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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia del uso de las 

técnicas Grafo Plásticas en el desarrollo del Proceso creativo de los niños y niñas del 

Grado Transición del Colegio Técnico bilingüe de Honda. Aunque en el plantel se 

desarrollaban diferentes actividades manuales y lúdicas no se tenía un concepto claro 

de la importancia de estas técnicas grafo plásticas en el uso de la imaginación de los 

estudiantes.  

 

Se desarrolló una investigación cualitativa basada en la observación directa, ya que se 

pudo realizar las actividades de manera personal dentro del plantel y de esta manera 

obtener unos resultados satisfactorios tanto para el Colegio como para la investigadora.  

 

Es de anotar, que para el desarrollo del trabajo se involucró de manera responsable a 

los docentes y a los padres de familias con el objetivo de que percibieran la importancia 

que tiene paras sus niños y niñas e derecho a crear y a aportar nuevas y mejores cosas 

para sí mismos, su colegio, familia y por ende a la sociedad. Es decir, se demostró que 

si en conjunto se le da pasa a dejar volar la creatividad de los niños se van a tener el 

futuro mentes abiertas y despiertas a la innovación.  

 

Se dio a conocer las diferentes técnicas y se realizaron diferentes actividades de 

exploración para determinar el grado de aceptación y satisfacción después de cada 

actividad por partes de los niños y niñas. 

 

“Si queremos enseñar a pensar, debemos antes enseñar a inventar”. Gianni Rodari 

 

Palabras claves: Grafo plástica, creatividad, actividades, técnicas,  imaginación. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to analyze the incidence of the use of Grafo Plásticas 

techniques in the development of the creative process of the boys and girls of the 

Transition Degree of the bilingual Technical College of Honda. Although on the campus 

different manual and recreational activities were developed, there was no clear concept 

of the importance of these plastic graphics techniques in the use of students' imagination. 

 

Qualitative and experimental research based on direct observation was developed, since 

it was possible to carry out the activities in a personal way within the school and in this 

way obtain satisfactory results for both the School and the researcher. 

 

It is noteworthy that for the development of the work teachers and parents of families 

were involved in a responsible manner with the objective that they should perceive the 

importance it has for their children and the right to create and contribute new and better 

things for themselves. themselves, their school, family and therefore society. That is to 

say, it was demonstrated that if, as a whole, it is given to let fly the creativity of the children, 

the future minds will be open and awake to innovation. 

 

The different techniques were made known and different exploration activities were 

carried out to determine the degree of acceptance and satisfaction after each activity by 

the children. 

 

"If we want to teach to think, we must first teach to invent". Gianni Rodari 

 

Key Works: Graf  plastic, creativity, activities, techniques,  imagination. 
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INTRODUCION 
 

 

El presente trabajo pretende demostrar la incidencia del uso de las técnicas Grafo 

plásticas en la edad preescolar y su influencia positiva en el desarrollo de la creatividad 

de los niños y niñas del  grado Transición del Colegio Técnico bilingüe de Honda, para 

que sea modelo a seguir en otros colegios e instituciones que deseen formar personas 

con espíritu innovador y creativo. 

 

Se realiza una descripción del problema que da como resultado conocer que aún falta 

realizar actividades propias en los niños y niñas que despierten su grado de imaginación 

y por consiguiente desarrollen su pensamiento creativo. También, se fortalece el tema 

con la adquisición de conceptos teóricos sobre lo que es creatividad y su importancia en 

el desarrollo integral de las personas y cuáles y que son las técnicas Grafo Plásticas, así 

como su uso dentro del aula. 

 

La investigadora elabora una lista de actividades para realizar con niños y niñas, 

docentes y padres de familias, con el ánimo de involucrar a la comunidad educativa en 

general y poder establecer el cambio que se va a generar después de dar a conocer los 

resultados que estas técnicas pueden llegar a tener en el proceso de aprendizaje de 

cada uno de los niños y niñas.  

 

Se logró obtener que los docentes determinaron que cada una de las actividades 

realizadas demostró que los niños y niñas expresan libertad y se acomodan a las edades, 

por lo que influyen notablemente no solo en su desarrollo intelectual sino en su desarrollo 

personal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Con base en  los conocimientos adquiridos a través del proceso de aprendizaje, las 

practicas ejercidas  y la teoría de  diversos autores, que señalan que todos los seres 

humanos poseen un potencial creativo que se puede desarrollar a través de la 

implementación de diversas estrategias y programas, se ha logrado evidenciar que 

existen niños y niñas que presentan niveles deficientes con relación al desarrollo de su 

creatividad al interior del aula.  

 

Actualmente, en el Colegio Técnico Bilingüe de Honda los niños y niñas del grado 

Transición,  carecen de herramientas que potencien su creatividad, teniendo en cuenta 

que a pesar de las diferentes actividades que a diario se desarrollan dentro del aula, en 

las que se busca incentivar el proceso innovador en cada uno de los niños y niñas el 

resultado no es el mejor en cuanto a su desarrollo creativo y por ende su desarrollo 

integral. 

 

Un desarrollo creativo y eficaz puede ser implementado por diversos factores dentro y 

fuera del aula que permiten que los niños y niñas generan nuevas ideas entre los que 

pueden ser muy satisfactorios por la buena dedicación  de tiempo y espacio para el 

desarrollo de respuestas creativas así, como de un clima emocional que incluya 

autoestima y confianza en lo que desarrollen por sí mismos, la dedicación de tipo familiar 

y emocional que permite que su pensamiento sea creativo y por esta razón  los niños 

pueden llegar a sentir su expresión con  diferentes pensamientos a los demás.  

 

El desarrollo creativo de los niños y niñas es un deber de las instituciones educativas y 

de los padres de familia, ya que, la institución es la encargada de darles y guiarlos en el 

uso de  las herramientas que pueden ser valiosas para el proceso de crear y las familias 
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de incentivar día a día ese proceso por medio de la motivación y el apoyo. Es decir, si en 

el aula  se implementan estrategias relacionadas con el desarrollo creativo de los niños 

y en la casa  reciben el apoyo suficiente para explotar su potencial, la creatividad puede 

ser mayor y el desarrollo de los niños en  expresivo en  cuanto a esta capacidad 

estratégica.  

 

Es importante anotar que pueden ser muchos más los factores que influyan en el 

desarrollo creativo y expresivo pueden  ser  evaluados en su momento pueden dar como 

resultado satisfactorios en los niños y niñas de la capacidad de producir ideas que son 

apropiadas, desarrollar una idea, transformar algo que está hecho y darle otra forma, y 

someterlos a que sigan los lineamientos establecidos sin darle campo a su imaginación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo fortalecer el desarrollo de la creatividad a través de las técnicas grafo  plásticas 

en los niños y niñas del grado transición en el Colegio Técnico Bilingüe de Honda? 
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Figura 1. Identificación del Problema.  

 

Fuente: El autor 
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2. OBJETIVOS 
 

 

 2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Fomentar la creatividad de los niños y niñas del grado transición en el Colegio Técnico 

Bilingüe de Honda, a través de las técnicas Grafo Plásticas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Plantear a los directivos docentes la importancia que merece incluir en el PEI, 

proyectos en función del desarrollo cognitivo y estético en los niños y niñas. 

 

 Promover en los docentes, estrategias que permitan fortalecer los procesos creativos 

de los niños y niñas, mediante el uso de técnicas grafo plásticas. 

 

 Involucrar a los padres de familia en talleres para que implementen con sus hijos la 

creatividad a través de las técnicas grafo plásticas. 

