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INTRODUCCIÓN 

Uno de los propósitos fundamentales de la educación es la 

formación integral del individuo. Esta formación contempla el desarrollo 

de todos los aspectos del hombre, tales como el desarrollo intelectual , 

físico y emocional. 

Es frecuente que se piense en la actividad artística como algo 

exclusivo de las personas con talento y no como parte de la formación 

integral. Sin embargo, por medio del arte el hombre llega a desarrollar 

sus capacidades intelectuales, así como habilidades físicas que son 

motivadas por las emociones y deseos de expresión de las personas. 

Por lo tanto se puede decir que el proceso creativo involucra al ser 

humano en su totalidad. 

Es común encontrar colegios privados que ofrecen programas 

artísticos como parte de una educación integral basándose en el 

Programa de Educación Preescolar de la SEP. El preescolar Colorines 

es uno de ellos, y la realidad es que este programa, a pesar de tener 

calidad, no se está llevando a cabo en esta institución, y por lo tanto se 

está limitando el proceso creativo que es fundamental en los alumnos en 

edad preescolar. 

Es por esto que en este documento se propone un programa de 

expresión artística que desarrolle las habilidades y la creatividad en los 

niños de edad preescolar (3 a 6 años) , ya que en esta edad tienen una 

mayor percepción del mundo que los rodea. 

Este consta de cinco capítulos divididos de la siguiente manera: 

En el primero se verán los antecedentes que propiciaron la 

creación del proyecto basados en una observación realizada en el 



preescolar de una institución privada de educación bilingüe localizada en 

San Pedro, Garza García, N.L. 

En el capítulo 2 se maneja la literatura que sustenta al programa, 

tales como: definiciones de arte y creatividad, corrientes que lo 

recomiendan, opiniones de Piaget, soluciones posibles para el desarrollo 

del arte y creatividad infantil , etc. 

En el tercer capítulo se establece lo que es el proyecto en sí, 

tomando en cuenta la estructura del programa, la propuesta, las reglas 

básicas para niños y maestros, materiales necesarios, planeación de 

actividades y formas de evaluación entre otros. 

En el cuarto capítulo se muestra la implementación del programa, 

es decir, cómo se llevará a cabo incluyendo horarios, objetivos, requisitos 

y evaluación final. 

En el .capítulo cinco se incluyen conclusiones y recomendaciones, 

y una sección de anexos donde se encuentran la forma de evaluación de 

actividades artísticas para niños y la encuesta que se aplicará a padres 

de familia como instrumento para la evaluación final del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 Creatividad a Través del Tiempo 

La creatividad desde siempre ha despertado un gran interés en la 

humanidad. Su significado ha ido cambiando a través del tiempo por los 

diferentes estudios y aportaciones que se han hecho. 

En la antigüedad (a.C.) se creía que la creatividad era un don 

divino, otorgado a unos cuantos que solían llamarse genios, quienes por 

medio de su inspiración, también divina, creaban nuevas ideas 

filosóficas, artísticas o científicas transformando el pensamiento. 

Como nos dice Matilde Torres (1991 ), del siglo 1 al XIX no se tiene 

mucha información sobre creatividad, pero se sabe que realizaron 

estudios sobre los hombres dotados de genialidad, despertando el 

interés y las creencias sobre este tema. La investigación de la materia se 

enfocó a definir términos como sensación , percepción y memoria, 

descuidando el campo de la creatividad. 

Torres (1991) cita que en la década de los 20 's se estudiaron las 

etapas del pensamiento creativo definiéndola como : una preparación , 

una iluminación y una elaboración. 

En la década de los 40's, al concluir la Segunda Guerra Mundial , 

se vio la necesidad de medir áreas como flexibilidad , iniciativa, 

ingeniosidad, adaptabilidad y originalidad ; ya que se pasaba por una 

etapa difícil en la que muchos hombres habían perdido el interés y el 

espíritu de lucha. Para sobrellevar todos los cambios de la época, se 
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requería de individuos creativos, capaces de afrontar los problemas 

existentes y encontrarles solución. 

Durante la década de los 50 's la investigación de la creatividad se 

tornó mas difícil. Algunos concluyeron que existían ciertas características 

en la personalidad creadora: interés en problemas estéticos y teóricos, 

tendencia a la intuición e introversión, no encontrando correlación entre 

inteligencia y rendimiento creativo. En los 60 's Torrance, Getzels y 

Jackson estudiaron problemas de enseñanza creativa y formas de 

desarrollarlo. "Torrance (1962) investigó la forma en que el potencial 

creativo se modificaba desde la niñez hasta la adolescencia, poniendo 

especial atención en la manera en que las condiciones de clase social y 

el ambiente escolar podían afectar el desarrollo de la creatividad ". 

(TELFORD, 1973,p. 21 ) 

A partir de 1990, Mauro Rodríguez se basó en los estudios e 

investigaciones referentes a la creatividad. 

Rodríguez (1990) nos dice que todo acto creativo consta de tres 

elementos: la persona creadora, el proceso creativo y el objeto creado ; 

además incluye dos aspectos esenciales: la producción de algo nuevo y 

que este algo sea valioso, tomando en cuenta que puede tener valor para 

la persona creadora, para la sociedad o para todo el mundo. 

(RODRÍGUEZ, 1990, p.20) 

"Actualmente, la creatividad se considera una combinación 

singular de elementos, combinación que lleva a nuevos enfoques en 

situaciones ya conocidas, a la solución de problemas mediante el 

discernimiento sostenido." (YELON, 1988, p. 252) 

4 



Es indudable que a partir del siglo XX se ha reconocido la 

importancia de la creatividad y por lo tanto se han hecho estudios más 

profundos sobre su significado para la humanidad. 

En la actualidad se está dando mucha importancia al desarrollo de 

la creatividad desde la niñez hasta la adolescencia. La Secretaría de 

Educación Pública, reconociendo ésto, está implementando programas 

donde se contienen actividades de este tipo. 

1.2.- Programa de Educación Preescolar de la SEP. 

La SEP desde siempre se ha preocupado por mantener al día sus 

planes y programas, con el fin de satisfacer las necesidades educativas 

de la época en que se vive. En el programa se incluyen los proyectos que 

se deben manejar en los preescolares, organización de las clases en 

cuanto al espacio, tiempo y mobiliario, relación del docente con los 

alumnos y padres de familia, planeación y evaluaciones. 

El programa de educación preescolar de la SEP se modificó en 

1992 por los cambios económicos, políticos y sociales que se han venido 

dando en el país. 

Esta modificación trajo consigo una propuesta de trabajo para los 

docentes, con flexibilidad para aplicarse en todas las regiones del país. 

Como principio considera el respeto de las necesidades e intereses de los 

niños, así como su capacidad de expresión y juego. 

Los objetivos del programa son: 

=>Que el niño desarrolle su autonomía e identidad personal. 

=> Que se sensibilice con la naturaleza. 
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==> La socialización a través del trabajo grupal. 

==> Formas de expresión creativas a través del lenguaje. 

==> Pensamiento y cuerpo y un acercamiento al arte y la cultura a través de 

. la utilización de diversos materiales y técnicas. 

El programa de educación preescolar de la Secretaría de 

Educación Pública es en sí un documento interesante. A continuación se 

presenta uno de sus puntos relevantes sobre el aspecto del arte y la 

creatividad: 

Juegos y actividades de sensibilidad de la expresión artística: 

"Este bloque incluye actividades como: música, artes escénicas, artes 

gráficas y plásticas, artes visuales, literatura". (SEP,1992, pp. 57-69) 

Los juegos y actividades permiten al niño inventar, crear, 

transformar creativamente los materiales según sus ideas, en distintos 

campos de arte. 

El docente debe permitir a los niños que inventen sus propias 

figuras, movimientos, ritmos, cuentos, etc. para fomentar su creatividad; 

con esto se forma la identidad del niño al ver que lo que hace es diferente 

a lo de sus compañeros. 

Este es solo uno de los puntos que habla sobre creatividad dentro 

del programa y sirve como ejemplo para mostrar que el programa 

contempla tanto el tipo de actividades que el niño reálizará para su 

formación, así como el papel del maestro y qué habilidades se busca 

desarrollar en el niño. 
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1.3 Observaciones realizadas en el Preescolar Colorines 

Para comprobar si se estaba siguiendo el programa de creatividad 

de la SEP, se realizó una observación en el Preescolar Colorines ubicado 

en Garza García, Nuevo León. Este Preescolar forma parte de un colegio 

privado donde se imparte educación Bilingüe. Los estudiantes pertenecen 

a la clase alta y medio alta. 

El Preescolar Colorines cuenta con quince grupos divididos en 

cinco para primero de kinder (3 y 4 años}, cinco para segundo de kinder (4 

y 5 años) y cinco para preprimaria (5 y 6 años). Cada salón cuenta con 29 

niños y dos maestras. 

Las instalaciones son amplias. Se cuenta con dos áreas de juegos, 

además de tres canchas. 

En los salones los niños están distribuidos en tres mesas 

diferentes; éstas son: el centro de enseñanza, el centro de actividad y el 

centro de trabajo. 

Se trabaja por medio de rotaciones en las que los niños van 

cambiando de mesa y de este modo participan en todas las actividades 

teniendo una mayor atención por parte de las maestras. En la institución 

se define como centro de enseñanza al lugar donde la maestra titular les 

enseña los nuevos conceptos. En el centro de trabajo la otra maestra 

llamada auxiliar refuerza los conocimientos de días anteriores por medio 

de materiales o actividades significativas para los niños. En el centro de 

actividad los niños trabajan por si solos en algún proyecto que 

generalmente es artístico contando con supervisión de una de las 

maestras. Cada rotación dura alrededor de 45 minutos. 
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En ese preescolar se considera la creatividad y el arte como algo 

muy importante. 

Se busca que el niño se exprese por medio del arte, y por eso en la 

planeación semanal se contemplan tres horas de proyectos de arte y dos 

horas de música, completando un total de 5 horas a la semana, de un total 

de 22 horas. 

El grupo en el que se hicieron las observaciones es de primero de 

kinder. Las edades de los niños varían entre los 3 y los 4 años, aunque 

algunos han cumplido 5 durante el año escolar. A ese grupo asisten 12 

niñas y 17 niños, haciendo un total de 29. 

En la investigación, al observar se descubrió que hay una gran 

diferencia en el "ser y el deber ser" ya que por un lado, se busca que el 

niño se exprese libremente, y por el otro, las maestras les dicen qué hacer 

y como hacerlo. Algunos ejemplos que muestran este tipo de situaciones 

son: 

=> La maestra pegó en el pizarrón un dibujo determinando los colores que 

los niños deberían utilizar. Al terminar el tiempo de la actividad uno de 

los niños enseñó a la maestra su dibujo, y ella al descubrir que no había 

usado Jos colores de la muestra, lo rompió y le pidió que lo volviera a 

hacer. 

=> En esa escuela cada mes se entregan a los padres de familia, folders 

que contienen los trabajos que los niños han realizado. 

Se pudo observar el día de la entrega de folders, que la maestra 

revisó uno por uno y sacó los trabajos que consideraba "feos", para que 

los padres solo vieran trabajos "bien hechos". 

=>Hubo una exposición de arte sobre trabajos relativos a los 400 años de 

Monterrey. El trabajo consistía en hacer el Faro de Comercio utilizando 
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popotes pintados de naranja, y representar el pasto con granos de 

arroz teñidos de verde. Al momento de realizar el proyecto, la maestra 

decidió que los niños no eran capaces de hacerlo "bien" y optó por 

hacerlo ella misma. 

Los niños pegaron los granos de arroz (sobre el pegamento que 

ella misma colocó). Así los padres pudieron obseNar los hermosos 

trabajos que según ellos realizaron sus hijos. 

Como estos detalles se dan muchos y suponemos por experiencia 

propia y de otras personas dedicadas a la docencia en diferentes escuelas 

privadas, que no solo pasa en esta Institución, sino en varias de las que 

imparten este nivel. 

