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RESUMEN  

El presente trabajoes el resultadode una extensa investigación relacionada conel 

análisis de las técnicas grafo plásticas utilizadaspor los Centros Infantiles del Buen 

Vivir, con el fin deidentificar las incidencias en el desarrollo cognitivo y señalar la 

falta de conocimiento de la importancia de las técnicas grafo plásticas por parte de 

las promotoras (madres comunitarias).En el planteamiento del problemarefleja la 

falta deaplicación delas técnicasgrafo plásticas como una herramienta paraniños 

de 4-5años de edad, debido al desconocimiento y capacitación de las promotoras, 

causando un bajo desarrollo cognitivo.Esta investigación bibliográfica está 

respaldada en un nutrido soporte teórico, permitiendo evidenciar la ausencia 

detécnicasgrafo plásticas en la educación impartida en los centros infantiles.Para 

demostrarlos problemas antes mencionados, se llevó a caboel método analítico-

sintético, revisando las fuentes bibliográficasgeneralespara sintetizar la mayor 

parte de criterios útiles y concluir con el presente trabajo investigativo.  A 

continuación, se presenta una propuestaalternativa queservirá de ayuday guía 

para trabajar con técnicas grafo plásticas en los Centros Infantiles;  conel objetivo 

de incrementar el desarrollo cognitivo en los niños y mejorar la creatividad. 
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ABSTRACT 

 

This work is the result of extensive research with respect to the graphic-plastic 

techniques analysis used by the Good Living Children’s Centers to identify which is 

the effect on cognitive development and also noted the lack knowledge level about 

the importance of the graphic-plastic techniques by promoters (community 

mothers).  

 

The problem statements reflect the lack of application of graphic-plastic techniques 

as a tool in children 4-5 years old, due to ignorance by the promoters, causing an 

inadequate cognitive development. The bibliographical research is supported by 

rich theoretical sources, which allowed us to make evident the absence of graphic-

plastic techniques in Children’s Centers, promoters unknown the aims and manner 

applications of these techniques. To show before problem mentioned, was 

performed the analytical-synthetic method; reviewing overall bibliographical 

sources that help us to resolve and ended the way that promoter obtained the best 

manner of graphic-plastic techniques application.  

 

Below, are alternative proposal that will help as work-guide with the objective of a 

better children’s cognitive development, improving their creativity, and an easy 

implement graphical-plastic technique in Children’s Centers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo consideramos diversos aspectos que tiene 

relación directa entre las técnicas grafo plásticas y el desarrollo cognitivo debido a 

que la investigación gira entorno a estas dos variables. 

La expresión grafo plástica como una forma de lenguaje expresivo, aborda 

contenidos mentales de índole emocional y cognitivo, haciendo posible la 

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

capacidades cognitivas del niño. 

La importancia de la educación plástica recae en ser una herramienta de 

aprendizaje de una forma divertida y entretenida,  al mismo tiempo tiene un 

proceso creador porque llega a representar, comunicar creativamente a través de 

una imagen las percepciones, las vivencias, permitiendo al niño analizar cada 

situación con la finalidad de interiorizar un nuevo aprendizaje lo que le ayuda a la 

solución de problemas.  

En el capítulo uno nos referimos al contexto institucional  y social, en donde  

queremos señalar la importancia de contar con un adecuado ambiente de 

aprendizaje y así mismo la calidad  que brinda  los centros infantiles. 

En el capitulo dos nos referimos  a las teorías y enfoques del desarrollo cognitivo 

del niño, además los factores determinantes como los biológico y ambientales; los 

que ocasionan un cambio en el crecimiento físico, maduración, lenguaje y 

capacidad cognitiva. Así mismo  conocer sobre los procesos cognitivos  que son 

aquellos que intervienen el  conocimiento de la realidad. 

En el capítulo tres  hacemos referencia a las técnicas grafo plásticas al ser 

consideradas  como un medio inteligente para propiciar actitudes como sentir, 

percibir, ver, interiorizar, comprender, descubrir, experimentar gracias a las 

diferentes técnicas como el rasgado, pegado, trozado, dactilopintura, pintura, 

recorte.  
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En el capítulo cuatro nos referimos al proceso creativo, partiendo de la necesidad 

de descubrir, además con la ayuda de  las técnicas grafo plásticas permite al  niño 

ejercitar su impulso creadory no la reproducción mecánica de lo ya conocido. 

La finalidad de este trabajo investigativo es proponer actividades plásticas que 

faciliten y mejoren su desarrollo cognitivo.  

La guía de Técnicas Grafo plásticas es una propuesta clara y detallada con la 

finalidad de desarrollar las ventajas que generan estas dichas técnicas, además 

de ser un soporte  flexible en  planificación diaria por parte de las promotoras.  
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CAPITULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente marco contextual muestra el conjunto de circunstancias 

queacompañan a la investigación, describiendo las características del entorno 

deltema de estudio. 

 

1.1 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas grafo plásticas en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas  en 

edad preescolar. 

 

1.2. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.2 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMATICA 

La parroquia Amaguaña, se  encuentra ubicada en el cantón Quito, de la provincia 

de Pichincha, este territorio limita al norte con la parroquia de Conocoto, al sur con 

el Cantón Mejía, al este con el cantón Rumiñahui, y al oeste con el Cantón Mejía y 

la ciudad de Quito.Su nombre se debe al cacique Amador Amaguaña, el cual 

quiere decir “tierra de vida”. Amaguaña está asentada al costado derecho del río 

San Pedro y en las faldas del volcán Pasochoa. 

Su extensión es 76.14 km2 “su población total es de 31106 habitantes, y  entre 

edad de 4-5 años es de 1227 habitantes”.1 

Los centros infantiles “La Vaquería”, el Centro Infantil “Cuendina”, el Centro Infantil 

“Pitufinos”, el Centro Infantil “El Ejido”, el Centro Infantil “Angelitos Traviesos” que 

                                                 
1
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMai

n.inl 



 

13 

 

pertenecen al Plan Nacional del “Buen Vivir”,  están ubicados en los barrios de la 

parroquia de Amaguaña. 

Estos Centros Infantiles, son solventados por el Estado, la coordinación y manejo 

de los bienes es por parte de la junta parroquial de la parroquia de Amaguaña, 

quienes han sabido llevar a cabo una gran tarea en beneficio de los niños/as más 

necesitados de dicha parroquia. 

Sin embargo, preocupados por mejorar y aplicar nuevas técnicas de enseñanza,  

se considero la presente propuesta de diseñar un programa de capacitación 

sobreTécnicas Grafo plásticas, con la finalidad de contribuir y multiplicar la misión 

de los centros infantiles. 

Los centros infantiles del “Buen Vivir” de la parroquia Amaguaña, fueron creados 

hace 20 años atrás por la necesidad de la comunidad de crear un lugar para el 

cuidado y atención de los niños, en  ausencia de los padres por conseguir un 

ingreso económico para subsistir, debido a que la comunidad es de un nivel socio-

económico bajo, los padres de familia se dedican en su mayoría a la albañilería o 

a la agricultura, mientras que las madres se dedican a trabajar lavando ropa o en 

labores agrícolas. 

 

 El Centro Infantil la “Vaquería” lleva el mismo nombre del sector. 

 El Centro Infantil “Ejido”, lleva el mismo nombre del sector. 

 El Centro Infantil los “Pitufinos” está ubicado en el sector de la Balvina. 

 El Centro Infantil “Angelitos Traviesos”, está ubicado en el sector 

Yanahuico. 

 El Centro Infantil “Cuendina” lleva el nombre del sector. 

 

El Gobierno Parroquial como administrador, apoya con el mantenimiento a los 5 

CIBVS y un   incentivo económico a las Coordinadoras, como contraparte ante el 

MIES INFA, quien es el Organismo controlador y financia una bonificación de 200 

dólares al personal de voluntariado y alimentación a los 163 niños y niñas. 
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La labor de autogestión de las Coordinadoras, se ha destacado como parte del 

cronograma de actividades que se desarrolla día a día, y es así que se cuenta con 

el apoyo de empresas que con su generosidad se ha hecho posible algunos 

beneficios para los niños y niñas de los centros infantiles. 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Los primeros años de vida es una etapa importante  donde el niño  conoce, 

descubre y aprende  del entorno que lo rodea; permitiéndole expresar, imaginar  y 

experimentar por medio de la expresión plástica, fortaleciendo su desarrollo 

cognitivo. 

En el sector geográfico donde se encuentran ubicados los Centros Infantiles del  

“Buen Vivir” de la parroquia de Amaguaña permite observar que en su entorno 

socio-económico existen familias cuyos niños no pueden acudir a recibir una 

formación educativa por diferentes razones, pudiéndose determinar que una razón 

principal es la pobreza, ya que algunos niños ayudan a los padres en diferentes 

labores, además de cuidar de sus hermanos. 

Frente a  esta situación el Estado ha elaborado varios proyectos y planes por 

ejemplo “Aliméntate Ecuador”, el bono a las madres de familia con la condición 

que lleven a los niños a su control médico y a la escuela, además Ecuador hacia el 

Plan Decenal, donde su objetivo principal es “Brindar educación infantil para niñas 

y niños menores de 5años, equitativa y de calidad que respete sus derechos, la 

diversidad, el ritmonatural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores 

fundamentales,incorporándolos a la familia y a la comunidad”,2logrando así el 

desarrollo integral de los niños. 

 

De la Observación diagnóstica realizada en los Centros infantiles “Buen Vivir” se 

pudo determinar que las personas encargadas de la formación y alimentación de 

los niños, son madres comunitarias (promotoras) sin formación académica, y  2 

                                                 
2
 http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Ecuador/Ecuador_Hacia_Plan_Decenal.pdf 
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parvularias que trabajan en los 5 centros infantiles antes nombrados, cabe 

recalcar que el  MIES brinda capacitación sobre Planificación y Desarrollo 

Pedagógico de manera trimestral pero no cubre las necesidades en relación a los 

ejes de desarrollo  que el niño debe alcanzar en su etapa preescolar. 