 

 Implementar un proyecto pedagógico de aula que permita desarrollar la creatividad 

de los niños y niñas a través de las técnicas grafo plásticas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La creatividad es una de las capacidades fundamentales en el desarrollo social de 

cualquier individuo, ya que, le permite utilizar todo lo que está a su alrededor para crear 

y pensar en algo nuevo y mejor para sí mismo y para la sociedad. Es importante que esa 

capacidad sea estimulada desde temprana edad para que los niñas y niñas gocen de un 

desarrollo innovador y alcancen niveles máximos de imaginación y superación creativa.  

 

Por esta razón, es esencial concientizar a los docentes del gran trabajo que tienen con 

los niños y niñas, con relación a fomentar en sus estrategias de enseñanza el derecho a 

la creatividad como factor importante en el desarrollo integral de sus estudiantes y así 

mismo, que ellos como parte fundamental del proceso educativo lleguen a los padres de 

familia y los motiven a apoyar a sus niños y niñas en la creación de ideas diferentes e 

innovadoras.  

 

Lo que se pretende lograr con este trabajo de investigación, es mostrar como las técnicas 

grafo plásticas pueden fortalecer estrategias primordiales para desarrollar la 

psicomotricidad fina, darle a  los niños y niñas  bases  para el proceso de aprendizaje y 

en especial para mejorar su desarrollo creativo desde temprana edad y así garantizar un 

mejor progreso a nivel general en la vida escolar y personal de cada uno de los niños.  

 

Es importante destacar que las técnicas grafo plásticas se basan en actividades propias 

de la motricidad tales como, rasgado, arrugado, entorchado, entrelazado, laberintos, alto 

relieve, papel mojado, entre otras, lo que va ayudar a los niños y niñas a expresar 

mediante diversos colorees, texturas, materiales el gran potencial creativo que pueden 

llegar a tener. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
 

 

4.1 ANTECEDENTES 
     

A través de los años el tema de la creatividad ha tomado importancia en diferentes 

entornos de la sociedad entre los que se encuentra el escolar y por ende  se han 

realizado diversas investigaciones sobre cómo esta capacidad influye en el desarrollo 

pedagógico de los niños y niñas.   

 

Una de esas investigaciones la realizo Manzano, (2013) en su trabajo de grado  llamado 

Diseño y Aplicación de un Programa de Creatividad para el Desarrollo del Pensamiento 

Divergente en el Segundo Ciclo de Educación Infantil (p. 1),  

 

En el cual buscaba trabajar el ingenio y la creatividad por medio de las 

cuatro principales áreas del desarrollo como lo son el desarrollo socio-

emocional, el cognitivo, el psicomotor y el desarrollo del lenguaje, al mismo 

tiempo que cada una de sus actividades puede ser aprovechada por niños 

entre las edades de 3 a 6 años y con las cuales también se desea llegar a 

su objetivo por medio del juego y del uso de la imaginación. (Manzano, 

2013, p. 27) 

 

Después de diferentes actividades, este investigador pudo llegar a la conclusión de que 

existe un gran porcentaje de niños y niñas con capacidades que pasan desapercibidas y 

que usando un programa de creatividad y de  desarrollo de pensamiento podría ayudar 

a identificar la capacidad de estos niños e incentivarlos a llevar esa creatividad hasta su 

mayor nivel de explotación. (Manzano, 2013) 

 

Con  relación a la técnica Grafo Plástica se puede nombra al “Proyecto de 

Implementación las Técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la motricidad fina en 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Abdón Calderón” de la 
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ciudad de san Gabriel, cantón Montufar, provincia del Carchi., elaborado por (Silvia, 

2012, p. 1).  

 

Las técnicas grafo plásticas como indica la investigadora son herramientas grafo 

plásticas que sirven como eje trasversal para el desarrollo integral del niño, por lo que el 

docente debe convertirse en una guía del aprendizaje significativo del niño, aplicando 

técnicas constructivista para que los niños puedan pensar y diseñar sus conocimientos, 

haciendo de estos experiencias que sirvan como punto de partida para explorar nuevos 

campos de aprendizaje, por ello es indispensable que cada proceso de enseñanza que 

se ejecute por parte de las maestras este guiado en bases significativas de aprendizaje. 

 

Otro antecedente importante es el estudio denominado: Las técnicas grafo plásticas y su 

incidencia en el desarrollo de las habilidades manuales de los niños de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa Unidad Naciones Unidas, desarrollado por (Pantoja, 2012). 

 

Según la investigación la autora indica que  las técnicas grafo plásticas desarrollan las 

habilidades motrices en los niños, el trabajo secuencial y pertinente dentro del aula y el 

desarrollo mental del niño, por lo cual estas técnicas  plásticas de trabajo significativo 

son estrategias de desarrollo mental y manual. 

 

Las recomendaciones que sugiere la investigadora se sustentan en este principio 

constructivista de educación, donde los aprendizajes tiene que ser significativos, así 

mismo es este trabajo la investigadora logra plasmar en una guía ciertas actividades 

didácticas grafo plásticas para los niños. 

 

Otra investigación que se puede mencionar es la elaborada por Laura Guangasi en el 

año 2015 la cual,  realizo para obtener el título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación; dicho trabajo lo denomino “Las Técnicas Grafo plásticas y su incidencia en 

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

Escuelas Paulo Freire” de Ambato, Ecuador.   
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En este trabajo la autora muestra como en esta escuela existen deficiencias que están 

afectando el desarrollo artístico de los niños y por consiguiente su creatividad. A través 

de la investigación y mediante el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas logra 

establecer que si no se aplican las actividades grafo plásticas en los primeros años de 

educación inicial, el perfil de los niños y niñas será limitado, en cuanto a pensamiento 

artístico, creatividad, habilidad manual, sistema de trabajo integrado, habilidades 

motrices, entre otras.  

 

Su mayor aporte lo realiza cuando expresa que las técnicas grafo plásticas ayudaran a 

desarrollar de forma sistemática y evolutiva el desarrollo de los niños y niñas, lo que se 

convertirá en un aprendizaje significativo y duradero. (Guangasi, 2015)  

 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 

La presente investigación se realizó en la institución Educativa Técnica Bilingüe ubicada 

en el barrio El Reposo en la dirección CLL 10 NO 29-93, a su alrededor se ubica la 

empresa de agua Honda Triple A, casas de familia, atiende a la población de estrato  tres 

y cuatro. Atiende un total de 312 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 72 

alumnos en preescolar, básica primaria 127 alumnos y 113 en básica secundaria. 

 

El grupo de familias correspondientes a la comunidad educativa de la  Institución 

Educativa Técnica Bilingüe  se caracteriza por ser  familias nucleares y aquellas donde 

los abuelos son los responsables del cuidado de los niños y niñas mientras los padres 

trabajan, las fuentes de ingresos económicos de las familias son acorde al estrato al que 

pertenecen. En cuanto al nivel académico de las familias  se encuentra que la gran 

mayoría tiene estudios de nivel superior y los demás cuentan con la educación básica. 

 

A parte el Colegio cuenta con una sede para el nivel de Bachillerato con su respectivo 

cuerpo de docentes y catedráticos licenciados.  
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La infraestructura de la institución presenta algunos inconvenientes relacionados con  

techos averiados, que permiten el paso del sol y el agua, tableros en mal estado, planta 

física carece de pinturas, sin embargo  tiene buena decoración e iluminación.  

 

Actualmente los laboratorios se encuentran fuera de uso porque debido a la falta de 

herramientas propias para su funcionamiento. Cuenta con baños compartidos entre 

primaria y secundaria. Los espacios locativos pertenecen a la universidad Coeducación. 