Estos hechos son una limitante para la creatividad del niño ya que 

no le permiten expresarse y poco a poco se va creando una persona 

dependiente, sin ideas propias que necesite que alguien más le diga cómo 

hacer las cosas. 

Después de obseNar los problemas suscitados en el preescolar, 

nosotros partimos de la hipótesis de que: 

"Si al niño se le proporcionan los medios y la libertad para 

expresarse a través de actividades artísticas, entonces desarrolla su 

creatividad" 

Para la comprobación de nuestra hipótesis nos planteamos lo 

siguiente: 

Conociendo de antemano que la SEP establece un programa de 

arte aplicable a preescolar, ¿Qué tanta aplicación se está dando 

actualmente a dicho programa?, ¿Qué beneficios trae a los niños el 
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desarrollo de la creatividad?, ¿Es el arte una forma de expresión efectiva 

para desarrollar la creatividad? 

Para dar respuesta a nuestros cuestionamientos surgió la idea de 

un proyecto destinado al desarrollo del arte y la creatividad en el niño en 

edad preescolar. 

Con la aplicación del programa artístico se pretende que el niño 

satisfaga sus necesidades de expresión, al tener la libertad de manipular y 

experimentar con diferentes materiales. 

Además se dará la oportunidad de que piense de manera original y 

aprenda a realizar todo por él mismo sin complejos ni restricciones, lo que 

le dará seguridad en si mismo. 

El niño desarrollará gusto por las actividades artísticas, explotando 

su potencial al explorar e ir descubriendo aquélla que más le guste. Es 

decir, que aprenda y se exprese mientras se divierte, lo que será muy 

significativo. 

La experiencia de combinar actividades motrices y cognitivas, hará 

que los aprendizajes se internalicen con mayor facilidad, por lo que si el 

maestro considera conveniente la realización de actividades artísticas 

para enseñar cualquier otro tema, le será de gran ayuda. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

Para entender mejor el motivo de la creación de este proyecto, a 

continuación se presentan algunos aspectos que se deben considerar. 

=> Programa de Educación Preescolar de la SEP 

La Secretaría de Educación Pública está implementando programas 

donde se contienen actividades encaminadas al desarrollo de la 

creatividad en los niños. 

Como principio, el programa de la SEP considera el respeto de las 

necesidades e intereses de los niños, así como su capacidad de expresión 

y juego. 

=> Beneficios que otorga el desarrollo de la Creatividad 

Como nos dice Rosa María Espirú (1993), dado que los beneficios 

que trae el desarrollo de la creatividad al niño en edad preescolar son a 

largo plazo, se infiere que: 

• La persona creativa se ve diferente a sí misma y con mucha frecuencia 

se describe como inventiva, independiente e individualista. 

• La persona creativa está mas dispuesta a la experiencia y las 

emociones; está menos restringida en cuanto a lo que otros esperan 

de ella. Es decir, que entre más creativa es una persona manifiesta de 

una forma más sincera sus propios sentimientos y emociones. 

• Tiene flexibilidad cognoscitiva. 
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+ Son verbalmente diestros, por lo que se favorecen sus relaciones 

interpersonales. 

+ Su pensamiento es original ; son críticos de la creatividad y novedosos. 

Todas estas características se manifiestan desde la infancia hasta 

la madurez en diferentes aspectos de la vida; tales como: creación de 

algo nuevo, repuestas a situaciones, solución de problemas, etc. 

A continuación se presentan aspectos teóricos sobre arte y 

creatividad que fundamentan la importancia que tienen estos conceptos 

para el desarrollo integral de la persona. 

2.1 El Arte en el Niño 

Es incuestionable el papel que juega el arte en la formación de la 

personalidad. Así podemos encontrar con frecuencia, plasmados en 

dibujos y pinturas, los verdaderos problemas que los niños tienen y 

expresan. Teniendo en cuenta que, generalmente, es la emotividad quien 

los conduce a la actividad artística, es necesario saber comprender el 

significado de las distintas producciones si queremos ayudar a los niños a 

resolver sus problemas. Esto quiere decir que por nuestra parte debe de 

haber un conocimiento profundo de lo que estas producciones pueden 

manifestamos, a fin de que sea un verdadero enlace de comprensión con 

el niño. 

Desaprovechar esas posibilidades de afianzamiento y diálogo sería 

pernicioso para el desarrollo pleno del niño en el ámbito social y dificultaría 

mas sus posibilidades de colaboración con la sociedad. 
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Desde este punto de vista, el arte, lejos de ser un lujo inútil se nos 

presenta a padres y educadores como colaborador e incentivo de la tarea 

mas fundamental : permitir el pleno desarrollo de todas las posibilidades 

del hombre al servicio de la sociedad. 

Alrededor de los cuatro años, el niño pasa de una fase de 

garabatos y dibujos que expresa de modo simple y ficticio que relaciona su 

pensar en imágenes y lo que dibuja o pinta, a otra en la que desea ya 

establecer relaciones reales. (CARLSON,1989,pp. 50-62} 

Al mismo tiempo, cada vez es mayor el número de cosas que 

adquieren importancia para él y por eso sus pinturas se diferencian 

notoriamente. 

"Debido a que el niño ha descubierto que puede establecerse una 

relación real entre los objetos y los dibujos, los pinta en el mismo orden en 

que se presentan a su mente; en realidad lo que hace es ir enumerando 

las cosas y cómo las recuerda. Ningún dibujo ya sea de animal, hombre, 

etc. tiene relación entre sí. Aparecen dispersos sobre el papel y la única 

relación establecida es la de su experiencia real y la pintura. n 

(ESPIRÚ, 1993, pp . 167-8) 

Tampoco es capaz de plasmar las relaciones espaciales, pues se 

halla asombrado ante lo específico de las cosas. De hecho, dibujar el 

espacio requiere tener una correspondencia emocional que de no existir, 

no parece conveniente provocar. Cuando el niño experimenta estos 

vínculos emocionales, las cosas que pinta no estarán ya dispersas sobre 

el papel, sino que se encontrarán dentro de un espacio. 

De acuerdo a Espirú (1993), otra característica de esta edad es que 

las cosas se pintan de un color que no les pertenece en la realidad. Es un 
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hecho completamente natural y que tampoco debe ser interferido. Es 

personalmente el niño quien debe descubrir la relación color objeto, este 

descubrimiento se realizará progresivamente y primero en aquellas cosas 

que más le interesan; es decir, sobre una base de significación 

emocional . 

En cuanto a las proporciones, son también las sensaciones 

subjetivas las que predominan. La proporción de lo que se observa está 

subordinada a lo que siente, de modo que dibujará proporcionalmente a 

sus sentimientos y desproporcionalmente desde un punto de vista 

objetivo. 

Cuando no se comprende lo dibujado por el niño y él muestra lleno 

de satisfacción su obra, no se debe dar una "significación" aproximada. El 

debe explicar lo que ha dibujado. 

Lo más conveniente es hacer preguntas acerca de lo que realmente 

quería dibujar. Esto le ayudará a reflexionar sobre su personalidad. 

Otras artes como el modelado con arcilla consta de dos técnicas 

muy completas, la más conocida es la de moldear por partes en donde el 

niño hace por separado los distintos miembros que, con frecuencia ni 

siquiera llegará a reunir. Sin embargo, hay otros que tomando la masa 

van moldeando el conjunto de la figura para finalizar en algunos detalles. 

Estos últimos suelen ser niños muy observadores. y capaces de recibir 

pronto las impresiones de las cosas en su conjunto. En ambos casos se 

debe respetar la técnica utilizada. (CADENA. 1996,pp. 17-34) 

El niño en su crecimiento mejora las relaciones entre sus dibujos y 

lo que éstos representan; tiene mucha más conciencia del mundo en que 

vive gracias a las múltiples experiencias adquiridas. 
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No obstante, ha de llegar un momento en que el niño ya no sienta 

la necesidad de establecer relaciones cada vez más completas. En este 

período experimenta la necesidad natural de probarse a si mismo; que es 

capaz de dibujar un árbol, una casa u otros objetos, tendencia que es 

superior a la necesidad de cambiar de conceptos. 

Por eso, no es difícil observar cómo el niño dibuja siempre la misma 

clase de figuras, cambiándola solo en las ocasiones en donde se le pide 

algo definido. 

Cada niño llega a esta etapa cuando se siente satisfecho de sus 

dibujos. 

Como nos dice Galia Sefchovich (1985), este momento será mucho 

mas tardío cuantas menos experiencias tengan en cada período de 

tiempo; pero en este caso sus obras serán mas ricas y variadas que las 

de otro que haya llegado a él prematuramente. Este último tendrá una 

experiencia más pobre por la escasez de expresiones recibidas. 

2.2 Problemas que enfrentan los Niños al expresar el Arte 

El arte es una forma de expresión que se manifiesta por medio de 

dibujos, música, literatura, manipulación de materiales, entre otros. 

Knobler (1970) señala que debido a sus estadios de desarrollo, los 

niños pueden llegar a toparse con diversos problemas al momento de 

manifestar o expresarse artísticamente. 

A continuación se presentan algunos problemas que puede 

enfrentar el niño al expresarse artísticamente por medio del dibujo: 
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2.2.1.- Las proporciones: 

El niño no tiene otro medio a su disposición para mostrar la 

importancia de una posición singular en su trabajo que exagerar sus 

dimensiones. Así por ejemplo, la niña que exagera el tamaño de su 

muñeca preferida. 

La respuesta natural a una experiencia que ha afectado al niño 

emocionalmente es que el niño cambie sus conceptos sobre lo que le ha 

causado la emoción; y uno de esos cambios lo manifiesta exagerando la 

porción correspondiente. 

En la exageración de ciertas partes d·31 cuerpo puede dar la 

impresión de que existe una falta de proporción, pero en realidad puede 

tratarse de un cambio en el foco de interés, que pasa de la proporción 

visual a proporciones determinadas por la emoción. Esto es debido a que 

el control de las emociones es menor y el niño no se encuentra inhibido 

por lo que experimenta, no ateniéndose entonces a las medidas que en 

realidad observa. 

A veces lo que pretenden es dar dimensiones aumentadas a las 

partes que considera importantes. Como nos dice Nathan Knobler (1970) 

Es imposible que el niño dibuje siempre en dimensiones correctas, a 

menos que no haya sido influido por algún adulto. 

La verdad es que en algunos preescolares los educadores limitan la 

capacidad expresiva del niño indicándoles el tamaño y color que deben 

tener sus dibujos, con intención de que les salga mejor. No comprenden 

que a esta edad es normal que tengan diferentes percepciones sobre 

formas y tamaños. 

Ocurre también a menudo que los niños pintan todo en una misma 

línea o en el borde del papel. Esto se debe a la comprensión de la 
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existencia de un cierto orden, cuyas relaciones de tipo espacial o cósmico 

deben respetar. Por eso, la línea o el borde del papel representan la base 

sobre la que se hallan todas las cosas que tienen relación . Eso significa 

que el niño se siente vinculado. 

2.2.2- La rigidez en su trabajo: 

Debemos distinguir si la rigidez forma parte de una tendencia 

natural o si se debe a la falta de habilidad para usar flexiblemente los 

conceptos. Si se manifiesta porque el niño pinta la figura de la misma 

forma, aunque cambie algunas de sus partes cada vez que alguna 

experiencia determine su cambio, debemos considerarlo natural a esta 

edad. Pero si la rigidez significa que el niño dibuja siempre exactamente 

de la misma manera sin que ninguna experiencia lo haga cambiar sus 

conceptos, no es natural y es un indicador de inadaptación emocional. 

2.2.3- El niño que no relaciona los objetos con sus dibujos: 

Si los objetos están dispersos sobre el papel sin sentido alguno, es 

evidente que no se ha realizado el menor intento de conectarlos y esto 

indica que no se siente en la necesidad de ver o reconocer sus relaciones. 

