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RESUMEN 

Es evidente que el esquema tradicional en la aplicación de las  
técnicas grafoplásticas hace que en nivel inicial, exista un bajo 
desarrollo creativo en los estudiantes, por ello los docentes en este 
ámbito tiene el reto de innovarse y proporcionar al niño el desarrollo 
del proceso psicomotriz  y mejore de su esquema emocional y 
verbal. En la presente investigación expone el trabajo de diferentes 
universidades en donde este tema ha sido objeto de estudio, 
reconoce que dichas investigaciones tienen por objetivo otros 
aspectos a desarrollar, está enfocada en dar solución a este 
problema, por lo que en el marco teórico tiene bases fundamentadas 
en varias teorías como la pedagógica: donde intervienen varios 
expertos; filosófica: que recoge corrientes como el idealismo y el 
pragmatismo; la psicológica: en la que resume el desarrollo artístico 
del infante; la sociológica: enfatiza la importancia del arte en la 
integración social; y, la parte legal en donde se encuentran los 
artículos relacionados con el derecho a la educación. Otro aspecto 
importante que tiene este proyecto es que se basa en la teoría 
constructivista en la que destaca el desarrollo de los estudiantes por 
medio de la creatividad grupal e individual. Los métodos utilizados 
son el cuantitativo, esto se refleja en las encuestas aplicadas en la 
comunidad educativa, mediante la técnica de Likert; y, el cualitativo, 
cuya prueba es su veras y fácil aplicación, que en este caso la 
población consta de rectora a la cual se la entrevisto, dos 
vicerrectoras, padres de familia se ambas jornadas, sin embargo, 
para dichas encuestas se tomó mucho en cuenta la situación de los 
protagonistas fueron: cuatro docentes y cincuenta representantes. 
Para finalizar se sacaron conclusiones y las recomendaciones de 
donde parte la guía alternativa de actividades metodológicas para la 
aplicación de las técnicas grafoplásticas desde un enfoque 
innovador y creativo.  

Habilidades           Técnicas grafoplásticas            Talleres interactivos  
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ABSTRACT 

Clearly, the traditional scheme in applying the techniques 
grafoplásticas makes initial level, there is a low creative development 
in students, so teachers in this area is challenged to innovate and 
provide the child psychomotor development process and improve 
your emotional and verbal scheme. In this research exposes the work 
of different universities where this issue has been studied, 
recognizes that such investigations are aimed at other aspects to 
develop, it is focused on providing solutions to this problem, so in 
the theoretical framework has bases founded several educational 
theories: where several experts involved; philosophical: collecting 
currents as idealism and pragmatism; psychological: in summarizing 
the artistic development of the infant; sociological: it emphasizes the 
importance of art in social inclusion; and the legal side where there 
are articles related to the right to education. Another important 
aspect that has this project is based on the constructivist theory that 
emphasizes the development of students through group and 
individual creativity. The methods used are quantitative, this is 
reflected in the surveys in the educational community by Likert 
technique; and qualitative, the proof is its truly and easy application, 
which in this case consists of guiding the population to which the 
interviewed two rectors, parents were both days, however, for such 
surveys took much account the situation of the protagonists were 
four teachers and fifty representatives. Finally conclusions and 
recommendations of where some alternative activities 
methodological guide for implementing the techniques 
grafoplásticas from an innovative and creative approach were taken. 
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INTRODUCCIÓN 

No cabe duda que la expresión artística ha sido y será algo 

característico de las personas que gustan de este arte, ya que a través de 

esta destreza se puede expresar los sentimientos que no es fácil de 

demostrar, como las emociones fuertes, estados de ánimo, y otras 

situaciones propias del ser humano.    

Este arte está dentro de los ejes de desarrollo y aprendizaje, al que 

corresponde la expresión artística es a la de expresión y comunicación, 

esto abarca con la manifestación del lenguaje verbal y no verbal y con la 

exploración del cuerpo y la motricidad.  

Todos en algún momento tratan de abordar este tema y convertirse 

en artistas, ya que al pensar y hablar de expresión plástica se puede 

deducir en un momento para expresar sosegadamente los sentimientos 

que en ese instante se pueden sentir,  pero no es algo fácil de asimilar ni 

de llegar a concretarse en la mayoría de los casos. 

Las personas que conocen de cerca el trabajo de educación inicial 

y que están al tanto del quehacer diario saben que el trabajar con el grupo 

de niños de 4 años, permite que se utilicen materiales con el cual este 

pueda liberar todas sus inquietudes y emociones.   

  La actividad artística estimula la naturaleza de la persona que la 

pone en práctica, ya que lo lleva a un estado de tranquilidad al poder 

expresar toda su creatividad, imaginación, atención, memoria. Esto se 

puede comprender en lo formativo. Si se analiza en lo social, se puede 

destacar la solidaridad, integración, lenguaje artístico y comunicativo;  en 

este mismo caso no se puede dejar de mencionar lo físico que se 

demuestra con el desarrollo motriz y táctil, por último lo ético-espiritual 

que está acompañada de la disciplina, la responsabilidad, voluntad, 

humildad, generosidad y colaboración.  
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La creatividad ha sido asimilada a partir de varias maneras, según 

se manifiesten la personalidad, en el proceso y en el producto. 

 La personalidad creativa posee originalidad y apertura en el 

entorno. En su ejercicio creativo se siente así misma compensada y 

demuestra plenitud a nuevas ideas similares, deliberando una postura de 

aprendizaje junto con la necesidad de mejorar el interés y la 

autoconfianza, por lo tanto la creatividad puede ser aplicada en cada 

circunstancia de la vida. 

 El proceso creativo permite resolver problemas, para esto el sujeto 

debe valerse del trabajo, de su búsqueda de información y de las 

experiencias que posea, de esta manera se ajustaran con nuevas 

estructuras para luego solucionar un problema. También este proceso 

comunica resultados cuando sus opiniones o conjeturas son confirmadas 

y garantizadas. Por lo tanto los resultados de estos procesos son 

aspectos nuevos que nunca se hayan visto. El proceso creativo encierra 

entre otras cosas, el pensamiento aventurero, la inventiva, el 

descubrimiento, la curiosidad y la imaginación. 

 

 El producto creativo es la primera configuración de un universo 

significativo, mientras más creatividad tenga el individuo más se ampliará 

su campo de ejecución, y más se entenderá con su mundo. El interés 

creativo resulta de diferentes aspectos de la creatividad, como el 

expresivo, el productivo, el inventivo, el renovador y el de las ideas.       

El presente trabajo educativo está compuesto de cuatro capítulos 

que están divididos de la siguiente manera: 

En el capítulo I; se describe el planteamiento del problema,         

situación conflicto, causas del problema y consecuencias, delimitación del 

problema, formulación del problema, evaluación del problema, objetivos 

de general y específicos y la justificación e importancia. 
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En el capítulo II; se  encuentra los Antecedentes del Estudio, en la 

que se recoge información a nivel mundial y nacional del tema a 

investigar, el Marco teórico en el que se detalla todos datos del porqué de 

la investigación y esto se enlaza con la fundamentación teórica, que a su 

vez tiene relación con todas las teorías como la filosófica, pedagógica, 

psicológica, sociológica y tiene un sustento legal, y por último la variables.  

En el capítulo III; se detallan  la metodología el diseño de la 

investigación, las diferentes modalidades de la investigación, los tipos de 

investigación, población, muestra, instrumentos y procedimientos de la 

investigación y sin faltar las operacionalización de las variables.    

 Más adelante se  realizará  el  análisis  e  interpretación de los 

resultados, después de la entrevista y las encuestas que se realizaron a la 

comunidad educativa y la discusión de los resultados.  

 

 En este espacio se encontrarán las conclusiones las que le pone 

en consideración las falencias que existen en los estudiantes del nivel y 

las recomendaciones en las que se busca la solución a las mismas.  

 

En el capítulo IV;  se desarrollará la propuesta la cual consta de 

dos capítulos el primero de los talleres y el segundo de las técnicas 

grafoplásticas que son los recursos necesarios para el desarrollo de la 

motricidad fina; los mismos que se proporcionaran por medio de talleres: 

 

Taller # 1: Aprendiendo a manejar mis manos 

Taller # 2: Trabajando con mis manos 

Taller # 3: Manitas creativas  

           Taller # 4: Soy un artista 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Currículo de Educación Inicial Ecuatoriano, plantea muy 

claramente que los  maestros parvularios tienen  a su disposición dos 

líneas metodológicas fascinantes para hacer su práctica docente en forma 

divertida, emocionante y muy motivadora para el niño, puesto que éstas 

deberían estar inmersas en la jornada de trabajo y dentro de los procesos 

didácticos, sin embargo de esto, la experiencia demuestra lo contrario. 

 

De manera empírica se conoce a través de diálogos e intercambios 

docentes en diferentes eventos educativos, que no encuentran la forma 

adecuada de aplicar el arte como líneas metodológicas indispensables 

como parte del aprendizaje de los pequeños y continúan con su práctica 

docente tradicional, donde se limitan a exponer el tema y realizar la 

explicación correspondiente, de esta manera se da la continuación del 

conductismo en el proceso de aprendizaje. 

 

El problema radica en que los niños y niñas de la Parroquia Sucre 

sector Tungurahua y Capitán Nájera, escasamente realizan actividades 

artísticas, por este motivo no tienen suficientes beneficios físicos y 

emocionales. Al incentivar a que los niños y niñas realicen este tipo de 

actividades, no significa que en el futuro se conviertan en artistas, sin 

embargo son estrategias que les ayudaran a formarse como seres 

humanos útiles para el campo social al que se desenvuelvan. Esto va a 

permitir humanizarlos y sensibilizarlos para mirar con otra perspectiva la 

naturaleza. 
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 Para que su desarrollo físico y emocional sea completo, no solo es 

necesario impartir una buena educación, también es ofrecer 

instrumentos nuevos para así formar su tejido neuronal. 

 

Todo esto sucede porque la institución educativa no cuenta con 

una guía para poder realizar estas actividades que son absolutamente 

necesarias para completar la educación y desarrollar todo su potencial y 

así formar tejidos más fuertes en el cerebro de los niños y niñas del nivel 

inicial. 

 

Todos los que están involucrados en el desarrollo del proceso 

educativo, manejan habitualmente el arte,  que es el fruto de la labor  de 

selección y organización de destrezas y habilidades, que se utilizan previo 

al nuevo conocimiento, con el propósito de ayudar a comprender y 

practicar las relaciones humanas con efectividad.  

 

En la educación infantil la expresión corporal, se considera como 

una gran necesidad para la enseñanza de los niños en la edad  

preescolar, se trata entonces, de conocer y ordenar un proceso que 

responda al desarrollo de un lenguaje gestual y que logre desarrollar 

habilidades basadas en el cuerpo y el movimiento. 

 

El arte nos invita a soñar, a convertir nuestras ideas, a participar, a 

ser parte de la vida con conciencia y a demostrar el goce que significa 

pertenecer a este mundo lleno de diferentes expresiones de 

comunicación. Siendo el arte un derecho que nos ayuda a desarrollar y a 

crecer como personas. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El campo artístico es una manera muy eficaz para incitar la 

inteligencia y especialmente la comunicación entre padres e hijos, las 

técnicas grafoplásticas son un aliado a la hora de conocer a los niños y 

niñas ya que por lo general a la edad de cuatro años responden con 

palabras muy cortas y concisas, por el contrario si los padres procuran 

que sus hijos realicen actividades como pintar, dibujar, amasar plastilina, 

etc., conocerán que les molesta o les gusta. 

 

La autovaloración y seguridad  del niño y niña crece cuando en su 

entorno tiene la absoluta libertad de expresarse por medio del arte, por 

ejemplo: cuando comparte lo aprendido por medio de las técnicas grafo- 

plásticas. 

 

       Otra motivación para seguir con este proyecto es que se verán los 

beneficios en otras áreas importantes como el desarrollo físico de los 

niños y niñas estos aprenderán a explorar su esquema corporal y sus 

sentidos ya que al realizar cualquier actividad hace trabajar todo su 

cuerpo. Además como se sabe en la primera infancia, los adultos deben 

fortalecer en el niño y niña la creatividad, la reflexión y la crítica.   

 

La educación psicomotriz constituye una forma de educación que 

posibilita la adecuada coordinación de los movimientos como vía más 

apropiada que prepara a los niños y niñas  para el desempeño dentro del 

medio social. Resolver las dificultades de los niños y niñas no es tarea 

fácil, pero si es posible y requiere de gran esfuerzo y dedicación por parte 

de los educadores, por lo que se debe aprovechar todo el tiempo en el 

desarrollo de actividades encaminadas a lograr la estimulación del 

desarrollo del arte a través de las diferentes técnicas grafoplásticas. 
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Las principales razones de éstos problemas, son las constantes 

quejas de parte de los docentes  que no saben cómo aplicar el arte en 

todas sus actividades, si no les alcanza el tiempo y además no saben qué 

juego realizar que tenga relación con el objetivo de aprendizaje diario y en 

qué momento incluir alguna actividad de arte, por lo que les resulta más 

fácil aplicar dichas líneas metodológicas de manera aislada y en días 

determinados. 

 

Como causas principales para que se dé este problema dentro del 

contexto determinado es que un gran porcentaje de profesores de centros 

de educación infantil ni siquiera conocen de la existencia del currículo de 

educación inicial,  ni la teoría de estas principales líneas metodológicas, a 

través de diálogos directos con maestros, por lo que les resulta muy difícil 

llevarlo  a la práctica. 

 

El desarrollo del arte influye ya que por medio de este se puede 

hacer que los niños y niñas sean más creativos, reflexivos, innovadores, 

críticos, etc., además les da seguridad en casos de que tengan que 

pararse ante un público podrán desenvolverse con mucha calma y 

serenidad. 

 

  El arte lleva al niño a una sensación de entusiasmo lo llena de 

gozo al sentir que está creando y al mismo tiempo descubrirse como un 

ser integral e inmerso en una sociedad donde desarrollará su inteligencia 

y moral. 

 

Con todo lo expuesto se puede manifestar que las artes plásticas 

son una terapia importante puesto que esto lo ayuda a liberar tensiones 

emocionales construyendo nuevos significados y descubriendo así un 

nuevo espacio. 
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CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Falta de creatividad en los 

trabajos dentro y fuera del 

aula. 

 

 Procesos didácticos 

tradicionales que propician la 

desmotivación de ir con alegría 

a la escuela. 

 

 Los niños y niñas son 

cohibidos y tímidos. 

 

 Padres no conocen que motiva 

a sus hijos. 

 

 

 Escasa participación en 

actividades lúdicas. 

 

 Poco desarrollo de las 

habilidades artísticas.  

 

 El docente no incentiva a los 

estudiantes para trabajar. 

 

 

 Poco talento y creatividad 

docente para aplicar las líneas 

metodológicas en los 

diferentes procesos didácticos. 

 

 Los niños y niñas no tienen la 

autoestima elevada. 

 

 No existiría una buena 

comunicación entre padres e 

hijos. 

 

 Dificultades con las 

habilidades y hábitos lúdicos. 

 

 El docente no realiza trabajos 

artísticos.  

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Lcda. Quinatoa Benites Gina 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación inicial 

 

Área: Expresión plástica 

 

Aspecto: Pedagógico 

 

Tema: Desarrollo de habilidades artísticas y expresión plástica en niños 

y niñas de educación inicial.   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide el desarrollo de las habilidades artísticas en la 

expresión plástica en los niños y niñas de cuatros años de edad, de la 

Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”?  

  

Incide de tal manera ya que el arte es un factor ineludible para el 

aprendiente, esto lo ayudará a desarrollar visiblemente su destreza 

motriz. Además de otras áreas como son: Lo emocional; que esto refleja 

la intensidad y adaptación de sus creaciones. Lo intelectual; con el cual 

el niño aprende a tomar conciencia de sus dibujos y de sus creaciones.  

Lo físico: ayuda a tener en cuenta que dolencias tiene el niño 

corporalmente. Lo perceptivo con lo cual se manifiestan todos sus 

sentidos. Lo social cuyo desarrollo permite el desenvolvimiento con sus 

pares. Por ultimo a expresión plástica influye en el pequeño por su 

progreso en lo estético lo cual le ayuda a crear y a ponerle más 

entusiasmo en lo que diseña. A los cuatro años se intenta que el niño y 

niña tengan grandes experiencias  en lo perceptivo, partiendo de que se 

sienta identificado con sus propias formas,  juegos dramáticos, musicales 

y en donde el aprendiz valla cimentando una mejor visión lúdica y 

estética. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado:  

Porque se analizará el impacto e incidencia del desarrollo del arte en los 

niños de educación inicial, está dirigido a directivos, docentes y padres de 

familia. 

Claro:  

Es una investigación clara precisa, fácil de comprender. El proyecto de 

investigación pretende definir con claridad, precisión y objetividad la 

importancia del arte en los escolares. 

Concreto: 

El presente proyecto estará redactado en forma clara, precisa, directa y 

con un lenguaje adecuado, de manera que su comprensión y aplicación 

sean de fácil acceso para todos los involucrados en el quehacer 

educativo. 

Relevante:  

Es relevante para la comunidad educativa el análisis de este problema, 

porque es fácil apreciar que si en  el lugar donde se requiere el más alto 

grado de desempeño docente, no se aprecia el desarrollo creativo y 

talentoso, por lo tanto es un problema que se requiere resolverlo 

científicamente. 

 

Evidente:  

Este aspecto está presente en el problema de estudio, puesto que es 

indiscutible que se manifiesta, claramente durante el desarrollo del 

proceso áulico con los estudiantes en los centros de educación inicial, se 

puede observar que en  los procesos didácticos todavía continua el 

conductismo en el que el centro de la atención es el docente y el 

estudiante sólo cumple órdenes y consignas sin darle la oportunidad que 

desarrolle iniciativa, creatividad y ser el propio autor del aprendizaje. 

 

 



 
 

11 
 

Factible: 

El problema es viable y factible de ser investigado y resuelto, pues se 

cuenta con la apertura incondicional de directivos y docentes de la Unidad 

Educativa República de Francia, lugar en el que se va hacer el estudio, 

existe la predisposición de todos los involucrados y además los recursos 

que se requieren no son de elevado costo, por lo que resulta fácil de 

aplicación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la importancia del desarrollo de las habilidades artísticas y la 

expresión plástica de los niños y niñas de educación inicial a través de 

una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de una guía 

alternativa de actividades metodológicas para docentes de educación 

inicial.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Valorar aspectos de mayor importancia para el desarrollo de las 

habilidades artísticas y expresión plástica en los niños y niñas de 

educación inicial, a través de una entrevista a los directivos de la 

institución. 

 

 Determinar la importancia de las habilidades artísticas y expresión 

plástica de los niños y niñas de educación inicial a través de la 

encuesta aplicada a docentes y padres de familia. 

 

 Diseñar una guía dirigida a docentes parvularios sobre la aplicación 

del arte en la jornada diaria de educación inicial a partir de los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 



 
 

12 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Realmente como profesionales de la educación es importante y  

necesario que  se cultive  la  cultura y arte en los estudiantes  de todos 

los distintos  niveles educativos y debe ser el administrador educativo el 

que  impulse  el desarrollo de esta área que es tan olvidada por los 

actores de la educación del centro de estudio. 

 

El estudio de la investigación en mención tiene una importancia 

trascendental, puesto que en educación inicial, los procesos educativos 

requieren de condiciones específicas para su desarrollo, pues de acuerdo 

con las características del currículo abierto y flexible, se deben organizar 

espacios diversos y funcionales, utilizando recursos de todo tipo. 

 

  Aplicar metodología pertinente, cuya ejecución facilite la 

participación de niños como actores principales, la libre elección, la toma 

de decisiones, la diversión y descubrimientos, placer, asombro y 

seguridad en sus construcciones, y evitar  la escolarización o dureza de 

dicho proceso, de los que se encarga directamente el educador, quien 

debe brindar las mejores oportunidades para posibilitar la adquisición de 

nuevas estructuras y el desarrollo de procesos mentales básicos. 

 

Se conoce que las líneas metodológicas priorizadas básicas en 

educación inicial, son el juego y arte, que en la actualidad los maestros 

dan poca importancia, en el desarrollo de los procesos didácticos y frente 

a este problema la investigación va a permitir solucionarlo al dar las 

pautas necesarias a los maestros acerca de las diferentes formas y estilos 

en que se puede desarrollar el arte  dentro del aula en el micro currículo 

donde el niño sienta verdadero placer al ir a la escuela, porque encuentra 

allí novedades diferentes. Por lo tanto los maestros tendrán bien claro que 

el arte no se trabaja en teoría sino en la práctica con los estudiantes.  
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La importancia radica en que el juego y el arte, son las estrategias 

privilegiadas del desarrollo y el aprendizaje en educación inicial, y que al 

ser tratados como la teoría lo indica, la educadora debería preparar 

espacios y situaciones cargadas de afecto y  oportunidades significativas 

permanentes y abundantes  para los niños. 