Todo lo descrito anteriormente hace ineludible que las madres comunitarias de los  

Centros Infantiles “Buen Vivir” de la parroquia de Amaguaña cuenten con un 

“Programa de Capacitación” que permita contribuir de manera eficaz a su labor en 

esta obra educativa. 

 

1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El educador es el facilitador y el generador de la utilización de las diferentes 

técnicas grafo plásticas,  con la finalidad de  desarrollar en los  niños habilidades 

plásticas y cognitivas. Es importante que el docente implemente técnicas nuevas y 

atractivas para el niño, lo cual motivara al mismo a aprender y  crear de una forma 

divertida.  

Las técnicas grafo plásticas, como parte de la expresión plástica, es parte de la 

formación integral del niño, sin embargo la falta de preparación de las madres 

comunitarias sobre esta temática, ocasiona que no  se utilice  y realice actividades 

plásticas que permita el desarrollo cognitivo del niño,siendo uno de los aspectos 

más importantes de la educación inicial . 

Se hace necesario analizar las técnicas grafo plásticas y su incidencia en el 

desarrollo cognitivo en niños y niñas de 4 a 5 años. Por lo tanto el problema a 

resolver es el siguiente: 

 

1.4.1FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿LA INADECUADA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4-5 

AÑOS DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA PARROQUIA 

DE AMAGUAÑA? 
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1.5 SUBPROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

De la Situación Problemática descrita y que antecede, misma que ha permitido 

abordar el problema de investigación, también nos ayuda a determinar los 

subproblemas, los mismos que al proporcionales  solución determinaran el 

alcance de losobjetivos de la presente propuesta investigativa. Los subproblemas 

determinadosson los siguientes: 

 

 Los  Centros Infantiles del “Buen Vivir”  no cuenta  con un programa de 

capacitación sobre las técnicas grafo plásticas  que contribuyan al desarrollo 

cognitivo  de los niños y niñas. 

 Los centros infantiles del “Buen Vivir” no cuentan con un adecuado ambiente 

de aprendizaje, que ayude a desarrollar su creatividad. 

 Las madres comunitarias  delos   Centros Infantilesdel “Buen Vivir”, aplican de 

manera empírica las técnicas grafo plásticas. 

 

1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1 ¿Qué grado de conocimiento tienen las madres comunitarias (promotoras) sobre 

las técnicas grafo plásticas? 

 

2 ¿Poseen los centros infantiles del Buen Vivir  el material necesario para las 

actividades plásticas? 

 

3 ¿Qué actividades se realizan para potencializar el desarrollo cognitivo en los 

niños y niñas de los centros infantiles del Buen Vivir? 

 

4 ¿Cómo incide la aplicación de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas? 
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5 ¿De qué manera una guía de trabajo sobre técnicas grafo plásticas contribuiría 

a los centros infantiles del Buen Vivir? 

 

1.7DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     1.7.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizará  tomando en consideración a los niños y niñas  de 4-5 

años de los centros infantiles del “Buen Vivir” matriculados en el año lectivo 2011 – 

2012. 

 

     1.7.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se realizará en los  Centros Infantiles del “Buen Vivir”, 

de la ciudad de Quito, Parroquia Amaguaña, Barrios El Ejido, Yanahuaico, La 

Vaquería, Cuendina, Las Balvinas. 

 

    1.7.3 DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 
 

 

En la investigación, los sujetos e instancias que participarán son:  

 

N° PERSONAL NÚMERO 

1 Coordinadora de los Centros Infantiles “Buen 

Vivir” 

1 

2 Madres Comunitarias 5 

3 Parvularias 2 

4 Niños y niñas de 4-5 años 55 
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1.8. OBJETIVOS 
 
1.8.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar  la aplicación de las técnicas grafo plásticas y su incidencia en el 

desarrollo cognitivo de niños y niñas de 4-5 años de los Centros Infantiles del 

“Buen Vivir” de la parroquia de Amaguaña. 

 

 
1.8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar el grado de conocimiento  que poseen las madres comunitarias  

sobre las técnicas grafo plásticas. 

 Identificar si los centros infantiles del Buen Vivir poseen el material 

necesario para las actividades plásticas. 

 Identificar cuáles son las  actividades que se realizan para potencializar el 

desarrollo cognitivo en los niños y niñas de los centros infantiles del Buen 

Vivir. 

 Determinar cómo incide la inadecuada aplicación de las técnicas grafo 

plásticas en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

 Diseñar una guía de trabajo sobre técnicas grafo plásticas  que apoyen a 

las madres comunitarias en su trabajo con los niños y niñas de 4-5 años. 

 

1.9JUSTIFICACIÓN 

 

Tiempo atrás la  realidad de la educación en el Ecuador se ha caracterizado por 

tener bajo nivel de escolaridad, poca preparación de docentes, incipiente apoyo 

por medio del Estado entre otras circunstancias. La nueva formulación de un plan 

permite que los objetivos sean más claros y realizables, es decir, los esfuerzos 

que se están realizando en la actualidad lograra dar un giro total, siempre en 

busca y en camino al desarrollo integral de los niños. 
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Las coordinadoras de los centros infantiles “Buen Vivir”, frente a la educación 

actual de nuestro país y tomando como reto lo impuesto por el proceso de la 

globalización consideran necesario recibir un aporte por parte del  personal con un 

nivel de Educación Superior,  así lograran alcanzar un nivel más alto en formación 

y educación de calidad.  

 

 

Los centros infantiles privados son los que están en constante capacitación, con el 

afán de mejorar su calidad educativa frente a la competencia, ahora el Estado está 

en busca de la igualdad de oportunidades para todos los niños al contar con 

personal capacitado. 

En los Centros Infantiles “Buen Vivir” de la Parroquia de Amaguaña, las personas 

encargadas de la educación de los niños son las promotoras(madres 

comunitarias) que no cuentan con una formación académica, tienen 

capacitaciones pero no en el desarrollo de las diversas áreas y en el ámbito de 

actividades en aula, es decir, desconocen de los beneficios de las técnicas grafo 

plásticas. 

Las madres comunitarias delos Centros Infantiles “Buen Vivir” no cuentan con un 

estimulo que les impulse a desarrollar el área cognitiva de los niños de 4 a 5 años 

a fin de lograr que expresen sus habilidadesde pensar, crear, reconocer, hacer  y 

percibir convirtiéndose en funciones claves para responder con éxito las nuevas 

demandas educativas, es decir, ser un niño competente para esta nueva sociedad. 

Las técnicas grafo plásticas por ejemplo el moldeado, el rasgado, la dactilopintura, 

etc. A parte de enseñarle los colores, formas y texturas, estas favorecen las 

representaciones de sus experiencias y su desarrollo cognitivo. 

Por la situación actual de los Centros infantiles  y su metodología de enseñanza se 

vio la necesidad de intervenir en el manejo de las técnicas grafo plásticas que 

utilizan las madres comunitarias a cargo de los niños de 4-5 años,  por esta razón  

es conveniente realizar un análisis de la utilización de las mismas y su incidencia 
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en el desarrollo cognitivo. Con el fin de diseñar una guía de trabajopara las 

madres comunitarias. Logrando encaminar la utilización de la técnicas grafo 

plásticas para el desarrollo cognitivo en los niños y niñas de 4-5 años de edad que 

asisten diariamente a los Centro infantiles del “Buen Vivir”. 

Este trabajo de investigación cuenta con el apoyo de la Junta Parroquial de 

Amaguaña, que es la principal autoridad de esta parroquia, conjuntamente con la 

coordinadora de los Centros Infantiles del Buen Vivir, quien es la facilitadora en 

proporcionar información, y a su vez ser la encargada de la organización para la 

ejecución de instrumentos de investigación, cabe recalcar que este trabajo es 

viable por contar con los recursos necesarios tanto humanos y materiales. 

Se prevé que está propuesta investigativa será de gran trascendencia a 

niveleducativo,familiar y social ya que provocara cambios sustanciales en todos 

losbeneficiarios del mismo. 

 

1.10 REFERENCIAS DE INVESTIGACIONES ANTERIORES 

En la Escuela Politécnica del Ejército se encontró estudios acerca de  las Técnicas 

Grafo plásticas, la cual es: “Manejo de las Técnicas grafo plásticas para el 

desarrollo de la creatividad del niño y niña en los centros infantiles del Municipio 

del cantón Rumiñahui”. Sin embargo, no existe investigaciones detalladas de las 

Técnicas grafo plásticas y su incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños/as 

de 4 a 5 años de edad. 
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UNIDAD I 
 

 

1.1 CONTEXTO SOCIO FAMILIAR E INSTITUCIONAL 

 

1.1.1 CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR 

 

Los niños que pertenecen a los centros infantiles del “Buen Vivir” de la parroquia 

de Amaguaña, provienen de familia constituidos por padre, madre y hermanos, en 

algunos casos  comparten vivienda con parientes cercanos. 

 

Los padres de familia se dedican principalmente a la agricultura, construcción y 

artesanía, la mayor producción en el sector de Amaguaña es el maíz y el chocho, 

para producirlo utilizan las partes bajas del valle y las orillas del sistema fluvial. 

Conjuntamente se producción va en aumento con la implementación de la 

apicultura es una actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los 

cuidados necesarios con el objeto de obtener y consumir los productos que son 

capaces de elaborar. El principal producto que se obtiene  es la miel, pero también 

productos derivados como: polen, propóleos, jalea real. Así mismo, en  la 

parroquia se menciona el aparecimiento de la producción de cuyes. En los últimos 

tiempos, el expendio de comidas típicas ha convertido a la vía de acceso de 

Amaguaña en un paradero de turistas, especialmente los fines de semana. 

