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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la escuela de educación 
básica Lcdo. Rafael Larrea Insuasti y tiene como finalidad indagar por que 
los estudiantes no suelen realizar con frecuencias esta actividades de 
técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área 
de lenguaje. Este trabajo de investigación es claro porque la situación se 
conoció mediante una encuesta realizada a los estudiantes de la básica 
elemental y ello no lograba comprender pregunta de fácil deducción. 
 

Para realizar este trabajo de investigación primero hice el 
planteamiento del problema institución educativa al Director y el personal 
docentes en la cual hicieron énfasis que los estudiantes no le dan mucha 
importancias a esta técnicas en el proceso de estudio, como futura docente 
me preocupe de ver que los estudiantes no desarrolla su psicomotricidad 
fina en diferente área de aprendizaje y su creatividad es importante para su 
etapa de vida. 

 
 
Palabras Claves: técnica grafoplásticas, psicomotricidad fina, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 
 
The present investigation was realized in the basic education school 
Ld. Rafael Larrea Insuasti and has as goal to investigate why students 
do not usually perfom these activities with frequency of graphopistic 
techniques in the process of language learning in the area of 
language.This research work is clean because the situation was 
known through a survey of basic elementary students and they could 
not understand.  
 
To carry out this research work, I first made the problem statement in 
the education institution to the Director and the person teachers the 
emphasized that student do not give much importance to these 
graphoplastic techniques in the study process, as future teacher I 
worry about seeing that students do not develop their psychomotor 
shills in a different area of learning and this creativity is important of 
his stage of life. 
 
 
Keywords: graphoplastic techniques,  psychomotor shills,  learning, 
creativit
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INTRODUCCIÓN 

 

La expresión grafoplásticas es primordial para facilitar a los 

estudiantes que adquiera conocimientos, este tipo de técnicas ayudan a 

que los alumnos se expresen con libertad, autonomía  y mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los niveles educativo, sociales y 

salud mental, porque el inicio del pensamiento es la expresión. Las técnicas 

grafoplásticas constituye la vía más adecuada para el desarrollo de las 

capacidades antes mencionadas, también es importante para el 

aprendizaje e interacciona de los procesos de enseñanza de forma más 

activa. 

 

  Se puede asegurar que la aplicación de las técnicas grafoplásticas 

en los niños favorece la adaptación, confianza en sí mismo y permite 

encaminar los aprendizajes dando oportunidad para que reconozca 

texturas, leyes físicas que rigen la naturaleza. 

 

Por tanto hablar actualmente de técnicas grafológicas refiere a la 

psicomotricidad fina coordinada a los movimientos corporales lo que 

ayudará a optimizar  el área de Lenguaje y Literatura sobre todo la lectura 

y la escritura permitiendo un progreso en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, porque se pone un equilibrio la diversión y lo cognitivo. 

 

Los procesos de enseñanza aprendizajes es aquel que se concibe 

como la escena donde el protagonista es el estudiante y el docente se 

convierte en el modelador de esta actividad, los alumnos aportan con sus 

experiencias para poder construir los conceptos y de esta forma se 

intercambian opiniones  y el estudiante aprende a disfrutar del aprendizaje.



 
 

    

Actualmente el esquema educativo demanda que los estudiantes 

sean activos en los procesos de enseñanza aprendizajes, lo que supera los 

modelos tradicionales de enseñanza en donde el niño solo era el receptor 

de los contenidos y que considera verdaderos e incuestionable porque se 

los entrega su maestro. 

 
Los beneficiarios directos de esta investigación son los estudiantes 

de la básica elemental, además el docente porque recibirá el taller con 

actividades para aplicar técnicas grafoplásticas en los procesos de 

enseñanza aprendizajes. El proyecto consta de cuatro  capítulos: 

 
 
     Capítulo I: El Problema: Es el análisis profundo del contexto de la 

investigación, situación conflicto, causas, formulación del problema, 

objetivos de la investigación, las preguntas directrices y la justificación. 

 

 

     Capítulo II: Marco Teórico: Están los antecedentes de la investigación, 

el desarrollo conceptual de las variables,  en este caso de la investigación 

son la Pedagogía Activa y las Competencias, fundamentación pedagógica, 

y legal. 
 
 
      Capítulo III: Metodología: Diseño de la investigación, tipos de la 

Investigación, población y muestra, instrumentos, análisis e interpretación 

de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

      Capítulo IV: La propuesta: Justificación, objetivos, factibilidad, 

descripción de las actividades propuestas para resolver el problema, es 

decir talleres dirigida a los docentes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 1.1.  Planteamiento del Problema de Investigación 
 

El desarrollo de las técnicas grafoplásticas en las instituciones 

educativas de los países latinoamericanos han logrado tener importancia 

porque constituye una manifestación de la cultura propia de los pueblos, 

son expresiones plásticas que aportan positivamente en el desarrollo de 

todos los ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano y en especial 

del proceso de lectura y escritura en los niños porque  estas actividades 

fortalecen el uso de la pinza digital, para el comienzo de la escritura. 

 

La educación inicial en países desarrollados da mucha importancia 

a que dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje a temprana edad 

se deben utilizar técnicas que fortalezcan los movimientos propios de pre 

escritura, y la motricidad fina (pinza digital) en los niños y con las técnicas 

grafoplásticas se estimulan la adquisición de estas destrezas. 

 

Se puede sostener que una de las debilidades encontradas en las 

instituciones educativas es la escaza capacitación docente en el aspecto 

de la escritura lo que provoca que los estudiantes estén desmotivados en 

los aprendizajes, desconectado sus actividades interdisciplinarias en las  

áreas del Lenguaje. 

 

En el Ecuador actualmente se está fortaleciendo el currículo de la 

educación para alcanzar el objetivo de procesos de aprendizajes 

integradores que sean interactivos y que la participación de los estudiantes 

sea cooperativa, de tal forma que la aplicación de técnicas para optimizar 

los procesos de aprendizaje están cada vez más presente en estos 
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procesos. Sin embargo las técnicas grafoplásticas no se las utiliza en todos 

las instituciones, lo que evidencia dificultades al realizar los trazos, en la 

coordinación de las manos al momento de escribir.  

 

La Escuela Fiscal Rafael Larrea Insuasti, es una institución pública, 

donde se evidenció falencias en los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de la básica elemental, se debe porque no se registran 

capacitaciones a los docentes que lo preparen para aplicar técnicas como 

las grafoplásticas que ayuden la precisión de los trazos al momento de 

escribir, el docente no aplica actividades manuales necesarias para 

escribir. 

 

El proyecto  tiene como propuesta diseñar talleres con actividades 

grafoplásticas, de tal forma que los docentes conozcan cómo utilizar las 

técnicas más utilizadas en el área de Lengua, con ellas se podrá mejorar la 

escritura en los estudiantes de la básica elemental. 

 

También se puede planificar actividades dinámicas, donde los 

estudiantes puedan participar en trabajos manuales, que ayuden a liberar 

los movimientos de la mano con libertad. Los talleres fortalecen las 

capacidades del docente y además facilita desarrollar su labor en clase. 

 

Actualmente se vive en un mundo competitivo, lo que obliga al 

profesional a mejorar sus competencias, de tal forma que el docente no 

debe despreocuparse, ni volverse insensible a las necesidades de los 

estudiantes, una manera es haciendo que ellos utilicen técnicas como las 

grafoplásticas, estas ayudan a mejorar la lectoescritura a los estudiantes 

de la básica elemental. 

 

Es importante recordar que el currículo pretende formar estudiantes 

activos, reflexivos, con el desarrollo de destrezas de acuerdo al nivel de 

estudio, por tanto las actividades grafoplásticas estimulan el potencial para 
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las competencias en el área de Lengua y Literatura, canalizando sus 

actividades de motricidad fina preparándolos para la lectura y escritura. 

 

Las técnicas grafoplásticas es una manera sencilla y directa para 

que el estudiante desarrolle diversos trabajos creativos, haciendo uso de 

sus manos, y a la vez estimula la memoria elevando el nivel cognitivo en 

los procesos de enseñanza aprendizajes. 

 

La investigación se realiza en la Escuela Rafael Larrea Insuasti de 

Educación Básica Fiscal de Educación regular, cuenta con 1.366 de 

estudiantes, un director, 48 docentes y el personal administrativo, está 

situada en la provincias del Guayas cantón Durán en la parroquias el recreo 

con su código AMIE: 09H03512 dirección de ubicación: Laurice Antón de 

Salen 08 calle Coronel Aguirre, ofrece inicial y EGB, jornada: matutina y 

vespertina. 

 

Durante la visita diagnóstica a la Escuela Rafael Larrea Insuasti se 

pudo observar que los docentes de la básica elemental no realizan 

actividades grafoplásticas, ni las incluyen en planificaciones. También se 

puede evidenciar falta de interés de los estudiantes, debido a que el 

material didáctico no es el adecuado para este tipo de técnicas.  

 

También se evidencia dificultades al realizar los trazos cuando los 

niños escriben, esto es producto de no haber fortalecido los movimientos 

de la pinza digital que se hacen en las actividades manuales de las técnicas 

grafoplásticas. 

 

Estas actividades plásticas son importantes para que se dé el 

aprendizaje, ya que si se implementan este tipo de técnicas se garantizan 

que los niños sean seguros, capaces de realizar trazos con facilidad, ayuda 

a integrar al niño al nivel que corresponde en el proceso de aprendizaje. 
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Causas 
 

Entre las principales causas que se encontró para realizar este 

proyecto  acerca de las técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje son: 
 

• Insuficiente aplicación de técnicas grafoplásticas, por lo tanto los 

estudiantes no están motivados. 

• Desconocimiento del docente sobre las técnicas grafoplásticas, lo 

que producen que el estudiante no participe en los procesos de 

aprendizajes. 

• Limitado recurso didáctico en el desarrollo de las clases, por tanto 

las clases son expositivas, sin participación del estudiante.  

• Poca capacitación del docente sobre técnicas grafológicas, por tanto 

las clases son monótonas. 

• Inapropiado ambiente de trabajo en el aula.  

• Desactualización docente en técnicas grafoplásticas. 

 

1.2.  Formulación del Problema 

 
¿Cómo inciden las técnicas grafoplásticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes 

de la básica elemental de la Escuela Fiscal “Rafael Larrea Insuasti” en el 

cantón Durán provincias Guayas en el periodo 2017-2018?. 

 

1.3.  Sistematización  
 

De qué manera las técnicas grafoplásticas contribuyen al desarrollo 

de los procesos de aprendizaje. 
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En qué medida la poca utilización de las técnicas grafoplásticas 

impide que los educando pueda desarrollar sus habilidades  y su 

creatividad.  

 
Los procesos de aprendizaje deben aplicar  técnicas grafoplásticas 

como una metodología para escribir de manera adecuada. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  
 
General   
 

Determinar la importancia de las técnicas grafoplásticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, a través de un estudio bibliográfico y 

de campo, para diseñar talleres dirigidos a los docentes en el área de 

lengua y literatura.  

 

Específicos 
 

Identificar las técnicas grafoplásticas y su incidencia en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura, mediante la aplicación 

de entrevista a las autoridades. 

 

Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la básica 

elemental en el área de Lenguaje, mediante la aplicación de encuesta a los 

docentes y representantes legales. 

Valorar los aspectos que deben considerar para el diseño de talleres 

con técnicas grafoplásticas dirigidos a los docentes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 
 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar que las 

técnicas grafoplásticas son importantes ya que  influyen en los procesos de 
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aprendizaje, ayuda a la motricidad fina, de tal forma que prepara al niño  

para la lectura y la escritura en el área de Lenguaje y Literatura y de esta 

forma los procesos de aprendizaje del niño se optimizan con el uso de estas 

herramientas. 

 

Se puede agregar que las técnicas grafoplásticas son instrumentos 

de apoyo para el desarrollo de competencias en el área de Lenguaje y 

Literatura, por tanto es trascendente que se apliquen las técnicas con los 

niños de la básica elemental y contribuir al desarrollo integral del mismo. 

 

El proyecto es pertinente porque con él los docentes de la escuela 

Rafael Larrea Insuasti, puedan optimizar su desempeño laboral con un 

constante mejoramientos académicos y la capacitación respectiva y 

permanente dentro de su área, ya que la innovación profesional garantiza 

una verdadera enseñanza. Es importante en el movimiento en el ser 

humano es considerado a nivel biológico y psicológico factores que ayudan 

a la sobrevivencia y comunicación del hombre con la naturaleza y todo lo 

que lo rodea. 

 

La investigación sobre las técnicas grafoplásticas tiene 

implicaciones prácticas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, con 

ella se mejora la motricidad fina de los estudiantes de la básica elemental, 

con estas técnicas el estudiante podrá soltar los movimientos, hacer 

eficiente las destrezas en el área de Lenguaje.  

El impacto que ocasiona la investigación es positiva entre los 

docentes y los estudiantes, por lo cuanto se va a brindar la oportunidad de 

realizar talleres con los docentes y poder elaborar actividades con los 

educandos de la Escuela ¨Rafael Larrea Insuasti”, con nuevas técnica de 

trabajo constructivistas de aprendizaje. 

 

Además, este estudio tiene valor teórico, porque se fundamenta en 

las fuentes bibliográficas relacionada con las variables, lo que da un 
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sustento para el análisis de los resultados permitiendo establecer 

alternativas de solución que beneficie a los estudiantes.    

 

 

 1.6. Delimitación del problema:  

 
Campo: Educativo. 

 

Área: Pedagogía. 

 

Aspectos: Modelos pedagógicos, técnicas grafoplásticas, Estrategias 

metodológicas, desarrollo de competencias. 

 

Tema: Las técnicas grafoplásticas y su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes 

de la básica elemental de la Escuela Rafael Larrea Insuasti, cantón Durán, 

año lectivo 2017-2018. 

 

Propuesta: Diseño de talleres con técnicas grafoplásticas dirigidos a los 

docentes  
 
Contexto: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo de la 

Escuela Rafael Larrea Insuasti, con el objetivo de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los docentes. 
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 1.7.  Premisas de investigación 
 

1. Qué son las técnicas grafoplásticas. 

 

2. Cómo influye las técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del educando. 

 

3. Cuáles son las técnicas grafoplásticas que permiten desarrollar la 

motricidad fina. 

 

4. De qué manera se debe aplicar las técnicas grafoplásticas con los 

educandos. 

 

5. Cuáles deben ser las recomendaciones sobre el uso de las técnicas 

Grafoplásticas para los estudiantes. 

6. Qué trascendencias tienen la aplicación de las técnicas 

grafoplásticas para los estudiantes. 

 

7. Qué importancia tiene la aplicación de las técnicas grafoplásticas 

dentro del proceso educativo. 

 

8. Cuál es la metodología que utiliza actualmente los docentes en la 

aplicación de la aplicación de las técnicas grafoplásticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

9. Cómo contribuyen los talleres de técnicas grafoplásticas en los 

procesos de aprendizajes en el área de Lenguaje. 

 

10.  Los talleres de técnicas grafoplásticas son herramientas de 

aprendizaje. 
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1.8.  Operacionalización de las variables        
 

Cuadro No 1 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL INDICADOR 

 
VARIABLE  

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 

TÉCNICAS 
GRAFOPLÁSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias que se 
utilizan en los primeros 
años de educación 
básica para desarrollar 
la psicomotricidad fina, 
para preparar a los 
niños/as para el proceso 
de aprendizaje y en 
especial  de la lectura 
escritura. 
 

Técnicas grafoplásticas  
Definiciones 

 
Desarrolladores de las 
técnicas grafoplásticas 
 
 
Tipos de técnicas 
grafoplásticas. 

 
 
 

Expresión grafoplásticas 

 
Importancia de las 
técnicas grafoplásticas. 
Trozado, rasgado, 
recortar con tijeras, 
arrugado, armado, 
collage, entorchado, 
picado, dactilopintura. 
 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es la recepción y la 
asimilación de los 
saberes transmitidos. 

Definición del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Aprendizaje.- conceptos 

Factores básicos del 
aprendizajes   

Inteligencia 
Experiencia 
Motivación 

Objetivos de aprendizaje  
 
 
Factores que influyen en el 
proceso de aprendizaje  
 
 
 
Tipos de aprendizajes  
 
 
 
 

 
Característica del 
aprendizaje 
1.- El educando  
2.- El educador 
3.- El ambiente  
 
Características  
Ambientes de 
aprendizajes 
 
Memorístico 
Receptivo 
Por descubrimiento 
Repetitivo 
Significativo 
Observacional 
Latente    
 

Fuente: Flavio Bejarano, Técnicas Grafoplásticas – Beltrán 2013.Psicologia 
Elaborado por: Verónica Rosario 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

Antecedentes de la investigación  
 

El problema inspirante en la institución educativa es la falencia de 

técnicas grafoplásticas debido que los docentes no aplican estrategias, 

técnicas en el proceso de enseñanza  aprendizaje en los  educando, estas 

deficiencias es preocupantes porque inciden en el entorno educativo, para 

ejecutar su  aprendizaje de lectura y escrituras, la presente investigación 

está relacionada con la aplicación de talleres con actividades de técnicas 

mencionadas  dirigidos a los docentes.  

 

Revista de investigación en Psicología, 2015. La Paz-Bolivia, tercera 

parte. La grafoplásticas como estrategia de estimulación temprana en la 

estructuración del esquema corporal en los niños de las  instituciones, para 

este propósito se aplicó un programa de estimulación temprana con 12 

actividades grafoplásticas. En este artículo se da importancia a las técnicas 

mencionadas  para mejorar los procesos de aprendizajes desde temprana 

edad, propone actividades que favorezcan la estimulación temprana. 

 

Elvira Martínez y Juan Delgado, 2014 en su libro “El origen  de la 

expresión grafoplásticas“. Barcelona-España. Analiza el significado de la 

expresión plástica. Los autores manifiestan que la estas  técnicas son un 

medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del 

pensamiento que se vincule a su desarrollo y a su cambio. Por medio del 

dibujo el estudiante cuenta, informa sus expresiones en forma verbal, con 

las actividades plásticas se construyen nuevos conceptos. 
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Lcda. María Fernanda Pasquel, (2017), en su trabajo de maestría: 

Las técnicas grafoplásticas y su incidencia en la motricidad fina de niños y 

niñas de primer año, de Educación general básica de la unidad educativa 

Ibarra. Universidad Técnica del Norte. Este estudio tuvo la finalidad de 

conocer como incide este tipo de técnicas en la escritura, donde se 

evidencio que el docente no aplica técnica de pinza digital para prepararlos 

en su escritura. 

