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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación  y su propuesta trata sobre la 
influencia de las técnicas grafoplásticas en la iniciación a la lectoescritura 
en los niños de 4  años de los Centros infantiles de la Parroquia Tarqui del 
Cantón Guayaquil en el año 2014, mediante al observación directa  se ha 
determinado una ausencia de la aplicación de técnicas grafoplásticas por 
parte del docente para estimular el desarrollo de la lectoescritura   en el 
estudiante, lo cual va a afectar a posteriormente en su vida estudiantil.  
Debido a esta causas  se realizó una investigación bibliográfica y de 
campo fundamentada en diversos autores como Froebel ,  Montessori , 
Piagel y Vygotsky , en la investigación de campo  se efectuaron 
encuestas a 9  docentes y un directivo para determinar el tipo de 
estrategias  pedagógicas que se está utilizando en la institución con el  
objetivo de implementar una guía metodológica y con ello optimizar el 
desarrollo integral del niño y niña, de igual manera se realizaron test 
ejercicios para evaluar el nivel de desarrollo grafoplástico , Los resultados 
de la investigación presentan un  bajo desarrollo de las destrezas 
grafoplásticas, igualmente se muestran una aceptación por parte de 
docentes y representantes legales en la aplicación de una guía para 
mejorar el desarrollo grafoplástico para el desarrollo de la lectoescritura. 
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                                          ABSTRACT 
 
 
The present research proposal and discusses the influence of 
grafoplasticas techniques in the introduction to literacy in children 4  years 
of children's Centres Tarqui Parish of Canton Guayaquil in 2014, by the 
direct observation has identified a lack of implementation of grafoplasticas 
techniques by the teacher to encourage the development of literacy in the 
student, which will subsequently affect student life. Because this causes a 
bibliographical and field research based on various authors such as 
Froebel, Montessori, and Vygotsky Piagel in field research surveys to 9 
teachers and managers were conducted to determine the type of 
instructional strategies being used was performed institution in order to 
implement a methodological guide and thereby optimize the development 
of the boy and girl, likewise exercise test to assess the level of 
development grafoplastico. The processing of the data with the Excel 
spreadsheet was done. The research results show a low grafoplásticas 
development of skills is also an acceptance by teachers and guardians in 
implementing guidance to improve grafoplastico development for literacy 
development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
  

 

La presentación del proyecto de investigación trata sobre la          

influencias de las técnicas grafoplásticas  en la iniciación a la 

lectoescritura en niños de 4  años de los centros infantiles de la  Parroquia 

Tarqui del Cantón Guayaquil en el año 2014, la cual es desarrollada para 

justificar  la  propuesta que trata sobre el diseño de una guía 

metodológica, la misma que es un apoyo fundamental tanto en el área 

educativa y social a su vez genera una gran utilidad para los niños y niñas 

de la escuela objeto del estudio.   

  En esta propuesta se da vital importancia a todas y cada una de 

las técnicas grafo-plásticas con las cuales los niños/as adoptaran pasos, 

normas, procesos sustentables para su desarrollo de la creatividad e 

imaginación. Es una investigación que aplica los procedimientos y 

conocimientos previos, los cuales  enfocados desde un punto de vista 

esencial, la participación del arte infantil como una nueva pedagogía al 

aplicar con la ayuda de las técnicas grafo-plásticas, demostrarán que 

están aptos para crear, imaginar y sobre todo desarrollar su potencial al 

máximo. 

 Para lograr los objetivos planteados y por ende la propuesta, se 

evaluó en la optimización de todo tipo de la actividad realizada por los 

niños/as la cual se traducirá en un mejoramiento continuo y valorado que 

posibilite la adaptación integral de estas técnicas en todas sus fases. así 

como en las actividades con las técnicas grafo-plásticas los niño/a no solo 

perciben sino que además piensan, sienten y sobre todo actúan, al pintar, 

al modelar, al dibujar. 
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 La realización del proyecto de investigación presentado para 

obtención del título de Magister en Educación Parvulario  pretende dar a 

conocer las ideas, opiniones convicciones y consecuentemente objetivos 

del mencionado proyecto para esto se ha  trabajado en base a distintas 

fuentes de información, cada una de ellas conformando la gran cadena de 

conocimientos  próximas a mostrar, analizar, defender y posteriormente 

poner en práctica. 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 

  

 El  proyecto en cuestión está compuesto de cuatro capítulos. 

 

 El primer capítulo  trata sobre el problema, la situación actual, el 

contexto social y pedagógico  del problema que se investigará, 

identificando causa y efecto, los antecedentes con relación a una realidad 

poblacional de espacio y tiempo.  Se plantea la evaluación  y delimitación 

así como  los objetivos  generales y específicos, se determinan los 

interrogantes de la investigación y finalmente se presenta la justificación, 

planteando el impacto, trascendencia y los beneficiarios de la misma. 

 

 El  capítulo II contiene el marco teórico con  los antecedentes de 

estudio, es decir si existen  otras investigaciones relacionadas con el 

tema; la fundamentación teórica, material bibliográfico, fundamentación 

legal y filosófica de las  teorías que sustentan el trabajo, así como la 

hipótesis con la operacionalización de las variables.  

 

 El  capítulo III desarrolla la metodología que se utiliza desde su 

diseño, modalidad,  el universo y muestra,  métodos y técnicas, aplicación 

de los  instrumento,  con su interpretación y  análisis así como el cruce de 

resultados.  
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 El  cuarto capítulo comprende la propuesta titulada “Guía 

metodología grafo plástica” dirigido a los docentes de la institución 

educativa  la misma que se exponen el diagnóstico de la investigación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción general de la 

propuesta. Las conclusiones y recomendaciones de igual manera las 

referencias bibliográficas y anexos. 

  

 En el aporte de esta tesis como novedad científica es resaltar las 

siguiente etapas en el pensamiento humano, primero la experiencia, 

segundo la necesidad de disposición de datos, tercero la elaboración de 

las ideas y cuarto la aplicación y comprobación, se ha comprobado que 

los niños no  llegan a la escuela como limpias pizarras pasivas, cuando  el 

niño llega al aula ya es intensamente activo y el cometido de la educación 

consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla,  cuando  empieza 

su escolaridad, lleva en sí cuatro impulsos innatos el de comunicar, el de 

construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa. 

 

 Los fundamentos teóricos se enfocan  con la teoría cognoscitiva-

interaccionista de Jean Piaget y Erick Erickson. Esta teoría nos señala 

que la interacción del niño con un entorno físicamente seguro, saludable y 

estimulante  es fundamental  en el proceso de enseñanza.  

 

 El enfoque práctico de la presente investigación se basa en la 

metodología Montessori,  la Doctora María Montessori, a partir de sus 

experiencias con niños en riesgo social. Basó sus ideas en el respeto 

hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender.  El niño 

llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de 

la vida, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. El  

material didáctico que diseñó es de gran ayuda en el período de 

formación preescolar. 
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Para finalizar la presente investigación tiene una modalidad 

bibliográfica, porque por una parte analiza la documentación (textos, 

ensayos, revistas, internet) existentes del tema; y por otra realiza las 

actividades de campo, al aplicar encuestas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 En principio, las regiones con mayores recursos económicos, 

medidos por el PIB per cápita, tienden a tener mayores niveles de 

cobertura y calidad en la educación preescolar, esto incluye la aplicación 

de rincones y sobre todo técnicas grafoplásticas, sin embargo, otros 

indicadores de desarrollo social son también importantes, aun controlando 

por dichas diferencias de riqueza.    

 

 Por otra parte, a pesar del avance observado en la cobertura a 

nivel regional, es necesario destacar que existe una gran inequidad 

respecto del acceso a la educación preescolar, la que perjudica a la 

población que probablemente más se beneficiaría de participar en este 

nivel educativo: los niños de las familias de menores ingresos, aquellos 

que viven en zonas rurales y los indígenas.  

 

 Por ejemplo en Surinam, un país con relativamente alta cobertura 

promedio, menos del 60% de los niños pertenecientes al quintil de 

menores ingresos asistía a algún programa preescolar, mientras casi el 

90% de sus pares del quintil más rico lo hacía; desigualdades similares se 

observan en Guyana (UNICEF, 2012). Lo mismo ocurre en países donde 

la cobertura preescolar es menor –tales como Paraguay, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua– donde se observan diferencias de hasta 30 

puntos porcentuales en el acceso a servicios educativos según el nivel 
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socioeconómico familiar, especialmente en los programas para menores 

de 3 años. 

  

 En síntesis, es posible afirmar que en términos generales durante 

la década pasada los países de América Latina y el Caribe hicieron 

progresos importantes en el mejoramiento de las condiciones iníciales de  

la infancia temprana, pero que sus avances en educación preescolar 

fueron en cambio limitados (aunque no menor que otras regiones 

comparables). Con todo, es característico de la situación y evolución de 

este nivel educacional la enorme heterogeneidad en la región, diferencias  

que no siguen linealmente las diferencias de ingresos entre los países.  

 

 A nivel nacional a partir del 2003 se empezó a desarrollar en 

Ecuador un programa para trece años que aspiraba a cumplir objetivos 

propuestos por las Naciones Unidas, pero, no se cumplieron, y, en el 2006 

mediante una consulta popular el pueblo aprueba como política de Estado 

cumplir con un Plan Decenal Educativo que genere los espacios 

necesarios para la consecución de una educación inclusiva y de calidad. 

 

 En la actualidad se ha invertido mucho en educación preescolar, no 

solo cuantitativa sino también cualitativamente, la creación de una nueva 

Constitución que da al Estado la responsabilidad de garantizarla y hacerla 

gratuita hasta el nivel superior creó un impacto positivo y de inclusión a 

nivel nacional, la revalorización del personal docente mediante la 

necesidad de mejorar su instrucción formal. 

 

  La planificación de un currículo establecido para todo el país con 

veeduría permanente de la autoridad central, la aprobación de la LOEI y 

LOES, permiten regularizar ciertos aspectos legales sueltos de otras 

épocas, sin embargo, aún existe mucho por fortalecer, por debatir y sobre 

todo por construir para que el sistema educativo nacional de respuestas a 
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una sociedad dinámica y generé los cambios que el país y la realidad 

mundial necesitan. 

  

Los resultados obtenidos en el proyecto realizado por la UNESCO 

en el año 2003 sobre las prácticas de lectura y escritura de los primeros 

años de educación inicial a nivel latinoamericano determinó que la labor 

educativa debe y puede ofrecer nuevas expectativas y oportunidades de 

trabajo con los niños/as de tres a cinco años de edad ofreciéndoles 

actividades dinámicas y activas que les permita obtener aprendizajes 

significativos, para la iniciación al aprendizaje de la lectura y escrituras 

adecuadas.  

     

         

Situación  conflicto 

 

 En la ciudad de Guayaquil en el centro de educación inicial fiscal 

Francisco de Ycaza Bustamante  existe un escaso amor e interés por la 

lectura y torpeza en la escritura por parte de los niños de 4  años, lo que 

impide el desarrollo óptimo de la inteligencia espacial, lateralidad, la 

motricidad fina y otros atributos necesarios para el desarrollo de la 

destrezas de comprensión. 

 

   

 En los niños los problemas de motricidad pueden ser graves, pues 

pueden no solamente afectar su condición física sino también el 

desarrollo psicológico y social. La actividad motora, o sea la capacidad de 

movernos, influye en la mayoría de las actividades humanas. Cualquier 

movimiento, por sencillo que sea, se basa en procesos complejos en el 

cerebro que controlan la interacción y el ajusta con precisión de ciertos 

músculos. Cuando un niño presenta cierto deterioro en este desarrollo, es 

cuando se habla de problemas de motricidad, que dificulta su iniciación a 
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la lectoescritura. Tanto las habilidades motoras gruesas como las 

habilidades motoras finas pueden verse afectadas por los problemas de 

motricidad. La motricidad gruesa es todo lo que tiene que ver con los 

grandes movimientos como el saltar, brincar, correr, etc, mientras que por 

las habilidades de motricidad fina se refiere a las actividades que 

requieren un movimiento pequeño, casi de filigrana, de precisión, donde el 

control de la fuerza es importante, como por ejemplo escribir o pintar. 

  

 Entre las probables causas que influyen en el retraso de la 

iniciación de la lectoescritura tenemos: 

 

 

Cuadro No. 1 

CAUSAS   DEL  PROBLEMA 

Ausencia o deficiente aplicación de las técnicas grafo plásticas en el 

aula 

Falta de experiencias de aprendizaje con el movimiento 

Enfermedades musculares o articulares 

Desnutrición 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

 

 De todas las causas me parece fundamental la ausencia o 

deficiente aplicación de las técnicas grafo plásticas en el aula, en los otros 

casos se deber aplicar el correctivo correspondiente. Existen otras 

técnicas que se pueden aplicar en el caso de  terapias. 

 

 Cuando los problemas de motricidad se detectan con tiempo es 

cuando mejor se pueden tratar, y es cuando hay más opciones de 

solucionar, poco a poco, el problema de un niño, a medida que va 
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creciendo. La mayor parte de deficiencias que son causadas por 

problemas de motricidad, se van compensando y corrigiendo a medida 

que el niño crece. 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo. 

Área:   Lenguaje 

Aspecto:  Técnicas grafoplásticas  

TEMA:         Influencias de las técnicas  grafoplásticas  en la iniciación a la 

lectoescritura en niños de 4  años de los centros infantiles de 

la  Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil en el año 2014. 

Propuesta Diseño de una guía metodológica grafoplástica.  

 

Formulación del problema de Investigación 

 

¿Cómo influyen las técnicas grafoplásticas  en la iniciación a la 

lectoescritura en niños de 4  años en los centros infantiles de la parroquia 

Tarqui del Cantón Guayaquil en el año 2014? 

 

 

 Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Este trabajo será aplicado en el centro de educación inicial 

Francisco de Ycaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil durante el año 

lectivo 2014. 

 

Claro: El presente proyecto educativo se encuentra redactado en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión, y evita  que su contenido no sea 

entendido ni cumpla su propósito. 
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Evidente: Es notorio que los niños y niñas con escaso desarrollo de su 

motricidad fina no puedan hablar ni leer correctamente, lo que ocasiona 

un bajo desempeño escolar producto  de esta dificultad. 

 

Concreto: Se realizará por medio de la aplicación de una guía de 

estrategias metodológicas grafo plásticas permitirán desarrollar al máximo 

todas sus habilidades destrezas y posibilidades de aprendizaje 

significativos de los niños y niñas de educación inicial. 

 

Factible: Porque para su elaboración y ejecución cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y económicos, lo que permitirá su 

aplicación en la entidad educativa. 

 

Relevante: Es un tema de actualidad y ayuda al educando a mejorar su 

lenguaje que favorece su desarrollo integral.  

 

Contextual:   tiene un contenido muy práctico, didáctico  se sugiere que 

este método deberá ser llevado a los   salones de clase para su 

aplicación.  

Problema de Investigación  

   

 En los niños los problemas de motricidad pueden ser graves, pues 

pueden no solamente afectar su condición física sino también el 

desarrollo psicológico y social. La actividad motora, o sea la capacidad de 

movernos, influye en la mayoría de las actividades humanas. Cualquier 

movimiento, por sencillo que sea, se basa en procesos complejos en el 

cerebro que controlan la interacción y el ajusta con precisión de ciertos 

músculos. Cuando un niño presenta cierto deterioro en este desarrollo, es 

cuando se habla de problemas de motricidad, que dificulta su iniciación a 

la lectoescritura. Tanto las habilidades motoras gruesas como las 
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habilidades motoras finas pueden verse afectadas por los problemas de 

motricidad. La motricidad gruesa es todo lo que tiene que ver con los 

grandes movimientos como el saltar, brincar, correr, etc, mientras que por 

las habilidades de motricidad fina se refiere a las actividades que 

requieren un movimiento pequeño, casi de filigrana, de precisión, donde el 

control de la fuerza es importante, como por ejemplo escribir o pintar. 

  

 Entre los posibles problemas  que influyen en el retraso de la 

iniciación de la lectoescritura tenemos: 

 

 OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Analizar la influencia en las técnicas grafo plásticas  en la iniciación a la 

lecto escritura de niños de 4  años, mediante una investigación de campo, 

para el diseño de una guía metodológica  grafoplásticas. 

 

 

 Objetivos específicos: 

 

1.- Identificar las técnicas grafoplásticas   que emplean los docentes para       

la iniciación a la lecto escritura, mediante la aplicación  de una 

encuesta  a la muestra bajo estudio. 

 

2.- Determinar el nivel de inicio de la lectoescritura de los niños y niñas 

mediante la aplicación de ejercicios grafoplásticos . 