 

El hecho de estar ubicados en las partes externas de la ciudad,  de no contar con 

transporte urbano adecuado y calles pavimentadas para la movilización, resultaba 

imposible acceder a la educación y atención en la ciudad, por ello se crearon los 

diversos centros infantiles, que presenta facilidad a las padres de familia de los 

distintos barrios. 
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La alimentación de los niños y niñas que acuden a los centros infantiles “Buen 

Vivir”, está a cargo del MIES, proporcionando un dólar con quince centavos por 

cada niño, teniendo un mismo menú para todos los 5 centros infantiles, siendo el 

mayor aporte que brinda el Estado a los padres de familia, ya que pertenecen a 

sectores vulnerables y su economía es de nivel bajo.  

 

       1.1.1.1CARACTERISTICAS EVOLUTIVAS DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

DE 4-5 AÑOS. 

Los diferentes logros que los niños y las niñas de 4 y 5 años van adquiriendo y los 

cambios que van sufriendo, afectan inevitablemente a toda personas, tanto sea a 

nivel cognitivo, psicomotor y socio-afectivo. Con respecto a esto, Piaget desde su 

postura cognitivista sostiene que toda necesidad se produce por el desequilibrio, el 

cual tiende a que los niños y niñas lleve a cabo dos actividades: La Asimilación 

(incorporar nuevos objetos a sus estructuras ya conocidas) y La Acomodación 

(reajustar las estructuras y experiencias previas en relación a los nuevos objetos 

incorporados); dando esto un nuevo aprendizaje. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE: Las capacidades de lenguaje en los niños se 

desarrollan durante los primeros años de vida. La adquisición de vocabulario y la 

capacidad de formar oraciones ayudan a mejorar su gramática y sintaxis. En esta 

edad el lenguaje es diverso y complejo lo que constituye un aprendizaje. 

Cuando el niño está hablando es necesario prestar toda la atención, sin hacer 

comentarios sobre el tartamudeo. Si su lenguaje va acompañado de muecas, tics 

y otros signos, timidez extrema, si este tartamudeo persiste por más de  6 meses, 

se debe pensar en una evaluación de lenguaje para el niño. 

Es común que el niño presente cierto tartamudeo en su desarrollo normal del 

lenguaje entre los 3 y 4 años de edad. Esto se produce porque las ideas llegan a 

su mente más rápido más que su limitada capacidad de expresión. En esta edad 

los niños presentan las siguientes características: 
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 Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales y 

consecutivas.  

 Comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos de acción 

(aunque en la mayoría de los casos supone una gran dificultad hasta 

edades más avanzadas, por la necesidad de considerar una acción desde 

dos puntos de vista y codificar sintácticamente de modo diferente una de 

ellas).  

 Puede corregir la forma de una emisión aunque el significado sea correcto. 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO: El niño en edad de 4-5 años aprende 

habilidades sociales fundamentales para trabajar y jugar con otros niños a medida 

que crece, su capacidad de cooperar con otros compañeros aumenta. Los niños 

de 4 y 5 años son capaces de participar en juegos que tienen reglas, sin embargo 

puede existir un niño dominante que con frecuencia cambie las reglas. 

Es común en los niños de 4 y 5 años, ver surgir un niño dominante que tienda 

“mandar” a los demás y mucha resistencia por parte de los otros niños. Es normal 

que los niños de esta edad pongan a prueba sus limitaciones en términos de 

habilidades físicas, comportamiento y expresiones de emoción y habilidades de 

pensamiento. Es esencial que exista un ambiente adecuado, seguro y 

estructurado, que incluya límites bien definidos, donde el  niño pueda explorar y 

enfrentar nuevos retos. Los niños en esta etapa deben demostrar iniciativa, 

curiosidad, deseos de explorar y disfrutar sin sentirse culpable ni inhibido.  

Es importante que los niños se relacionen con los demás” para aprender a 

comportarse como los demás3” ya que con esto tendrá la oportunidad de 

relacionarse con los demás para tener aceptación, obteniendo habilidades 

interpersonales, para aprender de él y con los otros. 

PSICOMOTRICIDAD: En la educación infantil es importante el aprendizaje activo 

en los niños. Los niños en esta edad mediante el movimiento van adquiriendo una 

                                                 
3 Morrison, George. Educación Infantil, Pearson educacion, España, pág 238 
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figura delgada. Esto se debe a una mayor coordinación motora, permitiéndoles 

una participación más segura en las actividades motoras que son necesarias para 

su desarrollo corporal. 

Durante esta etapa de desarrollo, los niños y  niñas van creciendo varios 

centímetros cada año, durante los años de educación de educación infantil ellos 

van aprendiendo a usar y examinar su cuerpo. 

La motricidad tiene un valor importante ya que el niño va desarrollando habilidades 

e incluyendo actividades de movimiento para su cuerpo por el espacio: andar, 

correr, saltar, rodar, bailar y subir. Los niños utilizan estas actividades para 

explorar las relaciones entre ellos mismos y los objetos en el espacio, también 

participan en actividades donde se desarrolla habilidades como: dibujar, colorear, 

pintar, cortar y pegar; los niños en esta edad presentan las siguientes 

características: 

 Recorta con tijera.  

 Por su madurez emocional, puede permanecer más tiempo sentado aunque 

sigue necesitando movimiento.  

 Da bote a la pelota con una mano 

 Salta obstáculos de 40 cm. de alto. 

 Se mantiene de pie con ojos cerrados. 

 Tiene equilibrio para patinar. 

 Camina sobre una barra de equilibrio. 

 Arroja pelotas dentro de una caja 

 Arroja una pelota hacia arriba y agarra con ambas manos. 

 Corre en un solo pie 

 Coge el lápiz en forma adecuada. 

 Enrolla serpentina 

 Punza líneas onduladas, rectas y zig-zag. 

 Colorea respetando márgenes 
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       1.1.1.2 DESARROLLO MOTOR 
 

Separar el desarrollo psicomotor del desarrollo cognoscitivo en el preescolar es 

una tarea difícil. El conocimiento que el niño y niña tiene y consigue depende de 

cómo recibe la información a través de su cuerpo, sus percepciones, su actividad 

motora y las formas en que se percibe a sí mismo. Casi todo lo que un niño hace 

desde el nacimiento hasta los primeros años, de alguna manera son las bases, no 

sólo para las habilidades físico-motoras posteriores, sino también para los 

procesos cognoscitivos y el desarrollo emocional y social. Ver, tocar, explorar, 

balbucear, brincar y garabatear son el fundamento de la ejecución de las tareas 

más complejas del desarrollo. Si bien gran parte de lo que hacen los preescolares 

es mera exploración sensorial: hacen pasteles de lodo, gatear o inclinarse, los 

expertos en desarrollo infantil consideran que todas las acciones de los niños y 

niñas son propositivas y van directo hacia una meta; por ejemplo, explorar lugares 

y objetos a fin de averiguar su contextura, verlos y oírlos. Su exploración sensorial 

culmina en los conceptos de “arriba”, “abajo”, “derecho” y muchos otros. Esto es, 

cuando un niño camina sobre un trozo de madera en el patio, no sólo aprende el 

equilibrio, sino además el concepto cognoscitivo de “estrecho” y el concepto 

emocional de “seguridad”. 

Debido a los cambios corporales en el crecimiento y en sus aptitudes para 

concentrarse y perfeccionar sus actividades se mejoran notablemente las 

destrezas motoras primarias, los movimientos amplios del cuerpo como el correr, 

saltar y lanzar. Las destrezas motoras precisas, las capacidades que involucran 

pequeños movimientos corporales se desarrollan más despacio. No obstante, a la 

larga los niños son capaces de juntar un rompecabezas de madera, dibujar con un 

lápiz y utilizar una cuchara y un tenedor. 

Existen tres procesos que intervienen en el desarrollo psicomotor: 

 

 LA MADURACIÓN, es el proceso fisiológico (del cerebro). Todos los 

órganos del ser humano maduran porque no están totalmente desarrollos 

en el nacimiento. Los que intervienen en la motricidad son el sistema 
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muscular y el sistema nervioso, en los primeros seis años de vida es donde 

el niño sufre más cambio motriz y maduro más rápido. 

 CRECIMIENTO, es el crecimiento de la masa corporal como consecuencia 

del aumento en el número de células, del tamaño de las  mismas, 

originando aumento de masa y volumen de tejidos, órganos y sistemas. 

 APRENDIZAJE, cambio de rendimiento, que suele ser permanente, que 

guarda relación con la experiencia.4 

 

De los dos a cinco años: La acción y el movimiento predominan sobre los 

elementos visuales y perceptivos. Se inicia la lateralización, predominio motor de 

un lado del cuerpo respecto al otro (lo que determinará que sea diestro o zurdo). 

 Lateralidad 

 

Con esta palabra, nos referimos al predominio motor de un lado del cuerpo 

respecto al otro (ser diestro o zurdo). La base a partir de la cual el niño va 

diferenciando uno de otro lado del cuerpo es el equilibrio, ya que para mantenerlo 

debe realizar una serie de movimientos de compensación con uno y otro lado del 

cuerpo. A medida que va experimentando con uno y otro lado va estableciendo las 

posibilidades y diferencias de cada lado. 

Se debe respetar el dominio (diestro- zurdo) e incluso potenciar sus tendencias 

para sus aprendizajes, tanto manipulativos como intelectuales (orientación en el 

espacio, aprendizaje lecto-escritura, etc.) 

 

Un buen desarrollo psicomotor permite que el niño tenga un mejor 

desenvolvimiento en la expresión plástica, es decir, “el dibujo para un niño es 

mucho más que un ejercicio agradable, (motricidad fina-coordinación viso-motora) 

es el medio gracias al cual desarrolla relaciones y concreta pensamientos vagos 

que pueden ser importantes para él. El dibujo se convierte en sí mismo en una 

                                                 
4
http://es.scribd.com/doc/55955258/23/Desarrollo-Psicomotor-en-el-niño-de-4-a-5-años 
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experiencia de aprendizaje”.5 Asimismo en esta etapa se despierta más interés y 

entusiasmo a través de la relación entre el color elegido para pintar un objeto y el 

objeto representado, así pues, un hombre puede ser rojo, azul, verde o amarillo, 

según como hayan impresionado los colores al niño. 