 

Según el trabajo de Pasquel, busca solucionar problemas de 

escritura que se visualizó en los estudiantes de primer grado, ya que con 

ellos no se aplicó las técnicas grafoplásticas que ayudan a fortalecer las 

destrezas para la escritura, con ello se demuestra que es importante 

realizar actividades de estas  porque hacen que los niños tengan mayor 

agilidad al momento de escribir en clase.  

 

Sonia Carrillo, (2015), en su trabajo de licenciatura, tomo el tema: 

Incidencia de las Técnicas Grafo plásticas para el desarrollo de la 

creatividad en los niños y niñas de educación inicial y primer grado de los 

Centros de Educación General Básica Rotary Club de Machala Moderno y 

Andrés Cedillo Prieto, de la ciudad de Machala. Universidad Técnica de 

Machala. Considera en su trabajo un instrumento valioso para la educación 

integral de los estudiantes, con esta técnica estimula la creatividad de los 

niños y mejora sus habilidades de estudio. 

 

Este trabajo desarrolla el enfoque de las técnicas grafoplásticas 

como una herramienta necesaria para aumentar la creatividad del 

estudiante, y de esta forma mejore sus niveles educativos realizando 

trabajos manuales y se involucre de manera activa en los procesos de 

aprendizajes. Estas técnicas ayudan a despertar en los niños las ganas de 

conocer cosas nuevas y ser dinámicos en sus actividades.   
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Aracely de Lourdes Silva Camden, (2015), realizó la investigación 

sobre: Las Técnicas Grafoplásticas y su incidencia en el desarrollo artístico 

en los niños de los primeros años de educación inicial  de la Escuela Paulo 

Freire. Universidad Técnica de Ambato. En este trabajo desarrolla 

actividades grafoplásticas para no seguir con los modelos tradicionalistas y 

encaminar al trabajo artístico en los niños y alcanzar un verdadero 

aprendizaje. 

 

Según la autora las técnicas grafoplásticas logran alcanzar 

verdaderos desempeños de aprendizaje en el área artística en los 

estudiantes e integrar los saberes y que los niños se desempeñen con 

libertad, de esta forma conseguir una educación de calidad. 

 

Pupiales Alvarado Hilda Alejandra y Terán Burbano Cristina, (2013) 

en su trabajo para el Titulo de Licenciadas en Educación realizaron el 

trabajo: Estudio de las Técnicas Grafoplásticas  por parte de las promotoras 

para el desarrollo de la creatividad en los niños de 3 a 5 años de los Centros 

del Buen Vivir de la ciudad de  Atuntaqui. Al respecto se puede manifestar 

que la principal meta de la Educación Inicial es crear niños/as que sean 

capaces de expresar sus sentimientos y emociones por medio de la 

aplicación de  técnicas estas, que sean creadores, descubridores, con 

mentalidad crítica frente a los diversos fenómenos de la vida. Universidad 

Técnica del Norte. 

 

Para las investigadoras las técnicas grafoplásticas son necesarias 

aplicarlas en los niños a temprana edad, le ayudan a adquirir destrezas y 

habilidades para tener una educación integral y que la creatividad también 

aumente en ellos, es lo que desean en su trabajo. 
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2.2. Marco Teórico  
 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 
Definición  

Las expresiones grafoplásticas son técnicas que preparan al niño 

para responder en el proceso de aprendizajes especialmente para la lectura 

y la escritura, son actividades prácticas  donde participan haciendo trabajos 

manuales como la pintura y el dibujo. 

 

  Flavio Bejarano, Técnicas Grafoplásticas en la educación inicial, 

Editorial Trillas, México, (pag.42) asegura: 

 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se aplican en 

los primeros años de educación inicial, para desarrollar la 

motricidad fina con el objetivo de preparar a los niños para la 

escritura, se basa en actividades propias del área de Lengua y 

Literatura. (Bejarano, 2015) 

 

Para Bejarano las técnicas grafoplásticas son herramientas 

utilizadas por los docentes con la finalidad  de desarrollar en los niños las 

habilidades psicomotoras, motricidad fina, necesarias para encaminarlos a 

la lectoescritura, por tanto estas técnicas aumentan la expresión desde la 

edad inicial. 

 

Es importante la participación activa del estudiante para enfocarla en 

el área de Lenguaje  y fortalecer la escritura en los estudiantes, logrando la 

precisión de los movimientos de la misma, al dibujar y llegar a dominar las 

destrezas de dicha área y contribuya a la formación integral de los niños. 

Arteaga Bermúdez, 2014, Editorial Sevilla. Técnicas Grafoplásticas  en la 

escritura. (pág., 142), Bogotá –Colombia, manifiesta: 
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Las técnicas grafoplásticas, son un instrumento de desarrollo y 

comunicación del ser humano que se manifiesta por medio de 

diferentes lenguajes, como forma de representación, emplea un 

lenguaje que permite expresarse a través del dominio de  

materiales plásticos y de distintas técnicas que favorece el 

proceso creador del estudiante que le hace posible adaptarse al 

mundo posteriormente, llegar a tener una educación integral y 

autónomo.  (Arteaga, 2014) 

       

Según el autor a través de las técnicas grafoplásticas, pueden 

expresar los sentimientos con libertad de expresión, de lenguaje propio y 

genuino del niño que  intenta aprehender de su entorno, a través de 

experiencias perceptivas, ellos exploran y experimentan al mismo tiempo 

que van desarrollando destrezas del área de Lenguaje. 

 

Las técnicas grafoplásticas se la aplican en búsqueda de nuevos 

recursos para desarrollar inquietudes artísticas, aprendizajes de escritura y 

lectura que permitan manejar movimientos que favorezcan los contenidos. 

Se puede decir que estas técnicas son consideradas un arte que tiene 

como finalidad que el niño logre la representación  de su lenguaje plástico. 

Los ejercicios de esta índole  no son aprendizajes seriados, sino más bien 

libertad de movimiento.  

 

 Entre las características de las técnicas grafoplásticas establece 

nuevas alternativas en la expresión plástica de los niños que ayudan a que 

participen todos en la clase, los docentes deben brindar a ellos la 

oportunidad de desarrollas sus habilidades manuales, con las que debe 

lograr liberar la mano para poder escribir, el niño desde la educación inicial 

le gusta los recursos didácticos que  él pueda manipular como la pintura, el 

arrugado, trabajos manuales, que lo prepara para asimilar los procesos de 

aprendizajes. 
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Las técnicas grafoplásticas es la educación estética donde se 

complementan los procesos de aprendizajes, considerando que en la 

educación básica elemental es importante las actividades plásticas, el arte 

y el juego son considerados ejes transversales que logran aptitudes y 

capacidades en los niños para favorecer la educación integral de los 

mismos. 
 

 Desarrolladores de las técnicas grafoplásticas 
 

Las  técnicas grafoplásticas estimulan los trabajos manuales, dando 

libertad de  movimientos a la mano como las pinzas digitales necesarias 

para la escritura, hay que realizar actividades donde se pueda introducir al 

niño al uso del papel como material de expresión plástica, rasgar, cortar y 

doblar en una fase inicial. El rasgado de papel además de adquirir 

destrezas, permite que el aprendiente tenga sentido de las formas y 

conocimientos.  

 

Con la práctica de las técnicas grafoplásticas el niño afianzara para  

que pueda trascender en el aula, dado que ellos  se motivaran  con técnicas 

prácticas donde su participación es activa y no pierdan el interés en el aula 

al momento de trabajar con la lectura y la escritura. El objetivo de esta 

técnica es desarrollar el sentido del tacto y alcance la coordinación 

visomotora, lo más importante es abrir el mundo perceptual de los 

educandos y ayudarlos a descubrir otras formas de conocer lo que los 

rodea. 

 

Las técnicas grafoplásticas tienen el valor como lenguaje expresivo, 

conduce  los contenidos mentales acerca de configuraciones visuales y 

espaciales, haciendo la materialización de las ideas junto con el desarrollo 

de la motricidad. Así mismo estas técnicas ayuda la parte procedimental 

del proceso de aprendizaje,  también se utiliza como recurso didáctico para 

la comprensión de los contenidos  produciendo estimulo en los estudiantes. 
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Con las expresiones plásticas el estudiante puede transmitir sus 

emociones, le sirve para poder ser autónomo en sus aprendizajes y lo hace 

libre al momento de utilizar los dedos y la mano desde el  pre escritura. 

 

La aplicación de las técnicas grafoplásticas contribuye a facilitar la 

labor de los docentes,  desarrolla destreza en los niños como saber hacer, 

mismas que son observables y evaluables, de tal forma que deben ser 

fortalecidas en el año escolar, siguiendo siempre un proceso lógico que 

garantice su cumplimiento. Dentro del estudio de estas técnicas 

mencionadas se amplían los conocimientos, estimula la escritura, el 

lenguaje plástico (líneas, colores, texturas) fundamentado en manejo de 

expresiones y elementos que desarrollan las capacidades de compresión y 

disfrute en el proceso de aprendizaje.  

 

Tamay Cela, 2014 en su libro: Desarrollo de la motricidad con las 

técnicas grafoplásticas. Chile. Editorial MC Hill, pag.152, expresa:  

 

Para lograr libre desenvolvimiento de los alumnos en su 

expresión plástica, es necesario que el rol del profesor sea el 

de orientar solamente, muchos profesores creen que llevándole 

de la mano o dándole un dibujo punteado para que ellos lo 

determinen, los niños aprenden más rápido a dibujar, lo que en 

realidad es totalmente falso, el profesor, solo debe ser el guía 

orientador del niño. (Cela, 2014) 

 

Para el autor el docente que aplica las técnicas grafoplásticas es el 

encargado de guiar las actividades creadoras en los estudiantes, su tarea 

esencial es aumentar los niveles de aprendizajes dando libertad de 

movimiento y que pierdan la timidez de tal forma que sean autónomos y 

activos dentro y fuera del aula. El docente tiene que saber que los procesos 

de aprendizajes deben llevar a una educación integral, por eso se buscan 

estrategias y técnicas para mejorar la calidad educativa. 
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 Dentro  del estudio de las  técnicas grafoplásticas se amplía los 

conocimientos, estimula a la escritura, el lenguaje plástico (líneas, colores, 

texturas) fundamentado en manejo de expresiones y elementos que 

desarrollan las capacidades de comprensión y disfrute en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Importancia de las técnicas grafoplásticas 
 

Las técnicas grafoplásticas son importantes para el docente, porque 

este tiene la intención de explorar y descubrir el manejo de movimientos 

que ayudaran en el área de Lenguaje en la escritura,  utilizando diferentes 

materiales, creando en ellos nuevas experiencias utilizando la plasticidad 

propia de los niños para expresar su realidad. 

 

Para que la plasticidad sea eficaz debe tener la libertad, tiene que  

elegir el estudiante al momento de utilizar los materiales que más les 

agrade, de esta forma el docente solo modelara los procesos educativos. 

La expresión plástica es el vehículo de expresión utilizando los elementos 

plásticos que facilite la comunicación y desarrollo de capacidades como la 

forma, colores elementos básicos del lenguaje. 

 

Las técnicas grafoplásticas trata de conseguir el avance de las 

aptitudes de cada niño, utilizando sus conocimientos de tal forma que es 

una herramienta  de expresión gráfica, además trata de encauzar al niño a 

las destrezas en el área de Lenguaje y Literatura, encontrando la expresión 

plástica. La actividad educativa en las técnicas de expresión gráfica-

plástica contribuirá a elevar las capacidades cognitivas. 

 

Las técnicas grafoplásticas actualmente ayudan en la educación a la 

psicomotricidad fina, motivándolos a la escritura, porque la acción 

compromete el uso de partes finas del cuerpo, las manos, los dedos, no 
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hay una correcta coordinación motora. El desarrollo de la motricidad es 

importante porque es la técnica para que el estudiante se desenvuelva en 

el mundo de la educación, se relaciona con la escritura. 

 

Tipos De  Técnicas Grafoplásticas 
 

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. 

 

Trozado 
 

La técnica del trozado sirve para que se forme la pinza digital 

necesaria para la escritura, se utilizan los dedos índice y pulgar, para 

conseguir la precisión digital, el dominio del espacio gráfico.  También se 

utiliza esta técnica para conocer orientación tempo espacial.  

 
Rasgado  
 

Con esta técnica se prepara al niño para la utilización del papel como 

material de expresión plástica, esta se lo realiza en etapa primaria de 

aprendizaje, este rasgado se lo puede hacer en forma lineal o en varios 

trozos de papel.  

 

Recortar Con Tijeras 
 

Esta técnica es utilizada cuando el niño tiene cierto grado de 

madurez motriz y la coordinación visomotora, esta actividad requiere una 

coordinación entre la mano y el cerebro. Dominar esta habilidad demuestra 

que ha alcanzado la destreza manual, pero es un proceso, de tal forma que 

deben comenzar con las plásticas para que comiencen a manejar las 
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tijeras, un ejercicio que favorece este aprendizaje es la realización de 

collage, con esta actividad se estimula el uso de las tijeras. 

 

Arrugado 
 

El arrugado es una técnica que facilita el manejo de las manos del 

niño, permite que la abra y desarrolle la coordinación motora fina para que 

la pre escritura se fortalezca, ya que se hace la pinza digital con el pulgar y 

el dedo índice ayudando en la escritura. 

 

Armado 

 

Es una técnica grafoplásticas que estimula la creación del ambiente, 

porque con ella se consigue la transformación de objetos en otros,  favorece 

el paso del grafismo y  estimula la atención visual. 

 

El collage  
 

Esta técnica permite al niño a ejercitar su motricidad fina, es una 

composición donde se pueden aplicar varios de ellos. 

 

Entorchado 
Se la utiliza antes de entrar al uso de las tijeras, consiste en 

entorchar tiras largas de papel donde se utiliza la pinza digital. 

 
El picado 
 

Consiste en utilizar la tijera y cortar papel de diferente tamaño, esta 

técnica sirve para que el niño tenga precisión digital, necesaria para iniciar 

la escritura, controla los movimientos de la mano. 

 

Dactilopintura 
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Es una técnica grafoplásticas que ayuda a expresar sentimientos por 

medio de la pintura, con esta el niño tiene libertad de hacer trazos, estampa 

las manos y va soltando sus movimientos, estamparlos parte de ellas le da 

agilidad en los trazos al momento de escribir. 

 

Expresión plástica  
 

Estas actividades plásticas son importantes para que se dé el 

aprendizaje, ya que si se implementan este tipo de técnicas se garantiza  

que los niños sean seguros, capaces de tomar decisiones, ayuda a 

intégralos  al nivel  que corresponde en el proceso de aprendizaje. Lo que 

demuestra la necesidad de capacitación docente en el dominio de técnicas 

que contribuyan al desarrollo integral de ellos, estas actividades deben de 

estar dentro de las planificaciones diarias, además debe contar con un 

material didáctico adecuado y estrategias metodológicas para cumplir con 

los objetivos.  

 

Rollano D, en su obra Educación Plástica y artísticas en educación 

infantil, pag.20. Editorial Prado.2014. Bogotá, considera: 

 

La educación elemental, el juego son ejes transversales que 

permite desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes y 

capacidades en los niños para favorecer el desarrollo integral 

de los mismos. La escolarización a nivel pedagógico incluye 

el arte dentro de la expresión plástica, la que trabajara 

curricularmente las técnicas grafoplásticas, nociones, 

desarrollo motriz necesarios para el nivel inicial de los 

niños.(Rollano D, 2014) 

      

Para el autor la educación es interdisciplinaria, por tanto deben ser 

empleadas las técnicas grafoplásticas,  ayudan en diferentes áreas como 
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la afectiva, cognitiva y favorece los procesos de aprendizajes, de tal forma 

que su motricidad fina es desarrollada lo que es necesaria para la escritura. 

 

La expresión plástica es el conductor de la expresión fundamentada 

en la combinación de los elementos plásticos y manipulables que propicien 

la comunicación y el desarrollo de capacidades que contribuyan a 

elementos básicos del lenguaje plástico. De tal forma que la expresión 

plástica se la considera una herramienta para que el estudiante logre mejor 

comunicación entre sus pares con la ayuda de materiales plásticos que 

favorecen los procesos de aprendizajes. 

 

Desarrollo de la Psicomotricidad 
 

 (Duque Douglas, 2014), En su libro Desarrollo Psicomotriz en los 

educando de edad escolar. Editorial Hércules considera: “El desarrollo de 

la psicomotricidad en los niños de temprana edad, que ingresan a la 

escuela está asociado con un desarrollo afectivo y cognitivo”. (pág. 134). 

Para el autor la psicomotricidad no solo está relacionada con el área 

cognitiva sino también con la afectiva de tal forma que es un aspecto dual 

en los proceso de aprendizajes. 

 

Los docentes son responsables del desarrollo integral en los 

procesos de aprendizajes, porque son ellos los que se encargan de 

estimular el aparato motor, fomenta los valores, que les permita compartir 

con los demás, colabora con la adquisición de aprendizajes y lo ayudan a 

ponerlo en práctica. 

 

La motricidad está relacionada con la destreza que tienen los niños 

para moverse e irse de un lado a otro y le permite interactuar con sus pares, 

en edad temprana es necesario que se estimule dicha motricidad fina que 

logra la adquisición de las macro destrezas como es la escritura, lectura, 

además ayuda a expresarse y reconocer su ubicación espacial. 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje es aquel momento donde el 

docente y el estudiante comparten un ambiente de trabajo, pero 

actualmente es el alumno el protagonista de ese proceso, son los alumnos 

que contribuyen a la construcción de los conocimientos, con sus 

experiencias pueden conceptualizar y llegar alcanzar aprendizajes 

significativos que le servirán para la vida. 

 

Barbera, en su libro Aprendizaje en la educación del siglo xxI, de 

España- Editorial Paidós. Tomo 2, pág., 146, define: 

 

Es un proceso interno de cambio en las representaciones 

mentales de los contenidos que se tratan. Así la clave del 

aprendizaje está en la actividad mental constructiva del 

conocimiento de los alumnos. Pero esta dinámica incide en la 

actividad conjunta que realizan profesores y alumnos en el 

contexto del aula en que interactúan y en los procesos 

intrapsicológicos  asociados de apoyo a la actividad mental del 

alumno. (Barbera, 2013) 

 

El proceso de aprendizaje es muy complejo, los componentes de 

este aporta a la optimización de los contenidos en cada asignatura, no es 

posible lograr con éxito un aprendizaje  si algún elemento no está presente, 

estos elementos son: el que aprende, el estímulo y la respuesta.  

