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Resumen  

En esta investigación se busca el diseño de estrategia pedagógica que aporten al desarrollo 

creativo de estudiantes de sexto desde las artes plásticas, centrando teorías  de  Joy Paul Guilford 

y Saturnino de la Torre; con los que se conoce el modelo explicativo morfológico de la creativa y 

la creatividad como factor social de solución de problemáticas diarias; a Jordi Caja en el concepto 

de artes plásticas como expresión propia del ser humano en todas partes utilizando diversidad de 

materiales, a Elliot Eisner con las ocho condiciones presentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las artes plásticas, Frida Díaz y Jesús Beltrán con la conceptualización de estrategias 

pedagógicas. Se estructura y trabaja  una estrategia pedagógica con los primeros periodos de la 

historia del arte como es el arte prehistórico y arte antiguo. Los datos analizados concluyen que se 

desarrolla la creatividad desde el manejo de materiales no convencionales y con parámetros claros 

de las obras a desarrollar.  

Palabras Clave  

Creatividad, artes plásticas, estrategia pedagógica.  
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Abstract 

This research seeks the design of  pedagogical strategie that contribute to the creative 

development of sixth grade students from the visual art, focusing theories of Joy Paul Guilford and 

Saturnino de la Torre; with which the morphological explanatory model of creativity and creativity 

as a social factor for solving daily problems is known: to Jordi Caja in the concept of plastic arts 

as an expression of tne human being everywhere using a diversity of materials, to Elliot Eisner 

with the eight conditions present in the process of teaching learning of the plastic arts, Frida Diaz 

and Jesus Beltran with the conceptualization of pedagogical strategies. A pedagogical strategy is 

structured and worked with the first periods of the history such as Prehistoric art and ancient art. 

The analyzed data concludes that creativity develops from the handling of unconventional 

materials and with clear parameters of the work to be developed.  

Keyword 

Creativity, plastic arts, pedagogical strategy.  
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Estrategia pedagógica en artes plásticas para el desarrollo de la capacidad 

creativa en estudiantes de grado sexto. 

1. Problema 

1.1 Planteamiento  del Problema. 

 

     El área de Educación Artística integra asignaturas tales como Música, Expresión Corporal 

y Artes Plásticas, con  diversas didácticas pedagógicas y aplicación de  temáticas, buscando 

favorecer el desarrollo creativo de los estudiantes participes del proceso; debido a que es un área 

con múltiples formas de expresión y diversidad de recursos, permitiendo la  exploración con ellos 

y así lograr resultados favorables y auténticos en cada lenguaje artístico.    

     Durante el  desarrollo de las clases de artes plásticas con los estudiantes de grado sexto 

del colegio Agustiniano Suba, que se encuentran entre los 11 y 12 años de edad, con intereses 

centrados en los video juegos, editar y crear  videos animados, confusión si son grandes o pequeños 

por su paso de la primaria al bachillerato; se observa dificultad en creaciones propias, porque si no 

se les da un modelo a seguir para iniciar el trabajo se estancan en su producción; por ende les falta 

creatividad en la producción de obras artísticas plásticas,  ya que están condicionados a seguir un 

estereotipo o diseño, para a partir de este elaborar sus obras, plasmando poco o nulos aportes 

personales  a sus producciones; lo que conlleva pensar que su capacidad creativa es la reproducción 

y no a la creación de nuevas obras con aspectos representativos y propios de cada estudiante.  

     Esta falta de creatividad se vive durante el planteamiento de actividades en las cuales se 

tiene que hacer un diseño creativo propio, por tanto  los estudiantes detienen su trabajo, ya que no 

se les dio la imagen a reproducir, minimizando totalmente la capacidad y actitud productiva en 

clase, por falta de ideas innovadoras y auténticas a plasmar en sus obras, afectando no solo su 

proceso artístico y académico, sino también el desarrollo y nivel secuencial de la asignatura, debido 
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a que se debe hacer una pausa para dar aportes uno a uno y de esta manera el estudiante toma lo 

que más le llamo la atención y le gusto, para luego iniciar con el trabajo propuesto.  

     Además de lo anterior, la falta de creatividad afecta significativamente el proceso 

artístico, debido a que dentro de los objetivos del área para secundaria están planteados: la 

apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes 

medios de expresión artística, el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y 

culturales; por lo que no se estaría desarrollando la capacidad creativa, estableciendo el concepto 

de  creatividad del autor Guilford que “se refiere a las aptitudes que son características de los 

individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 

divergente”(Esquivias, 2004, p.4)., considerando lo divergente como el proceso que permite 

generar ideas creativas mediante la indagación y exploración de diversas soluciones;  por lo que 

desde la asignatura de artes plásticas se busca que el estudiante tenga variadas posibilidades de 

expresar sus ideas y pensamientos a partir de obras artísticas. Concluyendo como problemática el 

desarrollo de la capacidad creativa de los estudiantes en la producción de obras plásticas 

enfatizadas en las técnicas plásticas y pictóricas.  Problemática en la que el colegio, aún no ha 

elaborado acciones a seguir, debido a que es en el año 2019 que se inicia a implementar en el plan 

curricular la asignatura de artes plásticas, pues antes de ello solo se dictaba música y danzas; por 

lo que es el momento de establecer procedimientos para trabajar sobre la situación evidenciada.   

1.2 Pregunta Problema 

¿Cómo desarrollar la creatividad en el aula, desde el diseño de una estrategia pedagógica 

dirigida en el área de Artes Plásticas para estudiantes de Grado Sexto del Colegio Agustiniano 

Suba? 
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1.3 Objetivo General 

     Diseñar una estrategia pedagógica en Artes Plásticas, que aporte significativamente al 

desarrollo de la capacidad creativa  en estudiantes de grado sexto del colegio Agustiniano Suba.  

1.4 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los principales intereses de expresión artística plástica en los estudiantes de 

grado sexto, mediante obras pictóricas.  

 Explorar técnicas plásticas que integren el uso de diversidad de materiales y pigmentos 

naturales, contribuyendo al desarrollo de la creatividad.    

 Estructurar una propuesta pedagógica, que de razón al desarrollo creativo de los estudiantes 

de grado sexto mediante el trabajo de las artes plásticas.  

1.5 Justificación 

      En el colegio Agustiniano Suba, el área de educación artística, brinda a cada uno de los 

estudiantes espacios de expresión y reflexión en donde puedan encontrarse consigo mismo, 

experimentando a través de las expresiones artísticas, formando seres sensibles con carácter 

fraterno e inculcando el amor desde el arte. A través de los diferentes lenguajes artísticos; se 

incentiva la formación de individuos integrales y el desarrollo de sus procesos de pensamiento 

tales como: el análisis y el juicio crítico. Esto implica para el estudiante reconocerse como ser 

sensible, comunicativo, creativo y con apreciación estética.  

El área de educación artística desde sus diferentes manifestaciones le permite al hombre 

desarrollar habilidades auditivas, visuales y corporales, inherentes al ser humano, incentivando de 

esta forma la expresión por medio del arte, mediante un proceso de familiarización  con las formas 

y sensaciones que atraen su atención y estimulan su imaginación, que a su vez fortalecen las 

habilidades motoras, cognitivas y comunicativas, incrementando su creatividad y el desarrollo 



11 
 

integral del ser humano. En los Lineamientos Curriculares de Educación artística definen,  que la 

escuela cumple un papel importante en el desarrollo de las habilidades artísticas relacionadas con 

el uso de códigos simbólicos humanos como son: lenguajes, gestualidad, pintura, notación musical 

y con el cultivo de capacidades para emplear la metáfora, la ironía y otras formas de leer y escribir, 

propios de los diversos lenguajes de las artes. Es así como la Educación Artística se proyecta en 

nuevas generaciones conocedoras y defensoras de sus raíces, de su identidad al favorecer la 

apropiación de conocimiento fomentado por trabajos artísticos creativos, reflexivos y aptos para 

interpretar procesos sociales. 

Se afirma que el arte no aparece espontáneamente, por lo que el estudiante debe formarse en 

el manejo de las diferentes técnicas, donde interactúa   el talento, el conocimiento y la vivencia del 

niño de aquello que siente,  convirtiéndolo en expresión de su obra autónoma y creativa; logrando 

así el desarrollo de la creatividad y creación de trabajos propios, únicos y originales, dificultad que 

se evidencia en el trabajo con estudiantes de grado sexto, porque se orientan solo en hacer 

reproducciones, sin aportar nada, por el contrario todo está dado y solo requieren copiar, negando 

la posibilidad de replantear una nueva obra con características del periodo abordado.  

Conceptualizando a la capacidad creativa como elemento fundamental de desarrollo en el 

área de Educación Artística,  se ve la necesidad de crear una serie de pasos a seguir en las prácticas 

educativas diarias,  para de esta forma aportar a la creatividad desde una estrategia pedagógica 

como, Feo (2010) “eje integrador de los procedimientos que permiten al estudiante construir sus 

conocimientos a partir de la información que se suministra en el encuentro pedagógico” (p.235). 