 

Las razones para que un niño de 4-5 años seleccione un color particular para un 

determinado objeto, son diversas, cabe señalar: el estado emocional del niño en 

ese momento y la disponibilidad de la gama de colores, o que el pincel del color 

elegido tenga el mango más largo, o que el crayón elegido sea más grande o más 

pequeño, etc. 

El uso del color a esta edad es una experiencia cautivante. Aunque el niño no 

desee establecer una determinada relación exacta del color, puede disfrutar y 

generalmente lo hace, usando el color a su gusto. 

 

      1.1.1.2.1 DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN EL PREESCOLAR 
 

“La motricidad fina se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza 

que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas 

motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un 

acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la 

motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 

conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear 

y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal”  

“La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios mucho más 

precisos, que implican pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor 

coordinación. Se refiere a las prensiones o agarres que facilita actividades de 

precisión. Todo debidamente organizado y sincronizado previamente”. 

                                                 
5

http://www.eljardinonline.com.ar/teorcaractevol4.htm 
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La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan 

de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

Se establece  que la motricidad fina se inicia en el año y medio, cuando el niño, sin 

ningún aprendizaje, empieza a insertar y colocar  bolas o cualquier objeto pequeño 

en algún bote, botella o agujero. 

Para lograr sigue  un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, 

partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más 

complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las 

edades. 

“EI desarrollo de la motricidad fina es definitivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia.  

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar cordones  de los zapatos, representan un mayor 

reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante 

este periodo de desarrollo.”  

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz o 

las crayolas, pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples. 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas 

geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de 

dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres utilizando las 

mayúsculas 

 

 Coordinación Viso-Manual 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos 

más afectados, que intervienen directamente son: 

 

-la mano-la muñeca 

-el antebrazo-el brazo 
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Es muy importante tener en cuenta ya que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente 

en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 pintar 

 punzar 

 enhebrar 

 recortar 

 moldear 

 dibujar 

 colorea 

 

1.1.1.2.2 DESTREZAS MOTORAS FINAS 
 
“Son las manos por lo que el niño tiene conocimiento del mundo exterior”6 

 

 Guthrie (1957) dice que la destreza motriz es la capacidad adquirida por el 

aprendizaje para alcanzar resultados fijados previamente, con un máximo de éxito 

y a menudo en un mínimo de tiempo, de energía o de los dos. 

Las destrezas motoras finas son aquellas que no exigen un gran esfuerzo ni 

exigen la participación de grandes masas musculares, pero sí que implican un alto 

grado de precisión. (Manualidades, escribir, tocar un instrumento, dibujar,...). 

En cuanto a la motricidad fina de los niños/as de 4 a 5 años de edad, se puede 

demostrar que en  esta edad aun existen imprecisiones en las actividades de 

coordinación fina de carácter óculo – manual ya que el niño/a es todavía pequeño 

e inmaduro.  

                                                 
6
R. COUSINET   
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Los niños deben adquirir habilidades y/o destrezas para obtener un buen nivel 

académico. Entre 4 y 5 años se encuentran en proceso de preparación para la 

etapa escolar, son más independientes, más comunicativos. Sus logros obedecen 

a su desarrollo neurológico y sus propios aprendizajes en el  jardín de infantes. 

A continuación se describe las destrezas motrices finas que los niños/as de 4 a 5 

años de edad, que  están en capacidad de lograr: 

 

 Coordinación y Precisión  

La coordinación es una capacidad motriz tan amplia que admite un gran pluralidad 

de conceptos. Entre diversos autores que han definido la coordinación vamos a 

destacar a: 

 Álvarez del Villar (recogido en Contreras, 1998); la coordinación es la 

capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensando de 

acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del 

movimiento. 

 Torres (2005); capacidad del organismo para ejecutar una acción motriz 

controlada, con precesión y eficacia. 

 Rigal (2006); ajuste espacio-temporal de las contracciones musculares para 

generar una acción adaptada a la meta perseguida. 

Todos estos conceptos tienen como nexo común el control que ejerce el sistema 

nervioso central para regular los actos motores. 

Clasificación que nos presenta Torres (2005), el cual agrupa la coordinación en 

diferentes ramas: 

 Coordinación gruesa: la necesaria para realizar movimientos amplios y 

generales. 

 Coordinación fina: es aquella coordinación que necesita de más precisión 

por la delicadeza de sus movimientos. 

 Coordinación segmentaria: la coordinación que necesita una parte de 

nuestro cuerpo. 

 Coordinación general: regula los movimientos globales. 
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 Coordinación óculo-manual: la que se emplea por ejemplo en baloncesto, 

pintar, donde llevamos un móvil en las manos. 

 Coordinación óculo-pédica: donde el móvil es llevado por los pies. 

 

Figura 1: Factores de la coordinación 

 

 
Elaborado: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa 

 

 

La precisiónes la necesidad y obligación de exactitud y concisión a la hora de 

ejecutar algo. 

 

Actividades de coordinación y precisión: 

- Introduce bolitas por un orificio de 2 cm de diámetro.  

- Introduce fichas en recipientes con ranura.  

- Trasvasa líquido de una jarra pequeña y liviana a una taza.  

- Enrosca una tapa de 1.5 cm de diámetro.  

- Desenrosca una tapa de 1.5 cm de diámetro.  

- Troza papel.  

- Realiza bolitas de papel.  

- Corta con los dedos, figuras simples.  

- Punza líneas onduladas, rectas y zig-zag. 

.Ensarta cuentas pequeñas. 
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- Enhebra objetos con orificios de 2 mm en un cordel fino de punta firme.  

- Cose siguiendo un contorno rectilíneo y curvo con un cordel de textura firme, por 

agujeros de 0.5 cm.  

- Copia formas geométricas.  

- Dibuja un monigote con cabeza, tronco y extremidades (manos, pies, ojos y 

boca).  

- Colorea figuras grandes, respetando los límites.  

- Une figuras con líneas rectas, según corresponda.  

- Dibuja líneas dentro de laberintos simples.  

- Recorta con tijeras en línea recta, figuras simples.  

-Corta curvas de papel de 5cm. 

- Dobla un papel en tres partes (por imitación)  

- Da cuerda a un reloj.  

- Maneja bien la cuchara al comer.  

- Abotona prendas de vestir.  

- Desabotona prendas de vestir.  

- Se viste solo.  

- Se desviste solo.  

- Ata los cordones de sus zapatos.  

-Modela formas en arcilla. 
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1.1.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

1.1.2.2 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Figura 2: Organigrama institucional CIBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa 

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), de la parroquia de Amaguaña, están 

bajo el cargo de la Junta Parroquial de dicha parroquia quienes trabajan 

conjuntamente con el MIES, el objetivo primordial es “garantizar progresivamente 

un cuidado diario de calidad, optimizar las condiciones de salud, disminuir la mal 

nutrición, el retraso del desarrollo psicomotor, y socio afectivo; reducir la inequidad 

de género que impacta negativamente en el desarrollo de los niños y niñas que 

asisten a los centros infantiles del “Buen Vivir” ”. 

La modalidad de atención  de los Centros Infantiles del Buen Vivir, atiende a niños, 

niñas, familias y comunidad durante 5 días a la semana, en jornadas diarias de 6 a 

8 horas de atención.  

En el caso que se requiera cambios en el horario de atención, la entidad ejecutora 

conjuntamente con la comunidad y personal técnico del MIES-INFA, viabilizará los 

mismos para responder a la realidad de la zona, con los correspondientes arreglos 

administrativos necesarios.  

MIES 

Presidente de la Junta Parroquial 

Coordinadora general del CIBV 

Parvularias 

Madres comunitarias (promotoras) 
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Cada Centro Infantil tiene el siguiente equipo comunitario:  

 1 Parvularia por cada Centro Infantil que es la encargada de administrar y 

organizar todo lo que se realiza en el centro infantil.  

 1 Promotora (madre comunitaria) encargada del cuidado, por cada 10 niños 

y niñas.  

 1 Promotora (madre comunitaria) encargada de la preparación de 

alimentos. 

 

Las parvularia es la encargada de las siguientes funciones: 

- Administra la unidad de atención de los centros infantiles “Buen Vivir”.  

- Planifica conjuntamente con las promotoras las actividades para el cumplimiento 

de los componentes y supervisa su ejecución. 

- Participa en las capacitaciones de la modalidad, que el MIES-INFA realice.  

- Brinda asistencia técnica y acompañamiento a las promotoras.  

- Establece contactos y coordina acciones con los actores locales.  

- Registra la asistencia del personal comunitario.  

- Mantiene en custodia y buen estado los materiales educativos, menaje y de 

equipamiento del Centro.  

- Coordina las reuniones con las familias y la comunidad.  

- Organiza reuniones y capacitación a familias y comunidad.  

- Apoya la rendición de cuentas bimensuales por parte de las entidades 

ejecutoras.  

- Registro de visitas del personal INFA y otros actores. 

- Realiza las compras de las unidades o unidad de la/s cual/es son responsables. 

- Mantiene al día las facturas, actas de entrega recepción y los inventarios, y 

garantiza que las facturas cumplan con los requisitos de ley.  Es responsable de 

los archivos de los centros infantiles del “Buen Vivir”.  

- Elabora el menú del centro infantil con las promotoras de alimentación.  

- Consolida la asistencia de los niños y niñas  
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- Garantizar que todas las promotoras cuenten con el certificado ocupacional 

otorgado por el Ministerio de Salud Pública.7 

 

1.1.2.3 AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN EL PREESCOLAR 

Según Cherry (1988) al referirse al ambiente del aula dice “resulta más fácil seguir 

las reglas básicas y alcanzar los objetivos de desarrollo si éstos, como aquellas, 

se tiene en cuenta cuando se programa el ambiente de aula”. 