 

La interacción de los procesos de aprendizajes ofrece ajustes a los 

recursos cognitivos, motivacionales, emotivos y relacionales de que 

disponen los estudiantes y que se ponen en marcha para aprender. La 

verdadera ayuda del docente radica en los ajustes que debe hacerse a las 



 
 

23 
 

necesidades del estudiante en el proceso de construcción de conocimiento 

teniendo en cuenta que el grupo de estudiantes es diverso.   

 

El cambio de conducta es el resultado de la práctica del proceso de 

aprendizaje donde no solo los contenidos son importantes sino también en 

consolidar la actitud con los contenidos, en cualquier caso siempre conlleva 

un cambio de estructura cognitiva y organizacional en la clase.  

 
Definición 

Aprendizajes  
El aprendizaje es considerado un proceso de cambio para el 

estudiante en el comportamiento y también conductual generando 

experiencia, el aprendizaje debe ser perdurable  en el tiempo, así mismo 

este debe ser practicado para que sea significativo. Este cambio que se 

propone con el aprendizaje debe ser integral esto implica adquirir 

habilidades, creencias y actitudes. Este cambio es el resultado del estímulo 

y respuesta que está en el hombre. 

 

(Garcia, 2013), en su libro Aprendiendo Contigo. Barcelona-España. 

Define: “El aprendizaje es el proceso por el cual las personas adquieren 

cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su 

pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos 

conceptos e información” (pág., 107).                                                                                             

 

Para García el aprendizaje se relaciona con la educación y el avance 

personal del ser humano, este proceso establece la relación del medio 

ambiente y del ser, cuando el individuo transforma su comportamiento, 

reordena datos de modo que permita interpretarlos en el contexto.  

 

(C.Coll, 2014), en su libro Interacción entre alumno y aprendizaje 

escolar, Barcelona-España. Editorial Pretince Hall, expresa: “El aprendizaje 

son cambios permanentes que reflejan una adquisición de conocimientos o 
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habilidades mediante la experiencia, esto es una secuencia de pasos para 

lograr la adquisición de capacidades que sirvan para la vida diaria,  

constituye la base del desarrollo”. (p. 92).      

                                                                 

 Para el autor los procesos de aprendizaje son las actividades que 

realizan los estudiantes para conseguir el logro de la los objetivos que 

pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en 

un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de 

interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos 

a sus estructuras cognitivas previas. La construcción del conocimiento tiene 

pues dos vertientes: Una vertiente personal y otra social. 

 

(Rojo, 2014), en su libro Dinámica escolar 2014 pág.93. Universidad 

de Chile. Edición II.     

 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con 

carácter de relativa permanencia y que no es atribuible al 

simple proceso de desarrollo (maduración). Como proceso es 

una variable que interviene en el aprendizaje, no es siempre 

observable y tiene que ver con la estrategia metodológica y 

con la globalización  de los resultados. (pág., 93)  

 

Para el autor los aprendizajes es el cambio de actitud que el 

estudiante tiene después de vivir sus experiencias e incorporarlas a la vida 

diaria y que sirvan para desenvolverse ante los problemas que se le 

presente. El aprendizaje es un proceso que no es palpable pero se acepta 

su existencia a partir de los cambios que cada individuo muestra al 

enfrentarse ante cualquier situación. 

 

 (Gòmez, 2013), en su libro: La función y formación del profesor en la 

enseñanza para la compresión: comprender y transformar la enseñanza: 

Editorial Morata.2013.  
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El aprendizaje está directamente asociado con la práctica, la 

habilidad para leer resulta obviamente de hacer lectura 

constante de diversos documentos; de manera similar, el jugar, 

nadar son ejemplos de aprendizajes, ya que son cambios que se 

atribuyen a condiciones de práctica, de la experiencia, esto es 

de realizarlos una vez y otra vez. (Pág., 108). 

 

Es evidente que  el aprendizaje forma parte de la vida cotidiana, sin 

embargo, los cambios de actitud son parte del aprendizaje, la práctica de 

las experiencias en los estudiantes lo hace adquirir conocimientos y 

defenderse ante algún inconveniente. El alumno además se convierte en el 

constructor se sus propios conocimientos, porque el aprendizaje no solo es 

un fin sino una herramienta para la vida, por eso los aprendizajes deben 

realizarse en escenarios reales. 

 

En general, para que se puedan realizar aprendizajes son 

necesarios tres factores básicos: 

 

1.- Inteligencia, otras capacidades y conocimientos previos 
(poder aprender): Para aprender nuevas cosas hay que estar en 

condiciones de hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas 

necesarias para ello (atención, proceso) y de los conocimientos previos 

imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes. 

2.- Experiencia (saber aprender): Los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores. 

3.- Motivación (querer aprender): Para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección 

determinada energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones 

entre ellas. 
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La motivación dependerá de múltiples factores personales, 

familiares, sociales y del contexto en el que se realiza el estudio (métodos 

de enseñanza del docente). 

 

Objetivos de Aprendizaje 

Desarrollo de capacidad de observación. 

Analizar la información disponible. 

Generar alternativas en el proceso de toma de decisiones. 

Analizar y visualizar las alternativas generales. 

Desarrollar la posible implementación. 

Evaluar las posibles secuencias. 

Estar abierto a otras perspectivas y ser capaz de adoptar  decisiones 

a través del consenso grupal. 

Permitir que el alumno experimente  con situaciones reales 

evaluando distintas alternativas de acción.  

 

Características 

El aprendizaje se caracteriza por: 
 

Ser un proceso de naturaleza compleja. 

 

Ser la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

Ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro. 

 

Contribuir a la solución de situaciones concretas. 

 

Ser un producto, ya que comprueba de forma concreta el proceso de 

aprender. 

 

Ser producto o fruto de la interacción social. 
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Ser significativo, porque lo que se va a aprender adquiere para el 

aprendizaje un significado y sentido personal. 

 

Ser formativo, ya que el estudiante a través del aprendizaje se apropia de 

los valores principales acumulados por la sociedad. 

 

Ser activo, debido a que el estudiante tiene una búsqueda activa de 

conocimiento; ya  que posee una posición activa y protagónica en las 

diferentes etapas de su aprendizaje. 

 

Factores que Influyen en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje se produce por medio de la 

interacción de personas que tienen características y formas de actuar 

diferentes. Esto implica que cada momento sea diferente, no se puede 

hablar de algo único. Este proceso no se produce de forma aislada y pues 

ocurre en unas condiciones determinadas, en un medio. Se puede señalar 

los siguientes: 

 

1.- El educando.- El niño realiza algunos de sus aprendizajes de 

forma individual y otros en grupo.  

 

Tiene ciertas necesidades que cubrir y que condicionarán la acción 

del educador y la disposición del medio: fisiológicas, de relación, de afecto, 

de autonomía, de movimiento y reposo, de juego, de expresión, de 

observación, de seguridad, de creación. Para lograr un aprendizaje óptimo 

se deben satisfacer estas necesidades.  

 
Factores que influyen:  
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Biológicos: Son las condiciones innatas del niño que determinan 

ciertas posibilidades de aprendizaje. El desarrollo físico directamente 

relacionado con su etnia, cuidados recibidos, condiciones físicas y 

climáticas. 

 
Psicológicos: El niño pasa por sucesivas etapas de modo que sus 

intereses y capacidades van cambiando en cada una de ellas, y además 

en la misma etapa de desarrollo cada individuo tiene características 

particulares que le diferencian de los demás. 

 

Sociales: El hombre es un ser social. La relación con el grupo de 

iguales es importante en el proceso educativo, porque favorece el 

desarrollo social y la interiorización de las normas. 

 

La relación del educador con el niño en un ambiente afectivo cálido 

y seguro. Una autoestima positiva influye en la adecuada adquisición de 

aprendizajes. A diferentes etapas de desarrollo físico, social y psicológico 

le corresponden diferentes etapas educativas, porque los medios y los 

objetivos variarán según las características del niño. 

 

2- El educador.-  Es la persona que funciona como guía y que actúa 

de forma intencionada favoreciendo su educación.  

 

3- El ambiente.- El proceso educativo no se da en el vacío, sino en 

un ambiente que puede influir positiva o negativamente en el niño, 

promoviendo, facilitando o impidiendo ciertas conductas 

 
 
Ambientes de Aprendizaje 
 

  Un ambiente de aprendizaje es un espacio propicio para la 

adquisición de nuevos conocimientos y experiencias, en donde se presenta 
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la interacción entre los distintos componentes que lo comprenden. Como 

se ha podido ejemplificar en clase éstos no sólo se presentan mediante la 

interacción de profesor-alumno, sino también se pueden dar entre alumno-

alumno y en todos aquellos espacios en los que éstos se relacionan e 

interactúa. 
 

Los ambientes de aprendizaje son una respuesta espacio–temporal 

para la organización del proceso de enseñanza–aprendizaje, donde es 

imperante diseñar situaciones educativas cuyo centro son los estudiantes, 

para el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo 

en equipo cooperativo, propiciando en ellos una participación activa para 

este  proceso.  

 
Ambientes  Externos de Aprendizaje en el aula 

 

 Son espacios  exteriores destinados para el juego al aire libre, al 

disfrute, aprendizaje y esparcimiento, para estar en contacto con la 

naturaleza, donde el niño y la niña tienen  mayor posibilidad de ejercitarse, 

poniendo en movilidad las grandes partes del cuerpo y realizando 

experiencias de aprendizaje que requieren alto gasto de energía. 

 
Características de los Ambientes de Aprendizaje 

 

La generación de las condiciones, circunstancias y dinámicas que 

puedan hacer de un espacio, un ambiente en el que los individuos vivan 

experiencias de aprendizaje, es importante para propiciar en los 

estudiantes, el desarrollo de procesos de indagación y exploración a través 

de la implementación de estrategias pedagógicas que dinamizan las 

actividades de enseñanza y rompen con las rutinas y la fragmentación del 

conocimiento. 
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En estos ambientes se transforma la relación maestro-estudiante, 

superando la perspectiva en la que el maestro es el único que sabe y el 

único que puede enseñar. Este cambio implica que el  reconozca al 

estudiante como constructor de su propio conocimiento y asuma el rol de 

mediador y orientador de la experiencia de aprendizaje.  

 

Bajo esta consideración, el docente se constituye en un agente 

significativo en el proceso de construcción de un saber por parte de los 

estudiantes, pues los estimula a interrogarse, indagar, formular hipótesis, 

entre otras, y no conformarse con los conocimientos adquiridos en la 

escuela. Además, abre espacios para que los estudiantes manifiesten sus 

intereses y participen conscientemente en la conducción propia de sus 

procesos de aprendizaje. 

 
¿Cómo Organizar los  Espacios externos? 

 
El ambiente se contempla como una fuente de riqueza, como una 

estrategia educativa y como un instrumento que respalda el proceso de 

aprendizaje al ofrecer propuestas, ocasiones de intercambio, información y 

recursos.  

 

La influencia del entorno tiene un gran valor en los procesos de 

desarrollo y aprendizaje del niño y de la niña, por esta razón en las 

instituciones educativas los docentes deben optimizar al máximo los 

espacios tanto interiores como exteriores para procurar crear un ambiente 

que sea seguro y rico en estímulos y experiencias que les proporcionen a 

los niños aprendizajes. La organización y distribución de los espacios se 

debe diseñar en función de las necesidades y características de los niños. 

 

Los espacios externos, al contrario de lo que se pueda pensar en un 

principio, proporcionan una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje 

para los niños. Sentir el viento en la cara, tomar el sol, percibir los olores, 
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son experiencias que solo se podrán vivir en espacios externos. En ellos, 

además,  el niño puede encontrar oportunidades de exploración, 

manipulación, observación, movimiento, juego y relación. 

 

Pensar que el proceso de enseñanza  aprendizaje se limita al aula, 

es tener una visión limitada de la educación ya que todos los espacios 

tienen un potencial educador que debe ser aprovechado en la práctica 

pedagógica cotidiana. Es conveniente que el espacio al aire libre esté 

limitado por un cerco que evite posibles accidentes o que algún pequeño, 

extrañando su casa, aproveche un descuido involuntario para regresar a 

ella. Estos espacios posibilitan desarrollar, actividades que preparan a los 

niños y las niñas para la vida de adultos y de las que, en algunos casos, ya 

han tenido experiencias previas en su hogar. 

 

La Función del Educador en estos espacios es: 
 

• Observar las posibilidades que pueden ofrecer cada uno de los 

ambientes a los que puede acceder el niño. 

• Enriquecer estas posibilidades. 

• Interactuar con los niños. 

• Observar las reacciones y expresiones de los niños. 

 

Tipos de aprendizajes   
 

Aprendizaje memorístico.- Es aquel aprendizaje que el estudiante 

lo hace en función de las repeticiones del contenido pero son a corto plazo, 

no son duraderas, porque las repite sin entender en la mayoría de las veces 

sobre lo que se trata. 

 

Aprendizaje receptivo.- Es aquel que el estudiante entiende 

fácilmente los contenidos, pero él no aporta nada porque todo está dicho 

solo lo aprende y es capaz de reproducirlo y no descubre nada. 
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Aprendizaje por descubrimiento.- Es aquel aprendizaje donde el 

individuo descubre los contenidos, los organiza para adaptarlos a su 

entorno. 

 

Aprendizaje repetitivo.- Es parecido al memorístico que el 

estudiante repite los contenidos sin comprender, no le encuentra 

significado. 

 

Aprendizaje significativo.- Es el aprendizaje constructivista, el que 

utiliza sus experiencias para formar conceptos dando coherencia  respecto 

a su estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje observacional.- Es el que se logra con la observación 

del comportamiento o un modelo para seguir, del cual se aprende. 

 

Aprendizaje latente.- Es el que  logra un nuevo comportamiento, 

pero sale a la luz cuando hay un motivo para manifestarlo. 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 
 

Este trabajo toma como fundamentación la corriente filosófica del 

Pragmatismo, que  plantea en reducir lo verdadero al campo de lo útil,  

dejando de lado el conocimiento teórico. Para esta corriente el intelecto es 

dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, sino para poder 

orientarse en la vida y dominar la realidad.  

 

El conocimiento humano tiene un destino práctico, y como tal debe 

ser aplicado. La verdad consiste en la congruencia de los pensamientos 

con los fines prácticos que tenga el hombre, específicamente los que 

resulten útiles y provechosos para la ciencia y cultura. 
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Es un hecho que en la mayoría de las instituciones educativas, las 

personas eligen carreras que, además de brindarles nuevos y amplios 

conocimientos, lo hacen con miras a obtener de ellas una utilidad, donde al 

ejercerla, puedan tener un alto status social y, por consiguiente, un 

beneficio económico. El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia 

en la actualidad, se aplica en la investigación porque con las técnicas 

grafoplásticas se pone en práctica actividades manuales que servirán en 

los procesos de aprendizajes. 

 

John Dewey referido por (Barrena, 2013), en su libro Corrientes 

Filosófica manifiesta: 

 

En un sentido positivo, gracias al pragmatismo, se da cuenta 

que el hombre, ocupando el centro del mundo que lo rodea, 

transforma las cosas, las trasciende, y mediante un proceso de 

relación hombre-ambiente es como reconstruye y transforma 

los elementos que “ya están” en algo que a él le favorezca, le 

sean benéficos. (pág., 120) 

 

Dewey lo llamaba método de problemas donde la enseñanza se 

establece desde el análisis de las fases del método experimental-único 

método racional y fiable que lo reduce en cinco fases: 

 

 

• Inicia por una experiencia del niño. 

• Interrupción de la experiencia para definir el problema. 

• Inspección de los datos disponibles, búsqueda de la posible 

solución. 

• Formulación de hipótesis: con visitas a reanudar la continuidad de la 

experiencia. 

• Sometimiento de la hipótesis a la corroboración de la experiencia. 
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Los contenidos de la enseñanza se solventan en la práctica, según 

los resultados del método de problemas. La práctica es el soporte del 

aprendizaje, y no radica en la fijación de conocimientos mediante la 

reproducción de los mismos, una vez explicado; el aprendizaje se realiza 

por descubrimiento con la guía del maestro. 

 

En el enunciado de (Ruiz, 2014) donde menciona a William James 

quien indica que: “El pragmatismo tenía como intención de decir la verdad 

en términos prácticos, la realidad existe pero en cualquier momento puede 

cambiar. El pragmatismo es un tipo de metodología donde ser valora más 

los resultados que el procedimiento de acción”. Además lo hace bajo los 

siguientes parámetros: 

 

a. No existe una verdad, sino que cada ser humano la posee 

por sí mismo, lo que le permite resolver sus problemas. 

b. Lo característico del pragmatismo no es subordinar el 

pensamiento a la acción sino redefinir la expresión del 

pensamiento mismo en teorías que tratan de desentrañar 

la realidad. 

c. La prueba de la verdad de unja proposición es su utilidad 

práctica; el propósito del pensamiento es guiar la acción y 

el efecto de una idea es más importante que su origen. 

 

El alumno debe  mostrar lo que él es verdaderamente, de modo que 

el docente pueda descubrir lo que necesita para hace de él un ser humano 

completo, sólo cuando este se ha informado de cada uno de sus 

estudiantes puede comprender  y aplicar un sistema de educación que se 

aproxime al tipo científico o artístico. En tanto que los educadores no 

conozcan los hechos individuales, nunca podrán conocer si sus hipótesis  

tienen valor. Si los alumnos avanzan al mismo tiempo, si la información que 

se les da la ha de reproducir de una manera uniforme, nada se descubrirá 

nunca acerca de ninguno de ellos. Pero si cada alumno tiene ocasión para 
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expresarse, de mostrar cuáles son sus cualidades particulares, el maestro 

tendrá material sobre que basar sus planes de instrucción. 

 

El aprendizaje más importante tiene lugar en la vida, fuera de las 

aulas, de ahí que se busquen experiencias vivas y directas, se anhela lo 

imaginativo y lo intuitivo, muchas veces por encima de lo racional, por ello 

se busca el contacto con otras personas y con la naturaleza, se buscan 

nuevos contenidos para el aprendizaje, aprender en los libros debe ser 

suplementario de los modos directos de aprender. 

 

Lo expuesto por Charles S. Peirce, citado por (Barrena S. , 2015) , 

señala que: 

 

Nuestra idea proviene de sus efectos sensibles, y el 

significado de una concepción  determinado por las 

consecuencias prácticas de esa concepción. El reconocer un 

concepto bajo sus distintos disfraces o el mero análisis lógico 

no es suficiente para su comprensión, sino que es necesario 

alcanzar un tercer grado de claridad que sólo puede 

obtenerse a través de los efectos prácticos del concepto. 