 

De tal forma que los principales beneficiarios de esta investigación 

serán los niños, puesto que serán felices, afectos, lo que facilitará 

enormemente el desarrollo de destrezas y habilidades, al ser potenciales 

creativos. Además los maestros  tendrán la oportunidad de desarrollar 

niveles importantes de creatividad al inventar  a diario nuevas formas de  

desarrollar el arte como parte medular en sus procesos didácticos 

constantes lo que con la práctica diaria, desarrollará mayor naturalidad en 

su desempeño docente y demuestran sus dotes profesionales. 

 

El arte hace a los niños y niñas más dinámicos, para ellos es un 

idioma divertido del pensamiento, y, en el transcurso de su vida va 

cambiando su forma de ver el mundo. 

 

La diferencia entre el pensamiento adulto e infantil, es el causante 

de que el niño utilice de manera real y permanente el arte plástica como 

verdadera autoexpresión. No sería preciso tanto estímulo para el niño en 

su creatividad, si pudieran desenvolverse sin ninguna interrupción en el 

espacio exterior.     

 

Actualmente en el que la tecnología la industrialización, el avance 

científico y la globalización  dado un giro a la sociedad; se hace evidente 

la falta de formar personas creativas, elásticos, capaces de interactuar 

con el ambiente y especialmente con valores. El arte es la clave para la 

contribución a esta necesidad 

 

 



 
 

14 
 

 

   CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El desarrollo de las habilidades artísticas y de expresión plástica   

tiene su principio en las técnicas grafoplásticas, que están encaminadas a 

desarrollar el arte en los niños de cuatro años, cuya educación es la etapa 

inicial. 

 

Este trabajo ha tenido mucho auge principalmente en las personas 

que buscan conocer sus técnicas y sus alcances, es decir quienes 

intentan beneficiar la educación infantil, cuyo interés es el de fomentar el 

desarrollo de las habilidades artísticas en los más pequeños, puesto que 

son ellos, los que por su grado de curiosidad y creatividad tienen todo su 

potencial para este trabajo que requiere de entusiasmo y colores. 

 

Las técnicas grafoplásticas, han provocado que diversas 

universidades a nivel mundial, regional y local, se interesen en conocer 

este tipo de trabajos y convertirlos en proyectos de investigación.  

 

A nivel mundial existen varios temas relacionados al presente  

trabajo de investigación, pero dirigidos a los estudiantes de la básica 

elemental y media; y, para desarrollar su parte musical y otros aspectos 

como el lenguaje, pensamiento lógico, etc., sin consideraran el desarrollo 

de su creatividad.     

 

    Las artes plásticas para los aprendices de educación inicial son 

fundamentales puesto que gracias a estas prácticas ellos pueden 

desarrollar todo su potencial artístico.  
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En el caso de varias Universidades del país, como la Nacional de 

Loja, Técnica de Ambato, Técnica Equinoccial, Técnica de Machala, La 

Escuela Politécnica del Ejército que han estudiado el tema pero en su 

gran mayoría para el primer año de educación general básica y para 

lograr el título de tercer nivel. Y los resultados de las mismas se enmarcan 

en desarrollar la motricidad fina, con el fin de que en un futuro, los 

aprendientes manejen las habilidades motoras, que logren la aplicación 

correcta de la escritura, mas no, su parte artística como forma de plasmar 

sus sentimientos, emociones y pensamiento.  En el caso de la 

Universidad Central del Ecuador en Quito, a los niños y niñas de inicial se 

busca por medio de una Guía para maestras parvularias desarrollar el 

pensamiento lógico, crítico y creativo.   

      

   Se ha escogido este proyecto como referente al estado del arte ya 

que sus contenidos son interesantes, referentes a las técnicas grafo-

plásticas en la educación infantil.  La investigación se basa en un punto 

sumamente importante como se expresa en los estándares 

profesionales, el dominio curricular y disciplinar que debería tener el 

profesional al impartir esta materia en el nivel inicial, porque depende de 

la motivación con la que se imparten los contenidos para poder llevar al 

estudiante que descubra su propio potencial creativo. 

 

 El presente trabajo proyecta los factores que se deben considerar 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje y secuencia temporo- 

espacial en el desarrollo de la comprensión y expresión artística, 

convirtiendo el aprendizaje significativo. Esta investigación tiene como 

objetivo la visualización de la praxis educativa del o la docente 

comprometida y competente, que deberá proporcionar espacios que 

aporten a despertar la sensibilidad al grupo de infantes acorde a sus 

habilidades e intereses; de esta forma se le ayudara en su autoestima y 

confianza así como también a afrontar las presiones emocionales 

derivadas del medio. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

Las habilidades artísticas  

 

  Las habilidades, son competencias que una persona tiene y que 

las demuestra por medio de actividades que realiza con frecuencia, y 

estas lo llevan trazarse metas cada vez más acordes con su objetivo más 

próximo, con el único fin de lograr que se conviertan en realidad. 

  

 Las habilidades que un ser humano tiene pueden ser infinitas, 

tales como las aptitudinales y las actitudinales: en la primera están los 

conocimientos que un individuo tiene, como el de pintar, cantar, 

organizar, bailar etc., y que puede ser de nacimiento u obtenida con el 

pasar del tiempo, no obstante ambas situaciones de complementan 

cuando una persona que ha nacido con la aptitud de pintar o entonar 

algún instrumento musical, tiene que esforzarse para poder utilizar ese 

talento, mientras que la segunda están sus comportamientos, su sentir, 

su pensar, etc. 

 

 Otros tipos de habilidades son las sociales, cognitivas, laborales 

que se demuestran en el diario vivir, en donde se pone todo ese conjunto 

de esencias que tiene el ser humano para destacarse holísticamente.  

 

Es importante que los pequeños aprendan el manejo y el 

movimiento de los dedos y las manos ya que ese es el inicio del 

desarrollo de las habilidades físicas y cognitivas. 

 

A los aprendientes debe permitírseles explorar los diversos 

ambientes solos, ya sea  en la escuela y en casa; en el salón de clases 

encontrará todos materiales que proporcione la maestra y la institución; 

por ejemplo, los bloque que no solo debe conocerlos que son para 

apilarlos o para recogerlos sino que tiene que saber para que más los 
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puede utilizar pero eso se conseguirá después de largas jornadas de 

juegos semidirigidos. 

 

En el otro ambiente que es el hogar los padres o tutores deben 

darle al infante la independencia que necesita para que desarrolle sus 

habilidades necesarias de acuerdo a su edad; esto es que, le den libertad 

para que realice sólo ciertas cosas; como por ejemplo, lavarse las manos, 

vestirse y desvestirse, guardar sus juguetes, parear su calzado e incluso 

bañarse.   

  

Claro está que los infantes no podrán hacer todo lo que ellos 

quisieran hacer en un corto tiempo, pero con el estímulo necesario, 

paciencia y afecto de las personas que están a su alrededor podrán 

realizar actividades que los sorprenderían. 

     

 Desde su nacimiento el ser humano tiene contacto con lo artístico 

y más adelante por medio de la educación sistemática que le brindarán 

los centros infantiles puede obtener un sin fin de información necesaria 

con la que se despertarán intereses que con el tiempo lo volverán 

verdaderos artistas, tanto en la práctica como en lo intelectual. 

  

 Cabe mencionar que los primeros años de vida son primordiales 

para que el arte tenga su protagonismo, el reflejo de esto es que en esa 

etapa en el ser humano las ideas surgen de los sentidos; es decir, de lo 

que ven, sienten y escuchan, esto lleva al niño a ser el mismo, realista y 

a poner todo de sí en cada cosa que realiza.    

 

Las matemáticas, las ciencias naturales, el inglés, etc., son, 

materias que si bien es cierto son una fase importante en la vida de todo 

estudiante, pero siempre por éstas se dejan de lado las artísticas que 

deberían ser primordiales no solo en todas las instituciones educativas, 
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sino también en los hogares y no creer que el arte es solo para 

“entretener” a los pequeños o para que “estén tranquilos”.  

 

Se debería tomar en cuenta que las habilidades artísticas pueden 

convertirse en un aliado a la hora de educar a niños y niñas de cuatro 

años, ya que estas reflejan todo lo que él siente, convirtiéndolo en algo 

real que le permite  ampliar su creatividad, a poner toda su confianza en 

sí mismos, corrigiendo así sus pensamientos y comportamiento. 

 

No es difícil suponer que las artes estimulan al niño a conocerse a 

sí mismo, a interiorizar mejor los conocimientos que adquiere tanto en la 

escuela como en los lugares que frecuenta, a ser más analítico en las 

diferentes situaciones se le presentan, a buscar objetivos y solucionar 

conflictos.   

 

La expresión plástica 

 

El arte es lo bello, lo estético, la creación en sí, ya que en ella se 

expresan todo lo sensible que el ser humano y la fuerza divina han 

combinado.    

 

El arte es la comunicación que se da por medio de las obras 

realizadas por el hombre para expresar todos los sentimientos que 

surgen de él; de diversas formas y con diferentes materiales.  

 

El ser humano necesita de la expresión plástica para adaptarse a 

su mundo, necesita  la imaginación que es parte fundamental del arte, 

puesto que de ésta nacen ideas que se cristalizan poniendo en práctica 

toda la habilidad que se combina con las emociones, para dar realce a la 

cultura a la que pertenece cada ser, que con su forma de pensar y de 

expresarse pone de manifiesto su interés por lo estético y natural.    
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Las artes plásticas manejan un lenguaje propio, que se manifiesta 

de manera visual en sus diferentes espacios y proporciona diversos 

elementos  con los que se alcanza todo el potencial de destreza y talento. 

 

La disciplina  por otro lado es una pieza importante del arte, por la 

calidad de tiempo que se le dé para poder realizar un trabajo en el que lo 

fundamental es el proceso que promueva la expresión y no el resultado 

que se obtenga al final. 

 

En el mundo de los niños la simbología es la que marca 

estructuralmente su intelectualidad, esto lo exterioriza por medio de las 

arte plásticas cuando plasma de manera espontánea sus propios ideales 

mentales. Sin embrago todo este proceso pierde su validez y firmeza al 

no ser expresado de la manera adecuada.  

 

        Los educadores de párvulos son parte esencial en el proceso del 

desarrollo artístico y  gusto por la expresión plástica en los infantes de 

este nivel. Al aplicar las  técnicas grafo plásticas, aprenden diferentes 

tipos de actividades lo que implica establecer secuencias, que permiten el  

desarrollo integral. 

 

 Las técnicas grafoplásticas contienen una gama, formas y 

materiales, secuencias en su práctica,  se ha convertido en una de las 

maneras más eficaces en que los niños de educación inicial puedan 

desarrollar todas sus destrezas y creatividad. 

 

    A la hora de manipular diferentes materiales que a los pequeños 

se les puede proporcionar como papel de diferentes colores y texturas, 

cubos de diferentes tamaños, plastilina, bloques, etc., ellos están 

construyendo una serie de elementos que más tarde los evidenciaran 

como por ejemplo; formas en el papel o cartulina, casitas de cartón, 

castillos de arena, etc.   
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 Todo lo antes expuesto tiene más importancia que si al niño se le 

dice que realice un coloreado sin salirse del margen o que simplemente 

cumpla   y culmine con la tarea propuesta, o que forme por medio de una 

producción  estructura y diseñada.    

 

Diferentes estudios han demostrado que los niños pequeños 

pueden analizar y dar un juicio crítico de imágenes, esto lleva a modificar 

la manera de pensar y de trabajar, acercando al aprendiente a nuevas 

estrategias que lo enriquezcan a ampliar sus sentidos y con ellos la 

sensibilidad y su estética.      

 

Es preciso explicar detenidamente la definición de talento humano, 

puesto que se puede confundir, ya que muchas personas piensan que el 

talento va de la mano con la intelectualidad, es más, para unos expertos 

estos elementos importantes en el ser humano es lo mismo. Pero en los 

tiempos actuales las cosas son de otra manera y estos dos aspectos van 

separados. 

 Además la separación de estos dos términos ha sido muy 

considerada ya que las personas con un alto sentido intelectual y de 

superdotación están en un conjunto mayor que las talentosas; y, esto 

debe llevar a tener en cuenta que las personas que tienen un talento en 

especial no necesariamente son superdotadas. De esta manera nos 

cuestionamos entonces ¿Qué es talento?  

  Para responder a esta interrogante se puede explicar que es la 

capacidad de organizar, mover y de resolver situaciones de diferentes 

aspectos, y con esto se dice que la habilidad artística tiene  un fin, y a eso 

se le puede llamar talento.   

 El talento puede desarrollarse en la práctica y la práctica puede 

construirse mejor en la escuela con la ayuda del docente. Sin embrago, si 

se trata de talento también se lo puede relacionar con las aptitudes que 
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ha adquirido desde el momento que nace pero el talento se puede 

aprender con pasar del tiempo. 

Por otro lado si el niño que asume un nuevo talento o desarrolla 

uno propio, si es dedicado, practica, analiza su situación y asume esta 

responsabilidad de conocer su rol, no solo se manifestara con esa 

habilidad, si no por el contrario tenderá a demostrar otros talentos que le 

serán útiles en su vida diaria.  

Según Ostrovsky 

           “En la actualidad, se hace necesario, entonces, contar con las 
competencias necesarias para aprender  a aprender, para vivir 
y convivir serenamente con la incertidumbre con la que nos 
vemos expuestos en lo cotidiano”. (Ostrovsky) pág. 49 

 Esta cita deja entre ver que en la educación vigente tanto los 

docentes como los estudiantes deben de desarrollar talentos necesarios 

para resolver problemas que se presentan.  

 El ser humano tiene en su vida genética rasgos que de alguna 

manera le permite ser único, la psicología y la psicopedagogía adhiere a 

la idea de que la imaginación de cada persona es una estructura flexible, 

que le permite adquirir nuevos conocimientos según sus capacidades y 

las diferentes vías de acceso. 

De esta manera que la nueva pedagogía permite y requiere una 

creatividad en los docentes, y a través de esta un aula llena de 

capacidades, dinamismo y flexibilidad, con espacios significativos, para 

que el aprendiente expanda todo su potencial de talento, y busque más 

saberes. 

   Al decir que el niño o estudiante expanda todo su potencial de 

talento el educador está fortaleciendo el modo de trabajo; es decir, que al 

presentarle una tarea le está demostrando que puede ser parte 
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importante de ese talento y que cada persona tiene un su ser un talento 

innato que debe ser respetado y admirado. 

 Herencia y ambiente, son elementos importantes para que cada 

estudiante se acentúe en una habilidad. Por esta situación la escuela es 

protagonista, ya que permite que cada autogogo descubra su propio 

potencial de destrezas. Por otro lado también tiene la responsabilidad de 

que cada uno de los estudiantes se prepare de acuerdo a cada una de 

sus  talentos que le serán útiles en la sociedad para un futuro empresarial. 

     La especialista Lynda Gratton, opina que: “crear el alma de la 
empresa significa saber tomar el pulso del compromiso y la 
confianza de los empleados, y comprender realmente sus 
esperanzas, sueños y aspiraciones. Sin estas medidas, nos 
encontramos en peligro que el compromiso desaparezca, y sin 
que nos percatemos de ello”. (Ostrovsky) pág. 51. 

La cita deja entrever que el alma de una empresa no debe 

destacarse solamente por sus productos sino que además deberá darlo 

todo por sus empleados, para ello en las instituciones educativas, tiene 

que haber un compromiso natural de ejercer que a todos los involucrados 

les permitan desarrollar individualmente sus talentos innatos, para esto el 

educador señalará pautas y estrategias que al educando le servirán en su 

diario aprendizaje. 

   Martha Alles, en su libro “Desarrollo del talento humano basado 
en competencias”, cita el siguiente pensamiento de Pilar Jericó: 

    “…una de las leyes naturales del talento es que se obtiene los 
mayores resultados a través de la interacción. Si la 
organización facilita la interacción actuará como un efecto 
multiplicador. Si por el contrario, en vez de facilitar, la limita, 
no solo la compañía no innovará, sino que además correrá el 
peligro que sus profesionales con talento no encuentren 
alicientes en su trabajo y disminuyan su compromiso”. 
(Ostrovsky) pág. 51. 

En esta cita las leyes naturales del talento humano se manifiestan y 

se puede vislumbrar cuán importante es la organización en el hecho de 

desarrollar una habilidad en el niño o estudiante, por lo que se puede 
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deducir que el trabajo futuro de un niño se debe también al talento 

desarrollado en el salón de clases junto a su educador procurando no 

limitar ese talento si no por el contrario acrecentarlo y así poder explotar 

todo ese potencial que todo ser humano lleva dentro. 

A la creatividad se la puede detallar como una etapa en que la el 

ser humano puede combinar imágenes para crear, dar solución a 

cualquier situación problemática y plantearse nuevas ideas. 

Grandes personajes de la educación, han podido establecer que la 

creatividad revisada desde muchas representaciones, ha logrado tener 

nuevas definiciones, que obedecen a la situación real de la que la posee. 

Desde el siglo pasado, cuando los test de inteligencia todavía era 

una realidad, la creatividad era medida de la misma forma; es decir, que si 

el resultado del test era alto la potencia de la creatividad del individuo 

medido era de la misma manera alta. 

Varios investigadores catalogan a la creatividad como la capacidad 

del intelecto que va estrechamente vinculada con el “pensamiento 

divergente”, dando a entender que en alguna situación de conflicto se 

puede encontrar diversas maneras de solución llegando al “pensamiento 

convergente” capaz de dar argumentos únicos.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La fundamentación filosófica está basada en la corriente filosófica 

del idealismo cuyos representantes tienen en la educación sus pedestales 

y frutos que los han hecho ser portadores de muchas ideas siendo 

utilizadas a pesar del tiempo en todos los niveles de estudio.     
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EL IDEALISMO 

Definición: 

 Este nuevo conocimiento que se hace llamar idealismo tiene dos 

grandes conceptos que son la inteligencia, que por su lado es la 

capacidad de idealizar; y, el carácter filosófico, que imagina las ideas 

como la base del ser y del conocer. 

 Según esta corriente filosófica, el conocimiento del ser humano 

parte de la mente, y que la realidad de halla fuera de esta. Se puede 

deducir entonces que el idealismo tiene sus diferencias marcadas y se 

resiste al materialismo, una ciencia que da a conocer que lo real es lo 

material. 

 Los idealistas subjetivos creen que la realidad es algo que no se 

puede conocer, pero a su vez no es lejana la posibilidad de pensar en 

aproximarse a un conocimiento.  Por otro lado los idealistas objetivos 

piensan que el objeto al que una persona puede llegar a conocer solo 

existe en su pensamiento.   

Diferencias con el realismo 

 Es preciso señalar las diferencias entre idealismo y realismo ya 

que tienden a confundirse, para empezar ambos sostienen que el origen 

del conocimiento se da de diversas maneras. 

 El realismo mantiene que el conocimiento se da en los objetos, 

mientras que el idealismo lo define como una práctica para procesar 

nuevas teorías. 

 Separadamente de nuestros métodos científicos y de la razón, el 

realismo plantea la existencia de lo material. Mientras que el idealismo 

defiende la participación de la mente para la elaboración de las leyes de 

teorías de estudio que deben ser intervenidos por la mente humana ya 

que sin esa ayuda sería imposible su existencia. 
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 De todo lo expuesto se puede entender que el idealismo de ubica 

en el ser humano como ente necesario para dar lugar a la realidad. 

Mientras que el realismo parte de ella y va en su búsqueda y mientras que 

algunos los complementan otros afirman que son totalmente diferentes.   

Lo profundo y abundante que tiene como disciplina la filosofía, 

ofrece compendios amplios de teorías básicas de cualquier que hacer 

educacional. En la época Frobeliana el “Idealismo Alemán” deriva unas 

posturas filosóficas que en el currículo lo encontramos planteando como 

brindar una “Educación Personalizada”  

REPRESENTANTES 

1. Platón.- (429 – 347 a.C.)  

Pensamiento. Discípulo de Sócrates, busca analizar los 

pensamientos de su maestro y darle un nuevo sentido. 

2. Renato Descartes  

Pensamiento. Para este filósofo se trata se utilizar solo el intelecto 

para llegar a una verdad absoluta desligando totalmente a los 

sentidos. 

 

3. Nicolás Malebranche 

Pensamiento. Para este pensador las ideas surgen solo de Dios él 

piensa que ningún ser mortal puede tener ideas inmortales. 

  

Es preciso indicar que la educación es un paso esencial en la vida 

del ser humano, no solo en función a los estudiantes como tales sino 

también a los docentes y a la sociedad. El currículo educacional señala 

objetivos que realmente estén relacionados con el planteamiento que se 

tenga sobre el ser humano.    



 
 

26 
 

Una de las herramientas metodológicas para que los niños y las 

niñas desarrollen la inteligencia es el dialogo filosófico, por medio de este 

método se puede analizar problemas que son de vital importancia. 

El arte y la filosofía son actividades de la inteligencia:   

               “La Filosofía tiene por objeto el ser universal, mientras que el 

Arte solo ocupa del ser factible, la filosofía estudia los 

principios del ser, el arte de los principios del hacer”. (Palmira 

Marmorato) 

 

 La capacidad humana es vasta para adueñarse del mundo de 

maneras diferentes como: conocimiento en teoría que se adquiere en 

aprendizajes largos y pedagógicos o de forma práctica que se obtiene de 

manera empírica. Lo artístico es la forma de lo material a lo ideal.  

