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RESUMEN 
 

La investigación del presente trabajo se realiza en el Centro de Desarrollo del 
Buen Vivir “Estrellita del Mañana”, lugar donde se observa que las educadoras 
no aplican correctamente las técnicas  plásticas como una estrategia didáctica 
para el desarrollo del lenguaje plástico y visual en los estudiantes el docente 
tiene el deber de buscar conocimientos para cada área que desea enseñar con 
sus respectivas estrategias y técnicas para realizar un desarrollo eficaz en los 
niños, el apoyo de los padres es muy importante en las actividades escolares 
por que el niño se siente seguro y confiado tanto en el lugar como es la escuela 
junto a sus maestras por lo que es importante la presencia de los padres en el 
desarrollo escolar de los niños. Es necesario tener un modelo de aprendizaje 
que se establezca en la reforma, construir y compartir los conocimientos, 
aprender significativamente, contextualizar el aprendizaje, enseñar a pensar, 
son ideas cuyo significado hay que reflexionar, interiorizarlos y llevarlo a la 
práctica por medio de la aplicación de técnicas grafo plásticas para mejorar el 
aprendizaje en los niños. Las técnicas plásticas son una necesidad vital en el 
niño que le hace posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y 
posteriormente, llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo, es un 
instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se manifiesta 
por medio de diferentes lenguajes. Se manifiesta en las fundamentaciones 
pedagógica, psicológica, filosófica, sociológica y legal, es un proyecto factible 
basado en una investigación de campo y bibliográfico en el que  se buscó la 
información que se requiere para conocer las causas que provocan el descuido 
del lenguaje plástico visual, se realizaron encuestas que sirvieron para conocer 
las opiniones de los docentes y representantes legales, los cuales sirven para 
proporcionar la propuesta. 
 
 

Lenguaje Plástico Visual                 Enseñanza – Aprendizaje               Guía 
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INTRODUCCION 

La educación en la  expresión plástica es considerada como el 

mejor medio expresivo para comunicar ideas, o sentimientos para conocer 

el propio entorno cultural y artístico, así como la relación entre lenguaje y 

plástica por medio de la verbalización de las sensaciones y sentimientos. 

Las técnicas plásticas tienen como finalidad lograr el desarrollo del 

motor fino en los estudiantes las cuales serán capaces de comunicar con 

un lenguaje plástico tanto en forma oral y escrita para que  puedan 

comprender con el mensaje plástico a través del dibujo, la pintura y el 

modelado.  

 

La formación de capacidades creativas de la persona humana es 

una delicada tarea en la educación el giro cognitivo tomo como objetivo 

de estudio la relación entre cerebro y procesos cognoscitivos con lo cual 

se abrirá una dimensión de teoría y práctica investigativa  innovadora; es 

por eso que el lenguaje plástico trae consigo varias técnicas, métodos y 

aplicaciones en los talleres de arte y expresión por lo que se hace una 

materia importante para los estudiante de Educación Parvularia porque es 

en el niño en donde se manifiestan dichas expresiones, emociones y 

sentimientos plasmados a través de la plástica.  

 

El lenguaje plástico, como todo lenguaje supone un proceso 

creador que  es el cauce para la expresión de contenidos mentales de 

índole estética y emocional y también para la expresión de contenidos 

cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, hace posible 

la materialización de las ideas junto con la formación y desarrollo de la 

propia motricidad, afectividad y cognición del niño.  

 

Además tiene un fuerte valor procedimental como recurso didáctico 

para la comprensión de los contenidos de otras áreas. Se podría decir 
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que la fundamentación de la Educación Plástica se sustenta sobre cinco 

argumentos. Cabe destacar el valor intrínseco de la misma, ya que es 

considerado, junto a las ciencias y a la tecnología, como una de las 

facetas fundamentales del ser humano, debe aparecer en la formación 

inicial del niño. 

 

El proyecto de investigación está compuesto por cinco capítulos 

desarrollado de la siguiente manera 

Capítulo I El Problema: Se observa el contexto de la 

investigación, problema de la investigación, causas, formulación del 

problema, objetivos de la investigación, objetivos generales, objetivos 

específicos, interrogantes de la investigación, justificación, diseño 

metodológico, universo y muestra. 

 

Capítulo II Marco Teórico:Que corresponde a la fundamentación 

teórica de la investigación, Epistemológica, Filosófica, Psicológica 

Sociológica, Pedagógica, Andragógica, Científica, Tecnológica, legal, 

categorización de las variables. 

 

Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño metodológico, 

tipos de investigación,  población, muestra, métodos de investigación,  

técnicas e instrumentos de la investigación, validación de los 

instrumentos, análisis e interpretación de resultados. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados, Análisis de 

resultados, discusión de los resultados 

 

Capítulo V  La Propuesta: Consta de título de la Propuesta: 

Justificación, Objetivo General y Específico, Ubicación Sensorial y 

Bibliografía  

 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ubicación del problema en un contexto 

La investigación del presente trabajo se realiza en el Centro de 

Desarrollo del Buen Vivir “Estrellita del Mañana”, lugar donde se observa 

que las educadoras no aplican correctamente las técnicas  plásticas como 

una estrategia didáctica para el desarrollo del lenguaje plástico y visual en 

los estudiantes. El objetivo principal del presente trabajo investigativo es 

la elaboración de una guía didáctica para la expresión plástica, que 

aportara con técnicas motivadoras para ayudar al niño y niña con el 

desarrollo  de la creatividad y del aprendizaje  

 

En la realización de estas actividades plásticas van a influir diversos 

factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, 

capacidad de atención, sociales, el desarrollo de los niños está 

influenciado por la expresión plástica ya que favorece su desarrollo 

integral. 

. 

Lo importante de recordar en cualquier actividad creativa es el 

proceso de la expresión propia. Las experiencias creativas ayudan a los 

niños y niñas a expresar y enfrentar sus sentimientos.  

 

La creatividad también fomenta el crecimiento mental en niños y 

niñas porque provee oportunidades para ensayar ideas nuevas y probar 

nuevas formas de pensar y de solucionar problemas y esto va a permitir 

que el docente que labora en el Centro de Desarrollo del Buen Vivir 
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“Estrellita del Mañana”, mejore en el desarrollo del lenguaje plástico y 

visual. 

A lo largo de la historia se observa que el ser humano toda su vida 

ha utilizado herramientas que le ayuden a reforzar sus conocimientos, por 

la necesidad que tiene de convivir con la naturaleza y con los que le 

rodean. Sea esta por medio de señas, gestuales, de figuras, de piedras, 

madera como en la era prehistórica y con el desarrollo de técnicas se 

llega al conocimiento de diferentes clases de elementos como son: el 

lenguaje, los gráficos y la plástica. 

 

En la parte del viejo continente que es la cuna de las artes, donde 

se aplican métodos, técnicas y aplicaciones instrumentales que hacen 

posible un hecho artístico, todo lo relacionado con el campo plástico, 

gráficos y visual, que poco a poco se introducen como una estrategia 

motivadora en la educación como para reforzar los conocimientos 

adquiridos, es decir que son actividades motivadoras que impulsan a 

mejorar el aprendizaje. 

 

En el Ecuador esta técnica también se aplica en la educación para 

la adquisición de conocimientos por medio de los dibujos, pinturas y 

grabados, el desarrollo del procedimiento que permite reforzar la 

comunicación por medio de imágenes con lo que se desarrollan las 

habilidades imaginativas y creativas a través de la experiencia con 

distintos materiales artísticos. 

En muchas escuelas de la ciudad se observan que existen niños 

con problemas de aprendizaje,  por lo que los docentes deben aplicar 

estrategias metodológicas que motiven a mejorar sus condiciones 

intelectuales, para eso los docentes deben diagnosticar primero en qué 

estado llegan los niños y cuáles son las problemáticas que debe corregir 

en ellos.  
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Situación conflicto 

El Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellita del Mañana”, es una 

unidad educativa, que está organizada por una coordinadora Lcda. 

Marisol Troya, cuatro educadoras, cuenta con cuarenta estudiantes en la 

edad de 1 a 4 años y treinta y seis padres de familia. 

La motivación es una condición principal que todo docente y 

estudiante debe tener para obtener un aprendizaje eficaz, las clases 

deben ser con actividades que estimulen al aprendizaje y comprensión de 

lo que aprende, incluyen a aquellos niños que presentan problemas de 

aprendizaje y por lo tanto necesitan de técnicas especiales como el 

desarrollo del lenguaje plástico, para mejorar su desenvolvimiento escolar  

Por lo que el docente tiene el deber de buscar nuevos 

conocimientos para su área para que lo realice con sus respectivas 

estrategias y técnicas que pueden tener un desarrollo eficaz en los niños, 

que los encamine a reforzar sus conocimientos con técnicas que sean 

amenas y que vayan de acuerdo con el contenido de estudios. 

Otra de las causas que favorecen en el desarrollo del aprendizaje, 

es el apoyo de los padres en las actividades escolares, por que el niño se 

siente seguro y confiado tanto en el hogar como en la escuela y de sus 

maestras por lo que es muy importante la presencia de los padres en el 

desarrollo escolar de los niños. 

En las aulas de clase se observan que existen estas falencias de 

aprendizaje por la falta de conocimientos de los docentes al impartir 

técnicas rudimentarias para el proceso de enseñanza que no estimulan al 

desarrollo del conocimiento lingüístico. Es importante que los docentes se 

capaciten constantemente para obtener conocimientos renovados en 

relación a estrategias metodológicas y técnicas que estimule a mejorar el 

rendimiento escolar en los niños. 
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Causas y Consecuencias 

 

Cuadro No 1 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS  
 
 

Desconocimiento de los docentes 

para realizar las actividades lúdicas 

Docentes con pedagogía 

tradicional, y desconocimiento de 

técnicas de estimulación  

 

Falta de iniciativa y poca 

colaboración por parte de los 

padres de familia 

 

Padres desorientados sobre el 

desarrollo del niño o niña. 

. Poca utilización de los distintos 

medios de expresión del lenguaje 

plástico y visual 

Docentes sin capacitación sobre  

los distintos medios de expresión 

del lenguaje plástico y visual que 

motiven al aprendizaje. 

Escaso desarrollo de la capacidad 

creativa e imaginativa 

Estudiantes sin motivación para la 

enseñanza del cuidado y protección 

del  medio ambiente 

 

Poca aplicación de ejercicios de 

estimulación sensorial y motriz. 

Niños sin experimentar ejercicios de 

estimulación. 

 

Fuente: Escuela Centro de Desarrollo del Buen Vivir “Estrellita del 
Mañana” 
Elaborado por. Morán Holguín Alexis Tamara y Romero Mora Maryury 
Alexandra 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto de investigación está delimitado en los siguientes términos: 

Campo:                   Educativo 

ÁREA:                     Educación Inicial I 

ASPECTO:              Didáctico 

Tema: Lenguaje plástico visual en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje niños de 2 a 3 años de edad. 

Propuesta: Elaboración y creación de una guía para expresión plástica 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el lenguaje plástico y visual en los niños y niñas del CIBV 

“Estrellita del Mañana” ubicada en la ciudadela Los Vergeles en la 

parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil provincia del Guayas, en el 

período 2014 – 2015?. 

Evaluación del Problema 

El problema se evaluará  con los siguientes aspectos: 

Delimitación: El proyecto de investigación se lo va a realizar en el Centro 

de Desarrollo del Buen Vivir “Estrellita del Mañana”,  en los niños de  2 a 3 

años de edad en el período lectivo 2014 – 2015. 

 

Claro: Porque el proyecto será redactado de manera sencilla con 

términos de fácil interpretación la misma que es comprensible, sobre el 

desarrollo del lenguaje plástico y visual en el aprendizaje de los niños de 

Inicial 1. 
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Evidente: Se presentan en las aulas educativas como falta de dominio de 

las estrategias para desarrollar la capacidad de aprendizaje por medio del 

lenguaje plástico. 

 

Concreto: El desarrollo del lenguaje plástico como una estrategia para 

mejorar el proceso de aprendizaje en los niños será muy eficiente. 

 

Original: Es un tema que aunque tenga similitud con otras 

investigaciones, ésta se propone buscar soluciones que ayuden en el 

desarrollo del aprendizaje  y cognitivo de los niños, con el desarrollo del 

lenguaje plástico 

 

Relevante: Es relevante el tema porque va a proporcionar ayuda en el 

desarrollo del aprendizaje como una motivación para la adquisición de 

nuevos conocimientos. Se pretende solucionar problemas de destrezas a 

través de un modelo de aplicación de estrategias metodológicas 

relacionadas con las artes plásticas 

 

Factible.- Este trabajo de investigación es factible por la fácil aplicación 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje por el desarrollo del 

lenguaje plástico, y porque es aceptada por los docentes. 

 

Contextual: Porque el docente proporciona técnicas grafo plásticas para 

el desarrollo del lenguaje plástico, que colaboren con el aprendizaje en los 

niños. 

 

Viabilidad: Tiene importancia porque se obtiene la información necesaria 

para conocer la motivación que se imparte en el desarrollo del aprendizaje 

de los niños. 
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Interés: Tiene mucho interés porque es de beneficio para el desarrollo del 

aprendizaje por medio de técnicas especiales 

 

Pertinencia: Por medio de la aplicación de la técnica grafo plástica los 

niños son los más beneficiados quienes desarrollarán las habilidades 

imaginativas y creativas. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL:     

Fortalecer el lenguaje plástico y visual a través de una guía para las 

expresiones plásticas para la retroalimentación de la enseñanza 

aprendizaje para los niños de educación inicial. 

ESPECÍFICO: 

 Desarrollar en el niño y la niña sus habilidades y destrezas 

motrices finas por medio de la aplicación del lenguaje plástico. 

 Analizar las estrategias metodológicas plásticas para el desarrollo 

del lenguaje plástico y visual en la enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas de inicial 1 a través de actividades motivadoras. 

 

 Analizar la importancia de las técnicas grafo plásticas en los niños 

y niñas para el desarrollo de la creatividad. 

 

 Reconocer la importancia del lenguaje plástico y visual como 

estrategias didácticas dentro del salón de clase con los niños y 

niñas de Inicial, para desarrollar las habilidades creativas. 

 

 Aplicar la guía de técnicas con actividades plásticas para 

complementar  la adquisición de conocimientos por medio de 

recursos del medio  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué impacto tiene la falta del desarrollo del lenguaje plástico y 

visual en la enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de inicial? 

 ¿La falta del desconocimiento del desarrollo del lenguaje plástico y 

visual es una causa para que el niño no se encuentre motivado 

para el aprendizaje? 

 ¿Cuál es la importancia de la aplicación de técnicas grafo plásticas 

en el desarrollo del lenguaje plástico y visual, que va a intervenir en 

el proceso de aprendizaje en los niños? 

 ¿Cómo influye la motivación en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas creativas en los niños? 

 ¿Se logra un buen desenvolvimiento  académico con la 

colaboración de los padres en las actividades escolares? 

 ¿Cuán importante es el impulso de la familia en la colaboración de 

la aplicación de actividades motivadoras para mejorar el 

aprendizaje en los niños? 

 ¿De qué manera actúa la aplicación de las técnicas grafo plásticas 

para mejorar la motricidad fina en los niños y niñas del CIBV?  

 ¿Cómo interfiere en el desarrollo de la coordinación viso motora 

por la falta de técnicas grafo plásticas?  

 ¿Cuán importante es que un CIBV deba contar con los materiales y 

espacios físicos para la aplicación de la técnica grafo plástica? 

 ¿Debería participar el Centro Infantil del Buen Vivir en el diseño de 

un plan para promover a la comunidad en la participación con sus 

niños y niñas en diferentes actividades plásticas? 

 ¿La influencia de la asistencia de los padres de familia a los 

talleres de capacitación es para colaborar con la educación de sus 

representados? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El niño desde su nacimiento es movimiento y acción. El desarrollo 

correcto y adecuado de sus habilidades y destrezas motrices, son un 

factor de gran valor e importancia en su desarrollo integral como individuo 

activo y dinámico. Para el desarrollo de la rapidez y precisión en la 

motricidad fina existen una serie de técnicas destinadas al logro y alcance 

de dicha eficiencia motriz, entre ellas las expresiones plásticas, entre 

otras.  

 

Se justifica porque es de gran importancia para la institución 

educativa ante el grave problema de la falta de aplicación  de técnicas 

como son los grafo plastía en  los niños en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el Centro de Desarrollo del Buen Vivir “Estrellitas del 

Mañana”,. Debido posiblemente por causas de actualización y 

mejoramiento profesional. 

 

El desarrollo de la motricidad fina atraviesa diferentes momentos 

según la etapa evolutiva en la que se encuentre el niño, por lo tanto a la 

hora de aplicar el esquema se deberá tener presente las habilidades 

reales que posee y, cuáles corresponderían según su edad cronológica lo 

que va a servir para plantearse las metas a lograr con el niño 

 

Es necesario tener un modelo de aprendizaje que se establece en 

la reforma, construir y compartir los conocimientos, aprender 

significativamente, contextualizar el aprendizaje, enseñar a pensar, son 

ideas cuyo significado hay que reflexionar, interiorizar y llevarlo a la 

práctica por medio de aplicación de técnicas grafo plástica para mejorar el 

aprendizaje en los niños. 

 



12 
 

Es importante porque es necesario renovar la educación, lo que 

lleva consigo asumir un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, si el 

éxito de enseñanza depende del docente ésta necesita asumir el modelo 

que sustenta el nuevo sistema de educación, de una preparación teórica 

para ponerla en práctica, lo cual supone el dominio de nuevas técnicas y 

estrategias metodológicas. 