 

3.- Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

una guía metodológica de técnicas grafoplásticas, a partir de los 

resultados obtenidos y de la comparación con guías similares. 
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Justificación  

 

    Por medio de esta investigación se pretende estimular y desarrollar 

la motricidad fina en el estudiante, a través de las técnicas grafo plásticas 

que está íntimamente relacionada con la sensibilidad y emotividad del ser 

humano, para lo cual es indispensable ofrecerle los medios y materiales 

apropiados, para estimularlo y hacer realidad su deseo de manifestarse 

expresión libre.   La importancia del proyecto reside en que el  nivel 

cultural de una sociedad sobre todo desde edades tempranas depende 

del alto grado de alfabetización y tipo de estímulos positivos que se les 

puede brindar a los niños en edades tempranas de manera adecuada y 

positiva. 

 

   La lectura y la escritura facilitan al niño/a el acceso a medio rodeado 

de estímulos en un entorno totalmente abierto a varias posibilidades de 

aprendizaje significativo para el niño y niña partiendo desde el 

conocimiento de su propio YO, la interacción con sus semejantes, sin 

dejar de lado al adulto porque sirve al niño y niña como modelo imitativo y 

las relaciones positivas de apego que mantienen entre si, las 

posibilidades que le brinda el medio como motivación para el aprendizaje 

del niño y niña le permitirán desarrollar al máximo todas sus habilidades, 

destrezas y posibilidades de aprendizaje significativo.  

 

    El educador cuando induce al niño a la escritura y lectura debe 

tener claro que de esta manera introduce al niño en un mundo de 

experiencias nuevas adquiridas por el mismo permitiendo así vínculos 

entre el niño y el ambiente.  La utilización de una guía de estrategias 

metodológicas grafo plásticas mejorará el inicio a la lectoescritura de los 

niños afectados por este problema.          La justificación e impacto  tiene 

relación con una  necesidad real concreta, manifestada por el personal 

docente y directivo del Centro de Educación Inicial Fiscal Francisco de 
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Ycaza Bustamante en la ciudad de Guayaquil durante el período lectivo 

2014, ya que se espera que en base a la elaboración de un proyecto que 

a mediano plazo minimice el desarrollo disminuido del aprendizaje en los 

niños, de esto deriva que uno de los objetivos más apremiantes  en las 

instituciones educativas debería ser la formación académica y psicosocial 

de sus estudiantes.  

 

      Esta investigación  tiene como beneficiarios los niños y niñas de la 

escuela objeto del estudio así como su entorno familiar y el personal 

docente  y finalmente la misma sociedad, así como su propuesta es parte 

de vinculación con la colectividad que actualmente se implementa  las 

universidades que tienen reconocimiento por los organismo de control 

educativo que tanto necesita nuestro país.  Además este proyecto es 

pertinente debido a que reconoce que el centro de los procesos 

educativos son los niños y las niñas a quienes hay que garantizar sus 

derechos fundamentales entre los que se encuentra el derecho a la 

educación de calidad. Se determinó que existe interés de los docentes y 

directivos para minimizar los efectos ya que se disminuye los niveles de 

aprendizaje en los niños.        El trabajo de investigación y propuesta es 

posible ya que contaba con todos los  elementos disponibles y todo tipo 

de recursos, así mismo la utilidad también fue aplicable desde el punto de 

vista práctico donde se va a implementar y a evaluar,  la utilidad del 

proyecto está determinada por la capacidad del mismo de minimizar los 

efectos y consecuencias. En cuanto a la utilidad metodológica, es de vital 

importancia porque se crea un instrumento, para aplicar en la población 

con el problema diagnosticado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  

 

  Investigando tesis similares a la que estoy realizando  he encontrado 

a nivel nacional las siguientes investigaciones realizadas durante estos 5 

últimos años, en otras universidades, existen pero se aplican en una 

localidad  espacial distinta con una propuesta diferente, sin embargo 

existen otras publicaciones en otras universidades entre ellas: 

 

.  Técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad fina, 

autoras Bermúdez Arteaga, Nury y Perreros Armendáriz, María, de la 

Universidad Estatal de Milagro año 2013. 

 

  Técnicas grafo plásticas como metodología para desarrollar la 

creatividad en los niños y niñas del primer año de Educación básica del 

jardín de infantes “Las Rosas” en Ambato durante el periodo 2010-2011 

 

  Análisis de las técnicas grafo plásticas y su incidencia en las 

practicas del buen vivir del entorno natural y cultural en los niños de 4 a 5 

años de edad del centro infantil “San Pedro Claver” en la parroquia San 

Pedro de Taboada. 

 

 Las técnicas grafo plásticas y el desarrollo del pensamiento lógico de 

los niños del primer año de educación básica, paralelo “A” del jardín de 

infantes “Rosario Jaramillo de Alemán” parroquia San Gerardo, Cantón 

Guano, Provincia de Chimborazo en año lectivo 2011-2012. 

 

Las técnicas grafo plásticas y su incidencia en el desarrollo de la pre 

escritura de los niños del primer año de educación básica del paralelo “A” 
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y “B” del jardín de infantes “Capullitos” de la ciudad de Ambato provincia 

de Tungurahua. 

 

Las investigaciones a nivel de la región latinoamericana, 

 

  La apropiación de la lecto escritura a través del método Montessori 

como un proyecto de innovación docente elaborado por Magaly García 

Estrada en la Universidad Pedagógica Nacional en Mazatlán, estadio de 

Sinaloa en México durante el año del 2009. 

  

  Desarrollo de la motricidad fina a través de procesos didácticos-

artísticos en estudiantes de escuela unitaria. Universidad de la Sabana, 

Facultad de Educación, Departamento de Artes Plásticas, elaborado por 

Esperanza Hernandez Virguez, en Cundinamarca, Colombia durante el 

año 2000. 

 

 

LAS BASES TEÓRICAS 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA 

    

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

   La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso 

creador. Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la 

imagen las percepciones y las vivencias, es necesario conseguir un 

equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje. 

 

Citando a García M. (2010) en lo que refiere a la apropiación de la 

lectoescritura “Durante el periodo preescolar el proceso del pensamiento y 

el desarrollo del lenguaje oral y escrito tiene lugar a partir de experiencias 
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y situaciones en las que el niño tienen una participación directa y 

significativa” (p16). 

 

 Es importante brindarle al niño ricas experiencias, ponerle materiales 

a su alcance y por sobre todo ofrecerle el estímulo y el apoyo necesario 

para que pueda expresarse y volcar su riqueza interior, potenciando al 

máximo sus habilidades. De esta manera, podrá ir creando su propio 

estilo. 

 

Según Jiménez C. (2013)  

 

Las Técnicas Grafo plásticas son estrategias utilizadas en 
los niños y niñas de Primer Grado para desarrollar los 
sentidos y la sensibilidad, permiten captar la percepción 
que tienen los infantes sobre el medio en el que se 
desarrollan, afianzando aspectos de su desarrollo y 
aprendizaje como son los ámbitos de la Psicomotricidad, 
lectoescritura y principalmente la creatividad (p7) 

 

  Por lo tanto las técnicas grafoplásticas  son métodos que se utilizan 

en los primeros años de educación básica para desarrollar la 

psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el 

proceso de aprendizaje y en especial el  de la   lectura escritura, se basan 

en actividades prácticas, propias del área de Cultura Estética que incluyen 

la participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. Entre las 

más importantes están:   Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, Picado, 

Plegado, Cortado con tijeras, Entorchado, entrelazado, Alto relieve, El 

rizado,  El Pasado, El montaje, Laberintos, Móvil de Espiral,    

Aplicaciones en papel cuadriculado, técnica de papel mojado. 

 

Entre los muchos argumentos que justifican la necesidad de la 

educación plástica y la expresión artística en la educación infantil, 

destacaremos: 
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 Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva 

pone de manifiesto que en el período comprendido entre los 2 y 

los 6 años las manifestaciones básicas del niño son el dibujo, el 

juego y el lenguaje verbal. Las tres se hallan íntimamente 

relacionadas y son justamente la base sobre la que se desarrollará 

la experiencia artística. 

 Forma de desarrollar la sensibilidad. La educación de la 

sensibilidad es la vía ideal para potenciar todas las operaciones 

mentales del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad implica 

aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de 

formas, colores, volúmenes,... y sus relaciones. 

 Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la 

creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya que 

requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción 

mecánica de lo ya conocido. 

 Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son 

idóneas para dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita 

manifestar. 

 Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad 

plástica el niño se siente implicado completamente en la tarea que 

realiza. Se debe incentivar al niño a confiar en sus propios 

recursos expresivos y hacerle comprender el interés que tienen 

sus trabajos cuando son verdaderamente personales. 

 Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los 

lenguajes verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el 

musical y el corporal, constituyen instrumentos básicos de 

comunicación. 

 Como medio de democratización de la cultura. No todos los niños 

llegan a la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma 

motivación hacia las experiencias artísticas 
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 Citando a Molina M. (2011)  

 

La expresión plástica es el medio que puede satisfacer 
las necesidades más sentidas del niño, ya que es allí 
donde la fantasía, la creatividad, la imaginación 
encuentran su campo de realización y a medida que va 
creciendo va percibiendo el mundo de forma diferente, 
por lo que la manera de expresar su realidad va 
cambiando (p13) 

 

Las técnicas plásticas pueden ser un medio para equilibrar estas 

desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el bagaje cultural. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

La evolución de la expresión plástica en los niños/ as pasa por varias 

etapas: 

 

Etapa del Garabateo (2-4 años) 

 

  El primer registro permanente de la expresión gráfica, por lo general, 

toma la forma de garabato alrededor de los 18 meses.  

 

 De acuerdo con Jiménez C. (2013) “Las artes plásticas contribuyen 

al desarrollo educacional del niño: al desarrollo psicomotor, fomentando el 

pensamiento creativo, y enseñando a leer imágenes” (p9) 

 

El garabato no tiene intención representativa. Son estructuras lineales 

que muestran las variaciones de tensión muscular que está atravesando 

el niño y que no requiere control visual. Esa etapa del garabateo atraviesa 

los siguientes pasos: 
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 Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. 

Son trazos largos, sin sentido ni orden, desarrollados a partir de 

movimientos kinestésicos, puramente gestuales, como juego, que 

generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: longitudinales y 

circulares. Aún no tiene el niño control visual. 

 Garabato controlado. Hacia los 6 meses de haber empezado a 

garabatear existe ya en el niño una coordinación viso-motora y 

goza practicándola. El niño no pretende dibujar nada concreto. Es 

capaz de copiar un círculo, pero no un cuadrado y se interesa por 

el uso de los colores. 

 Garabato con nombre. Hacia los 3-4 años empieza a conectar los 

movimientos que ejercitaba con el mundo que le rodea, le da 

nombre a los garabatos que dibuja, aunque en realidad la 

representación es irreconocible como tal. Esto supone que el niño 

transforma el pensamiento kinestésico anterior en un pensamiento 

de imágenes. 

 En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y es 

cuando más disfruta de los colores.  Sus garabatos empiezan a 

evolucionar rápidamente. En poco tiempo los círculos y líneas 

comienzan a combinarse formando unos burdos pero reconocibles 

esquemas de la figura humana. 

 

   Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o 

impulsen al niño a que le dé nombre o encuentre explicación a lo que ha 

dibujado, puesto que el garabato tiene más que ver con el desarrollo 

físico, motriz y psicológico del niño que con una motivación puramente 

artística. 

 

  De acuerdo con Fernández M. que es citada por García M. (2010) 
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Desde el punto de vista de la psicomotricidad 
consiste en el buen funcionamiento y la interacción 
existente entre el sistema nervioso central y la 
musculatura siendo uno de los órganos de coordinación 
del movimiento al cerebelo para obtenerla se requiere de 
la globalidad de la persona, con los componentes 
dinámicos especiales y temporales, de ahí que una 
buena coordinación motriz suponga haber logrado la 
madurez del sistema nervioso que es una de las 
condiciones principales de todos gestor motor (p22) 

 

El maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en esta etapa y 

abstenerse de hacer interpretaciones o de intentar enseñar a dibujar o a 

copiar al niño. Es más importante la participación del adulto en la 

experiencia del garabato que en el dibujo en sí. 

 

Etapa Esquemática (4-6 años). 

 

   La  frontera  entre el garabato y el esquematismo es la aparición de 

la intencionalidad, y empieza a elaborarse lo que se denomina 

vocabulario gráfico del niño, constituido por una serie de esquemas con 

valor representativo. Estos esquemas al principio son muy simples: líneas, 

círculos, curvas, etc. Se repite constantemente introduciendo pequeñas 

modificaciones que con frecuencia se incorporan al dibujo. 

 

   En esta etapa los trazos y garabatos se van haciendo controlados y 

se refieren a objetos visuales. El niño trata de establecer una relación 

entre el dibujo y lo que intenta representar: 

 

· A los 4 años ejecuta formas reconocibles. 

· A los 5 años pueden ser reconocibles personas. 

· A los 6 años los dibujos se distinguen claramente. 
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 Las características del esquematismo gráfico que están relacionadas 

con el sincretismo del  pensamiento pre operacional son: 

 

· Ejemplaridad, utiliza el mismo esquema para representar cosas distintas. 

· Dificultad para coordinar los distintos subconjuntos del dibujo. 

· Distintos puntos de vista coexistiendo.       

· Transparencias: dibujos en rayos X. 

· Desproporciones: aumenta el tamaño del dibujo que para él es más 

llamativo. 

 

 Entre los 5-6 años aparece la línea de tierra o línea base, sobre la que 

va a situar los elementos del dibujo. Cuando quiere representar cosas 

sucedidas en tiempos diferentes, las separa en escenas.  Con respecto a 

la evolución del dibujo de la figura humana, la primera representación que 

el niño hace es lo que se conoce por renacuajo. Esta representación 

consiste en un círculo por cabeza y dos líneas verticales que representan 

las piernas. 

 

Con 5 años representan la figura humana con cabeza, ojos, nariz, 

boca, cuerpo, piernas, y las niñas además dibujan los brazos. A los 6 

años ya es capaz de lograr un dibujo bastante elaborado de la figura 

humana. En esta etapa existe poca relación entre el color elegido por el 

niño para pintar un objeto y el objeto representado. Siguiendo a Piaget, 

una vez finalizada la etapa del garabato, el niño pasa por los siguientes 

estadios: 

 

·  Imagen defectuosa: el niño no dibuja el objeto mismo, sino la 

representación que de él se ha hecho (renacuajo). 

· Imagen intelectual: no dibuja el objeto como lo ve, sino que dibuja 

todo lo que sabe de él. 
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El dibujo esquemático termina hacia los 6-7 años, cuando supera el 

tipo de pensamiento pre operacional. Aparece entonces el realismo 

gráfico. 

 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO. 

 

Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños 

son: el color, la línea, la forma y el volumen. 

 

El color 

 

Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el 

niño. Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad 

está centrada en su desarrollo motriz.     Los colores le atraen en cuanto 

estímulo visual. Los usa con gusto aunque indistintamente pues muchas 

veces los elige por el tamaño, la proximidad o simplemente porque los 

quiere su compañero. En esta etapa el que el niño use muchos colores en 

sus trazos tiene gran importancia a nivel perceptivo por el ejercicio de 

discriminación visual que supone. 

 

Según Molina M.(2011) “Al pintar, modelar, dibujar, grabar el niño y 

niña reúne diversos elementos para así formar un conjunto con un nuevo 

significado y durante estos procesos explora, selecciona, interpreta y 

reforma esos elementos, además favorece la adaptación, confianza y 

seguridad en sí mismo y permite canalizar sentimientos y emociones” 

(p22) 

 

     En la etapa esquemática comienza a despertarse el interés a través 

de la relación dibujo objeto, aunque el niño no establezca ni desee 

establecer una relación rígida de color, puesto que lo usa casi siempre a 
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nivel emocional, eligiendo en función de sus sentimientos, del impacto 

visual que le produce un determinado momento y a veces simplemente 

por azar. Esta es la etapa en que el sol puede ser azul, rojo o igual que 

todo lo demás. 

 

   En la etapa pre esquemático además de ofrecer al niño una gama 

amplia de colores, debemos darle la oportunidad para que descubra las 

relaciones del color a través de la observación y la experimentación. No 

debemos criticar el uso subjetivo del color en sus trabajos recordando que 

uno de los objetivos de la expresión plástica es el desarrollo de la 

creatividad y libertad expresiva.   

 

En muchas ocasiones tratamos de explicar la elección de los colores 

que hace un niño desde nuestro punto de vista de adulto. Sin embargo 

hay que tener mucha prudencia a la hora de juzgar el color porque 

todavía sabemos muy poco acerca de él y los valores simbólicos que le 

otorgamos son muy variables y pueden cambiar de una situación a otra. 

 

  Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza 

a distinguir los colores de las cosas como tales. Como ese descubrimiento 

del color está basado en una vivencia emocional, elige para cada objeto el 

que ha visto al experimentarlo y ese será el color que utilice en adelante 

para contar esta emoción. Si cambia quiere decir que ha cambiado 

también su experiencia respecto a ese objeto.  

 

   Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar. 