 Lo artístico es la forma de lo material a lo ideal, tiene mucho que 

ver con el tema (problema) y con la propuesta que se pretende realizar 

para docentes de la educación inicial de la Unidad Educativa República 

de Francia. 

EL PRAGMATISMO 

 Definición: 

 Este estudio filosófico nace en los países de Estados Unidos e 

Inglaterra, con intenciones claras de extenderse a otros países. 

 El pragmatismo conduce a lo útil, dando por hecho que no siempre 

el conocimiento teórico es necesario; para algunas personas el éxito es 

importante cuando este es personal, sin embargo, para otros es 

verdadero cuando existen datos verificables. 

 La inteligencia es proporcionada al ser humano para que tenga 

sensatez en sus reflexiones y que le impliquen espacios prácticos y 

eficaces  para su vida y no solo para que investigue o se ubique en su 

espacio.  
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 En otras palabras el pragmatismo es la práctica en el conocimiento 

y verdad, que lleva al éxito y que es utilizada en situaciones reales. 

Contexto histórico: 

William James un filósofo norteamericano fue el creador de esta 

ciencia.  James tuvo varios medios importantes tanto para su formación 

académica como para la personal, que tal vez los más significativos 

fueron los medios académicos alemanes, los que les dieron más 

objetividad fueron los de Kant, de Fichte y el de Heger. 

Al pragmatismo los sofistas lo utilizaban para darle sentido a la 

política, puesto que lo utilizaban este sentido para triunfar en la vida 

pública, para que su opinión en todas las reuniones sea la más 

escuchada y para defenderse en los casos judiciales.     

REPRESENTANTES: 

1. James William.- (1842 - 1910)  

Obras: La voluntad de creer, Variedades de la experiencia 

religiosa, El pragmatismo, entre otras.  

 

 Pensamiento:  

Religión.- para este filósofo lo material no resulta lo más eficaz en 

la vida del ser humano, no obstante, lo que sí es relevante para este 

pensador son los sentimientos como el amor y la simpatía que puede 

llevar a las personas a una vida llena de valores morales y todo esto es el 

verdadero desarrollo de la sociedad. 
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2. Charles Sanders Pierce (o Peirce) (1839 – 1914) 

Obras: Elementos de lógicas, Pragmatismo y pragmaticismo, 

Ciencia y filosofía entre otras. 

Pensamiento: según Pierce, toda ciencia es naturalmente una 

probabilidad, por este motivo sus ideas negaban toda concepción 

material y espiritual, por lo tanto para Charles la investigación lleva 

al único objetivo que es establecer creencias.     

 El pragmatismo es parte del arte, se puede decir que con las ideas 

la práctica es la más idónea para acompañarla y tiene relación con el 

presente tema y los ejercicios que vendrán junto con este, que pretende 

realizarse en la Unidad Educativa República de Francia para docentes del 

nivel inicial.        

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El  proyecto recoge los aportes más significativos de todos los 

modelos pedagógicos. Este es el caso en la teoría constructivista, cuyo 

principio es el aprendizaje de la comunicación; esto  es válido para el 

docente, pues la motivación del que aprende y la capacidad de realizar 

trabajos independientes es de vital utilidad en la motivación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el área de educación artística. 

 

En el conductismo como paradigma pedagógico se  registraba que 

a todo estímulo le sigue una respuesta y ésta a un estímulo, de tal modo 

que entre ambos pueden establecer causales. El conductismo se centró 

en un estudio ecuánime y objetivo de los conocimientos y consideró que 

los seres humanos tienen un funcionamiento como las de una máquina 

que recibe estímulo y genera respuesta. 
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En el Constructivismo neopiagetiano se aprende la interrelación del 

sujeto en el contexto grupal, fomentando la relación del profesor con el 

grupo de estudiantes, lo que permite el desarrollo del autoconocimiento 

personal, el descubrimiento de talentos que se mantenían escondidos y el  

despertar de un sinnúmero de potencialidades; y por sobre todas las 

cosas el logro de una verdadera motivación para que los integrantes del 

grupo  se sientan como una persona parte del mismo. 

     

           El constructivismo pone especial interés en la estructuración del 

conocimiento,  en la evolución de las nuevas ideas, en el aprendizaje 

producto de la fuerza creadora de los alumnos y de la energía intelectual 

de todo el grupo. 

 

           La Pedagogía Infantil tiene como propósito primordial potenciar el 

desarrollo de la educación que se ofrece a los niños menores de seis 

años. Para ello, en la propuesta curricular se articulan los procesos de 

investigación pedagógica y educativa a través de tres niveles de 

formación que atienden a las condiciones personales, institucionales y 

culturales de la formación del profesorado. El trabajo pedagógico e 

investigativo se promueve a través de la línea de investigación en 

pedagogía infantil y los proyectos de investigación se convierten en 

escenario de los ejes transversales investigación, pedagogía, artística y 

ética.  

 

Ausubel (1918 - 2008) sostiene que dependiendo de cómo el 

estudiante enfoque su aprendizaje tiene que ver con: la manera  de 

establecer vínculos entre un aprendizaje ya adquirido y los nuevos; a su 

relación con sus pares que le da la capacidad de dar significado, 

profundidad y amplitud a cada construcción cognitiva; el maestro tiene 

una dependencia importante ya que mientras más esté involucrado con la 

tarea, mayor será la interpretación que el autogogo le dé, teniendo en 

cuenta sus hábitos de trabajo y sus estilos de aprendizaje.         



 
 

30 
 

Vygotsky (1896 - 1934) para este importante pedagogo la 

interacción social en el progreso de los métodos psíquicos es elemental. 

Fruto a las experiencias antes vividas que el niño o niña adquiere en su 

proceso de crecimiento, marca diferencias entre lo que puede hacer y lo 

que aprende, esto también conlleva a que el niño puede experimentar por 

si solo lo que es capaz de hacer con la ayuda de los demás 

observándolas, imitándolas, siguiendo sus consignas o ayudándolas en 

sus quehaceres.     

Este autor denomina zona de desarrollo próximo a la distancia que 

existe entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo 

potencial. En estos dos polos se encuentra la acción educativa, y el 

docente debe partir del nivel de desarrollo efectivo, que serán los 

aprendidos previamente, para que el estudiante progrese, amplíe y 

genere otros saberes nuevos partiendo de su zona de desarrollo próximo.  

Según Brunner (1915), otro actor en la pedagogía infantil indica 

que la energía del saber depende de que se respete lo que él denomina 

como “regla de contingencia”. El tipo de andamiaje que más resultados ha 

dado es la que tiene relación con el área de la tarea que el niño aun no 

domina y que solo con la ayuda del adulto desde los niveles máximos 

hasta los mínimos puede realizarla.  

Cuando el niño pueda desenvolverse por sí solo en las tareas 

asignadas será el momento para que el adulto retire el andamiaje, es 

decir toda ayuda que le daba en el momento de respetar al regla de 

contingencia,  puesto que antes de que el niño encuentre soluciones por 

sí mismo el adulto debe interpretar y evaluar las equivocaciones 

provocadas por la ayuda. 

Las pedagogas Rosa (1866 - 1951) y Carolina Agazzi (1970 - 1945), 

quienes dejaron con sus teorías  grandes aportaciones a la educación 

parvularia, desde 1891 expusieron las pautas para el mejoramiento de la 
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pedagogía infantil, ellas dieron cinco principios educativos resumidos en 

los siguientes ítems: 

  

 Conocimiento del niño a través de la observación: el niño está dotado 

de poderes capaces de ayudarle en su desarrollo. 

 Carácter globalizador: mantener el principio globalizador en la 

enseñanza de los pequeños. 

 

 Valoración de la actividad del niño: necesidad de “pensar haciendo” y 

“experimentando” de ese modo llegan al razonamiento. 

 Valor de la alegría: juego libre y ordenado en un ambiente afectivo, 

que respeta los ritmos y necesidades infantiles. 

 

 Valor del orden: orden material, estético, espiritual, moral, social y 

armónico. 

 

Los cinco principios de educación de las hermanas Agazzi, tienen 

un fondo artístico, ya  que al aplicar éstos, tendremos buenos resultados 

en base a los principios dados.  Es importante reconocer que la expresión 

plástica es un elemento fundamental en ésta primera etapa del sistema 

educativo infantil.  

 

Según Piaget, (1896 - 1980) el niño procesa y despliega estructuras 

mentales  cuando realiza diversos movimientos y juega; este pedagogo 

asegura que la inteligencia es un ajuste al entorno. 

  

 Para Piaget mientras más el niño comparte momentos de juegos 

con sus pares más aprende y construye nuevos conocimientos.  

 

Existen juegos que no requieren energía física como por ejemplo el 

dramatizado, el dibujar, etc. Sin embargo estos le sirven para ampliar otras 
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competencias como la imaginación, la invención creativa que son 

cimientos necesarios para desarrollar la inteligencia. 

César Coll, según este pensador los docentes deben convenir 

además de nivelar sus acciones a la capacidad del aprendizaje que tienen 

los niños. La relación alumno- maestro, para Coll, y el sistema de estudio 

entre estos no es algo que se dé con de un momento a otro sino que se 

construye por el docente con el pasar del tiempo, a partir de los siguientes 

pasos: 

 Apreciación y definición siguiendo las dificultades del estudiante. 

 Contingencia de las intervenciones. 

 Conocer el nivel y las capacidades del niño para desde allí impartir 

la ayuda. 

 Que el maestro y el estudiante lleguen a una negociación, que les 

permita acordar códigos comunes. Para ello, el maestro deberá 

ponerse en el punto de vista del niño, sobre todo en el uso del 

lenguaje. 

Para concluir se puede expresar que el dicente en la vida del 

estudiante es un ser indispensable que convierte en mediador entre el 

conocimiento y los esquemas mentales del niño.    

 
 
Reneé Gountet dice: 

           “El término creatividad, muy afortunadamente introdujo bajo 
esta forma afrancesada en el vocabulario pedagógico por el 
profesor Debesse, comprende generalmente, para el profano, 
la idea de una disposición asombrosa -casi genial-, pero 
también fugaz, del espíritu infantil. De hecho, recubre, nos 
parece, una doble noción. De una parte el niño llamado 

normal se consagra desde muy temprano al descubrimiento 

del mundo, representando este mundo, y explora con alegría 
los materiales de todos los órdenes: sonoros, visuales, táctiles 
que el proponen sus sentidos o que su mano agarra”. 
(Parramon) (pág.16) 
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 Teniendo en cuenta la creatividad infantil, que asombra y 

deslumbra por su natural combinación de colores. El profesor Debesse 

quiso expresar de alguna manera lo que el niño hace con sus manos, 

teniendo los materiales adecuados, utilizando sus sentidos para darle 

rienda suelta a sus iniciativas y fantasías descubriendo así todo su 

potencial creativo.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

        La fundamentación psicológica del presente proyecto educativo se 

realiza mediante un estudio del factor psíquico y emocional de los 

educandos para tener una visión clara de la personalidad individual y 

colectiva del grupo humano donde será aplicado. 

 

 La expresión artística en los niños se empezó a estudiar en los 

años 70, quien estudio más de un centenar de dibujos realizados por 

niños menores de seis años fue Rhoda Kellogg. 

 

 Independientemente de la cultura y nacionalidad del niño los 

dibujos tendrán mucha similitud y son estos los que reflejan en el pequeño 

la madurez en su cerebro.   

 

 Desde los dos años de edad empieza la etapa del garabateo, para 

los niños es importante los colores que impregnan en un papel cuando 

hacen un dibujo. Para los adultos estos no tienen sentido. 

 

 A los tres años empieza la etapa formal donde el niño incluye 

formas geométricas en sus dibujos además de cruces, letras X y formas 

desiguales. 

 

 En la etapa del diseño, los adultos al no entender que los dibujos 

del niño no son precisos pero si muy indefinidos, suelen no apreciarlos y 
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tratan de estimularlos a que realicen dibujos más específicos como por 

ejemplo una casa, un carro, etc., dejando así a un lado el desarrollo 

artístico del infante. 

 

A los cuatro o cinco años de edad principia la etapa pictórica en el 

que los niños dibujan ya objetos de la vida real, es decir, el dibujo 

abstracto empieza a tener representación. La forma y el diseño 

determinan los dibujos que realizan en las primeras etapas y es lo 

esencial en el arte. Pero cuando el niño se encuentra en los primeros 

años de estudio los adultos les piden dibujar o pintar cosas de la realidad 

son los responsables de que suceda el cambio de lo imaginativo a lo 

presencial y es aquí cuando el pequeño pierde su interés artístico que 

desde un principio se desprendía de él.  

 

 Al arte se lo puede encontrar en todos los ámbitos de la vida: lo 

social, religioso, económico, político, institucional, lo cotidiano. 

Dependiendo en donde se desenvuelva el arte influye hasta en los artistas 

más pequeños. El arte tiene en sí una materia prima para cada una de 

sus áreas por ejemplo: para la pintura el color, literatura la palabra, 

música el movimiento etc. Convirtiéndose así en un medio de 

comunicación. 

 El conductismo a su debido tiempo no estudió a la creatividad, solo 

le puso verdadero interés a la conducta externa de un individuo. Por otro 

lado el psicoanálisis estudió la personalidad humana y la motivación 

inconsciente.  

En el libro Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la 

creatividad, de Howard Gardner en (1982) sugirió tomar muy en cuenta 

los aspectos idóneos y todos los procesos artísticos del pensamiento.  

Además orientó la creatividad humana y su expresión en las artes. 
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Lev Vygotsky en su tesis Diplomático en 1925, reprende la 

psicología de ese entonces, ve desigual las funciones mentales inferiores 

o naturales, y funciones mentales superiores o culturales.   

 

Vygotsky plantea que: 

           “El arte es uno de los sistemas de símbolos más complejos 
que ayuda a transformar los sentimientos humanos mediante 
la reacción estética”. (Garcia, Blogdiario.com) 
 

Según esta cita para Vygotsky el arte tiene que ver mucho con los 

símbolos que serían los materiales y los signos que vendrían a ser las 

emociones que el niño tiene al crear, y lo que transmite el adulto al 

observar como el pequeño disfruta esa faceta de su vida. 

Gardner en 1982 dijo:  

“El niño expresa saberes a través de símbolos orales, grafías, 
números, expresión corporal o gestual, dibujo, juego, canto o 
escultura. El niño aprende a combinar los símbolos, 
detectando las relaciones y las correspondencias y pasa por 
una etapa de fiebre creadora”. (Garcia, Blogdiario.com) 
 
El niño atraviesa una etapa en la que solo quiere crear, 

aprendiendo a combinar símbolos como: colores y movimientos, 

revelando conexiones y semejanzas entre sí. Además se expresa a través 

diversas maneras como orales, gráficas, corporales, o por sus gestos y 

juegos.  

Todas las capacidades artísticas que tiene el individuo proceden de 

una síntesis de competencias cognitivas múltiples, ubicadas en distintas 

partes del cerebro.     

El niño de edad preescolar todo lo que dice y hace es con 

ingenuidad, y tiene la capacidad de asombrar al adulto con su extensa 

imaginación y fantasía. El aprendizaje en general ayuda al niño a expandir 

su pensamiento racional que proceden de los esquemas precisos.     
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Actualmente uno de los objetivos de la educación es prever que el 

niño mantenga su libre expresión, su personalidad y desarrollar su 

intuición e imaginación. Ampliando sus conocimientos los niños tendrán 

más posibilidades  de mejorar sus expresiones e integrar nuevos 

conocimientos a su espontaneidad, a su imaginación y a su intuición. Pero 

no todos lograrán ser artistas. 

Para Vigouroux   

           “La emoción estética supone la actividad de ambos 
hemisferios     cerebrales, el hemisferio derecho activa lo 
intuitivo y el izquierdo     analiza lo secuencial y temporal de la 
obra. No existe un área específica para lo estético”. (Garcia, 
Blogdiario.com) 

 
 Este pensador explica que en el cerebro humano, el arte está en 

ambos hemisferios y que cada uno de ellos tiene lo que necesita para 

combinar y aplicar.   

 Van Gogh quien sufría de crisis epilépticas, las que no ocasionaron 

daño a su talento, y por el contrario estimularon sus realizaciones, pintó 

bien. A pesar que localizando un deterioro en el cerebro puede dañar 

alguna posibilidad expresiva, pero cuando el talento es extenso estos 

perjuicios no lastiman la labor artística.    

 Si el cerebro tiene alguna contusión, incapacita la emotividad y se 

presenta mucha dificultad en la estética. Existen grandes genios y 

talentosos artistas que han padecido de alguna adicción. Pero también 

hay un gran elenco de innovadores sanos.    

  

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

 La socialización podría ser detallada por la cultura que es 

infundida a los miembros de la humanidad como un proceso y que se 

transmite a las diferentes generaciones. 
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 Uno de los objetivos de la educación y del arte es que el niño se 

socialice con su entorno y que conozca la cultura y que este consiente de 

lo que la sociedad espera de él.  

 Es muy común que el arte sea comparado como algo prodigioso 

cuya transparencia está dada solo por los elementos formales. Esta 

perspectiva ha creado diferentes hipótesis que suponen que las 

habilidades manuales es solo eso, que se aleja de lo que realmente 

representa y de sus propósitos que es ser admirado por todo su entorno. 

  Una disciplina actual nos dice que el contexto social y psicológico 

en el que se dilucida el arte es básico para entenderlo, como arte por arte, 

arte desinteresado, solo juicios estéticos, se basan en la estructura del 

arte, estos son algunos de los nombres que ha generado y que la 

especifican.                

 Se produce a su vez una sociología y una psicología del arte que 

analiza los factores más importantes sin poner en riesgo lo formal. Es 

reconocido A. Hauser como el iniciador de unas de las maneras de 

examinar el arte pero no el contemporáneo, sino el de la historia que 

evoluciona como producción artística en la que se definen sus aspectos 

formales psicológicos y sociales. 

 Los  mediadores entre el arte y el experto acumulan y  reconocen 

el elemento formal de estilo de H. Wolfflin, que sugiere que el cerebro de 

su evolución está en lo social.  

 
 En palabras de Alonso Hinojal: 
             “La educación no es un hecho social cualquiera, la función 

de la educación es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 
objeto de una reflexión sociológica específica”. (Azcuy) 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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 El autor de estas palabras dice que todos pueden tener acceso 

directo a la educación, que esto lleva al desenvolvimiento con las demás  

personas, a involucrarse con la sociedad, a conocerse a sí mismo y poner 

a práctica todo lo que ella le proporciona a lo largo de su secuencia. 

 La formación de los docentes debe estar ligada a los 

requerimientos sociopolíticos de cada época, identificando claramente a 

cada uno de los  fines y objetivos de la educación y la función educativa 

de la sociedad. 

 Hoy en día las instituciones educativas deben cumplir 

responsablemente con la enseñanza en esta época de avances 

tecnológicos y científicos, para esto debe realizar un cambio en su misión 

y objetivo para enriquecer a los recursos humanos de cada país con una 

reestructuración educativa y económica pensando en que cada situación 

tiene su respectiva evolución y cambio.   

 Por lo tanto en todos los cambios que tenga la sociedad es 

ineludible que exista una reforma en el trabajo metodológico por este 

motivo la formación profesional debe basarse más en el desarrollo de las 

investigaciones y aplicación de tecnologías apropiadas a los contextos.  

 Por todo lo explicado anteriormente se hace preciso que las 

fuentes de  los análisis de  capacitación de los profesionales de la 

enseñanza sean a través de las necesidades vigentes  del sector 

educativo. 

 Es preciso que los niños y niñas conozcan que los valores que en 

casa le son inculcados es una de las cosas que más deberían practicar en 

el momento de socializar saber que la honestidad, el compartir, etc., son 

aspectos de la vida fundamentales para una mejor convivencia. El arte por 

su parte puede ser un camino en el cual el niño consiga una mejor 

socialización 
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Por este motivo es claro que la socialización debe de fomentarse 

en el niño desde sus primeros años de vida, el salón de clases es un lugar 

idóneo para que los infantes puedan manejarse más socialmente, esto va 

acompañado por el ejemplo que les den los adultos, ya que por medio de 

la imitación ello pueden notar que es algo natural;  

Sociológicamente hablando se puede decir que el arte es 

fundamental para cada autogogo, ya que es una parte esencial en la cual 

este se puede relacionar con sus pares y experimentar la socialización en 

todos sus aspectos. 

Para que los niños puedan tener una sana personalidad es muy 

propicio motivarlos en la socialización que les permitirá evitar los 

conflictos y a poder solucionar de manera pacífica los que inevitablemente 

tenga, esto  se puede lograr si los padres y maestros muestran ante ellos 

la confianza y ponen en sus manos la posibilidad de poner fin a estas 

situaciones que le ayudan al niño a conocerse y valorarse.        