Estableciendo la interacción activa del estudiante  en el aula, con los aportes tanto teóricos como 

personales y originales que luego serán plasmados en sus propias producciones con técnicas 
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artísticas plásticas o pictóricas creativas evaluando los avances y resultados obtenidos al finalizar 

la ejecución de la estrategia instaurada.  
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2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Internacionales  

Swift (2015) realizó un estudio con relación al aporte de la creatividad en estudiantes de 

primaria; la cual tiene como objetivo diseñar una propuesta de intervención para el aula de 

educación primaria que favorezca el desarrollo de la creatividad a través de un proyecto artístico 

multidisciplinar; debido a que se plantea que  la educación Artística está centrada en la elaboración 

de manualidades y artesanías, desligando de ello la parte creativa, personal y desarrollo del 

pensamiento divergente de los estudiantes de primaria como formación integral, proponiendo 

talleres que aporten a esta problemática, los cuales pueden estar relacionados con otras áreas del 

conocimiento para de esta forma trabajar la multidisciplinar; permitiendo a los estudiantes trabajar 

con entusiasmo. Utiliza método cualitativos; los cuales están divididos en cuatro fase nombrada 

de la siguiente manera: Conociendo al artista invitado que es un conversatorio o charla de una hora 

con artistas, actividades para conocer el artista interior lo que permite la imaginación y elegir el 

lenguaje artístico por el cual va a desarrollar su trabajo; la tercera fase son los talleres creadores 

que se establecen para nueve sesiones y el estudiante los desarrolla según el lenguaje escogido y 

por última fase es la puesta en escena como resultado del trabajo desarrollado.  

Este estudio está dividido en tres fases de la siguiente manera: la primera es la indagación 

teórica y conceptual de los diferentes conceptos relevantes que hacen parte de la propuesta 

como: la creatividad, fases de la creatividad, beneficios, procesos creativos, estrategias 

didácticas creativas, educación artística y proyectos de creatividad en el aula. La segunda está 

relacionada con la búsqueda de proyectos que favorecieran el desarrollo creativo de los 

estudiantes de primaria y la tercera fase es la intervención en el aula con talleres de expresión 
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artística, planteados de la apropiación teórica realizada en las dos primeras fases, para concluir 

el proyecto con una puesta en escena, que les permitiera mostrar creativamente su proceso 

realizado; para concluir que “la  creatividad es una cualidad que puede desarrollarse y que su 

estimulo en edades tempranas favorece el desarrollo del pensamiento divergente, la flexibilidad 

y la toma de decisiones”(Swift, 2015, p.45)., por lo que establece que cuando se estimula la 

creatividad de un niño, se fortalece su personalidad, también que “la mayoría de las estrategias 

fomentan el desarrollo de la capacidad comunicativa, investigación creativa, la percepción, así 

como el estímulo de los procesos expresivos”(Swift, 2015, p.45)., que los agentes participes de 

un  proyecto artístico multidisciplinar requieren establecer  un equilibrio entre el trabajo 

individual y el trabajo colaborativo permitiendo aportes para el crecimiento. Aportando este 

estudio en el presente proyecto a las fases de desarrollo de intervención con los estudiantes; 

debido a que la metodología utilizada de la institución propone como fase final una puesta en 

escena luego de un trabajo llevado a cabo durante el año escolar.   

Otro estudio es el de Ruiz (2004), que tiene como objetivo conocer que niveles de creatividad 

presentan los estudiantes de  las diferentes titulaciones de magisterio y que relación pueden tener 

estos con los Estilos de Aprendizaje que manifiestan. Iniciado con una conceptualización extensa 

sobre todo lo competente a la investigación, en especial la perspectiva del estudio de la Creatividad 

en diferentes aspectos del ser humano, para así formular el marco referencial; generando relación 

entre la capacidad creativa con los procesos de enseñanza aprendizaje que establecen condiciones 

ambientales para favorecer el desarrollo de actividades de los estudiantes. Utiliza método mixto 

incorporando en la parte cualitativa instrumentos como: Q. G.T. que es la apreciación de la 

inteligencia creativa a través de una evaluación cognitiva individual,  E.C.I. es la apreciación de 

la preparación y verificación de las fases de Creatividad Emocional y C.H.A.E.A. es el diagnóstico 
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de los Estilos de Aprendizaje predominantes en los estudiantes universitarios; además de variables 

de tipo estado o perfil e instrumentales que aportan datos significativos de la población estudio.  

Ruiz (2004), halló con este estudio que los niveles de creatividad de los estudiantes conllevan 

a que los docentes obtén por diferentes estilos de aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de la 

misma; concluyendo que  “la manifestación de un estilo de aprendizaje determinado mantiene 

relación con los niveles creativos que manifiestan los alumnos, específicamente a través de sus 

componentes emocionales” (Ruiz. 2004, p.537).; debido a que la mayor influencia que puede tener 

un determinado estilo de trabajo escolar recae sobre la configuración de aspectos emocionales, 

sociales y afectivos que, a la larga, se convierten en el sustento principal de cualquier esfuerzo 

creativo. El estudio de Ruiz (2004) contribuye al presente proyecto con los aportes sobre la 

evaluación de la creatividad desde el Test Psicométrico establecido por Guilford, hipótesis de tipo 

cognitivo, emocional y estilos de aprendizaje y a su vez  teorías de otros autores indagados en la 

bibliografía.  

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

Cervera, Herrera y Obredor (2008), llevan a cabo un estudio el cual tiene como objetivo 

desarrollar estrategias creativas en la formación artística de los alumnos de sexto grado de la 

institución mixta Suán de la  Trinidad, permitiendo el desarrollo integral de los estudiantes con 

lúdicas que aporten a la capacidad creativa aplicadas en diferentes áreas del conocimientos en 

especial la Educación Artística. Se lleva a cabo mediante investigación Etnográfica cualitativa, ya 

que describe la  realidad dinámica orientada al proceso educativo con el uso de técnicas como: 

observaciones, entrevistas abiertas, cuestionarios, observación de casos, grabaciones, encuestas, y 

entrevistas informales con la finalidad de  analizar, identificar y describir la situación cultural, 

actual y específica de la población de estudio.  
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Cervera, et al. (2008), encontró que la Institución Educativa mixta Suán de la Trinidad debe 

garantizar que la información recibida por los estudiantes debe ser aplicable a su contexto actual 

y por ende a su vida, por lo que el docente debe tener mentalidad abierta y flexible al cambio 

métodos de enseñanza y así permitir que los estudiantes tengan bastantes oportunidades para 

resolver dificultades presentadas, forjando  proyectos de forma creativa que aporten al desarrollo 

de su potencialidad individual fortaleciendo sus cualidades y habilidades especiales edificando su 

autoestima y productividad. Por lo anterior se concluye que la escuela prepara a los individuos 

para “convivir con otros seres humanos de manera productiva y significativa” (Cervera, et al., 

2008, p.136). Apreciando las diferencias individuales, la educación no es memorística sino por el 

contrario busca que el estudiante sea capaz de aplicar los saberes a su vida cotidiana dando varias 

opciones a seguir y por ende desarrollando la creatividad; tomándola como originalidad, proceso 

creador destacando el pensamiento, las motivaciones y la percepción.  

Aporta el estudio de Cervera, et al. (2008) a este proyecto, en la conceptualización de 

estrategias, herramientas pedagógicas y ejercicios prácticos; que favorecen y contribuyen de forma 

significativa al  desarrollo de la capacidad creativa de una población en especial de estudiantes 

entre los 11 y 12 años de edad pertenecientes al grado sexto.   

Otro estudio en el ámbito nacional es el de Ramírez (2019), el cual plantea el diseño de una 

estrategia pedagógica para estudiantes universitarios; para el desarrollo de la creatividad, en 

estudiantes de arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, estableciendo como mayor reto 

el enseñar a pensar por parte de los Docente y a su vez cambiando la metodología ejecutada en el 

aula para de esta forma hacerse participe del proceso creativo de los estudiantes, debido a que los 

arquitectos  trabajan de forma multidimensional; por lo que debe ser creativo, “perseverante y 

comprometido con su proyecto hasta el final”( Ramírez, 2019, p. 9)., se apasiona con sus ideas, 
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logrando cambios. Se trabaja con investigación de carácter explicativa, cualitativa, teórica y no 

experimental a partir del uso de instrumentos de acopio de información como: entrevistas, 

encuentros, talleres, visitas de observación y de experiencias exitosas con los agentes participantes, 

apoyada con la investigación documental; que llevo como resultado  la creación de un Laboratorio 

Creativo, encargado de promover la participación voluntaria de los estudiantes en actividades que 

los ayuden a mejorar su capacidad creativa.    

La autora Ramírez, concluye que el cambio significativo del grupo de Docentes de la 

Facultad con relación a sus prácticas educativas desarrolladas en el aula de clase, formación y 

desarrollo personal  permitió enriquecer el postulado del saber que está compuesto por: el ser más, 

saber más, servir más y valer más;  todas en pro de fortalecer  la capacidad creativa de los 

estudiantes. Este estudio aporta al presente proyecto en el diseño del Laboratorio creativo como 

estrategia pedagógica, en la cual intervienen los agentes activos del proceso educativo y por el cual 

se logra contribuir al desarrollo de la creatividad.   

2.1.3 Antecedentes Locales 

Muñoz y Novoa (2015), llevan a cabo un estudio sobre la creatividad en función del 

rendimiento académico el cual establece como objetivo; estimular los procesos de atención y 

creatividad de los estudiantes de quinto de básica primaria de la “Escuela Normal Superior” 

municipio de Monterrey Casanare, mediante las artes plásticas como estrategia pedagógica; por lo 

anterior se busca proponer una estrategia pedagógica que este articulada con el pensamiento y 

desarrollo creativo plástico para lograr resultados favorables en el rendimiento académico de un 

grupo en especial de estudiantes. Se lleva a cabo mediante un proceso investigativo multivariado 

con enfoque cualitativo que describe la observación y sondeo realizado a los estudiantes con 
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relación a su rendimiento académico, con el uso de encuestas a los docentes, registro de conductas 

Escala Conners Abreviada para Docentes y registro indicadores de la creatividad.    