 

El plantel educativo actualmente cuenta con una docente licenciada en pedagogía infantil 

quien es la encargada de los grados de párvulos, jardín, transición. La población de 

estudiantes en cada salón esta entre los 15 y 20 niños en edades de 2 a 8 años de edad, 

los cuales están ubicados en los cursos anteriormente mencionados, la población objeto 

de estudio es de 21 niños y niñas, donde 11 son niños y 10 niñas en su totalidad, del 

grado transición. 

 

La presente investigación es acorde al contexto en el que se pretende platear una 

hipótesis que permita desarrollar una teoría pedagógica que enfatiza en la necesidad de 

utilizar más intensamente las actividades creativas como el grafo plástico para para 

fortalecer la creatividad en los niños y niñas con el fin obtener un aprendizaje de buena 

calidad. Buscando así una educación más práctica, útil, realista y científica que permita 

la verdadera preparación del pequeño para la vida. 
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4.3 MARCO LEGAL 
 

Figura 2. Marco Legal 

 

 

Fuente: El autor  
 

4.3.1 Internacional. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, ha llevado a cabo el Programa de Educación Artística y Creatividad de la 

Organización, en Cooperación con el Sector Educativo, en el Contexto del Foro 

Consultivo Internacional sobre Educación para todos, de acuerdo con los principios del 

informe titulado la educación encierra un tesoro elaborado por la comisión internacional 

sobre educación para el siglo XXI, dirigida por Delors, (1996). 

 

En este informe se subraya la necesidad apremiante de reformar el sistema escolar, en 

particular la educación básica y primaria en los países de desarrollo, prestando especial 

atención a la creatividad y a la educación artística” 
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4.3.2 Nacional. En este parte se retoma como base legal y fundamental la Constitución 

Política de Colombia, Constitución Política de Colombia 1991. Artículos 67 y 70. 65 

(Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). “Artículo 23: Establece como área 

fundamental y obligatoria del conocimiento y de la formación, la educación artística y 

cultural” (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

 

Ley 397 de 2007 (Ley General de Cultura). La Ley General de Cultura reconoce la 

educación artística y cultural como factor de desarrollo social (El Congreso de Colombia, 

1997). 

 

Le otorga competencias al Ministerio de Cultura en este campo y crea el Sinfac, al cual 

le corresponde la responsabilidad de orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de la 

educación artística y cultural no formal (ahora educación para el trabajo y desarrollo 

humano) como factor social, así como determinar las políticas, planes y estrategias para 

su desarrollo. 

 

Por otro lado, el decreto 2247 de 1997 establece las normas del servicio educativo del 

nivel preescolar y considera tres  años de preescolar, siendo el ultimo obligatorio que se 

ofrecerá a los niños y niñas de cinco años de edad (Ministerio de Educación Nacional, 

1997). 

 

Otra de las leyes importantes concernientes al proyecto es el Código de Infancia y 

Adolescencia que corresponde a la ley 1098 de 2006 y que contempla garantizar a los 

niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan 

en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. (El Congreso de Colombia, 2006) 
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4.3.3 Institucional. El colegio técnico bilingüe cuenta con Proyecto Educativo 

Institucional, (P.E.I) en el que se especifican los fines del establecimiento, los recursos 

docentes didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, cabe resaltar el 

aprendizaje constructivista, para la cual el liceo utiliza el juego como herramienta de gran 

importancia para el aprendizaje de los niños y las niñas. 

 

El colegio establece un manual de convivencia con el cual pretenden regular las 

relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica que garantice el 

ejercicio y cumplimiento de los deberes y derechos. Fomentando los valores estos se 

han visto evidenciados en la misión, visión y filosofía la cual busca el desarrollo integral 

de los niños y niñas de la sociedad, enfocados en el trabajo de la teoría constructivista 

en donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de las bases que 

brinda la docente en el desarrollo personal, familiar y educativo. 

 
4.4 MARCO TEÓRICO 
 

4.4.1 A Cerca del Concepto de Creatividad. Según Matussek, (1984)  afirma que  

 

no existe una definición unitaria de creatividad. Pero esto no significa que no se dé un 

común denominador de los distintos conceptos de esta cualidad. Ese común 

denominador acentúa la idea de algo nuevo, independientemente de lo nuevo que pueda 

ser. (p. 3)  

 

Muchos autores consideran la creatividad como un proceso, un conjunto de fases a 

seguir, ciertas características que debe tener una persona y, por supuesto, un proceso 

que dé como resultado algo que ha de ser nuevo, original y que ha de servir para resolver 

algún problema. Sin embargo, no hay una definición clara. 

 

Los aportes teóricos de Vygotsky, (1991); Martínez, (1998); Mitjans, (1995); Chacón, 

(2011); Gallardo, (2014); De la Torre (2015), entre otros, indican que la creatividad es 

una capacidad específica del ser humano que le permite crear, elaborar productos y 
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poner en práctica soluciones para resolver problemas de la realidad. Desde el punto de 

vista de estos autores el desarrollo de la creatividad implica que los componentes 

cognitivo y afectivo motivacional, yacen íntimamente unidos y conducen la actuación del 

sujeto de forma concatenada como un proceso intencionado que se desarrolla en las 

personas y se pone en práctica en la actividades humanas: comunicativa, artísticos 

musicales, danzas, pinturas, dramatizaciones, literatura, científica y otras 

manifestaciones propias de su desempeño psicosocial. (Medina, 2017) 

 

Por su parte Hernández, (1999) expresa que la creatividad es “una capacidad existente 

en todos los seres humanos, utilizada para la solución de problemas y que precisa de 

realidades ya existentes”. (p. 3)  

 

Con base en algunas investigaciones podría definirse la creatividad como: 

 

El conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que 

le permiten, a partir de una información previa, y mediante una serie de 

procesos internos (cognitivos), en los cuales se transforma dicha 

información, la solución de problemas con originalidad y eficacia. 

(Universiad Nacional Autonoma de Mexico, 2017, p. 2) 

 

4.4.2 Importancia de la Creatividad en el Ámbito Preescolar. Medina, (2017) y sus 

investigadores, hacen  un aporte sobre la importancia de la creatividad de la siguiente 

forma:  

 

La persona creativa se puede desenvolver amplia y acertadamente en los 

diversos escenarios de actuación porque tiene la agudeza mental para 

poner en práctica sus destrezas y competencias en la resolución de 

problemas de la vida y de su contexto. Lograrlo significa potenciar la 

formación de las capacidades, habilidades, valores morales, convivencia 

democrática, el respeto y la tolerancia en los niños desde las primeras 
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edades para que crezca como personalidad equilibrada y segura que sabe 

tomar decisiones. (p. 55) 

 

Al respecto, Cropley, (2009) asevera que en el contexto del aula está la posibilidad de 

estimular las capacidades y las habilidades creativas en los educandos. Es el rol 

profesional del docente el que puede contribuir a potenciar o mutilar el desarrollo de estas 

en los niños, depende de cuan capacitado esté para aceptar la diferencia, la apertura, la 

tolerancia a la variabilidad, la ausencia de sanciones rígidas contra los errores, potenciar 

un clima abierto a la asertividad y que los infantes puedan desarrollar las tareas en un 

ambiente de compromiso, con fluidez, originalidad y motivación (Ferreiro, 2012). 

 

Narváez, (2008) enfatiza que en la etapa infantil, la enseñanza debe centrarse en el 

pensamiento del niño. Esto hace ver la necesidad de que la enseñanza se debe orientar 

a estimular la motivación intrínseca de los infantes, encamínandolos a que observen, 

expresen sus ideas, pregunten, dialoguen, indaguen y reflexionen sobre su entorno de 

manera que puedan formar sus esquemas previos y problematicen con sus compañeros. 

En ese entender la creatividad necesita de condiciones para su desenlace; claro está 

que la persona que tiene el deseo de ser creativo garantiza mayor posibilidad al que no 

desea serlo, en este sentido es importante señalar que la motivación es una fuerza motriz 

que moviliza y conlleva al desarrollo de habilidades. 