 

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las 

técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que 

trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable e 

indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación 

infantil. 

 

Como es de conocimiento sabemos que las técnicas plásticas como 

todo lenguaje, supone un proceso creador, para llegar a representar, 

comunicar creativamente a través de la imagen y las percepciones. Las 

técnicas  plásticas son importantes para desarrollar la creatividad en los 

niños y niñas, por lo que este trabajo se justifica pues tiene fines 

determinados que benefician a los niños, docentes, representantes 

legales y a la comunidad educativa en general, también para la expresión 

de contenidos cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, 

que hacen posible la materialización de las ideas junto con la formación y 

desarrollo de la propia motricidad, afectiva y creativa del niño y niña 

 

 Es necesario que para la ejecución de las actividades el niño 

responda órdenes receptivas de  un paso, que logre imitar movimientos 

motores gruesos que trabaje con la imitación de movimientos finos o 

complejos. También es importante lograr la atención del niño y dar las 

instrucciones, mientras ejecuta la actividad correspondiente al ítem 

trabajado. En muchas oportunidades, y más aún en los primeros ensayos, 
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será necesario el estímulo físico para que el niño efectúe el movimiento 

correcto de sus manos.  

 

Las técnicas plásticas es una necesidad vital en el niño que le hace 

posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a 

ser creativo, imaginativo y autónomo, es un instrumento de desarrollo y 

comunicación del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes 

lenguajes. La expresión plástica, como forma de representación y 

comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del 

dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el 

proceso creador. 

 

Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación 

de obras maestras, por lo tanto, la importancia de la expresión plástica 

viene dada por el educador infantil que es quien desarrolla los proyectos 

de intervención relacionados con la expresión plástica dirigida a los niños 

de 5 años, de ahí que conozca sus técnicas y recursos que el arte y el 

juego son estrategias metodológicas propuestas por el Ministerio de 

Educación 

 

Estos dos componentes tienen que estar acompañados del eje 

transversal que es la afectividad. Es importante recordar que para esto los 

docentes deben de comprometerse a trabajar unidos para un adecuado 

aprendizaje grupal.Con estos ejercicios se busca la precisión en el acto 

prensor forma de pinza, que se utiliza en diferentes tipos de movimientos 

como son los simultáneos y alternativos. Son de desplazamiento cada vez 

más restringidos y deben ser ejecutados, al principio, con movimientos 

lentos. Se utilizan diferentes elementos: cartas, pepitas, carreteles, 

bolitas, palillos, entre otros materiales de diferentes tipos y tamaños que 

acostumbrarán al niño a la prensión delicada y la manipulación correcta.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Por la necesidad de presentar un proyecto sobre el desarrollo del 

lenguaje plástico y visual en los estudiantes de Educación Inicial, se 

presenta el siguiente trabajo que una vez revisado los archivos en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil 

 

Se pudo constatar que  existen  temas similares al planteado, pero 

con cambios que surgen de la necesidad del aprendizaje del niño y niña 

con distintas variables y fuentes de referencias de información que 

determinan nuevas soluciones al problema del desarrollo de aprendizaje 

en los niños de 2 a 3 años, como es: el lenguaje plástico visual en niños 

de 2 a 3 años. Elaboración y creación de una guía para la expresión 

plástica del Centro de Desarrollo del Buen Vivir “Estrellita del Mañana, en 

la  parroquia Tarqui Distrito 7 Circuito 5  Los Vergeles, de la  ciudad de  

Guayaquil en el año 2015. 

 

Con la realización de este proyecto se va a lograr una  

consolidación con las bases fundamentales para el proceso de 

aprendizaje, y el desarrollo del uso de técnicas  plástico que mejorarán las 

destrezas motoras en los niños y niñas. Ayudarán  al desarrollo 

psicomotor, promoverán la creatividad y enseñarán al niño a leer 

imágenes y pictogramas, es decir el desarrollo del lenguaje plástico y 

visual, con esto se pretendió  que los niños y niñas  desarrollaran sus 

potencialidades en un contexto de libertad. 
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Conocer técnicas que estimulen al desarrollo intelectual con el fin 

de conseguir un rendimiento eficaz en los niños. Las técnicas  plásticas 

son importantes para desarrollar la creatividad en los niños, por lo que 

este trabajo se justifica pues tiene fines determinados que benefician a los 

niños, docentes, representantes legales y comunidad educativa en 

general. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La educación no es un proceso limitado sino que se proyecta a las 

actividades lingüísticas y sensoriales motoras que son los estímulos que 

producirán al desarrollo del conocimiento y la madurez, y las estrategias 

metodológicas serán el nexo entre las palabras y la realidad, 

representada esta realidad de la mejor manera posible por parte del 

estudiante.  

 

La primera inteligencia que tiene el niño es una inteligencia práctica, es 

decir que es manipulativa, motora, sensorio motora, kinestésica, áptica  

La inteligencia para desarrollarse necesita de un marco que es el espacio. 

Existe una inteligencia práctica y existe una inteligencia de las ideas El 

niño tarda en pasar de un pensamiento práctico como es el kinestésico a 

un pensamiento imaginativo, tarda en hacer una representación mental de 

los objetos. 

 

El niño representa lo que sabe, no lo que ve, por que el niño es sincrético, 

es realista no naturalista, representa refiriéndose a la realidad no a la 

naturaleza. El niño es un realista intelectivo, no es un realista óptico. A la 

hora de representar usa mecanismos propios. 

 

El niño hasta los 4 años no hace representaciones, no tiene una 

coordinación óculo-manual antes de los 2 años para hacer un garabato, 
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un grafismo. No tiene desarrollada una presión gráfica. El niño evoluciona 

del roce a la presión. Primero el niño produce un grafismo por roce y 

luego eso se va a convertir en presión. 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE DEL LENGUAJE: 

Teoría Ambiental:  

Según los teóricos ambientales del aprendizaje del lenguaje, el ser 

humano viene al mundo como un papel en blanco en el que el ambiente 

impregna los aprendizajes; afirman que el lenguaje humano, es función de 

los diferentes tipos de actividad que se realiza. Esta teoría considera 

determinante los factores externos provenientes del entorno y del medio 

social. 

Teoría nativista o innatismo: 

La teoría lingüística nativista sostiene que los principios del lenguaje 

son innatos y no aprendidos. A diferencia de la postura ambientalista que 

asume que los factores externos son determinantes para el aprendizaje 

del lenguaje, los nativistas rechazan la postura que los niños adquieren 

primero un conocimiento del mundo, y después proyectan el lenguaje 

sobre esa experiencia previa. Asumen que muchos aspectos del 

desarrollo lingüístico se hallan pre-programados en el sujeto; así, un niño 

o una niña no tienen necesidad de una enseñanza explícita o de la 

experiencia para adquirir un lenguaje. 

Teoría cognoscitiva: 

Todas las teorías le otorgan prioridad al desarrollo lingüístico frente 

al cognitivo, al lenguaje frente al pensamiento.  

Las teorías cognoscitivas por su parte le otorgan la primacía al 

desarrollo de lo cognitivo, subordinan el lenguaje al pensamiento. La 
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explicación cognoscitiva de mayor trascendencia corresponde a la 

posición de Jean Piaget.  

Para Piaget, la función simbólica está en los orígenes del lenguaje 

en el niño y se desarrolla previamente al fenómeno lingüístico. Los juegos 

simbólicos, la imagen gráfica y la imitación diferida son ejemplos donde lo 

lingüístico pasa a ser parte de una capacidad más amplia, la función 

simbólica. Según este autor, la inteligencia es anterior al lenguaje, el cual, 

una vez adquirido, va a servir a lo cognitivo.  

Otra tesis típica de Piaget, vinculada con la evolución del lenguaje 

infantil, es la distinción entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje 

socializado y el de la asimilación a estructuras pre-existentes mediante la 

actividad‖; dice Piaget que sus señalamientos representan al niño y al 

sujeto que aprende como activo.  

El aprendizaje es sólo posible cuando hay asimilación activa. Es esta 

actividad por parte del sujeto la que nos parece subestimada en el 

esquema estímulo-respuesta. La idea que les presentamos pone el 

énfasis en la auto-regulación, en la asimilación. Todo el énfasis se pone 

en la actividad del sujeto mismo y pensamos que sin esa actividad no hay 

pedagogía que transforme significativamente al sujeto.  

Teoría socio-cultural: 

La tesis cognitivista expuesta por Piaget recibió pocos años después 

una importante crítica por parte de Vygotsky. La posición de Vygotsky es 

que no tiene sentido distinguir entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje 

socializado posterior, como lo hizo Piaget, porque tanto en el niño como 

en el adulto la función básica del lenguaje es la comunicación, el contacto 

social, y en este sentido, las formas más primigenias del lenguaje infantil 

son también sociales. El discurso egocéntrico aparece cuando el niño 

transfiere las formas propias del comportamiento social al ámbito de sus 
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funciones psíquicas internas. Tiene por finalidad motivar y capacitar a los 

estudiantes de la carrera de Educación Inicial en el logro de 

competencias, y desarrollo de habilidades comunicativas. 

Uso y conocimiento de la lengua: el objetivo primordial del primer 

ciclo de Educación Infantil es favorecer el lenguaje oral, crear situaciones 

que inciten a los más pequeños a hablar. Para ello se deberá crear un 

clima de confianza, de estimulación lingüística afectuosa, donde los 

niños/as experimenten el placer de jugar con las palabras, la necesidad 

de comunicar sentimientos y emociones. Las relaciones interpersonales 

deberán ser cálidas y afectuosas. 

Aprender el nombre de las cosas, pronunciar con claridad y usar 

palabras con propiedad y poco a poco, estructurar frases sencillas, son 

contenidos de este ciclo que se trabajan siempre en un contexto 

gratificante para él. Los contenidos básicos además de los mencionados 

en éste ámbito, serán: 

Utilización espontánea del lenguaje familiar con los adultos y con 

otros niños 

Comprensión de algunas intenciones comunicativas de adultos y 

niños en situaciones de juegos, de rutinas. 

Producción de mensajes referidos a necesidades, emociones y deseos. 

Relato de algún acontecimiento vivido significativo para él. 

Aceptación de algunas normas de conversación colectiva: no 

hablan todos al mismo tiempo, respetar su turno. 

Comprensión de algunos cuentos sencillos, canciones cortas e 

intento de reproducción. 
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EL LENGUAJE 

 

Lenguaje es la capacidad que toda persona  tiene de comunicarse 

con las demás personas, mediante signos orales y, si su  desarrollo 

cultural lo permite, también escritos. Se trata, pues, de una facultad 

humana, independientemente de que, al hablar se entienda y se 

comprenda el mensaje. 

El lenguaje es el conjunto de medios  que permiten al hombre 

expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define 

como el conjunto de sistema  de comunicación constituido por diversas 

manifestaciones: dibujos, gestos, sonidos, movimientos procesos   

culturales leyenda, arte, monumentos 

Importancia del lenguaje  
 

La importancia del lenguaje se basa en la necesidad de 

comunicación entre los seres humanos, ya que mediante él se puede 

expresar los pensamientos, sentimientos. Sin lenguaje no se podría 

expresar ya que el lenguaje abarca sonido, letras, gestos y miradas.  

Fundamentos biológicos para el desarrollo del lenguaje 

El hombre nace programado para el aprendizaje del lenguaje, lo 

que ese demuestra porque, luego de analizar todas las lenguas 

existentes, se comprobó que existe un grupo limitado de sonidos con los 

cuales un ser humano logra establecer el complejo sistema de 

combinaciones qué le permiten construís su lengua y armar un número 

infinito de palabras diferentes. 

Todos los niños en los que el desarrollo lingüístico se produce 

naturalmente logran adquirir el dominio básico de su lengua sin importar 

razas ni grupos sociales. 
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Noción del lenguaje innato 

Chomsky plantea que el niño nace con una información genética 

que le permite descubrir la estructura interna de la lengua que se habla en 

su medio social, analizarla, diferenciarla y a partir de esto apropiarse de 

ella para su uso. O. Grady (2010) “Los niños comienzan a usar palabras y 

a aprender sus significados antes de lograr unas competencias 

adecuadas en el uso de los sonidos de la lengua, van incorporando 

palabras hasta formas oraciones cortas”. (Pág. 1) 

En la adquisición del lenguaje el niño no percibe el lenguaje como 

estructuras rígidas, sino que en base a lo que es capaz de producir, crear 

sus propias hipótesis y norma con las que se maneja mientras le resultan 

efectivas y las aplica a través de  dos mecanismos básicos que manejan 

en forma intuitiva. 

Influencia del medio social 

Un niño con problemas de lenguaje, un entorno afectivo le ayudará 

a aumentar su autoestima, la que se pondrá a prueba cada vez que por 

su déficit sea colocado en situación de desventaja con respecto a sus 

pares. 

La seguridad que le proporciona un sostén afectivo lo motivará 

para superar sus dificultades con la tranquilidad de saber que es valorado 

por lo que puede hacer y no  por lo que no puede hacer. 

Es importante de la influencia del medio en cuanto el lenguaje está 

dado por el nivel social y cultural, que se refleja directamente en el nivel 

de vocabulario y estructuración del discurso, relacionado también con el 

grado de instrucción de la persona. 
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Mecanismos  que intervienen en la adquisición del lenguaje 

Es cuando se ponen de manifiesto numerosas estructuras y 

procesos que combinándose, dan origen a un complejo sistema como es 

el lenguaje hablado. Cada una de estas estructuras constituye un módulo 

que se encarga de llevar a cabo una determinada función, la cual posee 

una base orgánica determinada, compuesta por un grupo de neuronas o 

circuito de memoria. 

Olarrea Antxon (2010) El uso del lenguaje de los niños 
se ven reflejados desde que nacen y se van 
desarrollando conforme van creciendo físicamente, 
donde incorporan palabras cortas y al mismo tiempo 
reconocen el significado hasta llegar a formar oraciones 
que vayan de acuerdo a sus condiciones lingüísticas 
(Pág. 53. 

Lo importante en esta organización es el hecho de que cada una 

de estas estructuras pueden ser afectada en forma total o parcial mientras 

que las demás pueden resultar intactas, lo que se conoce como 

fraccionalibilidad del modelo neurolingüístico y es un concepto 

fundamental para encarar el tratamiento de un trastorno de lenguaje, 

porque permite de intentar compensar su función con otro que se 

encuentre intacto, 

Clases de lenguaje 

Para poder comunicarse una persona las puede realizar por medio 

del lenguaje corporal o mímico, gráfico, oral y escrito. 

Lenguaje corporal 

Es el tipo de lenguaje que depende de la actitud o situación física 

corporal que una persona en el proceso de comunicación pueda 

presentar, el lenguaje corporal puede estar anexado también a las 

funciones de respuesta del cuerpo aun en aquellos tipos de respuesta que 
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no dependen de la voluntad misma del sujeto que comunica o a su vez 

conocer sus ideas 

 Puede manifestarse desde toda clase de señales que una persona 

pueda realizar para darse a entender hasta como ya se ha dicho una 

situación en la que una persona de a entender un estado de ánimo 

únicamente con la posición de su cabeza o de sus hombros además de 

los gestos que realice en su rostro. 

Lenguaje Gráfico 

Este tipo de lenguaje se manifiesta en toda situación donde se 

utilicen íconos e imágenes plasmadas en cualquier superficie donde toda 

persona pueda entender lo que se le pretende comunicar, el ejemplo más 

exacto de esta clase de lenguaje son las señales utilizadas para el 

tránsito vehicular debido a que son imágenes de carácter general y 

conocimiento común que todos aquellos que conduzcan vehículos de 

cualquier tipo deben conocer. 

Lenguaje Oral 

 

Es el tipo de lenguaje más común utilizado desde la antigüedad 

aun cuando no existía ningún otro tipo de comunicación distinta a ella; 

antes del aparecimiento de la escritura el ser humano aprendió a 

comunicarse de manera oral, realizaba sonidos con su boca y utilizaba 

sus cuerdas bucales. Acosta Víctor (2010) “El mejor desarrollo del 

lenguaje oral es el diálogo que tiene la finalidad de la participación y la 

interacción  del niño con los demás, aprenden a mantener una 

conversación en una forma correcta” (Pág. 340) 

 

 Crea todos los fonemas que componen el lenguaje oral, el 

lenguaje oral incluye a todos aquellos sonidos de las que se conocen en 

la actualidad como letras que componen sílabas, luego palabras y estas 
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frases hasta hacer posible un proceso de comunicación complejo que 

permite comunicar todo tipo de sentimientos y pensamientos a otras 

personas 

 

Lenguaje escrito 

 

El lenguaje escrito comprende: lectura, escritura y ambos utilizan 

los mismos medios como las grafías y signos de puntuación. Estos se une 

y facilita uno la realización del otro. El que escribe al mismo tiempo lee lo 

escrito, autorregulándose, y la lectura sólo puede tener lugar después de 

la escritura. 

 

Es una herramienta no natural al lenguaje hablado, es decir, es un 

invento que se usa para plasmar la lengua hablada. Tiene reglas de 

transcripción, reglas de formación de palabras, reglas de segmentación; lo 

que se le llaman reglas de ortografía: también existen las reglas 

prosódicas, que son las que ayudan a plasmar mejor algo más amplio que 

la ortografía, que es el poder plasmar un discurso. 

 

Característica del lenguaje 

Es el comportamiento voluntario a diferencia de los actos reflejos o 

instintivos como bostezar, estornudar, reír, llorar, toser, etc. 