Un adecuado ambiente  debe ofrecer un clima favorecedor para los aprendizajes, 

donde exista respeto, cariño, oportunidad de producción, intercambios, 

descubrimientos y sentido del humor, y en el que las docentes, los niños y las 

niñas están libres de tensiones y entretenidos con su quehacer diario.  

Para un buen ambiente de aprendizaje se necesita de los siguientes elementos:  

 

 1. Dimensión Física:  

  

Se refiere al espacio físico, los materiales, el mobiliario la organización y 

distribución de los mismos.  

El espacio físico debe: 

 a. Brindar posibilidades para satisfacer en el niño y la niña necesidades 

fisiológicas, de seguridad, recreación, juego y aprendizaje.  

 b. Cada espacio físico debe contar con recursos variados, funcionales, 

reales y suficientes para propiciar el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje.  

 c. En un espacio físico deben utilizarse colores claros, armónicos, 

lavables que propicien bienestar y seguridad.  

 d. Tener buena iluminación y ventilación.  

 

                                                 
7
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/2011/05/CIBV-guia-operativa-I-PARTE.pdf 

 

http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/2011/05/CIBV-guia-operativa-I-PARTE.pdf
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 2. Dimensión Funcional:  

Se relaciona con el modo de utilización del espacio físico, funciones, adecuación 

de las aulas, de los recursos disponibles y de las actividades a cumplir. En tal 

sentido es necesario que en los espacios, rincones o áreas:  

a) Se permita la acción, las interacciones, formas de agrupaciones, la 

autonomía y las diferentes actividades auto iniciadas por el niño y la niña, o 

planificadas por la docente.  

b) Se establezcan normas y límites con los niños y niñas. 

c) Se tome en cuenta la higiene, la comodidad. 

d) Que sean fácilmente identificables para los niños y niñas, rotulados con 

dibujos, fotografías. 

e) Exista una ambientación armónica y estética. 

f) Debe existir un lugar con mobiliario apropiado para guardar las 

pertenencias. 

 

“Es importante la ambientación del aula porque éste es un agente motivador que 

interviene para obtener mejores resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del niño y de la niña. Es en el aula donde se realizan una serie de actividades para 

las cuales el educador debe organizar el mobiliario de diversas formas (círculos, 

hileras frente a frente, en parejas, etc) seleccionar una variedad de materiales u 

objetos prácticos cotidianos, naturales, de desecho, herramientas, materiales de 

diferentes texturas (suaves, duros, etc); tamaños (grandes, medianos, pequeños); 

formas (redondas, cuadradas, triangulares); colores (primarios, secundarios) todos 

fáciles de manipular.” 8 

 

                                                 
8
Nelia, Mejia María, Aprendizaje en el preescolar, Primera edición, 2004, pág, 9 
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El material de ambientación de las aulas de clase no debe permanecer estático 

todo el trimestre ni todo el año lectivo, éste se debe variar cuantos veces sea 

necesario para mantener siempre la motivación y el interés en las niñas y los 

niños. Esto puede hacerse en dependencia del eje temático que se está 

desarrollando, del grado de motivación que tengan los niños y las niñas, puede ser 

cada dos o tres meses dependiendo de las posibilidades que se tenga de 

conseguir materiales y la disposición de las niñas y los niños en el uso de esos 

materiales. 

¿Cómo es una aula para niños y niñas de 4-5 años? 

Es una aula con un ambiente agradable, seguro, atractivo con imágenes y objetos 

que al mismo tiempo deben ser significativos, sirven para cultivar valores, 

actitudes, adquirir conocimientos y habilidades. 

Para organizar los materiales con que trabajaran los niños y niñas, es 

indispensable que cada material tengo un sitio específico e identificado con 

pictogramas y que se encuentre ubicado en lugares accesibles para ellos y ellas. 

 

Es conveniente contar con: 

 Mobiliario: como sillas y mesas móviles, facilidad de desplazarse, facilidad 

de crear diferentes espacios de trabajo según la actividad y lo importante el 

mobiliario debe ser acorde con el tamaño de los niños y niñas. 

 Armario: cajas, cajones o estanterías para ordenar el material, es 

importante identificar cada casillero con pictogramas para que los niños y 

niñas guarden o archiven sus trabajos. 

 Un espacio destinado para trabajar en actividades plásticas con pintura, 

masa, plastilina, etc; donde se trabaje con libertad y se pueda usar agua. 

Para proteger el mobiliario y las paredes se debe utilizar materiales como 

plástico, papel u otros. 

 Un lugar específico para que la maestra pueda guardar trabajos (carpetas), 

objetos personales de los niños y niñas como para su aseo (cepillo de 
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dientes, pasta dental y toalla) para eso es necesario que cada niño cuente 

con una funda con su respectivo nombre. 

 En el caso que se tenga en el aula un niño o niña con discapacidad motora, 

es necesario adaptar el aula, por ejemplo, se debe brindar un espacio para 

que se movilice con tranquilidad. Si para entrar al aula hay gradas, colocar 

en la puerta unos tablones de madera para hacer más fácil su acceso. 

En las paredes, destinar espacios para: 

 La exposición de las producciones individuales y colectivas de los 

niños y niñas. 

 Información de interés para los niños y niñas, como por ejemplo, 

cuadro de responsabilidades, de asistencia, periódico mural donde 

se colocan noticias, fechas de cumpleaños, proyectos, actividades, 

etc. 

 

Los centros infantiles del “Buen Vivir” según su organización y estructuración  

deben constar con los siguientes ambientes de aprendizaje: 

 

 Ambiente de Arte 

 Ambiente para imitación y roles 

 Ambiente Musical 

 Ambiente de expresión corporal 

 Ambiente lúdico de conversación y lenguaje 

 Ambiente de construcción 

 Ambiente de pensamiento lógico 

 Área de descanso 

Pero la realidad es otra, debido a la infraestructura de algunos centros infantiles, 

es por tal razón que el Estado ha otorgado un presupuesto para la readecuación 

del centro infantil “El Ejido”, con la construcción de un nuevo centro. 
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UNIDAD II 

 
2.1 DESARROLLO COGNITIVO 

 

2.1. 1 POSTURAS DE VARIOS AUTORES 

 

2.1.1.1 ÉPOCA ANTIGUA: 

 

 Aristóteles 

 

Aristóteles distingue varios niveles o grados de conocimiento. El conocimiento 

sensible deriva directamente de la sensación y es un tipo de conocimiento 

inmediato y fugaz, desapareciendo con la sensación que lo ha generado, además 

se mezcla con la memoria sensitiva y con la imaginación  que dar lugar a un tipo 

de conocimiento más persistente. Ese proceso tiene lugar en el hombre, 

generando la experiencia como resultado de la actividad de la memoria, una forma 

de conocimiento, es decir, que el ser humanoconoce el porqué y la causa de los 

objetos o situaciones. 

El conocimiento sensible es, pues, el punto de partida de todo conocimiento, que 

culmina en el saber. Y Aristóteles distingue en la Metafísica tres tipos de saber: 1.- 

El saber productivo que es el que tiene por objeto la producción o fabricación. 2.- 

El saber práctico  remite a la capacidad de ordenar racionalmente la conducta, 

tanto pública como privada. El saber contemplativo  no responde a ningún tipo de 

interés, ni productivo ni práctico, y representa la forma de conocimiento más 

elevado, que conduce a la sabiduría. 
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En conclusión el punto de partida del conocimiento lo constituyen, pues, la 

sensación y la experiencia, que nos pone en contacto con la realidad de las 

sustancias concretas. Pero el verdadero conocimiento es obra del entendimiento. 

 

Platón 

 

A los planteamientos iníciales de la teoría de la reminiscencia, expuesta en el 

Menón y en el Fedón, con ocasión de la demostración de la inmortalidad del alma, 

seguirá la explicación ofrecida en la República (libro VI) donde encontramos la 

exposición de una nueva teoría -la dialéctica- que será mantenida por Platón como 

la explicación definitiva del conocimiento. En el Teeteto, obra posterior a la 

República, no encontraremos ninguna ampliación de lo dicho en ésta respecto al 

conocimiento, sino una crítica a la explicación del conocimiento dada por los 

sofistas, basada en la percepción sensible, con objeto de definir cuáles son las 

condiciones que debe cumplir el verdadero conocimiento, condiciones que se 

habían planteado ya en la República al explicar la teoría dialéctica. 

Platón admite, con Protágoras (sofista” enseñar sabiduría), que el conocimiento 

sensible es relativo; pero no admite que sea la única forma de conocimiento. Cree, 

por el contrario, con Parménides (filosofo griego), que hay otra forma de 

conocimiento propia de la razón, y que se dirige a un objeto distinto del objeto que 

nos presenta la sensibilidad: las Ideas. “El verdadero conocimiento ha de versar 

sobre el ser, no sobre el devenir, y no puede estar sometido a error, ha de ser 

infalible. El conocimiento sensible, pues, no puede ser el verdadero conocimiento 

ya que no cumple ninguna de esas características.”
9
 

 

 

 

                                                 
9
http://www.webdianoia.com/platon/platon_fil_cono.htm 
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2.1.1.2.ÉPOCA MEDIA 

Descartes 

Considerado "Padre de la Modernidad", definió con claridad el objetivo de los 

filósofos de este período histórico: la búsqueda de la certeza.  

Mediante sus meditaciones y su método intentó dar respuesta al escepticismo 

reinante. Su estrategia no fue el rechazo o la negación de la duda sino su 

aceptación hasta las últimas consecuencias. Es decir, utilizó la duda como método 

y sometió todo conocimiento a duda con el fin de encontrar una verdad de la que 

ya no pudiese dudar ni el más escéptico. Así llegó a alcanzar una certeza primera: 

“Pienso, existo.” Y teniendo en ella una base inconmovible, reconstruyó el edificio 

filosófico. En primer lugar, alcanzó una segunda certeza: la existencia de Dios. En 

segundo lugar, reafirmó la confiabilidad del conocimiento científico, el cual tenía a 

Dios por garante. 