 

Un pionero considerado como uno de los principales exponentes del tema es Guilford, 

quien a mediados del siglo XX propone el término de creatividad y postula que ésta y la 

inteligencia no son lo mismo, señalando que ambas son habilidades homólogas pero 

diferentes. Para este teórico la ‘creatividad’, es entendida como una forma distinta de 

inteligencia, así, Guilford la denomina: ‘pensamiento divergente’en contraposición al 

‘pensamiento convergente’, que tradicionalmente se media en las pruebas (test) más 

comunes de inteligencia Espíndola, (1996). Marcó la distinción entre el pensamiento 

convergente y divergente. Desde ese momento, la creatividad se ha considerado como 

un elemento esencial en cualquier estudio formal referido al intelecto humano. 

(Universidasd Nacional Autonoma de Mexico, 2004) 
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Lownfield, se centró en investigaciones que implican actividades pictórico-plásticas, para 

lo cual retomó las categorías de Guilford y propone cuatro tipos de factores: 1) 

sensibilidad para los problemas, 2) variabilidad, 3) movilidad y 4) originalidad, así como 

cuatro capacidades personales: 1) redefinición de los problemas, 2) análisis, 3) síntesis 

y 4) coherencia de la organización. Menciona que los niños creativos son más 

adaptables, asimismo, cambian constantemente los materiales con los que realizan una 

tarea. 

 

Posteriormente, May, (1961); Kinnon, (1962) y Torrance, (1965), encontraron que los 

estudiantes con coeficiente intelectual (C. I.) alto, no lo son así en creatividad; y los 

estudiantes muy creativos pueden no tener un C. I. alto. 

 

El arte es realmente importante para el desarrollo motriz correcto de los niños y niñas, 

los movimientos artísticos y la vida cotidiana tiene una gran relación e importancia, ya 

que van concatenados con la sensibilidad de las personas. (Universidasd Nacional 

Autonoma de Mexico, 2004) 

 

Todos estos tipos de actividades que ayudan al desarrollo motriz para el niño son algo 

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

selección de todas las cosas del medio que los rodean con las que se identifica y la 

organización de todas ellas en un todo nuevo y con sentido. Un niño expresa sus 

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

 

4.4.3 Concepto de Actividades Grafo Plásticas y su Incidencia en la Creatividad. 

Actividades Grafo Plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años de la 

Educación Básica, para desarrollar la psicomotricidad fina con el objetivo de preparar a 

niños y niñas, para el proceso de aprendizaje y su creatividad. Se basan en actividades  

propias del área de la cultura estética que incluyen la participación de niños y niñas a 

través del dibujo y la pintura.  
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Sus técnicas son: 

4.4.3.1 Dactilopintura 

 

Figura 3. Dactilopintura. 

 

Fuente: Dactilopintura, (s.f.) 

 

Desde la más temprana edad se puede entretener y estimular la creatividad y la 

coordinación de los niños con la pintura dactilar o pintura con los dedos. Por lo general, 

de los 6 hasta los 24 meses, los bebés ya se encuentran preparados para disfrutar de 

esta divertida actividad. 

 

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

desarrollará su coordinación  

 

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

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

dactilar es recomendable que el niño use toda la mano y la realización de diversos 
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movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se logran muchas formas y 

líneas: Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de papel.  

 

Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, estampar rodando el pulgar, 

estampar el puño, estampar el lado de la mano. (Silva, 2012) 

4.4.3.2 Rasgado 

 

Figura 4. Rasgado 

 

                                        Fuente: Técnicas grafoplasticas, (2012)  

 

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

de expresión plástica. Rasgar, cortar y doblar en una fase primaria. La utilización del 

papel como materia base en la iniciación de la educación plástica es muy recomendable, 

ya que las técnicas que aprende el niño trabajando con dicho material son posteriormente 

aplicables a otros materiales de manipulación más compleja. 

Realizar ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal. Una vez rasgado en 

varios trozos el papel, colocar estos un poco separados y observar el efecto plástico que 

producen. (Silva, 2012) 
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4.4.3.3 Recortado 
 

Figura 5. Cortado 

 

                                        Fuente: Técnicas grafoplasticas, (2012)  
 

 

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

motriz y tenga establecido la coordinación viso-motora. 

 

Entre los 3 y los 4 años los niños empiezan a adquirir habilidades manuales cada vez 

más complejas, entre ellas, el uso de las tijeras. 

 

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

puesto que el uso de este instrumento requiere la máxima coordinación entre el cerebro 

y la mano. 

 

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

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

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

Si le damos una tijera a un niño de dos años lo más probable es que no sepa qué hacer 

con ellas. 

 

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

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

separar con los dedos papeles troquelados. 

 

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

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

el movimiento de la mano sin que pueda hacerse daño. 

 

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

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

composición combinando formas naturales tomadas de revistas. Estas actividades se 

pueden completar con crayones de cera o marcadores. 

 

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

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

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

 

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

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

para sus pequeñas manos. 

 

Y ojo, mientras usen las tijeras tienen que estar siempre vigilados para que no se hagan 

daño y porque tienen una rapidez increíble para cortar la ropa y el pelo. (Silva, 2012) 
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4.4.3.4 Arrugado 
 

Figura 6. Arrugado 

 

                                        Fuente: Técnicas grafoplasticas, (2012)  

 

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

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

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

la coordinación viso-motora fina, percepción táctil y destreza manual. 

 

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

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

índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. (Silva, 

2012) 
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4.4.3.5 Modelado con Plastilina 

 

Figura 7. Modelado con  Plastilina 

 

                                        Fuente: Técnicas grafoplasticas, (2012)  

 

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

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

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

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

y concentrarse. 

 

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

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

entre ellos cómo lograron elaborar una figura, comparten sus avances, aprenden a 

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

sus capacidades artísticas. 

 

La plastilina es un material con el que los niños tienen contacto directo e inmediato; pues 

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

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

que el niño recoge a través de su cuerpo, la pueda interiorizar y expresar. (Silva, 2012) 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-rAila4XuKQU/UIP1VSHh-4I/AAAAAAAAADc/AiZeuNbRtCc/s1600/moldear-con-plastilina.jpg
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5. METODOLOGÍA 
 

 

La metodología es el camino o conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar el objetivo que rige una investigación. 

 

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de 

una posición teórica y conduce una selección de técnicas concretas (o métodos) acerca 

del procedimiento destinado a la realización de tareas vinculadas a la investigación, el 

trabajo o el proyecto. 

 
5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 

La investigación es el proceso de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También 

permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de 

carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un 

determinado asunto. 

 

La calidad de la educación se aprecia en la mejora de la calidad educativa, busca unos 

aprendizajes verdaderos que desarrollen las capacidades y potenciales de los individuos, 

toman parte actores como: docentes, alumnos, padres, comunidad. En la concepción de 

calidad educativa en la nación, juega un importante papel el docente en función del 

desarrollo integral de las potencialidades de los educandos. 

 

 Se puede decir que el diseño metodológico del proyecto de investigación se fundamenta 

en la investigación formativa, la cual sitúa la mediación en el lugar que corresponde, 

como facilitadora del aprendizaje, es una alternativa válida para la apertura de la 

enseñanza. Es muy importante ya que es el medio por el cual se describe las 

necesidades relacionadas con el contexto, y que intervención se puede ejecutar. 
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5.1.1 Enfoque Metodológico. El método de la investigación es de tipo cualitativo puesto 

que la investigación cualitativa busca adquirir información en profundidad para poder 

comprender el comportamiento humano y las razones que gobiernan tal comportamiento. 