 Los fundamentos sociológicos destacan que el vínculo que tengan 

la familia y la escuela será un factor muy importante ya que son las partes 

primordiales para la socialización del aprendiente. Puesto que el 

aprendizaje involucra a diferentes personas en circunstancias diversas.  

 El niño tiene como ambientes naturales la escuela y el hogar en los 

cuales de desarrolla su personalidad con normalidad y en las que 

adquiere destrezas sociales y efectivas que le permite desenvolverse en 

un entorno rico en experiencias de aprendizajes artísticas de una manera 

generosa inocente y eficiente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles de inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DES DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

 Art. 5.- La educación como obligación de Estado.-  El Estado 

tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará as condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

 

El estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica. 
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Art. 6.- Obligaciones.- Las principales obligaciones del Estado es 

el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene as siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a 

la educación pública de calidad y cercanía;  

 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

 

c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

 

d. Garantizar la universalidad de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas;  

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de los derechos; 

 

g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto 

en las instituciones públicas, municipales, privadas y 

fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y 

bachillerato; y, modalidades: presencial, semipresencial y a 

distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüísticas, se 

aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del 

Ecuador. El diseño curricular considerara siempre la visión de un  
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Estado plurinacional e intercultural. El currículo se complementa de 

acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias 

de las diversas instituciones educativas que son partes del Sistema 

Nacionales de Educación; 

 

LOEI 

TITULO III. 

DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DE DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I. 

DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

 Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada 

conduce a la obtención de los siguientes títulos y certificados: el 

certificado de asistencia a la Educación Inicial, el certificado de 

terminación de la Educación General Básica y el título de bachillerato. 

 

La educación escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La 

ordinaria se refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato cuando se atiende a los estudiantes en las edades 

sugeridas por la ley y el presente reglamento. La extraordinaria se refiere 

a los niveles cuando se atiende a las personas con escolaridad 

inconclusa, personas con necesidades educativas especiales en 

establecimientos educativos especializados u otros casos definidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

Desarrollo de las habilidades artísticas 

  

Variable dependiente 

Expresión plástica 

 

Hipótesis.- implementado una GUIA ALTERNATIVA DE ACTIVIDADES 

METODOLÓGICAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL mejora 

el trabajo de las docentes parvularias, en el desarrollo de las técnicas 

grafoplásticas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de esta investigación está basada en las técnicas y 

herramientas que serán utilizadas para el desarrollo de la misma, que no 

es otra que la cuantitativa y la cualitativa; la primera es porque se 

demostraran los porcentajes con números de la población encuestada; 

directivos, docentes y representantes legales y la segunda por la calidad y 

honestidad de los mismos.     

 

Otra de la metodología a utilizar será la investigación de campo ya 

que por esta vía se puede llegar más rápida a la resolución de un hecho o 

problema de estudio. 

 

Modalidades de la investigación 

 

Investigación bibliográfica.- para esta modalidad de investigación 

se obtiene la información mediante libros, periódicos, internet, etc. Que 

permitirá el desarrollo de un tema determinado. Además la bibliografía 

ayuda al pensador a realizar indagaciones inconclusas, ubicar materiales 

que le aprueben realizar investigaciones previstas y que no le lleven a 

observaciones ya hechas. 

 

    Investigación documental.- la recopilación de datos es lo 

fundamental, ya que por este medio se puede analizar y manifestar 

hechos, al recoger y seleccionar datos y a la vez ubicarse en otros puntos 

de la investigación y poder orientar a la elaboración de materiales que 

presenten resultados coherentes. 

 
 



 
 

45 
 

Manuel Luis Rodríguez U. dice: 
Definimos –para los efectos de este Esquema de Clases- la 
investigación bibliográfica y documental como un proceso 
sistemático y secuencial de recolección, selección, 
clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 
empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 
fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 
investigación científica determinada. (Rodriguez) (pág. Web). 
 

Para realizar una buena investigación el pensador debe tomar muy 

en cuenta que su trabajo puede llegar a servir en otras indagaciones, por 

este motivo es preciso que para este bien estipulada utilice todas las 

herramientas necesarias y que identifique cada una de sus citas y 

mencione todos los nombres de los filósofos que encontró  

Investigación de campo.- La investigación será realizada en el 

mismo sitio donde se encuentra el hecho de estudio, es decir, en la 

Unidad Educativa República de Francia jornada matutina y vespertina 

ubicada en el Distrito 3 de la zona 8, parroquia Sucre, sector sur oeste, 

será una investigación de campo. 

 

Lo cual permite que la investigación sea muy directa y sencilla, esto 

también ayuda a la investigadora a conocer mejor los inconvenientes que 

se generan por la falta de la utilización de las diferentes técnicas 

grafoplásticas dentro del salón de estudio. 

     

Proyectos Factibles: ayuda a enmendar complicaciones de un 

estudio práctico,  que puede acontecer en la vida diaria. 

 

Proyectos  Especiales: se planea en diferentes áreas sociales, 

especialmente en la literatura, la cultura y se llama muy especial a la que 

es considerada más importante en el estudio realizado que es el manejo 

de las técnicas grafoplásticas para los más pequeños. 
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Tipo de investigación 

Este tipo de investigación de acuerdo con el paradigma cualitativo 

se puede emplear la investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Exploratorio.- mediante este tipo de investigación se puede 

precisar mejor un trabajo ya que ayuda a explorar en los medios 

necesarios para avanzar en el conocimiento de un fenómeno. Por lo 

general este proceso se utiliza en la apertura de todo ejemplar de proceso 

científico cuya información es general o parcial de una realidad a 

descubrir. 

 

Descriptivo.- este paradigma investigativo tiene varios métodos a 

seguir como el cognoscitivo que ayuda a descubrir, el estadístico es 

estimar parámetros. Además se ocupa de dar descripciones de 

fenómenos en una zona determinada. Se puede obtener información de 

un hecho sin tener mucho en cuenta la fuente de esta.  

 

Explicativo.- se trata de conocer las causas y consecuencias de 

los actos de la naturaleza, de cómo se presenta un hecho o fenómeno 

natural y cuáles son sus características, necesitando un control 

metodológico y detallado.       

      

Población 

Tamayo y Tamayo en 1997 dijo: 
 ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a 
estudiar donde las unidades de población poseen una 
característica común la cual se estudia y da origen a los datos 
de la investigación¨ (investigacion)(pág. Web) 

 
Al momento de tomar en cuenta una población para abordar temas 

de investigación se definirá las características de la misma y la más 

importante en determinar es que tengan todo en común como los datos y 

elementos dentro del espacio a estudiar. 
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La población está compuesta por directivos del plantel que 

corresponden a una rectora de la unidad educativa dos vicerrectoras y 

cuatro docentes parvularias de las jornadas matutina y vespertina 

respectivamente, sesenta y seis padres de familia de ambas jornadas. De 

la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” ubicada en el Distrito 3 

de la zona 8 de la parroquia Sucre, sector sur oeste.   

 

Cuadro n° 2 

Población 

Directivos  1 

Padres de familia 66 

Educadoras Parvularias   4 

Total  71 

 

Muestra  

La muestra es necesaria en el momento en que se reconoce ya la 

situación a investigar, es en la que demuestran las falencias de los 

procesos. 

  

La aplicación de las encuestas será a las educadoras parvularias, 

de las jornadas matutina y vespertina, los padres de familia de los 

estudiantes del nivel inicial de ambas jornadas y a la autoridad máxima de 

la institución Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”. 

 

Cuadro n° 3 

Muestra 

Directivos  1 

Padres de familia 50 

Educadoras parvularia   4 

Total 55 
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La población existente en el nivel inicial, de la Unidad Educativa 

Fiscal Republica de Francia; fue de sesenta y seis (66) padres de familia, 

de los cuales no todos tuvieron la disponibilidad de participar en la 

encuesta, es por este motivo que la cantidad de padres de familia a 

quienes se les aplicó dicho trabajo fueron de cincuenta (50).  

 

Instrumentos de la investigación 

 

Los instrumentos a utilizarse en esta investigación son la 

observación, entrevista y encuesta. 

 

Con la observación se puede adquirir conocimientos nuevos y ver 

de una manera diferente las situaciones dadas en la investigación, es la 

principal herramienta para la recopilación de datos. 

 

Con la encuesta se puede conocer de la población involucrada el 

grado de saberes que tienen acerca de lo que se investiga. 

 

Procedimientos de la investigación 

Para la presente investigación se procederá que seguir con los 

siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema  

 Búsqueda de la información  

 Bibliografía 

 Compendiar temas a investigar  

 Elaboración del marco teórico  

 Preparar documentos para la recolección de datos  

 Aplicar encuentra para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 
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CUADRO N° 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

LA DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de las 

habilidades artísticas 

 

 

 

 

 

 

Etapa inicial de 

educación para los 

trabajos artísticos de los 

aprendientes 

Diagnostico  

  

 

Constructivismo 

 

 

Aspecto particular que 

se debe considerar 

 

Metodología 

 

Tecnología  

 

Sociocultural 

Capacidad para identificar 

las actividades practicas 

Compromiso ético 

Habilidad para organizar y 

planificar el tiempo de 

trabajo  

Cualitativo 

Procesual 

Investigativa  

Conceptuales 

Expresiones  

Dinámicas de grupo 

Tics 

Educa en valores de 

formación ciudadana y en 

democracia 

 

 

 

 

 

¿Es necesario que en 

toda institución 

educativa en el  nivel 

inicial exista la guía 

alternativa para el 

desarrollo de las 

técnicas grafoplásticas? 
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CUADRO N° 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

LA DEFICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTA 

 

 

 

 

 

Expresión plástica  

 

 

 

Procesos que el 

docente debe cumplir 

para conocer la guía 

alternativa de 

actividades 

metodológicas  

 

Educación parvularia  

 

 

 

 

 

 

 

Metodologías para 

realizar las 

actividades prácticas  

 

Educar para la 

comprensión 

 

 

Desarrollo de 

destrezas cognitivas  

 

 

Características de los 

instrumentos de 

evaluación   

 

 

 

¿Los procesos 

creativos de los 

aprendientes del nivel 

inicial tendrían un 

mejor desempeño con 

la interpretación de 

esta guía alternativa? 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes y padres de 

familia de la Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”, tiene como 

propósito descubrir los objetivos y establecer las necesidades y beneficios 

que podría tener el nivel de educación inicial si se aplicara este modelo de 

guía alternativa que se está proponiendo. 

Es un proyecto factible, contando con la colaboración de las 

autoridades de la Institución que brindaron las facilidades del caso para 

buscar la información por medio de la aplicación de entrevista y encuestas. 

Este proyecto se desarrollará y aplicará con una guía alternativa para 

mejorar de las técnicas grafoplásticas en el área de educación inicial, ha 

generado expectativas en la población involucrada, muy en especial en los 

hodogogos que esperan interpretar y posteriormente aplicarlos en su vida 

profesional. 

Fue satisfactorio realizar este trabajo de investigación que ayudará a 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y lograr cambios en la 

calidad de educación para un país en vías del progreso. 

El resultado de las encuestas a los involucrados, es decir, a los 

autogogos y padres de familia del nivel inicial de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia”, se presenta de siguiente manera: 

Se valora la calidad de la pregunta, que tenga orden científico con 

seguridad y validez, además de expresar con claridad, precisión y dimensión 

a lo relacionado con el fenómeno a investigar. Se ajustan las preguntas a la 

escala de la valoración de Likert, esta es: 

 

(5) Muy de acuerdo; 

(4) De acuerdo; 

(3) Indiferente 
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(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 

 Luego de la aplicación a las 55 encuestas y entrevista a la 

población conformada por: 

1 Autoridad a la cual se le aplico la entrevista 

 4 Docentes de educación inicial 

 50 Padres de familia 

Se procedió al registro de datos, tabulación de la información, análisis e 

interpretación de los resultados. 

Para cada estrato de la población se formularon 12 preguntas cuyo 

contenido guarda relación con los objetivos del estudio, a fin de que los 

investigadores contesten en forma integral los requerimientos que se definan 

en la propuesta. 

Se desarrolla la pregunta con un cuadro que contiene: 

 Alternativas frecuencias y porcentajes 

 Grafico  

 La fuente 

 Nombre del investigador. 
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CUADRO N° 6 

DOCENTES 

Pregunta n° 1.- ¿Se debe perfeccionar las técnicas grafoplásticas para 

mejorar la destreza en el estudiante? 

Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

Total  4 100% 

Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N° 1 

Docentes 

Pregunta n° 1.- ¿Se debe mejorar las técnicas grafoplásticas para 

mejorar la destreza en el estudiante? 

Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Los encuestados están muy de acuerdo en un 75% y de acuerdo el 

25% que se debería optimizar las técnicas grafoplásticas para que a su vez se 

pueda mejorar las destrezas del estudiante y lograr un desempeño favorable 

en las actividades áulicas. 

0
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0 0 0 0 0 

3 

1 

0 0 0 

4 

75% 
25% 0 0 0 

100% 

Encuestados 

Alternativas

Frecuencia
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CUADRO N° 7 

DOCENTES 

Pregunta n°2.- ¿Considera que es necesario que en la institución se 

desarrolle las técnicas grafoplásticas? 

Valores Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0     0% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes  
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N°2 

Docente  

Pregunta n°2.- ¿Considera que es necesario que en la institución se 

desarrolle las técnicas grafoplásticas? 

 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes  
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Todos los encuestados están muy de acuerdo (100%) que es 

necesario que en la institución se desarrolle las técnicas grafoplásticas por lo 

que es preciso empezar a revisar los contenidos de las planificaciones para 

extenderlos y poder utilizar una metodología nueva y más agradable para los 

estudiantes.      

 

0 0 0 0 0 

4 
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4 

100% 
0 0 0 0 100% 
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CUADRO N°8 

DOCENTES 

Pregunta n°3 ¿El desarrollo de las técnicas grafoplásticas cambiaría 

las conductas de los estudiantes del nivel inicial? 

Valores  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0   0% 

2 En desacuerdo 0   0% 

1 Muy en desacuerdo 0   0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N°3 

   Docente   

Pregunta n°3 ¿El desarrollo de las técnicas grafoplásticas cambiaría 

las conductas de los estudiantes del nivel inicial? 

 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes  
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- Las alternativas de muy de acuerdo (75%) y de acuerdo (25%) 

prevalecen ante las demás, lo que indica que es prioritario que en el salón de 

clase se desarrolle las técnicas grafoplásticas puesto que esto cambiaria las 

conductas de los estudiantes del nivel inicial.   
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CUADRO N° 9 

 DOCENTES 

Pregunta n° 4 ¿Se optimizaría el currículo institucional del nivel inicial con la 

ejecución de este proyecto? 

Valores  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0   0% 

2 En desacuerdo 0   0% 

1 Muy en desacuerdo 0   0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes  
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

  

GRÁFICO N° 4 

Docentes  

Pregunta n° 4 ¿Se optimizaría el currículo institucional del nivel inicial con la 

ejecución de este proyecto? 

 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo con que se 

optimice el currículo institucional, por lo cual es necesario que los docentes y 

autoridades del nivel inicial tomen en cuenta estos resultados para realizar los 

procesos de enseñanza con calidad.   
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CUADRO N° 10 

DOCENTES 

Pregunta n° 5 ¿Está de acuerdo que se viabilice un enfoque diferente 

para la enseñanza de las técnicas grafoplásticas? 

Valores  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0     0% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N° 5 

Docentes  

Pregunta n° 5 ¿Está de acuerdo que se viabilice un enfoque diferente 

para la enseñanza de las técnicas grafoplásticas? 

 
 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes.  
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Todos los encuestados (100%) están muy de acuerdo en que debe 

viabilizar un enfoque diferente puesto que consideran que existen más 

alternativas para trabajar en la enseñanza de las técnicas grafoplásticas.   
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CUADRO N° 11 

DOCENTES  

Pregunta n° 6 ¿La elaboración de una guía alternativa de actividades 

metodológicas mejoraría los procesos de aprendizaje? 

Valores  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N° 6 

Docentes 

Pregunta n° 6 ¿La elaboración de una guía alternativa de actividades 

metodológicas mejoraría los procesos de aprendizaje? 

 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- Muy de acuerdo con un (75%) y de acuerdo con (25%) son los 

resultados que los docentes consideran que es necesaria la elaboración de 

una guía alternativa de actividades por lo que estas mejorarían los procesos 

de aprendizajes dando así una mejor opción a las docentes de realizar más 

programas para sus educandos.  
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CUADRO N° 12 

DOCENTES 

Pregunta n° 7 ¿Con la guía alternativa de las técnicas grafoplásticas 

ayudaría el aspecto motivacional en los aprendizajes del nivel inicial?      

Valores  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0     0% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
 

GRÁFICO N° 7 

Docentes  

Pregunta n° 7 ¿Con la guía alternativa de las técnicas grafoplásticas 

ayudaría el aspecto motivacional en los aprendizajes del nivel inicial?      

 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Los encuestados en su totalidad están muy de acuerdo que en el 

nivel inicial los aspectos motivacionales de aprendizaje alcanzarían un nivel 

más alto con la guía alternativa de las técnicas grafoplásticas.      
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CUADRO N° 13 

DOCENTES 

Pregunta n° 8 ¿Con la aplicación de una guía alternativa se 

incrementaría las habilidades y destrezas de los estudiantes del nivel inicial? 

Valores  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0     0% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 
 

 

GRÁFICO N° 8 

Docentes  

Pregunta n° 8 ¿Con la aplicación de una guía alternativa se 

incrementaría las habilidades y destrezas de los estudiantes del nivel inicial? 

 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Todas las personas encuestadas están muy de acuerdo (100%) 

con la  aplicación de una guía alternativa por lo que es urgente que los 

hodogogos implementen este sistema de trabajo para incrementar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes del nivel inicial.     

 

 

0 0 0 0 0 

4 

0 0 0 0 

4 

100% 

0 0 0 0 
100% 

Encuestados 

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje



 
 

61 
 

CUADRO N° 14 

DOCENTES 

Pregunta n° 9 ¿Los procesos creativos de los aprendientes del nivel 

inicial tendrían un mejor desempeño con la interpretación de esta guía 

alternativa? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 
 

 

GRÁFICO N° 9 

Docentes  

Pregunta n° 9 ¿Los procesos creativos de los aprendientes del nivel 

inicial tendrían un mejor desempeño con la interpretación de esta guía 

alternativa? 

Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Los encuestados en un (75%) están muy de acuerdo y un (25%) 

están de acuerdo que los procesos creativos de los aprendientes del nivel 

inicial tendrían un mejor desempeño con la interpretación de esta guía 

alternativa para el desenvolvimiento de las actividades dentro y fuera del aula.  
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CUADRO N° 15 

DOCENTES 

Pregunta n° 10 ¿Es necesario que en toda institución educativa en el  

nivel inicial exista la guía alternativa para el desarrollo de las técnicas 

grafoplásticas? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0     0% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 
 

 

GRÁFICO N° 10 

Docentes  

Pregunta n° 10 ¿Es necesario que en toda institución educativa en el  

nivel inicial exista la guía alternativa para el desarrollo de las técnicas 

grafoplásticas? 

Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- En conjunto todos los encuestados están muy de acuerdo que es 

necesario que la institución cuente con una guía alternativa, pues los 

docentes de la misma deben tener con que dirigirse para el desarrollo de las 

técnicas grafoplásticas.   
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CUADRO N° 16  

DOCENTES 

Pregunta n° 11 ¿Se debe dar prioridad a la interpretación de las 

técnicas grafoplásticas en los procesos de aprendizajes? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0     0% 

3 Indiferente 0     0% 

2 En desacuerdo 0     0% 

1 Muy en desacuerdo 0     0% 

Total   4 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 
 

 

GRÁFICO N° 11 

Docentes  

Pregunta n° 11 ¿Se debe dar prioridad a la interpretación de las 

técnicas grafoplásticas en los procesos de aprendizajes? 

Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Los docentes encuestados en un 100% opinan que es prioritario 

darle una correcta interpretación a las técnicas grafoplásticas ya que con esto 

mejorarían los procesos de aprendizaje. 
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CUADRO N° 17 

DOCENTES 

Pregunta n° 12 ¿Con la actualización metodológica del hodogogo se 

optimizaría el proceso de aprendizaje de la educación inicial? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0   0% 

2 En desacuerdo 0   0% 

1 

 

 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total   4         100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 
 

 

GRÁFICO N° 12 

Docentes  

Pregunta n° 12 ¿Con la actualización metodológica del hodogogo se 

optimizaría el proceso de aprendizaje de la educación inicial? 

Fuente: resultados de la encuesta a 4 docentes. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- La mayoría de los encuestados (75%) están  muy de acuerdo y una 

(25%) está de acuerdo con la actualización curricular que deben de tener 

todos los hodogogos para que se optimicen los procesos de aprendizaje de la 

educación inicial.   
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CUADRO N° 18 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 1.- ¿Se debe perfeccionar las técnicas grafoplásticas para 

mejorar la destreza en el estudiante? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 42 84% 

4 De acuerdo   8 16% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total   50         100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N° 13 

Padres de familia 

Pregunta n° 1.- ¿Se debe mejorar las técnicas grafoplásticas para 

mejorar la destreza en el estudiante? 

Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Según los encuestados, la mayoría de ellos en un (84%) está muy 

de acuerdo y el (16%) está de acuerdo con que se debe mejorar las técnicas 

grafoplásticas para un mejor desempeño de sus hijos en destrezas y 

habilidades. 
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CUADRO N° 19 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 2.- ¿Considera que es necesario que en la institución se 

desarrolle las técnicas grafoplásticas? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 39 78% 

4 De acuerdo 11 22% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo. 

endesacuerdo 

  0   0% 

Total   50         100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N° 14  

Padres de familia 

Pregunta n° 2.- ¿Considera que es necesario que en la institución se 

desarrolle las técnicas grafoplásticas? 

Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- Las alternativas muy de acuerdo (78%) de los padres de familia 

están muy de acuerdo y en un (22%) están de acuerdo que en la institución 

de considere necesario el desarrollo de las técnicas grafoplásticas para una 

óptima formación académica en los estudiantes.     
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CUADRO N° 20 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n°3 ¿El desarrollo de las técnicas grafoplásticas cambiaría 

las conductas de los estudiantes del nivel inicial? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 38 76% 

4 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente   2   4% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total   50         100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N° 15 

Padres de familia 

Pregunta n°3 ¿El desarrollo de las técnicas grafoplásticas cambiaría 

las conductas de los estudiantes del nivel inicial?  

 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

Análisis.- Las alternativas muy de acuerdo (76%) y de acuerdo (20%) 

manifiestan que con las técnicas grafoplásticas cambiaria las conductas de 

los estudiantes del nivel inicial por lo que dan un soporte a los docentes para 

abordar el trabajo, sin embargo el (4%) es indiferente a esta propuesta.  
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CUADRO N° 21 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 4 ¿Se optimizaría el currículo institucional del nivel inicial con la 

ejecución de este proyecto? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 37 74% 

4 De acuerdo 13 26% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0    0% 

Total   50 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
GRÁFICO N° 16 

Padres de familia 

Pregunta n° 4 ¿Se optimizaría el currículo institucional del nivel inicial con la 

ejecución de este proyecto? 

Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- En esta pregunta los encuestados en su mayoría con el (74%) en el 

muy de acuerdo y con un (26%) de acuerdo, consideraron que si se 

optimizaría el currículo institucional si en el nivel inicial se contara y se 

ejecutara un proyecto como el que se propone.   
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CUADRO N° 22 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 5 ¿Está de acuerdo que se viabilice un enfoque diferente 

para la enseñanza de las técnicas grafoplásticas? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 35 70% 

4 De acuerdo 14 28% 

3 Indiferente   1   2% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total   50        100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N° 17 

Padres de familia 

Pregunta n° 5 ¿Está de acuerdo que se viabilice un enfoque diferente 

para la enseñanza de las técnicas grafoplásticas? 

 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites.  

Análisis.- Las alternativas muy de acuerdo (70%) y de acuerdo (28%) 

coinciden que para que exista un enfoque diferente para la enseñanza de las 

técnicas grafoplásticas, es ineludible que se viabilice actividades diferentes a 

las rutinarias, mientras que un 2% es indiferente a este pensamiento.     
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CUADRO N° 23 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 6 ¿La elaboración de una guía alternativa de actividades 

metodológicas mejoraría los procesos de aprendizaje? 

Valores  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 43 86% 

4 De acuerdo   7 14% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total  50         100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N° 18 

Padres de familia 

Pregunta n° 6 ¿La elaboración de una guía alternativa de actividades 

metodológicas mejoraría los procesos de aprendizaje? 

Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- Para el (86%) de los encuestados que estuvieron muy de acuerdo y 

para el (14%) que estuvieron de acuerdo es imprescindible que se elabore 

una guía alternativa de actividades metodológicas pues creen que con esto 

los procesos de aprendizajes dentro y fuera del salón de clases, mejoren el 

desenvolvimiento de los aprendientes.     
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CUADRO N° 24 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 7 ¿Con la guía alternativa de las técnicas grafoplásticas 

ayudaría el aspecto motivacional en los aprendizajes del nivel inicial?      

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 37 74% 

4 De acuerdo 13 26% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total   50 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
GRÁFICO 19 

Padres de familia 

Pregunta n° 7 ¿Con la guía alternativa de las técnicas grafoplásticas 

ayudaría el aspecto motivacional en los aprendizajes del nivel inicial?      

 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- Los encuestados coincidieron, la mayoría con un (74%) muy de 

acuerdo y el (26%) de acuerdo que, con la guía alternativa de las técnicas 

grafoplásticas que se propone en el nivel inicial ayudaría al aspecto 

motivacional de los aprendizajes ya que esto les invitaría a desarrollar más 

sus capacidades creativas.   

 

 

 

0

20

40

60

0 0 0 0 0 

37 

13 

0 0 0 

50 

74% 26% 0% 0% 0% 100% 

Encuestados 

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE



 
 

72 
 

CUADRO N° 25 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 8 ¿Con la aplicación de una guía alternativa se 

incrementaría las habilidades y destrezas de los estudiantes del nivel inicial? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 38 76% 

4 De acuerdo 12 24% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total   50         100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
GRÁFICO N° 20 

Padres de familia 

Pregunta n° 8 ¿Con la aplicación de una guía alternativa se 

incrementaría las habilidades y destrezas de los estudiantes del nivel inicial? 

Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- Los padres de familia encuestados concordaron en un (76%) muy 

de acuerdo y en un (24%) de acuerdo en que la aplicación de una guía 

alternativa los estudiantes del nivel inicial incrementarían sus habilidades y 

destrezas como lo indica el currículo de este nivel. 
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CUADRO N° 26 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 9 ¿Los procesos creativos de los aprendientes del nivel 

inicial tendrían un mejor desempeño con la interpretación de esta guía 

alternativa? 

Valores  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 41 82% 

4 De acuerdo   9 18% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total   50         100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
GRÁFICO N° 21 

Padres de familia 

Pregunta n° 9 ¿Los procesos creativos de los aprendientes del nivel 

inicial tendrían un mejor desempeño con la interpretación de esta guía 

alternativa? 

Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- Las personas encuestadas están muy de acuerdo en un (82%) y de 

acuerdo en un (18%) por lo cual comparten opinión que en el nivel inicial 

tendría mejor desempeño, si sus aprendientes poseyeran mejores alternativas 

como una guía didáctica para ampliar sus procesos creativos.   
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CUADRO N° 27 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 10 ¿Es necesario que en toda institución educativa en el  

nivel inicial exista la guía alternativa para el desarrollo de las técnicas 

grafoplásticas? 

Valores ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 43 86% 

4 De acuerdo   7 14% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en 

desacuerdo 

  0   0% 

Total   50           100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
GRÁFICO N° 22 

Padres de familia 

Pregunta n° 10 ¿Es necesario que en toda institución educativa en el  

nivel inicial exista la guía alternativa para el desarrollo de las técnicas 

grafoplásticas? 

 
 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- Los encuestados en el muy de acuerdo (86%) y de acuerdo 

manifestaron que es necesario que en toda institución educativa en el nivel 

inicial exista la guía alternativa para el desarrollo de las técnicas 

grafoplásticas según lo indica el nuevo currículo manejando los materiales 

adecuados. 
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CUADRO N° 28 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 11 ¿Se debe dar prioridad a la interpretación de las 

técnicas grafoplásticas en los procesos de aprendizajes? 

Valores ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 40 80% 

4 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente   0   0% 

2 En desacuerdo   0   0% 

1 Muy en desacuerdo   0   0% 

Total   50         100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

GRÁFICO N° 23 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 11 ¿Se debe dar prioridad a la interpretación de las 

técnicas grafoplásticas en los procesos de aprendizajes? 

Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal 
“República de Francia”  
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 

Análisis.- Los padres de familia encuestados comparten su opinión en un 

(80%) muy de acuerdo y con (20%) de acuerdo en que las técnicas 

grafoplásticas son una herramienta importante para desarrollar áreas 

importantes en los aprendientes por lo que proponen dar prioridad a la 

interpretación de las mismas en los procesos de aprendizajes. 
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CUADRO N° 29 

PADRES DE FAMILIA 

Pregunta n° 12 ¿Con la actualización metodológica del hodogogo se 

optimizaría el proceso de aprendizaje de la educación inicial? 

Valores ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 44  88% 

4 De acuerdo   6  12% 

3 Indiferente   0     0% 

2 En desacuerdo   0     0% 

1 Muy en desacuerdo   0     0% 

Total   50 100% 
Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
GRÁFICO N° 24 

Padres de familia 

Pregunta n° 12 ¿Con la actualización metodológica del hodogogo se 

optimizaría el proceso de aprendizaje de la educación inicial? 

Fuente: resultados de la encuesta a 50 padres de familia. 
Elaborado por: Lcda. Gina Quinatoa Benites. 

 
Análisis.- Según los encuestados, el (80%) de ellos estuvo muy de acuerdo y 

el (20%) estuvo de acuerdo con que la actualización metodológica del 

hodogogo es indispensable para que los procesos de aprendizaje de 

educación inicial sea optima y añaden también que en esto tiene mucho que 

ver el Ministerio de Educación con las capacitaciones constantes de los 

docentes 
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ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“REPÚBLICA DE FRANCIA” 

MSc. Gisella Blaschke Guillen 

¿El desarrollo de las técnicas grafoplásticas cambiara las conductas de 

los estudiantes del nivel inicial? 

Sí, porque aprende a desarrollar su pensamiento creativo y plasma a través 

de las técnicas grafoplásticas  sus sentimientos y emociones y ayuda al 

desarrollo holístico, en consecuencia mejora su estado emocional y 

conductual. 

¿Está de acuerdo que se viabilice un enfoque diferente para la 

enseñanza de las técnicas grafoplásticas?  

Si, al aplicar las técnicas grafoplásticas debe manejarse a través de procesos 

progresivos de acuerdo al desarrollo evolutivo y experticia que tiene del 

estudiante en la aplicación de las técnicas combinadas cuando plasme su 

creatividad.     

¿Con la guía alternativa de las técnicas grafoplásticas ayudaría el 

aspecto motivacional en los aprendientes del nivel inicial? 

Si, la aplicación de las diversas técnicas grafoplásticas conlleva a descargar 

tensiones y permite expresar sus emociones. 

¿Es necesario que en toda institución educativa en el nivel inicial exista 

la guía alternativa para el desarrollo de las técnicas grafoplásticas? 

No podemos concebir el orden en los talleres creativos, debemos permitir el 

caos, en el desarrollo de la creatividad. Al trabajar con las técnicas los niños 

se desinhiben ya que utilizan todo su potencial de emociones. Por lo tanto la 

existencia de una guía alternativa para el desarrollo de las técnicas 

grafoplásticas es indispensable para el nivel inicial.         

 

https://www.facebook.com/gisellaelizabeth.blaschkeguillen
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizadas y analizadas las consultas de las encuestas a las 

preguntas referente al proyecto de Desarrollo de habilidades artísticas y 

expresión plástica y a la elaboración de una guía alternativa de actividades 

metodológicas, la mayoría de los involucrados de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia”  en el nivel inicial,  consideran que es positivo aplicar 

dicha propuesta, por lo que se tiene la siguiente respuesta a las hipótesis 

planteadas: 

 

Hipótesis.- implementado una Guía alternativa de actividades 

metodológicas para docentes de educación inicial mejora el trabajo de las 

docentes parvularias, en el desarrollo de las habilidades artísticas. 

La autoridad de dicho establecimiento está a la expectativa de esta 

Guía Alternativa de actividades metodológicas, puesto que tiene varias ideas 

para que el nivel inicial tenga todo lo necesario para su funcionamiento tanto 

en estructura física como humana. 

Según la respuesta de los docentes para estas interrogantes ellos se 

mostraron muy de acuerdo, creen  que es necesaria la implementación de 

esta propuesta, puesto que opinan que la educación está cambiando y que 

deben tener algo más que el currículo de educación inicial para poder 

apoyarse en la enseñanza-aprendizaje de este grupo que es la base de la 

educación.    

Los padres de familia por su parte aprecian el aporte que esta guía 

alternativa pueda dar para el desarrollo artístico de sus hijos, ya que dicen 

que los niños nacen con habilidades que ellos como padres no pueden 

descubrir, pero que en la escuela con la ayuda de materiales adecuados 

puedan hacerlo. 
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DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS Y EXPRESIÓN PLÁSTICA 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 

 Una vez realizada la entrevista a la autoridad y las encuestas a los 

docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “República de 

Francia” para la elaboración de un proyecto educativo cuya propuesta es la 

elaboración de una Guía alternativa de actividades metodológicas para 

docentes de educación inicial, se llegó a la siguiente conclusión 

    

                                     Conclusiones  

El presente trabajo de investigación  se realizó en el nivel inicial  donde  

evidencian una reproducción de modelos y patrones en la ejecución de las 

técnicas grafoplásticas que limitan el desarrollo de la creatividad los 

estudiantes, esto se debe a esquemas mentales de una educación tradicional 

y la poca capacidad de experimentar e innovar en el ámbito de las artes 

plásticas.   

  

Es necesario que los estudiantes de este nivel logren el desarrollo de 

sus habilidades y destrezas, para el buen manejo de su plasticidad motriz y 

cognitiva. 

 

Los padres de familia conocen muy poco de las técnicas grafoplásticas, 

que realizan sus hijos dentro y fuera del salón de clase, esto hace que en 

casa se restringa el aprendizaje de los estudiantes y  limiten la creatividad de 

los aprendientes.    
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Recomendaciones 

 

El aporte de esta tesis conlleva a proporcionar un ambiente potenciador 

de aprendizaje por descubrimiento significativo,  por ejemplo un aula lleno de 

materiales concretos; como caballetes, diferentes tipos de pinturas, recursos 

didácticos para que el estudiante de este nivel por si solo pueda desarrollar su 

creatividad. 

 

Las autoridades y docentes del nivel inicial deben buscar las 

herramientas y estrategias  necesarias para que los estudiantes de este nivel 

logren desarrollar sus habilidades y destrezas para un buen manejo de su 

creatividad y de su parte motriz.   

 

Es necesario que los docentes de educación inicial y los padres de 

familia realicen talleres de las técnicas grafoplásticas para un mayor interés 

de los representantes y se involucren en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje  en el ámbito de las artes grafoplásticas y  se logre un eslabón 

entre el centro de educación inicial y el hogar.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA ALTERNATIVA DE ACTIVIDADES 

METODOLÓGICAS PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL. 

 

Justificación  

 

 Durante los primeros años de vida se desarrollan en el niño 

importantes pautas de aprendizaje y actitudes en el que él mismo descubre 

su propio ser, el diseño de un programa secuencial de expresión artística 

beneficiara tanto a los docentes como a los niños y niñas donde encontraran 

las pautas básicas preestablecidas en la aplicación de las diversas técnicas 

grafoplásticas.  

 

 Siendo el arte uno de los medios más importantes para que los niños y 

niñas manifiesten su libertad y su espontaneidad, además de sus rasgos de 

la personalidad. Las diferentes técnicas plásticas y corporales, son caminos 

para que puedan manifestarse según su entorno, aflorar experiencias de su 

diario vivir con las personas y cosas, y posibles conflictos que los afectan 

emocionalmente.  

 

 La experiencia que le da el conocer otras maneras de la expresión 

artística, accede a establecer nuevas formas de manejarse en su entorno, 

aprende a expresar lo que siente y conoce su propia capacidad para crear. El 

niño y la niña revelan su autenticidad a través de las artes plásticas.  

 

Los pequeños pueden elucidar y elaborar psicológicamente ciertos 

conflictos surgidos de la convivencia con las personas cercanas a él, 

relacionar a su gama de saberes y otros aspectos de la realidad, conocerse a 

sí mismo, y su capacidad de desarrollar sus propias creaciones. 
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Los niños desde muy pequeños se expresan muy espontáneamente y 

con autonomía, no solo a través  de los símbolos o de forma verbal sino que 

acuden a su estilo práctico, la expresión plástica es un lenguaje en el que se 

auto descubren, y aplican soluciones a sus ideas permitiendo ejercer con 

libertad su potencial creativo. 

 

Es por esta razón que la expresión plástica tiene funciones importantes 

en el nivel inicial como son: 

 

 Función Comunicativa: se interesa en comunicarse o mediar con 

alguien.  

 Función Simbólica: el pensamiento divergente se pone en práctica 

cuando se usa el lenguaje oral o escrito. 

 Función Emotiva: Expresa simpatía reconoce sus sentimientos. 

 Función Lúdica: Siente un total esparcimiento y satisfacción por los 

momentos y las acciones que realiza. 

 Función Creativa: Crea y manipula libremente los elementos de su 

expresión plástica. 

 

Lo que el niño o niña llega a construir por medio de su arte los hace 

expresarse, y lo lleva a que los demás conozcan sus pensamientos, sus 

ilusiones, lo que sienten y lo que opinan sobre ellos mismos y de su entorno 

en general, esto da a conocer que los estudiantes no hacen imágenes de lo 

que ven tan solo  la definen a su manera. 

 

El paso a su nuevo entorno que es la escuela y la educación 

sistemática, le accede agregar a sus conocimientos ingenuos otros 

aprendizajes al que permitirán adentrarse a un lenguaje plástico más amplio. 

 

El espacio artístico de los niños en la escuela no exige una manera 

única de trabajo, ni las actividades son manejadas de una forma rígida, al 

contrario este tipo de motivaciones son dirigidas con la más amplia flexibilidad 
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permitiendo la total libertad del pequeño haciendo que éste sienta que puede 

crear y ampliar sus capacidades, tomando en cuenta que él  mismo pondría 

su punto de partida y de llegada a cada una de sus necesidades creadoras. 

 

Lo correcto sería que todos los niños estén deseosos por experimentar, 

crear, inventar y explorar cosas nuevas, para esto es importante que el 

educador adopte una actitud no tanto de instructor sino de guía para que 

facilite las tareas y permita que a los niños les fluya las ideas, dando pautas 

de estrategias en caso de requerirlo, siempre consintiendo su pensamiento, 

admitiendo y admirando su forma de expresarse en los diferentes estampados 

realizados. Cuando la expresión plástica y el sistema senso-perceptivo e 

intuitivo, se manifiestan tendemos a desarrollar nuestra creatividad.  

 

Lo que debemos tener en cuenta y que es muy importante que el niño 

realice es la exploración de su entorno y de los  materiales necesarios en la 

expresión plástica, así también la experiencia de los medios que éste tenga 

para expresarse, de este modo se beneficia así mismo reflexionando y 

sensibilizándose frente a las posibilidades de los demás. 

 

Para el aprendiente es un verdadero placer el poder realizar 

actividades de expresión plástica, ya que estas pueden convertirse e 

integrarse en los métodos perceptibles, que les servirán en los aprendizajes 

futuros. 

Diagnóstico 

 La creatividad es de carácter múltiple y eficiente, lleva a cabo la 

marcha y el desarrollo con miras hacia el futuro y tiene en sí mismo su origen 

y meta. Y al mismo tiempo está estrechamente ligada al ser humano, por lo 

tanto se puede afirmar que existe tanta creatividad como personas únicas e 

irrepetibles que forman parte de nuestro planeta; pero esto también lleva a la 

reflexión que no por eso los seres humanos son aislados unos de otros, al 

contrario la creatividad los une ya que todos buscan una integración de 

relaciones y costumbres afines.       
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 La capacidad creativa es única en cada ser individual y puede ser 

aplicada en todos y cada uno de los episodios  de la vida cotidiana, y es de 

vital importancia para el progreso personal y general de una sociedad porque 

incluye la imaginación y la cultura. 

 Desde otro punto de vista la creatividad es una causa en que se 

muestra la complejidad humana en algo enteramente real y valioso, dentro de 

su mismo entorno y es precisamente ese entorno quien define su valor. 

Es en deber loable que la creatividad sea desenvuelta ya que ésta no 

es exclusiva de los intelectuales sino que se encuentra en todos los seres 

humanos que tienen el valor de crear, imaginar, innovar algo que se puede 

ver como pequeño o insignificante en comparación con el de los creadores. 

Fundamentación teórica 

El niño cada vez que intenta expresarse lo hace por medio de su arte 

ya que es limitado verbalmente puesto que prefiere a su edad hacerlo 

gráficamente y a manera traviesa.   

Se pondrá en consideración al juego como un combinado de rutinas en 

el que el niño interactúa y logra poner toda su capacidad y experiencia, 

formando así la realidad en fantasía y viceversa. Para que el niño tenga la 

facilidad de realizar todo esto necesita de la confianza, respeto y libertad por 

parte del adulto de sí mismo.  

 

Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro “El origen de la expresión” 

analizan el significado de la expresión plástica en el niño desde tres aspectos: 

 

Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje 

del pensamiento. A través de la creatividad el niño puede manifestar todo lo 

que siente aún más que de manera verbal.  