2.2.4- El niño que pinta el cielo en la parte superior del papel: 

Esto es lógico ya que responde al descubrimiento de que el cielo 

está "arriba". También se da el hecho de que los niños pinten el cielo con 

sol, pues para ellos el sol forma parte del cielo mismo. En etapas más 

avanzadas empiezan a comprender que el sol es independiente del cielo. 
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2.2.5- El niño frecuentemente dibuja una cosa como si se pudiera ver a 

través de las paredes: 

Es un modo lógico de expresarse, ya que, en este nivel de 

desarrollo, los niños no distinguen entre la realidad externa y sus propias 

reacciones emocionales. Así, expresan todo lo que tiene significación 

para ellos, sin importarles lo que en realidad es posible. Si la parte interior 

de un objeto tiene tanta importancia emotiva como la externa, incluyen en 

su trabajo ambas partes. 

2.2.6- Cuando el niño usa los mismos colores para los mismos objetos: 

Algunos niños descubren las relaciones entre los objetos y los 

colores más preco4mente que otros. Cuando concluyen que el cielo es 

azul y el pasto verde, y empiezan a pintarlo siempre así. Estas 

repeticiones no implican rigidez; por el contrario, indican el 

descubrimiento de una misma experiencia y el goce obtenido por ella. 

Pero no se trata de repetir por repetir. Por ejemplo, cuando el niño ha 

tenido la oportunidad de conocer diferentes tipos de pasto, representa el 

que más se adapte a su dibujo; sin embargo, siempre utiliza el mismo 

tono de verde. 

La mayoría de los niños que se encuentran en esta etapa están tan 

absorbidos por el establecimiento de las relaciones color-objeto, que la 

calidad de dicha relación no les preocupa. 

2.2.7- El niño que dibuja solo en una parte del papel: 

A veces los niños suelen usar solo una pequeña parte del papel de 

trabajo; esto se debe a que el tamaño del papel le da una sensación de 
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"estar perdido", por lo que hay que darle un papel de menor tamaño que le 

proporcionará la seguridad. 

2.2.8- El niño y su expresión: 

El deseo de realidad en el arte no se debe a los niños, sino a 

influencias externas. Solo en el caso de que el niño esté en íntimo 

contacto con la naturaleza y quisiera expresarla, se dará esa necesidad de 

realismo. 

2.2.9- Niños que se identifican más con el moldeado: 

Puede darse el caso de que el niño prefiera moldear en arcilla y 

demuestre un rechazo por el dibujo. 

Esto se debe a que muchas personas, tanto niños como adultos, se 

expresan más fácilmente en términos de lo que sienten mediante sus 

cuerpos, sus movimientos y sus emociones, entonces prefieren las 

sensaciones de manipulación y el contacto con diversos materiales. 

"Cuando los niños dibujan en las paredes, puertas, suelos, etc., se 

muestra su innata capacidad creadora. Pero como en la educación 

general la atención se dirige principalmente hacia la adquisición de 

conocimientos conceptuales, el espontáneo impulso del niño hacia la 

genuina cognición visual es desatendido. Entonces al crecer en edad, la 

capacidad creadora disminuye."(KNOBLER. 1970. p. 23-78) 

Es muy normal encontrar que en la mayoría de las personas la 

concepción visual y la realización pictórica no se desarrollen más allá de 
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las primeras fases de la infancia. Pero la capacidad misma no se ha 

desvanecido; nunca es tarde para desarrollarla, aunque es más difícil. 

2.3 El Proceso de Desarrollo del Arte en el Niño 

Al hablar del proceso de desarrollo en el arte y el dibujo, se 

analizarán los cuatro estados que corresponden a los niños muy 

pequeños, desde los dos años de edad hasta llegar al arte figurativo o a la 

representación de las primeras figuras humanas. 

"Los primeros trazos que surgen en el niño son llamados garabatos 

básicos; esto sucede a partir de los dos años y se prolonga casi hasta los 

tres años. El niño goza con el movimiento de su mano, y debido a este 

placer garabatea en su hoja aún sin control ocular y solo variando la 

tensión de SU pulSO." (SEFCHOVICH, 1985,p. 39-45) 

A partir del momento en que el niño comienza a ver lo que hace, 

trabajará en el espacio de sus hojas de distintas formas, por el placer de 

experimentar y para seguir avanzando en su proceso autodidacto. A esta 

forma de analizar el arte del niño se le ha denominado "patrones de 

disposición", es decir, en que lugar de la hoja el niño decide acomodar su 

garabato. 

Galia Sefchovich ( 1985) dice que existen diecisiete formas 

diferentes de patrones de disposición y no se sabe el orden en el que 

surgen, ni tampoco la frecuencia con la que cada una se utiliza. Eso 

depende de las características individuales del niño. 
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Según la doctora Rhoda Kellog , las pruebas tempranas de 

percepción en el niño conducen, a la larga, a comprender mejor los 

mecanismos del cerebro; es decir, como los garabatos se hallan 

vinculados a la percepción y la percepción se halla vinculada al cerebro. 

Entre los dos y tres años los niños empiezan a experimentar los 

trazos referidos no sólo a los bordes del papel, sino que tratan de 

representar sus propios diagramas nacientes. Así podemos encontrar 

círculos o triángulos que tratan de emerger pero aún están ocultos. 

·Esta teoría concuerda con la Gestalt en cuanto a que la facultad 

de ver un todo es innata, mientras que la capacidad de ver las partes se 

adquiere mediante la continuada actividad del ojo y del cerebro" . 

(BALLESAR, 1992,p. 78) 

Al avanzar en su proceso de expresión artística, el niño consigue 

representar diagramas y es posible analizar el arte infantil a través de seis 

diagramas divididos en: círculo y óvalo, cuadrado y rectángulo, triángulo, 

tache, cruz, y líneas definidas. 

El niño que ha llegado por si solo a dibujar la figura humana, 

demuestra que es capaz de mejorar su coordinación ojo-mano, que 

percibe las figuras y el fondo y que es capaz de abstraer. Así, el niño crea 

un sistema propio de trabajo en donde es capaz de expresarse libremente. 

Tanto el potencial creativo como las actividades perceptibles serán 

mas adelante necesarios para la adquisición de otros aprendizajes. 

El dibujo por ser una forma de expresión, denota los distintos 

estados de ánimo y refleja las emociones de un niño. Sin duda existen 

aspectos emocionales en la expresión artística. 
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V. Lowenfeld (1954) considera el arte infantil como un documento 

valioso que revela la personalidad del niño. 

Otros autores han elaborado pruebas para determinar a través del 

dibujo infantil el grado de inteligencia, sabiendo que el niño dibuja "mejor" 

o "peor" con base a las oportunidades que ha tenido para ello (materiales, 

estado de ánimo, ambiente, etc.). Se ha comprobado que lo más 

importante para que el proceso creativo surja en el niño es la actitud de 

respeto y de no interferencia por parte de los adultos. 

Interferir en el proceso del niño significa quitarle la oportunidad de 

crear un sistema propio de trabajo y por lo tanto debilitar su ~.eguridad; es 

cortar su potencial creativo al no permitirle desarrollar ideas propias; es 

limitar su expresión y su comunicación. 

El papel del adulto consiste en proporcionar el ambiente físico 

adecuado para que los niños puedan dibujar libremente lo que quieran, 

como quieran y cuando quieran. Se puede reforzar al niño evitando 

críticas negativas o exceso de alabanzas. Basta con dar opiniones 

sinceras y referirse al esfuerzo realizado durante el proceso y no al 

resultado de éste. 

2.4 La Creatividad en el Niño 

"Creatividad es hacer algo nuevo, es transformar los elementos, es 

inventar; crear es ser original. Dicho de otro modo, la creatividad tiene 

que definirse en términos de acción (inventar, hacer, transformar). 

Rogers sostiene que el potencial creativo se puede dar lo mismo en una 

ama de casa que está inventando una salsa nueva, que en un músico que 

compone una sinfonía o un pintor al realizar un cuadro; los tres están 

22 



haciendo uso de su potencial creativo y lo aplican con la misma 

intensidad". ( SEFCHOVICH, 1985, p. 18-19} 

Es responsabilidad de los padres, maestros y educadores, propiciar 

el desarrollo del potencial creativo de sus hijos y alumnos y encausarlo 

para que sea manifestado positivamente. 

Como se mencionó anteriormente, todo acto creativo consta de tres 

elementos: el qué (objeto creado), el cómo (método para hacerlo) y quién 

(la persona que lo realiza).(RoomGuEZ,1990, p. 20} 

La creatividad no tiene límites de edad, y es en los primeros años 

de la vida cuando tiene su más importante desarrollo. No se considera la 

creatividad solo en las obras artísticas, sino en las soluciones de 

problemas prácticos, las conversaciones, etc. María Montessori (1982), 

habla de una etapa sensorial por la que atravi.c ;an los niños pequeños en 

la que muestran gran sensibilidad y disponi 'IJiidad para recibir y asimilar 

nuevas experiencias. 

Esta etapa se puede aprovechar pa· darle la libertad al niño para 

expresarse. Además la utilización de matf ales didácticos con los que el 

niño pueda construir y aprender por med1 de la manipulación, son muy 

favorables. 

El dejar que los niños trabajen libremente, trae consigo exactitud y 

empeño en la realización de sus trabajos. 

"Las personas que en su profesión realizan delicados trabajos 

manuales, ponen en funcionamiento y utilizan ciertos músculos. Esto 

permite comprender mejor la importancia del movimiento como la 

conexión directa entre las funciones motrices y la voluntad". 

(MONTESSORJ, 1982,pp.155-161} 
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2.5 Creatividad del Niño en edad Preescolar 

El niño en edad preescolar según Piaget, se encuentra en una 

etapa de desarrollo llamada preoperacional , antes de estar preparados 

para aprender conceptos, aprender a reflexionar y realizar operaciones 

abstractas. 

La inteligencia en esta etapa solo es capaz de ligar una a una las 

acciones o lo que percibe. 

La mente del niño es egocéntrica, porque no tiene la capacidad 

para tomar el papel de otras personas ni reflexionar sobre otros puntos de 

vista. Centra su atención en un solo rasgo que le llame la atención. Se 

limita a observar los objetos en su estado actual y no comprende las 

transformaciones; su pensamiento es además irreversible. 

Es una etapa del desarrollo en que lo más importante para el niño 

es imitar a los adultos y a los demás niños con los que convive. 

Se dice que empieza a tener también una imaginación mental que 

lo ayuda a retener ciertas ideas para después plasmarlas ya sea por 

medio de dibujos, moldeados, representaciones, etc. Su lenguaje está 

formado por expresiones concretas que representan sus propias acciones. 

Sus conceptos de moralidad y justicia son escasos; no distingue 

claramente entre el juego y la realidad y solo puede seguir reglas 

sencillas. 

El niño es capaz de representar una cosa por otra (función 

simbólica). Principalmente se siente bien representando situaciones por 

medio del juego al considerarlo como algo divertido y la mejor forma de 

expresión. Entonces, es conveniente que al expresar el arte Jo vea más 
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como algo divertido y que por lo tanto, en el proceso intervengan 

materiales que sean significativos para él. 

Según Stephen Yelon (1988), entre las características principales 

del niño creativo se encuentran: 

~ Son impredecibles 

~ Adelantan razonamiento original 

~ No son niños que están quietos haciendo lo que se les ordena 

~ Con frecuencia desafían a los maestros 

~ Pueden parecer niños problema 

~ Son intensamente curiosos 

~ Necesitan saber y comprender a sí mismos y a su ambiente 

~Son niños que persistentemente buscan saber todo lo que pueden 

~ Están mas dispuestos a la experiencia y las emociones 

~ Son mas intuitivos 

La creatividad es una aptitud que se debe nutrir en esta etapa de la 

vida de los niños ya que, aunque todos tenemos diferentes potenciales 

creativos, éstos se pueden llegar a desarrollar en un ambiente adecuado. 