Es un conjunto de hábitos adquiridos que se forman a temprana 

edad, de allí que los niños aprenden su propia lengua y una adquirida 

más fácil que los adultos. 

Es una tradición, una institución social formada a través de la vida 

en común de gran número de personas. 



24 
 

La lengua es conservadora y se resiste a los cambios pero aun así 

cambia más rápidamente que las plantas y los animales. 

Es oral y está formada por sonidos distintivos llamados fonemas. 

Es lineal pues sus unidades se desarrollan en orden sucesivo 

formando una cadena hablada. Se compone de 24 fonemas que 

combinados se pueden obtener infinita cantidad de mensajes. La lengua 

es sistemática y asimétrica, regular e irregular. Sus pocos elementos 

constituyentes aparecen en  estructurales regulares y sistemáticos. 

La lengua se aprende no es innata no se hereda se adquiere como 

consecuencia de la vida en relación social. La doble articulación es el 

carácter fundamental porque: La primera articulación está formada por 

unidades que poseen significante o imagen acústica y significado que es 

la idea, concepto o contenido. La segunda articulación está constituida 

por unidades lingüísticas que solo poseen significantes y carecen de 

significado. 

Varios autores, (2010) Los niños desde que nacen 
mantienen una comunicación con su madre, quienes son 
las que se encuentran cerca y aprende a interpretar lo que 
manifiesta, donde ya desempeña el uso del lenguaje que 
puede ser utilizar en varias maneras. 

Al establecer cualquier proceso de comunicación la intención 

principal es comunicar un determinado contenido a un receptor, pero 

aparte de esa función primordial, el uso del lenguaje puede ser usado 

para desempeñar muchas otras funciones. 

Entre las funciones que cumple el lenguaje están: 

Representativa 

           El lenguaje representa la realidad o mundo exterior en todos sus 

aspectos. 
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Se llama también significativa porque permite trasmitir contar o decir algo 

de las cosas, de las cuales es un símbolo. 

Expresiva 

Se llama también sintomática porque el lenguaje es síntoma, 

indicio o revelación de la vida íntima del hablante. Esta función no supone 

necesariamente el diálogo aunque normalmente va inserta en él. Aparece 

mejor en expresiones un poco alejadas del control de la voluntad. Se 

manifiesta mejor en la poesía lírica. 

Apelativa 

El lenguaje es señal, respecto al oyente y es llamativa, señalativa o 

apelativa porque dirige la conducta del receptor. Requiere de la presencia 

de un hablante o emisor y de un oyente o receptor al que se dirige el 

primero con el propósito de convencerlo y persuadirlo a hacer algo. 

Función poética 

Aparece en relación con el mensaje que el emisor envía al 

receptor. Se da en la poesía.  

 

Función Fática 

El lenguaje mantiene y aviva la atención de los sujetos que 

intervienen en el acto comunicativo. 

Función Metalingüística 

Se manifiesta cuando se averigua el significado, la escritura y 

acentuación de una palabra. 

El Código Lingüístico 

Cuando se comunica se utiliza un código; es decir, un conjunto de 

elementos que se combinan y siguen ciertas reglas para dar a conocer 

algo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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El código lingüístico es el conjunto de unidades de toda lengua que 

se combina de acuerdo con ciertas reglas y permite la elaboración de 

mensajes. Las diversas comunidades humanas del mundo han 

organizado sus propias lenguas utilizan sonidos articulados que se 

asocian a distintos significados. 

El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la 

comunicación sea posible. Aunque todos los otros elementos del circuito 

comunicativo funcionen adecuadamente, la comunicación no tendrá éxito 

si es que el emisor y el receptor no comparten el mismo código. 

Estos códigos lingüísticos presentan dos variantes: 

 El Código lingüístico oral. 

 El Código lingüístico escrito. 

Adquisición del lenguaje  

 

La adquisición del lenguaje es un objeto de estudio de la lingüística 

para determinar cómo las personas son capaces de aprender una lengua 

o varias. Uno de los enfoques es desde el punto biológico, en la que el 

lenguaje se adquiere así como se adquieren el resto de capacidades 

motrices. 

La conductista, que defiende que la adquisición del lenguaje 

proviene totalmente de la experiencia. Es principalmente defendida por 

Skinner y es un proceso que consiste en la imitación del habla adulta, la 

asociación de palabras, objetos, situaciones… que llevan al aprendizaje. 

Este proceso se puede llevar a cabo gracias a un estímulo, y se es 

premiado en un aprendizaje correcto o castigado en caso contrario. 

En primer lugar la experiencia es un factor que interviene en la 

adquisición del lenguaje, que se basa en las experiencias individuales de 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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los niños y los estímulos que reciben del medio. Todo contribuye al 

desarrollo del lenguaje del niño, y a que su adquisición sea posible. Para 

explicar cómo la experiencia influye en los niños, se recogen datos de las 

lecturas, ordenados cronológicamente: 

 

Antes de nacer y los primeros meses se familiarizan con la 

prosodia que es el ritmo, entonación de su futura lengua materna, la 

mayoría de los niños adquieren una lengua antes de llegar a la pubertad.  

 

Gómez Ana (2010) dentro de la comunicación, el habla y el 
lenguaje por medio de los procesos de maduración y 
desarrollo hacen posible la comunicación humana, porque 
son pautas de evolución genética que son establecidas en 
una manera innata en los niños. (Pág. 195) 

 

La adquisición de la primera lengua tiene lugar hasta los seis años, 

más tarde encuentra dificultades, y es prácticamente imposible después 

de la pubertad. Las causas residen en la maduración del cerebro y 

reducción del número de neuronas, principalmente. 

 

Para poder adquirir el lenguaje, el niño debe contar con el lenguaje 

de otros seres humanos, que se traduce en experiencia; y una estructura 

interna 

 

El lenguaje plástico es uno de los medios de comunicación de los 

que dispone el niño para expresar todo aquello que conoce de su entorno 

y también para expresar su mundo interno. Es a partir del lenguaje 

plástico que puede describir vivencias, pensamientos, sentimientos utiliza 

aquellos elementos conceptuales y visuales que le permitirán definir la 

diversidad de formas y representarlas, así como poder configurar 

imágenes, desarrolla al mismo tiempo la sensibilidad, la creatividad y la 

inteligencia. 
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El lenguaje plástico desempeña un papel básico en el proceso de 

aprendizaje de la infancia ya que, experimenta con los elementos propios 

de este lenguaje, con los materiales y con las diversas técnicas, descubre 

nuevas formas, las interioriza consigue imágenes y las describe, las 

transmite al mismo tiempo el propio potencial creador. 

 

La educación plástica, es importante por su valor intrínseco, ya que 

el arte aparece, junto a las ciencias y la tecnología, como una de las 

facetas fundamentales del ser humano; por tanto debe aparecer en la 

formación inicial. 

 

Por último, la asignatura de la enseñanza y aprendizaje de la 

expresión plástica, aportan para el  conocimiento de las diferentes 

técnicas plásticas a través de los diferentes artistas que vienen a clase, ya 

que hablan de cómo trabajar estas técnicas en un aula de educación 

infantil. Me permite conocer la diversidad de materiales que se puede 

utilizar para trabajar la expresión plástica.  

          

Elementos conceptuales del lenguaje plástico 

 

Los elementos conceptuales del lenguaje visual y plástico de 

cualquier imagen, son invisibles a veces a simple vista, pero están ahí y 

son fruto del pensamiento geométrico. Son conceptos que, para poder 

expresarlos gráficamente,  de ser materializados en forma de signos 

gráfico-plásticos que se acerquen a la definición teórica de lo que se 

observa. 

 

 Hablar de arte, de expresión plástica, es sentir y pensar en 

imágenes. Las imágenes invitan a detenerse para mirarlas, y siempre 

dicen muchas cosas más que lo que expresan las palabras que la 

acompañan. Poder leer una imagen es uno de los primeros pasos para 
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introducirnos en el mundo de la plástica y comenzar a entender, 

discriminar, opinar y disfrutar de lo que nos transmiten.  

 

Toda imagen visual está constituida por ciertos elementos que 

conforman el  lenguaje plástico visual. Del mismo modo que al escribir 

utilizamos los signo propios del lenguaje escrito, como las letras, las 

palabras, los puntos y las comas, en plástica, para realizar una 

composición, también necesitamos utilizar los signos propios de este 

lenguaje, es decir, el punto, las líneas, las formas, los colores, las texturas 

y el espacio bidimensional o tridimensional. 

 

Quien realiza una composición plástica distribuye los signos de un 

modo tal que le permita comunicar lo que quiere decir. 

 

Fernández José (2010) El niño aprende de un modo 
diferente, con una metodología más sistematizada, con 
objetivos más parcelados, con mayor variedad de 
materiales, poniendo más cuidado y énfasis en los 
aspectos de motivación e interés, donde desarrolle las 
habilidades creativas e imaginativas las cuales son a 
aplicación del lenguaje plástico. (Pág. 10)  

 

Para entender una imagen es necesario saber mirar, y para poder 

hacerlo es necesario desarrollar la percepción. Cuanto más miramos, más 

vemos y mejor lo hacemos: somos capaces de entender los mensajes y 

disfrutarlos. Es posible que, ante una misma imagen plástica, cada 

persona vea y sienta diferentes cosas, porque esta capacidad está 

relacionada con la experiencia personal de cada uno. 

 

La percepción visual nos permite no sólo observar sino también 

distinguir y relacionar, analizar, interpretar y emitir juicios sobre lo que 

vemos. Los estímulos sensoriales nos acercan cada vez más al mundo 

que nos circunda, y a la vez nos permiten imaginar otros mundos, como 
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los de la fantasía. El punto es el trazo más pequeño que se puede realizar 

al apoyar una punta sobre una superficie. Su tamaño dependerá de la 

herramienta o material con que se realice.  

 

La línea surge de la realización de un trazo continuo sobre una 

superficie. Estos trazos tienen distintas características, como su extensión 

como la línea corta o larga, su dirección sea esta línea horizontal, vertical 

o diagonal, su forma de línea recta, ondulada, curva.  Cuando el trazado 

de una línea es igual en todo su recorrido, se llama homogénea, si el 

grosor se modifica se llama enfatizada. 

 

La forma nace de la combinación de líneas que delimitan una zona 

en una superficie bidimensional, o de la combinación de volúmenes que 

delimitan una zona en el espacio tridimensional. Las primeras son formas 

planas, las segundas son formas volumétricas.        

 

El color es también un elemento del lenguaje plástico.    

 

Los objetos que rodean, además de forma y color, tienen una 

determinada textura, que es la calidad de una superficie, cuyas 

características podemos percibir mediante el tacto y/o la vista. Las 

primeras se llaman texturas táctiles y las segundas, texturas visuales. 

 

Por último, toda imagen ocupa un determinado lugar o espacio que 

puede ser bidimensional o tridimensional 

 

Educación plástica 

 

En el año 1914 se crea un programa de estudio donde se aplica el 

aprendizaje por medio del dibujo, ya en el año 1975 se introduce la 

asignatura de Educación Plástica que comprende enseñar por medio de 
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la plástica, como el lenguaje de imágenes que es la manifestación, 

capacidades, habilidades y destrezas prácticas que contribuyen al 

desarrollo de las habilidades artísticas. 

 

La Educación plástica tiene importancia en el desarrollo de la 

percepción estética en el niño o niña, al mismo tiempo que ayuda a 

desarrollar la capacidad de poder percibir y apreciar las obras de arte y 

mejora la expresión oral y el lenguaje. 

 

Por medio del desarrollo del lenguaje el niño o niña puede 

transmitir, fijar y conservar un tipo de información en una manera 

significativa, que por sus características. 

 

Desde el punto psicológico se dice que tiene enlaces condiciones 

que son capaces de enriquecer y ampliar las representaciones de los 

objetos, que lo hace por medio del desarrollo intelectual y físico de cada 

niño y niña, al mismo tiempo en la conducta estética, moral y laboral que 

se transforma conforme aprende a expresarse y cuida de su entorno. 

 

Desarrollo por medio de la Educación plástica  

 

La Educación plástica contribuye al desarrollo en los niños y niñas 

en diversas capacidades como: 

Ayuda a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades. 

Colabora con la observación y exploración de su entorno. 

Desarrolla la adquisición de una autonomía y progresiva. 

Fortalece la relación con los demás y la convivencia. 

Desarrolla las capacidades comunicativas. 

 

En la actualidad la educación trabaja mucho con la importancia del 

aprendizaje, de la correcta información acerca de los hechos, de realizar 
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una colección de conocimientos y tener la capacidad de reproducirlos en 

un momento dado, por lo que despierta en el niño o niña la relación de 

preguntar y descubrir, la capacidad de organizar y estructurar el 

pensamientos para hallar las conexiones que le facilitan de encontrar 

respuestas a sus dudas. Por lo que el desarrollo de la capacidad 

perceptiva debería ser el punto de inicio de toda educación, lo que da la 

importancia a la educación plástica y artística para el desarrollo del 

aprendizaje. 

 

El desarrollo de la educación artística y el proceso de creación, le 

sirve como un medio para expresar sus sentimientos, pensamientos y sus 

intereses por medio de la actividad creadora y le favorece al 

autoconocimiento y la interrelación con el medio natural en que se 

desenvuelve.  

 

La educación artística es la única disciplina que se concentra en el 

desarrollo de las experiencias sensoriales, es decir que comprende lo que 

realiza, de las cosas que le rodean la misma que toma una actitud de 

compromiso con los demás y con el entorno donde vive. 

 

Darle al niño la oportunidad de crear con sus conocimientos, es la 

mejor manera de incentivar su función creadora, y es en esta edad donde 

se conforman la estructura de pensamiento inamovible que acompañan al 

niño o niña durante el transcurso de su vida, por ello la importancias de un 

aprendizaje, de los conceptos artísticos y de los valores promovido por la 

sensación, como un medio de superación. 

 

La expresión plástica infantil 

 

Cada representación artística indica los sentimientos, el desarrollo 

físico, las aptitudes perceptivas, la capacidad intelectual, los factores de 
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creatividad, el gusto estético y el desarrollo social en el niño o niña. A 

pesar que el nivel de abstracción de la expresión artística es muy alto, 

cada rasgo que trace desde el primer momento va a originar la formación 

de las estructuras de pensamiento, va a favorecer la percepción y va a 

afianzar la coordinación y du desarrollo en el ámbito que le rodea. 

 

También va a cubrir objetivos muy diversos, como las aptitudes, 

conocimientos y hábitos que pueden formar parte integrante de la vida, y 

de tocar de cerca los objetivos derivados de contenidos transversales. 

Existen distintas dimensiones en las que se puede englobar los objetivos 

principales de la educación plástica y los ámbitos de desarrollo infantil. 

 

Dimensión sensorio –perceptiva 

 

Los sentidos infantiles están en pleno desarrollo, por el desarrollo 

artístico, porque amplía su capacidad perceptiva en la hora de interpretar 

las formas, analizar detalles, de captar efectos de conjunto, aumentar la 

memoria visual, o de distinguir matrices. 

 

Dimensión psicomotriz. 

 

Se encarga de la relación entre mente y acto, entre la coordinación 

de sus movimientos y los elementos que los llevan a cabo. 

 

Dimensión afectiva 

Se relaciona con el arte, porque permite un respiro para el día a 

día, una válvula de escape para expresar las vivencias del niño o niña, lo 

que indica que muestra sus sentimientos con una clarividencia y celeridad 

mayor que con cualquier otro hecho. 
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Dimensión comunicativa 

 

El arte es una manera de comunicarse, porque expresa un 

contenido, es importante la aplicación de las imágenes porque se 

desarrolla la creatividad, la imaginación y el lenguaje. Por ello es 

necesario realizar una óptima interpretación y depuración de las imágenes 

que los niños reciben, porque la comunicación visual posee su propio 

alfabeto y sintaxis, por lo que es preciso que comience a analizarla y a 

dominarla desde el principio de su enseñanza. 

 

Dimensión estética 

 

El potencial estética en la creatividad es en forma irregular, pero si 

puede adquirir resultado mediante su potencialización práctica del uso de 

distintas técnicas artísticas. Puede descubrir la belleza del entorno, 

porque todo lo que lo rodea posee un fuerte contenido estético. 

 

Dimensión moral y social 

 

Un ambiente de aprendizaje plástica que funciones 

adecuadamente debe hacerlo bajo ciertas normas de flexibilidad de 

convivencia y criterio. De respeto y cuidado de los materiales. De la 

ordenación de los materiales. La no intromisión en los trabajos ajenos, 

pero es importante que cuando se trabaje en equipo el niño  o niña acepte 

las ideas de los demás, las críticas que le hace sobre su trabajo y sepa 

formar parte del grupo. 

 

Dimensión creativa 

 

La base del arte es la creatividad, y para que esto se de, es 

necesario que el niño aceda a medios de expresión distintos, con la 
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condición que las pueda mezclar de acuerdo a su opinión. El niño o niña 

debe sentir que su actividad creadora es importante y valorada por el 

adulto. 

 

La expresión plástica como una actividad lúdica. 

 

Cuando el niño dibuja para divertirse, lo realiza en forma innata, 

pero el dibujo es una manera de entender las cosas que le rodean, sin 

querer el niño al dibujar aplica la teoría kantiana que ve en el desinterés, 

el carácter distintivo del arte. Lo hace de un modo serio, lo hace como una 

forma de proyección de su propia personalidad, una especie de 

afirmación de su yo. 