Conviene que tomen conciencia de que al rellenar están aprendiendo a 

controlar el movimiento, mientras que al pintar, la línea apenas importa. 

Se van construyendo con los colores en una forma similar a como se 

construye al modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir el 

color. 
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La línea 

 

      La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la 

representación gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor 

del niño.     Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se 

plantearán ejercicios que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la 

destreza de aprehensión del elemento que sujeten. Las técnicas que 

utilicen y la progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo 

a la libertad de expresión.  

 

    Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras 

podemos distinguir los ejercicios direccionales y los lineales. 

 

· Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir formas (rectas, 

círculos, cuadrados, triángulos,...) punzando y dibujando, o llenado 

de superficie (pegado de bolas de papel de seda siguiendo una 

forma,...). 

· Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos que 

sólo marquen una línea o un contorno, observando así las formas 

reflejadas, con pintura de dedos, sobre arena o aserrín. 

·  

El estudio de la línea nos lleva a verlo no sólo como una destreza 

manual, sino como un mecanismo importante para la expresividad de la 

obra. El trazo nos da idea de movimiento, fuerza, dramatismo, dolor,  Por 

tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona 

paralelamente a la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el 

niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas formas de expresión y 

a utilizar estereotipos. 

 

Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como 

primera forma de expresión. Dibuja líneas: 
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 Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando parte 

de un rectángulo o cuadrado (a partir de los 2 años). Las más 

características son las llamadas “línea base” y “línea del cielo”. 

 Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición 

vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio en “derecha” 

e “izquierda”. 

 Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de 

derecha-izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños, 

formas tejados, velas, etc. 

 Otras líneas: curvas, zig-zag, espirales,... 

 El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 

 La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño 

oprime el lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, 

violencia, intuición. El trazo flojo refleja timidez, suavidad, 

inhibición. 

 La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, 

cuando los trazos son grandes, mientras que las líneas 

entrecortadas indican inhibición, tendencia a la introversión. 

 

La forma 

 

El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales 

de las cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de 

la familia tiende a hacer a la madre más grande que al resto de los 

personajes. Esto es importante porque el niño se sirve de su obra para 

darnos su mundo, su visión.  Según la forma el niño diferencia espacios 

gráficos y representa elementos. Con la forma intenta decir algo. La 

conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de 

competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo. 
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    Resulta contraproducente contribuir en Educación Plástica a la 

formación de estereotipos, surgiendo formas convencionales de 

representación de algunos objetos. Tampoco debe intervenir 

metodológicamente el educador haciendo que los niños representen 

objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por ejemplo “la 

redondez del sol”.  

 

El modo como el niño representa esa redondez, los colores que utiliza, 

su colocación en el espacio, etc., constituyen las interpretaciones 

personales, creativas, que deben ser potenciadas en la escuela. No se 

trata de que el niño sea “realista” y “fiel” en la reproducción de un objeto, 

lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas 

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista. 

 

El volumen 

 

   El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante 

plegados, modelados, collages. En los dibujos son característicos el uso 

de transparencias y perspectivas. En el modelado, a veces el niño 

empieza a construir figuras planas. Esto se debe a que intenta 

representar las cosas como en el dibujo. Al intentar ponerlas de pie, se da 

cuenta de que se caen y, esto mismo, junto con la observación de la 

realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos. 

 

   Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que 

parten de todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la 

de aquellos que modelan los elementos y luego los unen. En todo caso, el 

niño, al modelar, va buscando la expresión de un concepto, de una 

realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones, experimentan 

tantos cambios como vivencias vayan experimentando.  
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 La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica, 

además del factor lúdico, la coordinación muscular y el contacto del niño 

con un material con el que crea formas tridimensionales. 

 

    La configuración de objetos exige la previa comprensión e 

interiorización de los mismos, para lo cual serán necesarios como 

ejercicios previos: la observación del natural, la percepción táctil y el 

diseño gráfico (dibujos, fotos) de diferentes posiciones del objeto que 

ayuden a la comprensión global. 

 

Proceso en las técnicas grafo plásticas 

Las estrategias en las técnicas grafo plásticas 

La enseñanza en las técnicas grafo plástica 

Las actividades en las técnicas grafo plásticas 

Diseñar 

Pintar 

Dibujar 

 Trozado   

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos 

índice y pulgar. 

MATERIALES:          

Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, 
pluma o bonds. 

 

PROCESO: 

1.- Expresión corporal con el papel. 

2.- Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 
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3.- Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 

4.- Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

5.- Trozar y pegar  papel los papeles formando grupos en la hoja. 

6.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 

7.- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

8.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior limitando 
espacios. 

9.- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

10.- Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

 

 Rasgado 

 
Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

 

CONSIDERACIÓN 

La mano no dominante sostiene a la dominante,  efectúa la acción con 

dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga papel, apoyando en los 

dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado. 

 

MATERIALES: 

Papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 

 

PROCESO: 

1.- Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 

2.- Rasgar libremente. 

3.- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

4.- Rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja. 

 



 
 
 
 

 29 

   En la parte superior. 

   En la parte inferior 

   En la parte central  

   En la parte derecha 

   En la parte  izquierda 

   En las esquinas. 

6.- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 

7.- Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto. 

8.- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 

9.- Hacer escaleras utilizando parantes señalados 

10.- Pegar tiras rasgada formando figuras. 

11.- Pegar tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la 

creatividad del niño o niña. 

  

 Arrugado  

Ésta técnica consiste en arrugar el papel de diferentes colores 

utilizando el dedo índice y pulgar. 

MATERIALES: 

Papeles de diferentes tamaños. 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión 

corporal y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las 

dos manos,  por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza 

digital, esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. 

PROCESO: 

1. Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 
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2. Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

3. Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

4. Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 

5. Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

6. Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la 

hoja. 

7. Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal  

8. Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

9. Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

10. Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

11. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

12. Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

  

 Armado  

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferente significado y uso. 

Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización 

de  materiales diversos y del medio. 

 

Específicos: 

Favorecer el paso paulatino al grafismo 

Estimular la atención visual. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando 

materiales de desecho, del medio, para transformarlos en otros 

objetos. 
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PROCESO 

1.      Armar una figura humana utilizando cubos. 

2.      Armar la familia con plastilina 

3.      Armar una mascota con plastilina 

4.      Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

5.      Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

6.      Ármate tu mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 

 
Recorte con tijeras 
 
 

  Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-

motora.  

Recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras geométricas 

con las mismas.  

 Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras 

impresas, recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y 

descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

naturales tomadas de revistas. Estas actividades se pueden completar 

con crayones de cera o marcadores.  
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INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA 

 

La lectura 

 

  La lectura es un proceso cognitivo multifactorial y complejo de 

búsqueda de significado a través de la interacción entre el lector y texto 

de lectura. 

 

  Según Isabel Sole citado por Stacey B. (2010)  “Leer es un proceso 

de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que quia a su lectura”.(p31). 

 

    Ahora se ha podido comprobar que la lectura es conjunto de 

habilidades que permiten que la lectura sea un medio de aprendizaje y 

perfeccionamiento que nos lleva a reflexionar acerca de que la lectura hay 

que aplicarla para la vida. 

 

 De acuerdo con Cevallos R. (2010) “La  escritura  es  ante  todo  un  

aprendizaje  motor, antes  de  que  el  niño comience  con  el  aprendizaje  

de  la  lecto-escritura  .el  trabajo  sicomotor tendrá  por  objetivo  dar  al  

niño  una  motricidad  espontánea,  coordinada  y rítmica, que será la 

mejor garantía para evitar los problemas de disgrafías” (p63).   

 

.    

 Si se quiere que los niños y niñas escriban, lo antes posible como 

los adultos y se comprueba que no puedan abordar estas tareas, habrá 

que pensar en otra solución. Así se llega a la segmentación de unidades 

graficas que pertenece al código del adulto: ángulos, arcos, líneas rectas, 

lazos, en la 26  confianza que repitiendo muchos arcos o muchos lazos, 

pueda el sujeto llegar a componer letras como “m” “e” “o” etc.  
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 También se puede manifestar que la preescritura es la enseñanza, 

orientación y ejercitación de distintos rasgos, que estimulan al niño y niña 

en su coordinación psicomotriz gruesa y fina, facilitando la adquisición de 

habilidades para el aprendizaje de la escritura. 

 

 Según  Molina M. (2011) 

 

 El niño es un adulto pequeño, no tiene lenguaje, su 
lenguaje infantil es imperfecto e incorrecto y no permite 
la abstracción, el niño no tiene pensamiento, su mente es 
como una tabla rasa donde tenemos que escribir desde 
fuera los conocimientos que queremos que aprenda, por 
consiguiente el niño aprende por imitación(p25). 

 

 Las destrezas de preescritura se apoyan en similares ejercicios para 

su desarrollo, lo cual quiere decir que con las acciones realizadas para la 

discriminación tanto visual como auditiva hemos preparado al niño y niña 

para iniciarse en el campo de la pre-escritura. 

 

Origen 

 

    El origen de la lectura se da desde la aparición del ser humano, 

pero no enforna textual sino que apareció con la interacción de algunos 

historiadores que relataban historias, cuentos, fabulas de forma verbal, en 

la cual solo utilizaban su imaginación y dejaban que el receptor participara 

de las mismas. 

 

 

Historia 

 

    Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en 

un orden particular. Por ejemplo, el español fluye de izquierda a derecha, 

el hebreo de derecha a izquierda y el chino de arriba abajo; el lector debe 
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conocer el modelo y usarlo de forma apropiada. Por regla general, el 

lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa imagen desde el 

ojo al cerebro, pero leer puede también ser realizado mediante el tacto, 

como en el sistema Braille, un método de impresión diseñado para 

personas ciegas que utilizan un punzón para escribir. 

 

    Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de 

un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un 

cocinero que sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que 

se esfuerza en comprender los significados de un poema. Leer 

proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la civilización. 

 

     Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una 

serie de etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la 

lectura adulta.  “Jean - Jacques Rousseau es el teórico educativo más 

relevante del siglo XVIII, entre sus propuestas concretas estaba la de 

enseñar a leer a una edad posterior y el estudio de la naturaleza y de la 

sociedad por observación directa. Sus propuestas radicales sólo eran 

aplicables a los niños; las niñas que debían recibir una educación 

convencional. 

 

     Entonces podemos decir que los seres humanos a través de la 

lectura somos capaces de expresar emociones, sentimientos, formas de 

pensar del autor que serán transmitidas al lector.   En forma primaria, 

todos contamos con sueños y emociones, la sociedad consigue acumular 

y transmitir fantasías y realizaciones que nos integran a una historia. Esto 

significa que con la lectura los seres humanos somos iniciados a un 

mundo preexistente cuya riqueza puede perderse no bien los libros se 

desencuentren con sus lectores. Desde esa historia los hombres pueden 

comenzar a imaginar y concebir cosas que de otra forma resultarían 

inexistentes.  
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 Con la información y la formación, con el saber y la emoción que 

registran los libros, los seres humanos adquieren conciencia de que 

participan de una comunidad, de un gran emprendimiento cultural. La 

lectura es imprescindible para la escritura. La lectura enseña a escribir 

tanto como a reflexionar. 

 

   De ahí la importancia de formar el hábito de leer. A partir de la 

presencia cotidiana de la www.educacioninicial.com/ ei/áreas lectura se 

hace posible exponer, transmitir y recibir análisis, argumentos e 

informaciones.    Las escuelas deben compensar las falencias de los 

hogares en desventaja económica y cultural; deben brindar posibilidades 

que la pobreza o la marginación excluyen. 

 

 Desde este punto de vista, la lectura y los libros deben participar en la 

generación de personalidades que contribuyan a edificar una sociedad 

mejor. 

 

 IMPORTANCIA 

 

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños y niñas. Desde hace unos años se está notando 

un creciente interés de los padres por la lectura de sus hijos e hijas. La 

lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la 

inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación de la 

voluntad. 

 

  El potencial formativo de la lectura va más allá del éxito en los 

estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, 

actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y de 

gozo. 

 



 
 
 
 

 36 

 Según García M. (2010) “La lectura y la escritura son dos 

habilidades complejas e imprescindibles para la adquisición de las demás 

habilidades en la escuela”(p5). 

 

  La lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el 

desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la 

educación de la voluntad.  La lectura puede ser un instrumento de vital  

importancia para formación integral del niño/a. Y en efecto es así, 

porque a través de ella: 

 

• Se favorece la creatividad 

• Enriquece su vocabulario 

• Desarrolla su expresión oral 

• Asimila de modo intuitivo las normas que rigen la escritura de una 

Lengua (ortografía, sintaxis etc.) 

• Desarrolla su comprensión lectora 

• Incrementa de forma amena y gradual la cultura 

• Abre horizontes y se fomenta el interés por determinadas materias 

• Ocupa cantidad de su tiempo de ocio en una actividad formativa 

Pero a la vez para que la lectura sea un instrumento eficaz es 

necesario que esté debidamente orientada: 

 

 

 LA LECTURA COMO PARTE DE LA ALFABETIZACIÓN 

 

La alfabetización es la capacidad de cualquier persona para leer y 

escribir concierto nivel de habilidad; se define con mayor precisión como 

una capacidad técnica para descodificar signos escritos o impresos, 

símbolos o letras combinados en palabras. 
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a) Aspectos Cualitativos de la Alfabetización 

En la medida en que la escuela primaria siga expulsando a grupos 

considerables de niños que no logra alfabetizar, se seguirá reproduciendo 

el analfabetismo de los adultos. 

 

Para que el gusto por la lectura y escritura se desarrollen en el niño 

también es necesario que se practiquen cotidianamente estas actividades 

en el hogar, y en el ambiente escolar, la educadora lo incentive de forma 

dinámica, armónica activa, dando prioridad al desarrollo de las habilidades 

y destrezas del niño y niña. 

 Por ejemplo se pueden desarrollar estas actividades: 

 Lectura de cuentos 

 Rimas 

 Canciones 

 Historias acopladas al ambiente y realidad del niño y niña. 

 Dejar que el niño y niña expongan sus impresiones sobre lo 

observado. 

 

b) Los Objetivos de la Alfabetización Inicial 

La declaración acerca del placer por la lectura lleva a privilegiar un 

único tipo de texto: la narrativa o la literatura de ficción, olvidando que una 

de las funciones principales de la lectura a lo largo de la escolaridad es la 

obtención de información a partir de textos escritos.  Un niño/a que crece 

en un ambiente alfabetizado recibe información continuamente no se 

compara con niños que han crecido en hogares con niveles bajos de 

alfabetización 

 

c) La Lengua Escrita como Objeto del Aprendizaje 

     Comprensión del modo de representación del lenguaje que 

corresponde al sistema alfabético de escritura (diferenciándolo de la 

escritura matemática, que corresponde a un sistema ideográfico). 
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   Comprensión de las funciones sociales de la escritura, que 

determinan diferencias en la organización de la lengua escrita y por lo 

tanto, generan diferentes expectativas con respecto a lo que puede 

encontrarse escrito en los múltiples objetos sociales que son portadores 

de escritura como libros, periódicos, envases de productos comestibles o 

de medicamentos, cartas, letreros en la vía pública etc. Es falso suponer 

que la escritura representa el habla, o un modo idealizado de habla. La 

escritura representa la lengua, y no el habla. 

 

 FASES DE LA LECTURA 

 

    Al sistema educativo ecuatoriano le ha faltado capacidad para 

adecuarse a los nuevos paradigmas impuestos por los cambios 

tecnológicos, la globalización y otros fenómenos de envergadura similar 

acontecidos en las últimas décadas por lo que se ha ido deteriorando 

progresivamente, poniendo en riesgo las bases organizativas de la 

sociedad y limitando las posibilidades de un desarrollo económico integral, 

por esto es necesario revertir esta situación encarando los desafíos que 

sean necesarios.” 

 

    Entre estos podemos enumerar como un problema básico la 

dificultad para comprender textos tanto en la escuela primaria como en 

otros niveles del proceso educativo y de la vida laboral afectando otros 

ámbitos de la vida y las actividades de las personas. 

 

 TÉCNICAS DE EJERCITACIÓN: 

 

Con la proliferación de información audiovisual, parece que la lectura 

va quedando en un segundo plano, así en los últimos años podemos 

observar como los niños leen cada vez menos y de una forma muy poco 



 
 
 
 

 39 

comprensiva. El vocabulario que manejan es cada día más escaso y 

pobre y es alarmante la disminución de la capacidad de comprensión 

lectora, que se observa en los jóvenes actuales provocada, entre otras 

causas, por la irrupción en nuestra sociedad de toda clase de medios 

audiovisuales, que compiten feroz y despiadadamente, con el tiempo de 

lectura de nuestros alumnos. Este es un gravísimo problema que soportan 

actualmente, sin excepción todos los países desarrollados o en vías de 

desarrollo. 

 

Preparación a la Lectura 

 

 Comenzar a leer cuando el niño es aún pequeño, ayuda a cultivar el 

gusto por la lectura y desarrolla la capacidad de atención y concentración. 