A continuación se presenta un esquema del proceso de conocimiento tal como lo 

entendía Descartes, acompañado de una breve descripción de los elementos que 

lo componen. 

Figura 3:Esquema de proceso de conocimiento de Descartes. 

F 

fuente: Academia de Ciencias  Luventicushttp://www.luventicus.org/articulos/03U012/descartes.html  
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 Duda metódica: en busca de una certeza, decidió rechazar como falsa 

toda afirmación de la que se pudiese dudar.  

 Duda del conocimiento sensible: los datos de los sentidos no son 

seguros, podemos dudar de ellos, por lo que todo lo que se percibe por 

los sentidos no puede  ser real.  

 Duda del conocimiento racional: como no se basan en los datos de los 

sentidos, las verdades de razón (lógicas y matemáticas) no son 

alcanzadas por la duda, la cual recae sobre el conocimiento sensible. Sin 

embargo Descartes señala que más de una vez nos equivocamos al 

realizar algún cálculo, y lleva la duda al extremo de afirmar que podríamos 

estar siendo engañados por un "genio maligo" o "dios engañador", astuto 

y poderoso. 

 Criterio de verdad: Descartes analiza su primera certeza para descubrir 

las notas distintivas que le servirán de criterio para identificar otras 

afirmaciones verdaderas. La afirmación “Pienso, existo” se presenta  a la 

conciencia con "claridad" y "distinción". Por lo tanto, serán aceptadas 

como verdaderas aquellas ideas que sean claras (ciertamente presentes a 

la conciencia) y distintas (no confundidas con otras ideas).  

 Ideas innatas: son las ideas que no proceden ni de la experiencia ni de la 

imaginación, son las únicas verdaderamente claras y distintas. 

 Ideas facticias: son las ideas producidas por la propia conciencia 

mediante la imaginación.  

 Ideas adventicias: son las ideas que nos vienen del exterior, a través de 

los sentidos.10 

 

 

                                                 
10 Academia de Ciencias Luventicus, 2003-20011, Rosario, ciudad cultural Argentina.  
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2.1.1.3 ÉPOCA MODERNA 

Piaget 

De acuerdo a Piaget (1954), ciertas maneras de pensar que son bastantes 

sencillas para una adulto no son tan fáciles para un niño. En ocasiones, todo lo 

que se necesita para enseñar un nuevo concepto es dar al niño algunos hechos 

básicos. 

Piaget presenta tendencias básicas en el pensamiento: 

1. Organización: Las estructuras simples en forma continua se combinan y 

coordinan para ser más complejas y, como consecuencia, más efectivas, 

por ejemplo: un niño puede ya sea ver o coger un objeto cuando entra en 

contacto con sus manos.11 

2. Adaptación: En la adaptación participa dos procesos básicos: 

2.1 Asimilación: tiene lugar cuando  los niños utilizan sus esquemas 

existentes para dar sentido a los eventos del mundo que los rodea, es 

decir, la asimilación tarta de comprender algo nuevo arreglándolo a lo 

que él sabe. 

2.2 Acomodación: sucede cuando el niño debe cambiar esquemas 

existentes para responder a una situación nueva, es decir, ajustamos 

el pensamiento para adaptarlo a la información nueva. 

Siempre que se asimilan nuevas experiencias en un esquema existente, éste se 

amplía y cambia de cierta forma, de modo que la asimilación implica algo de 

acomodación. 

Esquemas:Son elementos básicos de construcción del pensamiento, Piaget 

utiliza el término esquemas para referirse a “unidades de conocimientos que los 

                                                 
11

Woolfolk, Anita, Psicología Educativa, Sexta edición, México, pág. 30. 
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niños desarrollan a través del proceso de adaptación”,12 es decir, permiten 

representar de manera mental los objetos.  

Ausubel 

 Ausubel fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Piaget, y 

planteó su Teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, en la que afirma 

que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se 

relaciona con los conocimientos anteriores de los niños.   

Ausubel pone el acento en que la transmisión verbal es el vehículo normal y 

ordinario de proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para explicar su teoría, Ausubel clasifica los aprendizajes a partir de dos criterios: 

uno referido al producto del aprendizaje, y otro referido al proceso de aprendizaje.  

 Producto del aprendizaje, destaca que este va desde el aprendizaje 

memorístico repetitivo basado en puras asociaciones, hasta el aprendizaje 

significativo, integrando nuevos conocimientos. 

 Proceso de aprendizaje, se refiere a las estrategias que los niños usan para 

descubrir algo nuevo.  

Así, el aprendizaje fruto de la recepción y del descubrimiento, puede ser 

significativo o memorístico dependiendo de las condiciones en que suceda, que 

estarían localizados en las zonas A, B, C o D de la figura siguiente. 

 

 

 

                                                 
12

Morrison, George S., Educación Preescolar, Novena Edición, 2005 PEARSON EDUCACIÖN; S.A, Madrid, pág. 93.  
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Figura 4: Esquema del aprendizaje significativo 

 

Fuente:http://www.educarchile.cl/web_wizzard/visualiza.asp?id_proyecto=3&id_pagina=299&posx=3&posy=2 
 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser 

igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar 

puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al 

aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del niño.  

Ventajas del Aprendizaje Significativo:  
 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las 

http://www.educarchile.cl/web_wizzard/visualiza.asp?id_proyecto=3&id_pagina=299&posx=3&posy=2
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actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, ya que la 

significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante.13 

 

Vygotsky 

Vigotsky (1896-1934) tiene similitudes y diferencias con Piaget. 

Para Vygotsky es esencial la consideración de lo social, que contribuye como  

mediador para  transformar la realidad y la educación. 

El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, y en el que cada 

individuo da significado a lo que percibe en función de su propia posibilidad de 

aprender y a la vez, incorpora nuevos aprendizajes. 

La internalización se produce a través de una actividad que implica la 

reconstrucción y resignificación del universo cultural. 

La Zona de desarrollo próximo o área de desarrollo potencialafirma Vygotsky;  que 

el aprendizaje engendra un área de desarrollo potencial, y estimula procesos 

internos. El desarrollo sigue al aprendizaje, pues el aprendizaje crea el área de 

desarrollo potencial. El aprendizaje sería una condición previa al proceso de 

desarrollo. 

La Psicología Genético-Dialéctica considera que existe una distancia óptima entre 

lo que se sabe y lo que se puede saber. Recorrer esta distancia necesita de la 

acción docente y constituye aprendizaje. Esta concepción concede importancia 

fundamental al lenguaje, puesto que la palabra es el instrumento más rico de 

transmisión social. 

                                                 
13

http://www.wikilearning.com/tutorial/teorias_del_aprendizaje 
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La actividad del individuo es el motor fundamental de desarrollo, en su 

participación en procesos grupales y de intercambios de ideas. Quienes rodean al 

niño, constituyen agentes de desarrollo, que guían, planifican, encauzan, las 

conductas del niño. 

 María Montessori 

"No me gustan los filósofos. A mí sólo me inspira la realidad" 

(María Montessori) 

Este método es empírico, experimental. Se le ofrece al niño un ambiente de salud 

y libertad.El llamado Método de la Pedagogía Científica propone inducir a la 

observación y la experimentación del ambiente cuidado y de estímulos 

seleccionados, ofrecidos libremente. 

Se basa en un desarrollo del niño libre en un ambiente adecuado para que 

encuentre los estímulos, un ambiente adaptado a su personalidad.El mundo del 

niño no puede ser la clásica disciplina de quietud escolar. 

Dice Montessori que hay que dar libertad como disciplina de la actividad del 

trabajo. El ambiente de estímulos y actividades es esencial para una sólida 

libertad de trabajo interior que da la disciplina exterior. 

El método constará de una serie de estímulos del ambiente y de las sensaciones 

lo más concordantes posibles con las necesidades de la primera infancia.Dice la 

psicopedagoga que "Dar a cada niño lo que se debe hacer a su tiempo, en su 

propio presente, es el problema intrínseco de la nueva pedagogía". 

El método esencial a las ciencias experimentales es el análisis, es decir, la 

descomposición en elementos. 

Montessori abrió un nuevo camino, especialmente para los párvulos, los niños 

más pequeños, haciendo hincapié en la observación y experimentación individual, 

respetando el ritmo de trabajo de cada uno, afirmando su  yo, su vida y su 
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esfuerzo personal; no ser un alumno sujeto al maestro, sino ser un niño que se 

desenvuelve libre. 

"Apenas se deja abierto el camino a la expansión, el niño muestra una actividad 

sorprendente, y una capacidad verdaderamente maravillosa de perfeccionar sus 

acciones. Pero las cosas que lo circundan son tan desproporcionadas con sus 

fuerzas y las pequeñas dimensiones de su cuerpo, que el ambiente forma en 

seguida un impedimento para su actividad. El problema práctico de la educación 

reside en presentar al alma del niño un ambiente libre de obstáculos".(María 

Montessori) 

2.1.1.4ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

Daniel Goleman  

Propone un modelo de aprendizaje basándose en la distinción de las habilidades 

puramente cognitivas y las aptitudes personales y sociales. Sugiere que las 

habilidades puramente cognitivas tienen su base en la neocorteza cerebral.  

De acuerdo con esta teoría el aprendizaje sólo puede adquirirse mediante 

situaciones relacionadas con las experiencias emotivas de los individuos. De ahí 

que considere que el aprendizaje de las actividades humanas debe integrarse 

plenamente con la vida cotidiana para ser efectiva. Del mismo modo, así como el 

aprendizaje tradicional requiere cambios de conducta, se espera que el 

aprendizaje emocional implique cambios en las reacciones fisiológicas, subjetivas 

y conductuales relacionadas con las emociones del individuo a determinadas 

condiciones del entorno. 