(YELON, 1988, pp. 252-262) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

Para poder comprobar o seguir una investigación, siempre se 

deben seguir ciertos pasos. El primero de ellos es definir a dónde se 

quiere llegar; es decir, reconocer el motivo por el cuál se está llevando a 

cabo esa investigación. 

Los planteamientos que guiaron nuestra investigación fueron: ¿Qué 

tanta aplicación se está dando actualmente al programa de Educación 

Preescolar establecido por la SEP?, ¿Qué beneficios trae a los niños el 

desarrollo de la creatividad?, ¿Es el arte una forma de expresión efectiva 

para desarrollar la creatividad?. Antes que nada, se consultaron diversas 

bibliografías con las que se comprobó la importancia de la creatividad para 

la humanidad y los beneficios del arte para desarrollarla. 

A continuación se presentan las variables de nuestra investigación. 

3.1 Variables 

Para la comprobación de la hipótesis: "Si al niño se le proporcionan 

los medios y la libertad para expresarse a través de actividades artísticas, 

entonces desarrolla su creatividad" se tomaron en cuenta dos variables, 

la variable dependiente y la variable independiente. 

La variable dependiente de este estudio es que el niño desarrolle la 

creatividad, y los indicadores son: 

~ Da respuestas espontáneas y congruentes 

~ Da mas de una solución ante un solo problema 
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~ Tiene motivación para expresarse 

~ Disfruta al manipular cualquier tipo de materiales 

~ Aumenta su interés en lo académico 

~ Capacidad de trabajo individual 

La variable independiente de este estudio es que al niño se le 

proporcione los medios y la libertad para expresarse a través de 

actividades artísticas, y los indicadores son: 

~ Instalaciones: salones amplios, buena iluminación y ventilación, 

depósitos de agua, etc. (Ver anexo 1) 

~ Actitud del maestro con el alumno: empatía, disponibilidad, flexibilidad. 

\Ver Papel del Maestro 4.3.1) 

~ Materiales: pinturas, pinceles, tijeras, papeles, delantales, resisto!, 

barro, yeso, plastilina, etc. \Ver anexo 1) 

~ Horario 

3.2 Recopilación de información e instrumentos 

Para dar respuesta a los cuestionamientos, se realizó una 

observación en un Preescolar privado que imparte educación bilingüe. 

Se escogió el método de observación ya que al querer evaluar los 

procesos creativos de los niños, y conociendo que la creatividad no se 

puede medir cuantitativamente, se consideró la observación como el 

medio más confiable para la obtención de resultados. 
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Esta observación se realizó de Agosto de 1996 a Marzo de 1997 de 

9:00a.m a 10:00a.m, en el grupo de Primero de Kinder "O" del Preescolar 

"Colorines". La forma como se llevó a cabo fue siguiendo una guía de 

observación (Ver anexo 1 ). Al realizar la observación se encontró que las 

instalaciones donde se llevan a cabo las actividades artísticas son 

adecuadas, yé;3 que los salones son lo suficientemente grandes para que 

los niños trabajen. También hay espacio para guardar los materiales y 

baños y depósitos de agua cerca del salón. 

El material con que cuentan los salones es suficiente para todos los 

niños y hay una gran variedad de ellos; sin embargo se encontró que no 

se sigue un programa de arte establecido, sino que las maestras en base 

a un tema específico elaboran sus proyectos de arte. 

A pesar de contar con una hora diaria para trabajar el arte, esos 

horarios no son respetados y por lo tanto el tiempo dedicado a estas 

actividades no es suficiente. 

Las maestras casi siempre dan instrucciones sobre como se debe 

manejar el material y siempre establecen los colores que se van a utilizar. 

Rara vez se le permite al niño que elija los materiales a utilizar y si el 

trabajo no es terminado a tiempo, queda inconcluso ya que no hay 

flexibilidad para que lo termine a otra hora. 

Las inquietudes de los alumnos algunas veces son tomadas en 

cuenta. Los niños trabajan en forma ordenada e individual y se muestran 

entusiastas algunas veces. Rara vez manipulan los materiales a su gusto. 

Esta información muestra que a pesar de contar con la 

infraestructura y materiales necesarios, no se está desarrollando en los 

niños la creatividad ni tampoco gusto por el arte. 
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El limitarles su imaginación hace que sientan inseguridad para 

preguntar o hacer un trabajo a su gusto por miedo a que se les llame la 

atención. 

Además de la observación, se recopiló información consultando 

bibliografías, entre las que destaca el Programa de Educación Preescolar 

de la SEP, libros de psicología, pedagogía y creatividad . Dentro de los 

autores consultados destacan: Jean Piaget, Rosa María Espirú Vizcaíno, 

Galia Sefchovich, Samuel Amegan, entre otros. 

La información recopilada para sustentar la hipótesis y 

complementar la información derivada de la observación realizada se 

encuentra sintetizada en el capítulo 2 

3.3 Muestra 

La muestra que se utilizó para realizar la observación fue de 17 

niños y 12 niñas. Las edades de 26 de ellos fluctúan entre tres y cuatro 

años de edad, mientras que los otros dos restantes han cumplido 5 años. 

Estos niños cursan el primer grado de preescolar. Se tomó esta muestra 

porque por la facilidad que se tuvo de tener contacto con este grupo de 

niños. La observación se realizó no solo durante las actividades artísticas, 

sino desde el inicio del presente año escolar (96-97) hasta la fecha. 

Para observar el desempeño de los niños se utilizó un cuadro 0fer 

anexo 2) en el que se tomó nota en diferentes fechas de los trabajos 

realizados por los niños. Las fechas se registraron de la siguiente 

manera: Agosto- Septiembre 25 observaciones de 15 minutos; Octubre

Noviembre 25 observaciones de 15 minutos; Diciembre-Enero-Febrero 25 
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observaciones de 15 minutos; Marzo-Abril 15 observaciones de 15 

minutos; todas estas observaciones hacen un total de 22 horas con 50 

minutos. Se pudo encontrar que las 12 niñas tuvieron un mejor 

desempeño en cuanto al orden y limpieza para trabajar y manejo de 

materiales, siguen mejor las instrucciones que los niños; sin embargo se 

notó su falta de seguridad y sus constantes cuestionamientos buscando 

siempre aceptación por parte de la maestra. Por su parte los niños a pesar 

de ser menos cuidadosos al realizar las actividades, pueden expresarse 

mejor sin importar la opinión de los demás. Los niños buscan temas de 

trabajo más variados que las niñas. Por ejemplo: si una niña dibujó una 

casa con animales, al día siguiente todas las niñas tratan de dibujar lo 

mismo y siguen haciendo el mismo dibujo durante una semana o más 

tiempo; en cambio los niños si se les da la opción de tener un tema libre 

buscan siempre crear algo nuevo. 

3.4 Técnicas Utilizadas para el Análisis de la Información 

Una vez obtenidos los resultados de la observación, se compararon 

los métodos utilizados en ese colegio, especialmente en el aspecto 

artístico, con lo que dicen varios autores, especialmente Galia Sefchovich 

( 1985) y Piaget. Para la comparación se tomaron en cuenta los criterios 

incluidos en la hoja de observación 0fer anexo 1 ). Después de comparar 

se puede concluir que los métodos de trabajo utilizados en el preescolar 

Colorines no son adecuados para desarrollar la creatividad en el niño. 

Se eligió la comparación, porque el proyecto del que se hablará 

mas tarde está basado y sustentado en lo que dicen esos autores. 
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Del mismo modo, sirvió para concluir que el programa de la SEP es 

bastante completo pero el Preescolar Colorines, a pesar de contar con los 

recursos necesarios, no lo lleva a cabo. 

La calidad del programa no es suficiente si no se cuenta con el 

personal docente creativo y preparado que pueda dirigirlo. 

3.5 Límites 

Generalmente, las instituciones educativas privadas no permiten 

que agentes externos intenten evaluar sus planes y programas; mucho 

menos, que se observe su desempeño, por el miedo de que se conozcan 

públicamente los resultados si éstos son deficientes. Esto es palpable en 

las instituciones privadas, por querer mantener su prestigio ante la 

sociedad. 

El pedir permiso para realizar una observación y obtener respuesta 

negativa por parte de la Institución fue una limitante para la realización de 

esta investigación, ya que al no permitirse realizar la observación, se tuvo 

que hacer en forma clandestina; y para publicar los resultados se tuvo que 

adoptar un nombre ficticio para referirnos al colegio. Esto se hizo por 

cuestiones de interés en la investigación práctica real y no solo en la 

investigación documental. 

Así mismo, después de obtener un video tomado en dicha 

Institución donde aparecían los niños trabajando en actividades artísticas, 

se decidió no mostrarlo, por temor a represalias por parte del colegio, si se 

reconocían las instalaciones, uniformes, etc. 
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3.6 Comprobación de Hipótesis 

Si al niño se le proporcionan los medios y la libertad para 

expresarse a través de actividades artísticas, entonces desarrolla su 

creatividad. 

Para la comprobación de dicha hipótesis se consultaron a varios 

autores quienes coinciden en que la creatividad se desarrolla por medio 

del arte. 

La observación realizada en el preescolar "Colorines" fue de gran 

utilidad ya que además de ayudar a detectar las necesidades de la 

institución, sirvió como apoyo para validar la hipótesis en lo referente a la 

importancia de la libertad de expresión en los niños. 

Situaciones que registran lo contrario se presentan cada día en el 

grupo observado; así, es común que los niños de primero de Kinder "O" 

pregunten de que color tienen que pintar cuando se les entrega un 

material para colorear, piden a la maestra que haga una muestra para 

poder copiarla y así no equivocarse. Situaciones como éstas son las que 

se pretenden evitar por medio del programa que a continuación se 

presenta. 
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CAPÍTUL04 

PROYECTO DE DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

En este capítulo se hace una breve descripción de los objetivos y 

pasos que se siguieron en la investigación. Así mismo el por qué del 

surgimiento de una propuesta y de un proyecto para desarrollar la 

creatividad en el niño en edad preescolar a través del arte. Se explica en 

que consiste el programa y como se llevará a cabo, tomando en cuenta el 

apoyo de docentes y padres de familia. 

Encontramos frecuentemente educadores y padres de familia para 

quienes lo más importante es la cantidad de conocimientos que el niño 

"debe" saber, haciéndolo memorizar lo que probablemente no le será útil 

en su vida futura, ya que de no ser parte de una experiencia o vivencia del 

niño, no quedan fijos y por lo tanto no se aprenden. 

Autores como Piaget, Read, Burber y Furth, entre otros, coinciden 

en que la mejor manera de enseñar al niño es por medio de juegos y 

actividades creativas. Se utiliza el término de educación creativa para un 

tipo de educación planificada no solo para aprender, sino también para 

pensar. Se trata de una educación que elimina los prejuicios en cuanto a 

roles adecuados e inadecuados; que está encaminada a producir 

hombres y mujeres que sepan pensar, analizar y resolver problemas a los 

que se encuentran cotidianamente en búsqueda de mejores formas de 

Vida. (ESPIRÚ, 1993,p. 50) 

Algunos autores señalan que el potencial creativo es innato, pero 

desgraciadamente se encuentra abandonado y no se fomenta su 

crecimiento y su desarrollo por no dársele la atención debida. 

33 



Después de reflexionar lo anterior surgieron los siguientes 

cuestionamientos: ¿Qué tanta aplicación se está dando actualmente al 

programa de la SEP en el aspecto de la creatividad?, ¿Qué beneficios 

trae a los niños el desarrollo de la creatividad?, ¿Es arte un medio de 

expresión efectivo para desarrollarla?. Entonces partimos de la hipótesis 

de que: 

"Si al niño se le proporcionan los medios y la libertad para 

expresarse a través del arte, entonces desarrolla su creatividad" 

Para comprobar nuestra hipótesis realizamos una observación en 

un Preescolar privado que imparte educación bilingüe en Garza García, 

N.L. 