 

Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les 

otorga un nuevo significado. En este sentido el arte se convierte en un 
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componente necesario para la vida del pequeño puesto que se transforma en 

experiencias que luego serán vivenciadas. Estas ricas y nuevas experiencias 

serán las que caminarán con el niño variando así su modo de pensar por lo 

tanto cambiarán sus esquemas y los enriquecerá cada día más. Es entonces 

cuando el arte actúa para favorecer al desarrollo, ya que en la interacción del 

niño y el ambiente se origina un aprendizaje significativo. 

 

Una actividad lúdica donde intervienen los sentidos las emociones y 

el pensamiento y estos juegan un rol muy importante en el aprendizaje del 

niño en otras áreas ya que en las actividades artísticas simbolizan un juego, 

estimulando el desarrollo motriz.   

 

Considerados estos aspectos se puede comprender porque el arte o la 

expresión artística se convierten en una actividad con un rol potencial en la 

educación de los niños. Sin embargo a partir de las significaciones y lo que 

representa la expresión infantil, como padres y docentes es necesario tener 

en cuenta las distintas evoluciones o etapas de la expresión y evolución del 

niño. 

 

Se coincide en llamar la etapa del Garabateo a la que comprende 

aproximadamente de los dos a los cuatro años. Si tenemos en cuenta que la 

manifestación artística se nutre de la percepción consideraremos que la 

expresión comienza cuando el niño empieza a explorar su mundo por sus 

medios: tocar, morder, chupar, escuchar, mirar. Y continuará cuando realice 

su primer registro en el piso, pared o papel. 

 

Fundamento filosófica 

La Dra. María  Montessori decía que el niño tiene su propia naturaleza, 

por lo tanto el educador debe conocerla y darle su único lugar dentro de su 

aprendizaje.  

 Es preciso para todos los educadores ofrecer a los aprendientes 

espacios agradables de aprendizaje en donde él pueda explorar, conocerse a 
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sí mismo, manifestar sus propias capacidades artísticas, con esto el niño 

puede fácilmente acceder a su aprendizaje, desarrollando así sus 

competencias básicas como el razonamiento lógico, pericias del lenguaje, 

capacidades de resolver problemas, el trabajo en grupo tampoco será una 

dificultad haciéndolo de manera eficaz y moderada. 

 Según Gadamer (1996), un gran filósofo, el arte moderno tiene un 

fondo infantil que debe ser observado de la misma manera por el educador 

que guía a los estudiantes dentro de este ámbito. El arte dentro del juego 

infantil se da sin necesidad de competir y que los participantes tengan que 

disputar un premio, simplemente de recrear con placer su deseo de jugar. 

 Existe una diferencia abismal entre el juego del niño con el del adulto 

mientras que el primero utiliza el juego como tal, el segundo si busca 

satisfacer sus deseos de grandeza y trata de todas las maneras obtener un 

galardón que le diga que es un ganador.  

 A través del dialogo filosófico los párvulos pueden discutir temas de su 

interés, utilizando el método necesario para desarrollar su pensamiento. Así 

mismo estos diálogos se pueden considerar un arte ya que en estos mismos 

los niños se plantean preguntas según con lo que ven sienten y perciben.    

 La finalidad de estos diálogos filosóficos es que los estudiantes del 

nivel inicial una vez culminando esta etapa escolar, adquieran conocimientos 

que les permitan apreciar el arte y la cultura de la que ellos forman parte.    

Fundamentación pedagógica 

 Para muchos estudiosos de la materia la creatividad depende de la 

inteligencia. Pero cabe preguntarse ¿Cuál es la inteligencia a la que se 

refieren? ¿Una inteligencia moldeable que deja ver las realidades simples de 

la vida diaria? O ¿múltiples inteligencias que filtran determinados contenidos y 

dejan pasar otros de acuerdo con el problema a resolver?  
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 El psicólogo Howard Gardner opina que la mente de los seres 

humanos tiene la facultad de dominar muchos tipos de contenidos de 

diferente índole, tiene limitantes ya que si una persona sobresale en algunas 

áreas como matemáticas o ciencias, no significa que corra con la misma 

suerte en otras más como lingüística o dibujo. Para este experto cada ser 

humano tiene diferentes capacidades e inteligencias las cuales son puestas 

en práctica en cada necesidad que le exija las situaciones cotidianas. 

 Por este motivo para Gardner la creatividad convive permanentemente 

con lo cotidiano reconociendo que cada ser humano puede superarse así   

mismo. Fortaleciendo además una competencia intelectual que domine las 

habilidades más relevantes para de esta manera pueda remediar los 

problemas que se le presenten día a día. 

 A su vez para que se principie la actividad creadora en el individuo 

debe buscar o establecerse conflictos nuevos y diferentes que lo hace 

equilibradamente capaz de fortalecer y adquirir mayores conocimientos. 

 Se puede establecer que existe conexión entre la creatividad y la 

inteligencia cuando ésta es estrenada en experiencias concretas, propias  de 

cada capacidad, de tal forma se comprueba que se ha desarrollado diferentes 

competencias en  un solo tema. 

 Gardner, H. dice: 

           “El ser creativo depende de la voluntad, del temperamento, más 
que de una inteligencia: es creativo quien no teme equivocarse, 
quien está dispuesto a fracasar, a ser criticado y a intentarlo de 
nuevo”. (Ostrovsky) (pág. 60) 

 De nada le serviría al estudiante querer ser creativo si no se lo 

demuestra a sí mismo, si no intenta poner en práctica su creatividad sin temor 

a equivocarse.   
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Fundamentación psicológica 

El ser humano que tiene la oportunidad de ser creativo dentro de su 

educación debe favorecer aprendizajes que abran y promuevan sin 

preocupaciones el encuentro de la persona con su entorno, para afrontar de 

una manera nueva los problemas existentes, estableciendo así relaciones 

entre las cosas ya conocidas y las que están por venir. 

 

La sensibilidad del ser humano se puede desarrollar para que esta se 

pueda percibir en el campo en el que se desenvuelve y al mismo tiempo se 

relaciona. El valor creativo de toda persona puede ser provocado para crear 

un potencial de creatividad formando un sistema abierto que posibilitaría la 

originalidad, la experimentación, la iniciativa y el descubrimiento. 

 

Para obtener nociones creativas, la  libertad psicología juega un rol 

importante ya que promueve seguridad, creando en cada escenario un clima 

de muchos estímulos en que cada ser se mueva de la manera en que desee y 

no de la manera en que todos creen que debe hacerlo. 

 

Por todo esto la educación creativa será una posibilidad de reconocer a 

cada estudiante como un ser individual con sus peculiaridades y su capacidad 

de desenvolverse, para que así se pueda desarrollar y al mismo tiempo 

estimular su motivación para que sea impulsada, puesto que el educador 

creativo es un factor importante en los avances de los aprendientes, de esta 

manera el docente ya no tomara en cuenta la tarea en su contexto, sino que 

verá la manera como es realizada.  

           “La actitud creativa en la escuela significa descubrimiento, 
liberación y fomento de los potenciales de las personas y del 
joven que aprende”. (Ostrovsky) pág. 59 

 El estudiante creativo se muestra seguro de sí mismo en cada actividad 

que realiza, ya que se va descubriendo frente a los demás como una persona 

útil y así mismo descubre y valora a las circunstancias que se le presentan 

para crear.    
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 Entre otras cosas se trata de que la escuela invite al estudiante a 

pensar con preguntas variadas y que lo invite a participar de acciones 

concretas. Así después que cada niño o niña sienta que cada actividad, lo 

hace vivir experiencias nuevas, podrá afianzar su confianza en sí mismo, y 

será capaz de reconocer sus potencialidades para resolver problemas que se 

le presenten. 

 Fundamentación sociológica  

La creatividad es la base de la cultura de una sociedad, que nos perfila 

para ser fieles a la tolerancia, a la flexibilidad y de adaptación de sí mismo y 

de los demás. Se logra detallar a la creatividad como una estrategia para 

buscar ideas, manifestar necesidades descubriendo relación entre cosas 

diferentes, o como una manera fácil de obtener ideas rápidas e ideologías 

nuevas. 

Sin lugar a dudas es a través de la práctica la forma más rápida de 

aprender. Entonces, para el niño es fácil comprometerse, pues, la actividad 

que él está realizando se convierte en un aprendizaje, y la experiencia que 

tiene, su visión y su comprensión se ampliarán. Dicha actividad se convierte a 

su vez en un juego que es el principal lenguaje para el desarrollo de su 

creatividad que junto con ésta tiene los medios de imitar sonidos, reproducir 

imágenes, manejar sus movimientos. 

La infancia es la etapa en la que el individuo desarrolla con facilidad 

todas las habilidades especialmente la del juego ya que el niño es más 

receptivo y espontáneo, y se muestra muy interesado en la exploración. 

La situación familiar como célula de la sociedad en general hace que a 

veces los adultos no le den la importancia precisa al desarrollo de la 

creatividad porque crean que no va acorde con su madurez. En otros casos 

esto es una ventaja ya que es el niño quien tiene que descubrir sus propias 

posibilidades, tan solo lo que el aprendiente necesita son los medios para 

descubrirse a sí mismo y su capacidad para crear. 
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Cada vez que el estudiante es creativo se muestra de tal forma que 

expresa no se solo en forma gráfica sino que también unifica sus sentimientos 

y emociones, además manifiesta las ideas, palabras y movimientos, esto se 

establece como una vía de comunicación individual, por el cual puede revelar 

los acontecimientos según sea su experiencia y cotidianidad. 

En el momento que el niño crea descubre que su mundo no es solo un 

esquema de signos sino también de diferentes opiniones, mensajes, 

símbolos, movimientos, etc. Siendo así que al estructurar algo se exige a sí 

mismo, convirtiéndose este su medio de comunicación más accesible y 

directa, dando a conocer así sus propias capacidades de respuesta a cada 

acontecimiento que tenga en sus niveles de desarrollo. 

Para poder desarrollar los sentidos, el aprendiz y para que él de todo 

de sí mismo debe tener toda la apertura que necesitan proporcionándole así 

los materiales adecuados para que ellos construyan, modelen, transformen, 

dramaticen, en este caso el adulto debe mirar todo lo desarrollado por el niño  

desde un punto de vista infantil, puesto que la meta no es el resultado sino el 

proceso y la experiencia creativa. Con esto el niño solo irá descubriendo las 

respuestas de su propio mundo.  

Al aprendiente se le debe permitir explorar, intentar, exagerar, fallar, 

expresar, discutir, construyendo su propio mundo, consintiendo que él pueda 

acceder en todas las áreas de construcción como la pintura, drama etc. 

Gracias a estas actividades el podrá aportar de una forma importante y única. 

De ésta manera el niño podrá ir conociendo las áreas en donde el demuestre 

más pericia e interés. 

Es muy importante que la sociedad adulta en general dé a los infantes 

la apertura para desarrollar su imaginación. Se debe tomar en cuenta que 

existen juguetes sofisticados en el mercado pero que también se puede 

utilizar una gran variedad de objetos que se encuentran  más próximos a él y 

que con su destreza e imaginación puede convertirse en un concepto y 

conocimiento muy apropiado para desarrollar su sensibilidad perceptiva. 
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 Fundamentación legal 

Sección quinta 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

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 de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles 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 requiera 

mayores oportunidades para aprender. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general.- Elaborar una guía alternativa de actividades 

metodológicas para docentes de educación inicial y aplicarlas durante  todos 

los procesos de aprendizaje a los estudiantes de la institución. 

 

Objetivos específicos.-  

Aportar a las instituciones de educación inicial una guía alternativa para 

buen manejo de las artes plásticas. 

 

Mejorar la metodología en las técnicas grafoplásticas aportando 

innovación dentro y fuera del salón de clases. 

 

Implementar adecuadamente el salón de clases con materiales para los 

procesos de enseñanza aprendizajes de las técnicas grafoplásticas.     
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DISEÑO DE UNA GUÍA DE ACTIVIDADES METODOLÓGICAS PARA 

DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL 

TALLERES 

Talleres de capacitación sobre la aplicación de técnicas grafoplásticas 

para el desarrollo de la creatividad, dirigido las docentes de educación 

inicial.  

 

INTRODUCCIÓN. 

Para que el presente proyecto sea más accesible a los niños y niñas de 

educación inicial, y, por ende la  enseñanza sea de mejor calidad; se debe 

recordar que la buena calidad está orientada al desarrollo de las 

competencias cognoscitivas, fundamentales de las y los estudiantes, 

principalmente las comunicativas: lectura, escritura, saber hablar y saber 

escuchar. Además una educación eficaz formará en los escolares la 

disposición de seguir aprendiendo a lo largo de su vida de manera autónoma. 

Esto  propiciará también la capacidad de plantear y resolver  problemas, 

predecir resultados y desarrollar el pensamiento crítico y creativo.  

 

La imaginación y el pensamiento deductivo; introducirá al mundo social 

y natural entendiendo éstos como procesos dinámicos y en evolución, y 

formará  estudiantes con pensamiento divergente. 

 

Estos son los aprendizajes que deberían de fomentar los educadores  y 

el sistema educativo en su conjunto. Resumiendo, digamos que habrá calidad 

en  la educación inicial cuando se logre formar algunas capacidades 

generales de la  inteligencia para pensar por cuenta propia, de modo lógico, 

crítico e imaginativo; y  se formen además los valores necesarios para la vida 

democrática. 

 

El presente plan de aplicación está enmarcado en el fortalecimiento de 

capacidades de niños y niñas de cuatro años en el desarrollo de la  

psicomotricidad fina, la cual represente una parte importante del desarrollo 

integral  del individuo y su proceso evolutivo de destrezas y capacidades, 
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mismas que son  pautas para el desempeño en áreas de lecto-escritura, 

expresión gráfica y motriz  lenguaje y comunicación. 

 

Actividades que deben ser valoradas y desarrolladas en los diferentes 

espacios de  interrelación, sean estos en espacios formales de enseñanza 

aprendizaje como en los ambientes de la familia y otros espacios 

comunitarios. El apoyo que deben brindar los adultos, sean estos docentes 

y/o padres de familia será el estímulo para  que la actividad plena en los 

educandos se integre a un mundo de innovación, desarrollo de la creatividad 

y la inventiva, así como hará de su presencia en la  vida cotidiana verdaderas 

oportunidades para su crecimiento y desarrollo Bio-psico social. 

 

OBJETIVOS DE LOS TALLERES 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Capacitar sobre las técnicas grafoplásticas, mediante su aplicación, 

para el  desarrollo de la creatividad en los estudiantes del nivel inicial. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 

 Concienciar a docentes  de educación inicial sobre la importancia de 

trabajar las  actividades educativas en forma dinámica y divertida, con 

la participación activa de los niños/as. 

 

 Facilitar a educadoras de educación inicial una gama de técnicas grafo-

plásticas en los talleres de capacitación, que permitan estimular el 

desarrollo de la  motricidad fina de los niños y niñas. 

 

 Comprometer al personal capacitado a que se predisponga a poner en  

práctica las  experiencias compartidas y adquiridas en los talleres de 

esta  capacitación. 
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PLAN DE CAPACITACION 

TALLER N° 1: “APRENDO A MANEJAR MIS MANOS” 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

ESPECIALIDAD: Educación Inicial  

TEMA: Importancia de la aplicación de técnicas grafoplásticas. 

NOMBRE DEL ASESOR: MSc. Carlos Napa Yance 

LUGAR DE APLICACIÓN: Nivel Inicial de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia”  

FECHA: Primer quimestre 

PARTICIPANTES: Docentes del nivel Inicial  

FACILITADORA: Lcda. Gina Quinatoa Benites   

 

OBJETIVO  

Capacitar a docentes de educación inicial sobre la importancia de las técnicas 

grafoplásticas a través de trabajos manuales, exposiciones y presentación de 

diapositivas, para lograr un trabajo idóneo para los estudiantes de la Unidad 

Educativa.  

 

OBJETIVO OPERATIVO  

 Concientizar al personal capacitado para el cambio de actitudes, a 

través de la reflexión, para el desarrollo de un trabajo acorde a los 

intereses y necesidades de los niños/as. 

 

 Conseguir que el personal capacitado se predisponga a poner en 

práctica las experiencias compartidas y adquiridas en los talleres de 

esta capacitación.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES  

Fase 1  

Preparación del taller  

Gestión de locales  

Compra de materiales a ser utilizados  

Fase 2  

Convocatoria de los participantes: Invitación física y por medio de email.  

Confirmación de los participantes: Respuesta 

Fase 3  

Desarrollo Temático del taller 

Desarrollo de una dinámica de integración entre el personal participante. 

Reproducir las diapositivas 

Explicación de cada uno de los temas con ejemplificaciones de técnicas grafo- 

plásticas 

Explicar que materiales vamos a utilizar en cada técnica. 

Formar grupos de cinco y entregar los materiales a cada grupo según las 

técnicas que van a trabajar. 

Desarrollo de las técnicas 

Exposiciones de trabajos por cada grupo 

Evaluación y recomendaciones 

 

TALLER N° 1 “APRENDIENDO A MANEJAR MIS MANOS” 

 Técnica de arrastre con plastilina  

 Técnica de pintura con pincel  

 Técnica de pintura con rodillo 

 Técnica de pintura con piedras 

 Técnica de acuarelas 



 
 

97 
 

 Técnica de espuma con color 

 Técnica de dáctilo pintura 

 Técnica de sellado estampado 

 Técnica de pluviometría 

 

TALLER N° 2 “TRABAJANDO CON MIS MANOS"  

 Técnica de recortado con los dedos y tijeras 

 Técnica del papel picado 

 Técnica del grabado 

 Técnica del cocido y enhebrado 

 Técnica del plegado 

 Técnica de punzado  

 Técnica del puntillismo 

 Técnica del esgrafiado  

 Técnica del encajado 

 

TALLER N° 3 “MANITAS CREATIVAS” 

 Técnica del encolado 

 Técnica del tizado 

 Técnica del collage 

 Técnica de modelado con el papel maché 

 Técnica del armado 

 

TALLER N° 4 SOY UN ARTISTA 

 Técnica del dibujo ciego 

 Técnica del arrugado 

 Técnica del rasgado 

 Técnica del entorchado 

 Técnica del coloreado 
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        Dentro de la propuesta para la aplicación de la expresión artística y el 

empleo adecuado de las diversas técnicas grafoplásticas, sugiero las 

siguientes  pautas de suma  importancia para el docente parvulario:  

 

 Ambientar el espacio que le permita al aprendiente que él decida; este 

ambiente debe  permitir animarle  a investigar, experimentar, cambiar y 

crear. (los materiales deben estar al alcance de los educando, lo que 

les  permitirá elegir  el material con que deseen trabajar) 

 

 El docente debe mostrar interés por lo que el infante realice, permitirle 

que se sienta cómodo y estimular en los momentos en que éste 

necesite una motivación adicional. 

 

 La comprensión y expresión les permitirá a los aprendientes a valorar 

las diversas manifestaciones del arte  y a partir de ésta realizar sus 

propias creaciones. 

 

 Se debe plantear  a los aprendientes normas y uso de los materiales. 

 

 No se deberá presentarles patrones, libros de colores o dibujos 

fotocopiados. 

 

 El docente debe informar a los representantes o padres de familia el 

objetivo del desarrollo de este ámbito de aprendizaje y cuáles son las 

metas  educativas y de desarrollo, así también  las reglas básicas para 

su ejecución. 

 

 Destinar un mural donde se expongan las creaciones de los 

aprendientes. 
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Reglas básicas para los infantes de educación inicial en su iniciación a 

las artes plásticas: 

 

 Comprender el uso y manejo adecuado de los materiales. 

 Cuidado de los materiales y advertencia de no causarle daño a su 

compañero. (no lanzar pintura, no cortar con tijeras el uniforme o 

cabello, entre otros) 

 Establecer normas de limpieza del área donde trabaja y de los 

materiales utilizados. 

 

        La zona destina para la expresión artística debe ser dinámica y alternar 

el material, para que siempre sea novedoso y permita explorar  y se dé el auto 

descubrimiento, esta zona debe considerar los siguientes aspectos: 

 Debe contar  con buena iluminación  

 Fácil de supervisar los trabajos realizados  

 Brindar comodidad  

 Ambientes de fácil limpieza  

 

Un aspecto que ha limitado el desarrollo de estos procesos es el cuidado 

de la ropa, para trabajar adecuadamente deben proteger su ropa con un 

delantal, de esta manera los niños se sentirán más cómodos y tengan libertad 

de crear y experimentar en la aplicación de las diversas técnicas 

grafoplásticas. (Puede comprarse el delantal en el mercado ya sea de plástico 

o tela).  
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TALLER # 1   “APRENDIENDO A MANEJAR MIS MANOS” 

 

 

Recomendaciones generales para la aplicación de técnicas 

grafoplásticas con papel 

 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los niños 

de educación inicial para el desarrollo de pensamiento creativo y el gusto por 

las artes plásticas.  

 

Para que los niños de educación inicial  tengan mejor desenvolvimiento 

en el ámbito de la expresión creativa, lo esencial es trabajar de manera 

espontánea y divertida; sin embrago, la docente parvularia debe estar atenta 

a cada movimiento, gesto y/o palabra que tenga el pequeño acerca de lo que 

está haciendo y observe las actividades libres dentro su grupo de estudiantes. 