Basado en esa primera máxima, el pragmatismo se convertirá 

después en una corriente filosófica, o más bien en un estilo 

de pensamiento con numerosas ramificaciones, a veces 

bastante alejado de la idea inicial y que no se limitan a un 

estudio de la realidad en sentido formal. El pragmatismo no 

presta atención sólo a los aspectos ideales, sino que aspira a 

conocer la realidad en sí misma. (Pág. 4) 

 

 El pragmatismo de Pierce se caracteriza por contener sólo los 

problemas capaces de investigación mediante el método de, observación, 

por admitir las creencias instintivas, esto es, que no se debe abandonar lo 

que ya sabe, y por no rechazar la metafísica. Precisamente son esos tres 
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puntos los que, a pesar de las diferencias evidentes entre sus 

representantes, pueden señalarse como puntos comunes a diversas 

vertientes de la teoría pragmatista. 

 

La importancia que tiene el proceso de aprendizaje dentro de la 

educación en el desenvolvimiento y desarrollo del hombre es 

extraordinario, para ello el docente debe generar o provocar experiencias y 

dar las debidas orientaciones de movimiento de las partes finas de la mano 

y brazo, mediante actividades aplicadas con técnicas grafoplásticas para 

fortalecer el desarrollo de movimientos de las manos para alcanzar una 

adecuada flexibilidad y destreza. La ejecución de técnicas grafo plásticas 

ayuda a niños y niñas al desarrollo de la imaginación, a comunicar 

sentimientos y emociones; comparte actividades grupales a la vez 

contribuye a mejorar la pinza digital y demostrar la prensión del lápiz, 

control de los movimientos de la mano, mejorar la motricidad fina que es la 

base fundamental para el inicio de la vida escolar. 

 

2.4  Fundamentación Pedagógica 
 

Los aprendizajes son una necesidad del ser humano, que debe 

articularla al nuevo milenio, esta evolución cognitiva no está dirigida solo a 

la elaboración de conocimiento sino está enfocada a la contextualización 

que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo. Por tanto las técnicas 

grafoplásticas son causantes de los aprendizajes, en este contexto son 

pertinente su aplicación. 

 

La labor del docente no está solo en ser guía sino un eje esencial 

para el desarrollo integral de los niños y niñas, fomentando una actitud 

espontánea con pensamiento crítico y reflexivo, para ser un cooperador 

directo para la sociedad para lo cual dará soluciones a diversos tipos de 

problemas que se presentan en la vida. 
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La especialista en educación infantil (Álvarez Pampliega, 2010) 

expresa: 

 

La expresión plástica, como todo lenguaje, supone un proceso 

creador, y para llegar a representar y comunicar creativamente, 

es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo 

que se expresa, entre la acción y el lenguaje, entre lo que se 

dice y se hace, y es necesario encontrar una forma de decirlo. 

Los niños/-as en los primeros años de vida se encuentran con 

una realidad externa (los objetos que le rodean) o interna 

(fantasía, vivencias, etc.) que tiene que aprender a observar, 

identificar, clasificar y ordenar. (pág. 17) 

 

El conocimiento cuando se lo construye con base en la práctica, da 

cuenta de procesos de interacción: Individuo-sociedad-cultura. 

Estableciendo miramiento sobre el individuo en sí mismo  como sujeto y 

sobre el mundo que lo rodea, partiendo de esta proyección, los estudiantes 

identifican desde el origen de cómo conocen, y cómo las predicciones e 

interpretaciones que hacen, influyen en sus construcciones conceptuales. 

Las experiencias generadas en la práctica determinan impactos de carácter 

ideológico y cultural, que le permiten plantear acciones transformadoras 

para los contextos donde interactúan. La experiencia ubica al estudiante en 

el aquí y en el ahora, por lo tanto a partir de las relaciones que establece lo 

lleva a trascender su ser y las realidades de las cuales es parte a través de 

las acciones cotidianas. 

(Pérez, 2012) , quien hace referencia a “Los siete saberes” de 

Edgar Morín indicando que: 

 

Hoy en día el conocimiento del mundo es una cuestión 

intelectual y vital. El problema universal para cualquier 

ciudadano es ¿cómo lograr el acceso a la información sobre el 

mundo y cómo articularla y organizarla? ¿Cómo concebir el 
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contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo? Para 

articular estas respuestas, lo primero es necesario realizar una 

reforma de pensamiento. En este sentido, la educación para el 

futuro está enfrentada con este problema universal, existiendo 

una inadecuación entre nuestros saberes y las realidades, cada 

vez más poli disciplinarias, transversales, multidimensionales, 

etc. 

 
 

Para Morín, cada individuo tiene su esencia para  “Alimentar los 

principios de un conocimiento pertinente”, es en este saber que este trabajo 

investigativo se enfoca debido a que las técnicas grafoplásticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, establecen vínculos con el desarrollo 

de aprendizajes en el área de Lenguaje. 

 

 

(Pascal, 2012), manifiesta: 

 

Si todas las causas son causadas y causantes, ayudadas y 

ayudantes, mediatas e inmediatas y todas entretejidas por un 

lapso natural e imperceptible que liga las más alejadas y las 

más diferentes, no es posible conocer las partes sin conocer el 

todo, y conocer todo sin conocer las partes. (p. 250) 

 

El autor plantea que debe haber pertinencia y relación en las cosas, 

que es necesario conocer las partes y el todo en una investigación, es 

complejo pero debe haber unidad entre el todo y las partes. 

 

Lo global más que el contexto, es el que tiene partes diversas ligadas 

de manera interactiva, con la aplicación de técnicas grafoplásticas  se 

pretende mejorar los procesos de aprendizajes sobre todo en el área de 

Lenguaje, donde se necesita el desarrollo de manejo de pinza digital en los 
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estudiantes de la básica elemental. De tal forma que la escuela es más que 

un contexto es el todo del cual hacen parte los estudiantes.  

 

Actualmente el conocimiento es una cuestión vital para todos los 

estudiantes, en este sentido la educación existe una inadecuación para que 

el conocimiento sea permanente y debe estar apegada a la realidad, cada 

vez más multidisciplinaria y multidimensional. El conocimiento debe estar 

en relación entre esta movilidad de pensamiento y la activación de la 

inteligencia, el debilitamiento de la percepción de lo global conduce al 

debilitamiento de la responsabilidad y de la solidaridad, esto lograra la 

unión de las parte y no hacer que se fragmenten estas partes. 

 

2.5  Fundamentación Psicológica 
 

     La psicología es la ciencia que estudia y ayuda a enfrentar con 

efectividad los problemas de la vida y de la salud mental, aplicando técnicas 

para eliminar los obstáculos que impiden alcanzar nuestros objetivos. Esta 

ciencia evalúa en base de mecanismos humanos de aprendizaje, para 

modificar destrezas intelectuales, puntos fuertes y debilidades cognitivas, 

aptitud y preferencia vocacional, características de la personalidad. 

 

Jean Piaget, mencionado por (Pérez Pérez & Navarro Soria, (s/f)); 

quienes recalcan “Los principios fundamentales de Piaget” (pág. 21), 

mismo quien define una secuencia de cuatro estadios evolutivos por los 

que todos los seres humanos atraviesan en el desarrollo cognitivo, donde 

hace notar que la capacidad cognitiva y la inteligencia se hallan 

estrechamente ligadas al medio social y físico; también consideran que los  

procesos que identifican la evolución y adaptación de la psiquis humana, 

asimilación, acomodación y equilibrio son capacidades innatas que por 

factores genéticos se van estructurando ante determinados estímulos en 

ciertas etapas o estadios del desarrollo en muy precisos períodos de 

edades sucesivas. 
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En esta etapa el pensamiento de los infantes dan los primeros pasos 

hacia el desarrollo del pensamiento abstracto. Esto implica tener un 

conocimiento amplio de las particularidades del niño en la primera infancia, 

dentro del proceso educativo en estas edades deben estar encaminados a 

la estimulación temprana, para garantizar que la estimulación sea oportuna, 

precisa, y adecuada de los pequeños, la aplicación de las técnicas grafo 

plásticas favorecen estrechamente con el desarrollo físico e intelectual 
considerando que hay límites que no deben saltarse para ayudar a los 

infantes a potenciar al máximo sus cualidades, habilidades y competencias. 

 

La evolución del cerebro del niño hace que él vaya desarrollando la 

capacidad de organizar y reorganizar su comportamiento en el dominio 

cognoscitivo o el dominio motor, en donde la memoria almacena 

información para luego ir actualizando sus experiencias y poder encontrar 

soluciones en su vida futura. 
 

Los aportes de  Vygotski, mencionado por (Llorente Olier, 2012); 

india que:  

 

Los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, 

razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto social 

y luego se internalizan. En el desarrollo cultural del niño, toda 

función aparece dos veces: primero, en escala social, y más 

tarde, en escala individual, primero entre personas 

(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). En el aprendizaje social, los logros se 

construyen conjuntamente en un sistema social, con la ayuda 

de herramientas y el contexto social en la cual ocurre la 

actividad cognitiva es parte integral de la actividad, no 

simplemente un contexto que lo rodea. Otro  aspecto de la 

teoría de Vygotski es el de la zona de desarrollo próximo, la 
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cual consiste en la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con un compañero más capaz. 

 

Al inicio de la vida de todo ser humano siempre  va a depender de 

otros, pero a medida que se interioriza el aprendizaje el individuo adquiere 

la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su 

actuar. Sabemos que el aprendizaje del niño, tiene lugar en su interacción 

con el ambiente que lo rodea, sus sentidos tienen los primeros contactos 

con el medio y reacciona ante experiencias sensoriales como tocar, ver, 

gustar o escuchar, es en esta primera infancia, cuando el niño comienza a 

establecer pautas de aprendizaje y actitudes a seguir. 
 

Por consiguiente  las técnicas grafoplásticas plantea que en el 

proceso de enseñanza se lleva a cabo como un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del individuo, de tal forma que el conocimiento sea 

una construcción positiva operada por la persona que aprende, llegando a 

ser un niño activo, creativo, respetuoso, participativo y comunicativo. 

 

El desarrollo de la gráfica infantil se relaciona estrechamente con su 

desarrollo físico, intelectual y socio-afectivo, además es un recurso que 

facilita la expresión artística de los niños con la que puede logra obras 

originales cuando se le deja trabajar con espontaneidad y sin influencias 

que interfieran con su verdadera expresión. 

 

La  aplicación de técnicas grafoplásticas en el área de Lenguaje y 

Literatura para optimizar los aprendizajes, se debe efectuar sobre la base 

que el ser humano es un ente psico-social, que como tal merece ser 

conocido y valorado en todas sus dimensiones, puesto que cada individuo 

tiene sus propias capacidades, inquietudes e intereses. 
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 (Villalpando, 2013), explica: 

 

La denominación de  Escuela Nueva se debe al afán de 

contrastarla con los criterios precedentes a los que el mismo 

entusiasmo se englobó bajo el signo de educación tradicional. 

Otro nombre que recibe este nuevo modelo es Escuela Activa, 

expresión usada que considera al niño como un organismo 

activo. (p.236) 

 

La Escuela Nueva propone un cambio en la educación con respecto 

a la educación convencional en la manera de aprender, la cual pretende 

mejorar la efectividad y calidad de la educación. Este nuevo modelo de 

aprendizaje es aplicando estrategias concretas, sencillas como las técnicas 

grafoplásticas para lograr mejoras en el área de lenguaje. En otras palabras 

la práctica puede cambiar  los paradigmas de aprendizaje convencional 

hacia un nuevo paradigma pedagógico basado en aprendizaje  participativo 

y constructivista. 

 

De esta manera la Escuela Nueva modifica el modelo educativo 

convencional, centrado en el docente, hacia el modelo participativo 

centrado en el estudiante, donde la escuela es la unidad fundamental de 

cambio para mejorar la calidad y equidad de la educación. Este modelo 

educativo prepara para que el niño viva en una sociedad y ella se concibe 

como una comunidad en miniatura en la que se aprende haciendo. 

 

La metodología de la Escuela Nueva se fundamenta en que el 

estudiante tenga sus experiencias, que se plantee un problema real, que 

motive el pensamiento, donde haya información y haga observaciones 

donde las soluciones vengan del estudiante y que tenga oportunidad de 

comprobar sus ideas. La Escuela Nueva también tiene limitaciones que 

están dadas por el personal  capacitado y buenas condiciones del material. 
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 (Zubira, 2014), expresa: 

 

Las nuevas concepciones educativas plantean una escuela 

nueva que amplía sus fronteras, que abren sus puertas a 

saberes prácticas consideradas extracurriculares. Aquí se 

ponen las preocupaciones más recientes, encaminadas a 

lograr un desarrollo armónico e integral de los diferentes 

aspectos planteados por la Ley de educación. (p.240) 
 

Para el autor el concepto de la Escuela Nueva es dejar atrás la 

concepción de la educación tradicional y poner en marcha una nueva 

concepción educativa, donde el protagonista es el estudiante, mismo que 

construye conocimientos para la vida, la práctica es fundamental en este 

modelo educativo. 

 

2.6 Fundamentación Sociológica  

 
    La sociología como ciencia que estudia el comportamiento del ser 

humano en las relaciones grupales y en la organización de las sociedades, 

como también la interacción que existe entre el individuo y el entorno social 

y cultural. La sociología dentro del campo de la educación cumple un rol 

importante en la vida de las personas, en una sociedad compleja y con un 

progreso tecnológico, donde la educación inicial ha tenido un proceso de 

evolución la cual ha sido reconocida y valorada como un contribuyente en 

el desarrollo y la adquisición de conocimiento de los niños y niñas en sus 

primeros años de vida. 

  

Talcott Parsons mencionado por (Blois, 2014), quien indica que “La 

sociología puede ayudar, a orientar a los estudiantes y fututos ciudadanos 

en las distintas facetas del mundo en el que viven y a tener una idea más 

precisa de los desafíos que tiene su sociedad”. 
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El sujeto debe estar inmerso en las relaciones sociales, para que el 

mismo sea el reconstructor o constructor del conocimiento, ya que debe 

haber una internalización de las acciones y hacerlas partes de él/ella. Cabe 

destacar que también se encarga de las situaciones de existencia y 

desenvolvimiento de todos los involucrados en el medio educativo como 

docentes, alumnos y familiares, etc., donde se forma una relación afectiva 

haciendo que el niño se sienta más seguro y menos temeroso. A partir de 

que el individuo siente que es parte del todo, comienza el desenvolvimiento 

de su ser mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos antes o 

después del aprendizaje. 

 

Para Emilio Durkheim citado por (GARRO-GIL, 2017), manifiesta 

que: 

 

Es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez 

necesario para la vida social. tiene por objeto el suscitar y 

desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, 

intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad 

política en su conjunto como el medio ambiente específico al 

que está especialmente destinado. 

 

Por tal motivo es pertinente que a temprana edad se enseñe al niño 

técnicas grafo plásticas para que el proceso enseñanza aprendizaje sea 

significativo, las experiencias que servirán a los educandos en la vida 

posterior a los estudios, recordemos que el individuo debe tener una 

interacción con los objetos que los rodean, para así; obtener un significado 

psicológico y cognitivo de la acción que está realizando, conforme va 

desarrollando las relaciones sociales el niño comienza a desenvolverse en 

diferentes aptitudes ya sean estas motoras y cognoscitivas.  
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A medida que los niños van progresando en el control de su cuerpo 

a través de los juegos motoras que se caracterizan en los primeros años 

de vida, los niños demuestran un interés real, quieren explorar, entender 

para disfrutar lo aprendido el contacto que el niño/niña tenga le permite 

estar muy  activo y expresase libremente, también  en su medio natural es 

fundamental los valores sobre las relaciones del ser humano, respetar su 

espacio para que descubran sus posibilidades de acción. 

 

Con las orientaciones y actividades del movimiento de la mano y 

dedos que se realiza diariamente en el aula y fuera de ella, la docente 

incentiva a los niños y niñas a mejorar el proceso evolutivo del desarrollo 

psicomotor, además desarrollándose la pinza digital, la prensión y los 

movimientos cada vez son más precisos, aspecto básico y fundamental 

para relacionarse en la vida escolar y social a través de sus múltiples 

aptitudes y habilidades, teniendo suma importancia de las actitudes de 

respeto hacia sus compañeros.  

 

En educación inicial es determinante desarrollar destrezas y 

habilidades y especialmente las motoras a través del juego, movimientos 

adecuados y precisos de la mano y dedos para el desarrollo de la pinza 

digital, ejecutando actividades con las diferentes técnicas grafo plásticas 

con masa, papel y pintura, etc. 

 

El trabajo del docente tiende a ser de gran importancia puesto que 

no se trata de exigir y llenar de contenidos, más bien es por la calidad y la 

cantidad de experiencias pedagógicas que pueda organizar en beneficio de 

los estudiantes, a su vez se comprende que tanto el docente como el 

estudiante son un equipo que deben trabajar juntos con el propósito de 

significar las experiencias que servirán a los educandos en la vida posterior 

a los estudios. 
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La educación no es un acto social  simplemente, sino más bien la 

integración de cada persona a la sociedad en la que se desarrolla y se 

manifiestan todas sus potencialidades, mismas que aporta a la sociedad. 

De tal forma que los procesos educativos se convierten en un hecho social 

con la suficiente identidad para formar el objeto de reflexión sociológica 

especifica. 

 

(Blanco, 2015), define: “El termino sociología como una ciencia 

empírica de la organización de los grupos humanos” (p. 39). Para el autor 

la sociología es el alineamiento de seres humanos de manera colectiva. 

 

La sociología de la educación es la ciencia que fundamenta la 

pedagogía y la práctica educativa, de tal forma que se la considera una 

disciplina para entender la educación con un enfoque social.  

 

Los fundamentos sociológicos en la educación son considerados 

pilares para establecer a que visión de desarrollo se está viviendo.   

 

2.7  Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía de la educación es una de la más importantes tradiciones del 

pensamiento y uno de los tema del debate filosófico y pedagógico 

contemporáneo. El conocimiento de ambos experto es una necesidad 

para todos el que pretenda asumir una actitud consciente hacia los 

fenómenos educativos o realizar aportes teóricos o prácticos en este 

terreno. 

 En el ámbito educativo de la infancia, desde el punto de vista filosófico se 

conoce que los niños son personas libres de su nacimiento con derechos 

y deberes, con personalidad irrepetibles sus potencialidades y ritmos de 

aprendizaje, que puede apreciar las señales afectivos y cognoscitivos del 

entorno. Lowenfcld Víctor y Lambert Brittam, comentaron que en las 

instituciones educativas tenían el mismo tiempo en toda la expresión de 
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creatividad, demostramos que la misma o anula la expresión de la 

creatividad.  