 

El método cualitativo investiga los ¿por qué? y los ¿cómo?, no sólo los ¿qué? ¿Dónde? 

y ¿cuándo? Por esto mismo, en el método cualitativo se utilizan muestras pequeñas, más 

enfocadas a un tema en particular. 

 

Este método cualitativa permitirá utilizar herramientas  que tienen una base cualitativa, 

como la discusión en grupo, forma de actuar y observación de cada niño o niña. En los 

métodos de investigación cualitativos no sólo tratarán de describir los hechos sino de 

comprenderlos mediante un análisis exhaustivo y diverso de los datos y siempre 

mostrando un carácter creativo y dinámico 

 

5.1.2 Enfoque Etnográfico. La universidad del Tolima desarrolla un enfoque etnográfico 

el cual permite ser partícipes de la investigación, interactuar con el objeto a investigar y 

esto se ve reflejado en las prácticas que debemos realizar y en el proyecto de 

intervención. 

 

La investigación etnográfica constituye la descripción y análisis de un campo social 

específico. La meta princ0ipal del método etnográfico consiste en captar el punto de 

vista, el sentido, las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a 

sus propias acciones sociales, proyectos personales o colectivos, y al entorno 

sociocultural que los rodea. 

 

La etnografía, mediante la comparación, contrasta y elabora teorías de rango intermedio 

o más generales, las cuales alimenta, a su vez, las consideraciones que sobre 

la naturaleza y de la sociedad se hacen a nivel "antropológico". 

 

5.1.3 Tipo de Investigación Acción. El proyecto se desarrolla por medio de la 

investigación de acción participativa debió a que esta es una metodología que apunta a 
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la producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de 

debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un 

territorio con el fin de lograr la transformación social. Esta metodología combina dos 

procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad 

se aborda. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, 

la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el 

refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción 

transformadora. 

 

Es un tipo de investigación que nos permite ser partícipes del desarrollo integral de los 

niños y niñas del Colegio Técnico Bilingüe en compañía de la comunidad educativa para 

así lograr la calidad educativa que es la línea de investigación de la universidad del 

Tolima. 

 

5.1.4 Línea de Investigación. La universidad del Tolima ha desarrollado 11 líneas de 

investigación y 30 sub líneas para cada programa; en el programa de licenciatura en 

pedagogía infantil se desarrolla la línea de investigación calidad educativa y sublinea 

Educación infantil en Colombia.  

 

La formulación de las líneas, además de orientar la formación de investigadores permite 

impulsar la ciencia y tecnología en la región, asegurando no sólo la continuidad y 

permanencia de la Universidad misma, sino el desarrollo armónico y sostenido de la 

región en un ámbito político, económico y social 
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Presencia de la línea investigativa  en el currículo. 
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Figura 8. Presencia de la línea investigativa en el currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

5.2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para cumplir con la investigación se necesitó recurrir a diversas fuentes de información 

que determinaron a las características de las propias de las mismas, para sí detectar la 

problemática y luego poder buscar una solución la cual ayuda a cumplir con los objetivos 

planteados en el proyecto. 

 

Primero se recurrió a la revisión bibliográfica ya que fue una excelente introducción a la 

investigación, por la calidad de información que se obtuvo de  las investigaciones ya 

existentes, y teorías acerca de la problemática a la cual se enfrenta la investigación 
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Otro de los instrumentos utilizados fue la observación directa teniendo en cuenta esta 

permitiría mejores resultados en cuanto a la aplicación de  la investigación cualitativa y 

experimental. Según Marshall y Rossman, (2006) definen la observación como "la 

descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado" (p. 13). Las observaciones facultan al observador a describir 

situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" 

de la situación en estudio. 

 

La técnica permitió una aproximación a los profesores, niños, y niñas y directivos 

estableciendo contacto el cual permitió evidenciar rasgos de su cotidianidad. 

 

Todos los instrumentos que se utilizaron permitieron caracterizar todo el entorno físico y 

social e institucional en toda la comunidad educativa, para sí conocer e interactuar con 

sus miembros. Logrando conocer las prácticas de los docentes del aula de clase y la 

forma de comportarse de sus alumnos. 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la primera etapa fueron fotografías y registros de 

informaciones con los cuales se permitió recoger gran información. 

 

5.3 FASES DEL PROYECTO 
 

5.3.1 Primera Fase. Para llevar a cabo la ejecución del proyecto de investigación se 

recurrió a diversas fuentes de información las cuales permitieron determinar las 

características de la institución de práctica, detectar la problemática, e implementar una 

alternativa de solución para cumplir con los objetivos propuestos. 
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Tabla 1. Información inicial. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO 

Indagación sobre el contexto 

y comunidad del colegio 

Técnico Bilingüe  

Análisis y exploración 

documental 

Consulta del PEI. 

Manual de convivencia. 

Marco legal. 

Observación  Directa-participante. No 

participante. 

Fichas de observación 

directa, registros 

fotográficos. 

Interrogación oral Entrevista informal Preguntas abiertas 

Fuente: El autor 

 

Fue necesario realizar un análisis detallado de documentos, sobre aspectos legales, 

institucionales, permitieron indagar sobre el contexto escolar de dicha práctica. 

 

De tal manera se hizo uso de la observación participante no participante, en donde el 

investigador comparte con los investigados, su contexto, experiencia y vida cotidiana, 

para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre 

su propia realidad, o sea, pretender conocer la vida cotidiana de un grupo desde el 

interior del mismo. 

 

5.3.2 Segunda Fase. En la segunda etapa, descrita y planteada la problemática 

identificada en la fase I, se establecen metodologías y estrategias más acertadas para 

lograr el desarrollo del proyecto de aula y logre alcanzar los objetivos propuestos para 

buscar una posible solución a la problemática. 
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Tabla 2. Metodologías y Estrategias 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO 

Indagación sobre las técnicas 

grafo-plásticas 

Análisis de documentos y 

teorías 

Revisión bibliográfica, 

consulta en internet, tesis, 

y revisión de documentos 

legales 

Construcción del proyecto de 

intervención 

Cronograma 

Presentación del PPA 

 

preparador 

Ejecución del proyecto de 

intervención 

Análisis y propósito de la 

investigación. 

Planear  

ejecución 

Vinculación comunidad 

educativa, docentes y padres de 

familia. 

 

Directa 

Sistemática 

Talleres 

folletos 

Evaluación del proyecto Continua Diálogos. 

Fuente: El autor 

 

5.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   
 

5.4.1 Validez Interna. Se puede dar validez a esta investigación ya que cada una de las 

técnicas utilizadas dentro del proceso fueron útiles y confiables donde se puede 

determinar que la investigación se puede llevar a otro entorno similar, lo cual puede ser 

aplicada para otros contextos sociales. 

 

Haciendo énfasis en la validez interna, se puede afirmar que los instrumentos utilizados 

fueron de gran importancia, porque permitieron recolectar información de gran validez 

sobre el objeto de investigación. Lo cual permitió detectar cada uno de los problemas 

que estaba afectando a cada uno de los niños del Colegio Técnico Bilingüe. 
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La observación directa  permitió descubrir los discursos cotidianos y pedagógicos que se 

manejan en el aula. Las cuales brindan dialogo abierto e informal entre estudiantes, 

padres y docentes, de gran beneficio para el proceso de investigación. 

La relación con los niños y niñas y los docentes permitieron recolectar información 

valiosa  para poder definir la problemática y poder crear estrategias que le den solución 

a dichas problemáticas. 

 

Los registros fotográficos son evidencias que dan soporte en el momento de la 

sistematización de los diferentes talleres realizados con los niños. Cada uno de los 

talleres constituyeron como una alternativa de y colocar  en marcha el P.P.A.  