La importancia de leer ha generado en muchas escuelas infantiles 

programas destinados a estimular a los padres para que lean con sus 

hijos. 

 

 Los niños también aprenden otros aspectos del lenguaje escrito. En 

las primeras edades pueden distinguir su escritura de la de otras lenguas, 

con libros familiares y otros juegos. Se ha sugerido que estas primeras 

conductas de lectura contribuyen al posterior éxito lector. 

 

 

El Comienzo de la Lectura 

 

 Los niños comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras 

pronunciadas que ya conocen. Algunas escuelas y libros de lectura 

enseñan a los niños a reconocer palabras completas y acentúan el 

significado del texto. Otros refuerzan primero el estudio de la fonética —el 

conocimiento de los sonidos representados por las letras individuales— y 

el desarrollo de las facultades de reconocimiento década palabra.  
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Casi todos los programas normales combinan ambas técnicas: 

intentan enseñar al chico a reconocer palabras y a que apréndanla 

fonética. Desde hace más de sesenta años, la investigación ha mostrado 

que la temprana instrucción fonética, practicada de forma sistemática, 

produce un cierto éxito en la lectura al menos en los primeros años de la 

educación. 

 

Según Terán A. (2008) “La educación como desarrollo de las 

facultades intelectuales, es muy importante porque entrega la información 

necesaria para cada persona, ayudándola a conocer o experimentar sus 

propios intereses”(p48). 

 

 En los primeros años los niños leen historias y cuentos que contienen 

palabras comunes que ya conocen por la conversación. Con la práctica, la 

mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y comprensión. Es 

relato breve y artístico de hechos imaginarios. Son esenciales en el 

cuento el carácter narrativo, la brevedad del relato, la sencillez de la 

exposición y del lenguaje y la intensidad emotiva. 

 

La escritura 

 

Según el Dic. Español Moderno citado por Stacey A. (2010) “Escribir 

es representar ideas por medio de signos y más especialmente la lengua 

hablada por medio de letras, figurar el pensamiento mediante signos 

convencionales” (p35). 

 

Los comienzos de la escritura 

 

Que la sociedad sea principalmente agrícola y ganadera explica que 

los orígenes de la escritura estén referidos a las relaciones económicas 

establecidas entre los sacos de granos y las cabezas de ganado, es decir, 
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la escritura cuneiforme tiene su origen en las exigencias económicas y 

administrativas del templo. 

 

Según Cevallos R. (2010) cita a D.B. Elkonin indica que, “La lectura se 

define como el proceso de reproducción de la forma sonora de las 

palabras, siguiendo sus modelos gráficos” (p82). 

 

 El gran inconveniente de esta escritura era su incapacidad de 

expresar muchas partes de la lengua y las formas gramaticales como, por 

ejemplo, la escritura de los nombres propios. 

 

Origen 

 

En la etapa del ser humano primitivo la única forma de transmitir 

noticias y acontecimientos era la narración oral. Sin embargo, este 

procedimiento es de una gran inexactitud por lo que pronto les obligó a 

buscar un método más seguro y duradero. De esta forma aparecieron las 

pinturas en las cavernas, las pinturas rupestres en los abrigos de las 

montañas,... que muestran el poder imaginativo de estos hombres. 

 

Estos dibujos reciben el nombre de “petrogramas” si están dibujados o 

pintados en las paredes o rocas, o “petroglifos” si están tallados o 

grabados. Normalmente representan hombres y animales en distintas 

posiciones. 

 

Importancia 

 

Desde la aparición del ser humano este ha tratado de desarrollar cada 

vez más sus métodos o medios de comunicación, por ejemplo, en la era 

rupestre fueron los dibujos en las rocas, más adelante empezaron a emitir 

ciertos tipos de sonidos hasta que finalmente lograron estructurarlos para 
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así lograr crear un lenguaje, también más adelante llego la escritura un 

sistema con el que se puedo establecer una mejor vida ya que todo se 

podía estructurar de una mejor manera también con esta forma de 

comunicación se pudo ir archivando descubrimientos muy importantes y 

que finalmente es lo que mantiene vivo todos los conocimientos que hoy 

sabe el hombre, como no se hubiera podido haber hecho de manera oral, 

esto se debe, por que ningún hombre es capaz de almacenar tanta 

información y con gran cantidad de detalles, es por eso que aclaro que la 

escritura la consideramos como el medio que dio los frutos para lo que 

hoy tenemos pero no podemos dejar atrás que toda esta información se 

hubiera quedado estancada sino se hubiera desarrollado una habilidad 

del habla, ya que esta facilitó mucho el desarrollo del hombre y es así 

como todo se ha podido transmitir de generación en generación. 

 

Según  Acuña citado por  Terán A. (2008) 

 

Para lograr que el niño/a desarrolle su potencial único 
como individuo, se debe desarrollar las características 
personales: Independencia y habilidad de decidir y 
escoger, autoestima y seguridad en sí mismo/a, 
autocontrol / disciplina, habilidad de construir y obtener 
conocimiento, coraje de aceptar riesgos y cometer 
errores.(p11). 

 

 La preescritura parte de una serie de unidades gráficas 

denominadas “grafías” cuya fuente es el código del lenguaje adulto. En 

realidad cuando se propone al sujeto que reproduzca modelos de la 

escritura adulta y, después de hacerlo se contempla los resultados, el 

efecto es descorazonador.  

 

 De acuerdo con SARABIA M. (2008) 

 
La preescritura se entiende como unas actividades 
(trazos) que el niño y niña puede realizar y mecanizar 
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antes de ponerse en contacto con la escritura 
propiamente dicha (letras, sílabas, palabras), pero no es 
solo eso se trata de la maduración motriz y perceptiva 
del niño y niña para facilitarle el posterior aprendizaje, la 
escritura sin grandes esfuerzos ni rechazos 
afectivos.(p28)  
 
 

 JEROGLÍFICOS 

 

La escritura era, sobre todo, un signo de poder, un arte mágico 

reservado a la aristocracia. Realizar un jeroglífico, para un egipcio, 

significaba dar la vida a algo.  Escribir el nombre de una cosa en 

caracteres jeroglíficos en las paredes de una tumba, o bien escribir el 

nombre de un funcionario en una estatua, significaba dar a aquella cosa a 

aquella persona una especie de vida eterna. 

 

De forma gradual, estas escrituras también empezaron a ser olvidadas 

con la llegada de las nuevas formas de escritura. La primera en ser 

abandonada fue la antiquísima escritura jeroglífica.La noción de escritura 

y su enseñanza, han sufrido cambios en favor de su enriquecimiento. Fue 

considerada como una habilidad motriz, más o menos compleja, como un 

mecanismo de trascripción de lo oral en grafemas. Actualmente, se sabe 

que la escritura no es solamente un hecho psicomotriz, ni perceptual, ni 

una copia, sino que es un proceso cognitivo.  

 

Escribir implica, además, una tarea de orden conceptual, una 

operación altamente abstracta de la inteligencia, que se define como "la 

capacidad de producir significados, que se representan a través de un 

complejo sistema de signos gráficos”(Braslavsky, 1985).  El aprendizaje 

de la lengua escrita produce un cambio cualitativo en el desarrollo de los 

procesos psicológicos del ser humano. La interacción con el complejo 

sistema de signos que ella constituye, le permite acceder a los niveles de 

simbolización abstracción, mediante los cuales podrá desarrollar 
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estrategias para dirigir su atención, organizar la memoria consciente y 

regular su conducta. En suma, alcanzar los procesos psicológicos más 

desarrollados. 

 

 

Es importante recordar que, la escritura es un proceso complementario 

de la lectura, ambos se necesitan continuamente. Es más competente 

como escritor una persona que tiene el hábito de leer frecuentemente, 

aunque se utilizan diferentes estrategias para realizar cada uno de estos 

dos procesos 

 

Según Terán A, (2008) “Impartir una educación de calidad implica, 

entre otros aspectos, cautelar el criterio de igualdad, vale decir, reducir la 

brecha que existe entre la instrucción que se imparte en los sectores altos 

y bajos de nuestra sociedad” (p53).  

 

  El desafío de los docentes consiste en formar lectores que puedan 

producir textos escritos coherentes, correctos y adecuados, para lo cual, 

necesitan internalizar modelos textuales, a partir de la lectura.    El 

sistema de educación inicial debe ofrecer abundante exposición a 

situaciones de interpretación y producción de textos a todos los niños, 

teniendo especial atención en los grupos cuyo contacto con tales 

prácticas sean más restringidas.  

 

  De acuerdo con D Ausubel citado por  Alegría T. (2008)” Los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando” (p52).  
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      La educación inicial propone reproducir las prácticas sociales de la 

lectura y la escritura, siempre guiadas con un propósito comunicativo, con 

una adecuación de las estrategias empleadas para tal propósito, y al 

contexto en que la comunicación tiene lugar, usando un amplio repertorio 

de modalidades de lectura y escritura. El uso de la escritura como forma 

de comunicación, irá acompañado por una reflexión e intercambio acerca 

de sus funciones.      A la escuela le corresponde desarrollar y 

perfeccionar el lenguaje oral, y enseñar y consolidar el lenguaje escrito, 

como medio de acceso y elaboración de saberes, y conocimientos 

formalizados.  

 

De acuerdo a lo expresado por Taberner, J. citado por  Terán A, 

(2008) “La escuela es claramente un agente de  socialización explícito, en 

parte personalizado en el maestro, que ejerce una función integradora” 

(p509). 

 

Además de posibilitar la interacción del alumno con el patrimonio 

lingüístico, cultural y literario de nuestro idioma y otras lenguas.   Escribir 

constituye un complejo proceso comunicativo y cognoscitivo que exige la 

apropiación del código gráfico y del sistema lingüístico. Este proceso 

requiere una constante revisión del texto producido, una reflexión sobre la 

información para que sea comprensible, una organización de ideas, de 

procedimientos de cohesión utilizados, de ortografía, de puntuación y una 

adecuación al registro comunicativo. 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTO 

ESCRITURA 

 

   El niño independientemente de su edad cronológica debe contar con 

un buen nivel de madurez para iniciar el proceso de la lectoescritura, esto 
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dependerá del tipo de estímulos que la educadora brinde al grupo de 

acuerdo con la interacción con objetos concretos que rodea su ambiente, 

este proceso tiene sus raíces en factores orgánicos intelectuales 

psicológicos afectivos y sociales 

 

 L.A.  Venguer, citado por Cevallos R. (2010), importante  psicólogo  

ruso,  refería  que  “Las  posibilidades  del aprendizaje  del  niño  de  edad  

pre-escolar  son  infinitamente mayores de  las que  se  suponían,  pero  

que  lo  fundamental era  en qué momento  garantizar ese aprendizaje, 

por supuesto viéndolo vinculado con las particularidades de los procesos 

psíquicos y motores de  la edad” (p.81). 

 

FACTORES ORGÁNICOS 

 

     Esto tiene que ver con los factores neurológicos y sensoriales por 

ser de influencia directa con la maduración nerviosa (mielinización 

progresiva de las fibras nerviosas)así como también de todos los órganos 

de los sentidos. 

 

FACTORES SOCIALES 

 

Existe una íntima relación entre las posibilidades que el medio le 

brinda al niño/a y el desarrollo que este alcance, un medio rico en 

experiencias y el contacto social fluido con adultos y pares suele ser un 

buen marco adecuado para un buen desarrollo del lenguaje oral y del 

pensamiento. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS Y AFECTIVOS 

 

En la vida del niño y de la niña tiene mucha influencia las relaciones 

afectivas familiares y sociedad en general sobre todo con sus padres y 
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hermanos. También son importantes las relaciones escolares positivas 

que establezcan su educador y el grupo de pares. 

 

FACTORES INTELECTUALES 

 

Entre los cinco y siete años el niño se encuentra en una etapa de 

transición de un período que se caracteriza por el pensamiento intuitivo 

concreto que va pasando a otro caracterizado por el pensamiento lógico 

concreto. 

 

De acuerdo con Cevallos R. (2010) en  consideración  con  las  ideas  

de  Vigotski,  “No  se  reconoce  la  edad  pre-escolar como   un período 

sensitivo para  la adquisición de  la  lecto-escritura, hay que cargarlo de 

toda una serie habilidades que son indispensables” (p81)..   

 

Los factores de desarrollo psicosocial afectivo, psicomotor, cognitivo 

se relacionan entre si y permiten el desarrollo integral del niño y niña. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

  La corriente  filosófica en la que se fundamenta este trabajo es el  

pragmatismo de John Dewey  la misma que se deriva de la teoría de la  

evolución de  Darwin; ya que  la mente humana es un producto de la 

evolución biológica,  la inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y 

modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de 

subsistencia. El pensamiento constituye para todos un instrumento 

destinado a resolver los problemas de la experiencia y el conocimiento es 

la acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos problemas.  
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 Esta teoría  considera las siguiente etapas en el pensamiento 

humano, primero la experiencia, segundo la necesidad de disposición de 

datos, tercero la elaboración de las ideas y cuarto la aplicación y 

comprobación.   Los niños no  llegan a la escuela como limpias pizarras 

pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la 

civilización. Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo y el 

cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y 

orientarla,  cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro 

“impulsos innatos el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de 

expresarse de forma más precisa” que constituyen “los recursos 

naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento 

activo del niño”. El niño también lleva consigo intereses y actividades de 

su hogar y del entorno en que vive y al maestro le incumbe la tarea de 

utilizar esta “materia prima” orientando las actividades hacia “resultados 

positivos”. 

 

 El fundamento de la teoría de Dewey requiere que los maestros 

realicen una tarea extremadamente difícil, que es reincorporar a los temas 

de estudio en la experiencia,  los temas de estudio, al igual que todos los 

conocimientos humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por 

resolver los problemas que su experiencia le plantea, pero antes de 

constituir ese conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las 

situaciones en que se fundaba su elaboración. 

  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 La fundamentación psicológica del trabajo de investigación está 

relacionada con la teoría cognoscitiva-interaccionista de Jean Piaget y 

Erick Erickson. Esta teoría nos señala que la interacción del niño con un 
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entorno físicamente seguro, saludable y estimulante  es fundamental  en 

el proceso de enseñanza. Es el propio niño quien domina ese ambiente 

mediante su interacción con el mismo, esta experiencia lo prepara para 

pensar y tomar decisiones ante el mundo cambiante que lo rodea. Como 

complemento vital de nuestro currículo se integran conceptos alusivos a 

nuestra cultura, elementos que nos identifican como pueblo y nos 

enriquecen culturalmente. 

 

 Esta teoría esta fundamentalmente basado en la idea de que todos 

los niños se desarrollan en una secuencia en particular. Este programa 

educativo toma como referencia la filosofía pragmática de John Dewey 

que sostiene que el proceso educativo debe enriquecer la interacción 

natural del niño con su medio-ambiente. Algunos aspectos que resumen 

esta teoría son: 

 El niño aprende haciendo. 

 La meta educativa es lograr el más alto nivel o etapa de desarrollo. 

 La educación individualizada es el mejor medio para satisfacer las 

necesidades del niño. 

 El desarrollo del niño se define como el progreso sistemático a 

través de una serie de etapas que suceden en un orden 

determinado. 

 

 La teoría de Piaget provee las bases para fomentar el desarrollo de 

la inteligencia a través de la interacción con materiales educativos 

apropiados para cada nivel de desarrollo del niño. La teoría de desarrollo 

cognoscitivo se fundamenta en cuatro principios básicos: 

 

 El niño es un organismo que construye conocimiento activamente. 

 El intelecto del niño tiene una calidad distinta al intelecto adulto. 

 El niño construye y reconstruye la realidad y sus estructuras 

intelectuales al interactuar con el ambiente físico y social retador. 
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 La interacción es la clave del desarrollo de la inteligencia en los 

niños. 

 

 Para Piaget el conocimiento es un fenómeno construido mediante 

la interacción con el ambiente físico y social. Para Piaget conocer es 

actuar física e intelectualmente sobre las cosas, las imágenes y los 

sonidos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Nuestra sociedad es producto histórico de la interacción social de las 

personas. La interacción social es un proceso recíproco que obra por 

medio de dos o más factores sociales dentro del marco de un solo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar. La concepción de la 

interacción social, especifica un sistema sucesivo de interacción de los 

“aspectos principales de la historia social, con énfasis sobre el aspecto 

económico como determinante. 

 

El proceso educativo empieza con los niños y niñas desde incluso 

antes del nacimiento, dentro del desarrollo curricular inicial formal, se 

plantea un enfoque sobre la sociedad, con sus formas, procedimientos y 

relaciones, que hace referencia al funcionamiento de la sociedad. 

En la educación en general y, por lo tanto, también en la educación inicial 

existe la participación activa de niños y niñas, de la familia y de la 

comunidad, en las prácticas educativas, partir de un concepto de 

sociedad democrática y participativa que ayuda a conocer cuál es el rol 

que niños niñas tienen dentro de la sociedad y las responsabilidades que 

esto implica. 