 

 (https://prezi.com/vwpxzu4-oa8m/PLTON-y-el-arte/,2o14): El arte debe 

ser la base de toda forma de educación natural exaltadora. El ser humano 

se ha expresado a través del arte y ha documentado de esta forma la 

historia de la humanidad, Las manifestaciones artísticas son parte de la 

sociedad que la vida y se reflejó. Por medio del arte podemos conocer las 

características de la sociedad de diferentes épocas. 

 

Aquí el niño/a explora su arte y descubre al mundo, en la cual 

expresa sus sentimientos, los valores juega un papel fundamental en el 

desarrollo de sus capacidades creadora en distintas facetas. 

 

 

La psicóloga y terapeuta (Vicente, 2015), revela que: 

El desarrollo de la creatividad es una de las aptitudes que 

podemos considerar más importantes en el desarrollo de los 

niños ya que esta les va a ayudar a expresarse por sí mismos 

y a desarrollar su pensamiento abstracto, también, va a 

favorecer la resolución de problemas,  así como, la relación 

con su entorno a lo largo de su vida.  

 

La creación de conocimientos nuevos en el ser humano es una 

habilidad innata, pues mediante la estimulación el pensamiento creativo a 

través de juegos y actividades cotidianas, el ser humano logra formar 

conceptos más amplios e interiorizarlos, los mismos que sirven para la 

resolución de situaciones reales de la vida cotidiana. Al desarrollar en los 

niños/as diferentes destrezas, mediante una serie de actividades grafo 

plásticas que en un plazo determinado se concluye en el desarrollo de la 

motricidad fina obteniendo como resultado una madurez en los niños y 

niñas propia y necesaria para iniciar el proceso de lecto-escritura y pre- 

https://prezi.com/vwpxzu4-oa8m/PLTON-y-el-arte/,2o14
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matemática, con el dominio de la flexibilidad muscular y la pinza digital, 

favoreciendo al estudiante a desenvolverse adecuadamente en su vida. 

 

La maestra y psicopedagoga (Roldan, 2018); manifiesta que “El arte 

ayuda a que el niño exprese todo su mundo interior”, pues todos los seres 

humanos tienen el don de crear. Por medio de lo que ya existe, se puede 

inventar, hacer innovaciones y transformar el ambiente, a través del don de 

escuchar, palpar, reír, sentir, palpar y ver. Sin esos sentidos no se podría 

crear ni inventar. Es importante ya que permite en desarrollo integral de los 

niños.  

 

El problema que los estudiantes presentan en el área de lengua y 

literatura en si es la dificultad que han tenido al desarrollar las técnicas 

grafoplásticas y lo que ocasiona la falta de las mismas.  

 

La falta de conocimiento de algunas educadoras al no exigir 

la correcta elaboración de estas técnicas y en casa no existe 

colaboración de parte de los padres de familia, la falta de práctica 

impiden el buen desarrollo de la motricidad fina. Convirtiendo a estos 

niños en personas que no pueden manipular un lápiz correctamente 

y a su vez no tienen una buena caligrafía creando en ellos problemas 

al escribir o coger un objeto con su pinza digital no, solamente en la 

escuela sino en su diario vivir ocasionando en ellos/as una baja 

autoestima y con un nivel afectivo de cayente por no tener una buena 

caligrafía y rapidez al escribir lo que este proyecto trata de lograr es 

elaborar una guía para educadoras en la que se va a explicar paso 

a paso el correcto desarrollo de las técnicas grafo plásticas y la 

importancia que tiene la elaboración de las mismas. 
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2.8 Fundamentación Legal 

 
De la Constitución de la República 2008 

Título II Sección Quinta. 
En la educación 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y  a  la democracia;  será  participativa,  

obligatoria,  intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico.  

 

El arte y la  cultura  física, la  iniciativa  individual  y  comunitaria,  y  

el  desarrollo  de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La  educación  es  indispensable  para  el  conocimiento,  el  ejercicio  de  

los derechos  y la  construcción  de  un   país  soberano,  y construye  un  

eje estratégico  para  el  desarrollo Nacional. 

 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público, y no estará al servicio 

de intereses  individuales  y corporativos.   Se  garantizará  el  acceso  

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El  Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará  de forma  escolarizada  y  no  

escolarizada.  La  Educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 



 
 

50 
 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias opciones pedagógicas. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico  y  académico,  una   remuneración   justa,  de   acuerdo  a  la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos.  

 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón;  establecerá un  

sistema  nacional  de  evaluación  del desempeño y la política salarial en 

todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 

alternativa docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista;   la  

investigación científica  y tecnológica,  la innovación, promoción desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas;  las construcción de  soluciones 

para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema  de  Educación  Superior  estará  articulado  al  sistema 

nacional de educación al Plan Nacional de Desarrollo;  la ley  establecerá  

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva.   
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Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad  de  oportunidades,  calidad,  pertinencia,  

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento  y 

conocimiento,  en  el marco del diálogo de saberes,  pensamiento  universal  

y  producción científica tecnológica global. 

 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y  escuelas  politécnicas,  institutos  superiores  técnicos,  

tecnológicos  y pedagógicos;  y  conservatorios de música  y artes, 

debidamente acreditados  y evaluados.   Estas instituciones, sean públicas 

o particulares,  no  tendrán fines de lucro. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 417 DEL 31 DE MARZO 

DEL 2011 

 

Régimen Del Buen Vivir, Inclusión Y Equidad.-  
 
Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en  la  Constitución  y el  cumplimiento  de  los  

objetivos  del  régimen  de desarrollo.   

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación;  y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos,  cultura física y deporte,  hábitat  y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

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

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

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

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

grupos  que  requieran  consideración  especial  por  la  persistencia  de 

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

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 



 
 

53 
 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

 El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 
 
Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y  

egresar de los servicios educativos.  

 

El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley. El Estado garantizará una educación pública de calidad, 

gratuita y laica.  

 

     En la actual Constitución de la Republica aprobada por la consulta 

popular en el 2008, en el artículo No.343 de la sección primaria de 

educación, se expresa.  

 

El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas  de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño De La Investigación   

 

El objetivo de la investigación es: Determinar la aplicación de 

técnicas grafoplásticas través de una investigación de campo bibliográfico 

y documental para el desarrollo de la creatividad del educando de la básica 

elemental.  Con la finalidad de ofrecer un taller que permita a los docentes 

ampliar las actividades de técnicas grafoplásticas para lograr el desarrollo 

de su psicomotricidad fina en los estudiantes de 7 - 8 y 9 años de vida. 

 

La escuela de referencia:  RAFFAEL LARREA INSUASTI esta, 

situada en la provincia del Guayas cantón  Durán en la parroquia el Recreo  

con su código AMIE: 09H03512 dirección de ubicación: Laurice Antón de 

Salen 08 calle Coronel Aguirre, ofrece inicial y EGB, jornada matutina  de 

donde sus estudiantes son el objeto de estudio, ha sido tomado como 

población y muestra para la investigación, los mismos participaran de 

manera activa en la aplicación de los instrumentos elaborados y que 

validarán la experiencia.  
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   3.2. Modalidad De La Investigación 
 

Investigación Cualitativa  

Es un procedimiento que utiliza palabras, textos discurso dibujos e 

imágenes para comprender la vida social por medio de significado, el tratar 

de entender las cualidades que caracterizan a un determinado fenómeno, 

donde son cualificados los objetos y sujetos que intervienen en la 

investigación, y de esta forma se diferencian de los demás. 

Investigación Cuantitativa  

Como lo indica Hernández Sampieri, Fernando Collado y Baptista 

Lucio, (2010), usa la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadísticas, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías con un alcance de estudio exploratorio, 

descriptivo o explicativo. (pag.4) 

3.3 Tipos de investigación  

Investigación Bibliográfica 

Es una investigación que aporta, confirma, corroborando su 

credibilidad, el sustentarse en bases científicas, al incluir criticas de 

diferentes autores, y donde el investigador realiza la interpretación 

correspondiente, para esta se emplean libros, revista, periódicos, internet, 
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y otra fuentes de información que permite realizar talleres de técnicas 

grafoplásticas para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

área de lengua y literatura. 

Investigación Campo                                                                  

Tiene como base un lugar determinado, en este caso de la unidad 

educativa Rafael Larrea Insuasti en donde se evidencia el problema en la 

básica elemental de la jornada matutina. 

Investigación Exploratoria  

Según el autor G. Arias, (2012), define: La investigación exploratoria 

es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. (pág. 23) 

Este método de investigación contribuye al problema, para estipular la 

causas que procede y a su vez la búsqueda del proceso de enseñanza 

aprendizaje, para mejorar la actividad en los educando y la formulación de 

hipótesis para analizar y ver el desenvolvimiento de dicha investigación. 

Investigación Descriptiva  

Conforme a la definición del autor G Arias, (2012), consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómenos, individuo o grupos, con el fin de 
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establecer su estructura o comportamiento. El resultado de este tipo de 

investigación se ubica un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (pág. 24) 

Esto señala que se desarrolla la problemática y se enfoca en el hecho de 

la realidad, al mismo tiempo se sigue los lineamientos del método científico 

en que se detalló la situación real de las variables. 

Investigación Explicativa  

Según el autor G. Arias, (2012) define: La investigación se encarga 

de buscar el porqué de los hechos mediantes el establecimiento de relación 

causa- efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas (investigación pos facto), como del 

efecto (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (pag.26)  

 Permite aclarar hechos reales y visualiza el alcancé de la investigación que 

se busca la explicación de la falta de aplicación de técnicas grafoplásticas 

de los educandos de la básica elemental.  
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3.4. Métodos De Investigación 

 Método Inductivo  

Permite la aplicación de diversas técnicas grafoplásticas que no 

podría ser desarrollado en su totalidad por los estudiantes de la institución, 

mediantes la observación empírica en cada uno de los protagonistas que 

al recibir el material y realizar la actividad de acuerdo a las indicaciones del 

docente y así poder alcanzar el logro, esto se puede obtener tras la 

investigación de las variables  

Método Deductivo  

Es importante el desarrollo de la investigación, por cuanto permite 

analizar hechos generales y tomando en consideración la aplicabilidad de 

taller de técnicas grafoplásticas, también conocer las causas que interfiere 

el desarrollo de éstas a los estudiantes. 

Método Empírico  

Este método de investigación se basa en la experiencia, en la cual 

podemos observar y experimentar lo investigado a través del contacto 

directo con el objeto de estudio se puede tener la información necesaria y 

su característica de la misma. 
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Método Estadístico  

Este método nos indica la información precisa de datos numéricos, 

con el fin de interpretar la información que se obtuvo y facilita el manejo de 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Se utilizó para realizar 

y recolectar datos por medio de la encuesta realizada a los estudiantes y 

docente sobre las técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educando de dicha institución educativa Rafael Larrea 

Insuasti, se pudo representar estadísticamente y obtener la conclusión, 

análisis y solución del tema de la investigación realizada.   

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista 

Es una técnica que permite obtener datos mediantes un dialogo para 

adquirir información .Se efectúa con la selección de pregunta abierta para 

que el entrevistado tenga la opción de contestar y expresar sus ideas y 

conocimientos sobre el tema de una forma amplia lo requerido. Cave 

recalcar la entrevista se realizó al director de la escuela Rafael Larrea 

Insuasti. 
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Encuesta  

Es una técnica que ayuda a obtener información a través de una serie de 

preguntas cerradas, el cual consta de opciones de alternativa, para que el 

entrevistado escoja la respuesta que mejor considere y así aporte dicha 

información para este trabajo de investigación.  Se realizó la encuesta a las 

docentes y a los estudiantes de la escuela, jornada matutina. Permitió 

recolectar la información necesaria con el fin de saber sus opiniones y 

conocimientos sobre el tema. 

Observación  

Es una técnica que a través del sentido de la vista podemos observar y 

obtener información. Se realizó en el salón de clases con un registro 

general de los estudiantes de 4to año de básica en el proceso de estudio, 

se aplicó una ficha de observación para obtener información y conocer el 

proceso de aprendizaje en los educandos, la falta de actividad de técnicas 

grafoplásticas, esto podría afectar en su vida diaria, entonces la docente 

deberá estimular y desarrollar sus habilidades y destrezas en los 

estudiantes. 



 
 

61 
 

3.6   Instrumentos de investigación 

Entrevista: Se realiza a través de un dialogo con el director con la autoridad 

del plantel con varias pregunta estandarizadas referente al problema.  

Encuesta: A través de un formulario de a los docentes, estudiantes o 

padres de familias institución con el objetivo de estudio con pregunta 

seleccionada al problema con sus respectivas variables. 

Cuestionario: Es un instrumento que se caracteriza por la elaboración de 

pregunta especificas relacionada al problema que puedan ser aplicada en 

la entrevista y la encuesta. 

3.7 Población y Muestra 

 
Población:  

   Según el autor Gorgas García, Cardial López & Zambrano Calvo, 

(2011), se denomina la población al conjunto completo de elementos, con 

algunas características, común, que es el objetivo de nuestro estudio. Esta 

definición incluye, por ejemplo, a todos los sucesos en que podría 

concretarse un fenómeno o experimento. Una población puede ser finita o 

infinita (pág., 11). 
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Como manifiesta el autor es un conjunto de personas en la cual se pudo 

observar un lugar o momento determinado, que servirá a la investigación 

que se realizó. Teniendo en cuenta la escuela Rafael Larrea Insuasti la 

población conformada por la autoridad, docentes, estudiantes y 

representantes legales en la cual se tomará en consideración para obtener 

información requerida y datos necesarios para este trabajo. 

 
Tabla de población # 1 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 

 

 

 

           No  
 

DETALLE 

PERSONAS 

1 Autoridades    1 

2 Docentes   24 

3 Estudiantes 241 

 4 
Representantes 

legales 
241 

 TOTAL 507 
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Muestra 

Considera los autores Hernández Sampieri & Fernández Collado & 

Baptista Lucio, (2010) expresa que la muestra es un subgrupo de la población del 

cual se recolecta los datos y deben ser representativos (pág., 173). 

Según el autor es un subconjunto específico, considerando para redactar la 

información en la cual servirá para la investigación que se va a realizar cuando la 

población sea muy extensa. 

 

Tabla de muestra # 2 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 

 

        No Í  DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 41 

4 
Representantes 

Legales 
10  

 TOTAL 58 
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                                                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA RAFAEL LARREA INSUASTI 

Conteste marcando con” X” en el casillero correspondiente, la respuesta que 
consideres conveniente. 

(1) Siempre 
(2) Casi siempre          
(3) A veces              
(4) Casi nunca                 
(5) Nunca 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ítems Analizar la importancias de las técnicas grafoplásticas 

   ALTERNATIVAS  
1 2 3  4  5 

 
1.- 

 ¿Con que frecuencias usted se actualiza en las técnicas 
grafoplásticas? 
 

     

 
2.- 

¿Cree usted que las técnicas grafoplásticas tienen que ser 
utilizada para el desarrollo creativo de los estudiantes?   
 

     

 
3.- 

¿Utiliza usted técnicas grafoplásticas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus educando? 
 

     

4.- ¿Aplica usted técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la 
psicomotricidad fina del educando? 
 

     

 
5.- 

 
¿Realiza usted actividad de destrezas motrices que ayuda al 
desarrollo artístico del educando? 
 

     

 
6.- 

  
¿Trabaja usted técnicas de psicomotricidad fina del plegado 
para el desarrollo del educando? 
 

     

 
7.- 

¿Realiza usted actividades de habilidad mental para los 
educando?  

 

     

 
8.- 

 
¿Desarrolla usted los sabores del educando para estimular su 
desarrollo artístico? 
 

     

9.- ¿Realiza actividades de habilidades manuales en los educando? 
 

     

 
10.- 

 
¿Considera necesario el desarrollo de la creatividad dentro del 
salón de clases? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTEVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
RAFAEL LARREA INSUASTI 

 
Entrevista sobre la importancias de las técnicas grafoplásticas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el desarrollo creativo de los educando de la básica elemental. 

 

1. ¿Sus docentes enseñan las técnicas grafoplásticas a sus 
estudiantes? Sí—No ¿Por qué? 

Bueno si, porque los estudiantes desarrolla su psicomotricidad fina. 

 

2. ¿Los docentes incentiva a los estudiantes el uso de las técnicas 
grafoplásticas acorde al tema?     

 

Porque es una herramienta que ayuda a los estudiantes, mediante la 
manipulación de materiales que estimula todos sus movimientos. 

 

3. ¿Observa en los estudiantes creatividad por las técnicas 
grafoplásticas? 

Le gusta mucho, manipula los objetos, tiene amor por la creatividad. 

 

4. ¿La escuela cuenta con un espacio para realizar trabajo grafo 
plástico? 

 
Existen rincones, existen ambiente te trabajos, mesas y materiales 
adecuados. 

 

5. ¿Cuenta el plantel con la ayuda de los padres de familias presencial 
en los talleres grafoplástico? 

Cuando son exposiciones, casa abierta, ferias ellos asisten a observar los 
trabajos que hacen sus hijos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA RAFAEL LARREA INSUASTI 

 
Conteste marcando con” X” en el casillero correspondiente, la respuesta que 

consideres conveniente. 

(1) Siempre 
(2) Casi siempre          
(3) A veces              
(4) Casi nunca                 
(5) Nunca 

 

 

 

 

 
Ítems  importancias de las técnicas grafoplásticas 

   ALTERNATIVAS  
1 2 3  4  5 

 
1.- 

  
¿La maestra explica en clases la utilidad de las 
técnicas? 
              

     

 
2.- 

¿El o la tutora ejecuta actividades de 
estimulación grafoplásticas   ?  

     

 
3.- 

 ¿Con que frecuencias realiza actividades 
manuales en el salón de clases? 

     

4.- ¿Trabaja usted actividades de pintura en el 
salón de clases? 

     

 
5.- 

 
¿La docentes aplica actividades con destreza 
motrices que estimulen su desarrollo corporal? 

     

 
6.- 

  
¿Ejecuta ejercicios de estimulación con los ojos 
para el desarrollo de la destreza visual? 

     

 
7.- 

¿Cumple con las actividades mentales para el 
desarrollo de tu intelecto? 

     

 
8.- 

 
¿Te sientes motivado a la hora de trabajar con 
actividades técnica grafoplásticas? 

     

 
9.- 

 
¿Aplica lo aprendido de esta técnica en las 
diferentes áreas de estudio? 

     

 
10.- 

 
¿Considera que estas técnicas te hacen hacer más 
prácticas en tus actividades? 
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UNIIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA RAFAEL LARREA INSUASTI 

 
Importancia de las técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el desarrollo creativo de los educando de la básica elemental. 
 
