fue vista en el proceso 
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educativo como la oportunidad para favorecer las potencialidades y conseguir una mejor 

utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De igual forma el rol protagónico que tienen las docentes de la primera infancia requiere 

de compromiso, dedicación, responsabilidad y amor por el trabajo que se realiza con los niños y 

niñas; además, es fundamental que se activen las escuelas de formación a los padres, para que los 

resultados sean significativos, duraderos contribuyendo así al proceso de construcción  de nuevos 

conocimientos a través de la experiencias vividas en cada actividad desarrollada. 

También se le dio más significado e importancia a las actividades realizadas en aras de 

que los ambientes enriquecidos tengan intencionalidad  de acuerdo con el proyecto pedagógico, 

el cual resalta el papel trascendental que tiene el fomento de la creatividad  en los primeros ciclos 

de vida del desarrollo infantil. Por lo tanto, la Unidad de Atención ha adoptado la estrategia de 

los rincones, y nichos  pedagógicos como  herramienta  fundamental para el desarrollo de la 

creatividad, la motricidad, la relación consigo mismo, con los demás y el mundo que los rodea. 

Hoy los niños y niñas por primera vez empiezan a ser visualizados dentro de la institución 

como seres sujetos de derechos, con capacidad crítica, propositivos  que pueden  participar 

activamente en los procesos de participación ciudadana, como: la construcción de su propio 

proyecto pedagógico, el pacto de convivencia, y además sus voces también son escuchadas en la 

mesa de la primera infancia. 

A los niños y niñas se involucran en ejercicios de participación ciudadana: ejemplo 

expresar SI o NO al proceso de paz en Colombia. Esto a través del desarrollo de actividades 

lúdico-pedagógicas intencionadas con el propósito de que vayan familiarizando con  temas de la 

vida cotidiana,  porque la escuela no debe ser ajena a las realidades que se viven en su entorno 

sociocultural y político; por lo tanto, el propósito de la escuela, como lo expresa el MEN es 
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“enseñar a pensar y descubrir” y así la creatividad se hace un medio y a la vez un objeto de la 

educación.   

La parte administrativa permitió realizar modificaciones significativas en la Unidad de 

Atención, todo gracias a los resultados obtenidos durante la aplicación de la propuesta 

pedagógica como: asistencia permanente de la auxiliar pedagógica, compra de material de 

trabajo, habilitación de espacio para el trabajo con los niños y niñas, capacitación a las docentes. 

De igual forma como Unidad de Atención de la primera infancia hemos tenido el 

acompañamiento del MAS+ (Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado) el cual es una 

propuesta para el mejoramiento de la calidad de la educación inicial en el marco de la atención 

integral orientados hacia el reconocimiento, el fortalecimiento, y la resignificación de las 

prácticas pedagógicas de las maestras, donde como docente nos hacen ver la importancia del 

juego en la niñez y el desarrollo de la creatividad a través de las expresiones artísticas. 

Por lo tanto, los conocimientos adquiridos han fortalecido la experiencia en el trabajo con 

los niños y niñas desde  el  plan de aula, ya que al aplicar sus estrategias: reflexión autónoma, 

encuentros grupales, acompañamientos situados y encuentros con los directivos, ha favorecido  el 

crecimiento como equipo. Por esta razón, el papel protagónico en la modalidad institucional lo 

tiene el componente pedagógico y hoy los resultados obtenidos llenan de emoción a los padres de 

familia, los niños, niñas, docentes, directivos por que la imagen del CDI Guachené ha trascendido 

a la comunidad resaltándose y valorándose el trabajo pedagógico  desarrollado por las docentes 

en la institución educativa.   

Por último, se ha logrado la articulación con otras entidades públicas, las cuales, nos 

ayudan desde cada uno de los componentes de la atención integral, con capacitación al talento 

humano a través del fortalecimiento a las prácticas pedagógicas, con personal especializado de 
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artes plásticas para el trabajo pedagógico con los niños y niñas, y  dotación  de material didáctico 

para general experiencias significativas de aprendizaje en los infantes. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La evidencia que se mostró anteriormente demuestra que esta investigación fue importante, 

porque a través de ella se logró dar respuesta a un problema educativo que sucede en  la Unidad 

de Atención CDI Guachené. 

Los objetivos propuestos de investigación se cumplieron a cabalidad y por ello hoy se 

fomenta el uso de las artes plásticas en las aulas educativas, como herramienta fundamental para 

propiciar el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas. Por otra parte fue importante para la 

ejecución del proyecto realizar el diagnóstico situacional en la Unidad de Servicio, porque 

visualizó un problema existente, y a la vez la búsqueda de la solución.  