Como resultados de este estudio se constituye que la  atención es importante en el 

rendimiento académico, por lo que si se tiene dificultad de atención repercute en la parte 

académica, en especial en los varones, ya que en la población de género femenino las dificultades 

de atención no alteran su rendimiento académico y tampoco la creatividad;  por otro lado la 

creatividad no es afectada por la atención llevando a esclarecer que “muchos estudiantes con 

dificultades para centrar la atención, en actividades de artísticas, graficas plásticas son altamente 

creativos y tampoco influye en el desempeño académico” (Muñoz y Novoa, 2015, p.70).; por lo 

que se puede trabajar con el potencial creativo en pro del mejoramiento del desempeño académico.   

Muñoz y Novoa (2015), concluyen que luego de elaborar la evaluación de los resultados se 

muestra dificultad en la originalidad de producciones gráficas, fluidez y flexibilidad en las mismas, 

lo cual se fue trabajando con las actividades propuestas logrando mejorías en la elaboración 

“presentaron trabajos con mejores esfuerzos por aplicar color, estética y orden aunque con poca  

fluidez” (Muñoz y Novoa, 2015, p.72). Además que el Área de Educación Artística debe aportar 

en el proceso académico y ser  independiente en el desarrollo de competencias únicas.  Aportando  

al presente proyecto en el diseño de talleres a ejecutar, los cuales tienen como objetivo principal 

el desarrollo de la capacidad creativa con el uso de diversas herramientas de artes plásticas que 

permiten la aplicabilidad de técnicas, conceptos y saberes propias de la disciplina.  

Otro estudio es el del autor Echavarría (2019) sobre la creatividad y motricidad fina a partir 

del dibujo y la pintura que tiene  como objetivo analizar el impacto que tienen los talleres de pintura 

y dibujo en el fortalecimiento de la creatividad y la motricidad fina en los estudiantes del grado 

segundo de la Institución Educativa Carmen de Quintana del municipio de Cajibio en el  
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departamento de Cauca, mediante le diseño de una propuesta lúdico pedagógica que aporte al 

desarrollo creativo y motriz mediante el dibujo y la pintura como expresiones de las Artes Plásticas 

de comunicación como escuchar, observar, sentir y percibir todo lo que les rodea. Utilizó como  

método de investigación la exploratoria hasta llegar al cualitativo, partiendo de la observación de 

los estudiantes dentro de la cotidianidad del quehacer escolar, luego se pasó a entrevistas para tener 

argumentos claros, prosiguiendo con el análisis de dibujos y cuadernos, que se convirtieron en 

insumos para la construcción de los talleres. 

El autor concluye que el docente debe trabajar bastante sobre la motivación, lúdica y 

desarrollo de la creativa en las diferentes propuestas pedagógicas llevadas al aula sin tener presente 

aspectos económicos,  de recursos o espacio geográfico (rural o urbano) en el cual se encuentre la 

institución “para lograr una mejor interacción, comunicación, relación y aprendizajes de  los 

estudiantes  en las clases, en el diario vivir, compartiendo los espacios, materiales y 

metodologías”(Echavarría, 2019, p.20).,  estableciendo seguridad e interés por parte del estudiante 

de su proceso académico llevado a cabo, que además es acompañado por la comunidad educativa 

conformada por la familia, los estudiantes, los docentes  y la dirección escolar; donde cada uno 

aporta y van engranado sobre el mismo objetivo de formación integral del estudiante. 

La comunidad educativa hace parte de la formación en expresiones artísticas que aportan al 

conocimiento del sujeto y “brindan la posibilidad de conocer otras culturas, adquirir nuevas 

destrezas, trabajar con diversas herramientas, ampliar el proceso cognitivo e indagar y conocer el 

universo artístico que los rodea” (Echavarría, 2019, p.21). Esta Propuesta de intervención 

Disciplinar enmarca un plan de Acción denominado “Creando y recreando ando” que está 

condicionado a ejecutarse mediante cuatro etapas que son: exploración, percepción, potenciación 
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y creación; las cuales son herramientas que aportan y la interacción teórico practica del presente 

proyecto.  

2.2. Marco Teórico  

En el desarrollo del presente Proyecto de Intervención Docente (PID), se trabajan los ejes 

teóricos de la Creatividad con los autores Joy Paul Guilford psicólogo y el catedrático Saturnino 

de la Torre; el eje de Artes Plásticas con el filósofo y profesor español Jordi Caja Francisco, para 

continuar con Elliot Wayne Eisner profesor de Arte en los Estados Unidos y finalizar con el eje de 

estrategias Pedagógicas con la Licenciada en psicología con maestría en psicología educativa mexicana 

Frida Díaz Barriga realizó, terminando el marco teórico con Jesús Beltrán Llera.  

El psicólogo Joy Paul Guilford en el año de 1950 inició con un proyecto investigador sobre 

la creatividad debido al rechazo del conductismo de la época, la desenfrenada memorización y 

percepción; además de la falta de interés por el tema. Planteando la teoría de la estructura del 

intelecto (EI); en la cual se propone la creatividad bajo dos presupuestos básicos que son: el  

método diferencial y el análisis factorial; siendo el primero la diferenciación del grado de talento 

de cada ser humano y el segundo “la tecnica más apropiada para definir operativamente los rasgos” 

(Romo, 1987, p. 177)., que establecen hipotesis sobre caracteristicas del pensamiento creativo.  

El presupuesto de análisis factorial integra rasgos de creatividad como: la sensibilidad a los 

problemas, debido a que las personas creativas son más sensible a la existencia de los problemas 

ya que se requiere las multiples ideas de solución del mismo y la posibilidad de cambio, la 

flexibilidad de pensamiento permitiendo la busqueda de caminos nuevos abandonando lo 

cotidiniano, la fluidez que es “la cantidad de ideas que cada uno es capaz de producir 

espontaneamente sobre un contenido de información dada” (Romo, 1987, p. 178)., originalidad 

asociado a lo poco común en las respuestas dadas y asociaciones nada casuales en la parte verbal, 
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la redefinición que es la forma como es utilizado un objeto o concepto en pro de la solución de un 

problema y la evaluación que es el proceso que se ejecuta en cada parte durante el transcurso de la 

aplicación del metodo.  

Por lo anterior Guilford en 1952, presenta la creatividad mediante un conjunto de aptitudes 

que se integran entre sí formulando dos categorias; la primera el pensamiento divergente, que es 

la variedad de pensamiento, ideas y soluciones desde la información dada teniendo en cuenta una 

única fuente; acá interactúan los rasgos de la creatividad como: la fluidez dividida en verbal (DSU), 

asociativa (DMR) e ideacional (DMU), la flexibilidad y la originalidad. La segunda categoría son 

los productos transformacionales  que están relacionados con los cambios desarrollados a 

información ya existente, en donde se encuentran los factores de flexibilidad (producción 

divergente), redefinición (producción convergente) y penetración (conocimiento de la 

transformación).  

Finalmente concluyó el proyecto investigativo con el modelo explicativo morfológico para 

la solución de problemas, en donde hay categorías que clasifican los hechos logrando 

interrelacionarlos uno con los otros, estableciendo los factores intelectuales asociados con la 

creatividad. En este modelo se nombran tres categorías que son: los contenidos que se relacionan 

con las operaciones mentales, las operaciones que es la parte intelectual  y los productos que son 

la forma de procesar la información ya existente para producir una respuesta correcta; esto lo 

mostro en el cubo del Modelo EI, que se muestra a continuación:   
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Imagen 1.  Modelo Explicativo morfológico 

 

     Romo, M. (1987). Modelo Explicativo morfológico [figura]. Recuperado de Treinta y cinco años del 

pensamiento divergente teoría de la creatividad de Guilford. p. 180. 

Argumentando variedad de posibilidades frente a la interpretación de una problemática, 

debido a que una operación, más un contenido, más un producto da como resultado un factor 

intelectual y cada categoría integra varios ítems que al asociarlos con los correspondiente a los 

otros; van abriendo diferentes posturas y así el desarrollo de pensamiento divergente y por ende 

de la capacidad creativa.   

Por otro lado y con relación al eje de la Creatividad está, el catedrático de Didáctica en la 

Universidad de Barcelona, Saturnino de la Torre realizó un proyecto de investigación sobre 

creatividad, tema que ha sido el referente de su vida a nivel de investigación, asesoramiento y de 

docencia; en el que expresa que la creatividad tiene un factor social que se ve enmarcado por las 

problemáticas que acompañan las civilizaciones y cultura en la cual se desenvuelve el ser humano 

“comprometida con la búsqueda de soluciones a problemas sociales, abierta a la vida, a la juventud, 

a lo cotidiano” (Torre y Violant, 2003, p.1). Con rasgos que describen una persona creativa en 

sensible, curiosa, compleja, capacitada, preparada y flexible; que a su vez favorece la construcción 
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del concepto como dinámico e interactivo que puede ser ajustado en cualquier momento según las 

necesidades e inquietudes de la persona.  

Por lo anterior se asignan caracteres a la creatividad como son: alocéntrico por su 

preocupación primordial de lo social y del otro, teniendo como objetivo el medio social, la cual 

maneja un proceso en espiral entre la persona, el proceso, el ambiente y el producto; afirmando 

Torre (1997) que “la creatividad se hace capacidad en la persona, estímulo en el medio, secuencia 

en el proceso y valor en el producto” (p.154).    

