
 

 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA   EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: LICENCIADA  EN CIENCIAS 

 DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

EXPRESIÓN GRÁFICA PARA EL DESARROLLO INTERACTIVO DEL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  DE 3 A 4 AÑOS.  

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE  

GUÍA DIDÁCTICA PARA  

DOCENTES. 

 

AUTORA: CRUZ MORA SANTA CONSUELO  PROF.  

      

      CONSULTORA:. MEJÍA ALVARADO JULIA  MSC.  

 

 

GUAYAQUIL, DICIEMBRE DEL 2013 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

DIRECTIVOS 
 

 
 

MSc.  Fernando Chuchuca Basantes          MSc. Wilson Romero Dávila 

                         DECANO                                                 SUB-DECANO 

 

 

MSc.   Elena Hurtares Izurieta                   MSc.  Julia Mejía Alvarado 

             DIRECTORA                                     SUB-DIRECTORA 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

    SECRETARIO GENERAL DE LA FACULTAD 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Màster. 

Fernando Chuchuca Basantes  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

   Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales  del Proyecto Educativo Expresión gráfica para el desarrollo 

interactivo del aprendizaje de los niños  de 3 a 4 años. Elaboración y 

aplicación de guía didáctica  para los docentes. 

   Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

Atentamente 

 

Santa Consuelo Cruz Mora 

 

C.I. 0907070551 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

EL  TRIBUNAL  EXAMINADOR OTORGA 

 

AL   PRESENTE  TRABAJO 

 

 

LA CALIFICACIÒN DE: __________________ 

         EQUIVALENTE  A: _________________ 

 

 

........................................     .................................... 

 

 

.....................................             

 

 



 

 
 

  

 

 

DDEEDDIICCAATTOORRIIAA  

  

 

 Dedico este proyecto primeramente al ser tan maravilloso y supremo 

Dios, quien me dio la fortaleza, el ánimo, la inteligencia, la sabiduría y la 

fé para emprender este trabajo. A mi esposo Gabriel Bustamante y mi hijo 

Moisés por brindarme su paciencia, amor y comprensión, a todos mis 

maestros y aquellas personas que me ayudaron a culminar con éxito mi 

carrera. Gracias a ellos veo cumplido mi sueño de ser una profesional. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

  

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO  

  

  

AA  DDiiooss,,  ppoorr  sseerr  qquuiieenn  gguuííaa  llooss  ccaammiinnooss  ddee  mmii  vviiddaa,,  aa  

mmii  eessppoossoo,,  qquuee  mmee  bbrriinnddóó  ssuu  ccoommpprreennssiióónn  yy  aappooyyoo  

ccoonnssttaannttee  ppaarraa  ccuullmmiinnaarr  eessttaa  hheerrmmoossaa  ccaarrrreerraa  ddee  

LLiicceenncciiaattuurraa  eenn  PPáárrvvuullooss..  

  

 

   

  

  

  

  

 



 

 
 

         ÌNDICE GENERAL    

      

CARÁTULA      

DIRECTIVOS     ii 

OFICIO AL SR. DECANO     ii 

CONSULTOR     iii 

GRAMATÒLOGA    iv 

TRIBUNAL EXAMINADOR    v 

DEDICATORIA    vi 

AGRADECIMIENTO    vii 

ÍNDICE  GENERAL     viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS    xi 

ÍNDICE DE CUADROS    xii 

RESUMEN    xiii 

INTRODUCCIÓN    1 

      

CAPÌTULO I     

El Problema     

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   4 

Ubicación del Problema   4 

Situación de Conflicto   6 

Causas y Consecuencias   7 

Delimitación del Problema   8 

Formulación del Problema   8 

Evaluación del Problema   8 



 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   9 

Objetivos  Generales    9 

Objetivos Específicos    9 

¿Interrogantes de la Investigación?    10 

Justificación    11 

      

CAPÌTULO II     

MARCO TEÒRICO     

ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN   13 

Fundamentación Teórica   13 

Teoría del arte   13 

Primeras manifestaciones artísticas   14 

Procesos educativos    15 

Teoría del aprendizaje    17 

Etapas del proceso educativo    18 

Aprendizaje     20 

Secuencias de los dibujos    20 

Procesos de aprendizaje    21 

Significado del color   27 

Etapa pre-esquemática    27 

Dibujo y garabato en los niños    29 

Tipo de aprendizaje    30 

Problema de aprendizaje    34 

Expresión gráfica y el desarrollo interactivo    36 

La tecnología    37 



 

 
 

Las tecnología y el aprendizaje    40 

Fundamentación Filosófica   48 

Fundamentación  Pedagógica    50 

Fundamentación Sociológica    51 

Fundamentación Psicológica    52 

Fundamentación Legal    54 

Variables de la Investigación    55 

CAPÌTULO III     

METODOLOGÍA     

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   56 

Modalidad de la Investigación   56 

Tipos de Investigación   57 

Población y Muestra    58 

Técnica  de la Investigación   59 

Procedimientos  de la Investigación  61 

Recolección de la información 61 

CAPÌTULO IV     

ANÁLISIS  E   INTERPRETACIÓN   DE LOS RESULTADOS 62 

Discusión de los Resultados   83 

Respuestas de las Preguntas Directrices   84 

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones       93 

Recomendaciones     94 

CAPÌTULO  V     

PROPUESTA     



 

 
 

Título de la propuesta     

Justificación    91 

Aspecto Filosófico   92 

Aspecto Pedagógico   93 

Aspecto Psicológico   94 

Aspecto Sociológico   95 

Fundamentación Teórica   96 

Objetivos     98 

Objetivos General    99 

Objetivo Específico    99 

Importancia    99 

Ubicación Sectorial y Física   100 

Factibilidad    100 

Descripción de la Propuesta   102 

Aspectos Legales     103 

Visión     104 

Misión     104 

Beneficiarios     104 

Definiciones Conceptuales     106 

Referencia bibliográfica     109 

Bibliografía    110 

Anexos      

 

 

 



 

 
 

 
ÌNDICE  DE  CUADROS 

        Páginas 

Cuadro No. 1 Causas - Consecuencias 6 
Cuadro No.2 Población       58 
Cuadro No.3 Muestra 59 
Cuadro No.4 Enriquece el vocabulario 63 
Cuadro No.5 Conocimientos  de la expresión gráfica 64 
Cuadro No.6 Estimula el desarrollo interactivo 65 
Cuadro No.7 Elab. y aplic. de  guía didáctica para los docentes 66 
Cuadro No.8 Conocer la import. de  la expresión gráfica   67 
Cuadro No.9 Ayudar a un niño en  la expresión gráfica   68 
Cuadro No.10 Participar de  la expresión gráfica   69 
Cuadro No.11 1er. Diag.  de los niños en su salón de clases, 70 
Cuadro No.12 Elab. y aplic. de guía didáctica para los 

docentes 
71 

Cuadro No.13 Personalizarse en la ejecución de los 

programas 
72 

Cuadro No.14 Ayudará a desa. sus capac. intelectuales 73 
Cuadro No.15 Mejorará los conocimientos 74 
Cuadro No.16 Expresará una actitud indagadora y creativa 75 
Cuadro No.17 Personalizarse los programas 76 
Cuadro No.18 Manejo y el conocimiento la expresión gráfica   77 
Cuadro No.19 Enseñanza de los maestros 78 
Cuadro No.20 Personalizarse en la ejecución de los 

programas    
79 

Cuadro No.21 Colaboren para mejorar el rendimiento escolar 
Cuadro No. 22 Adecuada en las actividades diarias 

80 
81 

Cuadro No. 23 Elaboración y aplicación  de una guía didáctica   82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ÌNDICE DE GRÀFICOS 

Páginas 

Gràfico No.1 Enriquece el vocabulario 63 
Gràfico No.2  Conocimientos  de la expresión gráfica 64 
Gràfico No.3  Estimula el desarrollo interactivo 65 
Gràfico No.4 Elab. y aplic. de  guía didáctica para los docentes 66 
Gràfico No.5 Conocer la import. de  la expresión gráfica   67 
Gràfico No.6 Ayudar a un niño en  la expresión gráfica   68 
Gràfico No.7  Participar de  la expresión gráfica   69 
Gràfico No.8 1er. Diag.  de los niños en su salón de clases, 70 
Gràfico No.9  Elab. y aplic. de guía didáctica para los docentes 71 
Gràfico No.10  Personalizarse en la ejecución de los 

programas 
72 

Gràfico No.11 Ayudará a desa. sus capac. intelectuales 73 
Gràfico No.12 Mejorará los conocimientos 74 
Gràfico No.13 Expresará una actitud indagadora y creativa 75 
Gràfico No.14 Personalizarse los programas 76 
Gràfico No.15 Manejo y el conocimiento la expresión gráfica   77 
Gràfico No.16 Enseñanza de los maestros 78 
Gràfico No.17  Personalizarse en la ejecución de los 

programas    
79 

Gràfico No.18 Colaboren para mejorar el rendimiento escolar 
Gràfico No. 19 Adecuada en las actividades diarias 

80 
81 

Gràfico No. 20  Elaboración y aplicación  de una guía didáctica   82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

EXPRESIÓN GRÁFICA PARA EL DESARROLLO INTERACTIVO DEL 
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. ELABORACIÓN Y 

APLICACIÓN DE  GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES 

                                         Autora: Cruz Mora Consuelo Prof.   
Consultora: Mejía  Alvarado Julia MSc. 

 
RESUMEN 

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del niño, pues 

allí logra pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido sobre sí mismo. Este 

aprendizaje se da a medida que el niño intercambia con el ambiente; 

inicialmente con la mamá, papá, hermanos, etc., y así progresivamente con el 

resto de sus familiares directos, indirectos o amigos. Tocar, sentir, manipular, 

ver, saborear, escuchar en síntesis toda forma de percibir el entorno es una base 

para la reproducción artística para los niños. Además hoy en día hay que 

enfrentar la enorme tarea de mejorar la enseñanza de las ciencias para 

satisfacer las demandas y desafíos de una economía globalizada. Las salas de 

clase deben ser transformadas en centros de aprendizaje abierto que ofrezcan 

programas de ciencias basados en la práctica, el pensamiento y la realidad. Las 

tecnologías de información modernas, si son utilizadas en forma apropiada, 

ofrecen a todos el potencial para poder llegar a alcanzar la vanguardia de la 

enseñanza de la ciencia y para ello, se  crea e implantará   una red de educación 

virtual utilizará los últimos conceptos e ideas, de tecnologías avanzadas y modos 

apropiados de conectividad. Este entorno cada día adquiere más importancia, 

porque para ser activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos 

conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos 

educativos .El objetivo es establecer la importancia de la expresión gráfica en el 

aprendizaje interactivo en los niños y niñas de 3 a 4 años en el  año lectivo  2013 

– 2014.  Este trabajo  corresponde a la modalidad de proyecto factible, se aplicó  

la técnica de la entrevista a la muestra de estudio que conforma elaboración y 

aplicación de  guía didáctica para los docentes y padres de familia los 

beneficiarios y la comunidad educativa en la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de 

Agosto 

Descriptores: 
 

 

 

Expresión gráfica Desarrollo interactivo Guía Didáctica 
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INTRODUCCIÓN. 

Por medio de la realización del siguiente trabajo, se pretende realizar 

una investigación acerca de las diversas etapas por las cuales atraviesa 

un niño que pasa por la edad preescolar, es decir, comprendida entre los 

3 y los 4 años de edad. 

Se presentará información de manera clara y precisa acerca de 

diversos factores y características relevantes en cada etapa, las cuales 

corresponden al garabateo descontrolado, el garabateo controlado, el 

garabateo con nombre y la etapa pre-esquemática. 

De igual manera se orienta  en relación a diversos aspectos que son de 

carácter relevante destacar en relación a la expresión gráfica de los niños, 

como lo son la creatividad, la imaginación y el arte. También se estudia 

los  diversos factores que  permitan como maestra parvularia,  la 

adecuada interpretación de los dibujos de los niños que se encuentran en 

edad preescolar.  

La expresión gráfica para el desarrollo interactivo del aprendizaje de los 

niños para verbalizar o hablar de los conceptos que se encuentran. Las 

palabras son los primeros símbolos utilizados por niñas y niños, sus 

acciones sobre los objetos se  adjetivan para poder expresarlas a través 

del lenguaje oral. 

En las aulas se acogen niños de 3 a 4 años, el trabajo o juego que 

permite realizar actividades adaptadas a las características de todos los 

niños del grupo, de los pequeños y de los mayores, por lo que ofrecer 

este recurso significa que cada niño avanza según sus propias 

capacidades. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml


 

 
 

Al mismo tiempo permite a la educación observar el avance de 

desarrollo del niño o niña en el proceso de aprendizaje, escuchar y 

atender las necesidades de los niños en las diversas situaciones de cada 

grupo y situaciones  de aprendizaje, ayudándole a reflexionar, interesarse, 

idear, discutir y a tomar decisiones de forma diferenciada según las 

peculiaridades de cada grupo, interviene y modifica lo que sea necesario 

para que superen dificultades a través de la expresión gráfica. 

Una estimulación adecuada hará que estos procesos intelectuales se 

desarrollen a su máximo potencial.  Para ello los padres debemos generar 

un ambiente adecuado. Es primordial permitir que los niños aprendan de 

manera activa, basándose en su propia experiencia, de modo que tengan 

sus propios recursos para poder desenvolverse en su entorno. Una 

educación rígida limita el aprendizaje pues la flexibilidad es indispensable 

para resolver problemas. Aunque todos los seres humanos nacen con la 

capacidad, cada niño o niña adquiere las manifestaciones especiales para 

su cultura. 

El niño cuenta sus vivencias personales que emergen y se manifiestan 

de modo particular a través del mecanismo de la proyección frente a 

estímulos nuevos que  ayudan a su desarrollo. 

No se trata de que el niño tenga la respuesta correcta para una 

situación específica, sino de enfrentarse en el proceso de pensamiento 

que le permita resolver las situaciones que se le presenten en la vida. 

Es por eso que el presente proyecto pretende ser una contribución a la 

Cultura Pedagógica, en estos momentos en que el Sistema Educativo 

enfrenta cambios estructurales para brindar una mejor educación,  una 

educación de calidad. 

Las características más importantes del  aprendizaje significativo es 

que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de 



 

 
 

la estructura cognitiva y de las nuevas informaciones. Este proyecto 

consta de cinco capítulos: 

   CAPÌTULO I.- El problema: se observará la ubicación del problema, en 

un contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento, evaluación del problema. Los objetivos de la investigación: 

general y específicos las preguntas directrices y justificación. 

   CAPÌTULO II.- Marco teórico: se introducirá la fundamentación teórica, 

filosófica, psicológico, pedagógico, sociología y legal, además de las 

variables de investigación. 

    CAPÌTULO III.- Metodología muestra los métodos y técnicas que se 

van a utilizar para la investigación de campo. Manifiesta que el proyecto 

es factible, expresa  acerca de la Investigación de campo, expone dentro 

del proyecto los tipos de investigación tales como: experimental, 

exploratoria, descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

   CAPÌTULO IV.- Análisis e interpretación de los resultados: se realizaron 

cuadros, gráficos estadísticos y análisis de cada una de las preguntas de 

las encuestas de la investigación. Discusión de los resultados y 

respuestas de las preguntas directrices. Conclusiones y 

recomendaciones del proyecto.  

     CAPÌTULO V.- La propuesta que es la solución al problema 

planteado, constan de términos conceptuales, bibliografía, referencia 

bibliográfica y anexos. 

                                         

 

 



 

 
 

 

CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El desarrollo del presente estudio tiene como modalidad  principal 

brindar información necesaria  a docente, representes legales y 

comunidad. Para que de forma pedagógica, técnica, clara y con nuevos 

paradigmas en orientar y formar la expresión gráfica  en niños de 3 a 4 

años. 

La educación en el nivel inicial, no se enseña  directamente a leer y a 

escribir sino que se lo hace de una manera simbólica, gráfica.  

La comunicación gráfica  ha tenido un papel muy relevante en el 

desarrollo de la humanidad, muchos de los mensajes que produce  

nuestra sociedad se basan en gráficos, imágenes, fotografías, dibujos y 

otros. 

Así se hace evidente la utilización de los recursos visuales y plásticos, 

esto desarrolla el pensamiento visual, creativo y la experiencia estética en 

los niños. 

En la escuela de hoy es necesaria una formación gráfica y plástica que 

se consideran válida para la adquisición de criterios tanto para interpretar 

y difundir de las representaciones artísticas. El área de arte plástica ayuda 

a estimular y desarrollar en el alumno la sensibilidad por el carácter 

artístico.  Esta área es un espacio idóneo para trabajar todo lo relativo a 

actitudes y valores. 



 

 
 

En los ambiente de arte plástica el niño tiene la oportunidad de realizar 

actividades para desarrollar  su creatividad, así plasmar sus sentimientos 

y emociones de manera libre y espontánea, el mismo que debe estar 

equipado de materiales de fácil manejo y que despierten  el interés del 

niño. 

Los  docentes tienen que prepararse académicamente  para que de 

forma factible  propongan a los niños y niñas la creación  de su propia 

imaginación y creatividad. 

La formación de la niña o el niño dentro de un marco social ha 

permitido  realizar construcciones de normas de valores y  los patrones de 

comportamientos conllevándolo a una mejor adaptación y socialización en 

el medio que habita. A través de ellos, principalmente  el niño, debe 

desarrollar en forma adecuada los procesos de adaptación puesto que es 

indispensable que él sea capaz de manifestar sus sentimientos 

específicamente sus emociones en su entorno  en su contexto, estos 

elementos  son de vital importancia para la estructuración de la 

personalidad  del cual dependen de las relaciones interpersonales que 

establece con su entorno. 

En este devenir de interacciones, interdependencias y juegos de roles 

además de la interculturalidad, los niños y niñas aprenden socialmente 

patrones de conductas, se identifican, significan y resignifican su realidad, 

a través de diferentes formas de expresión,(oral, escrita gestual, gráfica y 

simbólica), es por ello que en este trabajo de investigación, se aborda las 

emociones como una forma de caracterizar, identificar, analizar e 

interpretar la realidad de los niños y niñas como también sus sentimientos 

y actitudes que manifiestan en la expresión gráfica. 

 

 



 

 
 

Situación Conflicto 

La problemática que se va a tratar en este proyecto se basa en la 

importancia de estimular y desarrollar las destrezas, habilidades y juegos  

simbólicos de la expresión gráfica. 

Ayudar a niños y niñas en la práctica de la motivación, imaginación y 

observación, para que tenga un adecuado rendimiento y así lograr un 

aprendizaje significativo un aprendizaje de calidad. 

El docente debe estar académicamente preparado, esto ayuda a 

desarrollar una creatividad que propicie un sistema de actividades de 

comunicación, donde el pensamiento reflexivo y creativo se desarrolle.  

Para estos antecedentes o por lo antes expuesto  es necesario 

ejecutar seminarios, talleres para los representantes legales, para la 

elaboración y aplicación de una  guía didáctica. 

Para fomentar la escuela del futuro  cuyo principal objetivo es de ser 

integradora solidaria, reflexiva, creativa, abierta y consiente a todas las 

necesidades educativas que ayuden y propicien el pensamiento  reflexivo 

y  creativo para un mayor desarrollo. 

Desde este punto de vista es relevante destacar el papel que 

desempeña la expresión gráfica en los niños y niñas, convirtiéndose en el 

elemento fundamental de la interacción que posibilita su socialización en 

los diferentes contextos y situaciones, la identificación en una variedad de 

formas emocionales, y es además la herramienta más eficaz para que el 

niño y la niña desarrolle habilidades que le permitirán la resolución de 

conflictos de una manera más asertiva, así para poder tener una mejor 

autoestima  dentro y fuera de su entorno para poder lograr un mejor 

desarrollo personal. 

 



 

 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No.1     

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 La educación en el nivel 
inicial, no se enseña  
directamente a leer sino 
también a escribir. 

 

 No se ubica en las nociones 
temporo espaciales. 

 Ausencia  de atención y 
evidente la utilización de 
los recursos visuales y 
plásticos, 

 Dificultad del desarrollo del 
pensamiento visual, creativo 
y la experiencia estética en 
los niños de 3 a 4 años. 
 