Mediante nuestra observación 0Jer anexo 1 ), nos pudimos dar 

cuenta de que en el Preescolar Colorines no se está cumpliendo con el 

Programa de Educación Preescolar establecido por la SEP. básicamente 

en lo referente a la creatividad, dándole a ésta un lugar secundario. 

Tomando en cuenta las necesidades observadas se decidió 

elaborar un Programa para desarrollar la Creatividad a través del arte en 

niños de edad Preescolar. El estudio se basa en esta edad porque 

aunque se conoce que la creatividad se da en todas las edades, es 

importante considerarla como base del desarrollo; porque como nos dice 

Patricia Cadena (1996), en la mayoría de las personas la concepción 

visual y la realización pictórica no se desarrollan mas allá de las primeras 

fases de la infancia. 

En este proyecto se considera que la expresión nace con la vida y 

es la manifestación natural del ser y es por eso que es considerada como 

la vinculación de un individuo con la sociedad y el entorno. 
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Se busca desarrollar en los niños la capacidad de comunicarse 

libremente para hacer de él un ser abierto, sin inhibiciones que pueda 

llegar a una autorealización. 

El expresarse implica un riesgo de ser aceptado o criticado por la 

sociedad; sin embargo es necesario liberar al niño de sus miedos y 

liberarnos nosotros mismos de prejuicios para lograr independencia y 

capacidad de aceptar las críticas. 

"Se debe enseñar al niño a confiar en sus obras, a creer en sí 

mismo y a no ser dependiente de lo que dicen y hacen los demás" 

(ESPIRÚ,1993,p. 56) 

La estructura del programa está diseñada con el fin de lograr la 

proyección del niño y la descentralización fomentando la apertura para 

aceptar diferentes formas de pensar, ser y actuar. 

Es cierto que desde el nacimiento existe una pérdida de 

expresividad espontánea en el niño y esto se acentúa al aparecer el 

lenguaje verbal y después por las actitudes represivas de padres y 

educadores. 

Entonces el secreto está en dejar a un lado las limitaciones como: 

dar patrones establecidos de trabajo, determinar los colores, materiales y 

formas, criticar la obra del niño, etc. 

Con esto no se pretende malcriar a los niños, sino enseñarles el 

valor del respeto y que comprendan que es libre mientras no perjudique a 

los que lo rodean. 
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4.1 Propuesta 

Este es un programa de aprendizaje equilibrado a través del cual, 

los niños de tres a seis años podrán ejercitar las habilidades tanto 

cognoscitivas como intelectuales a través de la expresión creativa. 

A través de guías de expresión y comunicación, los niños podrán 

crecer emocionalmente y este crecimiento será integral. 

Por estas razones, se propone un programa de expresión y 

creatividad, en el cual el niño tendrá contacto con distintas técnicas 

plásticas con el fin de desarrollar el potencial creativo y equilibrar los 

programas escolares conservadores; para algunos estas técnicas son 

entendidas como simples manualidades, sin partir de la idea de que 

aquello que empieza a hacerse con las manos, parte del cerebro y culmina 

en él, proporcionando su desarrollo y ofreciendo al niño y al hombre más 

posibilidades de llevar una vida plena e incluso facilitando el aprendizaje 

de otros conocimientos tales como las matemáticas, biología, el lenguaje, 

etc. 

El niño aprenderá a combinar la capacidad de controlar sus 

movimientos, con estas nuevas percepciones, sus garabatos, pinturas, 

diseños y distribuciones empezarán a centrarse más en los aspectos 

pictóricos que en los simbólicos. Su comprensión de las formas se 

combinará con una comprensión más profunda de las formas 

tridimensionales. Al acercarse a este nivel de desarrollo, el niño todavía 

percibe las cosas desde un punto de vista diferente desde el adulto; y lo 

que se pretende al implantar el programa de creatividad es que se de la 

oportunidad al niño de desarrollar sus capacidades siendo tratado como lo 

que es: un niño y no un adulto chiquito. 
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Es necesario motivar, estimular y apoyar al niño, pero no tener que 

interferir con sus descubrimientos. 

4.2 Aplicación 

A continuación se presentan las estrategias que se utilizarán para 

el funcionamiento del programa. 

4.2.1 Horario: 

las clases se insertarán en los horarios preesta:Jiecidos para 

actividades de arte; serán de 9 a 10 de la mañana todos los días. Se 

buscó continuar con esta hora porque es cuando los niños están más 

dispuestos a trabajar. 

4.2.2 Objetivos del Programa: 

El objetivo general del programa artístico es satisfacer las 

necesidades de los niños diseñando programas en donde se contemple la 

edad, habilidades e intereses. 

Se busca dar a cada niño la oportunidad de pensar de manera 

original y de aprender a realizar todo por el mismo dándole la oportunidad 

y la libertad de crear y expresarse. los objetivos particulares son: 

~Que aprenda a utilizar diversos materiales. 

~ Que aprenda y desarrolle gusto por las actividades artísticas. 

~Que aprenda a explotar su potencial en alguna actividad específica. 

~ Que obtenga seguridad en sí mismo al trabajar independientemente. 
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Aunado a estos objetivos, que desarrolle su capacidad motora, 

mejore su coordinación y se divierta mientras aprende. Como nos dice 

Ausubel (1976), "la manipulación de materiales y la libertad de expresión 

aumentará la capacidad del trabajo independiente con lo cual se 

favorecerá su creatividad". Se busca también desarrollar en el niño su 

capacidad de pensar. Los niños creativos deben trabajar en un ambiente 

flexible, para poder enfrentarse a sus problemas sin miedo al fracaso. 

Finalmente este programa permitirá al niño desarrollarse a su 

propio ritmo; entonces su verdadero crecimiento se dará en forma 

gradual. 

Al lograr que el niño trabaje según lo establecido por el programa, 

se busca obtener resultados nuevos. Es decir, que pueda enfrentarse a 

lo desconocido y encontrar soluciones adecuadas. 

Como nos dice J.A Smith (1970), la enseñanza creativa permite la 

utilización del pensamiento "preconsciente" (experiencias y emociones 

personales); además incita a que los alumnos generen y desarrollen sus 

propias ideas y reconozcan las diferencias individuales y la originalidad. 

El lograr que el niño se sienta orgulloso de sus propias obras hará 

que tenga éxito, tanto en la actividad artística elegida como en otras 

situaciones de aprendizaje. 

4.3 Programa de Desarrollo de la Creatividad a Través del Arte 

En este programa los materiales no son lo más importante; 

tampoco lo que el niño pueda crear. Lo que cuenta es la oportunidad de 
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utilizar libremente esos materiales. "Utilizar libremente" no significa 

trabajar sin ningún tipo de orientación. 

4.3.1. Papel del maestro: 

El maestro juega un papel muy importante dentro del programa de 

desarrollo de la creatividad ya que su papel consiste en proporcionar el 

ambiente físico adecuado; reforzar al niño e impulsarlo para que 

desempeñe su trabajo, y evitar críticas negativas o exceso de alabanzas. 

Los puntos importantes que debe tomar en cuenta el maestro durante la 

aplicación del program3 son: 

-No interferir: Una vez preparados y presentados los materiales se debe 

permitir al niño que trabaje por si mismo animándolo siempre a investigar, 

experimentar, cambiar y crear. De otro modo, es quitarle la oportunidad de 

crear un sistema propio de trabajo y por lo tanto debilitar su seguridad; es 

cortar su potencial creativo al no permitirle desarrollar ideas propias; 

limitar su expresión y comunicación. 

-Demostrar interés: El educador debe interesarse por las creaciones del 

niño. La presencia del maestro ayuda a que el niño se comporte dentro 

de los límites establecidos. El interés hace que los niños se estimulen a 

seguir adelante con lo que están realizando. Si el maestro no demuestra 

interés, el niño irá perdiendo el interés en su propio trabajo, lo que 

afectará su seguridad y autoestima. 

-Ayudar al niño a complacerse: Es preciso ayudar al niño a comprender 

que debe complacerse a si mismo cuando crea. El maestro debe 

asegurar el desarrollo del ser total y completo. 

39 



-Ofrecer ayuda: Si durante el proceso el niño expresa su necesidad de 

ayuda, debe ofrecérsele; igualmente se debe hacer cuando el pequeño 

pierde el control de los materiales que está usando. A pesar de ser un 

proceso donde se le permite al niño trabajar libremente, el maestro debe 

estar cerca del alumno para supervisarlo y asesorarlo si se requiere. 

-Evitar el uso de modelos: Las reglas de los adultos no deben ser 

impuestas al trabajo artístico de los niños. No deben utilizarse patrones o 

dibt.:jos multicopiados; por el contrario, se debe dar la facilidad para que el 

niño experimente libremente con diversos materiales. 

-Informar a los padres: El maestro debe informar a los padres sobre los 

objetivos del programa de arte orientándolos sobre las metas educativas y 

de desarrollo. Así será más factible que se logre un trabajo conjunto que 

haga que el niño desarrolle su creatividad. 

4.3.2. Papel del Niño 

El niño deberá seguir ciertas reglas. Estas reglas deben ser más 

específicas que las requeridas por un adulto y estar encaminadas a 

garantizar su seguridad y el buen funcionamiento de la clase. El niño 

debe comprender: 

-Que es preciso manejar los materiales con cuidado. 

-Es necesario enseñarle a guardar los materiales en el lugar indicado, 

trabajar en un área asignada, no inmiscuirse con los trabajos de los 

demás y utilizar los materiales necesarios para la actividad que realiza. El 

no inmiscuirse con los trabajos de los demás no significa que no haya 
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retroalimentación entre los niños a la hora de trabajar; lo importante es 

enseñarles a esperar turnos para utilizar los materiales y a no criticar los 

trabajos de sus compañeros. 

Estableciendo estas limitaciones se puede dar al niño mayor 

libertad para autodirigirse y determinar su ritmo. 

"Se pretende que el niño utilice de manera constante sus múltiples 

talentos. Que participe en la organización del medio ambiente. es 

colocado en situaciones abiertas de aprendizaje en las que debe hacer 

elecciones" (AMEGAN. 1993, p. 126) 

4.4 Actividades 

En las actividades elaboradas se pretenden desarrollar las 

siguientes artes: 

*Dibujo: "Es la expresión de la conducta estética que sobrepasa el 

concepto del realismo y representación". 

Las características del dibujo infantil son tan personales, que 

pretender clasificarlas es atentar a la individualidad que nos hace 

humanos. 

*Pintura: "La pintura es para los niños el eje de todas sus actividades 

creadoras porque materializa de manera definitiva sus experiencias y 

registra con fidelidad absoluta todos los incidentes formativos de su 

personalidad, tan necesitada de comprensión". 
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*Teatro: "Es toda manifestación de la actuación infantil que trasciende por 

su intensidad como expresión estética, con lo que podemos entender que 

la conducta del niño, mientras no sea reprimida por el adulto, resulta 

básicamente teatral". 

*Literatura: "Es el uso estético que el niño da a su incipiente lenguaje". 

*Música: "Es un producto de las percepciones auditivas organizadas por el 

impulso y el razonamiento". 

*Escultura: "Creación de volúmenes con las manos". 

(GORDILLO, 1992, pp.165- 190) 

En el anexo 4 se presenta una planeación que contiene objetivos, 

tiempo de duración, materiales, actividades y observaciones de las artes 

mencionadas. Esto con el fin de dar una idea más clara y organizada de 

lo que se pretende que el niño realice y para mostrar que una actividad 

creativa y significativa, no es necesariamente difícil para los niños; por el 

contrario son estimulantes para aprender. 

4.5 Requisitos del Programa 

Para llevar a cabo las actividades establecidas por el programa, se 

necesita un salón amplio donde se impartan los talleres. 

