
Instrumentos de evaluación  
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META-
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CONCEPTOS 
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La pintura 

  

La pintura es una forma de representación y 

comunicación, emplea un lenguaje que permite 

expresarse a través de la manipulación de materiales y 

de distintas técnicas de pintado que favorecen el proceso 

creador 

 

Expresión y 

comunicación  

 

 

Sentimientos 
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Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

Elementos 

Básicos 

Líneas  

Puntos 

Circulo  

Tamaño  

Textura 

4 

5 

6 

7 
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Técnicas  

Pintura 

 

Material plástico 

9 

 

10 

 

 

  

Desarrollo del Pensamiento Creativo  

 

Consiste en el desarrollo de nuevas ideas, y conceptos, 

se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones 

de ideas para llenar una necesidad por lo tanto el 

resultado o producto tiende a ser original. 

 

 

Características 

Originalidad  

Fluidez 

Flexibilidad  

11 

12 

13 

 

 

Escala 

estimativa 

 

 

Rubrica   

 

 

 

 

Elaboración  

 

Copia 

 

Ideas Únicas 

 

14 

 

15 



Lista de Cotejo 

 

N°   INDICADORES S CS EO AV N 

1 Mediante las diferentes técnicas de 

pintura comunica sus sentimientos 

     

2 Mediante la expresión plástica 

comunica sus necesidades 

     

3 Mediante la expresión plástica 

comunica sus carencias 

     

4 Reconoce y utiliza el elemento básico: 

punto 

     

5 Reconoce y utiliza el elemento básico: 

línea 

     

6 Reconoce y utiliza el elemento básico: 

circulo 

     

7 Reconoce y utiliza el elemento básico: 

tamaño 

     

8 Reconoce y utiliza el elemento básico: 

textura 

     

9 Utiliza adecuadamente la pintura como 

material plástico 

     

 Utiliza adecuadamente el papel como 

material plástico 

     

 

 

 

S = SIEMPRE   

CS = CASI SIEMPRE    

EO = EN OCACIONES 

AV = A VECES   N = NUNCA 

 

 



Rúbrica para evaluar la creatividad de un trabajo según (Beaudot, 1980) 

Criterios/ 

Niveles 

5 

S 

4 

CS 

3 

EO 

2 

AV 

1 

N 

El trabajo es 
extraordinari
amente 
creativo 

El trabajo es 
muy creativo 

El trabajo es 
creativo 

El trabajo es 
algo creativo 

El trabajo no es 
creativo 

Originalidad El trabajo 
muestra una 
gran cantidad 
de ideas que 
son 
inusuales, 
infrecuentes, 
no 
banales ni ob
vias. 

El trabajo 
muestra 
algunas 
ideas que son 
inusuales, 
infrecuentes, 
no banales 
ni obvias. 

El trabajo 
muestra al 
menos dos 
ideas que son 
inusuales, 
infrecuentes 
no banales 
ni obvias. 

El trabajo 
muestra al 
menos una 
idea inusual, 
infrecuente, 
no banal ni 
obvia. 

El trabajo no 
muestra ideas 
originales 

Fluidez 

  

  

El trabajo 
presenta un 
gran número 
de ideas 
novedosas, 
llamativas y 
muy eficaces. 

El trabajo 
presenta 
algunas ideas 
novedosas, 
llamativas y 
eficaces. 

El trabajo 
presenta al 
menos dos 
ideas 
novedosas, 
llamativas y 
eficaces. 

El trabajo 
presenta al 
menos una 
idea novedosa, 
llamativa y 
eficaz. 

El trabajo no 
presenta ideas 
novedosas, 
llamativas y 
eficaces. 

Flexibilidad El trabajo 
presenta una 
gran variedad 
de ideas 

El trabajo 
presenta 
alguna 
variedad de 
ideas  

El trabajo 
presenta al 
menos tres 
ideas 

El trabajo 
presenta al 
menos dos 
ideas 

El trabajo no 
presenta 
variedad de 
ideas 

Elaboración 

  

 

 

 

El problema 
ha sido 
elaborado 
con 
imaginación 
para permitir 
una solución 
convincente 
y poderosa. 

El problema 
ha sido 
elaborado 
con algo de 
imaginación 
para permitir 
una solución 
convincente 
y poderosa. 

El problema ha 
sido elaborado 
completando 
al menos una 
idea 
convincente y 
poderosa. 

El problema ha 
sido 
elaborado, 
pero sin ser 
completado de 
manera 
convincente ni 
poderosa. 

El problema no 
ha sido 
elaborado hasta 
ser completado. 



Escala Estimativa 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Lea detenidamente los aspectos de la presente escala descriptiva y marque con 

una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

Características  Elaboración del trabajo 

Originalidad 

11 

Fluidez 

12 

Flexibilidad 

13 

Copia 

14 

Idea única 

15 

S CS AV EO N S CS AV EO N S CS AV EO N S CS AV EO N S CS AV EO N 

                         

 

S = SIEMPRE    

CS = CASI SIEMPRE   

AV= AVECES 

EO = EN OCACIONES           

N = NUNCA 



ANEXO 
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