 

5.4.2 Validez Externa. A la comunidad educativa del Colegio Técnico Bilingüe se le puede 

observar un gran cambio en el mejoramiento de aplicar técnicas al desarrollar la grafico-

plástica en los niños.  

 

Los padres de familia participaron durante la ejecución de los talleres, quienes también 

reconocieron la importancia de las actividades manuales para el desarrollo  de la 

creatividad. 

 

Las docentes se concientizaron por medio del proyecto de investigación una forma de 

fortalecer los procesos de aprendizaje que se desarrollan en el aula de clase. 

 

Aspectos concretos que se lograron mejorar. Los aspectos que se lograron mejorar en 

la institución fueron: 

 

 Conciencia frente a la importancia de desarrollar actividades manuales en su 

creatividad artística en los niños. 

 

 Creación de  espacios dentro de la planeación de la docente para que los niños 

desarrollen actividades artísticas. 
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 Implementación de  actividades de manualidades como estrategia pedagógica. 

 

 Un acuerdo por parte de los padres de implementar en casa actividades manuales 

para el desarrollo de la imaginación en los niños. 

 

5.4.3 Confiabilidad. El proyecto de investigación se convirtió en un  recurso pedagógico 

para fortalecer el desarrollo de la creatividad en niños y niñas del Colegio Técnico 

Bilingüe y  puede ser recomendable para ejecutarlo en otras instituciones educativas, 

pues a través de este se pretende la formación integral de los niños y niñas, teniendo 

como punto de partida el Arte, para el desarrollo de la creatividad en los niños. 

 

Se pudo evidenciar que tantos docentes, padres de familia y niños y niñas  colaboraron 

activamente en las actividades, lo que indica que el proyecto se llevó a cabo con el total 

respaldo de sus participantes y se tiene la confianza de que las técnicas grafo plásticas 

sean utilizadas en el aula y en la casa de cada uno de los estudiantes.  

 

5.4.4 Evaluación y Seguimiento. En esta parte se encuentra la evaluación de  algunos 

aspectos como salones, infraestructura y reglamentos.  
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Tabla 3. Matriz para la evaluación y el seguimiento del proyecto fase 1 caracterización 

OBJETO DE 

OBSERVACION 

ASPECTOS 

POSITIVOS  

ASPECTOS QUE 

MEJORAN 

NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

 El salón de 

clases se 

encuentra en 

buenas 

condiciones y 

con espacios 

adecuados para 

realizar las 

actividades 

académicas con 

los niños y 

niñas. 

 Dotación de 

muebles tales 

como sillas y 

mesas para que 

los niños puedan 

realizar sus 

trabajos en 

clase.  

 Los elementos de 

muebles no satisfacen la 

necesidad de los niños y 

niñas.  

 

 

 

DISCURSO 

OFICIAL 

 Se 

encuentra 

establecido el 

PEI según la ley 

115 de 1994 

 lineamientos 

curriculares del 

preescolar 

El plan de estudio 

está en marcado en 

las dimensiones, 

pero se considera 

que debe hacerse 

énfasis en las 

dimensiones 

corporal y estética 

 Convertir todas las 

leyes en herramientas 

para mejorar la calidad 

de la institución y las 

practicas pedagógicas  

 

DISCURSO 

COTIDIANO 

 Los 

docentes y 

directivas 

manejan buena 

comunicación 

grupal. 

 

Se debe Mejorar la 

comunicación del 

padre familia- 

docente y el padre 

de familia-alumno. 

 

Proporcionar espacios para 

actividades manuales con el 

uso del material donde 

participe toda la comunidad 

educativa. 

Fuente: El autor 



43 
 

 

  Así mismo se realizó una evaluación de las prácticas que eran usadas y se comparó 

con las actividades propuestas en el proyecto.  

 

Tabla 4. Comparación de Actividades. 

Fuente. El autor 

 

ACTORES ASPECTO A 

MEJORAR 

(AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

DIRECTIVOS Y 

MAESTROS 

Práctica tradicional. 

La implementación 

de proyectos de 

aula. 

Concientización de la 

importancia del 

desarrollo integral del 

niño. 

Implementación de 

proyectos de aula y 

actividades que 

propicien el desarrollo 

comunicativo en los 

niños. 

PADRES DE 

FAMILIA 

Participación y 

compromiso en 

actividades 

escolares. 

Integración de los 

padres en las 

actividades de los 

niños 

Adquirir mayor 

compromiso con sus 

hijos en las labores 

escolares. 

ESTUDIANTES Desarrollar la 

comunicación con la 

implementación de 

artes plásticas. 

Participación activa 

en las actividades, 

mayor expresividad. 

Niños más expresivos 

sin miedo escénico. 

Creativos. 

GRUPO DE 

INVESTIGACION 

La investigación y la 

importancia de la 

labor docente; 

redacción y 

construcción de 

PPA. 

Desarrollo del PPA, 

conocimiento y 

observación de 

problemáticas. 

Implementar en la 

práctica docente el PPA. 

que propicien calidad 

educativa. 
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5.5 ESQUEMA GENERAL  
 

Figura 9. Esquema General 

 

Fuente: El autor 

 

 

LA GRAFO- PLASTICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO 
PARA FORTALECER LA CREATIVA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

GRADO TRANSICION DEL COLEGIO TECNICO BILINGÜE EN 
LA CIUDAD DE HONDA  

 

DIRECTIVOS Y 
DOCENTES PADRES DE FAMILIA NIÑOS 

Socialización de la 
propuesta de 
intervención. 

Plegable sobre la 
importancia del 
desarrollo de la 

motricidad fina en los 
niños. 

Taller práctico. 
Elaboración de 
actividades en 

compañía de los 
niños. 

Volante informativo sobre 
las bondades que genera el 
arte en el aprendizaje de los 

niños de los niños. 

PPA: “CUEVA MAGICA: 
PEQUEÑOS GIGANTES 

DE LA FANTASIA 

CANTANDO, 
CANTANDO 
APRENDO 
JUGANDO 

PEQUEÑOS 
GIGANTES HACEN 

ARTE 

¡MIS GRANDIOSAS 
MANITAS 

CREATIVAS! 

“VIVO EN EL MUNDO 
MAGICO TEATRAL” 

Presentación y 
elaboración de mural. 

Participación en 
salida pedagógica a 

talleres de artística en 
la Biblioteca del 

banco de la república 
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5.6 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 
 

Grafo la - plástica como recurso pedagógico para fortalecer la creativa en niños y niñas 

de grado transición del Colegio Técnico Bilingüe en la ciudad de Honda. 

 

5.6.1 Objetivo General. Implementar actividades de grafo-plástica como recurso 

pedagógico para fortalecer la creatividad de los niños y niñas del grado transición del 

Colegio Técnico Bilingüe. 

 

5.6.2 Actividades con Directivos. 

 

Tabla 5. Actividades Integradoras directivos del Colegio Técnico  Bilingüe 
Fuente: El autor 

 

COLEGIO TECNICO BILINGÜE 

NIVEL: TRANSICION  

DIRIGIDO A: DIRECTIVOS   

OBJETIVO ACTIVIDADES COMPETENCIAS RECURSOS EXPECTATIVAS 

Socializar el 

proyecto de 

intervención. 

Socialización de 

la propuesta de 

intervención. 

Comunicativa 

argumentativa 

propositiva. 

Humanos  

PPA 

Marcador  

Aceptación de la 

propuesta de 

intervención. 

Informar sobre 

la importancia 

del desarrollo 

de la motricidad 

fina. 

Plegable 

IMPORTANCIA 

DE LA 

MOTRICIDAD 

FINA EN LOS 

NIÑOS. 

Interpretativa 

cognitiva 

comunicativa 

valorativa. 