El maestro debe actuar como un facilitador, ayudando al niño a 

utilizar los materiales que se ofrecen. El maestro debe ser también 

empático y, que como dice el Mastery Learning, se debe entender que 
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cada niño tiene necesidades diferentes y por lo tanto tiene que respetar el 

ritmo de cada uno de ellos. 

El maestro desarrollará en el niño la sensibilidad artística de la 

siguiente manera: 

~ Estableciendo las condiciones de una disponibilidad sensorial 

~ Ayudando a los niños a desarrollar sus necesidades de expresión. 

~ Proporcionando materiales y utensilios. 

=> Alentando a los niños a hacer, probar y experimentar. 

Para cada clase se requiere la atención de dos maestros para 

poder dar cobertura a la atención de todos los niños, ya que los grupos 

son de 28 niños. Es necesario que se cuente con 29 batas para cubrir la 

ropa, 29 caballetes, pinceles, pinturas de agua, óleo, crayolas, colores de 

palo, barro, yeso, plastilina, retazos de tela, semillas, pegamento, tijeras, 

cartulinas, hojas de diferentes tipos, lustrinas de colores, etc. 

El programa se actualizará con cursos de creatividad para los 

maestros donde se incluyan los adelantos que haya en base a materiales, 

técnicas y actividades. 

Los alumnos serán niños de clase media alta y alta de tres a seis 

años a quienes se les permita tener un crecimiento, al permitirles actuar 

libremente y respetando su ritmo, necesidades, etc. 

Es conveniente que al inicio del ciclo escolar se haga una prueba 

en que se evalúen aspectos artísticos, para poder tener una idea de las 

áreas fuertes y débiles del niño y así saber en que puntos se debe poner 

un mayor énfasis. 
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El apoyo de los padres de familia es primordial , ya que se estarán 

organizando exposiciones de los trabajos de los niños y es importante que 

ayuden motivando a sus hijos y retroalimentando a la escuela para 

informar qué piensan del programa y dar ideas de como mejorarlo. 

4.6 Forma de Evaluación 

Se han adoptado diversas perspectivas que a su vez generan 

diversas estrategias para abordar la tarea de evaluación: 

• Las que tratan de evaluarla a través de la observación del 

comportamiento del sujeto utilizando: el análisis de las características 

del sujeto creativo (niño) y el análisis del proceso creativo en el que se 

involucra. 

• Las que atienden al producto, ya sea mediante la obtención de datos 

cualitativos o cuantitativos tomando en cuenta para el · primero la 

calidad de los productos y para el segundo la cantidad de producción. 

La SEP (1992) recomienda que se hagan tres evaluaciones al año 

basadas en la observación considerando tres diferentes momentos: 

-Evaluación Inicial: se realiza al principio del ciclo escolar para 

conocer a los alumnos permitiendo obtener un perfil característico de cada 

niño. 

-Evaluación Continua o Permanente: se realiza en forma 

constante, y de esta forma el docente evalúa el proceso educativo. 
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-Evaluación Final: Combina las dos evaluaciones anteriores y 

analiza los logros, dificultades y alcances en forma individual y grupal. 

Para este proyecto se elaboró una hoja de evaluación, donde se 

contemplan aspectos como: orden, limpieza, uso de instrumentos, 

realización y actitudes hacia el trabajo. (Ver anexo 3) 

Esta hoja se utilizará semanalmente para evaluar los trabajos 

realizados en ese período. Los criterios de evaluación serán sí o no, 

contando con un espacio de observaciones por si se requiere hacer 

alguna especificación de algún punto. 

Se decidió que era necesario realizar mas evaluaciones que las 

propuestas por la SEP. ya que los niños están en un constante desarrollo 

y se consideró importante dar un seguimiento periódico a los avances que 

fueran presentando en sus trabajos, así como sus cambios de actitud y su 

forma de manipular los materiales. 

Se buscó que las actividades se evaluarán de este modo, ya que 

como nos djce Rosa María Espirú (1993), no es posible hacer una 

evaluación cuantitativa del aspecto artístico. Dicho de otro modo, no se 

puede catalogar el trabajo de un niño como "bonito" o "feo" por el hecho 

de ser la expresión libre de una persona. Además, este tipo de 

actividades requieren de una evaluación flexible. 

4.7 Evaluación del Programa 

Para medir si los resultados del programa están cumpliendo con las 

metas establecidas en un principio, se realizará una evaluación tomando 

en cuanta dos aspectos importantes: 
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*La opinión de los padres de familia 

*Las diferencias entre los trabajos iniciales y fina les de los niños 

Para el primer aspecto se usará como instrumento una encuesta 

0fer anexo 5) en donde se harán preguntas a los padres de familia para 

saber sus opiniones acerca del programa y del desarrollo de sus hijos. 

El comparar los trabajos iniciales y finales de los niños será de gran 

ayuda para descubrir si en realidad han mejorado, o han desarrollado su 

creatividad. Para ver el desarrollo de los trabajos de los niños se 

compararán las hojas de evaluación recopiladas a lo largo del año escolar. 

Hay que hacer notar que una de las bases de este programa es la 

actualización constante, por lo que se espera que si la evaluación final es 

satisfactoria, los maestros encargados de los cursos estén en una 

constante capacitación, lo que favorecerá a los niños al aprender técnicas 

novedosas y diferentes, pero siguiendo con los mismos métodos y 

objetivos iniciales del programa. 

En caso de que la evaluación no sea satisfactoria, se revisará el 

programa paso a paso; desde los objetivos hasta cada una de las 

actividades en forma individual, así como maestros, recursos, etc., hasta 

encontrar cuál fue la deficiencia y así poder reestructurarlo y acoplarlo a 

las necesidades observadas. 

4.8 Otras Alternativas de Solución Posibles 

El cambiar los métodos de enseñanza en una Institución de un día 

para otro no es fácil. Es bien cierto que muchas escuelas se resisten a los 

cambios porque aunque estos cambios favorezcan a los estudiantes, 
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implican por otro lado un mayor esfuerzo por parte de la Institución y los 

docentes. 

Para solucionar la problemática observada en el Preescolar 

"Colorines" se consideraron las siguientes propuestas, además del 

Programa de Desarrollo de la Creatividad a través del Arte anteriormente 

mostrado: 

-lmpartición de clases extracurriculares a los niños en las cuales puedan 

desarrollar sus aspectos artísticos. Entre estas actividades se 

encuentran: clases de danza, pintura, dibujo, canto, etc. Estas deberán 

tomarse p'Jr las tardes. 

-Tomar algunos aspectos de la filosofía Montessori, dejando al niño 

expresarse libremente aunque no sea en actividades completamente 

artísticas. 

-Hacer que se cumplan las requisiciones artísticas de la SEP, pero 

dejando que cada escuela las aplique según su conveniencia, tomando en 

cuenta horarios, metodología y materiales diferentes. 

Todas estas alternativas beneficiarían el desarrollo de la creatividad 

en los niños, sin embrago, no tienen los fundamentos ni la confiabilidad 

del Programa planteado. Dicho de otro modo, estas alternativas están 

inmersas en dicho Programa, pero complementadas con métodos y 

teorías de reconocidos pedagogos y psicólogos y además, de los 

conocimientos y la creatividad de Licenciadas en Ciencias de la Educación 

que se preocupan por el desarrollo de sus alumnos. 

47 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Educación es una ciencia que está en constante evolución y por 

lo tanto ha sido de gran interés para pedagogos y psicólogos. Los 

cambios sufridos en el ámbito educativo, requieren que las personas que 

intervienen en ese proceso cambien y se desarrollen junto con él. 

El mundo actual necesita a personas preparadas y creativas que 

puedan enfrentarse a los cambios y dar soluciones prácticas a los 

problemas. 

Constantemente, los educadores se han cuestionado acerca de la 

importancia del desarrollo de la creatividad. Para algunos, la persona 

nace creativa; para otros, a través de sus experiencias logra desarrollarla. 

Esto sirvió como base para realizar una investigación donde no solo 

se pretendió descubrir cuál es el origen de la creatividad, sino cómo se 

desarrolla y qué beneficios tiene. 

Después de analizar a varios autores, se infiere que la persona 

nace con creatividad, pero también puede desarrollarla en un ambiente 

adecuado; ·y los mejores años para desarrollar la creatividad son en la 

edad preescolar (3 a 6 años) ya que los niños tienen una mayor 

percepción del mundo que los rodea y empiezan a formar su personalidad: 

De la investigación realizada, surgió la inquietud de crear un 

programa encaminado al desarrollo de la creatividad en el niño en edad 

preescolar. 

Este programa se utiliza el arte como medio para sensibilizar al niño 

y así desarrollar otras habilidades. 
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Para realizar el programa se tomó como base la opinión de varios 

psicólogos y pedagogos, además de los resultados de una observación 

realizada en un Preescolar donde se pudieron detectar las necesidades 

existentes en cuanto al desarrollo de la creatividad en este nivel 

Se buscó desarrollar en el niño su capacidad de realizar cosas que 

no tienen capacidad utilitaria, sino solamente expresiva y lúdica, jugar con 

formas, materiales, colores, sonidos, etc. por el simple placer de sentir y 

hacer. 

A través de este programa el niño desarrollará sus posibilidades de 

sensación. Descubrirá también que le es posible influir sobre su medio. 

La manipulación de objetos y materiales le permiten percibir al niño 

y le ayudan a expresar sus sentimientos. Alternar actividades de 

recepción y reproducción desarrolla la creación e infunde en el niño la 

confianza en si mismo. 

oSe puede afirmar que si al niño se le proporcionan los m~ios y la 

libertad para expresarse a través de actividades artísticas, entonces 

desarrolla su creatividad. 

Se ha observado a lo largo de este trabajo que tanto el potencial 

creativo como las habilidades perceptuales, son importantes para 

desarrollar al niño integralmente. 

La escuela y la casa pueden proporcionar al niño, desde muy 

pequeño, la oportunidad de expresarse. En la didáctica escolar es 

necesario incluir programas como el que aquí se ha propuesto. Este 

programa tiene que ser progresivo, iniciándose en preescolar y tomando 

en cuenta la evolución interior del niño. 

Sería recomendable que el proyecto se adoptara en todas las 

escuelas ya que el desarrollar la creatividad, no solo influye en el arte, 

49 



.. 

sino que proporciona habilidades para desarrollar otras áreas de 

aprendizaje. 

Se recomienda también que el personal encargado de trabajar en el 

proyecto, lo haga por gusto y no por obligación; en otras palabras, que 

disfrute al trabajar con los niños. 

Es importante que la escuela dé el apoyo necesario para la 

realización del proyecto proporcionando los recursos necesarios: 

materiales, tiempo, instalaciones y además, apoyando sobre todo las 

exposiciones de los niños. 

Al despertar y fomentar en el niño la creatividad, le estamos dando 

una de las mejores armas con que enfrentará el mundo, pleno de cambios 

acelerados que provocan nuevas necesidades y problemas, creando 

mayores exigencias en el individuo de una capacidad de respuesta 

innovadora, creativa y eficaz. 

Se apoyará el desarrollo intelectual de los niños al igual que su 

desarrollo emocional y afectivo, especialmente haciendo énfasis en su 

inteligencia y su creatividad. 

Como se mencionó anteriormente, la educación cambia 

contantemente de acuerdo a las necesidades del entorno y los 

educadores debemos ser flexibles al cambio para ayudar a que los 

cambios sean satisfactorios. 

Todavía queda mucho por hacer, pero se considera a este 

proyecto como una aportación para sensibilizar al maestro en la educación 

integral de sus alumnos y por otro lado, para que el niño sea un ente 

individual y auténtico. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE PROYECTOS ARTÍSTICOS 

INSTITUCIÓN ___________ Fecha ___ Grupo __ 

1.-¿Las Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades artísticas son 

adecuadas? 