 

La educación de los niños y niñas es una tarea puntual de la familia; 

sin embargo, la sociedad debe favorecer el adecuado desarrollo de los 
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mismos; por eso se dice que la educación de los niños y niñas es una 

tarea de todos. Si se conoce bien, que cada uno de los estímulos que 

ellos y ellas reciben contribuye a su formación, desarrollo y crecimiento, 

es importante entonces ofrecer una comunidad con una clara realidad 

social. 

 

Azcuy, Rubenia. (n.d.). Fundamentos filosóficos y sociológicos de 

la educación. 

 

Educar es todo; educar es sembrar valores, desarrollar 
una ética y una actitud ante la vida; educar es sembrar 
sentimientos. Educar es buscar todo lo bueno que puede 
estar en el alma de un ser humano, cuyo desarrollo es 
una lucha de contrarios, tendencias instintivas al 
egoísmo y a otras actitudes que han de ser 
contrarrestadas y solo pueden ser contrarrestadas por la 
ciencia. (quintocomercio, 2009) 

 

En una sociedad con grandes inequidades como la ecuatoriana, el 

desarrollo educativo de los niños y niñas menores de cinco años es una 

condición fundamental para alcanzar la democracia y el desarrollo 

general. 

 

 La función de la educación es la integración de cada niño y niña a la 

sociedad, a sus costumbres, sus expresiones artísticas; guiar el desarrollo 

de las potencialidades individuales; convertirlos en hechos sociales y 

crear la identidad e idiosincrasia para contribuir a su entorno. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 La Metodología Montessori comenzó en Italia y  fue desarrollada 

por la Doctora María Montessori, a partir de sus experiencias con niños en 

riesgo social. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su 
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impresionante capacidad de aprender.  El niño llegaría a ser un adulto con 

capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más 

grandes de todos, la guerra y la paz. El  material didáctico que diseñó es 

de gran ayuda en el período de formación preescolar. 

 

 Todas sus teorías se basaron en lo que observó a los pequeños 

hacer por su cuenta, sin la supervisión de adultos. La premisa de que los 

niños son sus propios maestros y que para aprender necesitan libertad y 

multiplicidad de opciones entre las cuales escoger, inspiró a María 

Montessori en todas sus batallas por reformar la metodología y la 

psicología de la educación. 

 

  A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulto. La 

plasticidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades 

debe ser explotada comenzando tempranamente.  Los conocimientos no 

deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. Por el contrario, 

mediante la información existente los conocimientos deben ser 

percibidos por ellos como consecuencia de sus razonamientos. 

 Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y 

permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de descubrir 

ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los demás.  

Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. Otro de 

sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio paso o 

velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. 

  Montessori descubrió los trabajos de dos médicos franceses, Jean 

Itard, padre de la nueva pedagogía, que establece la importancia de la 

observación en los niños y entiende que a los niños no se les puede 

imponer nada, creó ejercicios y materiales para ayudar al niño a 

desarrollar sus facultades, estudió al niño salvaje de L'Aveyron, y de 

Eduardo Según , que buscaba las causas de las deficiencias mentales, 
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desarrolló material especial partiendo de la intuición de que cualquier 

cosa que llega a la mente pasa por los sentidos, y estos con el uso 

adecuado de ciertos materiales se pueden refinar y desarrollar para que el 

niño se ayude a sí mismo: auto-educación, auto-desarrollo.  

 

 Conoció también los trabajos de Pestalozzi  pedagogo suizo, que 

hacía énfasis en la preparación del maestro que primero debe lograr un 

cambio en su persona y debe tener amor a su trabajo. También debe 

haber amor entre el niño y el maestro. 

    La educación -como proceso de socialización, de asimilación de 

los nuevos miembros a las reglas, valores, saberes y prácticas de los 

distintos grupos sociales-, es tan antigua como el ser humano. Este ha 

sido el planteamiento que muchos autores han mantenido a lo largo de los 

últimos siglos, logrando que la educación se generalice mediante un 

sistema de enseñanza planificado, especializado e intencional que se 

propicie a partir de las propias experiencias que cada ser humano va 

construyendo. La meta educativa consiste en que cada ser humano 

acceda progresiva y secuencialmente, a una etapa superior de desarrollo, 

de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. De este 

modo, la educación inicial es la más propicia para brindar a los niños y 

niñas menores de cinco años, la oportunidad de construir y desarrollar al 

máximo aprendizajes oportunos y apropiados, relevantes y pertinentes y, 

sobre todo, a partir del propio interés de los niños y niñas. 

 

Se ha descubierto que en esta etapa de la vida, es cuando el 

cerebro tiene mayor plasticidad; todas las conexiones nerviosas están 

madurando debido al proceso de las relaciones intercelulares. Se 

desarrollan en un 75% de las redes neuronales gracias a las variadas 

experiencias, originando mayor capacidad de adquirir habilidades y 
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destrezas que serán prácticamente los cimientos de los nuevos y futuros 

aprendizajes y conocimientos 

El objetivo fundamental de la “Universalización de la Educación 

Inicial” es brindar una educación inicial a los niños y niñas menores de 

cinco años, equitativa y de calidad que garantice los derechos, la 

diversidad cultural y lingüística, el ritmo natural de crecimiento y 

aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporando a la familia y 

a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 

 

Método psicopedagógico (Picq y Vayer) 

 

En el año de 1972, Vayer centra su estudio en el aspecto relacional 

del yo y los otros, la interacción entre el yo y el mundo de los objetos, es 

decir, en cualquier situación  está siempre presente el niño y el mundo 

externo. 

 

  Entonces, si uno de los objetivos de la educación es facilitar la 

relación con el mundo, la educación corporal constituye el punto de 

partida de toda educación, porque todos los aspectos de la relación van 

dirigidos al conocimiento o las vividas en el plano afectivo, están 

vinculados a la corporeidad, por lo tanto la construcción del yo corporal 

sería la base de la personalidad infantil y se basa en el diálogo tónico, en 

el juego corporal, el equilibrio de cuerpo y el control de la respiración.  

 

Estos en su desarrollo atraviesan tres fases: 

 

1. Exploración 

2. Conciencia 

3. Control de sí 

 



 
 
 
 

 55 

 Al final de estas tres fases el niño habrá conseguido una 

independencia corporal con respeto al adulto, una expresión corporal 

socializada, control del equilibrio corporal, control de la respiración 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 La investigación tiene su fundamentación legal en  Código de la 

niñez y adolescencia en los siguientes artículos 

 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; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es 
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laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a 

sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones  internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 
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g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 



 
 
 
 

 58 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de: 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

 En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de 

un niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 

educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus 

progenitores o representantes. 

  

 

HIPÓTESIS: 

 

Las técnicas grafo plásticas influyen directamente en la iniciación de la 

lecto escritura en los niños de 4 años de los Centros Infantiles de la 

Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil en el año 2014. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

 

Las técnicas grafo plásticas.- Son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación inicial para desarrollar la psicomotricidad fina, 

con el objetivo de preparar a los niños para el proceso de aprendizaje y 

en especial de la lecto-escritura, se basan en actividades prácticas. Entre 

las más importantes están: Trozado, Rasgado, Arrugado, Armado, Picado, 

Plegado, Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, 

entrelazado, Alto relieve, El rizado, Laberintos, Móvil de Espiral, 

Aplicaciones en papel cuadriculado, técnica de papel mojado 

 

Variable dependiente: 

 

Lectoescritura.- La lectura es un proceso intelectual mediante el cual 

transformamos un código de formas geométricas o signos gráficos en 

imágenes mentales aptas para ser expresadas en otro código de sonidos 

orales. Se habla de lectura cuando hay comprensión. 

 

 

DEFINICIONES DE LAS VARIABLES 

 

Manual: La  prensión inicialmente refleja (grasping), se  extingue 

paulatinamente para dar paso a  la prensión denominada "por contacto" 

(2-3 m), y evoluciona hacia la prensión voluntaria  (relacionada a la fase 

simétrica o de "simetría en espejo") 

Ocular: El neonato presenta diversos reflejos oculares (foto motor, 

corneal, "ojos de muñeca"), tiene movimientos nistagmoides y  carece de 

movimientos de  persecución  (pursuit) o  seguimiento ocular.  La fijación 

ocular  es  la   posibilidad  de  dirigir la mirada  para  que la imagen del 
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objeto  incida  en la fóvea central  (punto de visión más claro y de mayor 

AV en la retina).   Está  relacionada a la extinción del fenómeno de los 

"ojos de muñeca". 

Crecimiento: Aumento de tamaño del organismo y de sus partes; el 

organismo no crece de forma proporcional sino que hay etapas donde se 

crece primero unas partes y luego otras. Esto afecta al esquema corporal; 

hay parámetros para medir el crecimiento (talla, peso), es fácilmente 

observable. Puede o no estar relacionado con la maduración. 

Ambiente: Es todo cuanto pueda influir desde el exterior de forma 

premeditada o no (intención o sin ella) en el desarrollo de la persona; 

desde el ambiente nos llegan todo tipo de estimulaciones: familia, 

sociedad, alimentación, clima, temperatura, amigos, escuela... 

Aprendizaje: Es un cambio en la conducta de los individuos relativamente 

permanente; se debe a la práctica, a la experiencia. 

Desarrollo: Término global que influye maduración-crecimiento-

influencias del ambiente. Se consigue gracias a la relación e interacción 

del organismo y el medio. 

Adaptación: Proceso de interrelación entre el organismo y el medio. 

Desarrollo motor: Es un proceso de adaptación que determina el dominio 

de sí mismo y del ambiente pudiendo ser capaz de utilizar sus 

capacidades motrices como medio de comunicación con el ambiente y la 

esfera social; es un proceso en el que se puede observar una progresiva 

integración motriz. 

Comportamiento motor: Es un conjunto de manifestaciones motrices 

observables en un individuo en movimiento. Puede plasmarse en 

filmaciones y ser analizado. 
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Conducta motriz: Es la organización SIGNIFICATIVA del 

comportamiento motor. No puede limitarse a una serie de movimientos; 

para analizar la conducta tenemos que tener en cuenta: la perfección, los 

afectos, la imagen mental, las emociones, la anticipación... 

Comportamiento motriz + Vivencia personal  

Patrón Motor: es una serie de movimientos organizados en una 

secuencia espacio-temporal concreta, la característica principal es que no 

necesita ser precisos. 

Habilidades Motrices: Es una secuencia de movimientos alternando 

específicos y entrenados realizados con un elevado grado de precisión, 

para así dar una respuesta eficiente y económica (con el menor gasto de 

energía). Es el resultado de un aprendizaje a menudo duro y largo, y 

depende de los recursos con que cuente el individuo. 

Destreza: Lo asociamos con una habilidad de movimiento; es una 

respuesta eficaz, económica y precisa. Sin embargo PAILLRD habla de 

destreza refiriéndose a las habilidades que se ejecutan con las manos. 

Clasificación de destreza  

Destreza adaptativa compuesta: incorporan una herramienta o 

instrumento, botar una pelota. 

Destreza adaptativa compleja: se requiere un elevado grado de 

sincronización y estructuración espacio-temporal, muéstrese el caso de un 

salto de trampolín. 

Psicomotricidad.-Movimiento el cual involucra todas las partes del 

cuerpo, en actividades motoras ya sea fina o gruesa. 
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Operacionalización de las variables 

 

Las definiciones operacionales de las variables consiste en una 

descripción de las actividades que efectúa el investigador para medir o 

manipular el sistema de variables de la investigación, o en asignar a las 

variables significados que posean un referente empírico.  

Cuadro No.2      OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES                                        ITEMS INSTRUMENTOS 

Independiente: 
Influencia de las técnicas  
grafo plásticas: 
 
 Son estrategias que se 
utilizan en los primeros 
años de educación Inicial 
para desarrollar la 
psicomotricidad fina, con 
el objetivo de preparar a 
los niños y niñas para el 
proceso de aprendizaje y 
en especial el  de la   
lectura escritura, se 
basan en actividades 
práctica, propias del área 
de Cultura Estética que 
incluyen la participación 
del niño, la niña, a través 
del dibujo y la pintura. 
 
 

grafoplásticas 
plasticidad 
movimiento 
escritura 

Técnicas de trazado Ubicación 
espacial 
adecuada 

Ejercicios 
grafoplásticos 

Color  Ejercicios 
1,2 

Pintura   

Modelado  

Forma   

Motricidad fina  

Juegos  

  

  

  

  

Dependiente: 
 

Iniciación a la 
lectoescritura.- La lectura 
es un proceso intelectual 
mediante el cual 
transformamos un código 
de formas geométricas o 
signos gráficos en 
imágenes mentales aptas 
para ser expresadas en 
otro código de sonidos 
orales. Se habla de 
lectura cuando hay 
comprensión. 
 

Lectura  
Escritura 

Garabateo Preguntas 
2, 6, 3, 16  

Encuestas a 
docentes 

Código   

Pictograma   

Coordinación óculo 
manual y audiomotorica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN        

Los objetivos de la investigación se cumplen de acuerdo a una 

metodología, donde se considera el diseño de la investigación, sistema de 

variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

procedimientos de la investigación y análisis de datos.  

 

Desde un punto de vista general, un proyecto tiene como fin 

transformar la realidad con miras a un objetivo, es necesario considerar 

las fuerzas antagónicas y necesita una metodología para lograr sus fines,  

el autor mencionado sostiene que un proyecto es una solución a un 

problema práctico orientado a satisfacer los requerimientos de una 

institución o grupo social debe tener un apoyo de una investigación ya sea 

documental o en base a algún instrumento con el fin de entregar una 

propuesta basada en políticas, programas o métodos.  

 

Lugar de la Investigación 

 

         La población investigada fue de la escuela Francisco de Icaza 

Bustamante. 

 

Recursos Empleados: 

 Recursos Humanos 

Personal docente calificado 

Profesionales del área 

Apoyo de las autoridades educativas 

 Recursos materiales 

Proyector 

Video 
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Computador 

Impresora 

Aulas 

Pizarrón 

Marcadores 

Hojas 

Goma 

Papel cometa 

 

Tipo de investigación 

 

 El tipo de proyecto a investigarse  además de su modalidad será  

una investigación descriptiva, explorativa y explicativa.  Según Woolfolk    

los informes para estudios descriptivos incluyen resultados de encuestas, 

respuestas a entrevistas, muestras de diálogos reales.  

 Esta clase de proyectos, no realiza  la comprobación  de la 

hipótesis, sino de la explicación  de los hechos tomando como punto de 

partida un modelo teórico definido con anterioridad. En este trabajo  

también se aplicara un estudio o investigación descriptiva la misma que 

revelara los conocimientos teóricos y metodológicos  para solucionar el 

problema por medio de la  información recopilada en la Institución. 

 

 

 Universo  

 

 El universo es el agregado o totalidad de las unidades elementales 

es decir, los sujetos en los que se interesa el estudio,  además  está 

constituida por los elementos que han sido seleccionados. 
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Como población objetivo del actual estudio se consideró tomar la 

información de diversos fuentes bibliográficas y datos recogidos a través 

de encuestas y entrevistas a los/las estudiantes, maestros. 

   

La población de esta investigación está representada  por una 

escuela del área de Educación Inicial, donde existe un directivo, nueve 

docentes en Educación Inicial y 110 estudiantes correspondiendo al 

subnivel 2 (4 años) 50 niños. 

UNIVERSO 

Cuadro No 3  

ESTRATO NÚMERO 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

Total 

1 

9 

50 

60 

Elaborado por: Lcda.  Cecilia Zaldumbide 
 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se puede 

generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 

extensivos sus resultados al universo, por lo que una muestra debe tener 

dos características básicas: tamaño y representatividad.    La muestra es 

definida como un subgrupo de la población y para seleccionarla es 

necesario  delimitar las características de la población.  

 Las muestras se dividen en  dos característica primero las 

muestras probabilísticas las cuales tienen la misma probabilidad de ser 

escogidas, esto se obtiene definiendo las características de la población, 

el tamaño de la muestra a través de una selección aleatoria de las 
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unidades de análisis y  las muestras no probabilísticas la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas 

con las características del investigador o del que hace la muestra, el 

procedimiento no es mecánico, si sobre formulas de probabilidad, sino 

que depende del proceso de toma de decisiones  de una persona o 

subgrupo de personas.    

 

La muestra la representan 50 estudiantes de la Escuela en 

investigación que forman a su vez el universo. 

        

DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA (CON PROPÓSITO) 

Cuadro No. 3 

ENCUESTADOS No. 

Directivos 

Docentes 

Estudiantes 

Total 

1 

9 

50 

60 

Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide 
 

 La modalidad de esta investigación se la adopta como proyecto 

factible apoyado con investigación de campo y bibliográfica la cual se 

define como el proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área en particular. 

 

La presente investigación tiene una modalidad dual: Bibliográfica, 

porque por una parte analiza la documentación (textos, ensayos, revistas, 

internet) existentes del tema; y por otra realiza las actividades de campo, 

al aplicar encuestas. 