(1)SIEMPRE                                          
(2)CASI SIEMPRE             
(3)OCASIONALMENTE 
(4)POCAS VECES  
(5)NUNCA  
 
Ítems Importancias de las técnicas grafoplásticas 

   ALTERNATIVAS  
1 2 3  4  5 

 
1.- 

¿Con que frecuencia considera que se debe 
aplicar las técnicas grafoplásticas para el 
aprendizaje cognitivo de los estudiantes? 

     

 
2.- 

 
¿El niño demuestra flexibilidad en sus manos y 
dedos cuando realiza las actividades escolares? 

     

 
3.- 

 
¿Considera que su representado desarrolla la 
coordinación motriz al realizar actividades 
utilizando diferentes materiales? 

     

4.- ¿Considera usted que la metodología de trabajo 
de la docente es la adecuada para los 
estudiantes? 

     

5.- 
 
¿Practica las técnicas grafoplásticas con su 
hijo? 

     

 
6.- 

¿Considera Ud. importante que las técnicas 
grafoplásticas son un medio para el aprendizaje 
de los estudiantes? 

     

7.- ¿El niño ejecuta trabajos creativos a través de 
las técnicas grafoplásticas? 

     

8.- 
¿Usted cree que la creatividad del docente, es 
necesaria para emitir una buena enseñanza?      

9.- 
¿Considera que los representantes deben de 
tener algún conocimiento sobre las técnicas 
grafoplásticas? 

     

10.- 
¿Piensa usted que la creación de talleres con 
técnicas grafoplásticas ayudará el aspecto 
motivacional en los aprendizajes en los 
educandos en los diferentes niveles? 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados aplicados a los  

Docentes. 

Analizar la importancia de las técnicas grafoplásticas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el desarrollo creativo de los educando de la 
básica elemental dirigida a los docentes. 
 # 1. ¿Con que frecuencia usted se actualiza en las técnicas grafoplásticas? 

Tabla # 3 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución  
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica

 

Gráfico # 1 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
Análisis: El 67% de los docentes está constantemente actualizándose  
Conocimiento de estrategias de las técnicas grafoplásticas, un 17% no le 

dan importancia al tema y el 16% casi siempre lo considera necesario dicha 

actualización. 

Los docentes manifiestan que es importante mantenerse actualizados en 

la técnica grafoplásticas porque le permite que los estudiantes desarrollen 

destrezas motrices para la agilidad mental como corporal. 

 

67%

16%

17%

Frecuencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 4    67% 

Casi siempre          1                  16% 

A veces              1                  17 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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 # 2. ¿Cree usted que las técnicas grafoplásticas tienen que ser utilizadas 
para el desarrollo creativo de los estudiantes?  

Tabla # 4 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 2 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
Análisis: El 83% de las docentes encuestadas considera que siempre es 

necesario utilizar técnicas grafoplásticas para el desarrollo creativo del 

educando y el 17% manifiesta estar casi siempre de acuerdo. 

La mayoría de los docentes está a favor que la técnica mencionada que es 

de gran importancia para el proceso de estudio. 

 

 

 

83%

17%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 5 83% 

Casi siempre          1                 17% 

A veces              0                   0 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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# 3. ¿Utiliza usted técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus educando? 

Tabla # 5 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 

 

 
Gráfico # 3 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
Análisis: El 67% de las docentes encuestadas considera que siempre se 

debe utilizar las técnicas grafoplásticas en el proceso de aprendizaje y el 

16% manifiesta estar casi siempre y el 17% responde a veces. 

La mayor cantidad de los docentes está de acuerdo que son necesarias 

que se aplique las técnicas en el proceso de aprendizaje de los educando. 

 

 

67%

16%

17%
Frecuencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 4     67 % 

Casi siempre          1                   16 % 

A veces              1                   17 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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 # 4. ¿Aplica usted técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la 
psicomotricidad fina del educando? 

Tabla # 6 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 

 

 
Gráfico # 4 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

Análisis: El 83% de las docentes encuestadas manifiestan que siempre se 

debe utilizar las técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina del educando y el 17% casi siempre. 

Como podemos observar que la mayor cantidad de docentes le dan la 

importancias al desarrollo psicomotriz del educando.  

 

 
 

83%

17%

Frecuencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 5 83% 

Casi siempre          0                 0 % 

A veces              1                17% 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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 # 5. ¿Realiza usted actividad de destrezas motrices que ayuden al 
desarrollo artísticos del educando? 

 

Tabla # 7 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 

 
Gráfico # 5 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

Análisis: El 83% de las docentes encuestadas están totalmente de 

acuerdo que las actividades motrices influyen mucho en desarrollo artístico 

de los estudiantes y el 17% manifiesta que a veces. 

Como podemos ver la mayor cantidad de docentes responde que es 

importantes las actividades motrices en proceso de estudio ellos. 

 

 

 

83%

17%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 5   83% 

Casi siempre          0                   0% 

A veces              1                  17% 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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 # 6. ¿Trabaja usted técnicas de psicomotricidad fina del plegado para el 
desarrollo del educando? 
 

Tabla # 8 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
: 

 
Gráfico # 6 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
Análisis: El 50% de las docentes encuestadas considera que siempre 

utiliza las técnicas del plegado para el desarrollo del educando y el 33% 

manifiesta casi siempre y el 17% responde a veces.  

Como se puede observar en el grafico no todas las docentes utiliza la 

técnica mencionada en el salón de clases.  

 

 

50%

33%

17%

Frecuencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 3 50% 

Casi siempre          2                33% 

A veces              1                17% 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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 # 7. ¿Realiza usted actividades de habilidades mentales para los 
educando?  

Tabla # 9 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 7 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

Análisis: EL 67% de las docentes encuestadas manifiestan que siempre 

realiza actividades mentales para su aprendizaje del educando, el 16% 

manifiesta casi siempre y el 17% responde a veces.  

Como podemos observar no todas las docentes aplica estas actividades a 

benéfico de los estudiantes. 

 

67%

16%

17%

Frecuencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 4 67 % 

Casi siempre          1               16 % 

A veces              1               17 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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 # 8. ¿Desarrolla usted los saberes del educando para estimular su 
desarrollo artístico? 

Tabla # 10 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

   
Gráfico # 8 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
  
 
Análisis: El 83% de las docentes encuestadas piensa que siempre realiza 

diversa actividades para su desarrollo artísticos mientras que el 17% 

responde casi siempre.   

Como podemos observar las docentes si aplica las estrategias mencionada 

para el proceso de aprendizaje del educando. 

 

 

83%

17%

Frecuencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 5  83% 

Casi siempre          0                 0 % 

A veces              1                17 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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 #9. ¿Realiza actividades de habilidades manuales en los educandos? 

Tabla # 11 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 9 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución    
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 

 
 

Análisis: El 83% de las docentes encuestadas considera que siempre 

realiza actividades manuales, en cambio el 17% responde casi siempre.  

Como se puede observar la docente si realiza habilidades manuales en el 

salón de clases en el proceso de estudio. 

 

 

 

 

83%

17%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 5 83 % 

Casi siempre          1               17 % 

A veces              0                 0 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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 # 10. ¿Considera necesario el desarrollo de la creatividad dentro del salón de 
clase, en el proceso enseñanza aprendizaje?  

Tabla # 12 
Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 10 

Fuente: Encuestas a docentes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
Análisis: El 67% de las docentes encuestadas manifiestan que siempre los 

estudiantes dejan fluir su creatividad, en cambio el 33% responde casi 

siempre. 

Como podemos observar que la docente si considera el desarrollo creativo 

de los educando dentro en salón de clases.  

 

67%

33%

Frecuencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 4 67 % 

Casi siempre          2                33 % 

A veces              0                  0 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 6 100 % 
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Importancia de las técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el desarrollo creativo de los educando de la básica elemental 
dirigida a los estudiantes. 
 
 #11¿La docente explica en clase la utilidad de las técnicas grafoplásticas?            
 

Tabla # 13 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Grafico # 11 

Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Verónica 
 
Análisis: El 95% de los estudiantes encuestados considera que siempre logra el 

desarrollo creativo en el proceso de enseñanza aprendizaje y el 5% manifiesta 

casi siempre.  

Como podemos observar el educando si conoce las importancias de esta técnicas 

grafoplásticas en su proceso de aprendizaje. 

95%

5%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 39 95 % 

Casi siempre          2                 5 % 

A veces              0                  0 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 41 100 % 
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 #12 ¿El o la tutora ejecuta actividades de estimulación grafoplásticas?   

          Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   Tabla # 14 

Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 

Gráfico # 12 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
Análisis: El 90% de los estudiantes encuestados piensa que siempre la docente 

realiza actividades para su desarrollo y el 10% responde casi siempre. Como 

podemos observar la docente si realiza actividades de estimulación grafoplásticas 

a lo educando en el proceso de estudio.   

 

 

90%

10%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre                 37   90 % 

Casi siempre          4                10 % 

A veces              0                  0 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 41 100 % 
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 #13 ¿Con que frecuencia Realizan actividades manuales en el salón de clases? 

Tabla # 15 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 13 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 

Análisis: El 85% de los estudiantes encuestados considera que siempre está 

realizando actividades en el salón de clases, mientras que el 15% casi siempre 

realiza. Como podemos observar la docente si realiza actividades manuales en 

el salón de clases para el proceso de estudio del educando. 

 

85%

15%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 35    85 % 

Casi siempre           6                15 % 

A veces               0                  0 % 

Casi nunca                  0    0 % 

Nunca  0     0 % 

TOTAL 41 100 % 
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#14 ¿Trabajan actividades de pintura en el salón de clases? 

Tabla # 16 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
 

Gráfico # 14 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

Análisis: El 73% de los estudiantes encuestados considera que siempre 

trabajan en actividades de pintura mientras que el 24% casi siempre y el 

3% responde a veces. Como podemos observar los estudiantes si realiza 

actividades de pintura dentro del salón de clases en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 30                73 % 

Casi siempre          10                24 % 

A veces              1                  3 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 41 100 % 

73%

24%

3% Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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 #15¿La docente aplica actividades con destrezas motrices que estimulan tu 
desarrollo corporal? 

                                                                  Tabla # 17 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
 

Gráfico # 15 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
Análisis: El 32% de los estudiantes encuestados creen que siempre realiza 

actividades motrices para su desarrollo corporal mientras que un 61% 

responde casi siempre y el 7% lo considera a veces. Como podemos ver la 

docente aplica actividades motrices para su desarrollo corporal en los 

educando para su proceso de estudio. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 13 32 % 

Casi siempre          25                61 % 

A veces              3                  7 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 41 100 % 

32%

61%

7%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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 #16 ¿Efectúan ejercicios de estimulación con los ojos para el desarrollo de la 
destreza visual? 

Tabla # 18 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
 

Gráfico # 16 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

Análisis: EL 29% de los estudiantes encuestados piensa que siempre 

realiza ejercicios de estimulación del ojo para desarrollo de las destrezas 

visual, mientras que el 22% responde casi siempre y el 49% dice a veces. 

Como podemos observar la docente no hacen con frecuencias ejercicios 

de estimulación visual. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 12   29 % 

Casi siempre          9                22 % 

A veces              20                49 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 41 100 % 

29%

22%

49%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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 #17 ¿Cumples con las actividades mentales para el desarrollo de tu intelecto? 

Tabla # 19 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 17 

 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
. 

Análisis: El 75% de los estudiantes encuestados manifiestan que siempre 

realiza actividades mentales para su desarrollo intelecto mientras que el 

10% responde casi siempre y el 15% dice a veces. Como podemos 

observar los estudiantes no cumples con todas actividades requeridas para 

su proceso de estudio. 

 

 

75%

10%
15%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 31   75 % 

Casi siempre          4                10 % 

A veces              6                15 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 41 100 % 
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#18 ¿Te sientes motivado/a la hora de trabajar con actividades grafoplásticas? 

Tabla # 20 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 

Gráfico # 18 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 

Análisis: El 56% de los estudiantes encuestados piensa siempre estar 

motivados a la hora de trabajar actividades de técnicas grafoplásticas 

mientras que el 22% responde casi siempre y el 22% a veces. 

 

 

56%22%

22%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 23  56 % 

Casi siempre          9                22 % 

A veces              9                22 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 41 100 % 
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 #19 ¿Aplicas lo aprendido de esta técnica en las diferentes áreas de estudio? 

Tabla # 21 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 

 

Gráfico # 19 
Fuente: Encuestas a los estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
  
 
Análisis: EL 24% de los estudiantes encuestados creen siempre que aplica 

estas técnicas grafoplásticas en otra área de estudio, mientras que el 29% 

casi siempre, el 44% responde a veces y el 3% casi nunca. 

 

 

 

24%

29%

44%

3%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre                 10    24 % 

Casi siempre          12                29 % 

A veces              18                44 % 

Casi nunca                 1    3 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 41 100 % 
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 #20¿Consideras que estas técnicas te hacen ser más práctico en tus actividades?  

Tabla # 22 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 

 
 

Gráfico # 20 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la institución   
Elaborado por: Rosario Verónica 
 

Análisis: El 44% de los estudiantes encuestados manifiestan que siempre 

para trabajar esta técnicas grafoplásticas se le hace practicó realizar otro 

tipo de actividades,  mientras que el 20%  responde casi siempre, entonces 

el 27% indico a veces y el 7%  manifestó casi siempre, el 2% responde 

nunca. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre                 18    44 % 

Casi siempre           8                 20 % 

A veces              11                 27 % 

Casi nunca                  3     7 % 

Nunca 1     2 % 

TOTAL                 41 100 % 

44%

20%

27%

7%

2%
Frecuencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Encuesta dirigida a los representantes legales 
 

 #21¿Con que frecuencia considera que se debe aplicar las técnicas 
grafoplásticas para el aprendizaje cognitivo de los estudiantes? 

Tabla # 23 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 21 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
 
Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

que siempre se debe aplicar estas técnicas grafoplásticas en el proceso de 

estudio de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. 

 

 

100%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 10    100% 

Casi siempre          0                         0% 

A veces              0                         0 % 

Casi nunca                 0          0 % 

Nunca 0          0 % 

TOTAL 10      100 % 
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 # 22¿El niño demuestra flexibilidad en sus manos y dedos cuando realiza 
las actividades escolares? 

Tabla # 24 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
 

Gráfico # 22 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
Análisis: Los representantes legales encuestados piensa que siempre su 

representados demuestras flexibilidad en sus manos cuando realiza 

cualquier tipo de trabajo educativo en el proceso de estudio. 

 

 

 

 

50%50%

Frecuencia Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 5    50% 

Casi siempre          5                  50% 

A veces              0                    0 % 

Casi nunca                 0     0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 10 100 % 
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 # 23¿Considera que su representado desarrolla la coordinación motriz al realizar 
actividades utilizando diferentes materiales? 

Tabla # 25 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 23 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
Análisis: El 80% de los representantes legales encuestados creen que 

siempre su representado desarrolla la coordinación motriz en el proceso de 

estudio, mientras que el 10% casi siempre y el 10% responde a veces. Es 

necesario que el docente como el padre de familia tome el asunto y ayuden 

en el proceso académico de su representado.  

 

80%

10%
10%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 8    80% 

Casi siempre          1                  10% 

A veces              1                  10 % 

Casi nunca                 0       0 % 

Nunca 0        0 % 

TOTAL 10 100 % 
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 # 24 ¿Considera usted que la metodología de trabajo del docente es la adecuada 
para los estudiantes? 

Tabla # 26 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 24 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
 
Análisis: El 70% de los representantes legales encuestados piensa  que 

siempre en su orden es adecuada la metodología de trabajo del docente en 

los proceso de aprendizaje, sin embargo hay que tomar en cuenta el 20% 

a veces de que es importante que ello también mejoren su metodología de 

estudio. 

 

70%

10%

20%

Frecuencia Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 7    70% 

Casi siempre          1                  10% 

A veces              2                  20 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 10 100 % 



 
 

92 
 

# 25 ¿Practica las técnicas grafoplásticas con su hijo? 

Tabla # 27 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 25 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 

Análisis: El 90% de los representantes legales encuestados considera que 

siempre practican actividades de técnicas grafoplásticas con su 

representado en el proceso de estudio, mientras que el 10% responde casi 

siempre. 

 
 
 
 
 

90%

10%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 9    90% 

Casi siempre          1                  10% 

A veces              0                   0 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 10 100 % 
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 # 26 ¿Considera Ud. importante que las técnicas grafoplásticas son un medio 
para el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla # 28 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 26 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
 
Análisis: El 70% de los representantes legales encuestados piensa que 

siempre las técnica grafoplásticas es un medio necesario para el proceso 

de estudio para su representado, mientras que el 20% casi siempre y el 

10% responde a veces. 

 

 

70%

20%

10%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 7   70% 

Casi siempre          2                  20% 

A veces              1                  10 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 10 100 % 
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# 27¿El niño ejecuta trabajos creativos a través de las técnicas grafoplásticas? 

Tabla # 29 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 

 
Gráfico # 27 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
 
Análisis: El 80% de los representantes legales encuestados creen que 

siempre su representado realiza trabajo de actividad de técnicas 

grafoplásticas, mientras que 10% responde casi siempre y el 10% a veces. 

 

 
 

80%

10%
10%

Frecuencia

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 8    80% 

Casi siempre          1                 10% 

A veces              1                 10 % 

Casi nunca                 0     0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 10 100 % 
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# 28¿Usted cree que la creatividad del docente, es necesaria para emitir una 
buena enseñanza? 

Tabla # 30 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica     
 

 
Gráfico # 28 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
 
Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados considera 

que siempre la creatividad del docente ayuda en el proceso de enseñanza 

del educando. 

 

 

100%

Frecuencia Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 10    100% 

Casi siempre          0                    0% 

A veces              0                    0 % 

Casi nunca                 0     0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 10 100 % 
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# 29 ¿Considera que los representantes legales deben tener algún conocimiento 
sobre las técnicas grafoplásticas? 

Tabla # 31 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 29 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 
 
Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados piensa que 

siempre se debe tener conocimientos relacionados con las técnicas 

grafoplásticas para ayudar a su representado en el proceso de estudio.   

 

 

 

100%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 10    100% 

Casi siempre          0                     0% 

A veces              0                     0 % 

Casi nunca                 0        0 % 

Nunca 0        0 % 

TOTAL 10 100 % 
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# 30 ¿Piensa usted que la creación de talleres con técnicas grafoplásticas ayudará 
el aspecto motivacional en los aprendizajes en los educandos en los diferentes 
niveles? 

Tabla # 32 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

 
Gráfico # 30 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Rosario Andrade Verónica 
 

Análisis: El 80% de los representantes legales encuestados manifiestan que si 

creen en la creación de talleres de técnicas grafoplásticas para el proceso de 

estudio en diferente niveles del educando mientras que 10% casi siempre y el 10% 

responde a veces.  