Un carácter ético y constructivo que cumple la función de filtro frente a la calificación 

asertiva de las ideas para ser valoradas como creativas; debido a que muchas veces lo novedoso e 

ingenioso no es creativo sino producciones colectivas. En donde se debe tener en cuenta 

componentes axiológicos y éticos en los juicios de valor dados a los demás y así aceptar las 

diferencias.  Otro carácter es el Poliédrica, ya que es “la única energía o cuerda que mueve a todos 

ellos” (Torre y Violant, 2003, p.3), es decir, se puede desarrollar en diferentes campos según las 

necesidad del área, puesto que cada disciplina busca sus interese y es partir de ellos que se propone 

la capacidad creativa en los agentes productivos.  

Torre y Violant (2003) dicen “Dadme un problema y os daré un motivo para crear”(p.3)., 

buscando explicar la creatividad como la resolución de problemas desde el cruce de múltiples ideas 

hacia el mismo fin y que a su vez se nutre de las situaciones problema expresadas en la situación 

transmitida, vivida o evidenciada; y la creatividad paradójica que enmarca salir de la zona de 

confort a la cual está acostumbrado el ser humano en la búsqueda de nuevos horizontes en 

situaciones límites de la vida, debido a que siempre se hace lo mismo, lo fácil, cómodo y el ser 

creativo implica ir detrás de lo nuevo, recurrir a la abundancia o don de los desconocido. Con estos 

dos caracteres concluye De la Torre la creatividad en el ámbito social.  
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Como conclusión Torre (2003) propone que la creatividad es un don personal que 

transciende  los diferentes contexto transversales del hombre, creando un tejido social que parte 

de lo individual hasta alcanzar lo grupal y colectivo en busca que acciones nuevas y 

transformadoras para el futuro; afirmando que  “en el tercer milenio, la mayor riqueza de los 

pueblos no residirá ya en los bienes procedentes del campo ni de la transformación tecnológica de 

los mismos, sino en las personas, en la capacidad creativa de los trabajadores”. (Torre, 2003, p. 

130). 

El eje de las artes plásticas se iniciara a trabajar desde los lineamientos curriculares de 

Educación Artística que nombran diversas asignaturas como: educación en artes plásticas y 

visuales, educación en diseño gráfico, educación en danzas, educación en música, educación en 

teatro, educación en audiovisuales, educación en literatura y en arquitectura; en el presente 

proyecto se profundizara en Artes Plásticas, desde la concepción del autor Jordi Caja Francisco 

quien es filósofo y profesor español, afirmando que la palabra plásticas “proviene del griego 

plastike, con el que se define el trabajo de plasmar o modelar objetos de barro, arcilla o yeso” 

(Caja, 2008, p. 124)., pero no solo implica el modelado sino también la expresión gráfica como el 

técnicas plásticas y pictóricas. Además del concepto de plásticas se aborda el concepto de Artes 

con Read (1991): 

          Una de esas cosas que, como el aire o el suelo, está a nuestro alrededor en todas 

partes, pero que raramente nos tenemos a considerar. Pues el arte no es simplemente 

algo que encontramos en  los museos y las galerías, o en viejas ciudades como 

Florencia y Roma. Como quiera que lo definamos, el arte esté presente en todo lo 

que hacemos para agradar a nuestros sentidos. (p.39) 
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Complementando el concepto de Artes Plásticas como aquel lenguaje expresivo que se puede 

mostrar en todas partes, con la interacción del ser humano que se expresa por medio y para los 

sentidos utilizando diversos materiales tales como: grafitos, pinturas, arcilla, papel, yeso, 

plastilina, herramientas y utensilios de aplicación de pigmentos y modelado (pinceles, espátulas, 

brochas, buril), que con el manejo  adecuado se logran elaborar trabajos con dos (dibujos, pinturas) 

y tres dimensiones (escultura); desde la expresividad autentica de cada persona o siguiendo 

patrones para la realización de reproducciones, que al ser terminadas se convierten en una 

expresión plástica, que es considerada por Caja (2008) como “el conjunto de manifestaciones del 

ser humano para las cuales se vale de materiales plásticos” (p.128). Desarrollando conceptos y 

técnicas abordadas en la disciplina para finalmente ser expuestas frente a un público espectador 

que tomara criterios propios de lo observado y transmitido de la obra o producción artística.  

Por lo anterior el autor establece durante su estudio realizado, que para el trabajo de las Artes 

plásticas se debe conocer e interactuar contantemente con los materiales a utilizar, debido a que el 

individuo debe ser sensible y explorar, en este caso con el tacto y la visión, para así poder dar el 

manejo adecuado, con el conocimiento de las propiedades mismas, logrando mayor provecho y 

por ende ser auto reflexivos de los trabajos desarrollados, permitiendo mejoras con la práctica 

constante; desarrollando capacidades creativas en los trabajos plásticos mediante la utilización del 

conjunto de técnicas, materiales y herramientas que pueda adquirir y plasmar. 

Permaneciendo en la línea de la educación artística enfocada en las Artes plásticas, se  

menciona a Elliot Wayne Eisner profesor de Arte en los Estados Unidos, quien llevo a cabo una 

ponencia en donde se identifica lo que el docente de arte debe enseñar y por ende lo que el 

estudiante aprende, expresándolo en ocho condiciones necesarias para la práctica de la enseñanza 
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y el aprendizaje de las artes visuales que a su vez son funcionales para evaluar la asignatura, que 

se relacionaran a continuación. 

La primera condición es que los docentes de Artes Visuales o plásticas se encaminan a 

proponer un objetivo a desarrollar en su trabajo de aula sin tener presente las ideas, imágenes o 

sentimientos que los estudiantes quieren expresar, desligándose de la orientación y dejando el 

proceso en manos del estudiantes cuando lo que se debe es “ayudar a los estudiantes a reflexionar 

sobre ideas, imágenes y experiencias que sean genuinamente significativas para ellos. Tales 

experiencias aportan el fundamento intelectual y estético del ejercicio de clase” (Eisner, 2002, p. 49). 

Por lo que se debe dar la posibilidad de exploración durante el desarrollo del objetivo porque es 

aquí en donde se descubren cosas nuevas e inesperadas que en ocasiones los materiales utilizados 

aportan significativamente en ello.  

La segunda condición está relacionada con las restricciones que da el docente en la 

elaboración de una obra plástica, debido a que supone un desafío y búsqueda de la creatividad y 

expresión propia;  por lo que Eisner (2002) afirma que “los estudiantes necesitan los retos de las 

restricciones” (p.50). Teniendo presente que con ellos se logra mayor habilidad creativa porque se 

debe pensar y repensar la forma como se logra superar el reto, sin perder el cumplimiento de las 

condiciones dadas. La siguiente condición responde a ¿cuándo se evidencia que se está haciendo 

arte?, lo cual supone que el estudiante interactúa con el “pensamiento sentido” para colocarlo en 

la ejecución de las obras realizadas, plasmando el carácter expresivo mediante el lenguaje plástico 

para así transmitirlo a los espectadores de su obras.   

Siguiendo en el orden, la cuarta condición, es la continuidad del proceso llevado por el 

estudiante año tras año y periodo tras periodo durante su etapa de escolaridad, debido a que se 

piensa que entre más materiales se pidan y proyectos se elaboren están aprendiendo mejor, pero 
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esta idea es errónea debido a que se obstruyen los procesos sin tener resultados efectivos; por los 

que se requiere profundizar y solo se logra  con la continuidad. La quinta condición plantea el 

concepto de automaticidad, que está relacionado con la práctica de ese gusto artístico, hasta llegar 

al punto de interiorizar y apropiar la técnica porque se cuenta con el dominio adecuado y desarrollo 

de la habilidad esperada; por lo que Eisner (2002) afirma que “La automaticidad se beneficia de la 

continuidad, y la continuidad se beneficia de las restricciones. Los tres se acrecientan motivados por 

metas importantes para el individuo” (p.51). 

La sexta condición implica la transferencia de lo aprendido y apropiado en el aula de clase 

en diversos espacios (transferencia proximal) y entre otras disciplinas diferentes a las artes 

plásticas (transferencia distal); es decir que el estudiante sea capaz de ver la aplicabilidad de los 

conocimientos para su vida y los considere importantes más allá de la institución educativa.  La 

importancia de los procesos grupales es la séptima condición de la que habla el autor, debido a que 

en las Artes plásticas de fundamenta el trabajo individualizado, perdiendo las críticas constructivas 

del grupo que, “visto como una comunidad, puede convertirse en un poderoso medio para la 

promoción del desarrollo individual” (Eisner, 2002, p. 52). Por lo se debe fortalecer en las practicas 

grupales. La octava condición tiene relación con el proceso llevado a cabo por el estudiantes; en 

donde se debe centrar en los avances tenidos desde la comparación visual de sus primeras obras 

con las ultimas, logrando autoevaluar su trabajo y permitiendo el acercamiento a la evaluación del 

progreso que “estimula el crecimiento del estudiante y su desarrollo en las artes visuales” (Eisner, 

2002, p. 53). 

Por lo anterior el autor Eisner (2002) refiere que las ocho condiciones anteriormente 

habladas se basaron en tres  objetivos de la enseñanza artística que son resumidos de la siguiente 

manera:  
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           La educación artística tiene como objetivo el desarrollo de la mente, aspira a ayudar 

a los jóvenes a ver, y trata de promover esa cualidad especial de la experiencia humana 

que es tan característica que le damos un nombre especial. La llamamos experiencia 

estética. En cuatro palabras, la educación artística trata del enriquecimiento de la vida. 