 Carencia  de los ambiente 
de arte plástica el niño 
tiene la oportunidad de 
realizar actividades para 
desarrollar  su creatividad. 

 Bajo rendimiento académico 
así no podrá plasmar sus 
sentimiento y emociones de 
manera libre y espontánea, 
el mismo que debe estar 
equipado de materiales de 
fácil manejo y que 
despierten  el interés del 
niño 

 

 Inadecuada formación de la 
niña o el niño dentro de un 
marco social en los cuales 
no ha  permitido  realizar 
construcciones de normas 
de valores y  los patrones 
de comportamientos 
conllevándolo a una mejor 
adaptación y socialización 
en el medio que habita. 

 

 Inconveniente en el 
desarrollo para la 
estructuración de la 
personalidad  del cual 
dependen de las relaciones 
interpersonales que 
establece con su entorno 
que lo rodea al niño de 3 a 4 
años 

 Falta de  ejecutar 
seminarios, talleres para 
los representantes legales, 
para la elaboración y 
aplicación de una  guía 
didáctica. 

 Inadecuado orientación 
académica del docente esto 
no  ayudará a desarrollar 
una creatividad que propicie 
un sistema de actividades 
de comunicación, donde el 
pensamiento reflexivo y 
creativo se desarrolle 
normalmente. 

 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 

ELABORADO POR: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 



 

 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspectos: Psicopedagógico 

Tema: Expresión gráfica para el desarrollo interactivo del aprendizaje 

de los niños de 3 a 4 años 

Elaboración y Aplicación de  guía didáctica para docentes. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la expresión gráfica en el aprendizaje interactivo para la 

iniciación de la lecto escritura  en los niños de 3 a 4 años en el año lectivo 

2013 – 2014?  

Evaluación del Problema 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

Claro.- Contiene las causas del pensamiento y apreciación de la lecto 

escritura, en la actualidad el rol de la maestra parvularia es el de orientar 

la creatividad a través  de la expresión gráfica y los aprendizajes de los 

niños de los niños del nivel inicial con ayuda de estrategias 

metodológicas. 

Relevante.- Es importante la teoría gráfica y  el problema  que 

presenta, todo esfuerzo y dedicación  que se realice en este nivel 

educativo asegura una adecuada formación en los aprendizajes 

posteriores que se presenta en el aula de clases. 

Concreto.- A los problemas se les puede dar soluciones con recursos 

fáciles de manejar que se encuentran  en la guía didáctica. 



 

 
 

Evidente.- Los recursos y metodologías están al alcance de los 

docentes. 

Factible.- Se cuenta con el apoyo de las autoridades y los 

representantes legales de la institución educativa. 

Contextual.- Es muy significativa la expresión gráfica, cuya 

problemática  se presenta en el aula de clases. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General. 

Establecer la importancia de la expresión gráfica en el aprendizaje 

interactivo en los niños y niñas de 3 a 4 años en el  año lectivo  2013 – 

2014, mediante la aplicación y elaboración  de guía didáctica para 

docentes.  

Específicos. 

 Proponer  técnicas para  que los niños  desarrollen la creatividad de la 

expresión gráfica. 

 

 Demostrar  el beneficio y la importancia que proporciona la expresión 

gráfica. 

 

 Aplicar  las  estrategias metodológicas,  procedimientos para 

desarrollar la expresión gráfica. 

 

 Elaborar una guía didáctica para estimular la expresión gráfica en los 

niños. 

 

 Explicar  a los docentes  la aplicación de la guía didáctica. 

 



 

 
 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Es necesario que los estudiantes en la etapa inicial o en sus 

primeros años desarrollen o utilicen las artes como  un medio para 

llegar a la etapa gráfica?  

 ¿Qué importancia tiene la estimulación del dominio psicomotor en los 

párvulos? 

 ¿La expresión gráfica está relacionada  con la autoestima en niños? 

 ¿Es importante que los representantes legales se integren a las 

necesidades de los niños? 

 ¿Qué es aprendizaje interactivo? 

 ¿Cuáles son las causas por las que los niños tienen poco  interés en 

la expresión gráfica? 

 ¿Cuáles son los factores por lo que niños y niñas no son creativos? 

 ¿La expresión gráfica está relacionada con la autoestima de niños y 

niñas?  

 ¿ Al elaborar la guía didáctica los niños mejoran la expresión gráfica y 

el aprendizaje interactivo? 

 ¿Qué  procesos de evaluación se aplican para determinar la 

expresión gráfica en el niño o niña? 

 ¿Qué significado tiene el subrayado  como la expresión gráfica en  

hoja de papel? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios en el área Cognitiva en  la expresión 

gráfica? 

 



 

 
 

 ¿Cuáles son los beneficios en el área  de  aprendizaje significativo en 

la expresión gráfica? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios en el área Psicomotora del niño? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios en el área  de Socialización? 

 

 ¿Para qué se debe elaborar y aplicar el    subrayado en la hoja de 

papel?  

 ¿Cree usted que a través de la capacitación  de los maestros/as y 

representantes legales  se puede desarrollar la socialización en el 

aprendizaje significativo de la expresión gráfica? 

 

 ¿Considera usted que la familia debe capacitarse  con una guía 

didáctica? 

 

 ¿Considera importante utilizar material didáctico adecuado para el 

rendimiento de los/a niños/as? 

 

 ¿Cree usted si se capacita a los docentes y representes legales  se 

tendrá  niños y niñas  con alta autoestima en las actividades 

cognitivas  en la expresión gráfica en el aula de clases? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo investigativo se justifica,  pues debido al problema 

observado en la institución educativa donde los docentes poco aplican la 

expresión gráfica y su aprendizaje interactivo en los estudiantes.  

En este proyecto nace la idea donde se pondrá en práctica  con la 

utilización de la guía didáctica para el docente con la que se busca aplicar 



 

 
 

estrategias adecuadas para ayudar a los párvulos de 3 a 4 años, pues 

con esto se evitará que presenten dificultades elevadas en su etapa 

escolar.       

 Este proyecto pretende reafirmar la importancia de la expresión 

gráfica, el pensamiento productivo que integra la secuencia de ideas, la 

motivación es uno de los factores importantes en la imaginación en el niño 

y en la niña. Es relevante y necesario desarrollar la inteligencia y el 

pensamiento a través de actividades con enfoques novedosos durante las 

clases. 

Es evidente que algunos estudiantes desarrollan la imaginación,  

percepción, intuición y la iniciativa por medio de la expresión gráfica, 

expresan sus emociones, sentimientos, sensaciones y sus conocimientos. 

En el presente proyecto se destacan las investigaciones sobre la 

realización de la expresión gráfica y las razones e importancia para 

fomentar este arte. 

En importante la interacción del niño o niña en el proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

     Revisado los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos, no se encontraron trabajos de investigación similares  que se 

presenta en este proyecto con el tema: “ Expresión gráfica para el 

desarrollo interactivo del aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 4 años. 

Elaboración y aplicación de una guía didáctica  para los docentes”. 

     Hoy en día hay que enfrentar la enorme tarea de mejorar la enseñanza 

de las ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de una economía 

globalizada. Las salas de clase deben ser transformadas en centros de 

aprendizaje abierto que ofrezcan programas de ciencias basados en la 

práctica, el pensamiento y la realidad. 

Fundamentación Teórica 

TEORÍA DEL ARTE 

    El término arte procede del latín ars  (arte) y es el equivalente al 

término griego téchne, de donde proviene (técnica) originalmente se 

aplicaban a todas las producciones realizadas por el hombre y a las 

disciplinas del saber hacer.  

    Con el tiempo la derivación latina (ars - arte) se utilizó para designar a 

las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo; y la 

derivación griega (téchne-  técnica) para aquellas disciplinas que tienen 

que ver con las producciones intelectuales. En la actualidad, es difícil 

encontrar que ambos términos (arte y técnica) se confundan o utilicen 

como sinónimos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml


 

 
 

    La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible no existe un 

acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. 

    El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de 

expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y 

sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. 

Su función puede variar desde la más práctica hasta la ornamental, puede 

tener un contenido religioso o simplemente estético, puede ser duradero o 

efímero. 

Las primeras manifestaciones artísticas 

    El arte infantil es una forma de comunicación y de expresión. Es una 

vía de manifestaciones de los estados afectivos y una forma de 

pensamiento. 

    Es una necesidad del niño, útil para la estimulación de ciertos aspectos 

de su desarrollo y para la adquisición de nuevas capacidades. A través 

del arte el niño explora la realidad y refleja el conocimiento que tiene de 

ella, se expresa y se descubre así mismo. 

    El arte infantil surge a través de una especie de impulso espontáneo sin 

premeditación alguna, de acuerdo a la edad y al nivel de maduración del 

niño. El arte infantil no entiende de estilos ni de tendencias estéticas. Se 

apoya en un juego de símbolos e imágenes que da lugar a un código 

iconográfico.  

    Ese código podrá ser descifrado por los niños que se encuentran en un 

mismo nivel de maduración.  

     Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del 

niño, pues allí logra pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido 

sobre sí mismo. Este aprendizaje  se da a medida que el niño intercambia 

con el ambiente; inicialmente con la mamá, papá, hermanos etc, y así 



 

 
 

progresivamente con el resto de sus familiares directos, indirectos o 

amigos. 

Tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar en síntesis toda forma de 

percibir el entorno es una base para la reproducción artística para los 

niños 

PROCESOS EDUCATIVOS 

APRENDIZAJE INTERACTIVO 

     La interactividad, surge como nuevo paradigma de la comunicación. 

Abre una dinámica en espiral, un desarrollo imprevisible, es una creación 

abierta, una creación común a los participantes. 

      Expresa la disponibilidad consciente de un acto comunicativo, 

presente en el mensaje y previsto por el emisor, que abre al receptor 

posibilidades de responder al sistema de expresión y dialogar con él. 

Predisposición a crear conexiones, provocar conversaciones y 

participaciones en colaboración, sugerir puntos de partida, abrir espacios 

a la confrontación de ideas. La interactividad, es una exigencia de la era 

digital y la educación ciudadana. · 

    Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo del 

niño, pues allí logra pautas de aprendizaje, actitudes y cierto sentido 

sobre sí mismo. Este aprendizaje  la medida que el niño intercambia con 

el ambiente; inicialmente con la mamá, papá, hermanos, etc., y así 

progresivamente con el resto de sus familiares directos, indirectos o 

amigos. 

    El aprendizaje interactivo involucra a los estudiantes en actividades y 

procesos de pensamientos y se utilizan para construir nuevos 

conocimientos. Este modelo contempla un proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


 

 
 

Quiroga D. Mg. 2008 “ 

Es el arte infantil y forma de expresión y de comunicación, además es 

una vía  de manifestaciones de los estados afectivos y una forma de 

pensamiento” Pág.3 

La primera expresión ocurre muy temprano, que es la expresión vocal. 

El primer registro gráfico de los niños, toma forma de garabato y ocurre 

alrededor de los 18 meses de edad. Este primer trazo es un paso muy 

importante en su desarrollo, marca el comienzo de la expresión, el que 

progresivamente no solo lo llevará al dibujo y a la pintura, sino también a 

la palabra escrita. 

Por medio de los dibujos el niño logra expresar su estado psicológico y 

bienestar emocional, es además un medio de socialización con los demás 

y sirve también por cuanto permite desarrollar la motricidad fina, es decir, 

aquella que se relaciona con el movimiento de los dedos, lo cual facilita 

los procesos posteriores de la escritura. A través del dibujo de los niños, 

los mismos pueden decir lo que sienten, ya que éste les permite hacer 

relación entre su mundo interno y su mundo exterior. 

Generalmente los representantes legales son los primeros personajes 

en ser plasmados y en dependencia en como ellos sientan su afecto, lo 

pueden pintar muy grande, o simplemente hacer una raya; un punto 

también puede representar un avión o cualquier otra cosa. Los  

representantes legales deben respetar y mostrar interés por sus primeros 

dibujos, preguntarles qué es lo que hacen o pintan, así los niños se dan 

cuenta de que lo que pintan representa algo real.  

Casi siempre los niños tienen la percepción de que han hecho algo 

importante y por eso obsequian sus garabatos con orgullo a quienes son 

parte de su corazón (padres, abuelos, hermanos). La forma en que esos 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml


 

 
 

primeros trazos sean recibidos influirá notablemente en el desarrollo 

posterior del niño. 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Arte, creatividad e imaginación en las diversas etapas del dibujo 

El arte, la creatividad y la imaginación desempeñan un papel vital en la 

educación de los niños. El dibujo, la pintura, o el modelado constituyen un 

proceso complejo, en el cuál el niño reúne diversos elementos de su 

experiencia para formar un conjunto con un nuevo significado. En este 

proceso de seleccionar, interpretar y reformar estos elementos, el niño da 

algo más que un dibujo o una escultura, proporciona una parte de sí 

mismo: cómo piensa, como siente y cómo se ve. Para el arte es una 

actividad dinámica y unificadora. Darle al niño la oportunidad de crear 

constantemente, por medio de su imaginación y con sus conocimientos 

actuales es la mejor preparación para su futura capacidad creadora. Por 

lo tanto el desarrollo mental depende de una variada relación entre el niño 

y el ambiente; esta relación es un ingrediente básico para llevar a cabo 

una experiencia de creación artística. 

Kellog R. 2008  

“El dibujo infantil es una referencia al entorno en el que 

se desenvuelve el niño. El niño sólo incluye en sus 

dibujos las cosas que mejor conoce y que son más 17 

significativas son para él, para sus representaciones se 

consideran que son suficientes algunas características 

generales  de los objetos y es así como los representan” 

Pág.  34  

El desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería, pues convertirse en 

una de las partes más importantes del proceso educativo. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml


 

 
 

Cuanto más grande sean las oportunidades para desarrollar la 

sensibilidad y una mayor capacidad de agudizar todos los sentidos, mayor 

será la oportunidad de aprender. 

Tanto el arte, la imaginación como la creatividad, como parte esencial 

del proceso educativo, puede ser muy bien la que responda por la 

diferencia que existe entre un ser humano creador, y sensible y otro que 

no tenga capacidad para aplicar sus conocimientos, que no disponga de 

recursos espirituales y que encuentre dificultades en su relación con el 

ambiente. En un sistema educacional bien equilibrado, en el cuál se 

acentúe la importancia del desarrollo integral, la capacidad intelectual, los 

sentimientos y las facultades perceptivas de cada individuo, deben ser 

igualmente desarrolladas, con el fin de que su capacidad creadora 

potencial pueda perfeccionarse. 

ETAPAS DEL PROCESO EDUCATIVO 

De manera global se pueden citar las siguientes características dentro 

de esta etapa: 

 PRIMERA FASE: INICIAL (también llamada pre-

esquemática): 

 Se inicia entre los tres y cuatro años, y se supera alrededor de los 

cinco o cinco años y medio. 

 Aparecen representaciones comprensibles por el adulto. 

 La primera representación que aparece, de manera general, es la 

figura humana en forma de renacuajo. 

 Paulatinamente aparecen objetos de interés para el niño. 

 Cambia muy a menudo la forma de representar un mismo objeto. 

 El niño se concentra en representar las formas, el color tienen un 

interés secundario. 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


 

 
 

 Coexisten objetos reconocibles con formas incomprensibles 

(garabatos). 

 Esporádicamente pueden aparecer trasparencias. 

 En tercera dimensión modela objetos reconocibles. 

 SEGUNDA FASE: MEDIA (también se puede encontrar 

como un pasaje entre las etapas pre-esquemática y esquemática): 

 Se inicia entre los cinco o cinco años y medio y se supera 

alrededor de los seis años y medio o siete. 

 Se interesa por representar la forma de los objetos. 

 Aparecen la línea del suelo, o la franja del cielo. 

 Hacia la finalización de la fase, la forma representativa de cada 

objeto se  estabiliza, no la cambia con tanta frecuencia con lo que 

lo hacía antes. 

 Los objetos representados pueden aparecer a veces por razones 

expresivas o emocionales algunas alteraciones formales, tales 

como supresión de partes, exageración de tamaños, del número de 

elementos o detalles, color notoriamente diferenciador, etc. Estas 

alteraciones transitorias, muy positivas, indican una relación flexible 

del niño con su medio. 

 El color sigue siendo subjetivo, excepto para algunos elementos de 

la naturaleza, árboles, cielo, sol, etc. 

 En tercera dimensión arma escenas (modelado, armador, etc.). 

TERCERA FASE: PLENITUD: 

 Se inicia entre los seis años y medio o siete y se supera alrededor 

de los ocho o nueve años. 

 Los cambios más notables se producen en el manejo del color: 

ahora es objetivo y genérico. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

 
 

 La forma de los objetos se estabiliza, este es un patrón personal de 

representación que logra cada niño, y que utiliza cada vez que 

necesita representar un mismo objeto. 

 El esquema de figura humana está constituido por formas 

geométricas que separadas del contexto pierden significación. 

 Continúan alteraciones formales por causas emocionales o 

expresivas mencionadas en la fase anterior. 

El APRENDIZAJE 

Cómo decodificar el dibujo espontáneo 

Posición de la hoja 

     La elección de la posición de la hoja constituye una primera señal 

posible para interpretar. La preferencia habitual por la posición horizontal 

de la hoja indica, según algunos autores, una relación significativa con la 

figura materna: el contexto permitirá luego establecer si se trata de una 

relación positiva o negativa. 

      El uso prevalente de la hoja en posición vertical indicaría al contrario 

una relación privilegiada con el padre. 

La secuencia de los elementos dibujados 

       El orden cronológico con el cual se dibujan los distintos elementos es 

análogo al proceso de las libres asociaciones. Es por lo tanto útil seguir el 

"recorrido" - que raramente es lineal - que el niño construye y escuchar 

también los comentarios verbales que generalmente acompañan la "obra". 

De particular importancia son las cancelaciones, los cambios de idea, las 

dudas, los momentos de incertidumbre, que remiten a posibles problemas 

y conflictos en relación con el contenido simbólico del objeto, a posibles 

sentimientos de culpa o ambivalencias. Los detalles adicionales 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml


 

 
 

constituyen modalidades expresivas de la realidad no tanto de cómo el 

niño la ve sino de cómo la desea y la querría. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

DESARROLLO DEL GARABATEO: 

Los garabatos tienden a seguir un orden bastante predecible. 

Comienzan con trazos desordenados en un papel y continúan 

gradualmente y evolucionan hasta convertirse en dibujos con cierto 

contenido reconocible para un adulto. De manera general los garabatos 

se pueden clasificar en las siguientes etapas: 

Garabateo Descontrolado: Los primeros trazos aparentemente no 

tienen sentido, y el niño parece no darse cuenta de que podría hacer con 

ellos lo que quisiera. Los trazos varían en longitud y dirección, a menudo 

el niño mira hacia otro lado mientras hace estos trazos y continúa con el 

garabateo. La calidad de las líneas varía, pero esto ocurre de manera 

accidental. El niño emplea diversos métodos para sostener el lápiz, puede 

sostenerse con la punta hacia el papel, de lado, sujetarse con el puño  

entre los dedos cerrados. No se emplea todavía los dedos o la muñeca 

para controlar el elemento que se dibuja. Muchas veces el garabato se 

hará no en papel, sino en el polo acumulado, sobre las paredes o 

muebles, sino se le proporcionan los medios y el lugar adecuado. 

    En esta etapa los garabatos no son intentos de reproducir el medio 

visual circundante, estos tienen como base el desarrollo físico y 

psicológico y no la intención de representar algo. El hecho de trazar líneas 

les resulta a los niños sumamente agradable, disfrutan del movimiento y 

de la actividad kinestésica que le representan sus garabatos. 

     Algunos representantes legales tratan de encontrar en estos garabatos 

algo reconocibles, o bien dibujan alguna cosa para que el niño lo copie, 
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pero, mientras un niño se encuentra en la etapa del garabateo 

descontrolado, trazar un dibujo de algo real es inconcebible. El intentar 

que el niño copie o guiar su dibujo es algo que puede ser perjudicial para 

su desarrollo. De igual manera es importante interesarse por el niño, ellos 

deben sentir que es un camino correcto de comunicación con los adultos 

y otros niños. 