 

 

80%

10% 10%

Frecuencia
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 8    80% 

Casi siempre          1                  10% 

A veces              1                  10 % 

Casi nunca                 0    0 % 

Nunca 0     0 % 

TOTAL 10 100 % 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 
 

 

4.1. Título de la propuesta 
 

Diseño de talleres con técnicas grafoplásticas dirigidas a docentes  

 

4.2. Justificación 
 

La presente propuesta cuyo estudio se centra en demostrar la 

importancia que tienen las técnicas grafoplásticas en el proceso de 

aprendizaje en el área lengua y literatura es un tema de mucha significación 

didáctica, pedagógica y social considerando lo trascendental que reviste la 

enseñanza de la motricidad fina y gruesa dentro del proceso de formación 

de los niños. 

Por este motivo la propuesta alcanza justificación pedagógica puesto 

que analiza un tema de importancia dado que si no se desarrolla en los 

primeros años los estudiantes presentaran dificultades en los procesos 

escritura y lectura lo que dificultará la enseñanza y el aprendizaje de la 

lengua y literatura en los cursos superiores. 

Es importante resaltar que la propuesta surge como una necesidad 

imperiosa que tienen los docentes de la escuela fiscal Rafael Larrea 

Insuasti de mejorar los procesos de enseñanza de la lengua y literatura a 

través de la aplicación de técnicas grafoplásticas en los estudiantes de la 

básica elemental puesto que se considera que aplicándolas dentro del aula 

se mejoran los procesos de escritura y lectura de los niños estimulando la 

creación, imaginación y manejo de recursos. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo general 

Seleccionar técnicas grafoplásticas para el diseño de talleres sobre 

su implementación dentro del aula mediante un estudio documental y 

bibliográfico para potencializar el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

los estudiantes de la básica elemental de la escuela fiscal Rafael Larrea 

Insuasti.   

 

Objetivos específicos  

1. Determinar el nivel de aplicación de técnicas grafoplásticas dentro 

de la básica elemental de la escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti. 

2. Seleccionar técnicas grafoplásticas para utilizarlas como estrategias 

didáctica que permita mejorar la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua y literatura 

3. Diseñar talleres con técnicas grafoplásticas dirigidas a docentes de 

la escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti   

 

4.4. Aspectos teóricos  
 

Aspecto pedagógico 

La propuesta de investigación maneja aspectos pedagógicos 

indispensables para lograr generar proceso de aprendizajes efectivos por 

tanto su aplicación  es una necesidad dentro de la escuela fiscal Rafael 

Larrea Insuasti, dado que pretende a través de la aplicación de técnicas 

grafoplásticas mejorar a comprensión de la lengua y literatura. 

Es importante señalar que al utilizar técnicas grafoplásticas dentro del 

proceso de enseñanza se trabajan de forma indirecta los procesos de 
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lectura y escritura en los estudiantes pues estas logran potenciar la 

imaginación y creación.   

Aspecto psicológico 

En el aspecto psicológico que fundamenta la presente propuesta de 

investigación hay que considerar que durante los primeros años de 

escolaridad los estudiantes deben desarrollar las destrezas y habilidades 

cognitivas necesarias para su correcto desenvolvimiento escolar por ello la 

investigación considera que el aspecto evolutivo del niño guarda relación 

directa con los procesos de aprendizaje. 

Es indiscutible que todo aprendizaje se genera en los procesos 

mentales por ello las técnicas grafoplásticas pretenden estimular en el niño 

aspectos como el trabajo cooperativo, la empatía, generar relaciones 

interpersonales positivas.  

Aspecto legal  

En cuanto al aspecto legal que da factibilidad a la propuesta de 

investigación es importante resaltar que está sustentado en la normativa 

establecida en el Marco Legal Educativo, es decir está fundamentada en la 

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

El Código de la Niñez y Adolescencia y los acuerdos ministeriales que se 

han expedido en función del interés superior del niño y los derechos 

consagrados en la constitución del Ecuador.  

    

4.5. Factibilidad de su aplicación 

En lo relativo al aspecto técnico que factibiliza la elaboración de la 

presente propuesta es importante señalar que se contó con instrumentos 

de punta, como proyectores, pc, celulares, internet, etc. que permitieron 

desarrollar con éxito la investigación. Además se utilizó herramientas 
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ofimáticas como Word, Excel, PPT, para el análisis y redacción del informe 

y propuesta. 

 

En cuanto al aspecto financiero que permitió la operatividad de la 

propuesta de investigación es importante señalar que los gastos que 

genero el trabajo de titulación fueron asumidos por la autora de la 

investigación y generados mediante autogestión, sin embargo cabe resaltar 

que estos no fueron excesivos. 

 

Para la elaboración de la propuesta se contó con el apoyo de la 

comunidad educativa de la institución, integrada por los padres de familia, 

docentes, autoridades y estudiantes, quienes cumplieron a cabalidad con 

cada uno de los roles asignados y que se detallan a continuación: 

 

Los docentes con su experiencia en el campo educativo 

contribuyeron en la elaboración del taller de técnicas grafoplásticas que se 

aplicaron en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por su aporte los estudiantes participaron de forma directa en la 

elaboración de taller técnicas grafoplásticas lográndose demostrar la 

importancia que tienen dentro del proceso de formación. 

 

Los representantes contribuyeron de forma voluntaria y decidida en 

el cumplimiento de todas y cada una de las etapas de la propuesta de 

investigación. 
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Las autoridades como gestores administrativos y en cumplimento a 

lo establecido en la normativa constitucional referente a la obligatoriedad 

de ofertar una educación de calidad, permitieron la realización del trabajo 

de titulación. 

 

 4.6 Descripción de la propuesta 
 

La presente propuesta de investigación centrada en el diseño de 

talleres sobre técnicas grafoplásticas que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza de la lengua y literatura en los niños de la básica elemental de 

la escuela fiscal Rafael Larrea Insuasti, surge como una necesidad de 

potencializar esta importante área curricular. 

 

Por ello, realizada una investigación de tipo documental bibliográfica 

se seleccionaron ocho técnicas grafoplásticas que tiene como objetivo 

potenciar la escritura y lectura a través del desarrollo de la motricidad fina. 

 

En la descripción de las técnicas se encuentran en detalle explicado 

el objetivo que persigue, los recursos que utiliza, la metodología aplicada, 

los contendidos desarrollados y la forma de evaluación que el docente 

considerara. 
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TALLER # 1 
¡A pintar con sorbete! 

 
http://2.bp.blogspot.com/-

UmD_dYKQotQ/TdGNKZ59pCI/AAAAAAAAEBA/UyprQ9bHSic/s1600/IMG_1941.JPG 

Técnica de fortalecimiento muscular y atención visual 

Objetivo Favorecer la atención visual y fortalecer los músculos de 

la cara mediante la aplicación de la técnica ¡a pintar con 

sorbetes!  

Recursos  Sorbetes 

Pintura 

Papelote 

Metodología El docente colocará en el centro del papelote pintura de 

diferentes colores. 

Posterior a ello les indicara a los niños que deberán con 

el sorbete soplar la pintura en distintas direcciones. 

Los niños mediante el juego realizarán la actividad y 

soplarán el sorbete de tal forma que la pintura se 

distribuya en todas direcciones. Esta técnica le permite 

al estudiante desarrollar fortalecer los músculos de la 

cara y centra su atención visual necesarios para el 

proceso de aprendizaje  

Contenido Técnica grafoplásticas  

Evaluación  La evaluación se realizará aplicando rubricas de 

observación  a la participación activa de los niños  
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 1 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Rafael Larrea Insuasti JORNADA: matutina 
PRACTICANTE: CARRERA: 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 
ÁREA/ASIGNATURA: lengua y literatura  NIVEL: básica elemental 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: desarrollo de motricidad fina  

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN: Realiza 
actividades cooperativas.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: fortalecer la atención visual muscular mediante 
la aplicación de  técnicas grafoplásticas  

Estrategias metodológicas Recurs
os 

Indicadores 
de logro 

Actividades 
de 

evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  
Desarrollar actividad de iniciación  “ronda 
mi familia”  
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
Reunir a los niños en grupos para explicar 
las indicaciones sobre la actividad. 
Colocar papelotes en el centro del aula 
Ejemplificar para que los niños 
desarrollen la actividad 
Colocar pintura en el centro del papelote 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 
Desarrollar de forma individual la técnica 
“A pintar con sorbetes” 

Sorbet
e 
Papelo
te 
Pintura  

Pintaran 
con sorbete 
de forma 
libre  

TÉCNICA: 
 
Grafoplástica
s  
 
 
 
 
INSTRUMEN
TO: 
 
Observación. 
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TALLER # 2 

¡A utilizar harina y goma! 

 
https://st3.depositphotos.com/1000260/16208/i/1600/depositphotos_162089264-stock-photo-small-

students-girl-finger-painting.jpg 

Técnica dáctilo-pintura 

Objetivo Desarrollar la creatividad en los niños mediante la 

utilización de harina, goma y pintura para desarrollar la 

motricidad fina.   

Recursos Acuarela 

Témpera 

Harina o goma  

Recipiente 

Hoja A4 blanca  

Metodología  El docente colocará en un recipiente la harina o goma 

luego pondrá pintura. 

Posterior les pedirá o a los niños que con sus dedos 

inicien a mesclar bien los elementos. 

Luego les dirá que con las yemas de sus dedos pinten 

el dibujo que está en la hoja A4 y que deberá ser 

llamativo para ellos de tal forma que estimule su 

participación.  

Contenidos Motricidad fina 

Seguir órdenes 

Evaluación La evaluación consistirá en la participación activa de los niños 

en la realización de la técnica de desarrollo de la motricidad 

fina. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Rafael Larrea Insuasti JORNADA: 
PRACTICANTE: CARRERA: 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 
ÁREA/ASIGNATURA: lengua y literatura  NIVEL: Básica Elemental 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  
Motricidad fina  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: trabaja de forma 
cooperativa 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar la creatividad mediante la utilización de harina y 
pintura para estimular la motricidad fina  

Estrategias metodológicas Recurs
os 

Indicadores 
de logro 

Actividades 
de 

evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  
Realizar dinámica de iniciación  
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
Colocar recipiente con harina 
Verter pintura en el recipiente con harina 
Pedir a los niños que con sus manos 
mezclen los elementos 
Pintar con las yemas de los dedos el 
dibujo 

 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 
Pintar con libertad utilizando sus dedos  

Hoja 
A4 
Pintura 
Temper
a 
Harina 

Pinta con 
libertad 

TÉCNICA: 
 
Dáctilo-
Pintura  
 
 
 
INSTRUMEN
TO: 
Observación 
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TALLER # 3 
¡Vamos a trozar! 

 
http://2.bp.blogspot.com/-rWR8aliSZio/UkXl0notikI/AAAAAAAAABo/2uxtzFOTSM8/s1600/P1100186.JPG 

El trozado 

Objetivo Desarrollar la motricidad en los niños mediante la 

ejecución de la técnica grafo-plástica del trazado para 

estimular la creatividad. 

Recursos Papel brillante 

Hojas de trabajo con dibujos  

Goma  

Metodología El docente entrega a los estudiantes la hoja de papel 

brillante para que los niños la rompan o hagan pedazos 

sin ayuda. 

La intención didáctica está centrada en lograr que los 

niños desarrollen destrezas que permitan al niño obtener 

el sentido de las formas y el conocimiento del material. 

Posterior a ello les pedirá que los pequeños trozos del 

papel brillante los peguen dentro del dibujo que se 

encuentra en las hojas entregadas.  

Contenido Rasgar 

Pegar 

Motricidad fina 

Evaluación La evaluación se obtendrá de la participación de los 

estudiantes dentro de la aplicación de la técnica. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 3 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Rafael Larrea Insuasti JORNADA: 
PRACTICANTE: CARRERA: 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 
ÁREA/ASIGNATURA: lengua y literatura  NIVEL: Básica Elemental 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: desarrollar la motricidad fina 
mediante la aplicación de la técnica del trozado. 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN: Trabaja 
de forma cooperativa  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

Estrategias metodológicas Recurs
os 

Indicadores 
de logro 

Actividades 
de 

evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  
Realizar dinámica grupal “ el quemado” 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
Entregar a los niños hojas de papee 
brillante 
Demostrar la manera de trozar el papel 
Rasgara el papel brillante en pedazos 
pequeños 
Pegar los pedazos en ala hojas entregadas 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Pegar dentro del dibujo los pedazos 
trozados  
 

Papel 
brillant
e  
Hojas 
de 
dibujo 
Goma 

Paga 
dentro del 
dibujo los 
papeles 
trozados  

TÉCNICA: 
 
 
El trozado  
 
 
 
INSTRUMEN
TO: 
Ficha de 
observación 
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TALLER # 4 
Figuras frotadas con lápiz 

 
http://2.bp.blogspot.com/_VZVY7gswXT0/TDcqKYPHXtI/AAAAAAAAALY/Hv2-

N3HXEiE/s1600/FROTTAGES+-+Ignacia+Mesa+2009.jpg 
 
 

Técnica de frottage 

Objetivo Activar la creatividad a través de los sentidos de la visión 

y el tacto mediante la aplicación de la técnica de frottage 

que permita lograr un adiestramiento motriz adecuado 

para el desarrollo integral de los niños.  

Recursos Lápiz 

Hojas de dibujo  

Figuras planas 

Metodología  La intención de la aplicación de la técnica está en lograr 

que los estudiantes realicen movimientos de las manos, 

dedos y muñecas que les permita tomar objetos 

empleando la pinza trípode y digital. 

Contenidos Desarrollo de la sensibilidad  

Elaboración de trabajos  

Agarre de la pinza digital  

Evaluación La evaluación consiste en el desarrollo de actividades 

en las que los chicos utilicen la pinza trípode o pinza 

digital. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 4 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Rafael Larrea Insuasti  JORNADA: 
PRACTICANTE: CARRERA: 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 
ÁREA/ASIGNATURA: lengua y literatura  NIVEL: Básica Elemental 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: realizar movimientos de manos, 
dedos y muñecas para desarrollar la motricidad 
fina. 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN: 
Desarrollarla sensibilidad 
mediante la aplicación de 
la técnica el frottage. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar la creatividad, la visón y el tacto 
mediante la aplicación de técnicas grafoplásticas.   

Estrategias metodológicas Recurs
os 

Indicadores 
de logro 

Actividades 
de 

evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  

Realizar dinámica grupal  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
Ejercitar los movimientos de los dedos y 
manos  
Utilizar la pinza trípode y digital para 
desarrollar la motricidad 
Ejercitar la visión y tacto  
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 
Tomar objetos con la pinza trípode o 
digital. 

Lápiz 
Hojas 
de 
dibujo  
Figuras 
planas  

Tomarán 
objetos o 
figuras 
utilizando 
la pinza 
digital o 
trípode. 

TÉCNICA: 
 
frottage 
 
 
 
INSTRUMEN
TO: 
 
Ficha de 
observación  
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TALLER # 5 
La piña enhebrada 

 
https://i.pinimg.com/originals/45/c6/79/45c67925dd46a0e01aac2489a840d9d9.jpg 

¡A enhebrar! 

Objetivo Desarrollar el aspecto viso-motriz en los estudiantes 

mediante la aplicación de la técnica que permita mejorar 

la motricidad fina y con ello prepararse para el proceso 

de la escritura.  

Recursos Cartón con dibujo 

Lápices de colores  

Hilo grueso amarillo o lana de color azul 

Agujeta sin punta  

Metodología El docente entrega a los estudiantes un cartón donde 

esta dibujada una piña en el contorno del cartón 

presenta agujeros unidos por líneas. 

Les pide a los estudiantes que pinten de colores la pila 

y de verde las hojas. Luego de aquello utilizando la 

agujeta en la cual está el hilo grueso o la lana inicia a 

enhebrar iniciando por la parte superior.  

El docente al final ayuda a los estudiantes a hacer un 

nudo para evitar que el hilo se salga. 

Contenidos Motricidad fina  

Coordinación óculo-manual 

Proceso de escritura 

Evaluación Se aplica rubrica de observación para evaluar los 

aportes que los niños realizan. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 5 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: JORNADA: 
PRACTICANTE: CARRERA: 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 
ÁREA/ASIGNATURA: NIVEL: 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN: enhebran 
con facilidad  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

Estrategias metodológicas Recurs
os 

Indicadores 
de logro 

Actividades 
de 

evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  
Realizar dinámica de motivación  
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
Entregar a los niños la piña de cartón  
Pintaran la piña de acuerdo a los colores 
conocidos  
Pedir que con la aguja si punta enhebren 
la piña iniciando desde la parte superior 
 
 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 
Enhebrar con facilidad los dibujos 
presentados  

Cartón 
Hilo 
grueso  
Aguja 
sin 
punta  
Lápices  

Manejan 
con 
facilidad el 
agua sin 
punta para 
enhebrar. 

TÉCNICA: 
 
La piña 
enhebrada 
 
 
INSTRUMEN
TO: 
Ficha de 
observación 
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TALLER # 6 
La técnica del arrugado 

 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqXqJca0WhFTbhf87ynyb34jyXh10mbZ-

FM6Jg8nOR2aX_5LGy 
El arrugado 

Objetivo Disponer a los niños para el inicio del proceso 

escritura mediante el desarrollo de la motricidad 

fina.  

Recursos Papel de diferente tamaño  

Goma 

Metodología Antes de iniciar la aplicación de la técnica grafo-

plástica el docente realizará ejercicios de expresión 

corporal que permita estimular la participación de 

los niños dentro de la actividad. 

Luego el estudiante realizará la técnica con una 

sola mano y luego con las dos. Por último se utiliza 

el índice y el pulgar la pinza digital esto se realiza 

cuando se trabaja con papeles pequeños.   

Contenidos  Arrugar papel de diferentes tamaños 

Motricidad fina  

Evaluación La evaluación se desarrollará mediante la 

participación de los niños en la actividad. 

  



 
 

114 
 

  

  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 6 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Rafael Larrea 
Insuasti  

JORNADA: 

PRACTICANTE: CARRERA: 
SUPERVISOR (A): 
 

FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y literatura  NIVEL: Básica elemental  
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Iniciar a los niños al proceso de la escritura 
mediante la aplicación de la técnica de arrugado.  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  
Desarrollar dinámica de estimulación  
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
 
Entregar páleles para trozar  
Trozar utilizando la pinza digital  
Arrugar utilizando el índice y el pulgar 
Pegar en el papel de forma libre    
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
 
Utilizando a pinza digital arrugar 
papeles  
 

Papeles  
Goma  

Lograran 
arrugar 
pales 
utilizando 
la pinza 
digital  

TÉCNICA: 
 
El arrugado  
 
 
 
 
INSTRUMENTO: 
 
Ficha de 
observación 
 

 

 

 



 
 

115 
 

TALLER # 7 
Encontrando al león 

 
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_medium/public/cif/2008/11/funny-lion-

coloring-page_0.gif 
¡Vamos a imaginar! 