 (p. 54) 

Por lo que se recogen rasgos que el docente de Artes plásticas debe tener presente durante el 

desarrollo de cada sesión de clase, fortaleciendo su quehacer con los estudiantes para de esta manera 

proporcionar herramientas necesarias que favorezcan los procesos llevados a cabo para finalmente obtener 

resultados óptimos.  

Pasando al eje de estrategias pedagógicas se nombra a la Licenciada en psicología con maestría en 

psicología educativa mexicana Díaz Barriga Frida, quien realizó estudio sobre las estrategias de 

enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos, enfocado en el aprendizaje estratégico 

de modelos que favorecen el mejoramiento en áreas y dominio de habilidades básicas, 

estableciendo estrategias que los docentes pueden aplicar durante sus clases dependiendo el 

objetivo planteado; por lo cual aborda las siguientes: 



29 
 

  Tabla 1. Estrategias de Enseñanza.

 

Díaz Barriga, F. y Hernández Rojas, G. (1998). Estrategias de enseñanza [Tabla]. Recuperado de Estrategias 

de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. p. 71.  

 

Estas estrategias se pueden articular a todas las asignaturas escogiendo la que más se ajuste; 

dependiendo la finalidad a la cual se quiere llegar y el momento de la clase que se presentara en 

donde se incluyen las estrategias Preinstruccionales (antes) colocando en funcionamiento los 

conocimientos y saberes previos, para así dar introducción a la temática, un ejemplo de ellas son 

los objetivos y la organización o condicionamiento del espacio. Las estrategias Coinstruccionales 

(durante), en donde se establecen aquellas estrategias que apoyan los contenidos a ser 

desarrollados, cubriendo las funciones de Díaz Barriga, F. y Hernández Rojas, G. (1998):  
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Detección de la información principal; conceptualización de contenidos; delimitación 

de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y 

mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: 

ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. (p. 72)  

Y las estrategias Posinstruccionales (después) que permiten dar el cierre a la propuesta del 

aula, valorando  lo desarrollado por cada estudiante y a su vez haciendo retroalimentación del 

proceso. Dividiendo la clase en tres momento en los cuales se pueden abordar diferentes estrategias 

planeadas por el docente.  

Además de las estrategias anteriores la autora propone los efectos esperados de aprendizaje 

de los estudiantes con la ejecución de algunas de ellas, que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos.  

 

Díaz Barriga, F. y Hernández Rojas, G. (1998). Estrategias de enseñanza [Tabla]. Recuperado de Estrategias 

de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. p. 75.  
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Las estrategias anteriores están planteadas para la parte textual; pero se pueden adaptar en 

su gran mayoría a la asignatura de Artes plásticas, puesto que los objetivos se ven enmarcados a 

la finalidad a la cual se debe llegar al terminar la sesión de clase, las ilustraciones es la estrategia 

más utilizada desde la apreciación artística y estética de obras plásticas, las preguntas intercaladas 

se condicionan con los cuestionamientos surgidos durante la elaboración de la propia obra, las 

pistas tipográficas abordan el interés y emotividad que cada estudiante coloca para lograr 

resultados favorables y por último el resumen es el producto luego de apropiar conceptos y 

técnicas.  

Jesús Beltrán Llera,  Catedrático de Psicología Evolutiva de la Educación en la Universidad 

Complutense de Madrid aporta al concepto de estrategias de aprendizaje en un comienzo como 

Beltrán (1996): “grandes herramientas del pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando 

éste tiene que comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver un problema” (p.393). 

Vinculando solo al estudiantes como agente activo de desarrollo de las mismas,  según la necesidad 

presentada en su momento; por lo que luego enmarco el concepto con los procedimientos  y 

acciones a seguir frente a una situación pedagógica, vivenciada durante el proceso de aprendizaje, 

reuniéndolas en técnicas estructurales que se pueden observar y evaluar para establecer acciones 

correctivas y mejoras futuras.  

En el año 2006 Beltrán difiere cuatro procesos a seguir en una estrategia de aprendizaje que 

son: La sensibilidad aportando en la motivación e introducción propia de la sesión a desarrollar, la 

elaboración en donde se hace la organización, distribución y explicación, la personalización que 

comprende el trabajo creativo del estudiante aplicando lo apropiado y en ocasiones elaborando 

transferencia conceptual; la cual puede ser positiva cuando se aplica lo aprendido en la situación 

establecida y negativa  cuando el saber obstruye la actividad propuesta y por ende la solución de 
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la problemática y por último la meta cognición permitiendo retroalimentar el proceso mediante la 

evaluación o control de  saberes adquiridos. Agrupando las estrategias en cognitivas, meta 

cognitivas y de apoyo. Explicando las cognitivas como el procesamiento asignado que se le da a 

la información; las meta cognitivas que orientan el proceso en los objetivos, tiempo y elementos  

a utilizar y las de apoyo que complementan las dos anteriores con instrumentos pedagógicos 

propios según la finalidad a ejecutar.  

Las estrategias de aprendizaje son funcionales en cualquier contexto y población educativa 

pero se debe tener presente criterios que permitan favorecer la utilidad de la misma, por parte de 

los estudiantes y docentes que la aplican. Beltrán (1996) aporta que: las estrategias diseñadas se 

deben pensar desde el objetivo de aprendizaje a trabajar, la creación de actividad sin restricciones 

admite que el estudiante tenga varias posibilidades de solución por el contrario las de única  

respuesta solo tenga una estrategia a desarrollar, la apropiación de algún conocimiento o técnica 

dará seguridad en la solución de aprendizajes propuestos, dependiendo la complejidad  de la 

secuencia implica que se debe pensar más en  la estrategia para que esté acorde con las indicaciones 

dadas; el ultimo criterio asocia al docente como guía en la ejecución de la estrategia asignada, ya 

que orienta el seguimiento de instrucciones para obtener resultados favorables y los esperados 

según la finalidad planteada de la estrategia de aprendizaje.  

Como resultado de la investigación se concluye que “la ausencia de procesos de nivel 

ejecutivo, es decir, la carencia de estrategias meta cognitivas, constituye el mayor problema de los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje” (Beltrán, Pérez y Ortega, 2006, p.24). Por lo que se 

deben trabajar de manera constante o permanente este tipo de estrategias favoreciendo el 

aprendizaje y por ende los procesos asociado el mismo como la sensibilidad, apreciación, 
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creatividad y aplicación de los saberes adquiridos durante el proceso académico realizado en las 

instituciones educativas.  
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3 Metodología 

3.1 Línea y grupo de Investigación. 

Esta Propuesta de Intervención Docente pertenece a la línea de investigación Evaluación, 

aprendizaje y docencia, debido a que el objetivo está relacionado con  problemáticas del currículo 

vinculándolo al ejercicio propios de las instituciones educativas; las cuales están en búsqueda 

constante de nuevos conocimientos aplicables a la transformación del proyecto pedagógico; “que 

prioriza la responsabilidad como parte integral de una propuesta formativa de calidad” (Fundación 

Universitaria Los Libertadores, 2020). 

La razón pedagógica es el grupo de investigación al cual se vincula el presente proyecto; 

teniendo presente que se relaciona con el quehacer pedagógico de enseñanza aprendizaje en el 

diseño de estrategias que aporten al desarrollo creativo de los estudiantes, por ende se ubica en el 

segundo eje teniendo prioridad las problemáticas de los estudiantes en las cuales interviene el 

docente con sus prácticas metodológicas en pro de soluciones desde el desarrollo de diversas 

habilidades y fortalecimiento de otras encaminadas a la formación integral.  

3.2 Enfoque y tipo de investigación.  

El enfoque de este proyecto es cualitativo; donde se desarrollan preguntas e hipótesis durante 

toda la intervención, manejando dinámica “ entre los hechos y su interpretación y resulta un 

proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varia con cada 

estudio” (Hernández, Fernández y Baptista, 2004, p.7). Por lo anterior, constantemente se está 

haciendo lectura de cada proceso llevado a cabo, teniendo presente el planteamiento del problema 

a indagar en la investigación desde la parte teórica y práctica en las etapas metodológicas previstas, 

las cuales no tienen un orden estricto ya que en ocasiones se debe regresar algunas ya ejecutadas 

con la intención de terminar acciones iniciadas o por ende de retroalimentar más a profundo, 
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debido a que el aspecto creativo del individuo se desarrolla en diversos momentos y cuenta con 

manifestaciones diversas que conllevan a mirar el atrás de lo elaborado. 

     Este enfoque cualitativo inicia con el desarrollo de las acciones establecidas para concluir 

con nuevas teorías, que parten de la observación, de lo particular hacia lo general y por ende de la 

lógica y proceso inductivo pasando por etapas de exploración, descripción y aproximación a 

innovaciones en el tema  trabajado, por lo que evalúa problemáticas; para con ellas transformar el 

trasfondo de las mimas a lo largo de la investigación realizada. Utilizando representaciones como 

la observación, anotaciones, grabaciones y documentos; de los cuales en esta investigación se 

optaran por el uso de observaciones  prosiguiendo con los documentos incorporando en ellos la 

encuesta.  