De manera general se pueden presentar las siguientes 

características resaltantes en la etapa del garabateo descontrolado: 

 Deja trazos intencionales. 

 Carece de control visual sobre su mano. 

 A menudo mira hacia otro lado mientras grafica. 

 Los trazos varían de longitud y dirección. 

 Con frecuencia excede los límites del soporte gráfico. 

 Recoge sensaciones táctiles y kinestésicas, las visuales en 

menos grado. 

 Percibe modificaciones en la superficie donde grafica, pero 

se da escasa cuenta de la causa. 

 Toma el utensilio de maneras diversas y suele ejercer 

mucha presión con él sobre el soporte. 

 Experimenta con las propiedades físicas de la materia y 

utensilios (bi y tridimensionales). 

 Puede apilar dos o tres piezas de construcción. 

 A los materiales moldeables los pone en contacto con sus 

sentidos (huele, degusta). 

GARABATEO DESCONTROLADO: Corresponde a un niño de dos 

años y medio. Se puede apreciar la falta de orden o control en los 

movimientos. 
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Garabateo Controlado: En cierto momento el niño descubre que hay 

vinculación entre sus movimientos y los trazos que ejecuta en el papel. 

Esto suele ocurrir unos seis meses después que ha comenzado a 

garabatear, es un paso muy importante, pues el niño descubre el control 

visual sobre los trazos que ejecuta, y representa una experiencia vital 

para él. En esta etapa los niños se dedican al garabateo con mayor 

entusiasmo, debido a que coordinan entre su desarrollo visual y motor, lo 

que lo estimula e induce a variar sus movimientos en forma horizontal. 

      En esta etapa los trazos del niño serán casi el doble de largos y en 

algunas ocasiones tratará de emplear colores en sus dibujos. También les 

gusta llenar toda la página, como que antes tenían problemas para 

emplear la hoja. Ensayan varios métodos para sostener los lápices, 

tomándolo de manera general de forma parecida a los adultos. Los 

garabatos son ahora mucho más elaborados y en algunas ocasiones 

descubre ciertas relaciones entre lo que ha dibujado y el ambiente, 

parecidos que sólo existen para los niños. Los trazos toman una dirección 

impredecible. Puede copiar un círculo pero no un cuadrado. 

     Esta etapa llega hasta los tres años aproximadamente, y el niño 

emerge  en preferencias manuales, se inicia la verdadera integración 

visual y motriz, la cual se completa al llegar a las primeras etapas de la 

adolescencia. 

     El rol de los adultos (representantes legales, maestros) en esta etapa 

es mucho más importante, ya que a menudo los niños acuden a ellos con 

sus garabatos, deseosos de hacerlos participar en su entusiasmo, la 

participación con el reconocimiento en la experiencia es lo más 

importante, no el dibujo en sí. 

      De manera general en esta etapa se pueden destacar las principales 

características: 
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 Dirige su mano, con la vista, sobre la superficie donde 

grafica (coordinación visual-motora). 

 Al placer táctil y kinestésico se le suma su interés visual por 

las conquistas gráficas que obtiene 

 Aparecen reiteraciones de trazos: circulares, líneas cortadas, 

puntos, etc. con centros de intersección. 

 Controla los espacios gráficos aunque a veces por el 

entusiasmo excede los límites del soporte. 

 Se reconoce autor por los trazos. 

 Puede superponer y alinear algunas piezas de construcción, 

sin combinarlas entre si. 

 Se interesa por dejar marcas reiteradas en los materiales 

moldeables. 

GARABATEO CONTROLADO: Se puede apreciar en estas imágenes 

garabateos controlados hechos por un niño de tres años. El primer dibujo 

es considerado como un garabateo controlado circular. 

 Garabateo con Nombre: Esta nueva etapa es de mucha 

importancia en el desarrollo del niño. En esta etapa el niño 

comienza a dar nombre a sus garabatos ("Esta es mi mamá", "Este 

soy yo", etc.), aunque en el dibujo no se pueda reconocer a nadie. 

Esto indica que el pensamiento del niño ha cambiado, pues 

conecta los movimientos realizados para el dibujo con el mundo 

circundante. Esta etapa tiene lugar alrededor de los tres años y 

cuatro años. 

     Esta etapa marca el cambio del pensamiento kinestésico (de 

movimiento) al pensamiento imaginativo. En este momento el niño 

desarrolla una base para la retención visual. 
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     Los dibujos no han cambiado mucho desde los primeros garabateos, 

pero ahora los realiza con alguna idea sobre el dibujo que realizará. 

Disfruta del movimiento físico y si le dan un nuevo instrumento para 

dibujar, el niño pasará un tiempo considerable para ver cómo es en todos 

sus aspectos, tal y como lo haría un adulto. 

    La cantidad de tiempo que un niño le dedicará al dibujo, en esta etapa, 

aumentará y los garabatos serán mucho más diferenciados. Los trazos 

pueden estar bien distribuidos por toda la página y a veces estarán 

acompañados por una descripción verbal de lo que hace. Esta 

conversación muchas veces no va dirigida a nadie en particular, sino que 

será una suerte de comunicación con el propio yo. En algunas ocasiones, 

el niño anuncia lo que va a hacer, en otras el dibujo es el resultado de las 

primeras exploraciones en el papel. 

    En esta etapa los adultos deben abstenerse de encontrar una realidad 

visual en los trabajos de los niños, o de dar a los mismos su propia 

interpretación. Puede ser peligroso que los representantes legales o 

maestros impulsen al niño a que dé nombre o encuentre explicación a lo 

que ha dibujado. Por el contrario deben tratar de incluir confianza y 

entusiasmo en este nuevo modo de pensar. 

En esta etapa se pueden mencionar las siguientes características 

primordiales: 

 Ejecuta formas cerradas, generalmente circulares y trazos 

sueltos que asocia con objetos de la realidad, dándoles así un 

nombre. 

 Hay intención representativa, aunque un adulto no pueda 

reconocer el objeto representado. 

 A veces anuncia qué es lo que hará antes de comenzar, y 

muy a menudo cambia de nombre mientras realiza  su trabajo. 
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 Usa el color con criterio subjetivo para reforzar el significado 

de las formas. 

 Al modelar aísla trozos de material, les da nombre y puede 

hacerlos actuar como si fueran objetos reales. 

 Con material de construcción lograr estructuras sencillas. 

GARABATEO CON NOMBRE: Dibujo de un niño de cuatro años titula 

por el cómo "mamá va de compras". 

 Dibujos Pre-esquemáticos: Se considera que los dibujos de los 

niños entre 4 y 5 años de edad, como resultado de la evolución de 

un conjunto definido de líneas hacia una configuración 

representativa definida, pertenecen a esta etapa. Los movimientos 

circulares y longitudinales evolucionan hacia formas reconocibles, y 

estos intentos de representación provienen directamente de las 

etapas del garabateo. Generalmente el primer símbolo logrado es 

un hombre. 

     La figura humana se dibuja típicamente con un círculo por cabeza y 

dos líneas verticales que representan las piernas. Estas representaciones 

"cabeza-pies" son comunes en los niños de 4 a 5 años.  

     No debe llamar la atención que la primera representación sea una 

persona, ya que la importancia de las personas en los dibujos de los niños 

es bien evidente a lo largo de toda la infancia. 

     La representación de un personaje "cabezón" o "renacuajo" se torna 

más elaborada con la adición de los brazos que salen a ambos lados de 

las piernas, con el agregado de un redondel entre ambas piernas que 

representa el vientre, y en algunas ocasiones, con la inclusión del cuerpo. 
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El significado del color 

Etapas del garabateo descontrolado, controlado y con nombre 

     En estas etapas el color desempeña un papel secundario, lo 

importante es lograr una mayor coordinación motriz. Especialmente en los 

dos primeros niveles citados (garabato desordenado y controlado). 

      Algunas veces la elección del color puede apartar la atención del niño 

de sus garabatos y concentrarla en la actividad de jugar con los colores. 

Es importante que el niño pueda distinguir sus trazos del resto de la 

página, importa aquí el contraste de los materiales con los que trabajará, 

es decir colores oscuros en hojas blancas, o bien colores claros en hojas 

oscuras. Sólo cuando los niños llegan al tercer nivel (garabato con 

nombre) empleará distintos colores para darles distintos significados. 

Aunque hay que tener muy presente que el empleo y manejo de los 

colores es más exploratorio y mecánico que una respuesta emocional, 

como si ocurriera con adolescentes o adultos. 

Lonwelfeld W. 2008  

“ La elección del color hasta los cinco años  tiene un 
origen emocional, aunque que pueden existir razones 
funcionales como elegir el color rojo porque está más 
cerca o porque es más grande y está menos gastado, 
además este color se utiliza en muchas diferenciador 
cuando se alude de diferencias” Pág. 56 

 ETAPA PRE-ESQUEMÁTICA 

    Durante la etapa de los primeros ensayos de representación, se 

despierta más interés y entusiasmo a través de la relación entre el color 

elegido para pintar un objeto y el objeto representado, así pues, un 

hombre puede ser rojo, azul, verde o amarillo, según como hayan 

impresionado los colores al niño. 
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      Las razones para que un niño preescolar seleccione un color 

particular para un determinado objeto, son diversas, cabe señalar: el 

estado emocional del niño en ese momento, la disponibilidad de la gama 

de colores, otras son de naturaleza puramente mecánica, es decir, puede 

ser que el color elegido sea más espeso y se corra menos, o que el pincel 

del color elegido tenga el mango más largo, o que crayón elegido sea más 

grande o más pequeño, etc. 

    El uso del color a esta edad es una experiencia cautivante. Aunque el 

niño no desee establecer una determinada relación exacta del color, 

puede disfrutar y generalmente lo hace, al usar el color a su gusto. Es 

evidente que si se le critica a un niño el uso del color o se le indica cuál es 

el color correcto para tal o cual dibujo, se interferirá con su expresión. Hay 

que otorgarle al niño amplia oportunidad para que descubra sus propias 

relaciones con el color, pues sólo a través de una continua 

experimentación establecerá una correspondencia entre sus propias 

reacciones afectivas frente al color y la organización armónica de éste en 

su dibujo. 

Funciones del dibujo 

 En el garabato y en el dibujo el niño desarrolla aspectos 

fundamentales para su evolución: Los prerrequisitos esenciales de 

la lectura y de la escritura; La confianza en sí mismo; La 

experiencia de la motivación interior; La creatividad. 

 El dibujo es una actividad motora espontánea, compleja y cada vez 

más coordinada que contribuye a la formación de la personalidad; 

como sucede con el juego, al dibujar y garabatear, el niño siente el 

placer del movimiento. Dominar el movimiento significa madurar 

psicomotóra, intelectual y afectivamente. Muchas conexiones 

cerebrales permanecerán estables en el sujeto precisamente a 
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continuación de las primeras experiencias de movimiento y de 

control del trazado gráfico. 

 Es un medio de comunicación interpersonal (involuntaria y también 

voluntaria) y por lo tanto un lenguaje ("oculto", "silencioso", "no 

verbal"), el otro lenguaje. 

 Es una "terapia" que cumple brillantemente la función de descarga 

y/o sublimación de la agresividad. 

El dibujo y los garabateos de los niños para el adulto 

En cuanto al lenguaje, son instrumentos psicodiagnósticos 

fundamentales, válidos y al mismo tiempo relativamente "fáciles". Cuando 

el dibujo y el garabato se usan como test el niño debe responder con 

entregas precisas (figuras para copiar, sujetos para realizar, temas para 

desarrollar…) con modalidades y frecuentemente también tiempos 

preestablecidos. Las finalidades de estos test son las de individuar 

aspectos de la inteligencia (test de inteligencia) o del temperamento  y del 

carácter (reactivos de personalidad). 

    Son varios los test de este tipo: test del garabato, dibujo de la familia, 

dibujo de la familia de animales, dibujo del grupo, test del árbol, el niño 

bajo la lluvia, el dibujo del niño malo, disruptivo  el test de las estrellas y 

las olas. 

     Aún cuando dibuja con un tema específico, es  el dibujo el lenguaje de 

la verdad y el lenguaje del inconsciente, el niño cuenta sus vivencias 

personales que emergen y se manifiestan de modo particular a través del 

mecanismo de la proyección: frente a estímulos nuevos ayudan al 

balbismo  (en apariencia) neutros y, podríamos decir, frente a cualquier 

situación, evita traumatismos psicológicos pues el niño reacciona en base 

a la propia forma mentís, a la propia estructura, a la propia experiencia; 

aún al dibujar, por lo tanto, el niño proyecta de modo natural y espontáneo 
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la propia personalidad, habla de sí mismo y de su relación con el 

ambiente. 

    Es por ello entonces que el garabato y el dibujo entran en el amplio 

campo de los instrumentos proyectivos: el niño tiene la posibilidad de 

elegir el modo de la realización más acorde a su personalidad tanto en el 

caso en el cual se exprese libremente y sin indicaciones de ningún tipo 

(dibujo y garabato espontáneo), como en el caso en el cual se sugiera un 

tema más o menos afectivamente neutro (el test de la familia de animales, 

por ejemplo, ha sido pensado precisamente para evitar cualquier posible 

implicación directa del niño con respecto a los integrantes de la propia 

familia). 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

     Se tiene dos formas fundamentales de aprender, la forma como 

percibimos la información y la forma como la procesamos. 

     Se percibe de dos formas. A través de los sentidos, y a la  intuición, y   

la forma del razonamiento lógico. 

      De igual manera existen dos maneras de procesar la información, se 

puede reflexionar o actuar. 

Colocación del dibujo en el espacio 

     Para la interpretación del garabato y del dibujo se recurre al esquema 

del simbolismo espacial ya elaborado por Max Pulver para la 

interpretación grafológica de la escritura del adulto. De hecho el niño 

asimila arquetipos culturales (es decir de los modos compartidos de ver y 

de interpretar la realidad) bastante precozmente. 

     La página blanca representa simbólicamente el ambiente circundante: 

un buen uso del espacio disponible es un índice de una buena relación 



 

 
 

con el ambiente, mientras que el llenado sistemático de toda la hoja 

remite a la inmadurez. 

      Nunca se debe dar un valor absoluto a un sólo dibujo, sino que es 

necesario observar las modalidades y las características repetitivas. En 

general se puede decir que: el niño que pone habitualmente sus 

productos en una esquina de la hoja nos habla de su timidez, de su 

inseguridad, de la necesidad de tener un "rinconcito" en el cual refugiarse, 

de la necesidad de atención; la tendencia a salirse de los bordes (por otra 

parte bastante normal en las primeras fases del garabato), cuando no 

sucede por causa de inhabilidad o de incapacidad de controlar el 

movimiento, remite a la necesidad de evasión de la realidad estresante 

(carencia afectiva), a la inseguridad, a la falta de control, a la poca 

confianza en sí mismo, a la dependencia del ambiente pero también 

puede ser señal de oposición. 

    Los cuatro lados de la hoja adquieren un particular valor simbólico: en 

líneas generales la preferencia por la zona alta y derecha de la hoja 

remite a la relajación, a la ligereza, a la fantasía, a la necesidad de 

expansión, a la intrepidez, a la actividad; por el contrario la preferencia por 

la parte baja e izquierda del espacio a disposición revela introversión, 

desconfianza, necesidad de retirarse, inseguridad, dificultad de 

adaptación, depresión, dependencia, instinto de conservación y 

necesidades vitales; la colocación natural, aireada y proporcionada del 

dibujo en la parte central de la hoja, nos habla de un niño bien inserido en 

su ambiente. 

Grande y pequeño 

    Los "arquetipos" (modos de ver la realidad pertenecientes al 

inconsciente) de grandes y pequeños, se activan precozmente en el niño 

y la niña y se manifiestan en su dibujo espontáneo y libre de prejuicios. 
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    Se puede decir que el tamaño de la figura dibujada con respecto a la 

hoja representa la dinámica que se ha activado o se  activa entre el 

individuo y el ambiente. Un dibujo (o un sujeto) es grande si ocupa en 

altura casi todo el espacio disponible, es normal al ocupar 

aproximadamente la mitad de la hoja y es pequeño si ocupa un cuarto de 

la altura de la hoja. 

    La dimensión grande puede tener muchos significados: sentido de 

omnipotencia, narcisismo, seguridad, bienestar, egocentrismo, 

importancia, valorización, presunción, inmadurez, superficialidad, 

exaltación, falta de autocontrol, necesidad de expansión, invasión, 

agresividad con respecto al ambiente. 

    Dibujos generalmente pequeños hablan en cambio de auto-

desvalorización, inseguridad, necesidad de refugiarse en un rincón 

seguro, ambiente rígido, severo, punitivo (o vivido como tal), dependencia, 

ambivalencia, duda, sentido de inferioridad, represión por parte del 

ambiente. 

La presión 

    El dibujo y la escritura en realidad tienen tres dimensiones. El surco 

dejado en la hoja (que algunas veces se perfora directamente en algún 

punto) es la tercera dimensión. 

    La huella más o menos profunda (y/o gruesa, según el instrumento 

utilizado para dibujar) es la registración de la presión, de la fuerza del 

sujeto. La calidad del trazado remite a los recursos y a las posibilidades 

de su autor y también a su energía psicofísica constitucional (pero 

también al estado de ánimo del momento). 

    Por medio de los trazos, los niños plasman la realidad circundante 

gráficamente. Deben acostumbrarse a utilizar diversos soportes y 
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aumentar o menguar la intensidad con que presionan el instrumento 

incidido  para observar  la variedad de resultados que se obtienen. 

    Entre las distintas manifestaciones de la intensidad del trazado, se 

puede tomar en consideración sobre todo el trazo fuerte, enérgico que es 

el reflejo de la tendencia a imponerse, a hacerse ver, a agredir el 

ambiente. Un trazo fuerte podría ser el índice de un mecanismo de 

compensación, es decir, la reacción a una sensación de debilidad. Es 

necesario saber distinguir bien el trazo realmente fuerte y seguro del 

tenso y rígido, que obviamente remite a situaciones de preocupación, 

tensión y aprensión. 

     Un trazo repetitivo que comienza con seguridad y luego se amortigua 

ilustra una situación en la cual al entusiasmo inicial sigue inmediatamente 

el envilecimiento. 

     Un trazado constantemente débil, casi con el temor de dejar huellas en 

la hoja (en grafología lo llamamos "filiforme") describe el temor a afrontar 

el ambiente, la escasa energía psicofísica, el riesgo de la depresión, la 

emotividad, la ansiedad (más o menos disfrazada), pero también la 

sensibilidad y la delicadeza. 

    Un trazado intenso y oscuro, sobre todo si muy marcado y repasado, 

revela propensión a la agresividad, la necesidad de liberación de los 

impulsos (¿incluso contra los padres?) y el consiguiente temor a ser 

reprendido con, además, el riesgo sucesivo de un contragolpe depresivo. 

Repasar sistemáticamente sobre el mismo punto constituye uno de los 

índices más evidentes del ansia o del temor en relación con el personaje 

o con la cosa representada. 

     Los trazos breves y bruscos, casi como algunas pinceladas de Van 

Gogh, son índice de impulsividad y excitabilidad. 
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Problemas de aprendizaje 

        El problema del aprendizaje es un término general que describe 

problemas del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje 

puede causar que una persona tenga dificultades al aprender  y usar  

ciertas destrezas. 

 Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, 

ortografía, escuchar, hablar, razonar y matemática. 

 Los problemas de aprendizajes se hacen evidentes en los primeros 

años del período escolar pues están directamente relacionados con 

materias a partir de las cuales se determina el correcto rendimiento 

académico. 

 Este concepto se aplica principalmente a niños en edad escolar, antes 

del ingreso a primero de básica o durante los primeros años de vida. La 

dificultad específica en la lectura se denomina dislexia en la escritura se 

denomina digrafía y en las matemáticas se denomina discalculia.  

Los problemas de aprendizajes varían entre personas, una persona 

puede tener un tipo de problema diferente a otra persona. 

Muchos investigadores creen que las causas del problema de 

aprendizaje son causados por diferencias en el funcionamiento del 

cerebro y la forma en la cual este procesa la información. Los niños con 

problemas del aprendizaje no son “tontos  o perezosos”. De hecho 

generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al 

promedio, lo que ocurre es que su cerebro procesa la información de una 

manera diferente. 