 

Froebel 

Su teoría del kindergarten se basa en el juego, materiales didácticos y las 

ocupaciones o actividades. Con el juego se logra que los niños participen en el 

medio que los rodea; descubriendo, inventando, experimentando, aprendiendo e 

interactuando con el mismo. En el kindergarten es esencial el juego, el cual 

desarrolla en los niños habilidades y un adecuado aprendizaje. Utilizando 
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canciones, materiales especialmente elegidos para trabajar a los cuales llamo 

“ocupaciones o regalos” los regalos llevan al descubrimiento y conducen al 

entendimiento, y la ocupación lleva a los inventos específicos y ofrece poder. Para 

Froebel el centro de la actividad pedagógica, es el niño y que en los primeros años 

de vida son fundamentales para el buen desarrollo cognitivo, psicomotriz y 

emocional de cada niño. 

Froebel propone ejercicios para desarrollar los órganos sensoriales, capacitarlos 

para percibir las propiedades e interrelaciones de todos los objetos circundantes. 

La exteriorización de las potencialidades y de las capacidades creadoras se hace 

efectiva a través de la acción. El juego es la actividad principal, es el espejo de la 

vida, lo que permite a la infancia contemplar el mundo para el que tiene que ser 

educado. A través del juego, los niños conectan con el mundo. 

“El desarrollo cognitivo se desarrolla mejor si conseguimos la integración de todas 

las formas de actividad humana, así: el trabajo, la enseñanza y el juego han de 

constituir un todo unitario en la vida del niño.”(Froebel 1840) 

 

2.2EL CEREBRO Y EL DESARROLLO COGNOCISTIVO 

 El cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de 

aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. Además, su enorme capacidad 

plástica le permite reorganizarse y reaprender de una forma espectacular, 

continuamente. Con aproximadamente 100 mil millones de células nerviosas 

llamadas neuronas, el cerebro va armando una red de conexiones desde la 

etapa prenatal y conformando un “cableado” único en cada ser humano, donde 

las experiencias juegan un rol fundamental. Este gran sistema de comunicación 

entre las neuronas, llamado sinapsis, es lo que permite que el cerebro aprenda 

segundo tras segundo. 

La gran zona alrededor del tálamo es el cerebro y su corteza, esa es la parte del 

cerebro que permite los logros humanos más importantes. La capa externa del 
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cerebro, de 3 milímetros de grueso, esta es una capa plegada de neuronas sirve 

para tres funciones fundamentales: recibe señales de órganos sensoriales, 

controla los movimientos voluntarios y la formación de asociaciones.   

Otro aspecto del funcionamiento cerebral que tiene implicaciones para el 

desarrollo cognoscitivo es la lateralización o la especialización de los dos 

hemisferios. 

Figura 5: La corteza cerebral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De Lester A. Lefton, Psycohology, 5
a  

 ed. Derechos reservados 1994 por Allyn y Bacon. Libro “Psicología 

Educativa” Anita Woolfolk.  

La teoría de Piaget trata del desarrollo cognitivo, él busca explicar como el ser 

humano percibe, piensa, entiende y aprende, esta teoría se basa en las 

habilidades matemáticas y lógicas, Piaget no define a la inteligencia el tener un 

coeficiente intelectual máximo, si no inteligencia es “conocer”. Es sinónimo de 

pensar lo que implica las operaciones mentales desarrolladas sobre un contexto. 

Piaget menciona que a través de las experiencias directas con el mundo físico 

los niños desarrollan inteligencia, además la inteligencia es desarrollada a lo 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 LA CORTEZA CEREBRAL 
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Lóbulo frontal 
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Lóbulo occipital 

Surco central 
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s 
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el sentido del tacto y la posición del cuerpo. 
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procesamiento de cierta información 
visual. 

Responsable del sentido de la vista 

Se cree que desempeña un papel en los 
comportamientos complejos que 
comprenden el pensamiento y los procesos 

sensoriales. 
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largo del tiempo, asimismo creía que la inteligencia tenía una base lógica; es 

decir, todos los organismos, incluyendo los humanos, se adaptan a su medio, por 

tal razón  consideraba que lo que aprendemos es lo que hacemos. 

Igualmente trato  de explicar de cómo entiende los niños su mundo al adaptarse 

e interpretar los objetos y acontecimientos que experimentan. Hizo hincapié en el 

papel activo de los niños en el desarrollo. 

Considera que los niños no son simples receptores pasivos de la información de 

su entorno. Sus pensamientos son modificados por el ambiente en la medida que 

los niños hacen una interpretación activa de las nuevas experiencias y las  

adaptan a las que ya saben. Al mismo tiempo, creía que los niños actúan sobre 

el mundo para entenderlo. Por ejemplo: “Sarah, de cuatro años, descubre el 

sabor del helado, cuando crezca y adquiera la habilidad para diferenciar sabor, 

textura y color podrá actuar en consecuencia”14 

Los seres humanos comparten dos “funciones invariantes”: organización y 

adaptación. Sus procesos psicológicos están muy organizados en sistemas 

coherentes y en sistemas están preparados para adaptarse a los estímulos 

cambiantes del entorno. La función de adaptación en los sistemas psicológicos y 

fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios:  

 La asimilación, cuando adquirimos un nuevo conocimiento éste se incorpora a 

una estructura conceptual existente. 

 La acomodación implica una “modificación de la organización actual en 

respuesta a las demandas del medio”.
15 

 

 

 

                                                 
14 Henson, Kenneth, Eller Ben, Psicología  educativa para la enseñanza eficaz, Primera Edición, Argentina, 
pág 42 
15

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=379 
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Figura 6: Procesos complementarios cognitivos 

 

 
 

 

Fuente:http://www.laizquierdasocialista.org/node/1699 

 

 

En conclusión la asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un 

proceso de EQUILIBRIO, es decir, cómo un proceso regulador. 

 

 

Para Piaget este proceso de equilibrio se establece en tres niveles sucesivamente 

más complejos: 

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos. 

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto. 

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de 

esquemas diferenciados. 

Cuando existe una interrupción en estos tres niveles se produce un conflicto 

cognitivo, El organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio busca 

respuestas, se plantea interrogantes, descubre, analiza, etc; hasta llega al 

conocimiento que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo. 

 

http://www.laizquierdasocialista.org/node/1699
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            2.2.1 ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

Vamos a tomar el aporte de Piaget para conocer las etapas del desarrollo 

cognitivo. Piaget sostenía que las etapas del desarrollo son iguales para todos 

los niños y niñas que todos los niños y niñas progresan en cada etapa en el 

mismo orden. Las edades son sólo aproximadas y no deberían ser consideradas 

fijas. La secuencia de crecimiento a través de las etapas de desarrollo no varía, 

las edades en las que la progresión ocurre, sí. 

Figura 7: Modelo de Piaget 

 

Fuente:http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/desarrollodelainteligenciasegunjpiaget/index.php 

http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/desarrollodelainteligenciasegunjpiaget/index.php
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Para nuestro estudio  nos enfocaremos en la etapa preoperacional, que tiene 

relación con los niños de 4-5 años. 

2.2.1.1 ETAPA PREOPERACIONAL 

Figura: Mapa etapa pre operacional 

 
Fuente:http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1280446795140_1441826549_26319/ETAPA%20PREOPERACIONAL.cmap 

IMITACIÓN 
INTERIORIZACIÓN 

OBJETO 

CONOCIMIENTO 

NIÑO 

RECUERDOS DE COSAS NO 
PRESENTES 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1280446795140_1441826549_26319/ETAPA%20PREOPERACIONAL.cmap
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Es la segunda etapa del desarrollo cognoscitivo, el niño puede utilizar muchos 

esquemas de acción. No obstante, en tanto que estos esquemas permanezcan 

ligados a acciones físicas, no son de ninguna utilidad para recordar el pasado, 

llevar un registro de información o planear. Sus características son las siguientes: 

 Cuando un niño mira un objeto que tiene múltiples características, como 

por ejemplo un crayón amarillo, redondo, con dibujos, verán primero la 

cualidad que antes llegue a sus ojos. 

 “La ausencia de operaciones hace imposible para los niños 

preoperacionales, conservar o determinar la proporción de un objeto que 

no cambia simplemente porque la transformación ocurre en su aspecto 

físico.”16 

 Los niños en esta etapa piensan y actúan como si todo ocurriera por una 

razón o con una finalidad determinada. Ello explica las preguntas 

constantes y recurrentes sobre por qué suceden las cosas y cómo 

funcionan. 

 “Los símbolos son una representación mental idisicracia personal de aún 

experiencia sensorial, las señales son convencionales más que 

idiosincrásicas. En la etapa preoperacional piensan en formas nuevas y 

creadores. Comprensión de las funciones por ejemplo Heidi sabe que 

cuando tira la cuerda de las cortinas esta se abre. 

 La irreversibilidad: es la imposibilidad de entender que una operación 

puede ir en dos direcciones. 

 El egocentrismo en niños de 4 años tienen un pensamiento tan 

egocéntrico, tan centrados en sí mismos como centro del universo, que no 

puede considerara que nada tenga vida por sí mismo cuando no están 

aquí para verlos.”17 

 Acción más que abstracción, piensa y aprende mediante un despliegue de 

“secuencias de la realidad”, tal como lo haría si estuviese actuando 

                                                 
16

 Morrison, George, Educación Preescolar, 9ª edición, 2005 PEARSON EDUCACION S.A., Madrid, pág.96 
17

 http://etapapreoperacionaldepiagett.blogspot.com/2007/11/etapa-preoperacional-segun-piagett.html 
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realmente. Resultado de ello es su excesivo realismo, que atribuye a los 

sueños y a las obligaciones morales. 

 El niño y la niña aprenden a nombrar los objetos a su alrededor, pero 

hasta poder asociar, agrupar o clasificar sin error han de realizar muchas 

experiencias y reflexionar sobre ellas, como las que se llevan a cabo a 

partir de la acción educativa que se propone para el Nivel. 