Objetivo Desarrollar la imaginación creativa mediante el empleo 

de la técnica del dibujo que permita estimular la 

motricidad en los niños. 

Recurso Cartulina     Papel 

Témpera    Brochas 

Esponja  

Metodología  Esta técnica permite estimular la imaginación  de  los 

estudiantes a través de la realización de un dibujo que 

represente una historia por ello el docente les pedirá que 

pinte el león, que previamente se les entregó pero para 

ello deberá seguir un orden. 

1. Pinta  melena alrededor del circulo  

2. Pinta los ojos, la nariz y la boca del león 

3. Traza sus orejas 

4. Pinta las partes del cuerpo   

5. Pinta al gusto del niño el dibujo 

6. Compara los diferentes dibujos de leones que  

cada niño haya realizado  

Contenidos Escritura 

Imaginación 

Evaluación Exponer los trabajos de los niños y valorar sus esfuerzos 

de forma positiva para elevar el autoestima  
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Rafael Larrea Insuasti  JORNADA: 
PRACTICANTE: CARRERA: 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 
ÁREA/ASIGNATURA: Lengua y literatura  NIVEL: Básica Elemental  
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: Pintar utilizando diferentes 
recursos de forma creativa. 

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN: Pintar 
con libertad diferentes 
dibujos  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: estimular la imaginación en los niños mediante la 
técnica del dibujo para mejorar el proceso de aprendizaje. 

Estrategias metodológicas Recurs
os 

Indicadores 
de logro 

Actividades 
de 

evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES  
 
Realizar dinámica de grupo como forma 
de iniciar al niño para el aprendizaje 
  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
Contra una historia sobre el león  
Preguntar a los niños si saben del animal 
que se trata en la historia  
Entregar una hoja con un círculo en el 
centro  
 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Pintar dibujos utilizando la creatividad   
 

Cartuli
na  
Temper
a  
Brocha 
Esponj
a  
Papel 
 

Utiliza la 
imaginació
n para 
pintar 
dibujos de 
animales  

TÉCNICA: 
 
El dibujo  
 
 
 
 
INSTRUMEN
TO: 
 
Ficha de 
observación  
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TALLER # 8 
¡A recortar papeles! 

 
http://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2012/03/alvarorecortando.jpg 

Coordinación viso-motor 

Objetivo Afianzar la coordinación viso-motor mediante la 

aplicación de la técnica del recorte para estimular la 

coordinación manual en la motricidad fina. 

Recursos Revista           Tijeras 

Modelos de dibujos o figuras 

Goma          Cartulinas 

Metodología Esta técnica permite verificar la coordinación entre el 

cerebro y la mano por ello es aplicable a niños que ya 

dominan el uso de la tijera. 

La técnica inicia con el cuento por parte del docente de 

una historia donde este un barquito, esto estimulará la 

imaginación del niño. El docente le indicara que el 

barquito está en peligro y que ellos deben llevarlo a buen 

lugar esto se realiza para que los niños se sientan 

comprometidos con la ejecución de la técnica. 

Luego le dará revistas o dibujos en donde estén varios 

barquitos para que ellos puedan recortarlos y pegarlos 

sobre la cartulina. 

Contenidos Manejo de tijeras 

Construcción de historias 

Evaluación El docente valorará la participación de los chicos en la 

ejecución de la técnica.  
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 8 
DATOS INFORMATIVOS:  
INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Rafael Larrea Insuasti JORNADA: 
PRACTICANTE: CARRERA: 
SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 
ÁREA/ASIGNATURA: lengua y literatura  NIVEL: básica elemental  
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS:  
Recortar dibujos  

INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar la coordinación manual mediante la 
aplicación de la técnica den recorte  

Estrategias metodológicas Recurs
os 

Indicadores 
de logro 

Actividades 
de 

evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
ACTIVIDADES INICIALES 
  
Desarrollar dinámica grupal que 
predispongan a los niños para la 
realización de la actividad. 
 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
Contar la historia del barquito que se 
encuentra en peligro  
Entregar revistas y periódicos donde este 
barcos 
Recortar barquitos 
Pegar los barcos en una franela con fondo 
de puerto 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Recortar con facilidad dibujos  
 

Revista  
Tijeras 
Periódi
cos  
Goma  
Cartuli
nas 
 

Recortar 
figuras con 
facilidad  

TÉCNICA: 
 
 
El recorte  
 
 
 
INSTRUMEN
TO: 
 
Ficha de 
observación  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA RAFAEL LARREA INSUASTI 

Conteste marcando con” X” en el casillero correspondiente, la respuesta que consideres conveniente. 
(1) Siempre 
(2) Casi siempre          
(3) A veces              
(4) Casi nunca                 
(5) Nunca 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
Ítems Analizar la importancias de las técnicas grafoplásticas 

   ALTERNATIVAS  
1 2 3  4  5 

 
1.- 

 ¿Con que frecuencias usted se actualiza en las técnicas 
grafoplásticas? 
 

     

 
2.- 

¿Cree usted que las técnicas grafoplásticas tienen que 
ser utilizada para el desarrollo creativo de los 
estudiantes?   
 

     

 
3.- 

¿Utiliza usted técnicas grafoplásticas en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de sus educando? 
 

     

 
4.- 

¿Aplica usted técnicas grafoplásticas para el desarrollo 
de la psicomotricidad fina del educando? 
 

     

 
5.- 

¿Realiza usted actividad de destrezas motrices que 
ayuda al desarrollo artístico del educando? 

     

 
6.- 

 ¿Trabaja usted técnicas de psicomotricidad fina del 
plegado para el desarrollo del educando? 
 

     

 
7.- 

¿Realiza usted actividades de habilidad mental para los 
educando?  
 

     

 
8.- 

¿Desarrolla usted los sabores del educando para 
estimular su desarrollo artístico? 

     

9.- ¿Realiza actividades de habilidades manuales en los 
educando? 

     

 
10.- 

¿Considera necesario el desarrollo de la creatividad 
dentro del salón de clases? 
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ENTEVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
RAFAEL LARREA INSUASTI 

 
Entrevista sobre la importancias de las técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
el desarrollo creativo de los educando de la básica elemental. 

1. ¿Sus docentes enseñan las técnicas grafoplásticas a sus estudiantes? Sí—No ¿Por 
qué? 

Bueno si, porque los estudiantes desarrolla su psicomotricidad fina. 

 

2. ¿Los docentes incentiva a los estudiantes el uso de las técnicas grafoplásticas 
acorde al tema?     

 

Porque es una herramienta que ayuda a los estudiantes, mediante la manipulación de 
materiales que estimula todos sus movimientos. 

 

3. ¿Observa en los estudiantes creatividad por las técnicas grafoplásticas? 

Le gusta mucho, manipula los objetos, tiene amor por la creatividad. 

 

4. ¿La escuela cuenta con un espacio para realizar trabajo grafo plástico? 
 

Existen rincones, existen ambiente te trabajos, mesas y materiales adecuados. 

 

5. ¿Cuenta el plantel con la ayuda presencial de los padres de familias en los talleres 
grafoplásticas? 

 

Cuando son exposiciones, casa abierta, ferias ellos asisten a observar los trabajos que 
hacen sus hijos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA RAFAEL LARREA INSUASTI 

 
Conteste marcando con” X” en el casillero correspondiente, la respuesta que consideres conveniente. 

(1) Siempre 
(2) Casi siempre          
(3) A veces              
(4) Casi nunca                 
(5) Nunca 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ítems  importancias de las técnicas grafoplásticas 

   ALTERNATIVAS  
1 2 3  4  5 

 
1.- 

  
¿La maestra explica en clases la utilidad de las 
técnicas? 
              

     

 
2.- 

¿El o la tutora ejecuta actividades de estimulación 
grafoplásticas   ?  

     

 
3.- 

 ¿Con que frecuencias realiza actividades manuales 
en el salón de clases? 

     

4.- ¿Trabaja usted actividades de pintura en el salón de 
clases? 

     

 
5.- 

 
¿La docentes aplica actividades con destreza 
motrices que estimulen su desarrollo corporal? 

     

 
6.- 

  
¿Ejecuta ejercicios de estimulación con los ojos para 
el desarrollo de la destreza visual? 

     

 
7.- 

¿Cumple con las actividades mentales para el 
desarrollo de tu intelecto? 

     

 
8.- 

 
¿Te sientes motivado a la hora de trabajar con 
actividades técnica grafoplásticas? 

     

 
9.- 

 
¿Aplica lo aprendido de esta técnica en las diferentes 
áreas de estudio? 

     

 
10.- 

 
¿Considera que estas técnicas te hacen hacer más 
prácticas en tus actividades? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
  DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA RAFAEL LARREA INSUASTI 

 
Importancia de las técnicas grafoplásticas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo 
creativo de los educando de la básica elemental. 
 
(1)SIEMPRE                                          
(2)CASI SIEMPRE             
(3)OCASIONALMENTE 
(4)POCAS VECES  
(5)NUNCA  

 
Ítems Importancias de las técnicas grafoplásticas 

   ALTERNATIVAS  
1 2 3  4  5 

 
1.- 

¿Con que frecuencia considera que se debe aplicar 
las técnicas grafoplásticas para el aprendizaje 
cognitivo de los estudiantes? 

     

 
2.- 

 
¿El niño demuestra flexibilidad en sus manos y 
dedos cuando realiza las actividades escolares? 

     

 
 

3.- 

 
¿Considera que su representado desarrolla la 
coordinación motriz al realizar actividades utilizando 
diferentes materiales? 

     

 
4.- 

¿Considera usted que la metodología de trabajo de 
la docente es la adecuada para los estudiantes? 

     

5.- 
 
¿Practica las técnicas grafoplásticas con su hijo? 

     

 
6.- 

¿Considera Ud. importante que las técnicas 
grafoplásticas son un medio para el aprendizaje de 
los estudiantes? 

     

7.- ¿El niño ejecuta trabajos creativos a través de las 
técnicas grafoplásticas? 

     

8.- 
¿Usted cree que la creatividad del docente, es 
necesaria para emitir una buena enseñanza?      

9.- 
¿Considera que los representantes deben de tener 
algún conocimiento sobre las técnicas 
grafoplásticas? 

     

10.- 
¿Piensa usted que la creación de talleres con 
técnicas grafoplásticas ayudará el aspecto 
motivacional en los aprendizajes en los educandos 
en los diferentes niveles? 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 

Nombre de la propuesta de trabajo de la 
titulación 

 

Las técnicas grafoplásticas y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de  lengua y literatura de los 
estudiantes de la básica elemental de la escuela “Rafael Larrea Insuasti”, Cantón Durán,  año lectivo 2017- 2018.   

 

Nombre del estudiante (s) 

 

VERÓNICA NARCISA ROSARIO ANDRADE  

Facultad  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  Carrera Educación Básica  

Línea de  

Investigación  
Estrategias educativas integradoras e inclusivas Sub-línea de investigación  Tendencias educativas y didácticas  

contemporáneas del aprendizaje  

Fecha de presentación de la propuesta 
de trabajo de titulación 15 de diciembre del 2017 

Fecha de evaluación  de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

Diciembre 15 de 2017 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento x  

                             C.I. No 1001684008 

x APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

MSc. Silvia Placencia Idabango 
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ANEXO 2 

 

Guayaquil,   17 de Agosto   del 2018 

 (SRA) MSc. Matilde Barros Morales 

DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

Yo , MG. LILIAN REZA SÚAREZ, docente tutor del trabajo de titulación de  VERÓNICA NARCISA ROSARIO ANDRADE, 

estudiante de la Carrera/Escuela Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario 09H00 --- 10H00, el día MIERCOLES, VIERNES , comenzando   desde  el mes de febrero del presente 

año. 

•  
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

___________________________                                                                _____________________________ 

Estudiante (s)                                                                                                Docente Tutora 

           VERONICA ROSARIO ANDRADE                                                         Mg. Lilian Reza Suárez   

                 C.I. 0927813444                                                                                          C.I. 0906952221 

CC: Unidad de Titulación 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Mg. Lilian Reza Suárez  
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación  
Título del trabajo: Las técnicas grafoplásticas y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de  lengua y literatura de los estudiantes de la básica 
elemental de la escuela “Rafael Larrea Insuasti”, Cantón Durán,  año lectivo 2017- 2018 
Carrera:  Educación Básica  

No. DE 
SESIÓN 

FECHA TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 

TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANT

E INICIO FIN  

1,2 

 

 

 

3,4 

 

7,9  de febrero  

del  2018 

14,16 de febrero 

del 2018 

21,23 de febrero 

del 2018 

28 de febrero 

del 2018 

Planteamiento del problema 
situación conflicto hecho 
científico causas.  

Ilustrar y redactar lo siguiente:      

• formulación del problema 
• Sistematización del 

problema  
•  

Objetivos  

• Generales  
• Específicos 

09H00 

 

 

09H00 

 

09H00 

 

09H00 

10H00 

 

 

10H00 

 

10H00 

 

10H00 

Redactar el planteamiento del problema 

utilizando   párrafos descriptivos 

argumentativos 

Complementar la matriz de concordancia. 

Redactarla justificación considerando el 

interés, importancia, utilidad, beneficiario, 

impacto factibilidad. 

Elaborar la matriz de 
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 5,6 

 

7 

 

 

8,9 

 

10,11 

12,13 

  14,15 

 

7,9 de marzo  

del 2018 

14,16 de marzo 

del 2018 

Mayo del 2018  

Abril del 2018 

 

6,8 de junio  del 
2018 

13,15 de junio  
del 2018 

 

20,22 de junio 
del 2018 

• Justificación  
Explicar y ejemplificación  

• Delimitación  
•  Premisas de la 

investigación 
• operacionalización de las 

variables 
Revisión  y corrección  del  
capítulo I: el problema  

Ejemplificar del marco 
referencial: 

• Antecedentes de la 
investigación  

• marco teórico   
 base teóricas 
 Fundamentación  

Describir el marco contextual, 
identificar términos del marco 
conceptual. 

 

 

09H00 

 

 

09H00 

 

 

 

09H00 

9H00 

 

 

09H00 

 

 

10H00 

 

 

10H00 

 

10H00 

 

 

 

 

10H00 

 

Operacionalización de variables  

Desarrollar el capítulo I 

Corrección de capítulo y aplicar normas 
“APA”. 

Consultar tres investigaciones anteriores 
sobre el tema. 

Elaborar el marco teórico de las dos 
variables. 

Identificar las teorías que corresponden a 
las variables. 

Desarrollar el marco referencial conceptual 
legal considerando las variables en estudio. 

Manejar párrafos argumentativos para 
poder redactar el enfoque y modalidad de 
la investigación considerando citas cortas 
relacionadas al problema que se investiga. 

Utilizar párrafos convincentes para poder 
redactar tipos de investigación 
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16,17 

 

 

 

18,19 

 

 

20,21 

 

22,23 

24,25 

27,29 de junio   
del 2018 

 

4,6 de julio del 
2018 

11,13 de julio 
del 2018 

18,20 de julio  
del 2018 

  

25,27 de agosto 
del 2018 

1,3 de agosto 
del 2018 

8,9 de agosto 
del 2018 

Investigar el marco legal que 
sustenta el estudio de las 
variables 

Lectura analíticas de los ejemplos 
propuesta sobre metodología 
dela investigación : 

 Diseño de la investigación  
 Enfoque de la 

investigación  
 Modalidad de la 

investigación  
Lectura y análisis de los ejemplos 
propuestos sobre metodología de 
la investigación  

 Tipos de investigación  
Lectura analítica de los ejemplos 
propuestos sobre metodología de 
la investigación. 

 Población y muestra  
Elaborar los instrumentos de 
investigación. 

 

 

 

09H00 

 

 

 

 

09H00 

 

 

 

 

 

 

 

10H00 

 

 

10H00 

 

 

 

 

 

 

 

 

considerando citas cortas  relacionado con 
los problemas  que se investiga  

Utilizar párrafo convincente para poder 
redactar, población  y muestra, técnicas e 
instrumentos de investigación  
considerando citas cortas  relacionadas con 
los problemas que se investiga. 

Realizar el trámite para la autorización de 
investigación de campo  

Elaborar tablas y figuras estadísticas con su 
respectivo análisis e interpretación 
argumentar las conclusiones 

Readaptar la justificación, objetivos 
orientados a la propuesta y que tenga 
relación con la variable independiente. 

Ejemplificar la planificación curricular. 

Agregar imágenes en las actividades de la 

propuesta y planificaciones detrás de las 
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25,27 

 

28,29 

 

30,31 

 

32,33 

 

 

17 de agosto del 
2018 

 

 

 

 

 

 

Revisión y corrección de los 
instrumentos de investigación  

rientar la investigación de 
campo.Orientar la tabulación de 
la información  

Procesamiento, análisis de la 
información estadística 
ejemplificar las conclusiones 
recomendaciones. 

 LA PROPUESTA 

Ubicar la redacción de  

 Justificación  
 objetivos  
 general 
 específico 

 

 

 

 

09H00 

 

 

 

 

10H00 

 

 

 

actividades 

Utilizar las técnicas del parafraseo, citas 

Textuales estructura lexical semántica. 

 

Corrección de forma y fondo del proyecto. 
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Guayaquil, 17 de agosto de 2018 

SRA MSc. Matilde Barros Morales 

 DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
BÁSICA ELEMENTAL DE LA ESCUELA “RAFAEL LARREA INSUASTI”, CANTÓN DURÁN, AÑO LECTIVO 2017-2018 . De la estudiante (s)  
VERÓNICA NARCISA ROSARIO ANDRADE, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo de titulación con la respectiva 
calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) 
apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

Atentamente, 

_____________________________________ 

Mg. LILIAN REZA SUÁREZ 

TUTORA  DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. No. 0906952221 
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RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICA  Y SU INSIDENCIA EN EL PROCESOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA 
DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE LA BÁSICA ELEMENTAL DE LA ESCUELA “RAFAEL LARREA INSUASTI”, 
CANTÓN DURÁN, AÑO LECTIVO 2017- 2018          Autor(s):  VERÓNICA ROSARIO ANDRADE  
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTA

JE 
MÁXIM
O 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 
Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ Carrera 0.4 0.4 
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1 0.8 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias 
de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 0.8 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.3 
Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de 
los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.3 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
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