Acompaña a los problemas de aprendizaje,  que los niños presentan 

poca memoria, baja atención, poca organización, tareas incompletas, 

impulsividad  y comportamientos disruptivos, habilidad para razonar 

hiperactividad, falta de atención, problemas en la coordinación y 



 

 
 

percepción pueden también ser asociadas a esta dificultad, como también 

las dificultades preceptúales desniveladas, trastornos motores, 

comportamientos como la imposibilidad y escasa tolerancia ante las 

frustraciones etc. 

  Todo esto ocasionado por una respuesta emocional que compite  con 

su aprendizaje. 

Aunque siempre ha de ser un profesional el que valúe la autoestima del  

niño o niña estas son las pistas que pueden indicar que hay que acudir a 

un especialista para que analice el caso. 

Detección de P.A. en el hogar y aula de clases.  

  Las niñas y niños con problemas de aprendizaje en el hogar y aulas 

de clases tienden a no seguir instrucciones de los padres, supuestamente 

por que se les olvida, sus actividades sociales generalmente las realizan 

con niños menores. 

 Los profesores son las primeras personas en reportar que existen 

problemas en el estudio, ante esto, los padres deben recurrir a  la 

evaluación física del niño, para así descartar posibles alteraciones a nivel 

visual, auditivo o neurológico. 

 Posteriormente los psicólogos y psicopedagogos son los profesionales 

más idóneos para el tratamiento de problemas de aprendizajes. 

  Debemos  estar muy atentos a lo que nuestros hijos nos cuentan. 

Muchas veces hablan de sus relaciones con sus compañeros de aula, lo 

que nos permiten saber si tienen, o no, amigos; si le cuesta hacer 

amistades, etc. Por otra parte los niños y niñas suelen hablar de sus 

logros y fracasos. 

Hay niñas y niños que  continuamente utilizan frases negativas sobre 

su forma de  comportarse o simplemente repetitivos en decir frases como 



 

 
 

“no valgo para nada”, “no puedo hacer eso “, “nadie me quiere”, “todo me 

sale mal”. 

 El representante debería borrar de su léxico esas expresiones ya que 

no consigue nada bueno con ellas, y por el contrario el niño o niña sólo se 

acoplará a ellas y creerá que es normal. 

 Todo este tipo de frases les perjudica a los niños para su  autoestima 

pues a futuro llegará a creer que así es él. 

 La autoestima no se puede modificar directamente. Si se le dice al 

niño que deje de pensar de determinada forma, no dejará de hacerlo.  

 Para mejorar esos cambios se debe abordar diferente estrategia y 

lógicamente conducidas por un especialista en el problema para obtener 

excelentes resultados.   

      La expresión gráfica y el desarrollo interactivo  

    Hoy en día hay que enfrentar la enorme tarea de mejorar la enseñanza 

de las ciencias para satisfacer las demandas y desafíos de una economía 

globalizada. Las salas de clase deben ser transformadas en centros de 

aprendizaje abierto que ofrezcan programas de ciencias basados en la 

práctica, el pensamiento y la realidad. Las tecnologías de información 

modernas, si son utilizadas en forma apropiada, ofrecen a todos el 

potencial para poder llegar a alcanzar la vanguardia de la enseñanza de 

la ciencia y para ello, se creará  e implantará una red de educación virtual 

al utilizar los últimos conceptos e ideas, de tecnologías avanzadas y 

modos apropiados de conectividad. 

    Este entorno cada día adquiere más importancia, porque para ser 

activo en el nuevo espacio social se requieren nuevos conocimientos y 

destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos educativos. 
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      Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones  

transforman la sociedad, y en particular los procesos educativos; las 

redes digitales son parte de ese cambio social, pero hay que tener en 

cuenta muchas tecnologías coadyuvantes. 

      El teléfono, la radio y televisión, las redes telemáticas, las tecnologías 

multimedia y la realidad virtual son tecnologías a tener en cuenta. 

       Las Nuevas Tecnologías posibilitan la construcción de un nuevo 

espacio social, dicha transformación es lo suficientemente importante 

como para que pueda ser comparada con las grandes revoluciones 

técnicas como la escritura, imprenta, que transformaron la educación. 

       El derecho a la educación universal tiene que ampliarse, porque los 

espacios sociales se han ampliado. Lo cierto es que el entorno digital 

emergente exige diseñar nuevas acciones educativas, complementarias a 

las ya existentes; No basta con enseñar a leer, escribir y hacer cálculos 

matemáticos, además de introducir conocimientos básicos de historia, 

literatura y ciencias. Todo ello es necesario y lo será en los espacios 

naturales y urbanos en los que tradicionalmente se ha desarrollado la vida 

social, en el presente informe también se hablará de La tecnología, 

¿Cómo trabajar en las aulas de tecnología?, Las nuevas tecnologías del 

aprendizaje, El proyecto Canaima y por último las Ventajas del proyecto 

Canaima. 

La tecnología 

      La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas 

que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano 

modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, 

esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad 

de crear soluciones útiles. 
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       Es una palabra de origen griego, te a, formada por téchne (t, "arte, 

técnica u oficio") y logía (a), el estudio de algo. Aunque hay muchas 

tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en 

singular para referirse a una de ellas o al conjunto de todas si se lo 

escribe con mayúscula, tecnología puede referirse tanto a la disciplina 

teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, como a 

educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización 

con las tecnologías más importantes. 

     La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, 

pero también ha producido el deterioro de nuestro entorno (biosfera). Las 

tecnologías pueden ser usadas para proteger el medio ambiente y para 

evitar que las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o 

degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta. 

¿Cómo trabajar en el aula de Tecnología? 

      La metodología de enseñanza de la asignatura combina la adquisición 

de conocimientos teóricos con su aplicación práctica mediante el método 

de proyectos, que constituye precisamente una de las herramientas de 

aprendizaje más potentes que posee la Educación Formal, por las 

siguientes razones:  

 Los estudiantes son protagonistas del proceso: ellos y ellas 

plantean cada solución, la discuten, la definen, la presentan, la 

defienden y finalmente la construyen.  

 Siempre se trabaja en equipo, con lo que aprenden a 

participar, a valorar las opiniones ajenas, a fundamentar sus ideas, 

a aceptar las de los demás y a consensuar los resultados.  

 La realización indistinta de tareas tradicionalmente 

asociadas a un género (sea taladrar una madera o barrer) destruye 
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cualquier prejuicio previo y enseña de modo efectivo la igualdad de 

capacidades.  

 La aplicación práctica de los conocimientos teóricos 

adquiridos en otras áreas refuerza la enseñanza global.  

 La obtención al final del proceso de soluciones prácticas, 

tangibles y utilizables refuerza la autoestima de todos los 

estudiantes.  

 El éxito de este proceso puede medirse tanto el interés que 

demuestra en ella el estudiantado, como en la baja cantidad de 

suspensos que suele tener el área en claro contraste con la 

complejidad objetiva de los contenidos que imparte.  

      Los contenidos del área son muy diversos y responder a la 

numerosidad y complejidad de los conocimientos que intervienen en el 

proceso tecnológico, los principales serían:  

 Materiales de uso técnico: desde el papel y los derivados 

celulósicos, maderas, metales y aleaciones, plásticos y derivados 

pétreos hasta los materiales de última generación se estudian para 

conocer sus propiedades y aplicaciones.  

 Expresión gráfica: dibujo de planos, perspectivas, 

acotación, diseño asistido por ordenador (CAD) y todas las 

herramientas necesarias para transmitir ideas de forma gráfica.  

 Estructuras y mecanismos: fuerzas, tensiones, momentos, 

equilibrios estáticos y dinámicos para comprender primero y 

diseñar después el funcionamiento de máquinas y sistemas.  

 Electricidad, electromagnetismo y electrónica: Corriente 

eléctrica, circuitos y sus elementos, magnitudes, aplicaciones e 

instalaciones eléctricas, (en montajes y vivienda). 

Semiconductores, transistores, diodos, resistencias variables y 

circuitos de control electrónico analógicos y digitales.  
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 Tecnologías de la información: utilización del ordenador 

como herramienta de trabajo tanto en la redacción de proyectos 

como elemento de programación y control.  

 Tecnologías de la comunicación: teléfono, radio, 

televisión, transmisiones por cable y por ondas electromagnéticas, 

espacio radioeléctrico, satélites, fenómenos que posibilitan la 

comunicación a distancia.  

 Energía y su transformación: energía y trabajo, fuentes de 

Energía: renovables y no renovables, transformación y transporte 

de la energía.  

 Control y robótica: automatismos mecánicos, eléctricos y 

neumáticos. Sistemas de control electrónicos. Control por 

ordenador. Robots: sensores, actuadores y programación.  

 Tecnología y sociedad: Influencia de la tecnología en el 

desarrollo histórico de las sociedades, hitos fundamentales. 

Análisis crítico del impacto de la tecnología en el mundo: Desarrollo 

tecnológico sostenible y responsable.  

Las Nuevas tecnologías y el aprendizaje 

    Hablar de Nuevas Tecnologías es referirse a la multimedia, la televisión 

por cable y satélite, al CD-ROM, a los hipertextos donde su materia prima 

es la información, el plan Canaima entre otros. Se consideran nuevas 

tecnologías esencialmente las computadoras y los programas 

informáticos que permiten el acceso a redes básicamente, porque, los 

avances tecnológicos, han dado a la computadora un protagonismo como 

instrumento pedagógico ya que permite el acceso a grandes cantidades 

de información. 

     Son crecientes las investigaciones relacionadas con las redes de 

comunicación y el correo electrónico. Llama especial atención el énfasis 

existente en el estudio de la interactividad (particularmente desde 
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entornos educativos), referida a distintos fines, paquetes y formatos de 

aprendizaje. 

    La interactividad permite el desarrollo de procesos de comunicación e 

intercambio entre los sujetos que rompe barreras temporales y 

espaciales, por tanto, el medio  juega  un papel socializador. Entonces, en 

los sistemas educativos las computadoras desempeñan principalmente 

tres funciones: la función tradicional de instrumento para que los 

estudiantes adquieran un nivel mínimo de conocimientos informáticos; la 

de apoyar y complementar contenidos curriculares; y, la de medio de 

interacción entre profesores y estudiantes, entre los mismos estudiantes y 

entre los propios profesores. 

     La incorporación de medios por consiguiente, obliga a los usuarios a 

tener una alfabetización tecnológica, lo cual se logra al tener  acceso a 

lecturas e ideas relacionadas con el uso de la tecnología y adquiere  un 

marco de referencia tecnológico amplio que le permita saber por  qué 

hace lo que hace y por qué no hace otras cosas. Es importante que el 

estudiante y el docente se sientan seguros en su habilidad para 

apropiarse de la tecnología. Es recomendable que cuando sea posible, 

reflexionen acerca de su propia experiencia tecnológica, para no caer en 

la copia de modelos de implementación ajenos. 

     La alfabetización tecnológica no puede dejar de lado aspectos como el 

lenguaje, el aprendizaje, el conocimiento y la cultura. En este sentido, ya 

no será suficiente que los estudiantes sepan leer con sentido para 

interpretar y apropiarse de los conocimientos, tendrán que llegar con 

habilidades que les permitan otros modos de relacionarse con las nuevas 

tecnologías, es decir, en sus empatías cognitivas y, expresivas con ellas, 

y en los nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo. 
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     Es cierto que el trabajo en redes genera procesos de interacción y de 

diálogo entre personas donde la información adquiere nuevos significados 

mediante el intercambio de mensajes con otros, no debemos olvidar que 

el medio por sí mismo no hace de los estudiantes mejores aprendices, su 

incorporación requiere modelos de uso muy claros de manera que 

permitan la apropiación de los contenidos presentados. 

     Disponer de equipos y de aplicaciones no es garantía de utilización, ni 

de que el uso que se haga sea el óptimo, o el más adecuado. Representa 

para el profesor un trabajo extra en la planificación y gestión de la 

enseñanza. Debemos comenzar por entender que la tecnología 

transforma nuestra relación con el espacio y con el lugar, la tecnología 

permite volver a localizar el aprendizaje en conexión con el mundo. Esta 

dispersión de poderes es lo que los expertos señalan como un potencial 

que brinda esta tecnología al ámbito educativo, ya que los educadores y 

los estudiantes podrán generar sus propios estilos, modos o maneras de 

aprender. 

     El acceso a redes de información en el ámbito escolar es prometedor, 

sin embargo no debemos dejar de lado la preocupación acerca del tipo de 

información que circula en ellas al momento de reflexionar sobre las 

Nuevas Tecnologías. Con Internet, ha surgido una biblioteca mundial 

«virtual», interconectada y diseminada geográficamente, cuyos 

documentos puede consultar cualquier persona que posea una 

computadora, un mecanismo de comunicación (módem) o un teléfono. 

Además, distintos usuarios pueden colaborar a distancia en la creación de 

documentos (para lo que se creó inicialmente la World Wide Web) y 

también los usuarios pueden comunicarse con otras personas que se 

encuentren en distintas partes del mundo, así lo afirma Cabero, Julio. 

(1996) al decir que, "es una enorme red que conecta redes y 

computadoras distribuidas por todo el mundo, que nos permite 

comunicarnos y buscar y transferir información sin grandes requerimientos 
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tecnológicos ni económicos relativos para el individuo" pág. 10. No 

obstante, si no se dispone de instrumentos de navegación eficaces 

(mapas y brújulas, por así decirlo), los docentes y estudiantes se podrían 

navegar por Internet en busca de esa información. 

    Si bien es importante saber buscar y localizar bancos de información 

que enriquezcan y apoyen los procesos de aprendizaje, es necesario 

replantear las maneras en que los estudiantes pueden adquirir 

conocimientos e informaciones sin perder de vista que en toda situación 

didáctica el centro deberá ser el estudiante. La función del profesor será 

la de un facilitador que presta asistencia cuando el estudiante busca 

conocimientos. Se trata entonces de nuevos esquemas donde las 

tecnologías de información y comunicación con apoyo de las 

telecomunicaciones constituyen un instrumento básico del trabajo 

intelectual cotidiano. 

     La herramienta utilizada es sòlo un medio para despertar el interés, 

mantener la motivación y la participación activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es por ello que no debemos ver a la 

computadora como nuevo objeto mágico que posibilita mejoras 

importantes en el entorno y las personas. La falta de conexión o 

coherencia entre los fines y los medios de enseñanza. La interacción 

cognitiva y emocional los estudiantes con los medios se ha venido a 

denominar la cognición situada. Es importante dejar en claro que la 

Internet informa, pero no transforma. El ser humano, es sobre todo 

búsqueda; espacio de construcción de amplias redes interdisciplinarias 

que entrelazan  fragmentos de un todo y  reúne lo disperso, elabora en 

esa búsqueda su mensaje, original y único, que implica lectura de la 

realidad, interpretación del mundo y construcción de un sistema de 

códigos que  moldea con el cerebro, más que con las fibras ópticas el 

mensaje. 
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    El conjunto de informaciones disponibles en Internet nos desafía a 

construir una sociedad del conocimiento. Desaparece el don de la verdad, 

aparece aquel que la consigue, o mejor dicho, aquel que la construye a 

partir de la información y en su interacción con los demás. Si la búsqueda 

es un proceso interactivo, rico y dialógico esa búsqueda se transforma en 

mensaje. Buscar el mensaje es mucho más que recibirlo. Es construir un 

sistema de códigos que utilice el lenguaje para expresar la observación de 

la realidad y compartirla a través de las tecnologías de la comunicación. 

Mediante las nuevas tecnologías, y de manera especial con Internet, se 

tiene acceso a información pero no al conocimiento, para analizar los 

efectos cognitivos y para promover efectos deseables, debemos 

considerar además de las potencialidades y limitaciones de cada medio, 

la propuesta educativa dentro de la cual está inmerso, las actividades de 

aprendizaje propuestas y los contenidos a abordar. 

     El aprendizaje ya no es el mismo cuando está soportado con las 

nuevas tecnologías; el diseño conceptual para introducir estas tecnologías 

al servicio de la educación es una tarea primordialmente pedagógico-

comunicacional. Ante esto debemos diseñar y evaluar la introducción de 

nuevas tecnologías no solamente desde su aplicación educativa sino 

también desde su función comunicativa, debe mirarse el modelo de 

comunicación que subyace al sistema educativo específico, esto incluye 

la educación a distancia, la educación para los medios, la educación 

informal. En todos estos sistemas sucede lo mismo: el aprendizaje se da 

en la medida en que el individuo se siente involucrado y en este sentido 

es que el ambiente mediado por tecnologías provoca procesos de 

aprendizaje, no es la tecnología sino el uso didáctico, combinado con la 

práctica con/sobre medios. Los medios son meros vehículos que 

proporcionan instrucción. Los atributos de un medio son sus capacidades, 

siempre presentes para ser usadas para influir en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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     Las computadoras, se  convierten  en un instrumento que facilita el 

aprendizaje, en razón de que parece más adaptada a la educación que 

las tecnologías anteriores, resultan igual o incluso más fácil su empleo, y 

además posee capacidades de comunicación. El problema o foco de 

atención son los métodos y enfoques para su mejor aprovechamiento. En 

general, no se han realizado investigaciones rigurosas que demuestren 

claramente que los alumnos asimilan un mayor volumen de conocimientos 

que en los procedimientos pedagógicos habituales, aparte de aprender a 

utilizar las nuevas tecnologías con distintos objetivos, aunque quizás este 

último aprendizaje es el que está resulta cada vez más útil en la vida 

cotidiana fuera de la escuela. De acuerdo con esta función, los métodos o 

enfoques pedagógicos preferidos se han definido de formas diversas, 

como «aprendizaje mediante la experiencia», aprendizaje mediante la 

investigación, aprendizaje mediante el descubrimiento y «aprendizaje en 

clase abierta». 

    Toman mayor relieve conceptos como aprender a aprender, aprender a 

ser, aprender a hacer y preguntas del tipo: cómo la gente conoce, cómo 

se percibe a sí misma, cómo usa y comparte información, cómo se 

relaciona con otros y cómo desarrolla sus capacidades para aprender 

    El estudio independiente involucra al estudiante en la toma de 

decisiones sobre el espacio y el tiempo del aprendizaje, la identificación 

de sus propias necesidades y la auto-instrucción en ambientes en los que 

no cuenta con la presencia física del profesor. 

     En modelos no presenciales (a distancia o virtuales), la característica 

más distintiva en términos del estudiante, es que éste debe tener mayor 

responsabilidad que en la modalidad de tipo tradicional. El participante 

debe formarse una idea bien clara de las metas que persigue con el 

estudio independiente y escoger el programa, los medios, la estrategia de 

aprendizaje apropiada para lograr estos objetivos propuestos. 
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     Se requiere por parte del estudiante, hoy día, que maneje los nuevos 

medios que abren otras posibilidades de comunicación como son las 

computadoras, el uso de Internet como recurso de aprendizaje, el uso de 

multimedia que integra diferentes lenguajes en un CD-ROM, las 

teleconferencias. Así mismo y a la par, es necesario que el estudiante 

despliegue su propia capacidad de generación de comunicaciones 

multimedia para hacer presentaciones de sus ideas, de su proyecto de 

investigación, entre otros. 

     En los modelos no presenciales con el uso de nuevas tecnologías, la 

participación en comunidades de aprendizaje es importante porque 

permite la socialización del conocimiento. En este sentido, el concepto de 

comunidad dentro de los ambientes virtuales se ha enriquecido, 

diversificado y ampliado. 

      Las comunidades pueden surgir, entonces, en función del gusto, de la 

ocasión o de la ocupación del momento. Las comunidades moldean 

también a la tecnología acorde con sus necesidades, audiencias e 

intereses. Los entornos generados por esas comunidades se caracterizan 

porque promueven habilidades en individuos y grupos, para acceder, 

manipular y compartir información que pueda servir para solucionar 

problemas o crear productos. Las investigaciones latitudinales suelen 

estar basadas en la teoría cognitiva que asume como cierto que la 

motivación influye a la hora de la implicación en una tarea y/o en la 

calidad del esfuerzo empleado a la hora de aprender. Las actitudes y 

creencias que tenemos hacia los medios determinan la forma en que 

interaccionemos con ellos y, en consecuencia, los productos que se 

obtengan. 