 

La expresión artística es un puente para la autoexpresión y la auto 

identificación, donde lo que realmente importa es la forma de la expresión 

y no el contenido de lo expresado. Por medio del dibujo u cualquier otro 

tipo de actividad, se identifica con su propio trabajo, aprende  a entender y 

a apreciar el ambiente que le rodea, a manipular objetos y a coordinar las 

partes de su cuerpo. 

 

Los elementos constitutivos del dibujo 

 

Se presentan dos elementos constitutivos: 

La acción de dibujar en general, es la espontaneidad artística, que 

se basa en la autoafirmación y la expresión como medio de comunicación. 

La ejecución de un dibujo determinado, es cuando el niño representa en 

sus dibujos todos cuando forma parte de su experiencia y es ofrecido en 

su percepción. La intención puede ser provocada por la percepción o por 

el recuerdo de objetivos reales o de modelos dibujos. 
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La asociación de las ideas consiste en que al trazado del dibujo le 

acompaña la idea más o menos consciente del objeto representado. Es 

decir, un dibujo provoca y evoca la intención de dibujar otro relacionado 

con él. 

 

Existen dos tipos de automatismo gráfico: 

 

Automatismo gráfico continuo, es cuando consiste en una 

tendencia maquinal de hacer los mismos dibujos en distintos intervalos 

temporales, en ausencia de determinaciones es psíquicas específicas. 

 

Automatismo gráfico inmediato, es cuando el dibujo  es como un 

juego al que se dedica desinteresadamente, por medio de la seriedad con 

la que se aplica y de las facultades que pone en la obra, el estudiante 

forja su organismo psíquico e interioriza valores y actitudes que se 

desarrollan a medida que se evoluciona. 

 

La expresión plástica como estructura de conocimiento y lenguaje 

no verbal 

 

Para un estudiante la actividad artística es un medio para el 

desarrollo dinámico y unificador. Las diferentes técnicas artísticas como el 

dibujo, la pintura o el volumen constituyen un proceso en el que el 

estudiante reúne, interpreta y reforma los elementos adquiridos por su 

experiencia, forma un conjunto al que dota de un nuevo significado, es 

decir que muestra lo que siente, piensa y observa. 

 

Tocar, ver, oír y saborear implican la participación activa del niño, 

el estímulo de interacción que una el niño con el medio es lo que favorece 

los procesos de exploración e investigación internos, un proceso por el 

que se formula las estructuras fiables y arraigadas de conocimientos, en 
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unas conscientes, desarrollan las partes sensoriales que permiten hacer 

crecer las raíces de la semilla ya plantada para afirmar la propia 

naturaleza del niños, que con el tiempo y se convertirá en un árbol. 

 

En la medida que el niño descubre y utiliza las distintas artes y 

materiales plásticos, interioriza conceptos por medio del propio 

descubrimiento y dota estos conceptos de mayor profundidad como el 

espacio, color, textura, formas, lo que garantiza una mejora de los 

procesos psicológicos del niño y un desarrollo mayor de capacidades. 

 

Lenguaje visual 

 

Es aquel que se representa mediante formas, por extensión se 

definen las formas como una configuración percibida a través de 

improntas sensoriales. 

 

En el campo plástico se realizan como medio de expresión, y por lo 

tanto de comunicación conocida también como lenguaje no verbal. El 

campo de materialización del lenguaje no verbal es el espacio. Los 

sistemas de representación pueden ser bidimensionales, tridimensionales 

y cuadrimensionales. 

 

El niño utiliza los elementos del lenguaje visual, con las técnicas, 

los materiales y las herramientas que son empleados en relación a su 

personalidad, la finalidad de cada trabajo hará necesario del uso de unos 

valores de expresión y de comunicación variables según las 

particularidades individuales del niño, que conforman un lenguaje propio. 

Este conjunto de aspectos se pueden entender como si fuera una 

gramática, una  morfología y una sintaxis del arte plástico, es decir, algo 

que estructura el lenguaje al tiempo que lo integra como contenido de una 

materia. 
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El pensamiento visual y la creación plástica. 

 

Mediante la utilización del lenguaje plástico, de amplio contenido 

visual, el niño puede expresar todo aquello que va a conocer de su 

entorno y de su mundo interior, es un instrumento básico que los niños 

usan para expresarse como personas. 

 

Es necesario despertar la sensibilidad, la curiosidad, el interés y el 

respeto hacia las formas de expresión de los demás, así como iniciarlos 

En la creación interna de un sentido crítico y la elaboración de criterios 

propios que les permitan reconocer y asimilar en forma adecuada las 

cosas que le rodean. 

 

La escuela ofrece la expresión artística como: 

Un medio de comunicación y representación. 

Para utilizar materiales afines a la materia. 

Enseña las técnicas básicas para favorecer el aprendizaje creativo. 

Enseña la gama de colores primarios y su mezcla. 

Forma de interés y respeto por las creaciones propias y de los demás. 

 

El pensamiento visual y la creación plástica permiten al niño y el 

desarrollo de su personalidad en una función de contenidos creativos, que 

favorecen a las facultades propias del carácter crítico y lo dota de una 

mayor independencia de pensamiento. 

 

Del ver al hacer 

Relaciones entre percepción, creación y representación  

 

La educación visual es la que prepara al niño para pensar, 

comprender y comunicarse con los demás por medio del lenguaje visual. 

Es un modelo para fundamentar los procesos de sensibilidad  y estéticas 
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de los conocimientos de la realidad. También lo prepara para cualquier 

tipo de aprendizaje basado en la observación directo o indirecta y de las 

estructuras del proceso de la asociación de ideas. 

 

Aspectos de la educación visual 

 

La educación visual abarca los siguientes aspectos: 

La percepción sensible del medio 

Las formas artísticas tradicionales. 

La asimilación 

La comprensión de las nuevas tendencias extraídas de la cultura. 

El lenguaje de la visión determina, de una manera sutil que en el 

lenguaje verbal, la estructura de la conciencia, ver a través de las formas 

limitadas equivale a no ver nada en absoluto o estar limitado por el más 

estricto provincialismo de sentimientos. 

 

Esta enseñanza contiene todos los aspectos de la comunicación no 

verbal como es la percepción, expresión y representación por medio del 

lenguaje visual, pero se debe tener en cuenta su ubicación en el marco 

del espacio tiempo. El niño aprende por medio del uso potencial de sus 

sentidos. 

 

La capacidad de conceptualización o de representación de 

imágenes es un proceso interno cercano al símbolo y unido al intelecto. 

La percepción tiene un  mecanismo que se encuentran ligados a la 

intuición y a la personalidad de cada niño, favorece una mejor idea de  

imágenes y una entrada mayormente estructurada y organizada de las 

percepciones que reciben. 

 

La percepción y la expresión se relacionan entre sí, no puede 

existir una expresión sin una percepción, por lo que la educación visual 
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dentro del ámbito de la expresión artística, posee un componente de 

importancia mayor al que tenía, por eso se le añade contenidos como: 

Percepción sensorial y mundo de las imágenes particulares. 

Dualidad realidad – mundo imaginario 

Concepción del espacio. 

 

La percepción es que se encarga de contextualizar y 

conceptualizar las imágenes y sensaciones que el niño recibe, refleja en 

grado elevado la personalidad del niño, por medio de la expresión 

perceptiva en forma de representaciones. 

 

Niveles de la percepción 

 

Se distinguen tres niveles en la percepción: 

 

Nivel de contacto con el mundo exterior de la persona. 

Donde el niño puede sentir, oler, degustar y tocar que son sensoriales 

primarios.  

 

Nivel de internalización. 

Son  las sensaciones interiores del niño. 

 

Nivel de abstracción  

Es cuando refleja la fantasía, sueños. 

 

La percepción incluye también: la observación, la distinción, la 

relación, el juicio, la interpretación, el análisis, la síntesis. 

 

La educación plástica debe ocuparse de los sentidos primarios y no 

relegarlos a un plano secundario, adoptándolo por la experiencia intuitiva, 

lo que favorecerá la mejora de los objetivos pedagógicos.  
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Con la percepción sensorial tiene interés la imagen como un 

modelo de representaciones, crea dos tipos de imágenes. 

 

De reproducción, que se basa en un conocimiento o percepción 

propia. 

Anticipadoras, que se encarga de imaginar movimientos y 

transformaciones. 

 

El nivel de comprensión de las imágenes va a depender de la edad, 

la afectividad, la personalidad y el medio socio cultural que el niño la 

interpreta.  

 

El ambiente socio cultural actual, como un mundo plegado de 

mensajes visuales donde la imagen centra la vida contemporánea, obliga 

al niño al aprendizaje para la decodificación de imágenes y a la 

concreción del mundo por medio de la traducción de los elementos 

constitutivos. La estimulación visual debe ser desde pequeño, por medio 

de las técnicas propicias y un material adecuado que permita su 

educación integral que se basa en el respeto y la convivencia con los 

demás y los de su entorno. 

 

El proceso creativo en si es la fuente por medio de la cual se 

cristalizan los estímulos y acciones que la percepción produce en el niño, 

dotar a la creatividad de tres apartados compositivos que son 

fundamentales. 

 

La imaginación o la capacidad de pensar de un modo creativo, 

La originalidad o la capacidad para descubrir nuevas cosas. 

La expresión o la capacidad para plasmar las características anteriores. 
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El niño es un ser en desarrollo y no debe ser presionado, porque 

no se puede coartar su creatividad o anularla, el niño sólo se expresa de 

un modo creativo mediante lo que corresponde a sus experiencias, por lo 

que en esta edad no se fija en prejuicios y no hace juicios de valor 

determinado, entiende todo desde un punto de vista emocional. 

 

La percepción incluye el proceso de interiorización y cognición que 

es la recepción de estímulos que llegan por medio de los canales 

sensoriales, y pueden ser representadas por medio de la expresión que 

es la creación, y pasan introspectivo al exterior por medio del lenguaje. 

 

Elementos básicos del lenguaje plástico 

 

El punto  

El punto es el elemento gráfico más pequeño que se puede dibujar.  

 

Definición 

Un punto no tiene una forma definida como se podría pensar, es 

decir, un punto no sólo es redondo, sino que puede ser cuadrado, 

irregular, con forma de aspa, con forma de triángulo. Pero lo importante 

es su tamaño, que debe ser pequeño. 

 

EL PLANO  

Un plano es una superficie de dos dimensiones que puede ser 

medida en altura y en anchura.  

 

Definición 

El plano visualmente se puede construir con: Una superficie con 

textura gráfica o visual, que lo diferencia del resto de superficies. 

Un conjunto de líneas que le dan su forma. 

Un color que lo diferencia de los colores de su alrededor. 
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La expresividad de los planos El plano es un elemento con mucha fuerza 

expresiva y puede transmitir sensaciones visuales de volumen, de 

claroscuro, de lejanía o cercanía, de superposición. 

 

Las Texturas  

Se conoce como textura a la apariencia externa que tienen todos 

los elementos, cosas, y seres vivos que se pueden percibir con la vista y 

el tacto. Cada superficie está formada por diferentes materiales y puede 

ser lisa, rugosa, áspera, suave, dura, blanda 

 

  Se clasifican todas las texturas de muchas maneras diferentes: en 

texturas naturales y texturas artificiales  En segundo lugar las texturas 

según el sentido con que se perciban, si las perciben a través de la vista 

serán texturas visuales, y si podemos percibir la textura por medio del 

tacto serán texturas táctiles.  

 

Las texturas naturales  

Son las texturas que tienen todas las cosas que no son creadas por 

el hombre, como por ejemplo, las piedras de las montañas, la corteza de 

los árboles. El color ayuda a diferenciar dos objetos con una textura 

similar como por ejemplo la piel de una naranja y la de un limón. 

  

Las texturas artificiales  

Son las realizadas por el ser humano y se utilizan para copiar las 

texturas naturales, para decorar y transmitir sensaciones plásticas, y para 

cumplir funciones útiles, como la textura de la suela de las deportivas que 

sirve para no resbalar y agarrar mejor al suelo cuando se corre  

 

Las texturas visuales  

Son las que se perciben y se diferencian gracias a la vista, porque 

no tienen volumen. Pueden ser inventadas o copiadas de la realidad.  
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Procedimientos y técnicas para realizar texturas visuales  

 

Diseños hechos a mano o con medios mecánicos o técnicos como 

el ordenador: esta técnica consiste en dibujar o crear motivos visuales 

que por repetición crean una textura visual.  

 

Frotados: esta técnica consiste en colocar hojas de papel sobre 

diferentes superficies rugosas, y frotar cada hoja con lápices, ceras  

 

Estampados: esta técnica consiste en estampar una superficie con un 

sello de caucho o cualquier otro material entintado previamente.  

 

Raspados: esta técnica consiste en raspar una superficie previamente 

pintada.  

 

Las texturas táctiles  

Las texturas táctiles se perciben a través del tacto y de la vista. Son 

texturas con salientes y entrantes, es decir, son tridimensionales, y por lo 

tanto tienen volumen.  

 

Procedimientos y técnicas para realizar texturas táctiles  

 

Doblado, plegado o arrugado.  

Este procedimiento consiste en doblar o plegar, y arrugar 

materiales blandos como el papel, el cartón o la tela.  

 

Las texturas táctiles que se consiguen son sutiles ya que tienen 

poco volumen.  

 

Existen muchas formas de conseguir texturas táctiles si se utilizan 

materiales que se puedan doblar como el papel o el cartón, moldear como 
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el barro o la plastilina, o tallar como el yeso, la escayola, el jabón o la 

madera.  

 

Para obtener texturas táctiles se realizan los siguientes procedimientos: 

 

Sustracción.  

Este procedimiento consiste en tallar o quitar el material de una 

superficie. Para crear texturas táctiles por sustracción es conveniente 

utilizar instrumentos de talla o instrumentos para modelar como los 

palillos. También se puede investigar con diferentes instrumentos, como 

cuchillos, cutters, peines 

 

Adición.  

Las texturas se obtienen al añadir y poner material sobre una base. 

Este material añadido puede tener diferentes formas, como bolas, 

macarrones, alubias, pegotes, rollitos, etc., y se pegan a la superficie con 

un pegamento apropiado. También podemos utilizar cola de contacto para 

telas, papeles, cartones. 

 

Impresión.  

Este método se realiza sobre materiales flexibles o blandos, y 

consiste en dejar huellas al presionar sobre la superficie de esos 

materiales y usar numerosas herramientas: llaves, cadenas, tapaderas. 

 

La correcta elección del material y el uso adecuado del color puede 

reforzar estas sensaciones. En arquitectura, en pintura y en escultura, la 

valoración y la elección de las texturas sobre los materiales que se 

manipulan tienen mucha importancia y pueden influir de modo positivo o 

negativo sobre el resultado visual final de cada obra. 
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LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

 

En la educación actual se presentan diferentes técnicas que 

benefician al estudiante en el proceso de aprendizaje, que son dinámicas 

de grupos que permiten a quienes la practican obtener un amplio 

conocimiento por medio de métodos que servirán para una mejor opción 

de aprender y comprender. 

 

Las técnicas deben ser realizadas en un campo dinámico para 

quienes la practiquen y deben estar constituidas por procesos científicos y 

con experiencias que son las que van a reforzar que es la técnica 

adecuada para la nueva adquisición de los conocimientos, de impulsar, de 

motivar y de estimular al estudiante. 

 

De acuerdo a las experiencias en clase cada estudiante busca su 

propia técnica para estudiar, pero lo importante es que funcionen bien. 

Sólo hay que analizar si funciona o no y esto se lo evalúa con el 

rendimiento que desarrolle el estudiante durante su año escolar, si 

funciona la técnica es menester mejorarla y si no funciona buscar  nuevas 

técnicas que beneficien a los estudiantes para mejorar su rendimiento 

escolar Moradiellos E. 2010. Las técnicas de estudios al ser una 

herramienta primordial para el docente servirán para mejorar el 

rendimiento académico y permiten al niño asimilar y comprender el 

estudio. (Pág. 45) 

 

Los docentes necesitan de apoyos didácticos y de orientaciones 

para realizar su enseñanza y lo hace por medio de técnicas que es un 

camino a seguir para mejorar las condiciones de enseñanza. 

 

En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos 

factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 
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afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, 

capacidad de atención, sociales, el desarrollo de los niños,  influyen por la 

expresión plástica ya que favorece el desarrollo integral del niño. 

 

La técnica es el conjunto de normas y reglas que se utilizan como un 

medio para alcanzar un fin, que en este caso es mejorar el aprendizaje en 

los niños y que sea asimilado, es decir que una técnica de estudios es 

una herramienta que se utiliza con el fin de facilitar el aprendizaje y 

obtener resultados óptimos, pero se necesita de una actitud positiva y 

activa para obtener los logros deseados. 

 

Es importante enseñar a pensar que es el conjunto de actuaciones 

que encaminan a estimular en forma cognitiva de los estudiantes, con la 

finalidad de motivar y estimular sus capacidades cognitivas, como es la 

comprensión, codificación, elaboración y minoración que favorecen en el 

proceso de aprendizaje 

 

Es necesario de realizar planificaciones para ejecutarlas en el 

proceso de aprendizaje, con los programas establecidos por las 

autoridades educativas con sus respectivos principios como: 

 

Enseñar no sólo hay que hacerlo sino de qué manera va a enseñar. 

Cómo enseñar a la comprensión lectora donde el docente observará en 

qué paso se presente la dificultad. Enseñar el momento de hacerlo, como 

enseñar el conocimiento de los números en su debido tiempo y edad. 