Partiendo del enfoque cualitativo se trabaja con el tipo de investigación Acción, debido a 

que “se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores” 

(Elliott, 2005, p.24), como lo es la falta del desarrollo creativo de los estudiantes de grado sexto, 

que se logró evidenciar durante la ejecución de actividades de Artes Plásticas en las prácticas de 

aula; por lo que se busca el diseño de estrategias pedagógicas que aporten significativamente en la 

solución de dicha problemática abordada en el planteamiento de este proyecto. 

Por lo anterior se mencionan las características de la investigación Acción, porque 

contribuyen a establecer las hipótesis de dicho proyecto; estas son:  

 Problemáticas de un grupo en especial determinado por el investigador. 

 Análisis de entrevistas, cuestionarios, encuestas, reuniones grupales, estando en 

total relación con los fundamentos del enfoque cualitativo.  
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 Describe y explica los sucesos presentes a lo largo del proyecto con el lenguaje 

propio de la muestra a investigar.  

 Aborda con una visión exploratoria de la problemática identificada.  

 Interpreta las situaciones plasmadas de los agentes activos de la investigación.   

Las cuales se trabajaran durante el desarrollo metodológico investigativo, para de esta 

manera aportar en la construcción y organización de los datos recolectados e información 

pertinente a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto.  

La población con la cual se desarrolla el proyecto es el grado Sexto A del Colegio 

Agustiniano Suba, el cual cuenta con 28 estudiantes;  pero se toma una muestra no probabilística 

de tipo intencional de 10 estudiantes que son los que se interesan más por la entrega de ejercicios 

planteados en Artes Plásticas manifestando desarrollo creativo en los mismos.  

Figura 1.  

Porcentaje promedio – Resultado edad de la muestra poblacional. Estudiantes participantes del 

estudio. Información suministrada por encuesta elaborada en formulario Google.  
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Figura 2.  

Porcentaje promedio – Resultado gusto por técnica de Artes Plásticas.  Estudiantes participantes 

del estudio. Información suministrada por encuesta elaborada en formulario Google.  

 

 

 

Figura 3.  

Porcentaje promedio – Resultado nivel de responsabilidad con la entrega de actividades 

académicas.  Estudiantes participantes del estudio. Información suministrada por encuesta 

elaborada en formulario Google. 
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Figura 4.  

Porcentaje promedio – Resultado nivel de atención a las explicaciones en las clases.  Estudiantes 

participantes del estudio. Información suministrada por encuesta elaborada en formulario Google.  

 

Figura 5.  

Porcentaje promedio – Resultado nivel de creatividad en las obras plásticas. Estudiantes 

participantes del estudio. Información suministrada por encuesta elaborada en formulario Google.   
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responsables con sus deberes académicos y se interesan por estar atentos a las indicaciones dadas 

para la elaboración de obras artísticas, lo que permitirá que la ejecución del plan de acción se pueda 

desarrollar siguiendo un paso a paso y a su vez cumpliendo el objetivo propuesto.  

3.3 Técnicas e instrumentos de Recolección de Información.  

Las técnicas que intervienen en este Proyecto de Intervención Docente son de observación 

y encuesta; con los instrumentos de recolección de datos el registro de observación, cuestionario 

y el formato de encuesta respectivamente, debido que se requieren procedimientos que permita en 

primera medida visualizar aspectos particulares de la muestra de estudiantes con relación a 

capacidades creativas, para luego proceder en la indagación de información relacionada con la 

creatividad y el desarrollo de la misma en cada uno de los integrantes a investigar.  

En los instrumentos de recolección de información según las técnicas anteriormente 

establecidas, se optaran por las herramientas del registro de observación (Anexo 2), que tendrá 

como objetivo evidenciar las características creativas mediante la solución de problemáticas 

establecidas, durante el desarrollo de actividades asociados a las Artes Plásticas en estudiantes de 

grado sexto del Colegio Agustiniano Suba; el cual se ejecutara en las prácticas de aula durante tres 

encuentros de clase según horario de clase a 6 estudiantes del grado sexto, el cuestionario (Anexo 

3) con la finalidad de ahondar en el concepto y desarrollo de la creatividad de los estudiantes de 

grado sexto con principios del Test de Pensamiento Creativo de Torrance y Test de Creatividad de 

Guilford; en el que se trabajara el pensamiento divergente dando múltiples soluciones a una misma 

problemática, abordando cada pregunta teniendo  presente las indicaciones de tiempo según sea el 

caso en cada una, finalmente se hará el análisis de datos con la mayor cantidad de respuestas a una 

misma pregunta y que a su vez cumplan lo formulado, finalmente el formato de encuesta (Anexo 

4) con el manejo de la Escala de Likert del Psicólogo Francis Likert, que tiene como finalidad 
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medir actitudes individuales logrando recolectar datos asociados al nivel de capacidad creativa de 

cada estudiante de la muestra  seleccionada de trabajo; con relación a las Artes Plásticas 

enfatizando en el dibujo y pintura como lenguajes mediadores de dichas estrategias; desde una 

escala de posibilidades con cantidad numérica partiendo de Ítem; para  luego ser graficados y así 

tomados como insumo de recolección de datos de la propuesta. 
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4 Estrategia Pedagógica. 

 

Para la ejecución  de esta estrategia pedagógica, se plantean seis acciones con el objetivo  

del desarrollo de la creatividad teniendo presente el planteamiento de Torre y Violant (2003) dicen 

“Dadme un problema y os daré un motivo para crear”; es decir; se les dará  unos condicionantes 

en cada actividad que es el problema, para que a partir de ellos creen desde sus habilidades 

creativas y a su vez se apropien de aspectos importante de los primeros periodos de la Historia del 

Arte como es el arte prehistórico y arte antiguo.  

 

TITULO Crea artísticamente con el Arte Prehistórico y Arte Antiguo.  

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

En el grado Sexto del Colegio Agustiniano, se plantea en el Diseño 

Curricular  el trabajo de Historia del Arte teniendo en cuenta el 

periodo de  la Prehistoria y el Antiguo Egipto, por lo que se abordara 

la estrategia pedagógica del presente Proyecto de Intervención 

Docente,  teniendo como contenido fundamental estos periodos en el 

manejo de técnicas plásticas y pictóricas, para fortalecer la capacidad 

creativa de los estudiantes, utilizando diversos elementos que aporte 

significativamente a este proceso, ya que la diversidad de 

posibilidades para la construcción de un mismo fin proporciona 
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resultados diversos y por ende pensamiento divergente en cada 

acción planteada.  

 

 

OBJETIVO 

Experimentar con materiales no convencionales el desarrollo creativo 

en estudiantes de sexto, con actividades de Artes Plásticas, que 

conlleven a la aproximación conceptual de rasgos característicos del  

periodo Prehistórico y Antiguo Egipto en la historia del Arte. 

1. Acción 

Simulación Rocosa. 

 

Descripción 

Exploración con materiales no 

convencionales con la finalidad de elaborar 

una obra plásticas en relieve.  

Los estudiantes dibujaran sobre cartón paja 

el contorno de imágenes representativas del 

Arte Prehistórico, se recorta por el borde 

cada pieza diseñada  y se pega sobre otro 

cartón paja,  sobre estas imágenes se 

colocan tiras de gasa antiséptica cubriendo 

la totalidad del cartón paja, luego revuelven 

café con colbon y lo aplican sobre la gasa; 

dejar secar para finalmente proceder 

utilizando crayolas sobre las imágenes en 

relieve para dar tono a  las mismas.  

Recursos 

 Dos octavos de 

cartón paja. 

 Café  

 Colbon 

 Crayolas 

 Pincel  

 Tijeras 

 Caja de gasa 

Antiséptica o 

estéril.   

Tiempo 

2 Bloques de clase, 

donde cada bloque son 

dos horas clase de 50 

minutos.  
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2. Acción 

Arte Rupestre 

 

 

 

Descripción 

Conceptualizar a los estudiantes sobre el 

Arte Rupestre desarrollado en el periodo de 

la Prehistoria. Partiendo de esto,  se 

trabajara teniendo como pretexto imágenes 

representativas del momento de la Historia 

tales como: actividad de cacería,   animales, 

signos o símbolos abstractos, puntos 

alineados, peleas o utensilios para 

sobrevivir, para luego sobre una hoja de 

árbol seleccionada y utilizando vinilos en 

especial colores ; negro, amarillo, naranja y 

café (son las tonalidades  más similares a las 

del momento), iniciar con la obra pictórica, 

en donde se explora con el material y se 

indaga en la creación autentica de cada 

estudiante en su producción final.  

Recursos 

 Hojas de Árbol 

 Vinilos 

 Pinceles  

Tiempo 

2 Bloques de clase, 

donde cada bloque son 

dos horas clase de 50 

minutos. 

3. Acción 

Refugio Prehistórico. 

Descripción 

Diseño de una cueva con material reciclado 

y papel craft, en donde se pueda ver dentro 

de ella las obras ya diseñadas de Simulación 

rocosa y obra pictórica sobre hoja de árbol 

de Arte Rupestre. 

Recursos 

 Papel Craft 

 Material 

reciclaje 

deseado. 

 Linterna. 
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Tomado de URL: 

https://historia.nationalge

ographic.com.es/a/cueva-

lascaux-mayor-museo-

arte-prehistorico_6471 

La indicación de esta actividad seria; que la 

Cueva es el elemento principal para conocer 

el Arte desarrollado en la Prehistoria, para 

que el estudiante planee la forma como 

lograr incorporar ese elemento; que sea 

visible utilizando una linterna teniendo 

presente que las cuevas son oscuras, tenga 

la textura rocosa, no se utilice los colores o 

plumones como grafo de sus imágenes sino 

pigmentos naturales como en la época, 

evidenciando las características del Arte 

Prehistórico.  