    Ya habíamos mencionado que una abundancia de información no es 

necesariamente de gran beneficio por sí misma. De hecho, esta explosión 

de información ha producido una correspondiente necesidad de 
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procesamiento de información para lograr los resultados deseados 

Hablamos  entonces de un cambio de paradigma en la educación donde 

el aprovechamiento pedagógico de las nuevas tecnologías demanda 

nuevas formas de atención, manejo de nuevos lenguajes, creación de 

nuevos espacios donde se requiere que el alumno tenga autonomía e 

independencia, para que él pueda administrar su tiempo, diseñar una 

metodología de estudio. 

      Un elemento no señalado en párrafos anteriores pero no por ello 

menos importante es que se tenga una fuerte motivación, el alumno en la 

modalidad a distancia o virtual, trabaja solo pero no en soledad porque 

está acompañado permanentemente por el sistema, por los materiales 

con las recomendaciones para su mejor aprovechamiento, por el apoyo 

docente, entre otros. El estudiante necesita tener compromiso con lo que 

aprende  para llevar adelante las tareas y alcanzar los objetivos 

propuestos. Así pues, la base del estudio independiente es un sistema 

motivacional sólido que se adhiera a diversos componentes que son 

justificados del estudio y el aprendizaje. 

     La motivación se compone de elementos internos y externos que en 

equilibrio sustentan el estudio. Los elementos externos ayudan a 

encontrar una dirección adecuada en la actividad concreta, mientras que 

los elementos internos mantienen el control del estudio. 

     Por su parte, si el estudiante está inmerso en un programa de 

educación formal, el sistema le dirá qué espera de él, cuál será el rol que 

él tenga que cumplir, cuáles son las reglas de juego que el programa 

plantea, qué se espera del estudiante en cuanto a estudio independiente y 

en cuanto al cumplimiento de determinados plazos para abordar un 

programa o para desarrollar el trabajo, en cuanto a las fechas de 

evaluación entre otros. 
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     Lo más importante es que el estudiante sea consciente de su proceso 

de formación, y en esa medida, que él sepa tomar sus propias decisiones,  

hablamos de un aprendizaje donde el estudiante debe conocer sus 

propios estilos y sus propios modos de aprender, entendiéndolos mejor, 

podrá potenciarlos. Los usuarios potenciales para esta modalidad son 

predominantemente adultos, de hecho la modalidad a distancia tiene sus 

orígenes en la atención de adultos. Los adultos aprenden de manera 

distinta que los niños y que los jóvenes, en este sentido el adulto es 

responsable de sus propios aprendizajes, dispone de experiencias que 

facilitan y enriquecen su aprendizaje. Puede aprender lo que quiera pero 

necesita más tiempo para hacerlo, busca la aplicabilidad de sus 

conocimientos. Posee cuatro intereses fundamentales para estudiar: 

incentivo económico, capacitación profesional, deseo de continuar 

estudios superiores y socializarse. Es propicio al diálogo en un plano de 

igualdad con docentes y compañeros, en la búsqueda del conocimiento. 

Tiene capacidad de compartir experiencias, relacionarse con los demás, 

trabajar en equipo. Su nivel de aspiración le motiva en cuanto a la 

cantidad e intensidad de su aprendizaje. Es capaz de desarrollar y utilizar 

el pensamiento lógico. 

   Se espera de un estudiante de esta modalidad que pueda tomar sus 

propias decisiones, organizar y decidir su ritmo de avance, conocer 

algunas técnicas y procedimientos para estudiar mejor, que se relacione 

con otros que tengan intereses comunes que sea capaz de desarrollar un 

proceso de autoevaluación. 

     En cuanto a las interacciones que realiza, están relacionadas con los 

materiales que propone el sistema, con bibliografía, con docentes, con 

recursos didácticos varios, en contrapartida solicita que el sistema le diga 

qué le va a ofrecer, por qué y cómo e  incluye todas aquellas cuestiones 

que le van a ayudar a entender mejor cuál es la propuesta educativa. 
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     También el asesor o docente debe tener un rol que complemente esto 

y lo apoye, que no lo obstaculice, debe quedar claro que su función es 

orientar y promover la interacción, darle orientación al estudiante sobre 

cómo organizarse con otros compañeros y como trabajar de manera 

conjunta. El docente también puede desarrollar y apoyar mejores 

ambientes de aprendizaje a través de la planeación de los contenidos, 

generará propuestas tecnológicas, asesorará si   se requiera su apoyo, al 

proponer al estudiante instrumentos de evaluación con propósitos de 

acreditación, entre otros, así lo afirma  

    UNESCO.(2009)  

"Debe ser un facilitador de los procesos de aprendizaje, que apoye y vaya 

contribuyendo a esta formación del estudiante que se apropia y se 

responsabiliza de su propio proceso de aprendizaje" pàg.78. 

Fundamentación Filosófica 

    La Filosofía sirve como la guía del proceso humano, para una 

concepción científica de pensamiento y la naturaleza, analizada de 

manera crítica y dialéctica.  

     Además busca el camino de la moral, del bien de la justicia, forma 

parte de un proceso de instrucción y adiestramiento del saber, reflexionar, 

crear y criticar los problemas educativos.  

    El desarrollo del conocimiento es un proceso social, el mismo que se 

ha logrado en base del trabajo intelectual del ser humano.  

   El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es el concepto (idea 

abstracta) e interpretación (actuar conforme a lo comprendido) del mundo, 

opuesto al idealismo filosófico representado por la de la religión y la del 

espíritu relacionado con la materia.  
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    El materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances 

de las ciencias y su espíritu se mantiene en correspondencia y vigencia 

con la tradicional orientación progresista del pensamiento racional 

científico. 

   Friedrich Engels 2008 

 

“Las formas fundamentales de todo ser son el espacio y el tiempo, y 

un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería un ser 

concebido fuera del espacio” (Pàg.45) 

 

   Ausubel…. Se tomará fundamentalmente el concepto de aprendizaje 

socialmente significativo gracias al cual la educadora   presentará la 

nueva información que se relacione con los conocimientos previos del 

niño sobre algún objeto de aprendizaje. Esto ayudará al niño a 

reorganizar sus esquemas cognitivos sobre este objeto y a transferir el 

nuevo conocimiento. 

Fundamentación Pedagógica 

     Existen algunos pedagogos que han influenciado directamente con sus 

aportes pedagógicos en la enseñanza como referencia  se mencionan los 

siguientes: Bruner, Bandura, María Montessori Lowenfeld, Federico 

Froebel, Vygotsky, Ausubel, Ana y Rosa Hagasi entre otros. 

   Según Lowenfeld en la etapa del desarrollo creativo (de los 2 a los 4 

años aproximadamente) el niño es capaz  ya  de manejar símbolos, 

elaborar esquemas en sus dibujos pero aún fracasan en el intento de 

operar lógicamente con ellos, 

 

   Decroly: 2009 

   "La escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela".P.32 

 



 

 
 

    Para  Vygotsky, la idea central de su teoría es que el niño aprende y se 

desarrolla por medio de la interacción de otras personas (que pueden ser 

padres, madres de familia, docentes, compañeros) en otras palabras no 

aprende por observar  pasivamente lo que sucede a su alrededor, ni por 

su crecimiento físico, sino que aprende por la interacción con otros. 

 

    María Montessori, Pedagoga Italiana conocida por idear un método de 

enseñanza, hoy conocido como método Montessori, basado en la plena 

libertad del niño para desarrollar sus propias iniciativas, adquiere pautas 

de comportamiento social a través de los juegos.  

    La pedagogía ha de permitir entender la primera tarea del educador, el 

intentar adaptar al estudiante a una situación de este tipo, sin 

escamotearse nada de su complejidad. (Mira  y López, 2009) 

“La correcta educación del individuo requiere el recibir sus clases en  

aulas adecuadas de forma pedagógicas puesto que su adecuación 

influye en el proceso educativo” (pág. 24)  

 

Fundamentación Sociológica 

 

El primer teórico que estudió el arte desde un punto de vista 

sociológico fue Hippolyte- Adolphe Taine: Para Taine el arte opera como 

cualquier otra  disciplina científica, en base a parámetros racionales y 

empíricos  

Es una disciplina de las ciencias sociales, multidisciplinar, que estudia 

el arte desde un pensamiento metodológico basado en la sociología. Su 

objetivo es estudiar el arte como producto de la sociedad humana. 

La relación entre arte y  sociedad es una comunicación fluida, 

dinámica, que varía  a lo largo del tiempo. Como disciplina metodológica 

aplicada de forma sistemática al estudio del arte. 



 

 
 

Son múltiples los beneficios que se obtienen al practicar las técnicas 

adecuadas en los niños de 3 a 4 años con actividades motivadoras, entre 

ellos es necesario destacar que los infantes que llevan a cabo las 

actividades gozan de una excelente integración social, tanto los 

representantes legales y maestros realizan un intercambio continuo de 

ideas y experiencias que afianzan vínculos afectivos. Como dijo Hauser: 

todo arte está condicionado socialmente, pero no todo en el arte es 

definible  socialmente. WilliVogt  2008 

 

“El niño puede expresar el juego su afán de creatividad, su curiosidad, 

su deseo de crear, su necesidad de ser aceptado y protegido de unión de 

comunidad y convivencia”.  (pág. 32) 

 
En el caso de la inteligencia social, la práctica y la constancia es 

plenamente realizable por un gran número de personas con estrés y los 

efectos beneficiosos que conlleva su práctica, favorecerán notablemente 

a quienes la  realizan.  Claro está, que no se trata de un deporte masivo, 

sin embargo, son beneficiosos y las posibilidades de lograr sustantivos 

avances son sorprendentes. 

 

Fundamentación Psicológica 

En el ámbito psicológico se estudia los fenómenos de la creación y la 

apreciación del arte desde una perspectiva psicológica. Han sido 

trascendentales para el desarrollo de esta disciplina los aportes de 

Vygotsky  y Howard Gardner.  

La psicología del arte es un campo en plena expansión que ha 

aportado una gran variedad de conocimientos significativos, entre ellos la 

relación del arte con las psicopatologías, las diferentes personalidades, 

comportamientos diferenciales. 



 

 
 

La vinculación entre la Psicología del arte con las disciplinas 

mencionadas muestran la necesidad de un trabajo interdisciplinario como 

herramienta educativa, laboral y sanitaria. Se  ha demostrado que el arte 

permite el desarrollo de lo psíquico, así como de lo social y de la 

diversidad cultural. 

Si el juego y el arte están relacionados, la renuncia al placer que 

alguien pueda extraer del juego será meramente aparente. Debe plantear 

arte y juegos como elementos que encajan tanto aspectos subjetivos 

mentales como objetivos formales. Como jugar es arte se mezclan dos 

objetivos fundamentales: aspecto cognitivo y exterior del horizonte tardío. 

Ya que “una persona poco creativa, puede ser, en términos absolutos, 

más creativo que un gato creativo” (Sigwer 1978). 

La observación e imitación- también llamado aprendizaje social, cuyo 

precursor es Albert Bandura, plantea que además de los otros tipos de 

aprendizaje, existen otros tipos de aprendizajes que ocurren por 

observación como ocurre en los niños con agresividad. 

 Por ello plantea que existen mecanismos internos de representación 

de la información, que son cruciales para que exista aprendizaje. Todo 

esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno de 

uno causa nuestro comportamiento.  

Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno 

que observaba y por tanto decidió añadir un poco más a la fórmula: 

sugirió que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el 

comportamiento causa el ambiente también.   

Definió este concepto con el nombre de determinismo recíproco: el 

mundo y el comportamiento de una persona se acusan mutuamente. Más 

tarde, fue un paso más allá.  



 

 
 

Empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres 

"cosas": el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la 

persona.  

Estos procesos consisten en la habilidad para abrigar imágenes en la 

mente y en el lenguaje.  Desde el momento en que introduce la 

imaginación en particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a 

acercarse a los cognitivistas. De hecho, usualmente Bandura es 

considerado como el “Padre del movimiento cognitivo”. Bandura (2008) 

“La ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo 

conduce a la agresión. Hay datos experimentales que muestran que las 

mediaciones cognitivas insuficientes pueden conducir a la agresión”. (pág. 

115) 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA PRESENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Título lll 

DE LOS DERECHOS GARANTÍAS Y DEBERES Capítulo lV DE LOS 

DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES Sección Octava DE LA EDUCACIÓN 

Art. 66.- La educación es un derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

 Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos pluralistas democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo proporcionará 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


 

 
 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará la 

creatividad y el desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades 

de cada persona; Impulsará  la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

Variables de la investigación 

Independiente.-  

Expresión gráfica para el desarrollo interactivo del aprendizaje de los 

niños de 3 a 4 años, en el año lectivo 2013 – 2014.   

Dependiente.-  

 Elaboración y Aplicación de  guía didáctica para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La metodología es el conjunto de procedimiento de métodos y 

técnicas, además es el planteamiento de diferentes caminos por los 

cuales se optará para alcanzar los objetivos propuestos. Es muy 

importante analizar los problemas metodológicos del proyecto porque, 

muchas veces en estos encontramos el origen de algunas fallas del 

proyecto o algunas explicaciones complementarias que ayudará a  

evaluar. Mieles  2008 

   “La metodología como etapa especifica que demanda en una posición 
teórica y epistemológica, da pie a la selección de técnicas  concretas de 
investigación Pág. 34” 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

    La modalidad de este trabajo es un proyecto de tipo factible  basado en 

la investigación de campo. 

 

 Proyecto factible.- Es aquel que se puede ejecutar, se puede realizar 

permite ofrecer una serie de beneficios que se aplican y se adaptan 

fácilmente. 

Pacheco O. Ab. (2008).  

             “Proyecto factible o de intervención: Comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, reconocimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades” (pág. 197). 



 

 
 

 

Investigación de campo.- Es de Campo porque se desarrolló en el 

mismo lugar donde se produjeron los acontecimientos en contacto con los 

gestores del problema que se investigó. 

    Por el nivel a alcanzar fue descriptiva porque permitió escribir, registrar, 

analizar e interpretar distintas situaciones del problema de la investigación 

y su interrelación de cómo es y cómo se manifiesta. Sánchez  (2008): 

    “Investigación de Campo es la que se realiza en lugares no 
determinados específicamente para ello, sino que, corresponden al medio  
donde reencuentran los sujetos o el objeto de la investigación, donde 
ocurren los hechos o fenómenos investigados” (pág. 10). 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     En este proyecto se ha aplicado la investigación: descriptiva, 

explicativa, bibliográfica. 

Descriptiva 

    Se efectúa si se desea describir en todos sus componentes principales 

una realidad. Bohórquez (2008). 

La define como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su 
objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de 
procesos científicos. (p.41). 

Explicativa 

    Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En éste sentido, los estudios 

tanto de la determinación de las causas como de los efectos mediante la 

prueba de hipótesis son resultados, conclusiones y constituyen el nivel 

más profundo de conocimientos. 

 



 

 
 

Zambrano  (2008).  

“Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se aprende 
para resolver un problema, claro está, un problema de conocimientos. 
(Pàg.45). 

Bibliográfica  

    Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas. Una vez 

realizada la revisión bibliográfica relacionada con el tema, se procede a 

construir este apartado   a partir de una o varias teorías o modelos 

teóricos. Hernández,   2008 

“Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el 
que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el 
problema, y vincula lógica y coherentemente los conceptos y proporciones 
existentes en estudios anteriores” (Pàg.50). 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

Población 

    Es un conjunto de todos los individuos u objetos en estudio. En nuestro 

caso la población está formada por el total de los estudiantes. Ponce 2008 

“Población es el conjunto de sujetos en los que se va a realizar la 
investigación” (pág. 135). 

    La población considerada en el presente proyecto es de 275 personas 

en total las cuales están repartidas de la siguiente manera: 

Cuadro No.2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 14 

3 REP.LEGALES 260 

 TOTAL 275 

                 FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 

                 ELABORADO POR: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 



 

 
 

Muestra 

     Es una parte una porción un subconjunto de la población. La muestra 

en este proyecto es del tipo no probabilística opinática. 

Morán (2008): 

“Una técnica de recolección de dato que nos permite 
investigar a través de una fracción de la población 
todo el conglomerado, teniendo 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. La muestras se utiliza 
cuando el universo o población es muy grande” 
(pág. 90). 

La muestra en este proyecto es del tipo no probabilística opinática. 

Cuadro No.3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 14 

3 REP.LEGALES 20 

 TOTAL 35 

                   FUENTE: Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 

                   ELABORADO POR: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

Técnicas de la Investigación 

     La técnica es indispensable en el proceso de la investigación. Se 

utilizan como técnicas primarias: la observación, la entrevista, la 

encuesta, y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

 



 

 
 

Observación 

     Es la técnica que me permite ir donde se suscita la técnica profesional 

a través de centrar la atención en comportamientos determinados en los 

sujetos estudiados. 

Otero (2008). 

“Esta técnica nos permite reafirmar de una manera directa 
las a conversaciones y/o preguntas formuladas a los sujetos 
de estudio, su trabajo es observar directamente al sujeto de 
estudio, combinar dos técnicas a la vez, sean estas la 
entrevista, la observación y/o la encuesta, esto permite 
comprobar la veracidad y la falsedad de la respuesta de los 
informantes “(pág. 38). 

Entrevista 

    La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo. Bermúdez, 2008  

La entrevista es un instrumento útil para indagar y comprender un 
problema y comprenderlo tal como es conceptualizado e interpretarlo por 
los sujetos estudiados, sin imponer previas categorías.Pág.45 

Encuesta 

    Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Ponce, V. (2008)  

“Encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de datos 
concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 
varios sujetos de la investigación”. (pág. 144). 

 

 



 

 
 

Procedimiento de  Investigación 

    El proyecto de investigación se desarrolló, mediante el cumplimiento 

secuencial de los siguientes aspectos: 

 El problema 

 Marco Teórico 

 Metodología 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones  

 Propuesta. 

Recolección de la información 

    Entre las actividades que se realizaron  está la de observación directa 

en los niños y la entrevista en forma individual a cada maestro, 

representante legal  y director. 

     Para la recolección de la información se utilizará la observación y la 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presenta el análisis en las encuestas realizadas a  

Directora, Docentes, Representantes Legales y comunidad,   que 

permitieron conocer la Importancia de la  expresión gráfica para el 

desarrollo interactivo del aprendizaje  para niños de 3 a 4  años a través 

de una guía didáctica para docentes. 

     Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Lickert. Éstas 

fueron de fácil comprensión para los encuestados. 

 En las siguientes hojas se observa las preguntas, los cuadros, los 

gráficos y el análisis de cada uno de ellos, y se detalla los resultados 

alcanzados por la aplicación de la encuesta. 

     La información se la procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, en la cual se elaboraron cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se plantea la discusión de los resultados y se contesta 

las preguntas directrices.    

Procesamientos y  análisis. 

    El proceso  de información se elaboró mediante el sistema de 

computación de Microsoft, Excel, se hicieron  cuadros y graficación de los 

datos estadísticos, que muestran las frecuencias y porcentajes obtenidos, 

en las encuestas  los resultados se analizan en el  correspondiente 

capítulo.  

 

 



 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS  DOCENTES 

Cree usted que la expresión oral  enriquece el vocabulario en los niños y le 

permite desarrollar su capacidad intelectual 

Cuadro No. 4                     Enriquece el vocabulario 

 
        

Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

        Gráfico No. 1 

 

       Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
       Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 57,15% está muy de acuerdo que la 
expresión oral  enriquece el vocabulario en los niños y le permite desarrollar su 
capacidad intelectual y otro 28,57% de acuerdo, el 14,28% están en desacuerdo  
y el 0% es indiferente. 

ÍTE
M 

VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERO 8 57,15% 

2 DE ACUERDO 4 28,57% 

3 EN 
DESACUERDO 

2 14,28% 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 14 100 



 

 
 

¿Cree usted que es de mucha importancia que dentro del salón de 

clase se debería saber sobre la expresión gráfica para el desarrollo 

interactivo del aprendizaje?  