 

Enseñar en un tiempo ideal para proporcionar el aprendizaje, es 

evitar el poco tiempo para enseñar una tarea y esta sea muy limitada sin 

llegar a la asimilación y concentración del conocimiento 
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La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las 

técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que 

trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable e 

indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación 

infantil. 

 

Pozo Lucia 2011 
Las  técnicas gráficas ayudan a los estudiantes no 
sólo a leer y comprender más fácilmente información 
y relaciones complejas, sino también a generar ideas, 
estructurar sus pensamientos y aprender a hacer 
visible su conocimiento de una manera fácil de leer. 
(Pág. 18) 

 

Como es de conocimiento se conoce que las técnicas grafo plásticos 

como todo lenguaje, supone un proceso creador, para llegar a 

representar, comunicar creativamente a través de la imagen y las 

percepciones. 

 

Objetivo de la aplicación de la técnicas plásticas. 

 

La enseñanza de Técnicas de expresión gráfico-plástica tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

 Conocer y valorar los recursos expresivos y comunicativos que 

proporcionan las distintas técnicas de expresión gráfico-plásticas. 

 

Conocer los materiales que se utilizan en la técnica grafo plástica. 

Utilizar de forma adecuada los materiales y las técnicas durante el 

proceso de elaboración de una obra para conseguir dominio y destreza en 

el manejo de los mismos. 
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Utilizar los distintos medios de expresión del lenguaje gráfico-

plástico, experimentar diferentes posibilidades y combinaciones como 

forma de desarrollar la capacidad creativa y personal de expresión. 

 

Apreciar, en la observación de las obras de arte, la influencia de las 

técnicas y modos de expresión que se emplean, que se relacionan con su 

entorno histórico y cultural. 

 

Desarrollar la capacidad creativa y de comunicación mediante la 

exploración y el análisis del entorno y la selección y combinación de 

técnicas y procedimientos. 

 

Conocer y apreciar el valor tanto de las técnicas de expresión 

tradicionales como el de las más innovadoras y tecnológicas. 

 

Importancia de las técnicas grafo plásticas 

 

Educar artísticamente no es producir artistas sino que es conducirlo 

al desarrollo de la expresión, a volcar los contenidos interiores por medio 

del desarrollo de las habilidades, destrezas y posibilidades. 

 

Las técnicas  grafo plásticas son importantes para desarrollar la 

creatividad en los niños y niñas, por lo que este trabajo se justifica pues 

tiene fines determinados que benefician a los niños, docentes, 

representantes legales y comunidad educativa en general, también para 

la expresión de contenidos cognitivos acerca de configuraciones visuales 

y espaciales, hacen posible la materialización de las ideas junto con la 

formación y desarrollo de la propia motricidad, afectiva y creativa del niño 

y niña. 
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Como propuesta pedagógica basada en el respeto por el niño y su 

personalidad con el objetivo de preparar a los niños para vivir en libertad. 

Se opuso a la disciplina rígida, por crear un ambiente motivador con 

grupos homogéneos basados en la globalización, la observación de la 

naturaleza y la escuela activa. 

 

Motivación para el desarrollo creativo. 

 

Es ver como el niño se interesa por algo, ver como una actividad es 

significativa y es estimulante para el niño. La mayoría de las veces se 

auto motivan. Les puede estimular el mismo material, un lápiz nuevo, el 

color, la forma, lo que va a realizar. 

 

Se debe provocar que el niño se interese con la actividad que se va 

a realizar, que se interese, buscar estrategias que lo estimulen a realizar 

un dibujo o pintura, hay que intentar que se sienta actor con lo que 

realiza, que esté metido en esa actividad que realiza.  

 

La expresión plástica y el desarrollo creativo 

 

Se observa que los niños son más proclives a percibir pasivamente 

con sus cinco sentidos en lugar de expresar de forma constructiva sus 

ideas, sentimientos, impulsos y fantasías. Los niños viven prácticamente 

conectados a la televisión, a la radio y a la computadora como si fueran 

sólo receptores de estímulos, puesto que la mayor parte del tiempo no 

expresan ni desarrollan su potencial creativo.  
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Huertas M. 2010 

 

La plástica constituye un excelente 
procedimiento para estimular la creatividad. Por su 
parte, todo trabajo artístico contribuye a fomentar la 
autoestima mediante el desarrollo de habilidades 
manuales, el manejo inteligente de los materiales y 
las funciones relacionadas con el yo. El valor artístico 
que el niño otorga al trabajo producido es un signo 
de sublimación satisfactoria, y de calidad de su labor 
deviene en actitudes de seguridad por cuanto el 
pequeño puede crearlas y expresarlas. (Pág. 211) 

 

En el taller de plástica se requiere de ciertas condiciones para que la 

creatividad y expresión broten y se fortalezcan para que generen 

consecuentemente, actitudes de seguridad. 

 
Condiciones externas. 

Pueden ser: seguridad psicológica 

 

Seguridad psicológica. 

El niño necesita de un ambiente en el cual sea aceptado 

incondicionalmente. Esto significa que el maestro facilitador del grupo 

tiene que aceptar a cada uno de los alumnos tal como son. Lo que sucede 

durante el proceso es que el niño, al sentirse aceptado y no rechazado, 

puede mostrar desde el principio una actitud de apertura. Tal actitud es 

necesaria para que se inicie en el proceso creativo. 

 

No debe existir evaluación externa en este estilo de trabajo la 

evaluación externa puede interferir en el proceso del niño; por lo mismo, 

puede resultar muy subjetiva. En realidad, la evaluación reside en el niño 

que ejecuta el trabajo, y esta forma de ponderar sus logros promueve su 

capacidad crítica y de análisis. 
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Lo que el maestro facilitador hace es concientizar al estudiante de 

su forma de trabajar, si es limpia, organizada de concentración y de 

respeto y de la relación que existe entre los compañeros y la forma de  

manifestarles siempre constructiva. 

 

Condiciones Internas. 

Como es: la libertad psicológica. 

 

Libertad Psicológica. 

 

  La creatividad en el taller surge cuando al niño se le da la libertad 

que requiere la expresión simbólica. Esto es, la libertad de pensar en 

diferentes cosas, de sentir, de actuar, de expresar y de ser.  

 

Esta libertad no debe confundirse con permisividad o indulgencia. 

El maestro facilitador brinda la posibilidad de ser libre pero con 

responsabilidad, de tal modo que pueden existir también la confusión, la 

equivocación y el temor. Es necesario comprender estos sentimientos 

para poder integrarlos a la personalidad del individuo 

 

Estrategias, se conoce como estrategia a un conjunto de actividades, en 

el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la 

consecución de los objetivos educativos esperados, al aplicar estrategias 

en los diferentes contenidos de estudios lo realiza con el fin de reforzar 

los conocimientos en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Creatividad, es la facultad que alguien tiene para crear. Consiste en 

encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera 

distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado 

propósito. 
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La creatividad y la capacidad de innovar, involucran a todas las 

dimensiones del ser humano, en la parte cognitiva, emocional, 

conductual, corporal, instintiva, trascendental, ética, relacional, social, 

cultural. Algo que va más allá del pensamiento creativo o la solución 

creativa de problemas. Estos elementos planteados desde temprana edad 

van a favorecer el desarrollo de la creatividad y el aporte de las técnicas 

grafo plásticas van a hacer un complemento para este proyecto.  

 

TIPOS DE TÉCNICAS PLÁSTICAS 

 

Las artes plásticas incluyen el dibujo, la pintura, el modelado y la 

escultura. Aparte de enseñarles sobre colores, formas, texturas y los 

conceptos de causa y efecto, estas favorecen la representación de sus 

experiencias, la descarga de emociones, y el desarrollo de las destrezas 

motoras finas y de coordinación viso-motriz. 

 

El dibujo 

 

Para el niño el arte es un medio de expresión. Los niños son seres 

dinámicos; el arte es para ellos un lenguaje de pensamiento. Un niño ve el 

mundo de forma diferente y a mediad que crece, su expresión cambia. 

 

Cada dibujo refleja sentimientos, la capacidad intelectual, el 

desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el factor creador implícito, el gusto 

estético, e incluso el desarrollo social del niño o niña. En los dibujos se 

perfilan todas las transformaciones que sufre el niño a medida que crece y 

se desarrolla. 
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Modelado 

 

El modelado permite el trabajo en la tridimensional, incorpora la 

profundidad y el volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico 

al ofrecer una experiencia sensorial directa con el material, estimula 

acciones que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a canalizar 

sentimientos agresivos. El modelado permite amasar, aplastar, 

despedazar y se realiza con materiales moldeables: plastilina, arcilla, 

pastas de papel, aserrín, harina de trigo. 

 

Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. 

Satisface la necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo 

psicomotor, la creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de 

tensiones a través del juego. 

 

El modelado de masas es uno de los momentos favoritos de los 

niños, 

Las formas y los colores que parecen, producto de sus propias manos, 

permiten además una mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la 

coordinación motora y la percepción táctil. 

 

Recortes y pegado 

 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-

motora. 

Desarrolla en los niños destrezas por medio de actividades como 

rasgar, picar, cortar, trozar y pegar que les permitan obtener sentido de 

las formas y conocimientos del material, recortar revistas, periódicos, 

formas de la naturaleza, árboles, nubes, etc., permitiéndole más tarde 

trabajar con otros materiales. 
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Sellado 

 

Con la técnica del sellado se logra el reconocimiento de las manos 

como herramienta de acción permitiéndole asumir confianza en sí mismos 

y en sus propias posibilidades para comenzar a interactuar con distintos 

materiales de su entorno. 

 

También con esta técnica se logra la integración y pertenencia al 

grupo, la ubicación en el espacio y cuidados de los materiales, el 

conocimiento de situaciones cotidianas, la participación y valoración de la 

tare grupal. 

 

El sello es un elemento de tamaño reducido que permite el 

entintado y ser pasado por encima del papel, estampando la imagen. Se 

puede sellar con hojas de plantas, frutas, recortes de goma, corchos, etc. 

Se puede sellar con pinturas no tóxicas, sobre cualquier soporte 

adecuado. La pintura utilizada y que es no toxica generalmente, es la 

témpera debe ser espesa. 

 

Grabado 

 

La técnica del grabado posibilita el reconocimiento y diferenciación 

de distintas imágenes visuales a partir de la lectura y observación de las 

mismas, la comprensión de los símbolos pictóricos, la interpretación. El 

grabado cumple una función importante: crear una imagen que no es 

inmediata. 

 

El grabado es el resultado de una técnica de impresión que 

consiste en transferir una imagen dibujada con instrumentos punzantes, 

cortantes o mediante procesos químicos en una superficie rígida llamada 
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matriz con la finalidad de alojar tinta en las incisiones, que después de 

transfiere por precisión a otras superficies como papel o tela 

 

Puede iniciarse esta técnica con las estampaciones de los dedos, 

manos y otros elementos. Grabar sobre arena húmeda o barro con 

palillos, tapas de frascos, goma de pegar, sobre papel metalizado, 

espuma flex, goma de color, corcho, cartón grueso, papel de aluminio o 

metalizado. 

 

Dactilopintura 

 

La dáctilo pintura es una actividad que produce una satisfacción 

infinita, sensaciones kinestésicas, texturas visuales y táctiles y actúa 

como agente de liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar 

con los dedos o las manos y utilizar una mezcla coloreada. El manipuleo 

directo con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo de los niños por 

ensuciarse, puede canalizar y llevar a cabo la dáctilo pintura 

 

La pintura a dedo favorece la educación de la mano para la 

expresión gráfica, permite utilizar los dedos, las manos y hasta los brazos 

cuándo el niño extiende la mezcla sobre la hoja. También es un excelente 

medio para eliminar las inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la 

personalidad infantil. Su empleo envuelve una variedad de sensaciones 

visuales, táctiles y kinestésicas. 

 

Importancia  de la estimulación en el período de 0 a 5 años. 

 

Las dificultades para movilizarse, para agarrar un lápiz e incluso 

para expresarse con las personas, puede ser producto de una inadecuada 

estimulación obtenida desde muy temprana edad, lo que es llamado falta 

de estimulación temprana en los niños.  
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La estimulación temprana se basa en conocer cómo se forma la 

estructura del cerebro, para estimular y fortalecer cada una de sus etapas, 

crear una estructura cerebral, sana y fuerte, tanto física como 

intelectualmente. Y se habla de temprana porque ser realiza en los 

primeros 5 años de vida de los niños, que es el período donde el cerebro 

crece hasta su tamaño estándar. 

 

Estas células nerviosas necesitan conectarse entre sí para 

transmitir respuestas obtenidas del entorno, por lo tanto, sino recibe una 

adecuada estimulación de los 5 sentidos, no podrán conectarse entre 

ellas y será muy difícil desarrollar ciertas habilidades en un futuro  

 

Commellas M.2010 

 

La estimulación temprana se basa tanto en ejercicios 
físicos como intelectuales. Se trata de conocer el 
proceso de formación del cerebro de acuerdo a cada 
etapa de vida, acelerarlo para aumentar su 
inteligencia y lograr que cada uno de los sentidos 
trabaje de manera correcta. (Pág. 87)  

 

Desde el vientre materno puede comenzar a estimularse el 

desarrollo del lenguaje del niño, al colocar música instrumental o clásica y 

al mismo tiempo leerles cuentos, ya que disfrutan el sonido del ritmo de 

las palabras. 

 

Para trabajar en el desarrollo de habilidades finas, como agarrar un 

lápiz o una cuchara, se trabaja desde la edad de 5 meses en adelante, al 

darle en la mano juguetes pequeños al niño para que experimente con 

ellos, como títeres de dedo, bolsitas de aire, chinchines. 
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PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje, es la ciencia que estudia, la 

educación como un proceso consiente, organizado y dialéctico de 

apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, 

construidos en la experiencia socio- histórico, como resultado de la 

actividad del individuo y su interacción con la sociedad en su conjunto, en 

el cual se producen cambios que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y hacerlo como persona Escribano A 2010. “La enseñanza 

no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta realidad 

relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a 

aquellos vinculados a aprender”. (Pág. 35) 

 

El niño debe aprender a razonar, a comprender y diferenciar lo que 

aprende, por lo que tiene que experimentar que es el camino donde 

aprende. 

 

El proceso como sistema integrado, constituye en el contexto 

escolar un proceso de interacción e intercomunicación de varios sujetos, 

en el cual el maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo 

que lo organiza y conduce, pero en el que no se logran resultados 

positivos sin el protagonismo, la actitud y la motivación del alumno, el 

proceso con todos sus componentes y dimensiones, condiciona las 

posibilidades de conocer, comprender y formarse como personalidad.  

 

Los elementos conceptuales básicos del aprendizaje y la 

enseñanza, con su estrecha relación, donde el educador debe dirigir los 

procesos cognitivos, afectivos y volitivos que se deben asimilar y 

conformar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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Enseñanza 

 

El proceso de enseñanza es aquel que produce un conjunto de 

transformaciones sistemáticas en los  niños y niñas, una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, 

un proceso progresivo, dinámico y transformador. 

 

Aprendizaje  

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente 

compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, 

habilidad o capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse 

realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención 

pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, 

además, a la solución de problemas concretos, incluso diferentes en su 

esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad. 

 

El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el docente 

muestra contenidos educativos basados en los conocimientos, hábitos, 

habilidades a los niños, a través de unos medios, en función de unos 

objetivos y dentro de un contexto. 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el docente, o por cualquier otra fuente de 

información 
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Proceso de aprendizaje 
 

Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social 

y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones hechos, 

conceptos, procedimientos y valores, se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales que son los 

conocimientos que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. Todo nuevo aprendizaje 

es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de ser revisado y 

reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados. 

 

Estilos de aprendizaje  

 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando 

se quiere aprender algo cada uno utiliza su propio método o conjunto de 

estrategias. Aunque las estrategias concretas que se utilizar varían según 

lo que se quiere aprender, cada uno tiende a desarrollar tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que constituyen el 

estilo de aprendizaje. El estilo de aprendizaje está directamente 

relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso activo. 

Salinas 2010 “los educadores deben conocer el desenvolvimiento total de 

los niños, en su crecimiento físico, emocional e intelectual y la maduración 

mental y social” (pág. 42). 
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El   cerebro selecciona parte de la información que recibe e ignora 

el resto. 

 

Visual.- Entiende el mundo tal como lo ve.  Recuerda lo que ve. 

 

 Los estudiantes visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 

información de alguna manera 

 

Auditivo.- Excelente conversador. Recuerda lo que oye. 

El sistema de representación auditivo es el que permite oír en la 

mente voces, sonidos, música 

 

Kinestésico.- Al procesar asocia al cuerpo. Recuerda lo que hace. 

 

Cuando la información se la asocia a las sensaciones y 

movimientos, al cuerpo. Ésto significa que, cuando mejor sea el ambiente 

para aprender, mejor será el aprendizaje. Por eso es importante la 

didáctica en el proceso educativo. Está claro que no sólo el memorismo 

resulta beneficioso, sino que también existen ciertas maneras según sea 

el caso de lo que se requiere aprender. Cada vez los niños son más 

hábiles y más veloces en su pensamiento, por eso es necesario mejorar 

las herramientas para capturar su atención. 

 

Alto desarrollo potencial de conocimientos 

 

Todo niño manifiesta interés en aprender para lo cual es necesario 

cultivar el aprendizaje en ellos, todos son capaces de desarrollar su 

potencial de conocimientos pero poco se estimula para su completo 

aprendizaje en ellos 
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Para que cambien de actitud y conducta ya que estarán en capacidad de, 

pensar diferente, su comportamiento mejorarán, aprenderán con facilidad 

y tendrán un bagaje de conocimientos e información diferentes. 