SI NO 

• Espacio físico suficiente 

• Facilidades (Baños cerca, depósitos de agua) 

• Espacio para guardar el material 

• Ventilación e iluminación adecuada 

2.-¿Se sigue un programa establecido de Arte? 
SI ___ _ NO ___ _ ¿Cuál? ____ _ 
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3.- ¿Se cuenta con el material suficiente para realizar las actividades 

artísticas? 

MATERIAL SI NO CANTIDAD 

• batas 

• revistas 

• barro 

• yeso 

• plastilina 

• tijeras 

• lápices 

• crayolas 

• pinturas de agua 

• tinta china 

• papel 

• pegamento 

• platos de cartón 

• palos de madera 

• estambre 

• grabadora 

• instrumentos musicales 

• otros: (especificar) 

4.- ¿Se dedica tiempo suficiente a la realización de actividades artísticas? 
SI ___ _ NO ___ _ 
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5.-EI maestro dá instrucciones sobre el material a utilizar y cómo manejarlo 

SIEMPRE. ___ _ 
ALGUNAS VECES ___ _ 
RARA VEZ 
NUNCA ·----

6.-En las actividades de dibujo, el maestro establece los colores a utilizar 

SIEMPRE:----
ALGUNAS VECES. ___ _ 
RARA VEZ. ___ _ 
NUNCA ___ _ 

7. -El maestro da libertad al alumno para que utilice los materiales 

SIEMPRE 
ALGUNAS~V:-:::E:-:C:-::E:-::S==---
RARA VEZ 
NUNCA ·----

8.-Si el alumno no realiza la actividad como el maestro lo indicó, éste: 

Le explica como debió haberlo hecho. ___ _ 
Respeta su trabajo. ___ _ 
Respeta su trabajo, pero le pide que lo haga otra vez. ___ _ 
Destruye el trabajo anterior y le pide que lo haga otra vez. ___ _ 

9. -Si el alumno no termina el trabajo en el tiempo establecido 

Hay flexibilidad para que lo termine. ___ _ 
Queda inconcluso. ___ _ 

10.-Las inquietudes y dudas de los alumnos son atendidas por el maestro 
SIEMPRE 
ALGUNAS:--.,V-::E::-:C--:-E-8==---

RARA VEZ'-----
NUNCA ___ _ 

11 .-Los alumnos trabajan en forma ordenada 

SI ___ _ NO ___ _ 
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12.Los alumnos trabajan en forma 

INDIVIDUAL GRUPAL ___ _ 

INDIVIDUAL Y GRUPAL. __ 

13.-EI alumno se muestra entusiasta 
SIEMPRE 
ALGUNAS~V~E~C~E~S==---
RARA VEZ 
NUNCA ·----

14.- El alumno muestra espontaneidad en sus trabajos 
SIEMPRE 
ALGUNAS~V~E=c=E=s==---
RARA VEZ 
NUNCA ·----

15. -El niño utiliza y manipula los materiales a su gusto 
SIEMPRE 
ALGUNAS~V~E~C~E~S==---
RARA VEZ. ___ _ 
NUNCA. ___ _ 
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ANEXO 2 

EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA 
MUESTRA 

FECHA NIÑOS NIÑAS COMENTARIOS 

Ago. a 17 12 
Sept. 
1996 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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ANEXO 3 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

Registro de Conductas 

NOMBRE _________________________________ EDAD ____ GRUPO ____ SEMANA~-------

Cuando termina lo devuelve a su sitio y SI NO OBSERVACIONES 

lo deja como lo encontró 

Usa solo el material necesario, no lo 

desperdicia 

FORMA EN QUE REALIZA SU 

TRABAJO 

Compartiendo el material 

Escuchando-respetando las iniciativas 

de otros 

Ayuda 

Imita o copia 

Trabaja solo 

Trabaja en grupo 
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Trabaja solo y en grupo 

ACTITUDES HACIA EL TRABAJO 

Concentrado 

Disperso 

Entusiasta 

Apático o indiferente 
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ANEX04 

PROGRAMA PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 
A TRAVÉS DEL ARTE EN EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS 

OBJETIVO ACTIVIDADES MATERIAL 

• El alumno será la Magia del Color: • Vasos de plástico 
transparentes capaz de reconocer En vasos de plástico 

los colores, tanto transparentes llenos • 
primarios como de agua, se pondrán • 
secundarlos y los gotas de pintura 
podrá aplicar. vegetal roja, azul y 

amarilla 
respectivamente. 
Después se 
empezarán a mezclar 
los liquidos para 
formar naranja, verde, 
morado, etc. Si el 
nino muestra interés, 
se le puede dar un 
poco de pintura 
blanca para que 
experimente con las 
intensidades de los 
colores. 

Agua 
Pinturas vegetales 
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DURACIÓN OBSERVACIONES 

Dos sesiones de 20 ¿Reconoce los 
minutos colores? 

¿Puede distinguir uno 
del otro?, ¿Logró 
alguna combinación? 



OBJETIVO 1 ACTIVIDAD 1 MATERIAL 
Visores de Color: Se • Cartón 
corta el centro de dos • Tijeras 
piezas cuadradas de • Papel celofán 
cartón; se cubre el 
agujero con papel 
celofán de colores. Se 
pide al nifto que vea a 
través del "lente" y los 
coloque uno sobre otro. 

Circulo Cromático: El Circulo cromático 
profesor fabricará un 
circulo cromático y 
pedirá al nino que 
localice determinados 
colores, según los 
objetos que hay en el 
aula. 

Cambios de Color: Se le • Hojas de colores 
da al nifto un papel azul • Crayola& 
y un carón amarillo para 
que descubra que al 
dibujar aparece el color 
verde. Se pueden hacer 
otras combinaciones. 
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1 DURACIÓN 
Dos sesiones de 
minutos 

1 OBSERVACIONES 
15 ¿Sigue Instrucciones? 

¿Maneja el material 
adecuadamente? 

Tres sesiones 
minutos 

de 20 ¿Reconoce varios 
objetos? ¿Nombra los 
colores y los identifica? 

Tres sesiones de 15 Ver anteriores 
minutos 



OBJETIVO 1 ACTIVIDAD MATERIAL 

• El alumno seré • Revistas 
capaz se reconocer • Lustrinas 
las diferentes téc- • Tijeras 
nicas de pegado • Prit 

• Hojas o Cartulinas 

• Botones 
• Pastas 
• Semillas 
• Retazos de tela 
• Pegamento 
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DURACIÚN OBSERVACIONES 

Dos sesiones de 20 ¿Nombra los colores 
minutos adecuadamente? 

Dos sesiones de 20 
minutos 

Tres sesiones de 20 
minutos 

¿Busca un color hasta 
que lo encuentra 6 se 
limita? 

¿Maneja material 
adecuadamente? 
Trabaja en forma 
ordenada? ¿Sabe lo 
que es un collage? 



OBJETIVO 

• El niño conocerá y 
aplicará las diferen
tes técnicas de 
pintura 

ACTIVIDAD MATERIAL 

Máscaras de Cartón: • Bolsas de papel 
Con una bolsa de • Cartulinas 
papel y diferentes • Lustrinas 
materiales pegados a • Lentejuelas 
su gusto, el nií'\o • Semillas 
elabora una máscara. • Estambre Pinturas 
Donde van ojos, nariz • Pegamento 
y boca, el mtro. deberá 
recortar para que haya 
ventilación y pueda 
ver. 

DURACION OBSERVACIONES 

Tres sesiones de 20 ¿Logra hacer una 
minutos máscara? ¿Puede 

explicar Jo que hizo y 
por qué lo hizo? 

• Piedras de Colores Dos sesiones de 20 
Mosaicos: 
diferentes 

Con • Bolitas de papel minutos 
materiales • Semillas 

el nií'\o realiza un • Granos 
mosaico, ya sea en un • Pastas 
pedazo de vidrio, • Papeles de colores 
piedra, madera, etc. • Pegamento 

Pintura con pedos: Se 
proporciona pintura en • Pintura de colores 
un recipiente y una • Recipiente 
hoja o cartulina. El • Hojas 0 cartulinas 
nií'\o utiliza sus yemas 
para hacer dibujos o 
com-bjnar colores 
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Dos sesiones de 15 
minutos 

¿tiene bien 
desarrollada su 
motricldad fina? ¿qué 
expresa al dibujar? 



OBJETIVO 1 ACTIVIDAD 1 

Canicas: Se colocan • 
recipientes con • 
pinturas de colores y • 
canicas dentro. A • 
cada nino se le da una • 
caja de cartón con una • 
hoja al fondo. Con • 
ayuda de cucharas el 
nino toma canicas y 
las introduce a la caja. 
La sacuden de 
derecha a izquierda 
para la obtención de 
trazos. 

MATERIAL 
Cajas de cartón 
Hojas 
Canicas 
Pinturas 
Cucharas 
Recipientes 
Agua 

Pintura Chorreada:. • Hojas grandes 
Se utilizan caballetes o • Caballetes 
tableros inclinados. • Pinturas 
En hojas grandes de • Pinceles 
papel se pide al nino 
que presionen los 
pinceles empapados 
de pintura 
previamente. 
Pintura al Goteo: El 
nií'\o debe estar de pie • Pinturas diluidas 
y derecho sosteniendo • Pinceles 
el pincel sobre el • Hojas 
papel; la pintura se 
deja gotear en 
diferentes formas. 
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1 DURACIÓN 1 OBSERVACIONES 
Dos sesiones de 15 ¿Logra movimientos 
minutos coordinados? 

¿Se Interesa por el 
proyecto? ¿Maneja 
los materiales 
adecuadamente? 

Cuatro sesiones de 20 ¿Trabaja 
minutos ordenadamente? 



OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL DURACIÓN OBSERVACIONES 

Pintura de con Plume-ros: • Plumeros 
Se salpican plumeros con • Pintura 
pinturas y se agitan sobre • Papel 
papel o cartulina. 

Pintura salpicada con 

Dos sesiones de 10 ¿Cómo son 
minutos movimientos? 

Cepillo Dental: Se moja el • Cepillo dental Tres sesiones de 15 
cepillo en pintura y se agita • Pintura Hojas minutos 
sobre un papel o moviendo 
las cerdas hasta lograr 
plasmar un dibujo. 

Pintura con Resisto!: En 
un envase de resisto! se 
mezclan dos cucharaditas • Reslstol 
de pintura de color y se • Pintura 
revuelve. Se utiliza la • Pincel 
mezcla sobre supeñicies • Papel 
obscuras para dibujar 
como si fuera pintura 
siguiendo la técnica del 
I>incel antes mencionada. 
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Cinco sesiones de 25 
minutos 

sus 



OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL DURACIÓN OBSERVACIONES 

Pjntyras Pyttv: Se • Harina Cinco aeaionea de 25 
mezcla una taza de • Agua minutos 
harina, una de agua y • Sal 
una de sal y se • Pintura vegetal 
revuelve. Se agrega • Cajas, cuadros, 
pintura vegetal y se papel, etc. 
utiliza como pintura 
con pincel para 
decorar portarretratos, 
cajas, papeles, etc. 

• El nlfto serA capaz Se darAn pequeftos • Papel revolución o Una sesión de 35 
de utilizar óleo y recipientes con cartulina. minutos 
acuarelas para pinturas de diferentes • Oleo y pinturas de 
plasmar algunas colores. El nino, agua 
partes de su cuerpo utilizando una brocha • Brochas pequenas 

pequena pintará sus • Recipientes con 
manos y pies y los agua 
plasmará en papel. 
Este trabajo se puede 
hacer en equipo. El fin 
de la actividad es que 
el nino se familiarice 
con los diferentes 
tipos de pinturas. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL 

Se darán diferentes • Pinturas de agua 
temas (el zoológico, la • Papel 
primavera, etc.) y el • Pinceles 
nino elegirá el que • Recipientes con 
quiera para hacer un agua 
dibujo utilizando 
pinturas de agua. 

DURACION 

Dos sesiones de 35 
minutos. 