Cuadro No. 5             Conocimientos  de la expresión gráfica 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

1 MUY DE 
ACUERDO 

8 57,14% 

2 DE ADUERDO 3 21,43% 

3 EN 
DESACUERDO 

2 14,28% 

4 INDIFERENTE 1 7,15% 

            TOTAL 14 100 

       Fuente: Encuestas a   la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
      Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

       Gráfico No. 2    Conocimientos  de la expresión gráfica 

 
             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 57,14% está muy de acuerdo que 

es de importancia que dentro del salón de clase debería saber sobre la 
expresión gráfica para el desarrollo interactivo del aprendizaje 21,43% de 

acuerdo, el 14,28% están en desacuerdo y el 7,15% es indiferente. 

 



 

 
 

Considera que la expresión gráfica estimula el desarrollo interactivo 

del aprendizaje en los niños. 

Cuadro No. 6                 Estimula el desarrollo interactivo 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 8 57,14% 

2 DE ACUERDO 3 21,43% 

3 EN 
DESACUERDO 2 14,28% 

4 INDIFERENTE 1 7,15% 

             TOTAL 14 100 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

         Gráfico No. 3                         Estimula el desarrollo interactivo 

 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 
 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 57,14% está muy de acuerdo que la 

expresión gráfica estimula el  desarrollo interactivo del aprendizaje en los 
niños 21,43% de acuerdo, el 14,28% están en desacuerdo y el 7,15% es 

indiferente. 



 

 
 

 

¿Considera Ud. importante la enseñanza de  la expresión gráfica  a través 

de la elaboración y aplicación de una guía didáctica para los docentes que 

se utilizaría para el interaprendizaje de los niños en la unidad educativa? 

CUADRO # 7 Elaboración y aplicación de una guía didáctica para los 

docentes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  10 71,43% 

2 De acuerdo 3 21,43% 

3 En desacuerdo 1 7,14% 

4 Indiferente 0 0 

Totales 14 100 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 
 

        GRÁFICO No. 4 Elaboración y aplicación de una guía didáctica para los 
docentes 

 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 71,43% está muy de acuerdo que 

es importante la enseñanza de  la expresión gráfica  a través de la elaboración y 

aplicación de  una guía didáctica para los docentes que se utilizaría para el 



 

 
 

interaprendizaje de los niños en la unidad educativa 21,43% de acuerdo, el 
7,14% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

¿Está Ud.,  de acuerdo que los maestros deberían conocer la importancia 

de  la expresión gráfica  a través de la elaboración y aplicación de una guía 

didáctica? 

CUADRO # 8           Conocer la importancia de  la expresión gráfica   

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  10 71,43% 

2 De acuerdo 4 28,57% 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

Totales 14 100 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 

            GRÁFICO No. 5         Conocer la importancia de  la expresión gráfica   

 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 
 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 71,43% está muy de acuerdo que 
los maestros deberían conocer la importancia de  la expresión gráfica  a través 
de la elaboración y aplicación de una guía didáctica 28,57% de acuerdo, el 0% 
están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 



 

 
 

 

¿Está Ud. de acuerdo que se debe ayudar a un niño en  la expresión gráfica  

a través de la aplicación y elaboración de una guía didáctica? 

CUADRO # 9     Ayudar a un niño en  la expresión gráfica   

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  12 85,72% 

2 De acuerdo 2 14,28% 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

Totales 14 100 

               Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
              Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

             GRÁFICO No. 6    Ayudar a un niño en  la expresión gráfica   

 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 85,72% está muy de acuerdo que 
se debe ayudar a un niño en  la expresión gráfica  a través de la aplicación y 
elaboración de una guía didáctica 14,28% de acuerdo, el 0% están en 
desacuerdo y el 0% es indiferente. 



 

 
 

¿Ud. considera importante que el maestro debe participar de  la expresión 

gráfica  a través de la elaboración y aplicación de una guía didáctica  para 

establecer un vínculo con el niño? 

CUADRO # 10    Participar de  la expresión gráfica   

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  11 78,57% 

2 De acuerdo 3 21,43% 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

Totales 14 100 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

. 

             GRÁFICO No. 7   Participar de  la expresión gráfica   

 

                 Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
                Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof.  

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 78,57% está muy de acuerdo que 
es importante que el maestro debe participar de  la expresión gráfica  a través la 
elaboración y aplicación de una guía didáctica  para establecer un vínculo con el 
niño 21,43% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 



 

 
 

¿Considera importante que el maestro debe hacer un primer diagnóstico  

de sus nuevos niños en su salón de clases, esto facilitará la planificación 

de las actividades  a través de la elaboración y aplicación  de una guía 

didáctica para los docentes? 

CUADRO # 11  Primer diagnóstico  de sus nuevos niños en su salón de 

clases, 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  10 71,43% 

2 De acuerdo 2 14,29% 

3 En desacuerdo 1 7,14% 

4 Indiferente 1 7,14% 

Totales 14 100 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

            GRÁFICO No. 8   Primer diagnóstico  de sus nuevos niños en su salón 
de clases, 

 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 71,43% está muy de acuerdo que el 
maestro debe hacer un primer diagnostico de las características  de sus nuevos 
niños en su salón  de clases, esto facilitará las planificación de las actividades a   
través de la elaboración y aplicación de una guía didáctica para  docentes 
14,29% de acuerdo, el 7,14% están en desacuerdo y el 7,14% es indiferente. 



 

 
 

¿Cree Ud. que es importante la elaboración y aplicación   de una guía 

didáctica para los docentes de esta institución? 

CUADRO # 12  Elaboración y aplicación   de una guía didáctica para los 

docentes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  11 78,57% 

2 De acuerdo 3 21,43% 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

Totales 14 100 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

             GRÁFICO No. 9   Elaboración y aplicación   de una guía didáctica para 
los docentes 

 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 78,57% está muy de acuerdo que 
es importante la elaboración y aplicación  de una guía didáctica para los 
docentes  de esta institución 21,43% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y 
el 0% es indiferente. 



 

 
 

 

¿Debería usted como maestro personalizarse en la ejecución de los 

programas de  la expresión gráfica  a través de la elaboración y aplicación 

de una guía didáctica para los docentes? 

CUADRO # 13 Personalizarse en la ejecución de los programas 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo  10 71,43% 

2 De acuerdo 4 28,57% 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

Totales 14 100 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 
 

             GRÁFICO No. 10   Personalizarse en la ejecución de los programas 

 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 71,43% está muy de acuerdo que 
los maestros deberían conocer la importancia de  la expresión gráfica  a través 
de la elaboración y aplicación una guía didáctica 28,57% de acuerdo, el 0% 
están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 



 

 
 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES   

Con los diferentes tipos de expresión gráfica ayudará al niño  a 

desarrollar sus capacidades intelectuales 

Cuadro N o. 14   Ayudará a desarrollar sus capacidades intelectuales 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO  9 45% 

2 DE ACUERDO 8 40% 

3 EN 
DESACUERDO 3 15% 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 20 100 
             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 

             Gráfico No. 11     Ayudará a desarrollar sus capacidades 

intelectuales 

 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 

deduce que la opinión de los encuestados el 45% está muy de acuerdo que los 
diferentes tipos de expresión gráfica ayudará al niño  a desarrollar sus 
capacidades intelectuales el 40% de acuerdo, el 15% están en desacuerdo y 

el 0% es indiferente. 



 

 
 

Considera usted que la expresión gráfica mejorará los conocimientos 

necesarios para comprender y producir eficazmente las capacidades 

intelectuales 

Cuadro No. 15   Mejorará los conocimientos 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 12 60% 

2 DE ACUERDO 8 40% 

3 EN 
DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 20 100 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

            GRÁFICO No. 12     Mejorará los conocimientos 

 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 
 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 

deduce que la opinión de los encuestados el 60% está muy de acuerdo que la 
expresión gráfica mejorará los conocimientos necesarios para 
comprender y producir eficazmente las capacidades intelectuales 40% de 

acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 



 

 
 

Al implementar una guía didáctica para los docentes de la expresión 

gráfica  expresará una actitud indagadora y creativa que fortalecerá 

el deseo y gozo de aprender 

Cuadro No. 16    Expresará una actitud indagadora y creativa 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 10 50% 

2 DE ACUERDO 8 40% 

3 EN 
DESACUERDO 2 10% 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 20 100 

                  Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
                 Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

             Gráfico  No. 13   Expresará una actitud indagadora y creativa 

 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 
 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 50% está muy de acuerdo que la 
implementar una guía didáctica para los docentes de la expresión gráfica  
expresará una actitud indagadora y creativa que fortalecerá el deseo y gozo de 
aprender 40% de acuerdo, el 10% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 



 

 
 

¿Cree usted como representante legal que debe personalizarse los 

programas para ser ejemplo en las actividades de la expresión gráfica  a 

través de la elaboración y aplicación de una guía didáctica para los 

docentes? 

Cuadro No. 17   Personalizarse los programas 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 15 75% 

2 DE ACUERDO 5 25% 

3 EN 
DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 20 100 

            Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

             Gráfico  No. 14  Personalizarse los programas 

 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof.  

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 75% está muy de acuerdo que los 
representante legal que debe personalizarse los programa para ser ejemplo en 
las actividades de la expresión gráfica  a través de una guía didáctica para los 
docentes 25% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 



 

 
 

¿Cree usted como representante legal debe conocer el manejo y el 

conocimiento la expresión gráfica  a través de la elaboración y aplicación 

de una guía didáctica para los docentes? 

Cuadro No. 18     Manejo y el conocimiento la expresión gráfica   

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 18 90% 

2 DE ACUERDO 2 10% 

3 EN 
DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 20 100 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof.  
 

             Gráfico  No. 15    Manejo y el conocimiento la expresión gráfica   

 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 90% está muy de acuerdo que los 
representantes legales deben conocer el manejo y el conocimiento la expresión 
gráfica  a través de la elaboración y aplicación de una guía didáctica para los 
docentes 10% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

 



 

 
 

¿Cree usted que  la enseñanza de los maestros es adecuada para sus 

niños? 

Cuadro No. 19          Enseñanza de los maestros 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 19 95% 

2 DE ACUERDO 1 5% 

3 EN 
DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 20 100 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

             Gráfico  No. 16             Enseñanza de los maestros 

 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 
. 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 95% está muy de acuerdo que la 
enseñanza de los maestros es adecuada para sus niños 5% de acuerdo, el 0% 
están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

 



 

 
 

¿Debería usted saber cómo  el maestro puede personalizarse en la 

ejecución de los programas de  la expresión gráfica  a través la elaboración 

y aplicación de una guía didáctica para los docentes? 

Cuadro No. 20      Personalizarse en la ejecución de los programas    

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 17 85% 

2 DE ACUERDO 3 15% 

3 EN 
DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 20 100 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 
 

            Gráfico  No. 17         Personalizarse en la ejecución de los programas    

 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 85% está muy de acuerdo que el 
maestro puede personalizarse en la ejecución de los programas de  la expresión 
gráfica  a través de la elaboración y aplicación de una guía didáctica para los 
docentes 15% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 



 

 
 

¿Considera usted que es importante que los representantes legales 

colaboren para mejorar el rendimiento escolar del niño en la institución 

educativa? 

Cuadro No. 21   Colaboren para mejorar el rendimiento escolar 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 19 95% 

2 DE ACUERDO 1 5% 

3 EN 
DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 20 100 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 
 

             Gráfico  No. 18    Colaboren para mejorar el rendimiento escolar 

 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 
 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 95% está muy de acuerdo que es 
importante que los representantes legales colaboren para mejorar el rendimiento 
escolar del niño en la institución educativa 5% de acuerdo, el 0% están en 
desacuerdo y el 0% es indiferente. 



 

 
 

¿Cree usted que  la enseñanza de la expresión gráfica  a través de la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica para los docentes es 

adecuada en las actividades diarias en el aula de clases? 

Cuadro No. 22    Adecuada en las actividades diarias 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 20 100% 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 EN 
DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

            TOTAL 20 100 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

           Gráfico  No. 19     Adecuada en las actividades diarias 

 

             Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 

Análisis.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 100% está muy de acuerdo que la 
enseñanza de la expresión gráfica  a través de la elaboración y aplicación de 
una guía didáctica para los docentes es adecuada en las actividades diarias en 
el aula de clases 0% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es 
indiferente. 



 

 
 

¿Es necesario la elaboración y aplicación  de una guía didáctica  para los 

docentes  de la expresión gráfica? 

Cuadro No. 23    Elaboración y aplicación  de una guía didáctica   

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE 
ACUERDO 14 70% 

2 DE ACUERDO 3 15% 

3 EN 
DESACUERDO 2 10% 

4 INDIFERENTE 1 5% 

            TOTAL 20 100 

                   Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
                  Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 
 

             Gráfico  No. 20     Elaboración y aplicación  de una guía didáctica   

 

              Fuente: Encuestas a  la Escuela Fiscal Mixta # 5 Primero de Agosto 
             Elaborado por: Cruz Mora Santa Consuelo Prof. 

 
 

Análisis.-  
 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y con su respectivo gráfico se 
deduce que la opinión de los encuestados el 70% está muy de acuerdo que es 
necesaria la elaboración y aplicación  de una guía didáctica  para los docentes 
de la expresión gráfica 15% de acuerdo, el 10% están en desacuerdo y el 5% es 
indiferente. 

 



 

 
 

 

DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

En la presente investigación sobre la expresión gráfica para el 

desarrollo interactivo del aprendizaje en niños de 3 a 4 años, se aplicaron 

las encuestas dirigidas a docentes y representantes legales de la Escuela 

Fiscal No. 5  Primero de Agosto. 

Se ha detectado que en un mayor porcentaje los docentes,  

representantes legales y comunidad desconocen el tema de la expresión 

gráfica, los rasgos comunes que presentan estos niños y la importancia 

de un diagnóstico a tiempo para evitar problemas en el futuro.                                     

Hay un pequeño grupo de los representantes legales  que  carecen de 

preparación académica por tal motivo no pueden dar la ayuda necesaria a 

sus hijos. 

 Así como también una  cantidad considerable de representantes 

legales, no acuden al plantel en su debido momento a solicitar 

información sobre el rendimiento de sus hijos  por motivos de trabajo. Sin 

embargo resultó grato intercambiar ideas y opiniones  con las 

autoridades, docentes y representantes legales;  quienes consideran 

necesario la elaboración y aplicación de una guía didáctica.   

Realizar una serie de actividades que involucren a la comunidad  y de 

ésta manera  se podría eliminar esos conflictos  y causas desfavorables  

que distorsionan el buen rendimiento  escolar  de los infantes,  en el nivel 

pre escolar en la unidad educativa y lograr en ellos un aprendizaje 

significativo interactivo y un  aprendizaje de calidad. 

 

 

 



 

 
 

RESPUESTAS DE   LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Es necesario que los estudiantes en la etapa inicial o en sus primeros 

años desarrollen o utilicen las artes como  un medio para llegar a la etapa 

gráfica? 

     Es el arte infantil la forma de expresión y de comunicación, además es 

una vía de manifestaciones de los estados afectivos y una forma de 

pensamiento.. 

¿Qué importancia tiene la estimulación del dominio psicomotor en 

los párvulos? 

El rincón de arte va a  expresar  la estimulación que los estudiantes  

necesitan para tener un buen dominio psicomotor   por medio de los 

dibujos el niño logra expresar su estado psicológico y bienestar 

emocional, es además un medio de socialización con los demás y sirve 

también por cuanto permite desarrollar la motricidad fina, es decir, aquella 

que se relaciona con el movimiento de los dedos, lo cual facilita los 

procesos posteriores de la escritura.  

¿La expresión gráfica está relacionada  con la autoestima en niños? 

Generalmente la comunidad educativa son los primeros personajes en 

ser plasmados y en dependencia en como ellos sientan su afecto, 

especialmente el realce de la autoestima en el interior del niño. 

¿Es importante que los representantes legales se integren a las 

necesidades de los niños? 

      Los  representantes legales deben respetar y mostrar al niño el  

interés por sus primeros dibujos, preguntarles qué es lo que hacen o 

pintan, así los niños se dan cuenta de que lo que pintan representa algo 

real, en los cuales  se integren  a las necesidades de los niños. 
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¿Qué es el aprendizaje interactivo? 

   Es la comunicación interactiva entre maestro- alumno, existe una gran 

cantidad de decisiones de forma tan relevante y desatendida, y esto hace 

que la función evaluativa emita resultados de eficiencia y eficacia, de 

capacidad y de calidad en la educación. 

¿Cuáles son las causas por las que los niños tienen poco  interés en 

la expresión gráfica? 

Se presentan algunos factores por los cuales los niños y niñas prestan 

poco interés a la expresión gráfica. 

 Falta de seguridad. 

 Poca paciencia. 

 Problemas familiares. 

 No se incentiva la creatividad. 

 Falta de afecto. 

 No fluyen las ideas. 

 Carencia de material lúdico. 

 No se los motiva. 

¿Cuáles son los factores por lo que niños y niñas no son creativos? 

    Se ha detectado que existen varios factores por los cuales los niños y 

niñas no son creativos. 

Los bloqueos emocionales.-  

    Que en muchos casos son producidos por los propios padres. Y sienten 

temor y prefieren no quedar mal y prefieren callar. 

 

 



 

 
 

Los bloqueos mentales.-   

     Son bloqueos que no permiten entender el problema. Este bloqueo 

debe ser consultado con un especialista. 

El bloqueo de la creatividad.- Producido por la falta de estímulos. 

¿La expresión gráfica está relacionada con la autoestima de niños y 

niñas? 

    Sí porque mediante la expresión gráfica logramos niños y niñas felices, 

libres de temores e inseguridades y  podrán desarrollar equilibradamente 

sus capacidades, su forma de pensar y de sentir será un ser libre de 

prejuicios. 

¿Al elaborar la guía didáctica los niños mejoran la expresión gráfica 

y el aprendizaje interactivo? 

     Esta guía sirve de orientación no sólo a los docentes sino a los padres 

ya que muestra como desarrollar la capacidad por aprender del niño o 

niña. Esta guía sirve de orientación  a los padres que quieran motivar a 

sus hijos. 

¿Qué  procesos de evaluación se aplican para determinar la 

expresión gráfica en el niño o niña? 

     Toda información que el niño o niña reciba debe ser evaluada para lo 

que se  incorpore al bagaje personal de nuestros hijos. 

¿Qué significado tiene el subrayado  como la expresión gráfica en  

hoja de papel? 

     El subrayado tiene  los completos verticales y horizontales para 

interpretar el avance  o retrasos del interaprendizaje de los niños. 

 

 



 

 
 

¿Cuáles son los beneficios en el área Cognitiva en  la expresión 

gráfica? 

     Especialmente el niño desarrolla todo su esquema cognitivo y avance 

neurológico  en el mecanismo cerebral que lo realiza en cada momento 

de su vida 

¿Cuáles son los beneficios en el área  de  aprendizaje significativo 

en la expresión gráfica? 

      Especialmente  lo hace al niño  en su mentalidad más preocupado en 

sus actividades académicas  e impulso de sus teorías  de aprender a 

aprender 

¿Cuáles son los beneficios en el área Psicomotora del niño? 

     Desarrolla e interpreta  su comportamiento psicológico y motor de su 

cuerpo y alma en donde desarrolló ciertos impulsos beneficiosos en 

donde el estudiante en ese cambio ni siente, sus actividades a realizarse. 

¿Cuáles son los beneficios en el área  de Socialización? 

  El ambiente en donde se desarrolla  casa, barrio, escuela y 

especialmente en reunión con la familia. 

¿Para qué se debe elaborar y aplicar el  subrayado en la hoja de 

papel?  

  Es la etapa inicial del niño en su desarrollo cognitivo y manual  de sus 

actividades académicas. 

¿Cree usted que a través de la capacitación  de los maestros/as y 

representantes  legales  se puede desarrollar la socialización en el 

aprendizaje significativo de la expresión gráfica? 

     La socialización en el aprendizaje significativo de la expresión gráfica 

se debe  directamente al interés de los padres o representantes legales. 

 

 

 



 

 
 

¿Considera usted que la familia debe capacitarse  con la guía 

didáctica? 