 

  Una clase que no atiende a las necesidades académicas del niño, 

los pone en riesgo de bajar su rendimiento y los frena en el desarrollo de 

todo su potencial. Cuando surge un niño que asimila los conocimientos 

con mucha facilidad en el aula es importante en primer lugar que la 

maestra reciba de los directivos el apoyo necesario para poder hacer una 

evaluación de los niños en particular y luego, tomar esa evaluación como 

base, proyectar la forma en que se darán los contenidos todavía no 

aprendidos y cómo se enriquecerán o profundizarán aquellos ya  sabidos 

aunque no formen parte del currículo. 

 
Todo niño que desarrolla altas capacidades debe estar involucrado 

en experiencias educacionales que sean desafiantes y apropiadas a sus 

necesidades intelectuales y niveles de rendimiento. El objetivo es 

encontrar las necesidades instruccionales de los niño es crear un 

ambiente de aprendizaje en el cual ellos puedan desarrollar 

completamente sus habilidades e intereses sin perder su sentido de 

miembro de la clase. 

 

Ballester Valori Antoni.  2011 

El aprendizaje significativo sin duda alguna, 
contribuye al aprendizaje a larga distancia ya que 
mediante este proceso se pueden adquirir diversos 
conocimientos e incluso terminar una formación 
académica sin la necesidad de acudir 
presencialmente a un aula y tomar clases. El 
aprendizaje significativo fusiona las bases del 
conocimiento previo con el adquirido, incrementando 
nuestro conocimiento del tema previamente 
conocido.(Pág. 99) 
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Para alcanzar el objetivo de que el niño  sea igualmente parte de la 

clase debemos considerar la  dinámica total de la clase y planear un 

ambiente de trabajo en el cual todos los alumnos puedan desarrollar 

completamente sus habilidades. 

.  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Cuando no se puede acceder a las relaciones de casualidad, los 

estudiantes se ven limitados a los nuevos conocimientos que los demás lo 

hacen por sus percepciones., es donde los constructivistas incluyen el 

acto de conocer en la realidad a descubrir nuevos conocimientos, lo que 

viene a determinar su propio quehacer de conocimiento. Bergua J. 2011  

Comprende cómo se genera el conocimiento que se 
crea en la investigación, donde el proceso de 
creación del conocimiento consiste en la 
comprensión del sentido que las personas presentan 
la realidad como una comprensión al proceso por el 
cual los estudiantes en su diario vivir interpretan su 
propio mundo y también una comprensión más 
restrictivo que es donde se genera el conocimiento, 
porque se interpreta las significaciones subjetivas de 
los estudiantes. (Pág. 88) 

Es por ello que la epistemología es la que ayuda a conocer la 

realidad del problema, de establecer relaciones con la naturaleza misma 

como un conocimiento científico pero que depende de la filosofía, permite 

conocer el problema en sí, es realizar un conjunto de saberes propios de 

una disciplina en particular. 

Son los que permiten dar cuenta de las condiciones por medio de 

los cuales se produce el conocimiento que se va  a enseñar, es decir que 

precisa los niveles científicos o de establecer en forma coherente de 

organizar el conocimiento en un sentido propio, lo que depende del 

docente y la comunidad educativa de estructurar una ideología personal 

sobre la educación que se proyecta con la práctica, es decir que existe 
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relación entre la creencia epistemológica y los estilos pedagógicos que se 

aplican. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La parte filosófica son aquellos que tienen que ver con los 

conceptos teóricos, valores, ideales o creencias que son indicadores del 

desarrollo del currículo en determinados momentos. Lo que indica que 

para tener un significado en relación al diario vivir se debe enmarcar en 

un marco de referencia que es la que representa una filosofía individual. 

 

En cambio el Materialismo Dialéctico indica que es el conocimiento 

un producto del entorno social, es decir que se relaciona entre la teoría y 

la práctica, por lo que el conocimiento se justifica cuando se lo realiza en 

la teoría y los valores son los que resuelven el problema puesto en 

práctica. Klinberg 2011 “El punto de vista de la Filosofía, el Método no es 

más que un sistema de reglas que determinan las clases de los posibles 

sistemas de operaciones que parten de ciertas situaciones iniciales que  

condicionan un objetivo determinado"  (Pág. 123) 

 

Por lo tanto esta investigación se basa en el Materialismo 

Dialéctico por la realización de la teoría y la práctica, pero que se aprende 

con sus propias conclusiones con la ayuda de estrategias metodológicas 

que son las herramientas que no deben faltar en las aulas de clase. 

 

Como  precursores de la filosofía se los considera a Platón y 

Sócrates su manera de conducir al mundo de la inteligencia con rasgos 

de la filosofía antigua con sus principios, lo que indica que primero es un 

mundo de ideas y luego es la sustancia, es decir el concepto propio del 

niño para luego llegar al primer motor de la cúspide de la inteligencia.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los docentes son los llamados a ser los  poseedores de 

conocimientos que  están involucrados en el desenvolvimiento al tono de 

los cambios dentro de las aulas educativas, de manera que iniciemos en 

nuestros alumnos aprendizajes realmente significativos y que promuevan 

la evolución de sus estructuras cognitivas.   

Moreira M. 2011 

Se considera a la asimilación reproductiva como una 
acción de imitarse a uno mismo como resultado del 
propio funcionamiento del organismo, como cuando 
tiene la alimentarse y es asimilado por el cuerpo, pero 
esta se origina en la mente por lo que también debe ser 
desarrollada para su mejor funcionamiento. (Pág. 50) 

 

Cada docente debe enseñar y buscar técnicas para cada contenido 

con sus respectivas estrategias, como es la teoría del aprendizaje 

significativo que promueve Ausubel que indica un marco apropiado para 

el desenvolvimiento educativo, como la aplicación de técnicas 

educacionales que sean coherentes con los contenidos lo que favorece 

en el aprendizaje en los niños. 

Se considera que el aprendizaje que adquiere un niño es de 

acuerdo a su estructura cognitiva, que se los conoce como un grupo de 

conceptos, ideas y pensamientos que encaminan al conocimiento y cada 

uno comprende un organismo diferente, pero al mismo tiempo se 

relaciona con los nuevos conocimientos adquiridos en los primeros años 

de vida.  

En cambio Piaget, a la inteligencia la mantiene en un equilibrio de 

asimilación y acomodación, por eso importante el proceso de aprendizaje 

en la estructura cognitiva del niño, lo que implica que no sólo depende de 

sus conocimientos sino del concepto que tiene de las cosas y de las 

proposiciones que los maneja de acuerdo a su grado de estabilidad. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En el funcionalismo del sistema social que conceptúa a esto como 

un todo caracterizado por necesidades o funciones esenciales a cuya 

satisfacción concurrirán las actividades, los organizadores gráficos de los 

distintos subsistemas interrelacionados entre sí, con los compañeros, la 

familia, la escuela y la comunidad. La educación debe dotar con los 

organizadores gráficos a los niños para que valoren, comprendan y 

actúen en su contexto social para que se cumpla sus metas en el 

aprendizaje.  

 

Echavarria J 2010 

 

La necesidad de una educación para el cambio social, 
en oposición al capitalismo que produce y reproduce 
relaciones de desigualdad e injusticia social, una 
educación que contenga y refleje los intereses de las 
clases trabajadoras que irrumpa contra la hegemonía 
de las clases dominantes y se coloque al servicio de 
los sectores populares y del país. (Pág. 86) 
 

Necesidad de vincular la educación y la enseñanza con la actividad 

revolucionaria de la clase obrera y demás capas sociales que apuntan al 

cambio social. 

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman. Si se desea preparar a los estudiantes para que pueda asumir 

con éxito los compromisos sociales, económicos y políticos, es preciso 

establecer un equipo de trabajo conformado con los padres de familia y 

docentes, con el fin de rodearles de experiencias que les permitan 

enriquecerse diariamente, al despertar el sentido de compromiso y la 

sensibilidad social. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La premisa de la pedagogía es que el niño debe ser formado para 

la vida, con bases en el aprendizaje significativo que parte de una 

pedagogía activa que es la aplicación de su propio aprendizaje. Por lo que 

el docente debe impartir conocimientos y mejorar las técnicas de acuerdo 

a las experiencias de la práctica docente. 

 

La pedagogía encamina a identificar los principios, leyes, 

metodologías, conceptos y contenidos con los objetivos educacionales, 

para demostrar el grado de complejidad del contenido, para establecer 

relaciones con los contenidos ya elaborados y establecer los objetivos  

El educador es una persona que debe tener  autoridad moral  y 

tiene que manifestarla como una cualidad primordial  por lo que es un 

símbolo de respeto al cumplimiento de su deber. El docente es un 

ejemplo de una persona moral para la  sociedad donde se desenvuelve. 

Al igual que los sacerdotes como siervos del Altísimo, quienes tienen que 

seguir el ejemplo de Jesús como una autoridad de ética y moral 

            Para los docentes la pedagogía es una herramienta para introducir 

al niño al  proceso de aprendizaje como un futuro ciudadano, con el 

desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales que son 

necesarias para la sociedad. Con el fin de formar seres con criterio y muy 

reflexivos. 

 

             Lo que implica el reconocimiento del carácter socializador que le 

imparte la sociedad, lo que indica el desenvolvimiento del niño en la 

sociedad que lo conduce a duras críticas de parte del entorno, con 

pensamientos distintos por lo que es necesario prepararlos para la 

sociedad donde se va a desarrollar 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR BUEN VIVIR 

Art. 341.-El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

Art. 345.-La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 26.- Las máximas autoridades educativas tendrán como una de sus 

funciones primordiales transversalizar la interculturalidad para la 
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construcción del Estado plurinacional y garantizar una educación con 

pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, 

montubios y para las nacionalidades y pueblos indígenas.  

Art. 28.- Nivel zonal intercultural y bilingüe.- El nivel zonal intercultural y 

bilingüe, a través de las coordinaciones zonales, de distritos educativos 

metropolitanos y del distrito educativo del régimen especial de Galápagos, 

define la planificación y coordina las acciones de los distritos educativos, y 

realiza el control de todos los servicios educativos de la zona de 

conformidad con las políticas definidas por el nivel central.  

Art. 29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe.- El nivel distrital intercultural 

y bilingüe, a través de las direcciones distritales interculturales y bilingües 

de educación definidas por la Autoridad Educativa Nacional, atiende las 

particularidades culturales y lingüísticas en concordancia con el plan 

nacional de educación; asegura la cobertura necesaria en su distrito 

intercultural y bilingüe en relación con la diversidad cultural y lingüística 

para alcanzar la universalización de la educación inicial, básica y 

bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la atención 

a la ciudadanía. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver el problema de estudio, sobretodo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. La  

modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo.  

 

 Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa ya que se beneficiarán los niños de la 

institución.  

 

Álava 2012 
Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo variable, para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnología, métodos y 
procesos para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo o un diseño que incluyan ambas modalidades. 
(Pág. 4) 

Modalidad de la investigación 

Investigación de campo: 

Porque su fuente de datos se encuentra en información de primera 

mano, proveniente del experimento, la entrevista o la encuesta, o 

cualquier otro instrumento de recolección de la información de campo.  
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Brandor, 2010.Porque su fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del experimento, la entrevista o 

la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de información de 

campo. (Pág. 78) 

 

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear las 

soluciones inmediatas al problema presentado. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativo, descriptivo y bibliográfico. Paradigma cualitativo: 

Los autores que se han dedicado a esta forma de investigación 

manifiestan que es más rica en detalles y profundidad. 

 

Investigación Explicativa   

 

Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer más 

comprensible el objeto de investigación, intenta  dar cuenta de un  aspecto 

de la realidad, explica su significado dentro de una teoría de referencia, a 

la luz de las leyes que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

 

Investigación descriptiva:  

Hernández, R. (2010) 
El propósito de esta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es 
decir cómo es y cómo se manifiestan 
determinados fenómenos. Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. (pág18)  
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Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos que ella se refiere. 

 

Investigación Bibliográfica: 

 

             Morán F. (2010) 

Constituye la investigación del problema determinado 

con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento, producido éste por la utilización de 

fuentes primarias en el caso de documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones. (pág. 67). 

 

Se apoya en fuentes de carácter documental, o en documentos de 

cualquier especie, como son la consulta de libros, artículos o ensayos de 

revistas, folletos, manuales y periódicos, en archivos, como caras, oficios, 

circulares, expediente. Se emplea al investigar en textos, libros de 

diferentes autores sobre el tema en estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación.  

 

Morán F. (2010) Población es el conjunto de elementos con 

características comunes, pueden formar parte de un universo.(pág. 69) 
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 La población será de 1 coordinadora, 4 educadoras y 40 

Representantes Legales  del Centro de Desarrollo del Buen Vivir 

“Estrellita del mañana” 

 

Cuadro  No 2 

ESTRATOS  Población 

Coordinadora  1 

Educadoras  4 

Representantes legales 40 

Total Poblacional  45 

 

Muestra.-Es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

se debe tener en cuenta que las partes son iguales al todo. Es una 

especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y verificación, los 

rasgos y características de la parte deben ser igual al todo. 

 

 

Cuadro No 3 

ESTRATOS  Población 

Coordinadora  1 

Educadoras  4 

Representantes Legales  40 

Total Poblacional  45 

 

 

MÉTODOS 

Método Inductivo:  

Porque permite la aplicación de estudios que se observan en cada  

variable planteada.  
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Método Deductivo 

 Permite conocer las causas que interfieren en el desarrollo verbal 

en los niños. Esta técnica se aplicó a niños del  Centro Infantil del Buen 

Vivir “Estrellitas del Mañana”,  que evidencian falta de mecanismos que 

intervienen en la adquisición del desarrollo del lenguaje plástico visual. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes:  

 

Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrarlo para su posterior análisis en el proceso investigativo.  

Las observaciones que fueron las actividades realizadas en el 

Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellitas del Mañana”, que detectaron y 

asimilaron la información del hecho, y el registro de los datos y utiliza las 

técnicas plásticas como instrumentos principales sobre el desarrollo del 

lenguaje plástico visual. 

  

Morán F. 2010. Es un proceso sistemático dirigido y organizado que 

tiene como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y 

confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del universo” (Pág. 

27) 

 

La observación fue el primer paso que se realizó en el desarrollo de 

la investigación, donde se da a conocer el problema sobre el 

comportamiento de los niños, es decir que la observación tiene un 

aspecto contemplativo. 
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Encuesta. 

 

Se utilizó la encuesta porque es un instrumento de investigación, que 

permitió conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de las 

aplicaciones del lenguaje plástico en los niños y cómo interfiere en el 

desarrollo del aprendizaje en la realización de la encuesta se utilizaron 

preguntas cerradas realizadas en el mismo plantel educativo. 

Morán Francisco. (2010) La encuesta  consiste en llenar un 

cuestionario, previamente elaborado por el investigador sobre un 

tema o problema planteado .El encuestado contesta por escrito sin la 

intervención del investigador”. (Pág. 70) 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación se realizó por medio de encuestas 

realizadas a la coordinadora, 4 educadoras y 20 representantes legales, 

del Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellitas del Mañana”,   con la finalidad 

de conocer las opiniones sobre el impacto  de las técnicas grafo plásticas 

en el desarrollo del lenguaje plástico visual en los niños de 2 a 3 años, las 

preguntas son de tipo abierto, claras fáciles de contestar que son 

elaboradas bajo la escala de Likert, que con los resultados obtenidos se 

sacan las conclusiones respectivas para luego realizar la propuesta como 

una solución a la problemática.  

Las encuestas que se realizaron son por medio de cuestionarios en 

los que constan los ítems de investigación, se utilizó la escala de Likert 

modificada, los resultados se procesarán en Excel a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 Las encuestas realizadas se basan en preguntas sencillas que son 

de fácil comprensión y de múltiples alternativas para elegir. Son los 
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cuestionarios que permiten la recopilación de datos concretos acerca de una 

opinión,  comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la 

investigación según  la muestra escogida. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÒN 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas que se lleva a cabo en este proyecto pueden ser utilizadas en el 

método científico  para desarrollar los sistemas de información, los cuales 

pueden ser las entrevista, las encuestas, el cuestionario, la observación. 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con 

la finalidad de buscar información que será útil a una investigación 

confiable y veraz. Editorial Vértice (2008): “A menudo, los investigadores 

necesitan información actual que no se consigue sino mediante 

observaciones  en tiempo real de comportamientos individuales o 

preguntando directamente a las personas”. (pág. 113) 

La recolección de la información debe realizarce al utilizar un proceso 

planeado paso a paso, para que de forma coherente se puedan obtener 

resultados que contribuyan favorablemente al logro de los objetivos 

propuestos. Si en el proceso investigativo, la obtención y recolección de la 

información no se realiza sistemáticamente, sigue un proceso ordenado y 

coherente no puede ser factible, y así permita evaluar la confiabilidad y 

validez tanto del proceso mismo como de la información recolectada es 

importante  aplicar los instrumentos de investigación que deben de ser 

analizados por el investigador para que no se  repita el resultado que 

alteren su eficacia.  

 

Una vez recolectada la información se procedió a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesó todo lo 

recolectado con instrumentos confiables de mayor validez, y que ayudan 

a que se logre obtener durante un tiempo determinado la información. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

En las siguientes hojas se observarán los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se 

explicarán los resultados alcanzados. Para este efecto se elaboró un 

cuestionario de preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica 

de la entrevista. Una vez elaborado el documento se aplicó a 4 

educadoras que incluye a la coordinadora y a 40 representantes legales, 

esta es la muestra que se consideró para la  investigación. 