Existen algunas modalidades de la investigación son: 
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Proyectos Factibles: se concreta en el estudio que permite la solución de 

un problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en 

diferentes áreas o esferas del acontecer diario;  

Proyectos Especiales: se estiman para la realización y presentación de 

trabajos referidos a la literatura, la cultura y las artes, la religión, entre 

otras áreas o esferas sociales. 

 

  Este proyecto es factible comprende la realización  y tratamiento  

de una  propuesta con posibilidades de ejecutarse en un futuro, para 

satisfacer situaciones, de exigencias en las instituciones en que se 

formularan  políticas, normas y procesos.      

 

    La  investigación  de campo se realiza en el lugar donde se 

producen los acontecimientos y debe abordar aspectos cuantitativos y 

cualitativos, Este tipo de investigación se fundamenta en la información 

que proviene de otras, entrevistas, testimonios, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Se apoya el desarrollo de este tipo de investigación con la 

investigación documental, se recomienda que primero consulte las fuentes 

documentales con el fin de evitar la duplicación del trabajo y, por otra 

parte, saber qué es lo que debemos hacer en los interrogatorio 

  

    

MÉTODO DE INDUCCIÓN 

 

 La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de 

los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica 

pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos (que 

se refieren siempre a un número limitado de casos) al planteamiento de 

hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que 
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se partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza los 

resultados (pero esta generalización no es mecánica, se apoya en las 

formulaciones teóricas existentes en la ciencia respectiva) y al hacer esto 

hay una superación, un salto en el conocimiento al no quedarnos en los 

hechos particulares sino que buscamos su comprensión más profunda en 

síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías).   

 

 Esta generalización no se logra sólo a partir de los hechos 

empíricos, pues de conocimientos ya alcanzados se pueden obtener 

(generalizar) nuevos conocimientos, los cuales serán más complejos. 

Insistimos otra vez: el trabajo científico no va del paso mecánico de los 

hechos empíricos al pensamiento abstracto; existen niveles de 

intermediación y a medida que se asciende, las generalizaciones van 

perdiendo contacto con la realidad inmediata ya que se apoyan en otros 

conocimientos los cuales sí tienen relación directa o indirecta con la 

realidad.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de 

carácter general a hechos particulares. Proviene de deductivo que 

significa descender. Este método fue ampliamente utilizado por Aristóteles 

en la silogística en donde a partir de ciertas premisas se derivan 

conclusiones: por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es 

hombre, luego entonces, Sócrates es mortal. No obstante, el mismo 

Aristóteles atribuía gran importancia a la inducción en el proceso de 

conocimiento de los principios iniciales de la ciencia. Por tanto es claro 

que tenemos que llegar a conocer las primeras premisas mediante la 

inducción; porque el método por el cual, hasta la percepción sensible 

implanta lo universal, es inductivo."  
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El método deductivo está presente también en las teorías axiomáticas, por 

ejemplo en la Geometría de Euclides en donde los teoremas se deducen 

de los axiomas que se consideran principios que no necesitan 

demostración.   

 

TÉCNICAS LAS ENCUESTAS 

 

Las encuestas: 

 

Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección de 

datos que utiliza como instrumento un listado de preguntas que están 

fuertemente estructuradas y que recoge información para ser tratada 

estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa. Se reserva el 

término entrevista para aquellas conversaciones de carácter profesional 

en la que la información obtenida será tratada en forma cualitativa, no 

estadísticamente. 

 

La estructura del cuestionario: 

 

El cuestionario debe dividirse en cuatro partes principales: 

 

1- El pedido de cooperación: consiste en un enunciado que solicita la 

colaboración de la persona seleccionada para responder las preguntas  

de la encuesta, explicando brevemente el propósito y/o tema general de  

la investigación. 

 

2-Preguntas referidas a las variables objeto de la investigación: aquí se 

ubican las preguntas referidas a los indicadores de los datos buscados, 

comenzando con las más fáciles e interesantes y continuando con las 

más importantes. 
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3-Preguntas referidas a los datos de clasificación: interrogan sobre 

variables de base y que permiten clasificar a la población en grandes 

grupos sociodemográficos. Son fáciles de responder, y por ello se ubican 

cerca del final del cuestionario, cuando el encuestado ya esta cansado. 

 

4-Preguntas referidas a los datos de identificación: nombre, número de 

Teléfono o algún otro dato similar. El propósito es permitir al supervisor 

corroborar que se han realizado las encuestas. 

 

 

Instrumentos de la investigación 

 

Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables 

que el investigador tiene en mente. Los instrumentos que se utilizarán 

para la investigación propuesta fueron: ejercicios de técnicas 

grafoplásticas aplicadas a  directivo, docentes del establecimiento 

educativo,  que han sido seleccionados. Las preguntas de la encuesta son 

cerradas.    Los instrumentos recogerán aspectos fundamentales que 

contemplen la operacionalización de las variables, en función de los 

objetivos, y del problema planteado, además se relacionarán a las 

preguntas directrices.  Las preguntas de  la encuesta  deben poseer 

características fundamentales como son la validez y la confiabilidad, que 

nos convierten en instrumentos idóneos, es decir que cumplen con los 

objetivos para los cuales fueron diseñados 

 

 

Grafo plásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas de 

educación inicial para desarrollar los sentidos y la sensibilidad, permiten 

captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que se 

desarrollan, afianzando aspectos de su desarrollo y aprendizaje como son 



 
 
 
 

 71 

los ámbitos de la Psicomotricidad, lectoescritura y principalmente la 

creatividad.  

 

Los maestros están de acuerdo que las técnicas grafo plásticas 

desarrollaran la motricidad fina y ayudara en el desempeño del lenguaje 

por lo que se debe motivar en su aplicación a través una capacitación 

integral y aplicación de la propuesta. 

 

El director de la institución está de acuerdo  en la aplicación de un test de 

ejercicios para evaluar la motricidad fina en todo momento antes de 

realizar un diagnóstico que justifique la aplicación de un proyecto 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
EJERCICIOS GRAFO-PLÁSTICOS 

1. UBICACIÓN ESPACIAL ADECUADA 
 
Cuadro No. 5                        

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

ADECUADA   20 40 

NO ADECUADA    25 50 

EN PROCESO 5 10 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 1    UBICACIÓN ESPACIAL 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
Interpretación de la pregunta no. 1 

Como se puede notar en los resultados un porcentaje significativo,  

exactamente  el 50%  de los niños y niñas todavía no adquiere una 

ubicación espacial adecuada, y un 10% está en proceso,  por lo que es 

necesario averiguar cuáles son las causas, que han sido determinadas 

por medio de esta hoja evaluativa.  
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2. DOMINIO DE LA PINZA DIGITAL 
 
Cuadro No. 6                        

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

ADECUADA   15 30 

NO ADECUADA 20 40 

EN PROCESO 15 30 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 2  DOMINIO PINZA DIGITAL 

  

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación de la pregunta no. 2 

Por medio de las hojas evaluativas correspondientes el  30% de los niños 

domina muy bien la pinza digital, mientras que el resto todavía no lo hace 

correctamente y están en proceso, por lo tanto una mayoría de la 

población no lo está realizando correctamente.  
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3. NIVEL DE APREHENSIÓN DEL LÁPIZ 
 
Cuadro No.7                        

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

EN DOMINIO   20 40 

BIEN  20 40 

POCO 5 10 

EN PROCESO 5 10 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Gráfico No. 3           APREHENSIÓN DEL  LÁPIZ  

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación de la pregunta no. 3 

En relación con la aprehensión del lápiz un porcentaje importante  esto es 

el 40% todavía no lo realiza completamente bien, mientras que un 10% 

está en proceso y el resto lo realiza bien, para el grupo que no lo realiza 

bien es necesario aplicar la propuesta.  
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4. COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL 
 
Cuadro No. 8                        

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

EN DOMINIO   9 17 

BIEN 13 25 

POCO 26 50 

EN PROCESO 4 8 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Gráfico No. 4         COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL 

 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación a la evaluación no. 4 

 

El 50% de los niños  no han desarrollado en su totalidad la coordinación 

óculo manual,  mientras que el 17%  la dominan correctamente, y el 25% 

lo hacen bien, el 8% está en proceso, esto nos indica que un gran 

porcentaje debe reforzar y recibir ayuda a través de la propuesta. 
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5. COORDINACIÓN AUDIO MOTORA 
 
Cuadro No. 9                        

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

ADECUADA   20 40 

NO ADECUADA  25 50 

EN PROCESO 5 10 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Gráfico No. 5       COORDINACIÓN AUDIO MOTORA 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación a la evaluación no. 5 

Del total de los niños el 50% no tiene una adecuada coordinación audio 

motora debido a los resultado de la hojas evaluativas, mientras que el 

resto es adecuada y en proceso, para el porcentaje no adecuado se 

aplicara las técnicas grafo plásticas de la propuesta.  
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6. LECTURA DE PICTOGRAMAS 
 
Cuadro No.10                        

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

ADECUADA   15 30 

NO ADECUADA 20 40 

EN PROCESO 15 30 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Gráfico No. 6 LECTURA DE PICTOGRAMAS 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación de la pregunta no. 6 

El 40% de los niños evaluados no pueden todavía leer pictogramas, 

mientras que el 30% está en proceso, el resto lo realiza bien, por lo que 

es necesaria la aplicación de una guía de técnicas grafo plásticas en este 

caso para la  institución educativa.  
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7. CREACIÓN DE CÓDIGOS 
 
Cuadro No. 11                        

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

ADECUADA   20 40 

NO ADECUADA  20 40 

EN PROCESO 10 20 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 7  CREACIÓN DE CÓDIGOS 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación de la pregunta no. 7 

El 40% de los niños evaluados tiene un proceso no adecuado en la 

creación de códigos por lo que es un porcentaje importante que debe ser 

considera en la aplicación de la guía de actividades grafo plástica, el 20 % 

está en proceso y el resto el 40% lo realiza bien.  
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8. ORDENA EN SECUENCIA LÓGICA 
 

Cuadro No. 12                        

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

ADECUADA   10 20 

NO ADECUADA  30 60 

EN PROCESO 10 20 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Gráfico No. 8          SECUENCIA LÓGICA 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
 

Interpretación de la pregunta no. 8 

Del total de los niños evaluados el 60% presentan un desempeño no 

adecuado en lo relacionado con la ordenación lógica secuencial, mientras 

que el 20% es adecuada y el 20% también está en proceso, un porcentaje 

importante de los niños no aplica bien esta técnica por lo que es 

necesario reforzarlo y ayudarlos a través de la propuesta. 
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9. RELACIÓN CAUSA - EFECTO 
 
Cuadro No. 13                        

 ALTERNATIVAS frecuencias porcentaje 

ADECUADA   20 40 

NO ADECUADA  25 50 

EN PROCESO 5 10 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Gráfico No. 9      RELACIÓN CAUSA - EFECTO 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
 

Interpretación de la pregunta no. 9 

El 40% de los niños lo hacen adecuadamente, mientras que la mayoría 

esto es el 50% no lo hacen adecuadamente y el 10% está en proceso, 

con la evaluación relacionada con la relación  causa efecto, es necesario 

el diagnóstico y la solución por parte de la propuesta.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVO 

 

 Luego de haber aplicado los instrumentos para determinar los 

objetivos, tales  como las encuestas, se aplico a la muestra investigada 

que corresponden a 9 docentes y un directivo   de la Escuela Fiscal 

Francisco Ycaza Bastamente.    Se proceso los resultados, obteniéndose 

los resultados para sustentar la respectiva propuesta.     Se utilizaron 

programas utilitarios como Microsoft Excel en el cálculo y elaboración de 

cuadros y gráficos, con respecto a los objetivos planteados se llegaron a 

expresar los siguientes resultados 
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1. ¿CONSIDERA UD. QUE EL DESARROLLO MOTRIZ DE ALGUNOS 

NIÑOS NO ESTÁ DE ACUERDO A SU EDAD? 

 
Cuadro No. 14     DESARROLLO MOTRIZ CON EDAD 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO  4 40 

INDIFERENTE 0 0 

DESACUERDO 2 20 

MUY EN DESACUERDO 4 40 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 10   DESARROLLO MOTRIZ CON EDAD 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
Interpretación de la pregunta no. 1 
 
Del total de los docentes y directivos por lo menos la mitad de los 

encuestados coinciden que el desarrollo motriz de los niños y niñas de la 

institución  no está de acuerdo a su edad es decir están desfasados, este 

resultado concuerda con la observación de la autora de la Tesis en 

relación con la justificación del problema.  
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2. ¿CREE UD. QUE LA COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS EN EL AULA ES ADECUADA? 

 
Cuadro No. 15  COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL ADECUADA 

ALTERNTIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 1 10 

DE ACUERDO 5 50 

INDIFERENTE 1 10 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 3 30 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 11         COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL ADECUADA 

 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
Interpretación de la pregunta no. 2 

Aproximadamente el 60% de los encuestados indican de acuerdo a la 

interacción con niños y niñas en el aula que la coordinación óculo manual 

no es la adecuada, este resultado se corrobora con la evaluación 

realizada a los niños y esto  fundamenta parte de la propuesta en relación 

con los ejercicios grafo plásticos para mejorar esa condición. 
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3. ¿CONSIDERA UD. QUE LA APLICACIÓN EN EL AULA DE LAS 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS SON SUFICIENTES PARA EL 

DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA? 

 

Cuadro No. 16         APLICACIÓN TÉCNICAS 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 2 20 

DE ACUERDO  6 60 

INDIFERENTE 2 20 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 12         APLICACIÓN TÉCNICAS 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Interpretación de la pregunta no. 3 

El 20% están muy de acuerdo y el 60% de acuerdo es decir la gran 

mayoría de los docentes piensan que es suficiente aplicar técnicas grafo 

plásticas para mejorar el desarrollo de la lectoescritura en los niños y 

niñas del aula, esto significa que la propuesta tiene un apoyo mayoritario 

por parte del profesorado en la escuela. 
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4. ¿PIENSA QUE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS INFLUYEN EN 

EL APRESTAMIENTO A LA ESCRITURA? 

 
Cuadro No. 17       APRESTAMIENTO DE ESCRITURA 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 6 60 

DE ACUERDO  3 30 

INDIFERENTE 0 0 

DESACUERDO 1 10 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 13   APRESTAMIENTO DE ESCRITURA 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Interpretación de la pregunta no. 4 

Como era de esperar  la opinión de los docentes  las técnicas grafo 

plásticas influyen directamente en el desarrollo de la escritura, se confirma 

con la respuesta a la pregunta, ya que la gran mayoría está muy de 

acuerdo y de acuerdo.  
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5. ¿LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

AYUDAN EN LA INICIACIÓN DE LA LECTORESCRITURA?  

 
Cuadro No. 18      INICIACIÓN DE LECTOESCRITURA 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 40 80 

DE ACUERDO  5 10 

INDIFERENTE 5 10 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
Gráfico No. 14    INICIACIÓN LECTOESCRITURA 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Interpretación de la pregunta no. 5 

Casi la totalidad de la opinión de los maestros indica que la aplicación 

de técnicas grafo plásticas desarrolla la motricidad fina en ellos, por lo que 

se apoya y justifica la propuesta resultado de la investigación       .  
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6. ¿UNA GUÍA METODOLÓGICA GRAFOPLÁSTICA AYUDARÁ A 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES MOTORAS Y DE LENGUAJE 

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS? 

 
Cuadro No. 19         HABILIDADES MOTORAS 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO  1 10 

INDIFERENTE 1 10 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 15       HABILIDADES MOTORAS 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
Interpretación de la pregunta no. 6 

Los profesores que han sido encuestados en su mayoría esto es el 

80% junto con el 10% están de acuerdo y muy de acuerdo en la 

necesidad en la aplicación de una guía metodológica grafo plásticas la 

cual ayudará a desarrollar las habilidades motoras y de lenguaje en los 

niños y niñas en el aula.  
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7. ¿LOS PADRES DEBEN CAPACITARSE SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE UNA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS? 

 
Cuadro No. 20        CAPACITACIÓN DE PADRES 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 10 100 

DE ACUERDO  0 0 

INDIFERENTE 0 0 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 16               CAPACITACIÓN DE PADRES 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación de la pregunta no. 7 

Los padres de familia deben capacitarse y ayudar también desde la 

casa en adecuada aplicación de las técnicas grafo plásticas para ayudar a 

sus hijos en los trabajos y deberes. 
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8. ¿CREE UD. QUE SE DEBE EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES MOTRICES DE LOS NIÑOS AL INGRESAR AL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA? 