Papel 

(plegable) 

Imágenes  

Apropiar 

conceptos y 

contribuir al tema 

propuesto para el 

PPA. 

Complementar 

conocimientos 

relacionados 

con el 

desarrollo de la 

motricidad fina. 

Presentación y 

elaboración de 

mural acerca del 

tema 

relacionado. 

Comunicativa 

argumentativa 

cognitiva. 

Pinturas. Mantener 

informados a los 

docentes de las 

actualizaciones 

educativas y 

temas de interés 
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Tabla 6. Actividades Integradoras docentes del Colegio Técnico  Bilingüe 
 

Fuente: El autor 

social 

relacionados con 

el PPA. 

Reforzar el 

desarrollo de la 

motricidad fina 

por medio de 

actividades 

integradoras 

grafico – 

plásticas. 

Participación en 

salida 

pedagógica a 

talleres artísticos 

en la biblioteca 

del Banco de la 

república. 

Comunicativa 

propositiva 

cognitiva. 

Materia 

prima 

Humanos 

Que los niños 

interactúen con 

los padres y que 

estos a su vez 

contribuyan al 

desarrollo de la 

motricidad fina. 

COLEGIO TECNICO BILINGUE 

NIVEL: TRANSICION  

DIRIGIDO A: DOCENTES 

OBJETIVO ACTIVIDADES COMPETENCIAS RECURSOS EXPECTATIVAS 

Socializar con 

los docentes 

sobre la grafo 

plástica. 

Socialización del 

proyecto de 

intervención. 

Comunicativa 

Cognitiva  

social. 

Computador 

Video been 

Socialización del 

tema al intervenir 

con los docentes  

Estimular la 

capacidad del 

individuo para 

imaginar y 

desarrollar 

manualidades 

de la grafo 

plástica. 

Taller de 

ejercicios de la 

grafo plástica  

Cognitiva 

Estetica 

Comunicativa. 

Papel   iris  Conocer la 

creatividad e 

imaginación de las 

docentes sobre las 

artes plásticas  

Estimular la 

creatividad. 

Taller de origami. Comunicativa  

Social 

Estética. 

Pinturas.  Desarrollar la 

creatividad de los 

docentes  
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Tabla 7. Actividades Integradoras con Padres de Familia del Colegio Técnico Bilingüe 

Fuente: El autor 

 

Socializar las 

actividades 

realizadas con 

los padres de 

familia. 

Reflexión sobre 

el proyecto de 

intervención  

Comunicativa 

cognitiva. 

Social 

Recursos 

humanos 

Mostrar las 

actividades 

integradoras 

durante toda la 

práctica de 

intervención. 

COLEGIO TECNICO BILINGÜE 

NIVEL: TRANSICION  

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA. 

OBJETIVO ACTIVIDADES COMPETENCIAS RECURSOS EXPECTATIVAS 

Socializar el 

proyecto de 

intervención. 

Socialización 

de la 

propuesta de 

intervención. 

Comunicativa 

argumentativa 

propositiva. 

Humanos  

PPA 

Aceptación de la 

propuesta de 

intervención. 

Concientizar a 

los padres de 

familia sobre la 

importancia del 

desarrollo 

integral de los 

infantes. 

Volante 

informativo 

sobre las 

bondades que 

genera el arte 

en el 

aprendizaje de 

los niños. 

Comunicativa 

propositiva 

valorativa. 

Papel 

(plegable) 

imágenes 

Que los padres 

participen 

activamente del 

proceso del 

desarrollo 

integral en los 

niños. 

Hacer partícipes  

los padres en el 

proceso del 

desarrollo de la 

motricidad fina 

en los niños y 

niñas por medio 

Taller práctico 

en la 

elaboración 

actividades 

artísticas. 

Cognitiva 

comunicativa 

corporal artística. 

Humanos 

materiales 

reciclables. 

Que los padres 

participen en el 

desarrollo 

comunicativo 

social que ofrece 

el empleo de 

artes plásticas. 
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5.6.3 Actividades con Niños y Niñas 

 

5.6.3.1 Actividad 1. Cantando, Cantando Aprendo Jugando 

 

Tabla 8. Actividades Integradoras con Niños y niñas 

CANTANDO, CANTANDO APRENDO JUGANDO 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVO COMPETENCIAS RECURSOS EVALUACION 

Febrero 

03,10,17/ 

2017 

Escucha lo que 

dice nuestro 

alrededor. 

Identifica 

diferentes 

fuentes 

sonoras de la 

naturaleza e 

instrumentos 

musicales o 

por otros 

medios que 

existan en el 

entorno. 

Comunicativa 

Cd musical 

fichas 

ilustrativas 

(imágenes) 

Que los niños 

reconozcan e 

identifiquen 

sonidos del 

entorno. 

Interpretativa. 

Febrero 

05,12,19/ 

2017 

Al son de la 

flauta interpreta 

la canción "la 

nota del sol". 

Aprender el 

manejo de la 

flauta e 

Cognitiva 

comunicativa 

corporal artística. 

Cinta 

enmascarar  

flauta 

Interpretación de 

la canción. 

de prácticas 

artísticas. 

Reforzar el 

desarrollo de la 

motricidad fina 

por medio de 

actividades 

integradoras 

grafico – 

plásticas. 

Participación 

en salida 

pedagógica a 

talleres 

artísticos en la 

biblioteca del 

Banco de la 

república. 

Comunicativa 

propositiva 

cognitiva. 

Materia 

prima 

Humanos 

Que los niños 

interactúen con 

los padres y que 

estos a su vez 

contribuyan al 

desarrollo de la 

motricidad fina. 
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CANTANDO, CANTANDO APRENDO JUGANDO 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVO COMPETENCIAS RECURSOS EVALUACION 

interpretó la 

canción. 

Marzo 

10,17,24/ 

2017 

Aprendiendo y 

representando 

rondas. 

Interactuar 

con los demás 

niños 

aprendiendo 

rondas y 

haciendo 

placentero el 

desarrollo 

social. 

Comunicativa 

cognitiva. 

Cd musical 

material 

didáctico 

Interpretación de 

rondas y 

acompañamiento 

corporal. 

Abril 

08,15,22/ 

2017 

Sigo el ritmo de 

la música 

escuchar e 

interpretar 

acciones 

propuestas 

por la canción 

escuchada 

Corporal estética 

cognitiva 
Humanos 

Ejecutar 

movimientos 

corporales al son 

de las rondas. 

Fuente: El autor 
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5.6.3.2 Actividad 2. Vivo en el Mundo Mágico Teatral 

 

Tabla 9. Vivo en el mundo Mágico Teatral 

Fuente: El autor 

 

 

Fuente: El autor 

 

VIVO EN EL MUNDO MAGICO TEATRAL 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS COMPETENCIAS RECURSOS EVALUACION 

Abril 

24.25.26/ 

2017 

Observo obras de 

teatro infantil y 

me identifico con 

los personajes. 

Identificar 

aspectos 

básicos 

teatrales e 

identificar 

personajes. 

Comunicativa 

interpretativa 

cognitiva 

Humanos 

Reconocimiento 

de diferentes 

factores que 

involucra el 

teatro. 

Abril 

14,21,28 

/2017 

Manos a la obra! 

Con ayuda de 

los padres de 

familia y de 

materiales 

reciclables 

elaborar  

nuestros 

propios 

disfraces para 

la presentación. 

Cognitiva 

comunicativa 

corporal artística. 

Materiales 

reciclables 

Humanos 

Terminación y 

presentación de 

trajes. 

Abril 

03,10,17/ 

2017  

Dramatizo una 

obra de teatro. 

Dramatizar 

cuento en el 

festival de 

teatro y 

expresión 

artística. 