 

        El infante  llega al inicial algo rígido y para mejorar este aspecto la 

docente debe considerar  que mediante la aplicación de las técnicas 

grafoplásticas, cuenta con un aliado muy valioso en el desarrollo de su 

personalidad y  su creatividad. 
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Diseño de una guía alternativa de estrategias metodológicas para los 

docentes de Educación Inicial 

 

Taller  # 1 APRENDIENDO A MENEJAR MIS MANOS  

 
 
 
 
 
 
 
Junio 
 
 
Julio 
 

 
 Para iniciar  con  el proceso de la aplicación de las 

técnicas grafoplásticas en los  aprendientes de 
educación inicial de 4 años, se propone en el 
periodo de adaptación, proporcionándoles todo tipo 
de pinturas de diferentes colores y textura,  
plastilina, arcilla, acuarelas; en la primera etapa 
experimentar con su cuerpo brazos, codos, manos, 
dedos; piernas, rodillas, pie,  la segunda fase 
acompañadas de pinceles, esponjas, rodillos; para 
que con ellos puedan inventar diversos 
movimientos  grandes y pequeños con las manos, 
de arriba abajo; de izquierda a derecha y en forma 
circular, esta estrategia la disfrutan mucho y  
permite entender los estados de ánimo, a verbalizar 
y escenificar sus sentimientos y emociones. 

 Observaciones  
 

Todo esto los niños lo plasmaran en carteles los cuales 
serán trabajados en grupos pequeños de 5 integrantes y 
se expondrán en la galería de arte, para que ellos se 
sientan orgullosos de lo que lograron con las técnicas 
grafoplásticas que serán las siguientes: 
 
Técnica de arrastre con plastilina, técnica de pintura con 
pincel, técnica de pintura con rodillo, técnica de pintura 
con piedras, técnica de acuarelas, técnica de espuma con 
color, técnica de dáctilo pintura, técnica de sellado 
estampado y técnica de pluviometría. 
 

Taller # 2  “Trabajando con mis manos” 

  
 
 
 
 
Agosto 
 
 
Septiembre  

 
 Al tercer mes existe una adaptación  al ambiente 

escolar, comprender el uso y aplicación de las 
técnicas grafoplásticas ya empleadas, respetan las 
normas de uso y de convivencia en la ejecución de 
los  trabajos propios y de los otros, serán capaces 
de emitir juicios de valores de sus propias 
creaciones  y  las obras de arte ejecutadas por sus 
compañeros. 
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 En esta fase de la propuesta se alternan ya otras 
técnicas grafoplásticas, donde se apreciaran 
movimientos  motrices finos, como el uso de la 
pinza digital, logrando tener mayor precisión, como 
lo detallo en el Taller # 2  “Trabajando con mis 
manos” los aprendientes descubrirán mediante la 
exploración con diversos tipos de papel,  texturas, 
colores, grosor.  El crear para ellos se convertirá en 
una aventura diferente y cada nueva técnica 
grafoplástica con diversos tipos de papel reforzara 
lo aprendido. 
 

 Observaciones  
 
Las técnicas propuestas dentro de este periodo 
serán las siguientes: 
 

Técnica de recortado con los dedos y tijeras, técnica del 

papel picado, técnica del grabado, técnica del cocido y 

enhebrado, técnica del plegado, técnica de punzado, 

técnica del puntillismo, técnica del esgrafiado y técnica del 

encajado. 

TALLER # 3 “MANITAS CREATIVAS” 

 
 
 
 
 
Octubre 
  
Noviembre 
  
Diciembre  

 
 En este mes los infantes ya han aplicado varias 

técnicas grafoplásticas, y comprenden el uso de los 
materiales utilizados en cada actividad, se ha 
desarrollado un gusto por el arte y son capaces de 
proponer variantes en la aplicación de técnicas, con 
estos nuevos conocimientos, empieza el 
aprendiente a trabajar hojas A3 para que dibujen y 
coloreen con los tonos de su preferencia.  

 
 Observaciones:  

 
Las técnicas grafoplásticas propuestas en este taller a ser 

aplicadas permite a los niños desenvolverse de forma más 

creativa y a aplicar conocimientos adquiridos son:  

Técnica del encolado, técnica del tizado, técnica del 

collage, Técnica de modelado con el papel maché y 

técnica del armado. 
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TALLER # 4 “SOY UN ARTISTA” 

 
 
Enero 
 
Febrero  

 
 Al final del año lectivo el aprendiente, tendrá la 

capacidad de realizar trabajos más complejos y 
originales. 
 

 Por su capacidad innovadora los estudiantes se 
atreverán a poner toda su creatividad en cada una 
de las actividades que se les proponga, serán 
decididos, espontáneos y por medio del arte 
buscarán una vida placentera que los impulse a 
caminar por un sendero de libertad, en donde 
poder crear y recrear, su espacio que se una con 
la condición de imaginar, fantasear y actuar. 

 
 Observaciones:  

 
En este último taller propuesto, en el cual los estudiantes 
se revelaran como artistas se plasmara técnicas 
grafoplásticas de forma alternada en una sola creación, 
siendo estas de mayor nivel de complejidad en su 
ejecución se sugiere las siguientes:  
 

Técnica del dibujo ciego, técnica del arrugado, técnica 

del rasgado, técnica del entorchado y técnica del 

coloreado. 

Exposición  Galería mis pequeños artistas 
El despertar por el gusto estético en las artes plásticas, 
permitirá sentirse grandes artistas.   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

                    TALLER # 1 APRENDIENDO A MANEJAR MIS MANOS 

 

Cuando el niño entra por primera vez al centro educativo infantil, 

empieza una nueva etapa, en la que se siente solo e inseguro, por este 

motivo la docente debe brindarle apertura y confianza. Con las actividades 

adecuadas, él podrá observar cosas nuevas que lo llevaran a conocer que en 

el centro de educación inicial podrá realizar actividades que no las encuentra 

en otro ambiente. 

 

 El aprendiente se enfrentará a varias opciones de trabajo y mientras 

ejecuta la actividad de pintar libremente se dará cuenta que existe una 

conexión entre la pintura, el color y él mismo, se trasportará a un mundo 

mágico en el que él podrá dar rienda suelta a su imaginación, mientras aplica 

las técnicas grafoplásticas flotan sus emociones y el mundo exterior al que se 

expone se llena de admiración y ternura.    

 

 

TIPOS DE MATERIALES CARACTERISTICAS 

PLASTILINA En barra, suave y de diversos colores.  

PINTURA DILUIDA EN AGUA Es ligera y de fácil deslizamiento en 
todo tipo de material. 

PINTURA ESPESA  Ligeramente pesada y ideal para 
cualquier actividad. 

ARCILLA Manejable y al final de la actividad es 
firme y consistente. 

ACUARELAS De buena calidad, apariencia limpia y 
fresca, de fácil mezcla. 

 

Para la correcta aplicación de estas primeras técnicas grafoplásticas 

con el niño en el centro de educación inicial, se recomienda utilizarlas de la 

siguiente forma: 
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TÉCNICA DEL ARRASTE  
DE PLASTILINA 

 
 

 
CONCEPTO 

 
Es una variante de la plastilina con el cual se le enseña al 
niño y a la niña a ubicarse respetando el espacio gráfico.  
 

 
Objetivo General 

 
 Permitir a los niños y niñas ampliar las experiencias 

de exploración con diferentes técnicas y materiales 
 Desarrollar la noción de espacio gráfico, total y 

parcial. 
  

 
Objetivo Especifico 

 
 Satisfacer en el niño la necesidad de descubrir la 

textura de la plastilina. 
 Ayuda al niño a respetar espacios. 

 

 
Materiales 

 
 Plastilina de diferentes colores 
 Tabla de modelado. 
 Papel. 
 Cartulina.  

   

 
Periodo de aplicación 

 
De tres a cuatro veces por semana 

 
Procedimiento 

 
 Ejercitar los músculos de la mano, entrenando los 

músculos más pequeños. 
 Canalizar mediante ejercicios el control de la 

agresividad.  
 Amasar la plastilina hasta que la masa se haga 

moldeable.  
 Utilizar la pinza digital realizando el barrido dentro del 

espacio grafico específico. 

 
Secuencia 

 
 Amasar plastilina libremente sobre la tabla de 

modelado 
 Aplastar plastilina para descargar y liberar tensiones 
 Despedazar plastilina permitiendo que la masa se 

haga moldeable.  
 Modelar plastilina libremente en la hoja, logrando 

limitar espacio. 
 Arrastre plastilina en diversos gráficos (figuras planas, 

geométricas, entre otras). 
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TÉCNICA DE PINTURA  
CON PINCEL 

 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Consiste en plasmar de manera definitiva en una 
superficie plana figuras de todo tipo, así las experiencias 
vividas por niños se convertirán en sentimientos, 
sensibilidad y experiencias únicas que aumentarán su 
concentración. 

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar precisión  de la mano 
 Desarrollar la socialización  

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Desarrollar la noción espacio grafico total y parcial 
 Favorece el desarrollo del lenguaje 
 Desarrolla su característica personales y autoestima  
 

 
Materiales 

 
 Pintura 
 Pincel  
 Cartulinas 
 Hojas 
 Papelotes  

 
Periodo de aplicación 

 
Tres a cuatro veces por semana 

 
Procedimiento 

 
 Estimular a los niños a colorear con crayones y luego 

que haga lo mismo con el pincel. 
 Desarrollar nociones temporo-espacial, de tamaño y 

cantidad.  
 Animar a los niños a que pinten dejándolos ser ellos 

mismos. 
 Constancia al empezar y terminar el trabajo de pintura.  
 

 
Secuencia 

 Pintar con pincel libremente 
 Esparcir la témpera libremente por toda la hoja.   
 Pintar con pincel en diversas figuras 
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TÉCNICA PINTURA 
 CON RODILLO 

 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Esta técnica se realiza con un rodillo, es que se realiza 
con un carrete de hilo   
 

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar la expresión artística  

 
Objetivo Especifico 

 
 Desarrollar la creatividad 
 Lograr efectos visuales llamativos y agradables  

 

 
Materiales 

 
 Pinturas de agua  
 Rodillo  
 Papelotes  
 Hojas A3 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Una vez por semana 

 
Procedimiento 

 
 Plasmar dibujos realizados con un rodillo, por medio 

de la pintura se lograra que el niño se exprese 
libremente. 

 Al experimentar la ejecución de cada trazo les ayudará 
a conocer los colores de manera espontánea. 

 Desarrollar valores de respeto y compañerismo.  
 Aprende a establecer un estado de orden a su 

alrededor 

 
Secuencia 

 Pintar con el rodillo libremente en toda la hoja  
 Pinta con el rodillo en forma vertical  
 Pintar con el rodillo en forma horizontal 
 Plasmar el dibujo con un rodillo 
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TÉCNICA DE PINTURAS  
EN PIEDRA 

 
 
 

 
 
CONCEPTO 

 
Es muy divertido, ya que se obtiene elementos de la 
naturaleza siendo una buena excusa, para llevar a los 
niños al parque, para encontrar piedritas. 
 

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar la seguridad en sí mismos 

 
Objetivo Especifico 

 
 Motivar al descubrimiento de los niños 
 Fomentar el trabajo grupal 
 Estimular la actividad sensorial 

 

 
Materiales 

 
 Piedras medianas y pequeñas 
 Pintura acrílicas 
 Brochas  

   

 
Periodo de aplicación 

 
Una vez por semana 

 
Procedimiento 

 
 Seleccionar las piedras con los niños. 
 Motivarlos a descubrir sus formas. 
 Experimentar con ayuda de pinceles de manera 

creativa y divertida  que  los niños pinten las piedras.  
 Plasmar sus ideas y emociones a través del descubrir  

espacio, forma y color. 
  

 
Secuencia 

 Seleccionar piedras grandes y planas  
 Pintar libremente sobre las piedras  
 Experimentar mezcla de colores sobre las piedras  
 Crear dibujos sobre las piedras  
 Pegar piedritas de colores en diversas figuras  
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TÉCNICA DE ACUARELA 
 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Se caracteriza por pintar sobre una base plana empleando 
colores trasparentes mezclados con agua 
 

 
Objetivo General 

 
 Estimular la coordinación  

 
Objetivo Especifico 

 
 Reforzar la estructuración espacial 
 Permitir cimentar la lateralidad y direccionalidad 
 Estimular la actividad sensorial discriminado 

colores 
 

 
 
Materiales 

 
 Pintura de varios colores 
 Vasos con agua 
 Cartulinas  
 Pinceles  

 

 
Periodo de aplicación 

 
Dos días a la semana 

 
Procedimiento 

 
 Sobre una cartulina blanca invitamos a los niños hacer 

un dibujo, o simplemente cubrir la hoja con manchas 
de color.  

 Una vez que hayan terminado invitamos a los niños a 
mojar los dibujos en forma cuidadosa  empleando 
pinceles y agua, lograr un buen trabajo. 

 

 
Secuencia 

 
 Pintar libremente con acuarelas de varios colores  
 Pintar en papal de distintas texturas 
 Plasmar sus proyecciones a través de la pintura con 
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TÉCNICA DE ESPUMA  
DE COLOR 

 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Consiste en utilizar agua jabonosa 

 
Objetivo General 

 
 Promover el desarrollo psico-motriz 

 
Objetivo Especifico 

 
 Estimular el trabajo colectivo 
 Desarrollar la precisión  

 

 
 
Materiales 

 
 Jabón  
 Tempera 
 Tubo plástico 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Una vez a la semana 

 
Procedimiento 

 
 Colocar en un recipiente el jabón con agua y batirlo, 

agregar temperas del color que elijan los niños separar 
en recipientes pequeños, entregarlo a cada estudiante 
y con un sorbete soplarán para que se forme la 
espuma   

 
Secuencia 

 
 Colocar jabón en el embace con agua. 
 Formar espuma de color.  
 Ejercitar técnica de la respiración. 
 Plasmar su creatividad ejercitando la técnica de la 

respiración.  
 Experimentar diferentes creaciones esparciendo con el 

sorbete. 
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TÉCNICA DE DÁCTILOPINTURA 
 

 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Técnica que consiste en utilizar pintura y las huellas de: 
uñas, dedos, manos, puños, codos, etc., permite plasmar 
figuras de colores de las más variadas formas en un 
espacio plano. 

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar el sentido del tacto 
 Alcanzar la coordinación viso-motora 

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Ejercitar la disociación digital 
 Estimular la actividad sensorial 
 Elimina las inhibiciones  

 

 
Materiales 

 
 Pintura 
 Papel grueso 
 Cartulina  

   

 
Periodo de aplicación 

 
De cuatro a cinco veces por semana en un periodo de 20 
minutos 

 
Procedimiento 

Como parte de la motivación en la aplicación de esta 
técnica, se recomiendo escuchar música instrumental y 
pedir a los niño se desplacen al son de la música en 
ritmos lentos y rápidos, se organiza a los niños en grupos 
pequeños, se les facilita en papel bond o el papelote en la 
pared o en el piso, en un recipiente se le pone la pintura 
en donde pondrá para dejar sus huellas y experimentar 
con sus  manos, los dedos y pie. 
  

 
Secuencia 

 Desplazamiento corporal con música instrumental. 
 Plasma con tu uña, dedo, mano, codo, antebrazo, pie 

libremente por toda la hoja al ritmo de la música. 
 Plasma en un dibujo en con tu mano en la cartulina 
 Plasma en diferentes dibujos con tu pie en la cartulina 
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TÉCNICA DEL SELLADO 
ESTAMPADO 

 
 

 
CONCEPTO 

 
Consiste en sellar dibujos sobre la superficie para plasmar 
la figura 
 

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar la motricidad fina 
 Valora la belleza de las técnicas grafoplásticas. 

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Aprende nuevos conceptos y asimila mejor lo 

aprendido 
 Aporta concentración y equilibrio manual 

 

 
Materiales 

 
 Esponja  
 Cartulina 
 Hojas de árboles   

 
 Sellos de vocales 
 Sellos de números  

 
Periodo de aplicación 

 
Una sesión de media hora  

 
Procedimiento 

 
Es una técnica divertida ya que así ellos logran descubrir 
formas graficas de diversos contextos, antes de realizar 
este técnica se busca el material para poder realizarlo 
correctamente se da libertad a los aprendientes a 
seleccionar las siluetas con las que quieren trabajar. 
 

 
Secuencia 

 
Estampar libremente en la hoja 
Estampar en la hoja y formar una figura diversas  
Estampar armando un collage 
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TÉCNICA DE  
PLUVIOMETRIA  

 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Consiste en salpicar tintas de colores en una base de 
papel o cartulina cubierta con plantillas, utilizando u cepillo 
de dientes y otro objeto para raspar. 

 
Objetivo General 

 
 Favorecer la comprensión del espacio gráfico: total 

y parcial 
 

 
Objetivo Especifico 

 
 Favorecer la inhibición palmar  
 Favorecer la percepción figura fondo 

 

 
 
 
Materiales 

 
 Cepillo dental 
 Peinilla 
 Papel bond 
 Cartulina 
 Pintura de agua 
 plantillas 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Una o dos veces por semana 

 
Procedimiento 

 
Salpicar pintura por toda la hoja, raspando el cepillo de 
dientes con la peinilla 

 
Secuencia 

 
 Salpicar pintura libremente por la hoja  
 Salpicar pintura con siluetas  
 Salpicar pintura con siluetas caladas 
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TALLER # 2 TRABAJANDO CON MIS MANOS 

 

Generalmente el papel se clasifica según su peso, textura, color, grosor 

y opacidad, es preciso utilizar  diversos tipos de papel para que los infantes  

aprendan a diferenciar las texturas, absorbencia, durabilidad, transparencia, 

durezas y apariencia, convirtiéndose esta estrategia en un aprendizaje por 

descubrimiento significativo. 

 

El docente debe preparar las condiciones, brindando a sus 

aprendientes la oportunidad de experimentar, por medio de los materiales con 

los que cuenta en cada momento de la actividad. 

 

TIPOS DE PAPEL CARACTERISTICAS 

PAPEL  MANILA  Es bueno para dibujar y pintar  

PAPEL BLANCO DE BOND  Es bueno para recortar, dibujar con 
lápices de cera, pegar, doblar entre 
otros  

PAPEL PARA CALCAR  Su textura es apropiada para el 
lápiz de cera, tiza y estampado.  
(generalmente se utiliza en color 
natural) 

CARTULINA  Papel coloreado, de superficie lisa, 
excelente para trabajos artísticos 
en general. 

CARTULINA LIVIANA Fácil para doblar y cortar 

 

Se sugiere diseñar una secuencia que guie el trabajo del docente  en la 

aplicación de las técnicas grafoplásticas  con papel de la siguiente manera: 
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                                            TÉCNICA DE RECORTADO  
CON LOS DEDOS Y TIJERA 

 
 

 
CONCEPTO 

 
Consiste en separar pedazos de papel, hilos, etc. Y 
pegarlos sobre una determinada superficie. 
 

 
Objetivo General 

 
 Perfeccionar los movimientos digitales 
 Establecer coordinación viso-manual 

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Lograr tener atención 
 Tener equilibrio, precisión  

 

 
Materiales 

 
 Papel bond 
 Revistas  
 Cartulinas 
 Figuras  
 Tijeras punta redonda 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Trabajar a diario en sesiones de 15 a 20 minutos 

 
Procedimiento 

 
Hacer ejercicios con los dedos antes de empezar la 
actividad.  

 
Secuencia 

 
Recortar papel con los dedos y tijeras y pegar libremente 
Recortar papel con tijeras en el contorno de la figura 
Recortar papel con tijeras y hacer tiras largas 
Recortar papel con tijeras según la figura que te indique la 
maestra 
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TÉCNICA DEL PAPEL PICADO 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Esta técnica consiste en que el niño trabaje con tijeras, es 
decir que corte papeles pequeños y grandes. 

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar la precisión digital 
 Control de los movimientos de la mano 

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Coordinación viso-manual 
 Seguir secuencias 
 Reconocer el espacio  

 

 
Materiales 

 
 Tijeras 
 Papeles de colores 
 Goma 
 Papel brillante 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Tres veces por semana sesiones de 20 minutos  

 
Procedimiento 

 
Antes de aplicar esta técnica recomendar el uso adecuado 
de las tijeras para evitar daño entre los pequeños; ejercitar 
los dedos como si fueran tijeras para que no tengan 
ninguna dificultad, experimentar movimientos con la tijera 
en el aire, realizar cortes libremente. 
 
 

 
Secuencia 

 
Picado libre 
Picado con diferentes tipo de papel  
Picar y pegar papel en la hoja  
Picar y pegar en diferente líneas  
Picar y pegar dentro de diversas  figuras  
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TÉCNICA DEL GRABADO 
 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Es una técnica que consiste en grabar sobre una 
superficie lisa. 
 