 
Cuadro No. 21   EVALUACIÓN HABILIDADES MOTRICES 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 40 

DE ACUERDO  4 40 

INDIFERENTE 2 20 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 17   EVALUACIÓN HABILIDADES MOTRICES 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación de la pregunta no. 8 

La mayora está muy de acuerdo y de acuerdo en que se debe evaluar 

a los niños con respecto a sus habilidades motrices al ingresar al primer 

año de educación básica, mientras que un 20% piensa que no es 

necesario por lo que su respuesta es indiferente.  
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9.  ¿CREE UD. QUE ES NECESARIO PONER MÁS INTERÉS EN LA 

LECTURA DE CÓDIGOS Y PICTOGRAMAS COMO EJERCICIOS DE 

PRELECTURA?   

 
Cuadro No. 22          INTERÉS EN LECTURAS Y PICTOGRAMAS 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 3 30 

DE ACUERDO  6 60 

INDIFERENTE 0 0 

DESACUERDO 1 10 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 50 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 18    INTERÉS EN LECTURA Y PICTOGRAMAS 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
Interpretación de la pregunta no. 9 

Del total de los representantes legales  casi todos es decir el 90% y el 

10% tienen una opinión favorable en que es necesario estimular  el 

desarrollo psicomotor mediante la aplicación de las técnicas grafoplasticas 

en el ejercicio de la pre lectura.  
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10. ¿CREE UD. QUE DISMINUIRÁ LOS CASOS DE NIÑOS Y 

NIÑAS CON DIFICULTAD EN LA MOTRICIDAD FINA SI SE 

IMPLEMENTA UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 

APLICACIÓN SECUENCIAL DE LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS?  

 
Cuadro No.23      DISMINUCIÓN DE CASOS CON DIFICULTADES 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO  2 20 

INDIFERENTE 0 0 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 19  DISMINUCIÓN DE CASOS CON DIFICULTADES 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
Interpretación de la pregunta no. 10 

Definitivamente según la opinión de los docentes, los casos de niños y 

niñas con dificultad en la motricidad fina van a disminuir en caso de 

implementar la guía metodológica, contenida en la propuesta para poder 

llevarla a cabo con la factibilidad y facilidades por parte de los directivos.  
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11. ¿CONSIDERA PARA EL TRABAJO DE LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS LA  AYUDA DE UN LIBRO ESPECÍFICO? 

 
Cuadro No. 24         AYUDA DE UN LIBRO  

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 7 70 

DE ACUERDO  2 20 

INDIFERENTE 1 10 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

GráficoNo.20               AYUDA DE UN LIBRO
 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación de la pregunta no. 11 

En su mayora la opinión de los maestros indica que es necesaria una 

bibliografía apoyada por parte de la propuesta para poder implementar  

las técnicas grafo plásticas.  
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12. ¿CREE QUE LOS RECURSOS DIDÁCTOS QUE UTILIZA PARA LA 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS SON LAS 

MÁS ADECUADAS? 

 
Cuadro No. 25   RECURSOS DIDÁCTICOS ADECUADOS 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 8 80 

DE ACUERDO  1 10 

INDIFERENTE 1 10 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 21        RECURSOS DIDÁCTICOS ADECUADOS 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación de la pregunta no. 12 

En parte  los recursos didácticos que utilizan para la aplicación de las 

técnicas grafo plásticas son las más adecuadas, sin embargo un 10% 

considera que no están totalmente de acuerdo con la respuesta por lo que 

un pequeño porcentaje no son los recursos adecuados.  
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13. ¿CONSIDERA UD. QUE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

COMO EL RASGADO, ENTORCHADO Y ARRUGADO SON 

SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA PRELECTURA? 

 
Cuadro No. 26    TÉCNICAS  SUFICIENTES PARA PRELECTURA 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 40 

DE ACUERDO  1 10 

INDIFERENTE 1 10 

DESACUERDO 4 40 

MUY EN DESACUERDO 1 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 22     TÉCNICAS  SUFICIENTES PARA PRELECTURA 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
Interpretación de la pregunta no. 13 

Un 40% de los docentes están en desacuerdo ya que piensan que no 

son todas las técnicas y puede faltar algún tipo de técnica adicional. 
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14. ¿CONSIDERA UD. QUE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

COMO EL RASGADO, ENTORCHADO Y ARRUGADO SON 

SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA PREESCRITURA?  

 
Cuadro No. 27   TÉCNICAS SUFICIENTES PREESCRITURA 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 4 40 

DE ACUERDO  6 60 

INDIFERENTE 0 0 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No.23 TÉCNICAS SUFICIENTES PARA PREESCRITURA 

 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 

Interpretación de la pregunta no. 14 

El 50% de los encuestados piensa que estás técnicas  como rasgado, 

entorchado y arrugado son suficientes para la pre escritura. 
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15. ¿CREE UD. QUE LA COORDINACIÓN AUDIOMOTORA INFLUYE 

EN LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN, EXPRESIÓN Y ARMONÍA 

CORPORAL? 

 
Cuadro No. 28     COORDINACIÓN AUDIOMOTRA CORPORAL 

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 5 50 

DE ACUERDO  5 50 

INDIFERENTE 0 0 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 24    COORDINACIÓN AUDIOMOTORA CORPORAL 

 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Interpretación de la pregunta no. 15 

Del total de los docentes encuestados todos están de acuerdo y muy 

de acuerdo en que la coordinación audio motora influye en la capacidad 

de atención, expresión y armonía corporal, los cuales son características 

fundamentales para el desarrollo de la motricidad. 
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16. ¿CONSIDERA UD. QUE LA ESTIMULACIÓN AUDIO MOTORA 

BENEFICIA LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA, CONCENTRACIÓN, 

SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES, EL AUTODOMINIO 

CORPORAL Y LA INICIACIÓN A LA MÚSICA? 

 
Cuadro No. 29   ESTIMULACIÓN AUDIOMOTORA  

ALTERNATIVAS frecuencias porcentajes 

MUY DE ACUERDO 6 60 

DE ACUERDO  4 40 

INDIFERENTE 0 0 

DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

Gráfico No. 25      ESTIMULACIÓN AUDIOMOTORA 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Francisco de Ycaza Bustamante   
Elaborado por: Lcda. Cecilia Zaldumbide   

 
Interpretación de la pregunta no. 16 

Según los resultados de esta pregunta la estimulación audio motora 

beneficia la discriminación auditiva, concentración, seguimiento y el 

autodominio corporal con la iniciación de la música son elementos que 

están relacionados directamente por lo que están muy de acuerdo y de 

acuerdo con esta pregunta. 
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ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

Hojas Evaluativas para niños y niñas 

  

 Luego de haber aplicado los instrumentos para determinar los 

objetivos, tales  como las hojas evaluativas, se aplicó a la muestra 

encuestada que corresponde a 50 niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Francisco Ycaza Bustamante.  Se procesó los resultados, obteniéndose  

para sustentar la respectiva propuesta.  Se utilizaron programas utilitarios 

como Microsoft Excel en el cálculo y elaboración de cuadros y gráficos, 

con respecto a los objetivos planteados se llegaron a expresar los 

siguientes resultados 

 

 

CRUCE DE RESULTADOS 

 

 Del análisis mediante la triangulación sobre la base de los 

resultados obtenidos de la investigación  bibliográfica,  aplicación de los 

instrumentos a 50 niños, 1 directivo, 9 docentes observamos  

experiencia personal fundamentada en la observación se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 En la  encuesta aplicada relacionada con la pregunta no. 5 si las 

técnicas grafoplásticas están relacionadas con el inicio de la 

lectoescritura el 95% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo por lo 

que las variables de investigación fueron consideradas tanto en la 

investigación bibliográfica tal como lo indica  Jiménez C. Las Técnicas 

Grafo plásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas de 

educación inicial para desarrollar los sentidos y la sensibilidad, permiten 

captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que se 
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desarrollan, afianzando aspectos de su desarrollo y aprendizaje como son 

los ámbitos de la Psicomotricidad, lectoescritura y principalmente la 

creatividad.  

 

Los maestros están de acuerdo que las técnicas grafo plásticas 

desarrollaran la motricidad fina y ayudara en el desempeño del lenguaje 

por lo que se debe motivar en su aplicación a través una capacitación 

integral y aplicación de la propuesta. 

 

El director de la institución está de acuerdo  en la aplicación de un test de 

ejercicios para evaluar la motricidad fina en todo momento antes de 

realizar un diagnóstico que justifique la aplicación de un proyecto. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

Influencia de las Técnicas grafoplásticas en la Inicicación a la Lecto-
escritura en niños de 4 años de los Centros Infantiles dela Parroquia 
Tarqui del Cantón Guayaquil. 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

 La presente propuesta se justifica y tiene su importancia debido a 

que no se ha presentado un diseño que presente  un manual de Técnicas 

Grafo plásticas para el  inicio de la lectoescritura en la escuela objeto de 

la investigación, es conocido que aquellas son una de las actividades más 

desarrolladas  por los niños y niñas, por lo tanto  es fundamental que las 

maestras se actualicen en las  Técnicas Grafo plásticas, por el motivo que 

los estudiantes  necesitan potencializar la motricidad fina y como 

consecuencia  se demanda la aplicación de un manual para 

desarrollarlas.  

 

 Además el trabajo de investigación es de mucho interés ya que 

actualmente, en los niños,  desde la primera infancia se trabaja la  

motricidad fina en  centros infantiles.  De la misma manera el proyecto es 

factible ya que cuenta con  el apoyo de maestras, directora y niños (as) 

logrando que las diferentes técnicas grafo plásticas motiven al niño a la 

creatividad e incluso a jugar con material del medio para el desarrollo 

motriz del niño.  

 

 De igual manera, el impacto, será evidente,  cuando el niño, 

mediante las técnicas grafo plásticas, disfruta, se divierte, se expresa 

aprende y sólo a través del conocimiento se puede intervenir con eficacia 

en un contexto educativo.  Como conclusión  los beneficiarios de esta 
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propuesta son las maestras porque es evidente que en la práctica de las 

numerosas técnicas que vamos practicando en nuestra vida se 

encuentran parte de nuestra seguridad y felicidad, de igual forma los 

niños y niñas así como el centro de estudio infantil. 

   

 Luego de analizar los resultados, como las conclusiones y 

recomendaciones,  se puede determinar el siguiente diagnóstico. 

 

1. La mínima estimulación temprana que  reciben los niños y niñas 

ocasiona que no desarrollen de una manera óptima la motricidad 

fina. 

 

2. Los representantes legales muestran poco interés, debido  que los 

profesores no incentivan a la integración para  el desarrollo del 

aprendizaje de sus hijos. 

 

3. Debido a la mínima estimulación temprana,  existe poco desarrollo 

de la pinza digital, lo que ocasionara dificultades con la escritura 

inicial. 

 

4. Por la misma razón anterior existe un desarrollo pobre en la 

coordinación viso motriz, que se manifiestan en los ejercicios de 

dibujo y recorte.  

 

5. En la investigación existe coincidencia entre la triangulación, por  

la  bibliografía, juicio de expertos y  encuestas, lo que deriva a el 

resultado final acompañado con la  opinión personal de la autora 

producto de la observación.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL 

 

 Diseñar una Guía de Actividades en el aula para los docentes  

mediante estrategia pedagógica,  para el inicio de la lectoescritura en los 

centros infantiles de la Parroquia Tarqui del Cantón  Guayaquil en el año 

2014. 

  

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Planificar  las  tareas  diarias de acuerdo con las estrategias de la 

propuesta para mejorar  el inicio a la lectoescritura  en los niños y 

niñas. 

 

2. Incentivar la participación de docentes  y representantes legales  

en los programas que desarrolle la institución. 

 

3. Integrar  todas las técnicas grafo plásticas en la propuesta para 

desarrollar la lectoescritura. 

  

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

 La propuesta es factible concretar porque  que cuenta con los 

recursos humanos necesarios , estos son los docentes, directivos y la 

autora de la investigación, son el apoyo de las personas que ayudaron a 

desarrollar la tesis y propuesta , además  con el recurso financiero ya que 

los docentes, directivos y autora de la tesis tienen financiados sus 

actividades.    Así también se cuenta con el recurso tecnológico como 

Internet y las herramientas para llevar a cabo el proceso investigativo y 
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por último se cuenta con el recurso legal que consisten en el amparo de la 

Constitución de la República del Ecuador.    

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta consiste en  una GUÍA METODOLÓGICA  

GRAFOPLÁSTICA.  

 

IMPLEMENTACIÓN 

  

          Es factible de implementarla en los centros de educación inicial, 

representa una ayuda valiosa para la maestra parvularia. 

 

VALIDACIÓN 

 

 

La Directora donde se realizó la investigación validó la propuesta. 
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PLANIFICACIÓN 

Y 

DESARROL LO DE 

ACTIVIDADES



 
 
 
 

 106 

ESTRATEGIAS GRAFOPLÁSTICAS  

 

INTRODUCCIÓN  

  

 El presente manual tiene por finalidad orientar a los maestros en la 

correcta utilización de las diferentes técnicas grafo plásticas para el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños.  Que el niño use y disfrute 

cualquier técnica para manifestarse de forma espontánea y comunicarse 

con los demás. Que aprenda a valorar el proceso creativo y para ello 

necesita de un ambiente estimulador, todo tipo de materiales, exploración, 

construcción y expresión.  

 

 Las técnicas deben variar y adaptarse a cada grupo de trabajo, ya 

que todos los niños no son iguales cada año, y los grupos de trabajo son 

diferentes cada vez, habrán los grupos que avancen más rápido que otros 

y otros que necesiten de más estímulo o motivación; el maestro debe 

saber adaptarse a cada grupo de trabajo.  

 

 También debemos tener en cuenta que el estímulo en el desarrollo 

de la psicomotricidad no sólo se debe dar en niños de educación inicial , 

sino también en niños de 6 y 7  años lo que vendría a ser el Segundo año 

de Educación Básica ya que es aquí cuando empieza el periodo de la 

Lecto-escritura y cuando podemos detectar cualquier déficit o trastorno en 

la psicomotricidad del niño, y por tal motivo el docente de ésta etapa, 

también debe estar preparado, no sólo para afianzar la psicomotricidad en 

esta etapa sino también para observar y detectar cualquier falla de ésta. 

 Es importante brindarle al niño ricas experiencias, ponerle 

materiales a su alcance y por sobre todo ofrecerle el estímulo y el apoyo 

necesario para que pueda expresarse y volcarse riqueza interior, 

potenciando al máximo sus habilidades. De esta manera, podrá ir creando 

su propio 
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TÉCNICA DEL DIBUJO 

 

 

Técnica: Dibujo con lápiz. 

 

Objetivo: 

Lograr un control grafo motriz de los trazos gráficos, para que l niño 

aprenda los movimientos básicos. 

Cuando trabajemos con los niños en el salón de clases, me gusta decirles 

“El pulgar y el índice en los lados y el dedo medio por debajo”. Si su niño 

tiende a usar el dedo anular y el índice, debe darle un pedacito de 

algodón u otra cosa pequeña para que sostenga con esos dos dedos 

mientras escribe o colorea. 

 

Materiales: 

Lápiz, bolígrafo, colores, marcadores, hojas blancas 

 

Actividades: 

 Actividades de trazo de líneas rectas. 
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 Actividades de trazo de líneas curvas. 

 Actividades de trazo de líneas mixtas. 

 Actividades de líneas verticales. 

 Actividades de líneas horizontales. 

 Actividades de líneas quebradas. 

 Actividades sobre dibujo. 

 Actividades sobre letras y palabras. 
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Técnica: Dibujo con Tiza. 

 

                      

 

 Objetivo:  

Desarrollar el sentido del tacto y el dominio manual. Crea dibujos con tiza 

mojada para obtener dibujos más brillantes, con un efecto visual diferente, 

más texturado. Esta clase de dibujo es divertida para cualquiera, desde 

niños en preescolar hasta adultos. Puedes usar la tiza mojada en papel, 

acera u otro medio que desees. 

Materiales: 

Tizas de diversos colores 

Cartulina 

Hojas 

 

Actividades:  

 Garabatea libremente con tizas de colores. 

 Pinte libremente con la tiza a (utilizando varios colores).  

 Pinte libremente con la tiza la parte de arriba de la hoja. (utilizando 

cualquier color)  

 Pinte libremente con la tiza la parte de abajo de la hoja. (utilizando 

cualquier color)  

 Pinte libremente con la tiza la parte de derecha de la hoja 
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TÉCNICA PINTURA  

 

 

 

 

Objetivo:  

Manipular la pintura en forma libre ejercitando la motricidad fina para la 

expresión gráfica.  

 

Técnica  

Dactilopintura La dactilopintura es una actividad que produce una 

satisfacción infinita y actúa como agente de liberación. La pintura a dedo 

favorece la educación de la mano para la expresión gráfica. También la 

dáctilo pintura es un excelente medio para eliminar las inhibiciones, facilita 

la evolución y expresión de la personalidad infantil. Su empleo envuelve 

una variedad de sensaciones visuales, táctiles y kinestésicas.  
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Materiales: 

 Pintura  

Témpera  

Hojas  

Recipientes  

 

 

Actividades:  

 Combinar colores  

 Espaciar libremente 

 Plasme sus manos en una hoja. 