Comunicativa 

Humanos 
Presentación de 

la obra de teatro. 

Ética 

Cognitiva. 
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5.6.3.3 Actividad 3. Mis Grandiosas Manitas Creativas 

 

Tabla 10. Mis Grandiosas Manitas Creativas 

MIS GRANDIOSAS MANITAS CREATIVAS! 

FECHA  ACTIVIDADES OBJETIVO COMPETENCIAS RECURSOS EXPECTATIVAS 

Mayo 

16,17, 18, 

/ 2018   

Mundo mágico. 

(dibujo libre) 

A través de la 

pintura por 

medio del dibujo 

libre expresa 

habilidades y 

destrezas de su 

mundo mágico. 

Corporal 

Artística 

Hojas 

Pinturas 

Presentación de 

dibujos y 

explicación de 

los mismos. 

Junio 

5,6,7/2017  

Aprender a 

pintar 

ejercitando la 

fantasía. 

(dáctilo 

pintura) 

A través de la 

técnica plástica 

de la dáctilo 

pintura ejercita 

su imaginación y 

la plasma en 

hojas. 

Cognitiva 

Ética 

Humanos 

Guías 

Pinturas. 

Observa  

habilidades que 

desarrolla el niño 

por medio de 

dibujo libre con 

técnica de dáctilo 

pintura. 

Julio  

26,27,28 

2017  

Aprender a 

pintar con 

diferentes 

técnicas 

Aprender a 

pintar con 

diferentes 

técnicas 

expresando 

sentimientos, 

emociones. 

Cognitiva 

comunicativa 

corporal artística. 

Hojas  

Guías. 

Pinturas. 

Expresa 

sentimientos y 

emociones por 

medio de sus 

creaciones. 

Agosto  

7,8,9 

 2017 

Presentación 

de obras. 

Desarrolla su 

comunicación a 

través de la 

presentación de 

sus creaciones 

artísticas. 

Comunicativa 

ética. 

Cognitiva. 

Pinturas 

Materiales 

Creatividad 

Mural. 

Aprender 

técnicas de 

pintura. 

Fuente: El autor 
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5.6.3.4 Actividad 4 Pequeños Gigantes Hacen Arte 

 
Tabla 11. Pequeños Gigantes Hacen Arte. 

PEQUEÑOS GIGANTES HACEN ARTE. 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVO COMPETENCIAS RECURSOS EVALUACION 

Septiembr

e  

18, 19, 20 

 2017 

Elaboremos con 

los niños 

plastilina casera. 

Consolidar 

diferentes 

materiales para la 

elaboración de 

plastilina casera 

para ser utilizada 

seguidamente en 

nuestros trabajos 

artísticos. 

Corporal 

Comunicativa  

Interpretativa. 

Harina 

Tempera  

Agua 

 aceite  

Contemplación 

y modelación 

de la plastilina 

casera. 

Octubre 

3,4,5 

  

2017 

Aprendiendo a 

moldear. 

Realizar 

diferentes figuras 

en plastilina. 

Corporal  

Creativa. 

Plastilina. Presentación 

de las figuras 

en plastilina a 

sus 

compañeros 

favoreciendo 

el desarrollo 

comunicativo. 

Noviembre  

6,7,8 /2017 

Rasgados Realizar 

diferentes 

ejercicios de 

rasgado. 

Comunicativa ética 

Corporal. 

Papel. 

Periódico. 

Observando el 

proceso 

general de 

rasgado e 

identificación 

de diferentes 

tipos de 

rasgado. 

Febrero 

13,14,15 

 2018  

Dibujo libre  

(Collage) 

Elaborar un 

collage con papel 

de revisas, de 

colores y 

diferentes medios. 

Imaginación 

Creatividad. 

Papel, 

revistas, 

periódicos 

Y otros  

 Experimentaci

ón de 

sensaciones y 

creatividad por 

parte de los 

trabajos 
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PEQUEÑOS GIGANTES HACEN ARTE. 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVO COMPETENCIAS RECURSOS EVALUACION 

hechos por los 

niños. 

Fuente: El autor 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Los directivos vieron la importancia que tiene las actividades grafico plástica en el 

proceso de aprendizaje de los niños, logrando conocer la creatividad que ellos expresan 

en el aula. 

 

Los docentes lograron comprender la importancia de las técnicas grafo plásticas para el 

proceso creativo de los niños y niñas del colegio.  

 

Se hizo notoria la participación de los padres de familias en los talleres y se 

comprometieron a seguir avanzando en  el desarrollo creativo de sus hijos usando las 

técnicas grafo plásticas.  

 

Se realizó la implementación de muchas más actividades grafo plásticas dentro del aula 

con el ánimo de contribuir con el fortalecimiento de la creatividad de sus estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda al Colegio Técnico Bilingüe seguir implementando la Grafo  Plástica como 

una estrategia de desarrollo en el Proceso Creativo de los niños y niñas pertenecientes 

a su comunidad.  

 

Es necesario desarrollar un plan de actividades con base en las diferentes técnicas Grafo 

Plásticas, con el fin de organizar y evaluar los resultados de cada una de estas técnicas  

y determinar su nivel de importancia en el desarrollo creativo de los estudiantes. 

 

También es importante involucrar con más frecuencia a los padres de familia en estas 

actividades, para así garantizar que la creatividad de los niños y niñas va a ser un aspecto 

esencial  tanto en el aula como en el hogar.  
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Anexo A. Registro Fotográfico 

 

A través de la investigación se realizaron actividades de rasgado, coloreado, pintura, 

trazado, actuación, entre otras. A continuación se realiza un análisis de algunas de las 

actividades. 

 

Arrugado.  

 

Los niños y niñas arrugaron papel de color verde para decorar un árbol y de esa manera 

estimular la coordinación motora fina, Visio motora, táctil y destreza manual.  

 

Figura 1. Arrugado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Pintura con Pincel 

 

Por medio de esta actividad se buscaba que los niños mediante el pincel y la pintura 

siguieran el laberinto hasta su final con el fin de  mejorar la coordinación motriz.  En la 

segunda actividad debian decorar la luna tambien con pintura.  

 

Figura 2. Laberinto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 3. Luna 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Dibujo libre 

 

En esta actividad se desarrollo la alternativa de dibujo libre con el fin de que casa uno de 

los niños y niñas exploraran en su mente lo que deseaban plasmar en el papel. Esta 

actiidad se hizo con el fin de promover el desarrollo de la creatividad y la imaginación.   

 

Figura 4. Dibujo Libre 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Cortado 

 

Esta actividad se realiza con el objetivo de estimular la motricidad fina y el movimiento 

de las manos. 

 

Figura 5. Cortado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 Rasgado 

 

Los niños y niñas debían rasgar papel y posteriormente decorar el tractor, El rasgado de 

papel además de producir destrezas permite que el niño obtenga sentido de las formas 

y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 
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Figura 6. Rasgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 Dactilopintura 

 

Los niños con sus deditos y pintura debían decorar el océano, esta actividad permite la 

psicomotricidad y también es un medio para eliminar las inhibiciones, facilita la evolución 

y expresión de la personalidad infantil.  

 

Figura 7. Dactilopintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Actuación  

 

Aunque la actuación no es una actividad Grafo plástica, se realizó con el propósito de 

que los niños y niñas mediante su imaginación desarrollaran un personaje.  

 

Figura 8. Actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Taller con docentes 

Se realizó un taller con los docentes para mostrarles los resultados de las actividades y 

concientizarlos de como las actividades Grafo Plásticas pueden llegar a ser un método 

de exploración de la creatividad de los niños y niñas.  

 

Figura 9. Taller con docentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 



66 
 

 

 



67 
 

 

 

 



68 
 

 