 
Objetivo General 

 
 Afianzar la motricidad fina 

 
Objetivo Especifico 

 
 Ayudar al niño en la reproducción múltiples de 

láminas impresas  
 

 
 
 
Materiales 

 
 Hojas de papel bond 
 Tableros 
 Plastilina 
 Jabón 
 Pedazo de vela 
 Pintura 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Una vez por semana 

 
Procedimiento 

 
Consiste en grabar en una superficie lisa, denominada 
plancha. 
 

 
Secuencia 

 
Grabar una figura con plastilina 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                                                

TÉCNICA DEL COSIDO 
Y ENHEBRADO 

 
 

     

 
 
CONCEPTO 

 
Consiste en cocer y cercar por los puntos del dibujo 
desarrollando precisión palmar en el niño con la cual 
utiliza las dos manos y exclusivamente la piza digital de la 
mano derecha. 
 

 
Objetivo General 

 
 Estimular la creatividad del niño 
 Coordinación viso-manual  

 
Objetivo Especifico 

 
 Expresar vivencias 

 

 
 
Materiales 

 
 Lana de colores 
 Cartulina 
 Agujeta punta redonda 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Una vez por semana 

 
Procedimiento 

 
Insertar lana en las cuentas para ir estimulando la 
actividad  

 
Secuencia 

 
Cocer la línea de la parte superior de la cartulina 
Cocer en el contorno de las figuras 
Cocer alrededor del cuerpo humano y otras figuras  
acorde a la experiencia de aprendizaje. 
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TÉCNICA DEL PLEGADO 
 

 
 

 
CONCEPTO 

 
Se origina de ort. Que significa plegado y Gami papel, es 
un arte japonés de plegado de papel  

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar las destrezas, exactitud y precisión 

manual 
 Desarrollar la concentración y la atención  

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Fortalecer la autoestima 
 Lograr precisión ocular 

 

 
Materiales 

 
 Goma  
 Papel cometa 
 Papel periódico 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Hasta 15 minutos y se los puede aplicar tres veces por 
semana 

 
Procedimiento 

 
Se pliega siempre sobre un soporte firme y plano, realiza 
dobleces al papel que debe estar en forma de diversas de 
figuras geométricas, como cuadrado, rectángulo, circulo, 
etc. 
  

 
Secuencia 

 

Pasos del plegado 
 
 Todos los dobleces y pliegues deben repasarse bien 

con el pulgar para que no se vuelvan a abrir. 
 El plegado se debe seleccionar el papel adecuado a la 

de la figura deseada 
 Hay que disponer de unas instrucciones, a poder ser 

visuales para poder realizar figuras 
 Cada paso del plegado  debe tener la vista en la figura, 

puesto que muestra el resultado del trabajo. 
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TÉCNICA DEL PUNZADO 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Esta técnica le permite al niño el dominio y precisión de 
los movimientos de la mano se reconocería necesidad de 
la coordinación viso-motriz. 
   

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar en el niño la precisión digital 
 Consolidar la coordinación motriz fina  

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Estimular la atención viso-manual 
 Despliega las funciones mentales mediante el 

juego  
 

 
Materiales 

 
 Papel periódico  
 Punzón  
 Hoja de papel bond 
 Plancha de corcho o algo similar que sirva de 

almohadilla. 
   

 
Periodo de aplicación 

 
Dos veces a la semana en sesiones de 20 minutos 

 
Procedimiento 

 
Antes de aplicar este técnica se estimula al niño a que con  
un lápiz puntee la plastilina e indicándole que este 
material es un poco peligroso y que debe de tener mucha 
precaución 
  

 
Secuencia 

 
Punzar en la hoja libremente 
Punzar en el contorno de la figura 
Punzar en el cuerpo humano 
Punzar y realizar el iluminado  
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TÉCNICA DEL PUNTILLISMO  
 

 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Es una técnica que utiliza la punta de diversos materiales, 
para cubrir con puntos de pintura de colores la superficie 
de figuras a gusto de los niños. 
 

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar la coordinación viso-motora 

 
Objetivo Especifico 

 
 Promueve el desarrollo de la motricidad fina 
 Estimula el trabajo con valores tanto individual 

como grupal 
 

 
Materiales 

 
 Papel bond 
 Témperas 
 Marcadores  
 Hisopos 

   

 
 Pincel 
 Colores   
 Pintura de agua 
 crayones 

 
Periodo de aplicación 

 
Se puede aplicar dos veces por semana en un tiempo de 
30 a 40 minutos 
 

 
Procedimiento 

 
Es conveniente enseñar a los niños obras de pintores que 
usan este estilo 
 

 
Secuencia 

 
Cubrir con puntos de colores la hoja 
Cubrir con puntos de colores dentro en diferentes figuras 
Cubrir con puntos de colores en el contorno de diferentes  
figuras 
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TÉCNICA DEL ESGRAFIADO 
 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Es una técnica de arte donde se dibuja haciendo 
incisiones con un objeto punzón cortante, en la parte 
superficial de la una cartulina o de otra superficie 
previamente preparado con crayones. 
 

 
Objetivo General 

 
 Desarrollar la creatividad e imaginación  
 Favorece la psicomotricidad para el aprendizajes 

de movimientos finos 
    

 
Objetivo Especifico 

 
 Desarrolla dactilar y  direccional  

 

 
Materiales 

 
 Cartulinas 
 Crayones de varios colores 
 Pincel o brocha 
 Punzón 
 Temperaturas de color negro  

   

 
Periodo de aplicación 

 
Es recomendable en períodos de 20 minutos. Máximo una 
vez por semana 
 

 
Procedimiento 

 
Se pinta la superficie de la cartulina con crayones de 
diversos colores y luego se procede a raspar la superficie 
con un punzón descubriendo la superficie de la hoja. 
 

 
Secuencia 

 
Esgrafiar libremente por toda la hoja 
Esgrafiar tu nombre 
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TÉCNICA DEL ENCAJADO 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Esta técnica consiste en encajar, juntar piezas, 
ensamblar, etc.  
 

 
Objetivo General 

 
 Introducir al niño de manera divertida al proceso de 

la escritura 
 Lograr la precisión y soltura de sus trazos. 

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Iniciar el conocimiento geométrico 
 Desarrollar la motricidad fina 

 

 
Materiales 

 
 Hoja graficada 
 Goma 
 Dibujo  
 Tijera  
 Fomix  
 Papel brillante 
 Cartulina 
 Papel manteca  

   

 
Periodo de aplicación 

 
Recomendable de 2 a 3 veces por semana 

 
Procedimiento 

 
Presentar al niño la figura previamente realizado y listo 
para separar y encajar en el lugar adecuado.  

 
Secuencia 

 
Encajar en su lugar las figuras  acorde a la experiencia de 
aprendizaje y figuras geométricas.  
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TALLER # 3 MANITAS CREATIVAS 

La creatividad es una estrategia que favorece al aprendizaje, en este 

caso por medio de esta guía se propone al docente, crear espacios en donde 

los aprendientes puedan exteriorizar todo su potencial artístico; para así, 

inventar un mundo nuevo que lo traslade a vivir momentos gratificantes y 

reveladores. 

Para el desarrollo de este tercer taller se recomienda que haya 

diversidad y estética en los materiales, se puede utilizar los sobrantes de las 

otras técnicas grafoplásticas aplicadas en los talleres anteriores, siempre y 

cuando no se los trate como desperdicios y mostrándolos de una manera 

atractiva a los niños.   

 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

PAPELES  De diversos tipos y colores 

TIJERAS Pueden ser de formas o normales 

GOMA Ligera, espesa y combinada 

TIZA  De diferentes colores. 

 

La sugerencia en este taller es que la docente realice varias técnicas 

grafoplásticas con estos materiales aplicándolos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

                                                     
 

                                       TÉCNICA DEL ENCOLADO  
 
 

 
 

 
CONCEPTO 

 
Permite el sombreado, empleando la goma. 

 
Objetivo General 

 
 Promover el desarrollo de la motricidad fina 

 
Objetivo Especifico 

 
 Estimular la imaginación 
 Permite discriminar los colores y texturas 
 Elevar el nivel de precisión  

 

 
Materiales 

 
 Goma blanca 
 Gomero para zapatos 
 Betún para zapatos 
 Guantes   

   

 
Periodo de aplicación 

 
Una vez por semana 

 
Procedimiento 

 
Esta técnica permite obtener interesantes y novedosos 
resultados con un efecto de sombreados, empleando y 
aplicando goma blanca sobre las superficies planas, de 
papel y cartulina. 
 

 
Secuencia 

 
Formando figuras ponemos gomas en la cartulina y luego 
betún  
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TÉCNICA DEL TIZADO 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Se emplean tizas humedecidas 

 
Objetivo General 

 
 Promover el desarrollo psico-motriz 

 
 
Objetivo Especifico 

 
 Desarrollar la creatividad 
 Elevar el nivel de precisión en los trazos 
 Estimular la actividad sensorial 

 

 
 
 
Materiales 

 
 Tiza 
 Agua 
 Recipiente 
 Papel bond 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Una vez a la semana 

 
Procedimiento 

 
Humedecer la tiza con agua en el recipiente, esperar que 
la tiza burbujeen y empezar a puntear 
 

 
Secuencia 

 
Con tizas húmedas pintar el paisaje 
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TÉCNICA DEL COLLAGE 

 
 

 
CONCEPTO 

 
Es una manifestación de la expresión plástica en que de 
utiliza toda la clase de elementos disponibles el ambiente 
que rodean. 

 
Objetivo General 

 
 Favorecer la creatividad 
 Estimular la sensibilidad  

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Desarrollar la coordinación viso-motora 
 Desarrollar el sentido del tacto 

 

 
Materiales 

 
 Revistas 
 Sorbetes 
 Arena 
 Tela 
 cascaron  

   

 
 Cartón 
 Goma 
 Palillos 
 Tijeras 
 Paletas  

 
 

 
 Láminas  
 Pincel de seda 
 Algodón  
 Fideos 
 Lana 

 
Periodo de aplicación 

 
Recomendable 3 veces por semana 

 
Procedimiento 

 
Antes de realizar esta técnica hacer conocer todo el 
material que se va a utilizar con el fin de que no se canse 
y pueda estar ocupado. 

 
Secuencia 

 
Arma un collage libremente en la hoja con diversos 
materiales. 
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TÉCNICA DE MODELADO 
CON PAPEL MACHÉ 

 
 

 
CONCEPTO 

 
Es una técnica muy divertida a base de papel periódico, 
papel blanco de escritura, papel higiénico 
  

 
Objetivo General 

 
 Ejercitar la coordinación motora gruesa-fina 
 Permitir el fortalecimiento muscular de la mano 

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Estimular la creatividad y la creación artística 
 Estimular la sensibilidad táctil  

 

 
Materiales 

 
 Papel periódico 
 Engrudo 
 Agua  
 Pintura 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Se puede trabajar en sesiones de una hora 

 
Procedimiento 

 
Se utiliza el papel trozado en pedazos y se coloca en una 
bandeja con agua cuando está bien remojado se los licua, 
luego se le exprime bien el aguapara obtener la masa y 
proceder a modelar. 
 

 
Secuencia 

 
Modelar bolitas y pegar en toda la hoja. 
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                                              TÉCNICA DEL ARMADO 
 
 
 

 
 
CONCEPTO 

 
Consiste en transformar creativamente un objeto en otro 
de diferente significado y uso. Ejemplo: una caja de 
fosforo puede convertirse en un carro. 
  

 
Objetivo General 

 
 Estimular la creatividad del niño 

 
Objetivo Especifico 

 
 Desarrollar las funciones mentales, mediante el 

juego utilizando materiales de desecho para 
transformación en otra cosa de utilidad. 

 

 
Materiales 

 
 Figuras geométricas hechas en papel brillante de 

varios colores 
 Papel bond  
 Goma  

   

 
Periodo de aplicación 

 
Realizarse 3 0 4 veces por semana 

 
 
Procedimiento 

 
Se les entrega a los niños las figuras previamente 
cortadas y se los motiva a crear sus propios diseños y 
luego mediante un modelo se les dirige a realizar 
utilizando la goma en grupos pequeños. 
 

 
Secuencia 

 
Armar un paisaje 
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TALLER # 4 SOY UN ARTISTA 

 

Cuando se apuesta por la creatividad en las aulas de clase de 

educación inicial, se proyecta a un plan de estudio que se caracteriza por su 

elaboración bien estructurada, que proporcione los resultados adecuados en 

la aplicación con el niño, que le permita descubrir y experimentar elementos 

multifacéticos. 

 

  Para que el niño se convierta en artista el docente debe analizar el 

espacio que está previsto para que se cumpla este objetivo, lo primero es 

tener una atmósfera donde el aprendiente se sienta seguro de poder 

expresarse, lo más adecuado es saber que el aprendizaje del sujeto no será 

memorístico sino a través de los sentidos, para esto él debe oler, tocar, 

observar, etc. 

 

Uno de los objetos que el pequeño tiene para manifestar su arte es su 

propio cuerpo, que en ese momento se convierte en no solo un instrumento 

para crear sino también para pensar.        

 

 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

PAPEL CREPE, BRILLANTE, De diferentes tamaños y colores 

CRAYONES Grandes y de todos los colores 

HOJAS A3 Gruesas y delgadas 

GOMA La cantidad adecuada 

 

 

Para que el niño pueda expresar todo su talento se propone al docente 

aplicar las siguientes técnicas grafoplásticas que se detallan a continuación:  
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TÉCNICA DEL DIBUJO CIEGO 
 
 
 

 
CONCEPTO 

 
Es una técnica que permite plasmar ideas artísticas en el 
papel blanco o en cartulina 
 

 
Objetivo General 

 
 Origina el desarrollo de la motricidad fina 
 Fomentar el desarrollo libre de la realidad 

 

 
Objetivo Especifico 

 
 Estimular la actividad sensorial descubriendo 

efectos de color 
 

 
Materiales 

 
 Cartulina  
 Vela  
 Témperas   

   

 
Periodo de aplicación 

 
Una vez por semana en sesión de 20 minutos 

 
Procedimiento 

 
Para realizar este técnica no es necesario que el niño 
sepa dibujar; sin embargo, debe conocer como trabajar 
con pintura, se pinta con un crayón blanco en la cartulina 
y luego con témpera, para ver finalmente que dibujó.  
     

 
Secuencia 

 
Dibuja libremente en la cartulina 
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TÉCNICA DEL ARRUGADO 
 

 

 
CONCEPTO 

 
Es la técnica que consiste en arrugar el papel color y 
tamaño  
 

 
 
Objetivo General 

 
 Desarrollar la motricidad fina  
 Disponer al niño para el proceso de aprendizaje de 

la lecto- escritura  
 

 
Objetivo Especifico 

 
 Lograr que el niño se integre al grupo  
 Afianzar el dominio digital  

 

 
Materiales 

 
 Papel de diferentes tamaños  
 Goma 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Se recomienda tres veces por semana  
 

 
 
 
Procedimiento 

 
Previamente se realiza con los niños un ejercicio corporal 
en donde ellos juegan a arrugase y luego a expandirse, 
luego se ejecutara el trabajo con las dos manos con papel 
periódico hasta que puedan hacerlo con una mano, 
finalmente hasta que logren plasmar la técnica del 
arrugado con el pulgar y el índice, haciéndola pinza digital, 
esto es cuando se trabaja con papeles pequeños   
  

 
 
Secuencia 

Arrugar y pegar papel libremente  
Arruga y pega papel en la parte de arriba de la hoja 
Arruga y pega papel en la parte de abajo de la hoja 
Arrugar y pegar papel en la línea horizontal 
Arrugar y pegar papel en la línea vertical 
Arrugar y pegar papel de grande a pequeño 
Arrugar y pegar papel en el contorno de la figura  
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                                            TÉCNICA DEL RASGADO                                    
                                                                       

 
CONCEPTO 

 
Es la técnica que consiste  en cortar un papel con los 
dedos índice y pulgar  
 

 
Objetivo General 

 
 Afianzar el dominio digital 
 Fomentar el desarrollo de la creatividad 

 

 
 
Objetivo Especifico 

 
 Desarrollar la motricidad fina  
 Uso correcto de la pinza digital  
 Concienciar el uso correcto del papel como un 

material de expresión  
 

 
 
Materiales 

 
 Papel periódico 
 Papel brillante  
 Revistas   
 Goma  

  

 
Periodo de aplicación 

 
Se recomienda dos veces por semana 
  

 
Procedimiento 
 

 
Al realizar esta técnica realizaremos ejercicios con los 
dedos, apoyándose en el pulgar e índice 
  

 
Secuencia 
 

Rasgar y pegar papel libremente en toda la hoja 
Rasgar y pegar papel en la parte superior de la hoja 
Rasgar y pegar papel en la parte de abajo de la hoja 
Rasga y pega papel en el contorno de las figuras 
geométricas 
Rasga y pega papel formando figuras 
Rasga y pega papel de forma horizontal 
Rasga y pega papel en forma vertical 
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TÉCNICA DEL ENTORCHADO               
 

                                                    

 
CONCEPTO 

 
Consiste en torcer tiras de papel que sean largas, con 
esta técnica utilizamos la pinza digital. Esta técnica es 
recomendable antes de aprender a utilizar la tijera  y el 
lápiz.  

 
 
Objetivo General 

 
 Ayuda a los procesos mentales 
 Desarrollo de la motricidad fina 

 

 
 
Objetivo Especifico 

 
 Lograr precisión digital 
 Desarrollar la habilidad manual y la actividad 

perceptivas  
 

 
 
Materiales 

 Papel crepe 
 Papel de seda 
 Revistas 
 Goma 
 Hojas de papel bond 

   

 
Periodo de aplicación 

 
Tres veces por semana en un periodo de 20 a 30 minutos 
 

 
 
Procedimiento 

 
Antes de aprender esta técnica el niño deberá saber 
sostener el papel, girar hacia adentro para que se le haga 
más fácil de girar. 
  

 
Secuencia 

Entorchar el papel y pegar libremente en toda la hoja 
Entorcha y pega papel en el contorno de la hoja 
Entorcha y pega papel en forma vertical en toda la hoja 
Entorcha y pega papel en forma vertical en toda la hoja 
Entorcha y pega papel alrededor de la figura 
Entorcha y pega papel alrededor de la caja   
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                                        TÉCNICA DEL COLOREADO 
 
                       

 
CONCEPTO 

 
Es considerada la técnica más fácil porque los niños y las 
niñas la realizan muy bien. 
 

 
Objetivo General 

 
 Lograr al máximo la precisión digital. 
 Estimular fuentes mentales para alcanzar un ´punto 

madurativo. 
   

 
Objetivo Especifico 

 
 Estimular la limpieza y el orden 
 Lograr el control de la pinza digital 

 

 
Materiales 

 
 Papel bond  
 Caja de colores 

 

 
Periodo de aplicación 

 
A partir del segundo quimestre a diario 

 
 
Procedimiento 

 
Antes de aplicar esta técnica se les indica su entorno, si 
hay dibujos pintados con este material para que sea una 
guía en su desarrollo. 
 

 
Secuencia 

Colorea la hoja libremente 
Colorea en la hoja de arriba hacia abajo 
Colorea la hoja de izquierda a derecha 
Colorea dentro la figura 
Colorea fuera de la figura 
Colorea en la mitad de la hoja 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendiente (S) = Que aprende. Estudiante. Persona o grupo de personas 

que están en proceso de aprendizaje.   

Áulico = perteneciente o relativo a la corte o al palacio. Proyecto o trabajo 

individual o grupal que se realiza dentro del salón de clases. 

Conjeturas = Formar juicio probable por una cosa o indicios por 

observaciones. Dentro de la educación existen muchas ideas las cuales cada 

docente pone en práctica la que más se asemeje a su metodología. 

Contusión = Daño que recibe alguna parte del cuerpo por golpe que no 

causa herida exterior. Un ser humano puede tener en el cerebro un daño y 

causar que no le permita expresar su arte.        

Dilucidar = Declarar o y explicar un asunto, una proposición o una obra de 

ingenio. Las técnica grafoplásticas   

Eslabón = Pieza en forma de anillo o de otra curva cerrada, que enlazada con 

otras, forma cadena. Con las técnicas grafoplásticas se puede realizar una 

conexión entre la escuela y el hogar.    

Hodogogo =  Que enseña. Maestro.  Persona (s) que se encargan de la 

enseñanza de niños, jóvenes y adultos.      

Pictórica = Perteneciente o relativo a la pintura. Etapa en que los infantes 

empiezan a crear con imaginación. Muestra de esto existen muchos pintores 

que con su arte han hecho historia a nivel mundial. 

Pragmatismo = Actitud predominantemente pragmática. Esta teoría se basa 

solo en la práctica dejando a un lado la teoría.           

Psicomotriz = Perteneciente o relativo a la psicomotricidad. Cuando se 

trabajan las técnicas grafoplásticas se desarrolla la psicomotricidad en el niño.  

Restrinja = Ceñir, circunscribir, reducir a menores límites. Las artes en los 

seres humanos hacen que se reduzcan temores. 

Sosegar = Aplacar, pacificar, aquietar. Los trabajos manuales ayudan a que 

la persona que los practican sean pacientes y mantengan su buen humor en 

todos los acontecimientos se su vida.    
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