 (utilizando cualquier color)  

 Plasme sus hullas del largo de sus deditos  

 (utilizando cualquier color)  

 Plasme sus nudillos de la mano.  

 (utilizando cualquier color) 
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Técnica Pintura con Pincel. 

 

 

 

Objetivo: 

 Utilizar correctamente el pincel para mejorar la pinza digital. 

Es muy importante en esta técnica enseñar al niño como utilizar el pincel, 

utilizando la pinza lo mismo que como lo hace con su lápiz pero el dedo 

más retirado de la punta, mojar el pincel y escurrirlo para que no chorree, 

deslizando luego el pincel sobre el papel sin frotar con el fin de no romper 

el papel. 

Para cambiar el color escurrir el pincel en un vaso con agua. 

 

Materiales: 

Hojas o cartulinas 

Pintura 

Dos pinceles 1 grueso, 1 fino para cada niño. 

 

 

Actividades: 
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 Pinte libremente con el pincel grueso. 

 Pinte libremente con el pincel grueso, la parte de arriba. 

 Pinte libremente con el pincel grueso, la parte de abajo. 

 Pinte libremente con el pincel grueso, la parte derecha de la hoja. 

 Pinte libremente con el pincel grueso, la parte izquierda de la hoja. 

 Con el pincel fino realice un caracol de adentro hacia fuera. 

 Pinte con el pincel grueso siguiendo una melodía, y cuando s 

cambie de música cambiamos d color. 

 Tomar 2 pinceles, uno para cada mano. 

 Intentar pintar con los dos pinceles al mismo tiempo, comenzando 

desde el centro hacia los lados. 

 Pintar con dos pinceles delgados en una sola mano, cada uno con 

un color diferente. 
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Técnica El Esgrafiado 

 

 

 

 Objetivo: Materiales: 

 Crayolas Cartulina Tempera negra Palillos  

 

Actividades 

 Se cubre una base de cartulina o papel con crayola de diferentes 

colores en forma pareja. 

 Posteriormente sobre el color se aplica una capa de pintura negra 

que cubra toda la superficie. 

 Luego con un punzón, aguja, alfiler u otro elemento puntiagudo se 

raspa dibujan-do una figura y quedando al descubierto los colores 

del fondo con el diseño que se realiza sobre la base. 

 Si se desea un solo tono se conserva el color base de la cartulina o 

el papel, se cubre uniformemente con la pintura negra, 

posteriormente se raspa el contorno de la figura.  

 Luego se hace resaltar las partes del dibujo haciendo raspaduras. 
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Técnica del Estarcido. 

 

 

Objetivo: Realizar creaciones plásticas mediante la aplicación de 

plantillas. Es una técnica artística de decoración en que una plantilla con 

un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de 

dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma. 

Materiales: 

Papel blanco 

Cartulina para preparar plantillas 

Témperas de colores 

Tijeras 

Cepillo de dientes 

 

Actividades: 

 Colocar sobre una superficie plana la cartulina. 

 Ubicar la plantilla sobre la cartulina 

 Coger diferentes cepillos. 

 Untar los cepillos con pintura de distintos colores e impregnar sobre 

la cartulina. 
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Técnica del Puntillismo.  

 

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad del niño y desarrolla su sistema motor 

fino. El puntillismo es un estilo de pintura que consiste en hacer un dibujo 

mediante puntos de colores puros situados muy cercanos los unos con los 

otros, en lugar de pinceladas.  

 

Materiales: Témperas Palitos de fósforos Hoja blanca.  

 

Actividades:  

 Los colores se impregnan en el palito de fósforo 

 Se plasma en la hoja  

 Pintaren forma de puntos sobre el dibujo. 

 Empezar desde la parte de arriba del gráfico.  

 Utilizar diferentes colores 
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Técnica Pintura con Algodón Objetivo: Expresarse libremente a través 

de la pintura con algodón y Desarrollar la creatividad en el niño  

 

Materiales:  

Algodón Papel o cartulina Témperas  

 

Actividades:  

 Coger la esponja con los dedos medio, índice y pulgar.  

 Luego sumergir en la pintura.  

 Impregnar sobre el papel, la esponja a través de movimientos libres 

de la muñeca. 

 

 
Técnica De Impresiones o estampado  

 

Objetivo: 

Imprimir rítmicamente o variadamente una figura sobre una superficie 

plana. Técnica pictórica que significa impresión de una composición sobre 

papel utilizando hojas naturales, papas, zahanorias, de diferentes 

tamaños y formas.  

 

Materiales:  

Una papa, zanahoria, fresca. Estilete o cuchillo pequeño Témpera Tela 

Cartulina 

 

 Actividades:  

 Corte la papa por la mitad y dibuje la figura que le guste. 

 Corte la parte externa de la figura que dibujaste.  

 Colecciona diferentes formas de hojas  

 Con un pincel aplica témpera en la papa.  

 Estampa en la tela o cartulina. 
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TÉCNICA DEL MODELADO 

 

Técnica: Modelado con Plastilina 

 

 

 

Objetivo: 

Desarrollar la motricidad fina, pues al trabajar constantemente con las 

Manos y los dedos, estos se ejercitan, el niño tiene sensaciones táctiles. 

La plastilina es un material con el que los niños tienen contacto directo e 

inmediato; pues el hecho de que puedan moldearlo como quieran y de 

forma rápida hace que se desarrolle mejor su sistema senso-perceptivo, 

que es el que permite que la información que el niño recoge a través de 

su cuerpo, la pueda interiorizar y expresar. 

 

Materiales: 

 

Plastilina 

Clavo 
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Actividades: 

 Coger un poco de plastilina entren las manos 

 Amasar para ablandar hasta dar forma de una bola 

 Formar figuras de animales 

 Para modelar siluetas 

 Se aplana la plastilina con un rodillo 

 Dibujar con un clavo sobre la plastilina 

 Retirar lo sobrante 
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Técnica: Modelado con coloreada  

 

 

 

Objetivo:  

Estimular la creatividad.  

 

Materiales:  

Harina, Agua y sal Huevos Anilina Moldes  

 

Actividades:  

 

 Mezclar 4 tazas de harina con 1 ½ tazas de agua, y 1 taza de sal, y 

amasar en un recipiente.  

 Añadir anilinas de distintos colores, extender la masa con un 

rodillo. 

 Con moldes de galletas elaborar distintas figuras. 
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TÉCNICA PAPEL RECORTE Y PEGADO  

 

 

 

 

Técnica:  

 

Punzado Objetivo: 

Desarrollar progresivamente su coordinación motora fina ejercitando las 

manos de los niños. El punzado es una estrategia fundamental para 

fortalecer la habilidad manual. Para trabajar esta técnica se recomienda 

para los más pequeños utilizar punzones plásticos para evitar accidentes; 

con el fin de proteger la superficie donde se trabajará se puede hacer uso 

de foami grueso.  

 

Materiales: Punzón Clavos Plumas Foami Hojas  

 

Actividades:  

 Entregar a cada niño una hoja que contiene un dibujo.  

 Punzar el contorno del dibujo.  
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 Punzar con lápiz en un espacio libre sin límites.  

 Punzar dentro de un contorno  

 Punzar sobre las líneas verticales  

 Punzar sobre las líneas Horizontales.  

 Punzar sobre las líneas en zigzag, curvas, mixtas. 

 Desprender la figura de una revista con el punzado 
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Técnica del Rasgado. 

 

 

 

 Objetivo: 

Desarrollar la agilidad y habilidad manual. El rasgado de papel además de 

producir destrezas permite que el niño obtenga sentido de las formas y 

conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con 

otros materiales  

 

Materiales: Papel periódico, revistas, brillante Hojas Goma  

 

Actividades: 

 Expresión corporal con el papel y sus posibilidades  

 Rasgar libremente 

 Rasgar y pegar las tiras distantes  

 Rasgar y pegar las tiras juntas en cualquier parte de la hoja  

 Pegar siguiendo órdenes  

 En la parte superior, inferior en la parte central, derecha, izquierda, 

esquinas  

 Rasgar el papel n tiras largas y finitas  
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 Rasgar  el papel en sentido horizontal  

 Hacer escaleras  

 Pegar tiras rasgadas formando figuras. 

 Pegar tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la 

creatividad 
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Técnica del Trozado  

 

 

 

Objetivo: 

Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital y dominio del 

espacio gráfico.  

Materiales:  

Papel revistas, periódicos, crepé Hojas Goma  

Actividades:  

 Expresión corporal con el papel y sus posibilidades.  

 Trozar libremente y pegar en toda la hoja  

 Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja.  

 Trozar y pegar los papeles en forma separada  

 Trozar y pegar los papeles en la parte superior de la hoja  

 Trozar y pegar los papeles en la parte inferior de la hoja  

 Trozar y pegar los papeles en el lado derecho  

 Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo  

 Trozar y pegar los papeles en figuras  

 Trozar y pegar los papeles 
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Técnica del Arrugado  

 

 

 

Objetivo:  

Desarrollar la agilidad y habilidad manual.  

 

Materiales:  

Papeles de diferentes tamaños. 

 

 Actividades:  

 Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja.  

 Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados.  

 Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja.  

 Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja.  

 Arrugar y pegar papel limitando espacios.  

 Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego derecha de la hoja.  

 Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego horizontal de la 

hoja.  
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 Arrugar y pegar papel debajo de las figuras.  

 Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

 Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras.  

 Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas.  

 Arrugar y pegar papel formando gráficos y paisajes. 
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Técnica Los Trenzados  

 

 

Objetivo:  

Desarrollar la base motriz del niño El trenzado le permite al niño adquirir 

destrezas necesarias para el aprendizaje de la cultura.  

 

Materiales:  

Papel crepe Papel cometa Goma Hojas  

 

Actividades:  

 Trenzado de plantillas en cartulina de construcción: pintar y 

recortar las plantillas en cartulina, luego trenzar con pabilo, 

estambre o trenzas.  

 Trenzar un pez: recortas 10 tiras de papel lustrillo de 1 cm. cada 

una, trenzas y formas el pez, en una hoja, cortar cuatro tiras de 

cada lado diagonal y dejar las dos de la del medio más larga para 

formar la cola.  

 Hacer un dámelo: recortar 8 tiras de papel lustrillo negro, 8 

blancas de 1 cm. y medio cada una, recortar un cuadrado de 

cartulina y trenzar el dámelo. 
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Técnica del Corticalado.  

 

 

Objetivo:  

Utilizar correctamente la tijera para desarrollar la motricidad fina. Esta 

técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora.  

 

Materiales:  

Papel brillante Tijeras 

 

 Actividades:  

 Plegar el papel según la cantidad de figuras que se desea obtener.  

 Dibujar el motivo en el primer doblez  

 Después recortar manteniendo el papel plegado.  

 Educar artísticamente no es producir artistas o tener alumnos para 

que terminen trabajos para hacer exhibiciones. 
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Técnica El Troquete  

 

 

 

Objetivo: Recortar tiras de papel de revistas, coserlas y hacer una 

composición de las mismas. 

 

 Materiales Revistas Lana Aguja  

 

Actividades  

  

Ejemplo: suave, lisa, áspera, rugosa, etc. 
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Técnica Armado.  

 

 

 

 

OBJETIVO: Estimularla comprensión del ambiente, mediante la utilización 

de materiales diversos y del medio.  

 

Actividades: 

  

  

  

 

 

 s y triángulos 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

Es factible de implementarla en los Centros de Educación Inicial 

representa una ayuda valiosa para la maestra parvularia. 

 

VALIDACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación como encuestas, ejercicios 

grafoplásticos  fueron validados por medio del formulario de validación de 

instrumentos. 
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CONCLUSIONES 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

Mediante la fundamentación teórica sustentada en citas bibliográficas  y 

las encuestas aplicadas y la evaluaciones a los estudiantes afirmo que el   

desarrollo de la lecto escritura es influida directamente por las técnicas 

grafo plásticas. 

 

 

RESULTADOS PRINCIPALES 

 

 La mitad de la población de  niños y niñas evaluados presentaron la 

característica de no tener desarrollada una adecuada  ubicación espacial, 

la misma proporción no posee un dominio completo de la pinza digital, 

tampoco un completo dominio en la aprehensión del lápiz, así mismo 

coordinación óculo manual, tampoco coordinación audio motora.  

 

 La tercera parte de los estudiantes no pueden crear códigos, ni 

desarrollar la lectura de pictogramas. 

 

 Tampoco tienen desarrollada la coordinación audio motora ni la 

relación causa efecto y por lo tanto no ordenan los elementos en 

secuencia lógica, aproximadamente en un 40% de la población 

evaluada. 

 

 En relación con los docentes, estos están de acuerdo con los 

resultados de la evaluación efectuadas ya que coinciden con sus 

observaciones con respecto al desarrollo óculo manual, 
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aprehensión del lápiz, las cuales son las más utilizadas en el aula 

de clase. 

 

 Los maestros están de acuerdo que las técnicas grafo plásticas 

desarrollaran la motricidad fina y ayudara en el desempeño del 

lenguaje por lo que se debe motivar en su aplicación a través una 

capacitación integral y aplicación de la propuesta. 

 

 De la misma manera los docentes piensan que los padres de 

familia deben participar por medio de la ayuda en los hogares y 

deben ser de alguna manera capacitados para desarrollar la 

motricidad de sus hijos a través de las técnicas grafo plásticas. 

 
 

 Los profesores están de acuerdo en que se debe evaluar a los 

niños al ingresar al primer año de educación básica, también 

opinan que los estudiantes del aula responden positivamente en la 

aplicación de la planificación curricular. 

 

 Las técnicas de entorchado, rasgado y arrugado tienen mayor 

efecto significativo para la pre escritura que para la pre lectura, 

mientras que la coordinación audio motora influye en la atención, 

en la expresión  y armonía corporal. 

 

 

 El director de la institución está de acuerdo  en la aplicación de un 

test de ejercicios para evaluar la motricidad fina en todo momento 

antes de realizar un diagnóstico que justifique la aplicación de un 

proyecto. 
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ACEPTACIÓN   DE LA HIPÓTESIS  

 

 La hipótesis se comprueba a partir de los resultados derivados de 

los instrumentos tales como las encuestas a docentes demuestran que 

existe un alto nivel de concientización y aceptación para la aplicación  de 

una Guía Metodológica Grafoplástica. 

  De la misma manera se efectuó una prueba piloto obteniéndose 

como resultado una mejora significativa en los ejercicios grafoplásticos 

realizados por los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las autoridades de la institución permitan y 

apliquen la propuesta que consiste en una guía de actividades 

grafo plásticas a través de los docentes debido a que los resultados 

en la encuesta y evaluaciones a los niños y docentes lo justifica. 

 

 Motivar al personal docente  por medio de la capacitación 

relacionadas con las técnicas grafo plásticas para que desarrolle su 

planificación curricular de manera óptima y de esa forma los niños 

y niñas se beneficien con  la aplicación de la propuesta. 

 
 

 Que los directivos ofrezcan todas las facilidades  a través de los 

recursos humanos y técnicos para la ejecución de la propuesta la 

cual puede ejecutarse todos los periodos lectivos indefinidamente 

en la institución. 

 
Coordinar mediante reuniones con los representantes legales y los 

docentes para que aquellos sean una parte activa en el desarrollo de las 

habilidades motrices que se manifestaran en la lecto escritura de sus hijos 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

 En el contexto educativo, donde la actualización no forma parte de 

un cronograma de actividades, es muy importante contar con propuestas 

practicas que solucionen en parte problemas existentes en el aula de 

clase con evidente deterioro de la enseñanza – aprendizaje.  Es así que la 

motivación para minimizar los síntomas relacionados con una deficiente 

estimulación temprana que se manifiestan por bajo desempeño en la 

motricidad fina se manifiesta en esta investigación y propuesta. 

 

 Es necesario resaltar  la aceptación por parte de los directivos, 

docentes y representantes legales  debido a la necesidad urgente para  

maximizar el aprovechamiento escolar en relación con el desarrollo del 

inicio a la lectoescritura , lo que forma parte del desarrollo integral del niño 

y niña.  De igual manera se puede  destacar que se cumplieron los 

objetivos de la propuesta,  tales como, la identificación de los puntos 

débiles en los niños relacionado con la motricidad fina, a través de los 

instrumentos aplicados a los docentes y representantes legales, se 

determinó la relación que existe entre las técnicas grafo plásticas y el 

desarrollo de la motricidad fina, con la aplicación de la propuesta se 

realizaron actividades para estimular a los niños mediante la guía para los 

docentes. Se logró conformar y organizar un equipo multidisciplinario de 

docentes, psicólogos y psicopedagogos, así como la autora del trabajo de 

investigación que estamos prestos para la aplicación de la propuesta 

según el cronograma de implantación y capacitación de la comunidad 

educativa, incentivando y desarrollando las actividades docentes. 
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