   La familia  es  y será  el puntal del desarrollo del niño por eso y muchas 

razones más deberían  capacitarse para conocer  la problemática del niño 

en su desarrollo cognitivo y manual. 

¿Considera importante utilizar material didáctico adecuado para el 

rendimiento de los/as  niños/as? 

   El material o recurso didáctico debería  ser  lo más práctico y sencillo  

para su desarrollo cognitivo y físico  en el  aprendizaje   

¿Cree usted si se capacita a los docentes y representes legales  se 

tendrá  niños y niñas  con alta autoestima en las actividades 

cognitivas  con  la expresión gráfica en el aula de clases? 

    La capacitación del niño y niña  deberían ser siempre en cualquier  

momento del año y lugar para interpretar y analizar  cada uno de los 

beneficios  que debe tener el padre o representante legal  en sus 

indicaciones  y enseñanza de la expresión  gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

   Del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

directivos y docentes de la escuela fiscal mixta matutina # 5 “Primero de 

Agosto”, se llega a las siguientes conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones. 

  

Es necesario que los docentes  tomen conciencia de la importancia de 

la expresión gráfica que es  la base fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje.  

 

 Por esta razón se presenta una guía didáctica, este proyecto se 

considera factible, se espera que ayude a concientizar a los maestros y a 

quienes están encargados de la dirección y formación de los estudiantes. 

 

Si un estudiante está desmotivado y no le toma interés a la materia en 

esta área, el maestro debe ayudarlo para que camine hacia adelante para 

que llegue a un feliz término. 

 

 Por esto el maestro debe hacer conciencia sobre la forma de enseñar 

y evaluar a los estudiantes. Su tarea es buscar la forma adecuada para 

facilitar los resultados de la expresión gráfica  a través de la elaboración 

diseño de una  guía didáctica. 

 

Los educadores no desarrollan actividades críticas y reflexivas que 

orienten a niños y niñas a ejercer la expresión gráfica. 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Deben los docentes incorporar las actividades o técnicas de expresión 

gráfica en el programa de estudios. Cuya finalidad es despertar el interés 

en los párvulos. 

 

Los docentes se  deben actualizar a través de la investigación  para 

que presenten un mejor desarrollo creativo. 

 

. Se sugiere a los docentes  a través de seminarios sobre la forma más 

adecuada y concreta de evaluar a los estudiantes para que estos tomen 

confianza, se dediquen más y demuestren mejores resultados. 

 

Es necesario que se integre a los representantes legales para que se 

interesen más por el desarrollo de sus hijos y a su vez la interacción sea 

mayor. 

 

Es recomendable fortalecer la formación del docente en la expresión 

gráfica; para que utilice estrategias didácticas innovadoras que le permita 

eficientemente llenar las expectativas de niñas y niños para obtener un 

mejor desarrollo. 

 

Los padres en todos momentos deben valorar las creaciones de sus 

hijos. Es importante integrar a los representantes legales a la comunidad 

educativa para que exista la corresponsabilidad con su hijo y la escuela. 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO V 

 LA PROPUESTA  

“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN  DE  GUÍA DIDÁCTICA        PARA 

DOCENTES” 

Justificación 

      La etapa preescolar es un período crucial para el aprendizaje y en la 

misma se forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad 

del individuo.  

 Las experiencias cognitivas, motrices y sociales que tienen los niños 

en estas edades, y si estas  van  acompañadas por la afectividad, cariño, 

comprensión y atención   garantizan el desarrollo del aprendizaje 

interactivo, armónico e integral como máxima pretensión de la educación.  

Tanto la escuela como la familia son portadoras de la función que les 

es asignada y éste es el determinante principal de qué características 

psicológicas se acentúan y cuales se transforman. 

Se parte en todo momento de  la familia que es   una institución social 

desde su carácter como sostén biológico, afectivo, económico del sujeto y 

a la vez por su dinámica interna, como un grupo a través del cual el sujeto 

adquiere las cualidades primarias de subjetividad que lo distinguen como 

ser social, portador en sí mismo de las características principales que lo 

distinguen como perteneciente a un determinado régimen social. 

       Los niños como seres sociales necesitan expresar sus pensamientos  

y sentimientos de una manera que su comunicación sea fluida de acorde 



 

 
 

a su edad, y  no sientan cohibiciones al momento de expresar su 

pensamiento e ideas. Debido a diversos factores entre uno de ellos es la 

expresión gráfica para el desarrollo interactivo del aprendizaje,  que 

interrumpe su fluidez al hablar al crear  en los niños  un desconcierto 

social que altera  su ritmo de aprendizaje. 

    Por medio de este trabajo se da a conocer la importancia que tiene de 

saber sobre los trastornos de la expresión gráfica  y de manera específica  

que es uno de muchos  trastornos  que afectan a los niños en su 

desarrollo, y se vuelve un problema tanto de  aprendizaje como  social. 

   Por eso es de vital importancia  conocer su causa, consecuencia  y   

tratamiento pues de esta manera se puede detectar y ayudar la dificultad 

y actuar convenientemente para que el niño que presente este tipo de 

trastorno logre  salir adelante de la mejor manera. 

       La propuesta  está diseñada a  orientar y  capacitar  a Docentes y 

Representantes Legales   para que a través de la Elaboración y aplicación 

de la Guía  didáctica   puedan ayudar a  corregir a los niños  que tengan   

problemas de expresión gráfica y sobre todo responder  con las 

necesidades  de los  estudiantes con trastornos y de esta manera obtengan 

un cambio positivo en el ámbito social y educativo. 

Aspecto Filosófico 

 

     En la filosofía la expresión gráfica cumple un papel importante porque 

a través de ello permite que el niño o niña  exteriorice libremente lo que 

lleva en su interior y así obtener un mejor resultado en su rendimiento y  

obtener que el niño o la niña tenga un aprendizaje de calidad. 

 



 

 
 

        Los padres como los docentes deben dejar que los niños y niñas se 

expresen  libremente y que a su vez expresen sus emociones, 

sentimientos sin llegar a reprimirlos, darle la oportunidad que ponga en 

práctica sus habilidades  para obtener mejor logro de desarrollo 

 

Aspecto  Pedagógico 

 

    Generalmente a la educación se le concibe como  un medio a través 

del cual  la sociedad actúa sobre las generaciones jóvenes con el fin de 

preservar su existencia y su ulterior desarrollo. 

 

     Se considera que la educación es  un proceso socializante cuya 

finalidad central es un entrenamiento por medio del cual los individuos 

logren desempeñar sus roles futuros de una manera que logren integrarse  

a su sistema cultural correspondiente. 

 

     La escuela es un escenario en el que se presenta una estructura 

social semejante a lo que es el ámbito social circundante. En ella el 

profesor es una réplica escolarizada de las normas y valores socialmente 

determinados que rigen al universo laboral y otros aspectos de la vida 

social.  

 

    Los principios primordiales de la Pedagogía  proponen trabajar en 

los niños la  autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, 

impulso de la voluntad y la autodisciplina para lograr el desarrollo integral 

que tanto se desea formar en los estudiantes para una mejor educación 

con calidad.   

 

Como docentes  se debe ayudar y corregir  a los niños que presentan 

falencias en el aprendizaje enseñándoles la práctica de la actividad física 



 

 
 

por medio de la expresión oral y escrita, que ayudará a su desarrollo 

intelectual. 

    La educación para el desarrollo humano permite entenderla 

interrelación del hombre con su medio pero a partir de que se conozca 

primero al hombre en sus diferentes instancias y para ello se sugiere 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre los diferentes elementos del 

grupo y los mismos grupos al grado de llegar a pensar en aras de una 

educación para la paz. 

 

    El proceso de la educación es eminentemente hacer, y tarea 

humana ya que su función y relación con el trabajo permiten que la 

herramientas culturales se materialicen no sólo mediante la herencia 

cultural que permite una continuidad histórica de la humanidad, sino que 

el hombre encuentre el origen de su propia actividad, le de dirección y 

entienda su comportamiento a través de la totalidad de relaciones que 

entre sí y con la naturaleza determine en su comportamiento.   

 

La adquisición toma una dimensión precisa dentro de los procesos 

adaptativos que permiten el concepto de desarrollo enseñanza y 

aprendizaje. Se puede  hablar de una pedagogía de la acción la que 

permita entender la escuela nueva  y más que a ella la vigente, la 

contemporánea, la que a diario en los jardínes de niños, las primarias o 

las distintas instituciones de educación básica contemple el proceso de 

adaptación, asimilación que en su parte prospectiva Piaget avizora al 

hacer procedente la revisión de los métodos y del espíritu de la 

enseñanza en su conjunto  por lo que tanto pugnó.    

Aspecto Psicológico 

 

     Estos procesos consisten en la habilidad para abrigar imágenes en la 

mente y en el lenguaje desde el momento en que introduce la imaginación 



 

 
 

en particular, deja de ser un conductista estricto  y empieza a acercarse a 

los cognitivistas.  

 

     Es el proceso de cualidades psíquicas de la personalidad, sean 

formados desde la infancia y que  van cambiándose y  desarrollándose  a 

lo largo de toda su vida. 

 

Aspecto Sociológico  

 

    Cuando la adquisición del habla se realiza dentro de un ambiente de 

seguridad, de amor y comprensión; si ese aprendizaje se da en un medio 

familiar sin tensiones, con padres maduros y felices, todos los obstáculos 

son simples y fácilmente superados por el niño y alcanzan  las distintas 

etapas del desarrollo en un plazo esperado que puede variar, pero con 

una graduación segura en esa adquisición.  Esto hace que, también, 

tengan las mejores posibilidades para desarrollarse armónica e 

integralmente y adaptarse en forma adecuada a su medio gráfico.  

 

    En cambio, imaginemos la procedencia de aquellos niños o jóvenes 

que se sienten impedidos o afectados en esta cualidad que más 

humaniza.  

     Es bastante probable que procedan de hogares inadecuados o mal 

formados, donde los padres no se interesaron ni preocuparon por 

estimularlos y ayudarlos en la adquisición del habla.  

     Al ser  éstos, a veces o la mayor parte de las veces, la causa del 

defecto o trastorno del habla, y éstos, por el hecho de no expresarse 

normalmente, son blanco de ironías, de rechazo, de "piedad" o 

"compasión", y pasan  por tensiones y frustraciones que afectan 

negativamente el desarrollo de su personalidad y ajuste social.  



 

 
 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

    En la infancia, el arte es fundamentalmente un medio de expresión. Los 

niños y niñas son seres en constante cambio y la representación gráfica 

que realizan no es más que el lenguaje de su pensamiento. A medida que  

crecen  perciben  el mundo de forma diferente, por lo que la manera de 

expresar su realidad  cambia y se expresan de forma directamente 

proporcional a su desarrollo.  

Cuando el gusto estético de los adultos no concuerda con el modo en 

que se expresan gráficamente los niños, surgen dificultades ya que la 

crítica o exigencias de sus mayores impiden al niño utilizar el arte como 

una verdadera forma de comunicación.   

Si no hubiera ningún tipo de interferencia, el niño se expresaría 

libremente y sin inhibiciones, sin que fuera necesario ninguna clase de 

estímulo.  

 Evidentemente el desarrollo infantil, no puede medirse por los 

cánones de belleza de los adultos. En la educación artística, el producto 

final  si bien es importante debe estar subordinado a los logros que 

produzca el proceso creador.  

La obra producida es un reflejo del niño en su totalidad ya que en ella  

expresa sus sentimientos e intereses y demuestra el conocimiento que 

posee del ambiente que le rodea.  

 

La educación pre-escolar, debería  tratar de estimular a los alumnos y 

alumnas para que se identifiquen con sus propias experiencias, y para 

que desarrollen los conceptos que expresen sus sentimientos, sus 

emociones y su propia sensibilidad estética.  

 



 

 
 

El educador de plástica debería comprender que lo realmente 

importante, no es lograr que el niño aprenda las respuestas que 

satisfagan a  los adultos, sino que logre su propia respuesta.  

 

 El proceso de creación involucra la incorporación del yo  a la actividad 

que se realiza.  La expresión del sí mismo, llamada autoexpresión, no 

significa  que haya que expresar un conjunto de emociones 

descontroladas a la hora de construir formas, sino que da una salida a los 

sentimientos y pensamientos del individuo, según el determinado nivel de 

su desarrollo o momento de su vida.  

 

El papel importante de las instituciones es el de romper esquemas al 

brindarle una completa seguridad y así crear en ellos una buena 

motivación, imaginación, observación y desarrollar conductas adaptadas 

del lenguaje y conducta personal. 

 

Es necesario que las instituciones educativas pongan en práctica el 

pensamiento creativo de sus niños y niñas ya que así  desarrollan  mejor 

concentración. 

 

Hay que dejar que los niños y niñas tengan seguridad al crear, en la 

actualidad la televisión,  juegos de videos y computadoras son parte de la 

vida cotidiana en niños y niñas. El papel de los padres es brindar a hijo e 

hija apoyo y sobre todo dedicarle tiempo para que le brinde seguridad.  

 

En las experiencias artísticas, el mismo contenido puede ser 

representado por un niño pequeño y por un artista adulto. 

 



 

 
 

 Lo que varía es la relación subjetiva entre el creador y las cosas, las 

personas o los sentimientos que provocan el mundo que nos rodea.  

Al comprender  la forma en que un niño dibuja y los métodos que usa 

para representar su ambiente, podemos penetrar en su comportamiento y 

apreciar la complejidad y las variaciones que tienen lugar, en el proceso 

mediante el cual el niño crece. 

 

El conocimiento de las variaciones que aparecen en los dibujos para 

los distintos niveles del desarrollo, y las relaciones subjetivas entre el niño 

y su medio, son elementos necesarios para interpretar el desarrollo de las 

actividades artísticas y creativas. 

 

 Es más, para trabajar con los niños en el ámbito de la expresión 

gráfica, es imprescindible comprender las diversas etapas del desarrollo y 

poseer un conocimiento completo de los alcances del arte en cada una de 

ellas. 

Objetivos de la Propuesta 

 

General 

 

         Lograr que los niños superen los problemas de  expresión gráfica 

para el desarrollo interactivo a través de la Elaboración y Aplicación de una 

Guía didáctica  para que alcancen  un óptimo aprendizaje, una vida social 

armónica  y  puedan explotar sus potencialidades. 

 

  Específicos 

 

   Beneficiar el perfeccionamiento de la educación.  



 

 
 

 Fortalecer  el desempeño  pedagógico de los docentes en la atención de 

estudiantes con la expresión gráfica para el desarrollo interactivo del 

aprendizaje 

   Orientar a los docentes sobre  la guía didáctica que ayudará a   corregir 

la expresión gráfica. 

   Capacitar a los representantes legales,  para que den el apoyo necesario 

a niños que presenten este tipo de problema. 

  Favorecer  a los niños con los ejercicios lúdicos  para  la corrección de la 

expresión gráfica. 

  Proponer estrategias de cambios en las aulas de clase donde el niña o 

niño  pasan sus horas  diariamente. 

Factibilidad de la Propuesta. 

    

  Este proyecto es factible porque se cuenta con los recursos económicos 

y humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

     Con la cooperación de la Institución se pudo realizar las encuestas  y   

entrevistas a varios docentes, representantes legales puesto que son 

apoyos muy  importantes para llegar a feliz término. 

 La Guía Didáctica  para  la Escuela fiscal Mixta Matutina No.   5 “Primero 

de Agosto”. Permitirá  dar soluciones a los problemas significativos del 

aprendizaje  en niños y niñas. 

Importancia  

   La importancia de este proyecto es  detectar y corregir a tiempo los 

problemas de expresión gráfica para evitar futuras experiencias negativas  

que harán al niño disminuir ostensiblemente su rendimiento escolar, y su 



 

 
 

vida social,  además  el proyecto  favorecerá la integración social  y  

fortalecerá el rendimiento escolar. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 El proyecto se llevó a cabo en la Escuela fiscal Mixta Matutina No. 5 

“Primero de Agosto”.  

 País:     Ecuador 

  Provincia:        Guayas 

  Cantón:    El Triunfo 

  Parroquia:    El Triunfo 

  Sector:             Sur - Este 

  Dirección:        Ciudadela Santa Rosita 

  UTE:                 2 

  Jornada:    Matutina 

  Característica de la Institución: Hormigón armado   

  Características de la comunidad: Tercera 

 

Descripción de la Propuesta  

En la infancia algo tan importante como la necesidad de respirar, es la 

necesidad de  expresar sus emociones y sentimientos, no importa el 

medio ni la forma, de algo no  hay duda a los niños les encanta dibujar, 

tienen disposición natural y ésta  inclinación puede ser canalizada a una 

actividad de pre escritura; en ésta, el niño puede desarrollar una línea 

temática en una secuencia de gráficos como una guía. Al examinar esta 

premisa la Guía Metodológica de Expresión Gráfica propondrá ejercicios 

de iniciación a la escritura a través de imágenes que faciliten la 

comprensión y reproducción de nociones indispensables en la adopción 

de la escritura.  



 

 
 

 

Además el presente trabajo investigativo inicia con el propósito de crear 

una guía metodológica de expresión grafica para mejorar las grafías de 

los niños en edad de 3 a 4 años, a través de la indagación sobre 

contenidos técnicos y científicos que permitan elaborar y aplica  de una 

guía didáctica para docentes  para delimitar el marco de acción de la 

teoría en el desarrollo de la expresión gráfica y la iniciación a la escritura, 

de tal forma que se pueda diagnosticar aspectos que deben ser 

favorecidos en la iniciación a la escritura a través de la expresión gráfica y 

su relación con los principales argumentos de las teorías del desarrollo 

físico y psicológico que deben ser progresivos para mejorar las grafías de 

los niños. Los contenidos referidos en esta investigación están 

fundamentados en función a la propuesta: es así que se toma en cuenta a 

la Comunicación Verbal y No Verbal como proceso de transmisión y 

recepción de ideas infunden de forma particular en la expresión grafica de 

los niños, ya sea de forma oral o escrita, demostrando que existen signos 

para transmitir mensajes de forma espontanea y natural además que se 

puede plasmar un sinnúmero de emociones y sentimientos a través de un 

papel. Las Habilidades Motrices que constituyen la estructura 

sensomotora soporte para el resto de acciones motrices 

 

Aspecto Legal  

     

     Esta propuesta está basada en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

 Art. 37.- Derecho a la educación.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda en un 

sistema educativo que: 



 

 
 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña  a la 

educación básica, así como el adolescente al bachillerato o 

su equivalente. 

2. Contemple propuestas educacionales flexible y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requieran mayores 

oportunidades para aprender. 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 0 

a 5 años y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los estudiantes. 

 

 Como sujetos de derechos en la ley Art. 19   De los Objetivos de 

la Educación Regular  del   literal a. Favorecer el desarrollo de los 

esquemas psicomotores, intelectuales y afectivos del párvulo que permita 

un desarrollo permanente con su medio físico, social y cultural.  

 

Misión 

      La propuesta tiene como misión que los representantes legales  

concienticen sobre la importancia que es el desarrollo de la  expresión 

gráfica que  adquieren  día a día sus niños y niñas. 

     Satisfacer las necesidades de la comunidad, mediante el 

perfeccionamiento humano y profesional de los  docentes cuyos logros se 

verán reflejados en los  niños  de la escuela en la expresión gráfica  y su 

aprendizaje interactivo. 

 



 

 
 

Visión:      

 

    Lograr mejorar los próximos años se contará con el respaldo, apoyo y 

reconocimientos de la comunidad educativa  que brindará  equilibrio, y  un 

desarrollo armónico de la comunicación. Compartir vivencias y 

experiencias, tratar de que los estudiantes solucionen problemas que 

existen en el entorno y permitir así el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

 

Impacto social 

 

El impacto social se basa en ayudar a niños que tienen problemas 

en la evolución de la expresión gráfica  y que no consiguen expresarse 

adecuadamente, dichos problemas influyen mucho en él desarrollo de su 

escritura y causará gran impacto en el  la unidad educativa,  ya que se 

implementará diferentes materiales didácticos y se proporcionará en la 

evolución del conocimiento teórico y práctico a  los  niños/as que lo 

necesitan. 