Hoy las docente tienen la capacidad de ponderar el grado de creatividad e imaginación de 

los niños y niñas dentro del aula, brindando espacios educativos retadores que aumente su natural 

curiosidad y su comportamiento explorador a partir del autodescubrimiento. Sin olvidar que de 

una forma cualitativa realizan el seguimiento al desarrollo infantil de los niños y niñas 

concibiéndolo como un proceso  continuo y permanente de avances y retrocesos,  donde hay 

respeto por la expresividad y los ritmos de aprendizaje, por consiguiente, cada individuo piensa y 

actúa de forma diferente. 

Es fundamental  tener en cuenta las necesidades sentidas de los niños, niñas, padres, y 

comunidad en general  para la ejecución de las actividades pedagógicas que se lleven a cabo en 

los  espacios educativos; ya que esto permite darle más significado y sentido al proceso de 

enseñanza – aprendizaje   
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Sin duda alguna la implementación de la propuesta pedagógica sirvió para que hoy los 

niños y las niñas del Centro de Desarrollo Infantil Guachené cuenten con espacios educativos 

enriquecidos que potencialicen sus capacidades y habilidades motoras, de igualmente forma 

como referente para las docentes quienes deben estar en una constante actualización al igual que 

tomar conciencia de la importancia de innovar y transformar sus prácticas pedagógicas.   

Por lo tanto, es claro que los dibujos estereotipados son un limitante para el desarrollo de 

la creatividad y la imaginación, por ello esta práctica pedagógica no debe aplicarse ni tenida en 

cuenta, ya que no favorece en nada el pensamiento creativo de los niños y niñas.  

La propuesta tuvo una gran aceptación entre las docentes quienes comprendieron su rol 

protagónico en estas primeras etapas del desarrollo infantil, lo que las llama a organizar y 

desarrollar experiencias didáctica que favorezcan el aprendizaje de los niños y niñas, además de 

motivarlos  durante  el proceso educativo comprometiéndose a integrar las artes plásticas dentro 

de su  quehacer pedagógico. 

Las docentes se concientizaron de la importancia del desarrollo de la creatividad y la 

imaginación en los niños y niñas para el desarrollo de su capacidad intelectual, gracias a las 

jornadas de reflexión y evaluación institucional realizadas en los G.E.T. (grupo estudios de 

trabajo) comprendiendo que la reflexión pedagógica, sobre sus propias prácticas, han demostrado 

tener un impacto positivo en los aprendizajes de los niños y las niñas ya que fortalece las 

competencias profesionales dentro de la Unidad de Atención y mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje, entregando verdaderas oportunidades de aprendizaje para la niñez.  

Se sugiere que los directivos deben estar más pendiente de los procesos educativos que se 

llevan a cabo con los niños y las niñas, facilitando todo los recursos y la motivación al talento 

humano con el apoyo del componente psicosocial. 
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Sin embargo con los limitante que se presentaron la investigación tuvo acogida por la 

comunidad educativa especialmente los niños, las niñas quienes además de disfrutar de las 

actividades  desarrolladas aumentan significativamente su capacidad de expresión comunicativa. 

Los padres de familia expresaron su felicidad y apoyo incondicional por la innovación educativa 

que se viene realizando en pro del desarrollo infantil con sus hijos e hijas. 

 

6.5 RECOMENDACIONES 

 

Para la consolidación del presente proyecto se han considerado las siguientes 

recomendaciones: 

Esta propuesta fue gestada desde una proyección a corto, mediano y largo plazo, por lo 

tanto, se considera pertinente implementar este proyecto de aula en todo el municipio de 

Guachené Cauca. Con el ánimo, de mejorar los procesos educativos desde la primera infancia. 

Para ello, se hace necesario presentar este proyecto al ente administrativo y así vincular a todo el 

personal docente a esta iniciativa. 

Ampliar el proyecto de tal manera que el plan de acción permita incluir actividades como:  

 Adecuación de espacios para la implementación y desarrollo de las expresiones plásticas. 

 Dotación de materiales e insumos para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 Capacitación para el personal docente en el buen uso y aprovechamiento pedagógico de 

las expresiones plásticas. 



77 

  
 

 

 Implementar a nivel institucional el Proyecto de Aula sobre el  uso de las expresiones 

plásticas  que les permita a niños y niñas de los diferentes niveles de aprendizaje 

desarrollar habilidades motoras, estéticas y capacidad creadora. 

Esta propuesta pedagógica, debe desde las aulas de clase generar  adecuados hábitos  educativos 

y de aprendizaje en los niños y niñas que son el semillero de las futuras generaciones y herederos 

del entorno. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2016 2017 

MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR JUN  ENE 

1 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA                                 

2 INVESTIGACIÓN TEÓRICA                                 

3 TRABAJO DE CAMPO       

 
                        

4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                 

5 CONCLUSIONES                                 

6 ELABORACIÓN DE HERRAMIENTA PEDAGÓGICA ESCRITA                             
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