 Pigmentos 

Naturales. 

 Obras plásticas 

ya elaboradas. 

 

Tiempo 

2 Bloques de clase, 

donde cada bloque son 

dos horas clase de 50 

minutos. 

4. Acción 

 

 
Papiro Egipcio. 

 

 

Descripción 

Elaboración de un papiro con el uso de café 

instantáneo sobre cartulina, sobre el que se  

dibujara   figuras humanas según 

características propias del momento de la 

historia del Arte Antiguo o elementos 

representativos como lo son: las pirámides, 

los sarcófagos, momias; ambientando el 

espacio de trabajo con Música acorde al 

trabajo 

https://www.youtube.com/watch?v=vfBIm

Recursos 

 Cartulina 

 Café 

instantáneo 

 Recipiente 

 Pincel 

 Música 

representativa 

de egipcio. 

 Colores, 

plumones.   

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cueva-lascaux-mayor-museo-arte-prehistorico_6471
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cueva-lascaux-mayor-museo-arte-prehistorico_6471
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cueva-lascaux-mayor-museo-arte-prehistorico_6471
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cueva-lascaux-mayor-museo-arte-prehistorico_6471
https://www.youtube.com/watch?v=vfBImdv5fDE


45 
 

dv5fDE.  Permitiendo que el estudiante 

explore su creatividad sobre el papiro, 

logrando dar a conocer las manifestaciones 

graficas de la cultura Egipcia.    

 

Tiempo 

2 Bloques de clase, 

donde cada bloque son 

dos horas clase de 50 

minutos. 

5. Acción  
 

Jeroglífico Egipcio. 

 

Tomado de URL: 

https://pxhere.com/es/pho

to/654729 

 

Descripción 

Diseño de jeroglíficos, luego de 

conceptualizar abecedario egipcio con las 

imágenes que representan cada letra. 

En un recipiente plástico preferiblemente 

cuadrada se coloca desmoldante casero de 

yeso; el cual se elabora con jabón en barra 

rayado, aceite de cocina y agua se mezclan 

estos tres elementos hasta   formar una pasta 

y se cubre la taza por dentro. Luego con 

plastilina se moldean las letras según la 

palabra o frase personal y se colocan en el 

fondo del recipiente en orden formando lo 

que se quiere expresar, se precede a mezclar 

el yeso con agua y se vierte en la taza 

encima de las letras en plastilina y de la 

mezcla de desmoldar; se deja secar 

completamente y se saca la placa de yeso 

Recursos 

 Yeso en polvo 

 Recipiente 

plástico. 

 Jabón en barra 

 Aceite de 

cocina 

 Agua 

 Pincel 

 Vinilo 

 Plastilina 

Tiempo 

3 Bloques de clase, 

donde cada bloque son 

dos horas clase de 50 

minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=vfBImdv5fDE
https://pxhere.com/es/photo/654729
https://pxhere.com/es/photo/654729
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Tomado de URL: 

https://www.viajejet.com/

la-escritura-de-egipto/ 

del recipiente, se retira la plastilina del yeso, 

quedando el jeroglífico egipcio. Finalmente 

se le da color con vinilo diluido en agua para 

no generar tonalidad saturada simulando 

pared.  

 

6. Acción 

 

 

Personifícate con la 

Prehistoria o Antiguo 

Egipto. 

Tomado de URL: 

https://es.dreamstime.com

/muchacha-adornada-de-

la-historieta-edad-piedra-

image122274278 

 

Descripción 

Se dará como indicación de la actividad: 

Identificarse con un personaje 

representativo de la Prehistoria en los 

periodos Paleolítico o Neolítico y arte 

antiguo de Egipto con personajes como los 

dioses o Faraones, apropiando 

características físicas y elaborando los 

accesorios con materiales como cartón, 

telas, cintas entre otros; logrando la 

exploración de los materiales en la 

construcción de sus accesorios y espacio 

acorde a las condiciones de la época. En esta 

actividad el estudiante es el protagonista de 

la obra plástica;  trabajando también Arte 

Efímero con temática establecida. 

Recursos 

 Cartón 

 Telas 

 Vinilos, 

colores o 

plumones. 

 Colbon  

 Cinta 

 Diversidad de 

Papel. 

Tiempo 

2 Bloques de clase, 

donde cada bloque son 

dos horas clase de 50 

minutos. 

https://www.viajejet.com/la-escritura-de-egipto/
https://www.viajejet.com/la-escritura-de-egipto/
https://es.dreamstime.com/muchacha-adornada-de-la-historieta-edad-piedra-image122274278
https://es.dreamstime.com/muchacha-adornada-de-la-historieta-edad-piedra-image122274278
https://es.dreamstime.com/muchacha-adornada-de-la-historieta-edad-piedra-image122274278
https://es.dreamstime.com/muchacha-adornada-de-la-historieta-edad-piedra-image122274278
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Evaluación 

La evaluación de la estrategia pedagógica, se plantea con la 

organización y ejecución de una muestra artística, que integre las 

obras plásticas desarrollada de las que se tendrá en cuenta 

seguimiento del proceso, dominio de la técnica plástica, apropiación 

de aspectos representativos de cada periodo de la Historia del Arte 

trabajado y obra terminada;  también cada estudiante prepara un 

dialogo en el que expresara que tuvo en cuenta en cada obra para que 

fuera única e innovadora, como percibió el trabajo con otros 

materiales diferentes a los cotidianos; con la finalidad de hacer un 

paralelo con la encuesta inicial elaborada.   
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Conclusiones 

Este proyecto de Intervención Docente busco el diseño de una estrategia pedagógica que 

aporte al desarrollo de la creatividad desde la asignatura de Artes Plásticas, por lo que se indago 

conceptualmente a la Licenciada en Psicología Frida Días y Jesús Beltrán llegando a la articulación 

de aspectos planteados por los dos autores, estableciendo elementos que articulan la construcción 

de una estrategia pedagógica tales como: un objetivo que centre el proceso formativo y como 

mediador las artes plásticas, estableciendo el “que” se quiere, objetivos específicos que permitan 

llegar al cumplimiento del objetivo general, estrategias metodológicas que permitan abordar el 

“como” lograr que las Artes plásticas cumplan el objetivo planteado, tiempos de ejecución  

hablando del “cuando” o el proceso de seguir, espacios acorde para el desarrollo del trabajo 

plástico, teniendo en cuenta que se requiere de lugares amplios por el manejo de diferentes 

materiales utilizados en la construcción de una obra  llegando a esclarecer el “donde” diseñando 

la fase Preinstruccionales. Las artes plásticas se trabajan siguiendo el paso a paso que se estructura 

como el momento coinstruccional, siendo el proceso único en cada estudiante, dando a conocer su 

sentir, aspecto cognoscitivo de la temática, manejo de técnicas y comunicación  asertiva con el 

grupo que le rodea y finalmente culminar con la retroalimentación de la propuesta con una muestra 

Artística que sería la fase posinstruccional. 

La estructura anterior sobre diseño de estrategia Pedagógica tiene como finalidad salir de lo 

cotidiano e ir más allá, permitiendo que el estudiantes desarrolle su creatividad, lo cual se 

evidencio en el trabajo con materiales no convencionales como: tela, café, gasa aséptica, yeso entre 

otros que se utilizando en la ejecución del plan de Acción, que aproximo a los estudiantes a la 

búsqueda de pensamiento divergente debido a que están acostumbrados al manejo de los mismos 

materiales plásticos y al colocar otros, les genero incertidumbre al comienzo para luego crear obras 
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innovadoras y a su vez propias, sintiendo gusto por los resultados y motivación por hacer más 

obras con la intención de crear ideas nuevas.  

Además de tener en cuenta el uso de materiales no convencionales para el desarrollo de la 

creatividad, se debe tener claridad de las indicaciones generales dadas a las estudiantes; debido a 

que la creatividad no indica que se trabaje al libre albedrío de lo que el estudiante quiera elaborar, 

por el contrario al establecer condicionamientos simples tales como: se elaborara en un octavo de 

cartulina, se utilizaran solo colores cálidos, el tema es arte Rupestre; se está forjando a  organizar 

ideas inicialmente individuales que luego pueden ser colectivas, buscando la resolución de 

problemáticas y al mismo tiempo permitiendo que se desarrollen habilidades comunicativas y 

acción simbólicas con la finalidad de explorar nuevos caminos, hacia la solución de situaciones 

cotidianas enriquecidas por la fluidez y redefinición de cada estudiante; que son características 

expuestas por Joy Paul Guilford en el desarrollo de la capacidad creativa, siendo observadas en el 

cuestionario ejecutado; el cual permitió ultimar que para trabajar la creatividad hay que dar 

instrucciones base y a partir de ellas se crea.  

Por lo anterior se concluye que para el desarrollo de la creatividad desde las artes plásticas 

se debe optar por trabajar en espacios diferentes a aulas de clases magistrales o catedráticas, por 

lo que se puede elegir zonas verdes, patio, aulas especializadas. Utilizar materiales no 

convencionales en la creación de obras plásticas ya que aproxima al estudiante en la exploración 

constante de nuevos usos fortaleciendo la característica de fluidez, el direccionamiento de las 

actividades a desarrollar con instrucciones iniciales claras, condicionando a la búsqueda de 

caminos diferentes por cada estudiante hacia el mismo fin que es la obra innovadora y propia.   
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Recomendaciones 

El desarrollo de la capacidad creativa de los estudiantes es un proceso constante que se 

trabaja constantemente, no solo desde la asignatura de Artes plásticas sino por el contrario en todas 

las áreas del conocimiento.   