 

Beneficiarios  

        Los beneficiarios  son los niños de  la Escuela fiscal Mixta Matutina 

No. 5 “Primero de Agosto”. Los docentes, Representantes Legales  y la 

comunidad en general. 

 

 

 

 

 



 

 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Adaptación.-  Estado en que el sujeto establece una relación de equilibrio 

y carentes de conflictos con su ambiente social. 

Afasia.-  Alteración de la comprensión o transmisión de ideas  mediante 

el lenguaje en cualquiera de las formas (lectura, escritura o habla), debido 

a traumatismos o enfermedades de los centros cerebrales aplicados en el 

leguaje. 

Aprendizaje.- Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y 

que afecta a aspectos globales del estudiante (cognitivo, afectivo y 

sociales) 

Balbismo.-Movimientos de la cara y el cuerpo que acompañan a veces a 

la tartamudez, y que dificultan la expresión verbal. 

Circundante.- Cercar, rodear. 

Complejidad.- Ideas pensamientos. 

Cuerdas vocales.- Ligamentos que van de delante hacia atrás en la 

laringe, capaces de adquirir más o menos tensión y de producir 

vibraciones. 

Destrezas.- Capacidad práctica que se vincula a un desarrollo preciso de 

ciertas formas de motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva 

gustativa, de esfuerzo físico, la precisión en el uso de determinadas 

herramientas para determinados resultados entre,  otros. 

Diafragma.-  Músculo ancho y delgado que separa el pecho del 

abdomen.  Las contracciones involuntarias del diafragma constituyen el 

hipo. 

Disartria.- Disartria es una alteración de la articulación propia de lesiones  



 

 
 

en el sistema Nervioso Central (SNC), así como de enfermedades de los 

nervios o de los músculos de la lengua, faringe y laringe, responsables del 

habla. 

Dificultad.-  Inconveniente, oposición o contrariedad que impide 

conseguir, ejecutar  o entender bien algo y pronto. 

Disruptivo.- Que rompe algo o que rompe con alguna cosa o situación 

con brusquedad. 

Ecología.- Ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el 

medio en que viven. 

Espasmos.- Contracción bruscos e involuntarios de los músculos. 

Escamotearse.- Esconder algo. 

Experiencia.-  Moviliza los conceptos previos al nuevo contenido e 

involucra a niños y niñas  con el tema de estudio. 

Estrategias cognitivas.- Es la construcción de los proceso mentales los 

cuales interactúan de manera directa con el medio ambiente, para facilitar 

de esa manera la internalización de la realidad. 

Factibilidad.-Que se puede hacer. 

Fonemas.- Cada una de las unidades fonológicas que en el sistema de 

una lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo. 

Fónico.- Perteneciente  o relativo a la voz o al sonido. 

Fonología.-  Rama  de la lingüística que estudia los elementos fónicos, al 

atender  su valor distinto y funcional. 

Fonoaudiólogo.- Médico especialista de la voz, el lenguaje, el habla y la 

audición cuyo compromiso con el paciente es fundamental para su 

recuperación  y  prevención. 



 

 
 

Incididos.- Contra aquello a que va dirigido. 

Órgano.- Parte del cuerpo viviente que desempeña alguna función. 

Patología.-  Parte de la medicina que trata el estudio de las 

enfermedades. La misma situación de enfermedades o anomalías. 

Traumatismo, herida. Psíquico, choque o sentimiento emocional que deja 

una impresión duradera en el individuo.  

Psicoterapia.- Es un término general que se refiere al tratamiento de 

desórdenes mentales por medios verbales e intelectuales tal como 

sugerir, analizar, y persuadir; a menudo se aplica en conjunto con otros 

medios de tratamiento tal como los medicamentos. 

Ulterior.- Sucede o se ejecuta después de otra cosa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÒN: EDUCADORES  DE PÁRVULOS 

FORMULARIO PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES    

 

OBJETIVOS: 

 

*Cuantificar la información, amplia, media o incipientes, que tienen que 

determinar  la expresión gráfica para el desarrollo interactivo del 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años. 

     *Indicar la importancia que tiene el diseño y aplicación de una guía 

didáctica para docentes. 

 

 INSTRUCTIVO 

     Lea detenidamente cada una de las preguntas. Conteste con sinceridad, 

seriedad y responsabilidad. No es necesario que escriba su nombre. Existirán 

tres respuestas posibles de las  cuales  deberán marcar  con una X la que más 

se ajuste a su criterio.  

 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

mailto:L@S


 

 
 

N
o
.  

Preguntas 
MD DA I ED 

1 Con los diferentes tipos de expresión gráfica 
ayudará al niño  a desarrollar sus capacidades 
intelectuales 

    

2 Considera usted que la expresión gráfica 
mejora los conocimientos necesarios para 
comprender y producir eficazmente las 
capacidades intelectuales 

    

3 Al implementar una guía didáctica para los 
docentes de la expresión gráfica  expresará 
una actitud indagadora y creativa que 
fortalecerá el deseo y gozo de aprender 

    

4 ¿Cree usted como representante legal que 

debe personalizarse los programa para ser 

ejemplo en las actividades de la expresión 

gráfica  a través de una guía didáctica para los 

docentes? 

    

5 ¿Cree usted como representante legal debe 

conocer el manejo y el conocimiento la 

expresión gráfica  a través de una guía 

didáctica para los docentes? 

    

6 ¿Cree usted que  la enseñanza de los 

maestros es adecuada para sus niños? 

    

7 ¿Debería usted como   maestro  

personalizarse en la ejecución de los 

programa de  la expresión gráfica  a través de 

una guía didáctica para los docentes? 

    

8 ¿Considera usted que es importante que los 

representantes legales colaboren para mejorar 

el rendimiento escolar del niño en la institución 

educativa? 

    

9 ¿Cree usted que  la enseñanza de la 

expresión gráfica  a través de una guía 

didáctica para los docentes es adecuada en 

las actividades diarias en el aula de clases? 

    

10 ¿Es necesario el diseño de una guía didáctica  

para los docentes de la expresión gráfica? 

    

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÒN  EDUCADORES  DE PÁRVULOS 

 

FORMULARIO PARA  DOCENTES    DE LA ESCUELA 

OBJETIVOS: 

 

*Cuantificar la información, amplia, media o incipientes, que tienen que 

determinar  la expresión gráfica para el desarrollo interactivo del 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años 

     *Indicar la importancia que tiene la Elaboración  y aplicación de una 

guía didáctica para docentes. 

 

 INSTRUCTIVO 

 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas. Conteste con sinceridad, 

seriedad y responsabilidad. No es necesario que escriba su nombre. 

Existirán tres respuestas posibles de las  cuales  deberán marcar  con una 

X la que más se ajuste a su criterio.  

 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

 

 

 

 



 

 
 

No.  
Preguntas 

MD DA I ED 

1 Cree usted que la expresión oral  enriquece el 
vocabulario en los niños y le permite 
desarrollar su capacidad intelectual 

    

2 Cree usted que es de mucha importancia que 
dentro del salón de clase debería saber sobre 
la expresión gráfica para el desarrollo 
interactivo del aprendizaje  

    

3 Considera que la expresión gráfica estimula el 
desarrollo interactivo del aprendizaje en los 
niños. 

    

4 4.- ¿Considera Ud. importante la enseñanza 
de  la expresión gráfica  a través de una guía 
didáctica para los docentes que se utiliza para 
el interaprendizaje de los niños en la unidad 
educativa? 

    

5 5.- ¿Esta Ud.,  de acuerdo que los docente 
deberían conocer la importancia de  la 
expresión gráfica  a través de una guía 
didáctica? 

    

6 6.- ¿Esta Ud. de acuerdo que se debe ayudar 
a un niño de  la expresión gráfica  a través de 
una guía didáctica? 

    

7 7.- ¿Ud. considera importante que el maestro 
debe participar de  la expresión gráfica  a 
través de una guía didáctica  para establecer 
un vínculo con el niño? 

    

8 8.- ¿Considera importante que el docente  
debe hacer un primer diagnostico de las 
características  de sus nuevos niños en su 
salón  de clases, esto facilitará la planificación 
de las actividades y la colaboración de  la 
expresión gráfica  a través de una guía 
didáctica para los docentes? 

    

9.- 9.- ¿Cree Ud. que es importante el diseño  de 
una guía didáctica para los docentes de esta 
institución? 

    

10.- 10.- ¿Debería usted como docente 
personalizarse en la ejecución de los 
programas de  la expresión gráfica  a través 
de una guía didáctica para los docentes? 

    

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÒN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENTREVISTA    DIRIGIDA A LA DIRECTORA 
 

DE LA “ESCUELA FISCAL MIXTA # 5 PRIMERO DE AGOSTO 
 

 

1.- ¿Afecta la falta de  la expresión gráfica en el aprendizaje interactivo para la 

iniciación de la lecto escritura  en los niños la Unidad Educativa? 

 

 

2.- ¿Considera que los representantes legales deben ayudar a sus hijos en la 

expresión gráfica en el aprendizaje interactivo para la iniciación de la lecto 

escritura? 

 

 

3.- ¿Está de acuerdo que sea necesaria la orientación a los representantes 

legales respecto en la expresión gráfica en el aprendizaje interactivo para la 

iniciación de la lecto escritura del niño de 5 a 6 años? 

 

 

4.- ¿Considera importante que el docente debe proporcionar estrategias 

metodológicas apropiadas en la expresión gráfica en el aprendizaje interactivo 

para la iniciación de la lecto escritura del niño de 5 a 6 años? 

 

 

5.- ¿Los docentes están en la obligación de capacitarse respecto en la expresión 

gráfica en el aprendizaje interactivo para la iniciación de la lecto escritura del 

niño? 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

CROQUIS 

Escuela Fiscal Mixta  NO. 5   Primero de Agosto 
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ELABORACIÒN  Y 

APLICACIÒN DE UNA 

 GUÌA DIDÀCTICA PARA 

 DOCENTES 
 

 

 

 

 



 

 
 

INDICE  GENERAL 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentar este material es muy grato, no sólo para quien tiene el 

honor de hacerlo, sino para quienes lo van a utilizar, esta guía didáctica 

es elaborada con varias clases de técnicas grafo-plásticas, que serán 

elaborados  con material de desecho y económicos, para desarrollar la 

creatividad de las maestras Parvularias. 

 

           Este tipo de expresión favorece la adaptación, la confianza, 

seguridad en sí mismo, y permite canalizar sentimientos y emociones. La 

maestra debe brindarle muchas oportunidades de expresión, y sobre 

estimularlo a su realización. Para ello, debe tener conocimiento del valor 

de esta actividad en el nivel; comprender las etapas evolutivas del 

grafismo en los niños/as, no pretender que el niño/a se encuentre en una 

etapa que se corresponda con su edad cronológica. 

 

Los docentes deben desarrollar su imaginación para  trasladarse a 

un mundo que se  forma  a través de las experiencias, deseos y miedos 

de cada niño. Como todo ser humano,  necesitan expresar sus ideas de 

una u otra forma. A esto le llamamos creatividad. A Través de esta guía 



 

 
 

se podrá desarrollar muchas técnicas y buscará  el propósito para el que 

se quiere aplicar. 

 

En el caso de la infancia, la creatividad no es sólo una manera de 

expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que además es un 

mecanismo para conocer el mundo que los rodea. 

 

Diversas Técnicas Grafoplásticas. 

PINTURA: 

 

Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, pintura con cepillo, 

pintura con palitos, goma con escarcha, pintura con tela, pintura con 

canicas, pintura con sal, pintura con cera, pintura con cotonetes o 

puntillismo, piedras pintadas, crayones derretidos, decorado con punta de 

crayones, pintura con goma. 

 

Pintura variable, esgrafiado, desteñido, pintura con esponja, pintura con 

goma, pintura mono print, impresión con madera, color mágico, pintura 

con peinilla, dibujo ciego, pintura raspada, dactilopintura, pintura con 

sorbetes, el bordado. 

 

 

 

 



 

 
 

TRAZADO 

 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizará  los dedos índice y 

pulgar. 

 

Objetivo: 

Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del 

espacio gráfico. 

Materiales:  

Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, pluma 

o papel bond. 

 

RASGADO  

 

Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

 

Objetivo:  

Desarrollar la coordinación viso motora, motricidad fina y la atención 

 

Materiales: 

Papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 

 



 

 
 

ARRUGADO 

 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores.  

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión 

corporal y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos 

manos,  por último con el pulgar y el índice, se hace  la pinza digital, esto 

es si se trabaja con papeles pequeños. 

 

Materiales: 

Papeles de diferentes tamaños, crepe, seda, etc. 

 

ARMADO  

 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. 

 

Objetivo: 

Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  

materiales diversos y del medio. 

Favorecer el paso paulatino al grafismo 

Estimular la atención visual. 



 

 
 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, se  utilizará  

materiales de desecho, del medio, para transformarlos en otros objetos. 

Materiales: plastilina, palitos de helado, cartulina, hojas, etc. 

Diferentes maneras de realizar el armado: 

 

1. Armar una figura humana se utilizará  cubos. 

2. Armar la familia con plastilina 

3. Armar una mascota con plastilina 

4. Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

5. Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

6. Ármate tu mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESGRAFIADO  

Materiales: 

 

 Crayones  

 Papel brillante 

 Punzón sin punta 

 Pluma que no tenga tinta. 

 

Objetivos: 

 Satisfacer las necesidades psicológicas. 

 Favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos 

finos. 

 Desarrollo dactilar y de dirección. 

 Desarrollar destreza de observación. 

 

Procedimiento: 

El niño, la niña debe iniciar al pintar con crayones la superficie de un 

papel brillante hasta cubrirlo totalmente, luego procede a esgrafiar 

(raspar) con una pluma sin tinta o un punzón sin punta,  la capa exterior 

para que aparezca el color del papel brillante, indicarle al alumno(a) que 

debe aparecer un dibujo. 

 

 

 

 



 

 
 

CORTICALADO  

 

Es una forma de recortado que consiste en obtener guardas sobre papel 

plegado. 

 

Materiales: Papel de diferentes colores, tijeras. 

 

Procedimiento: 

Plegar el papel según la cantidad de figuras que se desea obtener, 

dibujar el motivo en el primer doblez y después recortar manteniendo el 

papel plegado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA CON AZÚCAR 

Pintamos con tizas mojadas en azúcar y leche y pegamos los perritos 

dentro de la casita. 

 



 

 
 

Materiales: tizas, azúcar, leche, hoja de papel bond. Goma. 

 

                        

 

 

 

 

COLLAGE 

El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos 

diversos en un todo unificado. 

Materiales: hoja de papel bond, cartulina, témpera, goma, objetos 

reciclables. 

 

Objetivo:  

Que el niño sienta las diferentes texturas de los materiales, y logre 

discriminarlos. 

 

                             

 



 

 
 

 

TIZA MOJADA: 

 

Para utilizar la tiza mojada se sumerge el papel en agua para que se 

humedezca, dejar escurrir el agua sobrante. Posteriormente se dibuja con 

la tiza seca sobre el papel húmedo; de esta manera no habrá necesidad 

de sacudir y se obtendrá una textura diferente. 

 

También otra manera de trabajar la tiza mojada es introduciéndola en una 

vasija con agua y azúcar pintar  luego sobre el papel hasta cubrir el área 

deseada. 

  

Materiales: tizas de colores, agua, hojas bond, cartulina, azúcar. 

 

Objetivo: 

 

El pintar con tiza mojada es una excelente actividad para que ellos 

exploren y experimenten.  Para que conozcan, jueguen con los colores 

y comiencen a crear cosas por intermedio de esta manualidad. 

PINTURA CON CEPILLO DE DIENTES: 

 

Con el cepillo de dientes salpicamos colores claros y luego colores 

oscuros. 

 



 

 
 

Materiales: cepillo de dientes, pintura, hoja de papel bond, cartulina. 

 

Objetivo: Dejamos que el niño sostenga el cepillo de dientes y que tenga 

precisión en su mano y sus dedos. 

 

                        

 

PINTURA CON CAFÉ: 

Se mezclan todos los ingredientes hasta que quede un poco espeso, se le 

proporciona al niño un recipiente pequeño con la mezcla. 

 

Posteriormente se le da un dibujo, se le indica al niño que ilumine el 

dibujo con el pincel o con el dedo. 

 

Materiales: café, agua,  hoja de papel  bond con dibujo, pincel. 

 

Objetivo: 

Ayuda al niño en la motricidad fina, reconocer texturas y olores. 



 

 
 

PINTURA CON TEMPERA OSCURA Y CLARA: 

 

Pintamos la hoja con tempera oscura( azul) y luego pintamos con el pincel 

con la témpera (blanca)  

 

Materiales:  tèmpera oscura ( azul, negra) tèmpera clara( blanca), pincel, 

hoja de papel bond. 

 

Objetivo: 

Que el niño identifique colores claros y oscuros, ayuda a la motricidad fina              

 

 

PINTURA CON SORBETE: 

 

En la hoja de papel bond el niño soplarà el sorbete con  tèmpera de varios 

colores. 

Materiales:  sorbetes, hoja de papel  bond, tèmpera de varios colores. 



 

 
 

 

 

 

 

                                 

 

ENTORCHADO 

Consiste en dar muchas vueltas a pedazos de tiras de papel  para 

utilizar  los dedos índice y pulgar. 

Materiales: hojas bond, papel crepé. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y la motricidad fina, estimular la 

atención visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTORCHO Y PEGO PAPEL EN LA PIOLA DE  LA COMETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSARTADO: 

Consiste en pasar  hilo de nylon, lana o piola ya sea en fideos, 

sorbetes o perlas para confeccionar lo que desee. 

Materiales: hilo nylon, lana, piola, fideos, cuentas, sorbetes, etc. 

Objetivo: Dominar el dominio óculo manual y la creatividad. 

 

 



 

 
 

FORMAR UN COLLAR CON  FIDEO Y SORBETES 

 

Materiales 

Hilo nylon 

Fideo  canuto 

Sorbetes 

 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 

 A continuación se presentará una serie de fichas que forman parte de 

unos ejercicios prácticos de pre escritura,   el trabajo está organizado en 

torno a: jugar con los sonidos, jugar con las palabras y jugar con las 

frases. Sequieredesarrollar en los niños de 4 a 5  años  la conciencia 

silábica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TRAZOS CURVOS 

 



 

 
 

 

 

CURVAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LABERINTO  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LABERINTO SIMPLE 



 

 
 

 

TRAZOS RECTOS INCLINADOS 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ESPIRALES 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LÍNEAS VERTICALES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LÍNEAS HORIZONTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CURVA HACIA ARRIBA 

 

 



 

 
 

 

 

CURVA HACIA ABAJO 
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TRABAJOS INDIVIDUALES  EN EL SALÒN  DE CLASES 

 
 



 

 
 

REALIZACIÒN  Y FINALIZACIÒN  DE LAS TAREAS  

DE CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

 
 



 

 
 

COMPROBACIÒN  DE LA ESTRUCTURA  GRÀFICA  

SEÑALADA POR  EL DOCENTE 

 

 

 

 



 

 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÒN DEL LÀPIZ  

PINTADO EN EL DIBUJO 

 

PINTURA CON ACUARELA 

 

MODELOS DE TRABAJOS REALIZADOS 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

MODELOS DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL 

SALÒN DE CLASES 

 

 
 



 

 
 

TÉCNICA DEL ARRUGADO 

 
 



 

 
 

 

PLASMAR LAS MANOS 

 
 

 

 



 

 
 

 

TRABAJAMOS  CON LOS NIÑOS EN EL AULA DE CLASES 

 

 

ADMINISTRAMOS CONOCIMIENTO CON LA MAESTRA TITULAR DEL AULA DE CLASES. 



 

 
 

 

 SE REPARTEN TAREAS PARA CONTINUAR  CON EL PENSUM ACADÉMICO 

 

 SE REALIZAN LAS EVALUACIONES  DE LAS TAREAS PROGRAMADAS 



 

 
 

 

DESPIDIÉNDOSE  CON LA MAESTRA Y LOS NIÑOS DEL SALÒN DE CLASES 

 

FOTOGRAFÍA CON EL PERSONAL IDÓNEO DE LA UNIDAD ACADÉMICA 



 

 
 

 

 