Se darán diferentes • Crayones Una sesión de 20 
materiales, y el nino • Papel minutos. 
escogerá uno, sobre el • Papel revolución 
que trazará lineas en • Cartón corrugado 
diferentes direcciones • Unlcel, etc ... 
con sus crayones. 

Se colocará un pedazo • 
de papel sobre una • 
supeñicie texturizada. • 
El nino frotará la cara 
lateral del crayón • 
sobre el papel, 
haciendo aparecer la 
forma de la textura 
que está abajo. 

Papel 
Crayones 
Materiales 
texturizados 
lljas,ladrillos, 
hojas,cartón, etc ... 
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Una sesión 
minutos. 

de 20 

OBSERVACIONES 



OBJETIVO 

• El nií'io conoceré y 
aplicaré las 
técnicas de dibujo 
rftmlcamente 

ACTIVIDAD 

El maestro prepara • 
papel de envolver o • 
alguno similar, lápices • 
de cera y pintura para 
aplicar con el dedo; 
asr aprenderá a 
combinar diferentes 
técnicas y colores 
obteniendo 
combinaciones 
interesantes. 
papeles se 
utilizar para 
archivos, etc. 

Esos 
pueden 

forrar 

MATERIAL 

Crayones 
Pintura 
Papel para envolver 

• Cassettes 
Se coloca una hoja de • Grabadora 
papel grande en el • Papel 
suelo y se espacian • Crayones 
los colores a lo largo 
del papel; se preparan 
también selecciones 
musicales cortas. Se 
arrodillan en el suelo y 
se les pide que 
"dancen con sus 
brazos" sobre el 
papel. 
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DURACIÓN 

Una sesión 
minutos. 

Una sesión 
minutos. 

de 

de 

OBSERVACIONES 

15 

15 



OBJETIVO ACTIVIDAD 

• El niflo conocerá Se vacfa un pomo de • 
diferentes materiales témpera negra en un 
gráficos plato hondo; se le • 

agrega agua poco a 
poco y se revuelve • 
poco a poco; después • 
harán dibujos con • 
creyones y al terminar • 
pasarán una esponja 
con el líquido del plato 
sobre el dibujo. 

• El niño será capaz 
de utilizar sus manos 
para modelar con 
diferentes materiales 

Se harán figuras de • 
barro utilizando • 
diferentes moldes más • 
que nada para que el 
nino se familiarice con 

MATERIAL DURACION 

Crayones (claros Una sesión de 35 
de preferencia) minutos. 
Un pomo de 
té m pera 
1 taza de agua 
Esponjas 
Un plato hondo 
Una cuchara o 
espátula 

Barro 
Agua 
Cortadores de 
galletas, moldes de 
diferentes fig. 

Dos sesiones de 60 
minutos. 

la textura. • Rodillo 
• Esponja 

El nino realiza un • 
diseno sobre una hoja • 
de papel y después lo • 
pinta con pinturas.. • 
Cuando la pintura esté 
seca se coloca sobre 
un plato y se vierte 
una capa delgada de 
yeso. 

Un plato sopero Dos sesiones de 60 
Yeso minutos. 

Papel 
Pinturas no 
solventes en agua 
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OBSERVACIONES 



OBJETIVO 1 

• El nlno serA capaz 
de crear figuras 
con diferentes 
materiales 

• El nino serA capaz 
de crear plnatas de 
diferentes disenos 
utilizando papel 
maché. 

• El nlno será capaz 
de crear figuras 
utilizando sus 
propias huellas. 

ACTIVIDAD 1 MATERIAL 
Se pedirá al nino que • Plastlllna 
realice diferentes 
animales utilizando 
piastilina. Se le pedirA 
una vez terminando 
que explique de qué 
animal se trata .. 
Se harán figuras • 
utilizando migajón; • 
después se dejarán • 
secando al sol por 
unos dias. 

4 tazas de harina 
1 cucharada de sal 
1 3/4tazas de agua 

Se inflará un globo, el • Engrudo 
cual se cubrirá con • Periódico 
engrudo y periódico. • Pinturas 
Esta técnica se 
repetirá tres veces y 
se dejará secando por 
varios dias. Una vez 
seco se decorará con 
las pinturas y formas 
deseadas por el nino. 

Los ninos mojan su • Cojin de tinta 
dedo en un cojin de • Hojas 
tinta plasmándolo • Plumones punto 
luego sobre un papel. flno de colores. 
Después se pondrán 
los detalles con un 
plumón punto fino. 
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1 DURACIÓN 1 OBSERVACIONES 
Dos sesiones de 20 
minutos. 

Una sesión de 35 
minutos 

Una sesión de 35 
minutos y otra de 30 
min. para la 
decoración. 

Dos sesiones de 15 
min. 



OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL DURACION 

• El nlfto seré capaz Se colocan dos o tres • 
de crear sellos de tonos de témpera 
diferentes figuras. sobre un plato. Los • 

niftos cubrirán los 
trozos de frutas y 
verduras con los • 
trozos de témpera • 

Témpera de dif. Una sesión 

• El nlfto será capaz 
de utilizar la 
plastillna para 
imprimir. 

colores minutos 
Pedazos de limón, 
papa, zanahoria, 
pera, etc. 
Hojas de papel 

para presionarlos 
luego sobre una hoja. 

• Plastlllna 
Los niftos golpean la • Pintura 
plastilina hasta formar • Papel 
un pequeno pastel de 
aprox. 3 cm. Luego 
forman un diseno en la 
superficie utilizando 
un palo de paleta. El 
diseno se cubre con 
pintura y se presiona 
sobre un papel para 
imprimirlo. 
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Una sesión 
minutos. 

de 

de 

OBSERVACIONES 

30 

35 



OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL DURACION OBSERVACIONES 

• El nlno conocerá Se ponen 1 O cucharadas • Hojas Una sesión de 15 
diferentes métodos de témpera y una de • Témpera minutos. 
de Impresión jabón liquido con agua • Jabón 

en un pequeno • 1 recipiente 
recipiente. Se introduce • Po potes 
un popote en la mezcla y 
el ni no deberá soplar 
formando bombas 
dentro de éste. Una vez 
que las burbujas salgan 
del recipiente se les 
pasa una hoja blanca por 
encima. 

Se darán al nii'\o pedazos 
de esponja, los cuales • Esponja Una sesión de 30 
recortará a su gusto. El • Pinturas minutos. 
ni no las mojará en • Hojas 
pintura Imprimiéndolas • Tijeras 
después en una hoja. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL DURACIÚN 

• El nlno aeri capaz El nino coloca una • Palos de paleta Dos sesiones de 25 
de elaborar bolsa de papel sobre • Retazos de tela minutos. 
marionetas y titares un palo de paleta y la • Bolsas de papel 
utilizando diferentes rellena con pedazos de • Colorea 
materiales periódico o algodón. • Botones 

Se ata la parte inferior • Periódico 
de la bolsa al palito • Algodón 
simulando una cabeza. 
Después se decora la 
cara con pinturas, 
colores, materiales. Se 
puede "vestir" a la 
marioneta utilizando 
retazos de tela. 

Con la ayuda de un • Plumones 
plumón, el nino dibuja 
una cara en cada uno 
de sus dedos. 

Una sesión de 1 O 
minutos. 

En un plato de cartón • Platos de cartón Una sesión de 20 
se dibuja una cara, ya • Pinturas minutos. 
sea de persona o de 
animal; después se le 
engrapa un palo de 
paleta para utilizarlo 
como máscara. 
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OBSERVACIONES 



OBJETIVO ___ A_C._T-.,IV-1--.D_A_D _____ M_A-.T.-E_R ... tA.-L--. _ _ _ D;;;...;;.U;...;RA;..;C.;;..;..;;IO-.IN.;._ __ O,;;..;;;;.BS.;;.E;;;;,;R-.,V.;.;A..;.C;;.;I;..;;O;.;..N;;.;;E;;.;;S~ 
Se decora un calcetfn con • Calcetines 
botones, pedazos de papel, • Pegamento 
etc. El nino mete su mano • Botones 
dentro del calcetrn • Estambre 
haciendo que la punta sea • Pedazos de fieltro 
la boca del tftere. La palma 
de la mano será lo de 
adentro de la boca. Es 
importante anadirle varios 
materiales hasta que el 
tftere tenga ojos, nariz, 
pelo, etc. 

Se hace una muneca 
utilizando la técnica 
aprendida anteriormente de 
papel maché. 

• Engrudo 
• Globos 
• Periódico 
• Pinturas 
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Dos sesiones 
minutos 

Tres sesiones 
minutos. 

de 30 

de 30 



OBJETIVO 

• El alumno será 
capaz de conocer 
los diferentes 
tonos, ritmos y 
sonidos. 

ACTIVIDAD MATERIAL DURACION 
Se rellena de algodón • Un palo de escoba Dos sesiones de 35 
un calcetln y se le • Un paquete de minutos. 
introduce un palo de algodón. 
escoba. Cuando esté • Un calcetln grande 
completamente lleno, • Listón 
se ata el extremo con • Botones, pedazos 
un cordón. En el de tela 
calcetln se dibuja o se • Pinturas 
forma la cara de un 
caballo. 

Primero se le • Diferentes 
mostrarán al nii'\o los Instrumentos 
diferentes tonos que 
existen en varios 
insrumentos 
musicales para que se 
vaya familiarizando 
con ellos, más tarde, 
se dará a cada nii'\o un 
instrumento musical y 
se les pedirá que 
realicen el tono que se 
les pide. 

musicales, claves, 
panderos, 
tambores, etc ... 

5 sesiones 
minutos. 

Se le mostrará al nino 
los diferentes tipos de 
ritmos que existen en 
la música para que se 
identifiquen con ellos. 

• Cassettes 
música 
diferentes ritmos 

de 4 sesiones 
de minutos. 
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de 20 

de 25 

OBSERVACIONES 



OBJETIVO ACTIVIDAD MATERIAL DURACION 

Se le dará un instrumento • Instrumentos 5 sesiones de 
musical a cada nino y se 
le pedirá que invente un 
ritmo nuevo y le ponga 
nombre. 

El maestro llevará al 
salón de música un • 
cassette con diferentes 
ruidos que se den en la 
naturaleza para ir 
desarrollando el sentido 
del oido y la sensibilidad 
en los ninos, después los 
nlnos tienen que decir 
que es el sonido. 

musicales. minutos. 

Cauette con sonidos 3 sesiones de 
de la naturaleza.. minutos. 
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20 

10 



NOTA: 

Todas las actividades mostradas anteriormente deberán realizarse bajo la supervisión del 

maestro. En todas se requiere que haya una observación para poder llevar a cabo la evaluación (Ver 

anexo 1). En los cuadros no se incluyeron observaciones para todas las actividades ya que las 

conductas a evaluar tienen el objetivo común de que el niño se exprese libremente, manipule los 

materiales adecuadamente y se sienta satisfecho con su trabajo al mismo tiempo que aprende, se 

divierte y por supuesto, desarrolla su potencial creativo. 
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ANEXO 5 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Sexo --
Edad __ 

Edad de su hijo(a) __ 

1.-¿Cómo definiría usted el programa de desarrollo de la creatividad 

a través del arte? 

Excelente Muy Bueno__ Bueno Regular__ Malo __ 

2.-¿Ha notado algún cambio en la forma de trabajar de su hijo? 

Si __ No __ 

3.-En caso de haber contestado positivamente la pregunta anterior, 

especificar ¿Cómo se ha manifestado ese cambio? 

4.-¿Qué opina de los siguientes aspectos del programa? 

Maestros. __________________ _ 

Actividades __________________ _ 

Materiales --------------------
Objetivos __________________ _ 

Otros ----------------------
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5.-¿Qué sugerencias daría para mejorar la calidad del programa? 

6.-¿Le gustaría que su hijo continuara trabajando en el programa? 

Si __ No __ Por qué __________ _ 
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""Vamo5 al Cir~ JJ, 
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