El diseño de una buena estrategia pedagógica permite obtener no solo los objetivos 

requeridos; sino ir más allá y visualizar otros aspectos importantes en la formación de los 

estudiantes participes, teniendo presente la organización y contenidos planteados para la misma.  

El arte está presente en todos los seres humanos, permitiendo que se desarrollen habilidades 

comunicativas y acción simbólicas con la finalidad de explorar en la búsqueda constante de  nuevos 

caminos, hacia la solución de situaciones cotidianas enriquecidas por el pensamiento divergente y 

por ende la comprensión de los diferentes momentos que le rodean en su vida. 

Tener en cuenta la edad y por ende el grado de los estudiantes con los cuales se trabajara una 

estrategia pedagógica, los materiales y espacios físicos con los que se cuenta en la institución.  
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta Caracterización de la Población 6A.   

Caracterización de la población 6A 

La presente encuesta es de carácter académico y pedagógico en pro del 

crecimiento formativo como docente de Artes Plásticas del Colegio Agustiniano 

Suba; compartiendo el objetivo del proyecto de Intervención sobre El diseño de 

estrategias pedagógicas en Artes Plásticas, que aporten significativamente al 

desarrollo de la capacidad creativa. Por lo anterior los datos aquí reunidos 

enriquecerán la propuesta a desarrollar durante el espacio educativo cursado en el 

programa de Especialización en el Arte en los Procesos de Aprendizaje. 

Mil Gracias por su disposición frente a la siguiente encuesta. Dios y mamita 

María bendigan cada uno de sus hogares. 

1. Escriba su correo institucional.  

 

 

 

 

 
2. Seleccione la edad.  

 

Marca solo un óvalo. 

10 años 

11 años 

12 años 

13 años 

 

 

 

 

 

3. Seleccione el estrato Socio económico en el cual está ubicada su vivienda. * 
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Marca solo un óvalo. 

Estrato 2 

Estrato 3 

Estrato 4 

Estrato 5 

Estrato    6  

 

4. De las siguientes técnicas de las Artes plásticas cual es la que más le 

gusta. Selecciona solo una. * 

 

Marca solo un óvalo. 

Dibujo 

Pintura 

Escultura 

Ninguna de las anteriores. 
 

 

5. Califique de 1 a 5 su nivel de responsabilidad con la entrega de actividades 

Académicas. Donde 1 es nula o ninguna y 5 son todas. * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

   1 2 3 4 5 
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6. Califique de 1 a 5 su nivel de Atención a las explicaciones dadas en los encuentros    

de clase. Donde 1 es nula o ningún momento y 5 es siempre. * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 1 2 3 4 5 

 

     

 

7. Califique de 1 a 5 su nivel de Creatividad e Innovación plasmada en sus obras 

plásticas desarrolladas. Donde 1 es nula o ninguna y 5 siempre son creativos. 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 
1 2 3 4 5 
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Anexo 2. Registro de Observación. 

Estrategias pedagógicas en artes plásticas para el 

desarrollo de la capacidad creativa en estudiantes de grado sexto. 

Registro de Observación. 

 

 Objetivo de la observación: Evidenciar características  creativas mediante la solución de 

problemáticas establecidas,  durante el desarrollo de actividades asociados a las Artes 

Plásticas en estudiantes de Grado sexto del Colegio Agustiniano Suba. 

 Situación observada: Desarrollo de pensamiento divergente durante la ejecución de 

actividades de Arte Prehistórico y Arte Antiguo con técnicas asociadas a las Artes 

Plásticas.   

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO: 

Se observa la sección de encuentro en la que se trabajó el diseño del papiro Egipcio, con el uso de 

los materiales propuestos para construir su obra. Aquí se trabajó con café instantáneo y colores o 

plumones, se ambiento el momento de la elaboración de la obra plástica con música representativa 

de la cultura egipcio y se dio el paso a paso para construir el papiro. 

Los estudiantes se motivaron y estaban muy curiosos por el trabajo debido a que conocían el café 

como alimento y no como material de obras, además exploraron con imágenes de la cultura egipcia 

para ser plasmadas sobre el papiro y a su vez el cuestionamiento sobre el dibujo de la figura humana 

fue constante por el impacto de ser rostro y pie de perfil y el resto de frente. Los Faraones cobraron 

importancia en las obras llegando a la posibilidad de crear en algunos estudiantes su propio faraón. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO: 

De lo observado se puede analizar; que para los estudiantes el trabajar con materiales no 

convencionales fue un gran reto y exploración, debido a que siempre se creaban obra con materiales 

cotidianos como vinilo, colores, plastilina entre otros. Además la creación de su propio faraón 

motivo a la fluidez de ideas, re significación de sus dibujos y apreciación de las obras creadas por 

sus compañeros.  

CONCLUSIONES: 

Desde el direccionamiento de un paso a paso en la creación de una obra plástica con temática de 

Arte Egipcio se logró que los estudiantes exploraran con materiales diferentes, recrearan la obra con 

ideas propias y visualizaran la diversidad de expresiones del grupo de trabajo, esclareciendo 

pensamiento divergente a partir de indicaciones generales.  

Por otro lado se puede concluir que el desarrollo creativo observado en esta actividad se evidencio 

inicialmente con la visualización y exploración en la cultura, llegando a la comprensión de aspectos 

fundamentales como el dibujo de cuerpo humano, la importancia de la figura de faraón y las 

costumbres propias de los Egipcios.  
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Anexo 3. Formato de Cuestionario 

Estrategias pedagógicas en artes plásticas para el 

desarrollo de la capacidad creativa en estudiantes de grado sexto. 

Cuestionario para estudiantes de grado sexto.  

Objetivo: Indagar el desarrollo del pensamiento divergente mediante  aspectos fundamentales del 

Test de creatividad propuesto por Guilford y el Test de pensamiento creativo de Torrance en 

estudiantes de grado sexto.   

1. Marca con una X según corresponda. Frente a una problemática vivida en el ámbito escolar, 

busca varias oportunidades para lograr la solución. (Desarrollo de pensamiento 

Divergente) 

 

SI  NO  
 

2. Escribe como describirías el color rojo a un persona ciega. (Desarrollo de pensamiento 

Divergente) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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3. Crea imágenes representativas que pueden ser figurativas o abstractas, partiendo del 

elemento simple que se plasma en cada cuadricula. (Pensamiento creativo de Torrance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe todos los usos que se le puede dar a un Televisor en 30 segundos. (Fluidez de Ideas 

-  Guilford). 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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5. Escribe la mayor cantidad de palabras por la letra C en 30 segundos (Fluidez verbal – 

Guilford). 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

6. Arma frases en 30 segundos, utilizando palabras que inicien en las siguientes letras 

M…...A…..C…..S….. Tener en cuenta el ejemplo:  

Martica amarra cosas sucias. (Fluidez de expresión – Guilford) 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________ 
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Anexo 4. Encuesta 

Estrategias pedagógicas en artes plásticas para el 

desarrollo de la capacidad creativa en estudiantes de grado sexto. 

Encuesta estudiantes de grado sexto.  

Objetivo: Medir el nivel de creatividad de los estudiantes de grado Sexto, con relación a 

las Artes Plásticas enfatizando en el dibujo y pintura, mediante el uso de la escala de Likert

 Marca con una X en el cuadro según corresponda al enunciado planteado en cada Ítem 

con relación a su comportamiento del desarrollo  creativo mediante el dibujo y pintura en 

las Artes Plásticas.   

 Ítem Frecuentemente 

(4) 

 

A 

menudo 

(3) 

 

A 

veces 

(2) 

 

Rara 

Veces 

(1) 

 

Nunca 

(0) 

 

 

1 Elaboro dibujos o 

pintura siguiendo un 

modelo establecido.  

     

2 Creo obras plásticas 

con ideas propias.  

     

3 Necesito aportes de 

otros para construir 

dibujos o pinturas.  

 

 

    

4 Desarrollo varias 

propuestas partiendo 

de una única idea.  

     

5 Estoy dispuesto (a) a 

explorar con nuevos 

materiales. 

     

6 Aprecio las ideas 

creativas del grupo de 

     



63 
 

compañeros con los 

que trabajo.  

7 Soy creativo en las 

obras plásticas 

desarrolladas.  

     

8 Plasmo mi creatividad 

en todos los ámbitos 

cotidianos  

     

9 Dibujo o Pinto dando 

evidencia de algún 

aspecto  personal que 

me identifica.  

     

1 El desarrollo de 

actividades de Artes 

Plásticas, aportan en el 

desarrollo de mi 

creatividad.   
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Anexo 5.   Fotografías.  

          

 Obras plásticas elaboradas con gasa, café y crayolas, dando a conocer aspectos importantes 

de la Cultura Prehistórica mediante el Arte.  

 

 

 Creación de papiro con el uso de café instantáneo, para luego sobre el crear obras plásticas 

que muestren la Cultura Egipcia, desde la exploración creativa de cada estudiante.  
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 Obra pictórica sobre hojas de árboles, que se trabajó con el objetivo del manejo de material 

no convencional como soporte e indagación por la creación autentica de cada estudiante en 

su producción final. 

 

 

 Cuevas elaboradas con diversidad de materiales presentes en la casa, con la finalidad de 

conocer el Arte desarrollado en la Prehistoria, partiendo de textura rocosa e integrando los 

trabajos desarrollados anteriormente.  

 