 

Los resultados que proporcionó la información fue muy variada, 

fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático tanto a 

los docentes como a los representantes legales del Centro Infantil del 

Buen Vivir “Estrellitas del Mañana”,  la mayoría de los casos las 

respuestas son positivas ya que los docentes, los padres de familia 

muestran mucho interés en el tema del proyecto planteado. 

 

Finalmente se hace referencia a cada una de las respuestas de las 

preguntas directrices que fueron formuladas en el marco teórico de esta 

tesis que tiene como nombre el lenguaje plástico visual para la estructura 

del conocimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de 

2 a 3 años. Elaboración y creación de guía para la expresión plástica, con 

los resultados alcanzados en esta investigación.  
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Encuesta dirigida a Coordinadora y Educadoras 

1.- ¿ Cree usted que ejerce impacto en el desarrollo del lenguaje plástico 

visual? 

 Cuadro  #  4  
 Impacto del desarrollo del lenguaje plástico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 

     Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

  

Gráfico  # 1 

Impacto del desarrollo del lenguaje plástico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

Análisis  

 De acuerdo a la encuesta efectuada a Coordinadora y Educadoras 

del C.I.B.V, el 90% estuvo muy de acuerdo en que consideran que 

ejercen impacto en el desarrollo del lenguaje plástico visual y el 10% 

estuvo de acuerdo en la aplicación de este contenido. 
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2.- ¿Considera que las educadoras deben capacitarse sobre las técnicas 

plásticas? 

Cuadro # 5 
Capacitación sobre  técnicas plásticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 3 60% 

DE ACUERDO 2 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

      Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

 
 
 

Gráfico  #  2 
Capacitación sobre  técnicas plásticas

 
     Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Coordinadora y Educadoras del 

CIBV; el 60% estuvo muy de acuerdo en que deben capacitarse sobre las 

técnicas grafo plásticas y el 40% estuvo de acuerdo  
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3.- ¿ Es importante que se despierte el interés del arte y la creatividad en los 

niños y niñas? 

Cuadro # 6.  

Interés del arte y la creatividad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Gráfico  #  3  

Interés del arte y la creatividad  

Cuidado de la naturaleza y seres humanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a Coordinadora y 

Educadoras del CIBV, el 90% consideró  que Es importante que se despierte 

el interés del arte y la creatividad en los niños y niñas y el 10% estuvo de 

acuerdo. 
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4.- ¿Es indispensable desarrollar el lenguaje plástico visual desde temprana 

edad? 

Cuadro # 7.  

Desarrollar el lenguaje plástico visual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 3 60% 

DE ACUERDO 2 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

Gráfico  # 4.  

Desarrollar el lenguaje plástico visual

 

     Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a Coordinadora y 

Educadoras del CIBV, el 60% estuvo muy de acuerdo en que es 

indispensable desarrollar el lenguaje plástico visual desde temprana edad y el 

40% estuvo de acuerdo  
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5.- ¿ Es necesario que se motive a mejorar el lenguaje plástico visual por medio 

de la grafo plastía? 

Cuadro # 8.  

Mejorar el lenguaje plástico visual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

 

Gráfico # 5.  

Mejorar el lenguaje plástico visual 

 

Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a Coordinadora y 

Educadoras del CIBV, el 90% consideró que es  necesario que se motive a 

mejorar el lenguaje plástico visual por medio de la grafo plastía y el 10% estuvo 

de acuerdo en la pregunta  
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6.- ¿ Considera importante que los niños y niñas desarrollen sus habilidades y 

destrezas? 

Cuadro# 9. 

Habilidades 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 80% 

DE ACUERDO 1 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

      Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 
 

Gráfico  # 6. 
Habilidades 

 

      Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis. 

De acuerdo a la encuesta efectuada a Coordinadora y Educadoras del 

CIBV, el 80% consideró que es importante que los niños y niñas desarrollen 

sus habilidades y destrezas y el 20% estuvo de acuerdo lo  
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7.- ¿ Se aplican las técnicas plásticas en las diferentes actividades dentro de los 

contenidos de estudio? 

Cuadro # 10.  

Aplicación de técnicas plásticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 3 60% 

DE ACUERDO 2 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Gráfico # 7. Aplicación de técnicas plásticas 

  

Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Coordinadora y Educadoras del 

CIBV, el 60% consideró que  se aplican las técnicas grafo plásticas en las 

diferentes actividades dentro de los contenidos de estudio y el 40% está de 

acuerdo. 
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8.- ¿Con la aplicación de las técnicas grafo plástica se complementa el 

desarrollo psicomotriz en los niños y niñas? 
 

Cuadro #11. 
Técnicas grafo plástica 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

      Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Gráfico # 8. 
Técnicas grafo plástica 

  

      Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Coordinadora y Educadoras del 

CIBV, el 90% estuvo muy de acuerdo en que con la aplicación de las 

técnicas grafo plástica se complementa el desarrollo psicomotriz en los niños y 

niñas y el 10% estuvo de acuerdo. 
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9.- ¿ Los estudiantes se motivan al realizar actividades para mejorar el 
lenguaje plástico visual? 
 

Cuadro # 12. 

Mejorar el lenguaje plástico visual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 3 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

Gráfico # 9. 

Mejorar el lenguaje plástico visual 

  

      Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a la Coordinadora y 

Educadoras del CIBV, el 80% consideró que  los estudiantes se motivan al 

realizar actividades para mejorar el lenguaje plástico visual y el 20% 

estuvo de acuerdo. 
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10.- ¿ Se necesita de una guía de técnicas  plásticas para mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje?  

Cuadro # 13. 

Guía de técnicas  plásticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 5 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                         Romero Mora Maryury Alexandra 

 

 

 

Gráfico # 10. 

Guía de técnicas  plásticas 

 

Fuente: Encuesta a Coordinadora y Educadoras del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Coordinadora y Educadoras del 

CIBV, el 100% de estuvieron muy de acuerdo que se necesita de una guía 

de técnicas  plásticas para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje 
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Encuesta dirigida a Representantes Legales   

1.- ¿Considera usted que tiene conocimiento sobre las técnicas plásticas? 
 

Cuadro# 14. 
Conocimiento de las técnicas plásticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 28 70% 

DE ACUERDO 12 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40         100% 

      Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

 

Gráfico  #  11 
Conocimiento de las técnicas plásticas 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales del CIBV, el 70% estuvo muy de acuerdo que tiene conocimiento 

sobre las técnicas plásticas y el 30% estuvo de acuerdo 
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2.- ¿ Cree que tiene conocimiento sobre el lenguaje plástico visual? 

Cuadro # 15 
Conocimiento del lenguaje plástico visual 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 32 80% 

DE ACUERDO 8 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40        100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

  

Gráfico # 12 

Conocimiento del lenguaje plástico visual 

Errad  

      Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales del CIBV, el 80% estuvo muy de acuerdo en que tiene conocimiento 

sobre el lenguaje plástico visual y el 20% estuvo de acuerdo  
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3.- ¿ Es importante que los representantes legales deban participar en talleres 

para conocer sobre las actividades de las técnicas plásticas? 

 

Cuadro# 16 
 Participar en talleres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 16 40% 

DE ACUERDO 20 50% 

INDIFERENTE 4 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40         100% 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

 
 

Gráfico  # 13 
Participar en talleres 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales del CIBV, el 40% que estuvo muy de acuerdo en que es importante 

que los representantes legales deban participar en talleres para conocer sobre 

las actividades de las técnicas plásticas, el 50% está de acuerdo  y el 10% se 

mostraron indiferentes  
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4.- ¿ Considera que puede ser un apoyo para el proceso de enseñanza 

aprendizaje  en los niños y niñas? 

Cuadro # 17 
Proceso de enseñanza aprendizaje   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 24 70% 

DE ACUERDO 12 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 
 

 
Gráfico #  14 

Proceso de enseñanza aprendizaje   

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales del 

CIBV, el 70% consideró que puede ser un apoyo para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje  en los niños y niñas y el 30% está de 

acuerdo 
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.5.- ¿ Es necesario comenzar desde temprana edad el desarrollo del lenguaje 

plástico visual? 

Cuadro# 18 

Desarrollo del lenguaje plástico visual 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 16 40% 

DE ACUERDO 20 50% 

INDIFERENTE 4 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40         100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

 

Gráfico  #15  

   Desarrollo del lenguaje plástico visual 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales del 

CIBV, el 40% está muy de acuerdo que está es necesario comenzar desde 

temprana edad el desarrollo del lenguaje plástico visual, el 50% está de 

acuerdo y el 10% se mostró indiferente 
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6.- ¿ Cree que la falta de técnicas plásticas interfiere en el desarrollo 

psicomotriz de los niños? 

Cuadro # 19 
 Técnicas plásticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 32 80% 

DE ACUERDO 6 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40         100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

Gráfico  # 16 

Técnicas plásticas 

 

      Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
      Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales del 

CIBV, el 80% está  muy de acuerdo en  que la falta de técnicas plásticas 

interfiere en el desarrollo psicomotriz de los niños y el 20% está  de 

acuerdo 
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7.- ¿ Tiene importancia la elaboración de una guía de técnicas plásticas? 

Cuadro# 20 
Guía de técnicas plásticas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 24 60% 

DE ACUERDO 16 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Gráfico  # 17 

Guía de técnicas plásticas 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales del CIBV, el 60% consideró que tiene importancia la elaboración de 

una guía de técnicas plásticas y el 40%  está de acuerdo porque se necesita 

de una orientación para ayudar en el aprendizaje 
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8.- ¿ Es necesaria la participación activa de los representantes legales en el 

desarrollo del aprendizaje en los niños? 

Cuadro  # 21 
Desarrollo del aprendizaje 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 28 70% 

DE ACUERDO 12 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40         100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 
Gráfico  #  18 

Desarrollo del aprendizaje  

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales del 

CIBV, el 70% consideró que es necesaria la participación activa de los 

representantes legales en el desarrollo del aprendizaje en los niños y el 30% 

está de acuerdo. 
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9.- ¿ Estaría dispuesto a colaborar con la participación en actividades de 

técnicas plásticas con los niños y niñas?  

Cuadro  # 22 
Participación en actividades 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 32 80% 

DE ACUERDO 8 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40         100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
 Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 
Gráfico  # 19 

 Participación en actividades 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
 Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 
 
  

Análisis  
De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales del 

CIBV, el 80% consideró que Estaría dispuesto a colaborar con la participación 

en actividades de técnicas plásticas con los niños y niñas y el 20% está de 

acuerdo  
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10.- ¿ Es necesario de la práctica de actividades sobre  técnicas plásticas para 

que ayuden en el hogar? 

Cuadro  # 23 
Actividades prácticas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 32 80% 

DE ACUERDO 8 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 40         100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
 Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 

 
Gráfico  # 20 

Actividades prácticas  

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales del CIBV “Estrellitas del Mañana” 
 Elaborado por: Morán Holguín Alexis Tamara  
                               Romero Mora Maryury Alexandra 
 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales del CIBV, el 80% está muy de acuerdo en que es necesario de la 

práctica de actividades sobre  técnicas plásticas para que ayuden en el hogar y 

el 20% está de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la investigación de campo realizados por los 

investigadores con el uso de los instrumentos de la entrevista y la 

encuesta mediante  la operacionalización de las variables queda en claro 

que la propuesta es confiable para poder realizarla debido a la grandeza 

del problema. 

 

 La coordinadora y educadoras del plantel, se manifiestan  en su 

totalidad a favor  de la  elaboración de una  guía de técnicas plásticas que  

permitan al docente desarrollar el aprendizaje psicomotriz, cognitivo de 

los educandos de la institución.  

 

. Según los resultados de los encuestados el 60% está muy de 

acuerdo en que los niños y niñas deben explorar el medio para aprender 

de forma pragmática, por medio de la aplicación de las técnicas plásticas, 

por lo que es importante que de esta manera se desarrolle la 

psicomotricidad. 

 

En los resultados de los encuestados el 90% está muy de acuerdo 

en que la educadoras aplican estrategias que mejoren el aprendizaje por 

medio de las actividades plásticas, la importancia de estas técnicas  para 

mejorar los conocimientos  es de acuerdo a los contenidos del plan de 

lección, que sirve de motivo para el aprendizaje  
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 CONCLUSIONES 

 

Las aplicaciones de las técnicas grafo plásticas en las actividades que se 

implementan en las áreas de estudio para reforzar las habilidades y 

destrezas 

 

Los  materiales didácticos para la aplicación de las técnicas plásticas 

para la motivación a los niños y niñas. 

 

 El Uso  de las técnicas plásticas por aplicarlos como un pasatiempo, sin 

objetivo ni metas a cumplir.  

 

Los ejercicios motrices de la pinza digital   facilitan  el desarrollo 

psicomotriz en los niños y niñas, porque va a mejorar sus habilidades 

psicomotrices, 

 

RECOMENDACIONES 

 

Aplicar las técnicas plásticas en el desarrollo de las actividades diarias de 

estudio. 

Facilitar  materiales reciclados para la ejecución de las técnicas plásticas 

y de esta manera mejorar el desarrollo del aprendizaje en los niños y 

niñas. 

Planificar actividades con la utilización de las técnicas  plásticas que 

vayan de acuerdo a los contenidos de estudios y refuercen lo aprendido. 

Realizar ejercicios que desarrollen la psicomotricidad en los niños y niñas 

con la finalidad de prepararlos para el aprendizaje. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación  

¿Qué impacto tiene la falta del desarrollo del lenguaje plástico y visual en 

la enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de inicial? 

Se va a lograr una  consolidación con las bases fundamentales para el 

proceso de aprendizaje, y el desarrollo del uso de técnicas  plásticas que 

mejorarán las destrezas motoras en los niños y niñas. Ayudarán  al 

desarrollo psicomotor, promoverán la creatividad que le  y enseñarán al 

niño a leer imágenes, pictogramas, es decir desarrollo del lenguaje 

plástico y visual, con esto se pretendió  que los niños y niñas  

desarrollarán sus potencialidades en un contexto de libertad. 

 

¿La falta del desconocimiento del desarrollo del lenguaje plástico y visual 

es una causa para que el niño no se encuentre motivado para el 

aprendizaje? 

Conocer técnicas que estimulen al desarrollo intelectual con el fin de 

conseguir un rendimiento eficaz en los niñosLas técnicas  plásticas son 

importantes para desarrollar su creatividad  

 

¿Cuál es la importancia de la aplicación de técnicas plástica en el 

desarrollo del lenguaje plástico y visual que va a intervenir en el proceso 

de aprendizaje en los niños? 

El aprendizaje es sólo posible cuando hay asimilación activa. Es esta 

actividad por parte del sujeto la que me parece subestimada en el 

esquema estímulo-respuesta. La idea que les presenta nos  pone el 

énfasis en la auto-regulación, en la asimilación. Todo el énfasis se pone 

en la actividad del sujeto mismo y pensamos que sin esa actividad no hay 

pedagogía que transforme significativamente al sujeto. 
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¿Cómo influye la motivación en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas creativas en los niños? 

El aprendizaje es sólo posible cuando hay asimilación activa. Es esta 

actividad por parte del sujeto la que nos parece subestimada en el 

esquema estímulo-respuesta. La idea que les presentamos pone el 

énfasis en la auto-regulación, en la asimilación. Todo el énfasis se pone 

en la actividad del sujeto mismo y pensamos que sin esa actividad no hay 

pedagogía que transforme significativamente al sujeto. 

 

¿Se logra un buen desenvolvimiento  académico con la colaboración de 

los padres en las actividades escolares? 

Es ver como el niño se interesa por algo, ver como una actividad es  

significativa y es estimulante para el niño. La mayoría de las veces se 

auto motivan. Les puede estimular el mismo material, un lápiz nuevo, el 

color, la forma, lo que va a realizar. 

 

¿Cuán importante es el impulso de la familia en la colaboración de la 

aplicación de actividades motivadoras para mejorar el aprendizaje en los 

niños? 

Se debe provocar que al niño que se interese por la actividad que se va a 

realizar, que le agrade, buscar estrategias que lo estimulen a realizar un 

dibujo o pintura, hay que lograr que se sienta actor con lo que realiza, que 

esté emocionado en esa actividad que realiza. 

 

¿De qué manera actúa la aplicación de las técnicas plásticas para mejorar 

la motricidad fina en los niños y niñas del CIBV?  

Es a partir del lenguaje plástico que puede describir vivencias, 

pensamientos, sentimiento, utilizar aquellos elementos conceptuales y 

visuales que le permitirán definir la diversidad de formas y representarlas, 
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así como poder configurar imágenes, desarrollar al mismo tiempo la 

sensibilidad, la creatividad y la inteligencia. 

 

¿Cómo interfiere en el desarrollo de la coordinación viso motora por la 

falta de técnicas plásticas?  

La asignatura de la enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica, 

aportan para el  conocimiento de las diferentes técnicas plásticas a través 

de los diferentes artistas que vienen a clase, ya que hablan de cómo 

trabajar estas técnicas en un aula de educación infantil. Me permite 

conocer la diversidad de materiales que se puede utilizar para trabajar la 

expresión plástica. 

 

¿Cuán importante es que un CIBV deba contar con los materiales y 

espacios físicos para la aplicación de la técnica  plástica? 

El niño necesita de un ambiente en el cual sea aceptado 

incondicionalmente. Esto significa que el maestro facilitador del grupo 

tiene que aceptar a cada uno de los alumnos tal como son. Lo que sucede 

durante el proceso es que el niño, al sentirse aceptado y no rechazado, 

puede mostrar desde el principio una actitud de apertura. Tal actitud es 

necesaria para que se inicie en el proceso creativo. 

 

¿Debería participar el Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellitas del 

Mañana” en el diseño de un plan para promover a la comunidad en la 

participación con sus niños y niñas en diferentes actividades plásticas? 

Para los estudiantes la actividad artística es un medio para el desarrollo 

dinámico y unificador. Las diferentes técnicas artísticas como el dibujo, la 

pintura o el volumen constituyen un proceso en el que ellos, reúnen, 

interpretan y reforman los elementos adquiridos por su experiencia. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA   

. 

TÍTULO: 

Creación de una guía para la expresión plástica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las actividades de aprestamiento al aprendizaje estimulan la evolución de 

las capacidades innatas del niño. Por esta razón debe ser continuo el 

desarrollo de las actividades para brindar un adecuado y oportuno 

desarrollo de habilidades y destrezas para los futuros aprendizajes.  

Las actividades del desarrollo psicomotriz en los niños y niñas necesitan 

de un alto desarrollo cognitivo además de una precisión y un elevado nivel 

de coordinación, de los movimientos y técnicas a realizar.  

En este proyecto se diseñará una guía de técnicas grafo plásticas, que  

permitan al docente desarrollar el aprendizaje creativo, cognitivo y motriz 

de los niños y niñas, mediante actividades que involucran las diferentes 

técnicas plásticas, que le permitan al docente, mejorar el desarrollo motriz  

y cognitivo en los niños y niñas, se implementará una pedagogía que 

desarrolle el interés para realizar las diferentes actividades, ya que es de 

gran importancia generar destrezas desde su niñez. 
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FUNDAMENTACIÓN  

 

El problema sobre la falta de aplicación de técnicas en el área de 

lenguaje para el desarrollo de la inteligencia verbal, requiere de la 

investigación de campo, donde la información obtenida, mediante la 

aplicación de técnicas como la encuesta a personas involucradas en la 

problemática y con esa información se orientará a representantes legales 

y mejorará el perfil y desempeño pedagógico de los docentes  del CIBV 

“Estrellitas del Mañana”, para que de esta forma puedan hacer frente a los 

requerimientos de los niños para el desarrollo de la inteligencia verbal. 

 

Las técnicas que se utilizan para conocer las causas que provocan 

una falta de aprendizaje en los niños y niñas porque no se utilizan 

estrategias metodológicas y técnicas que estimulen a reforzar los 

conocimientos como son las observaciones que se realizaron en el lugar 

de la investigación en el Centro de Desarrollo del Buen y las encuestas 

para conocer las opiniones de los docentes y representantes legales de la 

institución educativa. 

En la realización de este proyecto se va a lograr una  consolidación 

con las bases fundamentales para el proceso de aprendizaje, y el 

desarrollo del uso de técnicas  plásticas que mejorarán las destrezas 

motoras en los niños y niñas 

 

.Ayudarán  al desarrollo psicomotor, el promover la creatividad y 

enseñándole al niño a leer imágenes y pictogramas, con esto se pretendió  

que los niños y niñas  desarrollaran sus potencialidades en un contexto de 

libertad. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General  

Aplicar una guía de técnicas plásticas, mediante ejercicios que motiven a 

la creatividad para desarrollar la  psicomotricidad de los niños y niñas. 

 

Específicos  

 

 Desarrollar ejercicios funcionales y de fácil aplicación para mejorar el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 

 

 Dialogar sobre el uso y aplicación de técnicas  plásticas para mejorar 

el aprendizaje en los niños y niñas.. 

 

 Socializar el uso de la guía de actividades de técnicas  plásticas 

entre docentes y representantes legales. 

 

IMPORTANCIA 

 

La propuesta tiene importancia porque los niños y niñas van a desarrollar 

la expresión lingüística por medio de las aplicaciones de las técnicas 

plásticas, por medio de las cuales  van a desenvolverse en la iniciación de 

la lectura. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible por su aplicación que es de fácil comprensión 

para su ejecución, con la colaboración de la coordinadora, educadoras y 
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representantes legales, para que sea implementada en el Centro Infantil y 

así mejorar el desarrollo lingüístico y las destrezas creativas e 

imaginativas de los estudiantes del CIBV “Estrellitas del Mañana” 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

  CIBV “Estrellitas del Mañana” ubicada en la ciudadela Los Vergeles en la 

parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil provincia del Guayas, 

 

FINANCIAMIENTO: Fiscal 

UBICACIÓN:  Urbana 

PARROQUIA                     Tarqui 

PROVINCIA:    Guayas. 

CANTÒN:   Guayaquil 

RÈGIMEN:   Costa. 

DISTRITO:   # 6 

MODALIDAD                    Educación General Básica    

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

La finalidad de la elaboración de una guía de técnicas plásticas se 

basa en la necesidad de mejorar el aprendizaje cognitivo y motriz de los 

niños y niñas  mediante técnicas y ejercicios acorde a sus necesidades 

para aprender y desarrollar la motricidad fina y gruesa y así mejorar sus 

aprendizajes de una forma adecuada, dinámica  y divertida. 

La adquisición de aprendizajes en los niños y niñas se lo debe 

realizar en sus primeros años de vida ya que los conocimientos desde el 

primero hasta el sexto año de vida son adquiridos de una forma 

permanente y es desde aquí donde se deben aplicar los aprendizajes 
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significativos, se parte desde el hogar ya que esta es la primera escuela, 

y con la escolaridad desarrollan aprendizajes guiados con sus debidas 

técnicas para que ellos desarrollen las debidas destrezas. 

ELABORACIÓN Y CREACIÓN DE GUÍA PARA 

EXPRESIÓN PLÁSTICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Morán Holguín Alexis Tamara                            

                    Romero Mora Maryuri Alexandra 

 



108 
 

 

 

 

Actividad: El dibujo 

Objetivo: Desarrollar la creatividad 

Recursos: Papel. Lápiz. Crayola 

Desarrollo: Se le proporciona un papel, lápiz y crayola para que el niño 

pueda dibujar lo que más le impresionó de la canción. 
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Actividad: Modelado 

Objetivo: Desarrollar las destrezas manuales 

Recursos: Plastilina, papel mojado 

Desarrollo: Se le proporciona al niño plastilina de diferentes colores para 

que forme la figura  modelo como tirillas, bolas. 
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Actividad: Garabateo  

Objetivo: Desarrollar la relación entre movimiento y trazo 

Recursos: Hoja, lápiz, crayones 

Desarrollo: se le proporciona un papel con lápiz o crayolas para que 

plasme diferentes movimientos de la mano en el papel, y forme el 

garabateo. 
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Actividades con el agua y pintura 

 

Actividad: Impresión  

Objetivo: Desarrollar las habilidades creativas 

Recursos: Corchos. Papas. 

Desarrollo: Con los dedos trabaja la pintura y la plasma en el papel, 

luego coge los corchos con los dibujos, los humedece en la pintura y 

los plasma en el papel. 
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Actividad: Manchado 

 

Objetivo: Despertar el interés creativo 

Recursos: Papeles, témpera, agua 

Desarrollo: humedecer primero el papel con agua o color no muy fuerte. 

Gotear después el pincel cargado de diferentes colores 
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Actividad: Soplado  

Objetivo: Potenciar las habilidades de imaginación  

Recursos: Témperas, Pincel, Hoja 

Desarrollo: Gotear un pincel cargado sobre papel seco y hacer correr las 

gotas en diferentes direcciones soplando con la boca. 
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Actividades con ceras 

 

Actividad: Caligrafía   

Objetivo: Perfeccionar la pinza digital en la precisión  

Recursos: Hojas de trabajo  

Desarrollo: trazado fino con la punta de la cera  
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Actividad: Empaste 

Objetivo: Reforzar las habilidades de precisión  

Recursos: Crayones, hojas de trabajo 

Desarrollo: trazo grueso con la cera pero hay que cubrir toda la superficie 

del soporte 
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Actividades con papel 

 

Actividad: Picado 

Objetivo: control de la precisión, dirección y coordinación óculo-manual 

Recursos: Punzón,  cartón  

Desarrollo: Se le entrega su trabajo y se le explica la manera como debe 

coger el punzón, realizar las punsaciones dentro del límite de la figura y 

sobre todo tener mucho cuidado con el punzón. 
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Actividad: Troceado  

Objetivo: desarrolla tacto y tono muscular.  

Recursos: Papeles de colores, goma, hoja de trabajo 

Desarrollo: El niño o niña tiene que rasgar el papel, trocearlo y pegar 

sobre la hoja de trabajo con mucho cuidado. 
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Actividad: Recortado 

Objetivo: desarrolla control viso motriz. Primero con las manos después 

con las tijeras 

Recursos: Tijera, papel de colores, goma 

Desarrollo: Se le indica la manera de coger las tijeras para que recorte y 

luego pegue en su hoja de trabajo. 
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Actividad: Pegado 

Objetivo: perfecciona el dominio de la presión táctil 

Recursos: Papeles de colores, hojas de trabajo, goma 

Desarrollo: Rasgar pedacitos de papeles y pegarlos en la hoja de trabajo, 

o colocarlo como si fuera un adorno. 
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Actividad: Arrugado 

Objetivo: progreso concepto de volumen. Arrugar el papel y formar bolitas 

Recursos: Papeles de colores, goma, hojas de trabajo 

Desarrollo: Arrugar el papel y formar bolitas para pegarlos sobre la hoja 

de trabajo según como indique el docente. 
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Actividad: Collage  

Objetivo: Desarrollar habilidades creativas. 

Recursos: Colores de papeles, goma, hojas de trabajo 

Desarrollo: Se le entrega a cada niño o niña una cierta cantidad de 

papeles de colores para que trocen, arruguen, recorten para forman un 

collage de acuerdo a su creatividad. 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

La premisa de la pedagogía es que el niño debe ser formado para 

la vida, con bases en el aprendizaje significativo que parte de una 

pedagogía activa que es la aplicación de su propio aprendizaje. Por lo que 

el docente debe impartir conocimientos mejorar las técnicas de acuerdo a 

las experiencias de la práctica docente. 

 

La pedagogía encamina a identificar los principios, leyes, 

metodologías, conceptos y contenidos con los objetivos educacionales, 

para demostrar el grado de complejidad del contenido, para establecer 

relaciones con los contenidos ya elaborados y establecer objetivos 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Los docentes son los llamados a ser los  poseedores de 

conocimientos que  están involucrados en el desenvolvimiento al tono de 

los cambios dentro de las aulas educativas, de manera que iniciemos en 

nuestros alumnos aprendizajes realmente significativos y que promuevan 

la evolución de sus estructuras cognitivas 

Cada docente debe enseñar y buscar técnicas para cada contenido 

con sus respectivas estrategias, como es la teoría del aprendizaje 

significativo que promueve Ausubel que indica un marco apropiado para 

el desenvolvimiento educativo, como la aplicación de técnicas 

educacionales que sean coherentes con los contenidos lo que favorece al 

aprendizaje en los niños. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

En el funcionalismo del sistema social que conceptúa a esto como 

un todo caracterizado por necesidades o funciones esenciales a cuya 

satisfacción concurrirán las actividades, los organizadores gráficos de los 

distintos subsistemas interrelacionados entre sí, con los compañeros, la 

familia, la escuela y la comunidad.  

 

La educación debe dotar con los organizadores gráficos a los niños 

para que valoren, comprendan y actúen en su contexto social para que se 

cumplan las metas en el aprendizaje 

 

ASPECTO LEGAL 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR BUEN VIVIR 

Art. 341.-El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

Art. 345.-La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

 

MISIÓN 

Promover a los representantes legales sobre la importancia de 

estimular a los/as niños/as  para un buen desenvolvimiento integral. 

 

 

VISIÓN 

La misión es mejorar el desarrollo integral por medio de 

estimulación para obtener niños/as con aptitudes positivas y listas para el 

aprendizaje. 

 

 

IMPACTO SOCIAL. 

La ejecución de la propuesta de una guía de técnicas plásticas mejorará 

el aprendizaje de los niños y niñas  

La aplicación de la propuesta de una guía de técnicas plásticas mejorará 

el deseo de aprender en el estudiante mediante el uso de las diferentes 

técnicas  plásticas aplica las debidas indicaciones para facilitar el 

aprendizaje y por consiguiente formar niños capaces de enfrentar los 

retos de la sociedad. 

 

 



125 
 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Los principales beneficiados son los estudiantes, ya que a través 

de una guía en técnicas plásticas mejorará el desarrollo 

psicomotriz del aprendizaje y así podrán crecer con un alto grado 

de desenvolvimiento ante esta sociedad que día a día está en 

constante cambios.    

 

 .los docentes y representantes de los estudiantes contribuían a que 

los alumnos tengan un aprendizaje óptimo mediante la aplicación 

de técnicas plásticas y todos sus beneficios para la educación 

 

POLÍTICAS DE APLICACIÓN 

 

Es necesario impulsar el desarrollo psicomotriz por medio de la aplicación 

de las técnicas plásticas en los niños. 

 

Capacitar a los docentes para la correcta aplicación de las de técnicas  

plásticas en las distintas áreas de estudio. 

 

Motivar a los niños y niñas por medio de actividades con aplicaciones de 

las técnicas  plásticas para su completo desarrollo psicomotriz y de esta 

manera prepararlos para el aprendizaje. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Encuestas dirigidas a Coordinadora y Educadoras del Centro Infantil 

del Buen Vivir “Estrellitas del Mañana”,   

OBJETIVO: Conocer el criterio sobre el desarrollo del lenguaje plástico 
visual en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje los niños y niñas de 2 
a 3 años. Por favor  consigne su criterio en todos los ítems. La encuesta 
es anónima 
Nº  ALTERNATIVAS  

4. MUY DE ACUERDO (M.A.) 

3 DE ACUERDO  (D.A.) 

2 EN DESACUERDO  (E.D.) 

1 INDIFERENTE  (I.) 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A E.D. I. 
1 ¿Cree usted que ejerce impacto en el 

desarrollo del lenguaje plástico visual? 
    

2 ¿Considera que las educadoras deben 
capacitarse sobre las técnicas grafo 
plásticas? 

    

3 ¿Es importante que se despierte el interés 
del arte y la creatividad en los niños y 
niñas? 

    

4 ¿Es indispensable desarrollar el lenguaje 
plástico visual desde temprana edad? 

    

5 ¿Es necesario que se motive a mejorar el 
lenguaje plástico visual por medio de la 
grafo plastia? 

    

6 ¿Considera importante que los niños y 
niñas desarrollen sus habilidades y 
destrezas lingüísticas? 

    

7 ¿Se aplican las técnicas grafo plásticas en 
las diferentes actividades dentro de los 
contenidos de estudio? 

    

8 ¿Con la aplicación de las técnicas grafo 
plástica se complementa el desarrollo 
psicomotriz en los niños y niñas? 

    

9 ¿Los estudiantes se motivan al realizar 

actividades para mejorar el lenguaje 

plástico visual? 

    

10 ¿Se necesita de una guía de técnicas  
plásticas para mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje? 

    

 

 



 
 

Encuestas dirigidas a Representantes legales del Centro Infantil del 

Buen Vivir “Estrellitas del Mañana”,    

OBJETIVO: Conocer el criterio sobre el desarrollo del lenguaje plástico 
visual en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje los niños y niñas de 2 
a 3 años. Por favor  consigne su criterio en todos los ítems. La encuesta 
es anónima 
Nº  ALTERNATIVAS  
4. MUY DE ACUERDO  (M.A.) 
3 DE ACUERDO  (D.A.) 
2 EN DESACUERDO  (E.D.) 
1 INDIFERENTE  (I.) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A E.D. I. 
1 ¿Considera usted que tiene 

conocimiento sobre las técnicas 

plásticas? 

    

2 ¿Cree que tiene conocimiento sobre el 
lenguaje plástico visual? 

    

3 ¿Es importante que los representantes 
legales deban participar en talleres para 
conocer sobre las actividades de las 
técnicas plásticas? 

    

4 ¿Considera que puede ser un apoyo 
para el desarrollo creativo en los 
niños y niñas? 

    

5 ¿Es necesario comenzar desde 
temprana edad el desarrollo del 
lenguaje plástico visual? 

    

6 ¿Cree que la falta de técnicas 

plásticas interfiere en el desarrollo 
psicomotriz de los niños? 

    

7 ¿Tiene importancia la elaboración de 
una guía de técnicas plásticas? 

    

8 ¿Es necesaria la participación activa de 
los representantes legales en el 
desarrollo del aprendizaje en los niños? 

    

9 Estaría dispuesto a colaborar con la 
participación en actividades de técnicas 
plásticas con los niños y niñas?  

    

10 Es necesario de la práctica de 
actividades sobre  técnicas plásticas 
para que ayuden en el hogar? 

    

 

 

 

 



 
 

 

Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellitas del Mañana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños del Centro Infantil del Buen Vivir “Estrellitas del Mañana 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora Maryuri con los niños del Centro Infantil “Estrellitas del 

Mañana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de familia en el Centro Infantil “Estrellitas del Mañana 



 
 

 

Niños del CIBV realizan sus trabajos con los técnicas plasticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dándoles los últimos retoques a sus trabajos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con sus trabajos hechos con las técnicas plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Profesora Tamara Morán con los niños del Centro Infantil 