El énfasis que se pone al describir las características de esta etapa 

preoperacional está en la capacidad imaginativa. El niño o la niña se imagina 

el mundo a su antojo, inventa su mundo, y por esta capacidad logra 

expresarse de muchas maneras, al tiempo que se va acomodando a las 

exigencias y situaciones de la sociedad. 

Lo que una docente debe hacer para enseñaral niño preoperacional: 

 Utilice materiales y apoyos visuales concretos siempre que sea 

posible. 

 Dé instrucciones relativamente breves, que impliquen tanto 

acciones como palabras. 

 Sea sensible a la posibilidad de que los niños puedan tener distintos 

significados para la misma palabra o diferentes palabras para el 

mismo significado. Es probable que además los niños esperen en 

que todos comprendan las palabras que inventan. 

 Proporcione una amplia variedad de experiencias con el objeto de 

crear las bases para el aprendizaje de conceptos y lenguaje.18 

   2.3. LA INTELIGENCIA 

La palabra «inteligencia » hizo su primera aparición en los textos científicos 

gracias a Sir Francis  Galton (1822- 1911), primo hermano de Charles Darwin. 

Este controvertido personaje de la ciencia estaba literalmente fascinado por las 

matemáticas y, sobre todo, por las técnicas de medición.  No obstante, inspirado 

                                                 
18

 Woolfolk, Anita E., Psicología Educativa, 6ª edición, México, pág., 34.  
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por su pariente más famoso (Darwin) pronto empezó a dirigir su atención hacia el 

campo de la herencia. Para probar sus teorías sobre el origen genético de la 

inteligencia, Galton en su laboratorio (por el cual pasaron unos 17.000 sujetos en 

los años 80 y 90 del siglo 

XIX) recogía datos sobre diversas variables como la fisionomía, la agudeza 

sensorial, los tiempos de reacción, etc. que en su opinión se relacionaban con la 

capacidad intelectual. 

Su afán por «medir» al ser humano le convierte en un verdadero precursor de la 

psicometría actual. En la obra Hereditary Genius (El genio hereditario), mantiene 

que la inteligencia es fruto de la herencia donde la influencia del ambiente y de la 

educación es despreciable. Estas ideas le llevaron a propagar el método de 

perfeccionamiento de la raza humana, basado en las leyes de la herencia. 

3.3.1 DEFINICIÓN 

 La inteligencia (del latín intellegentĭa) es la capacidad de entender, asimilar, 

elaborar información y utilizarla para resolver problemas. El diccionario de la 

Real Academia Española de la lengua define la inteligencia, entre otras 

acepciones como la "capacidad para entender o comprender" y como la 

"capacidad para resolver problemas".19La inteligencia parece estar ligada a 

otras funciones mentales como la percepción, o capacidad de recibir 

información, y la memoria, o capacidad de almacenarla. 

 Spearman (1927) consideró a la inteligencia como una capacidad general, 

única,para formar conceptos y resolver problemas de índole “abstractos”. 

 La inteligencia puede entenderse como el potencial de cada individuo que 

puede advertirse e incrementarse a través de diversos procedimientos, pero 

que resulta imposible de cuantificar. (Howard Gardner, 1993). 

                                                 
19

Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real Academia Española, 2001, 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=inteligencia.  
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 En su larga trayectoria profesional Piaget hace relevantes aportes en torno 

al concepto de inteligencia. La considera como “un término genérico que 

designa las formas superiores de  organización de equilibrio de las 

estructuras cognoscitivas...es la adaptación mental más avanzada, es decir, 

el instrumento indispensable de los intercambios entre el sujeto y el 

universo, cuando sus circuitos sobrepasaban los contactos inmediatos y 

momentáneos para alcanzar las relaciones extensas y estables...” (Piaget, 

1988) 

 Otros autores como Mugny y Doise, consideran que la inteligencia “ no es 

solo una propiedad individual, sino es también un proceso relacional entre 

el individuo y los otros individuos que, construyen y organizan juntos sus 

acciones sobre el medio ambiente físico y social”. 20Ellos postulan que la  

inteligencia humana se construye en las relaciones interindividuales que se 

establecen en situaciones sociales específicas. 

En definitiva se establece que la inteligencia es la capacidad de relacionar 

conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación. Por lo que 

podemos deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción entre las que 

se nos brinda para resolver un problema. 

Además la inteligencia de una persona está formada por  un conjunto de variables 

como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las 

habilidades sociales, etc., que le permiten enfrentarse al mundo diariamente. 

Pero el ser humano va más allá, desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y 

controlar nuestras operaciones mentales y todas las actividades que manejan 

información. 

       2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA 

                                                 
20

 Gareca, S. B.: Cultura, inteligencia y fracaso escolar. Una tríada de complejo abordaje en la práctica docente Revista 

Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
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•Toma de conciencia de uno mismo: El ser humano se da cuenta de que 

existe.   

•Habilidad verbal: Definición y comprensión de palabras, uso de un lenguaje 

preciso para expresar sentimientos y pensamientos. 

•Habilidad Numérica: Ser capaz de hacer y resolver problemas aritméticos. 

•Fluidez verbal: Capacidad de pensar palabras rápidamente. 

•Habilidad creativa: Ir más allá de los instintos básicos de supervivencia, 

para ser creativo en la música, el arte. 

•Perceptual: Captar similitudes, diferencias y detalles. 

•Espacial: Comprender relaciones espaciales. 

•Mecánica: Capacidad de memorizar y recordar. 

•Razonamiento: Comprender principios y conceptos para resolver 

problemas. 

•Habilidad de Improvisación: Capacidad de cambiar los planes 

instantáneamente ante imprevistos. 

•Habilidad Moral y Espiritual: Capacidad del ser humano para tener unos 

principios y unos valores, y para tener una relación espiritual con Dios. 

 
2.4 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La teoría de las Inteligencias Múltiples nos ayuda a comprender mejor la 

inteligencia humana, facilitando elementos para la enseñanza y el aprendizaje, 

siendo un punto de partida para una nueva comprensión de las potencialidades de 

nuestros alumnos. 

En el ser humano existen múltiples capacidades intelectuales independientes, 

desde la inteligencia musical hasta la implicada en el conocimiento de uno mismo, 

y habla de la necesidad de educarlas. 

Howard Gardner define la inteligencia como “La capacidad de resolver problemas 

o  elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”. 

La importancia de la definición de Gardner es doble: 
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 Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que 

todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es 

todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran 

expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero 

incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay 

gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios 

o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere 

ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia 

distinto. No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no 

es más inteligente que Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a 

campos diferentes. 

 Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una 

capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo 

innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía 

cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los 

deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un 

esfuerzo inútil. 

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza 

que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético. 

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del 

medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc. 

Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus 

cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o 

de la gente emocionalmente inteligente. 

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 

Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho tipos 

distintos:  
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 Inteligencia Lógica. - matemática, la que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los 

científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del  hemisferio 

lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única 

inteligencia. 

 Inteligencia Lingüística.- la que tienen los escritores, los poetas, los 

buenos redactores. Utiliza ambos hemisferios. 

 Inteligencia Espacial.-Consiste en la habilidad de pensar y formar un 

modelo mental del mundo en tres dimensiones que permite al estudiante 

percibir la realidad, hacer reproducciones mentales, reconocer objetos en 

diferentes circunstancias, anticipar consecuencias, comparar objetos y 

relacionar colores, es la inteligencia que tienen los marineros, los 

ingenieros, los cirujanos, los escultores,  los arquitectos, o los decoradores. 

Como habilidades relacionadas quienes cuentan con esta inteligencia 

realizan creaciones visuales y visualizan con precisión, además  tienen la 

capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, 

percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. 

 Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores, 

músicos, bailarines. 

 Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio 

cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de 

los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros 

mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta. 

 Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la 

solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o 

terapeutas. 
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La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia 

emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia 

vida de manera satisfactoria.  

 Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y 

estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los 

herbolarios. 

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida, (tal 

y como explica Fernando la Palma en este artículo sobre las distintas inteligencias. 

Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les 

resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien 

desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico 

matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia 

interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - 

kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc. 

 

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 

importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha 

entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico - matemática y la  

inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás. 

Para Gardner es evidente que, sabiendo  lo que sabemos sobre estilos de 

aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que sigamos 

insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera.  

 

La  misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al 

alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos 

fuertes. (Aquí encontrarás un resumen de las capacidades y puntos fuertes de 

alumnos con las distintas inteligencias) Pero, además, tenemos que plantearnos si 

una educación centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para 

preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo.  
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Howard Gardner, autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, cuestiona las 

visiones tradicionales de la inteligencia según las cuales se trata de una habilidad 

simple que cada ser humano posee en mayor o menor medida, porque ponen 

excesivo énfasis en los aspectos cognitivos, descuidando el papel de la 

personalidad, las emociones y el contacto cultural en que se desarrollan los 

procesos mentales. 

 

En la actualidad existen diferentes formas para diagnosticar las inteligencias  de 

las personas. La mejor forma para realizar un diagnostico de las inteligencias 

múltiples de los alumnos es la observación. 

 

2.5 PROCESOS COGNITIVOS 

 

Las personas poseen capacidades o habilidades mentales que les permiten 

razonar y resolver problemas, actuar de forma racional para conseguir objetivos; 

ver cosas, reconocerlas y dotar de significado a lo que vemos; formamos 

imágenes mentales de las cosas; hablar, comprender el lenguaje y comunicarnos; 

inventar cosas nuevas, diseñar cosas útiles, crear cosas bellas. La ciencia que 

estudia cómo se desarrolla todo esto en nosotros se llama ciencia cognitiva. 

"Sostiene que los procesos cognitivos son aquellos que intervienen en el 

conocimiento de la realidad"21 

 

La cognición es el acto o proceso de conocer, como proceso del desarrollo 

humano está presente en las discusiones tanto de la psicología, la ingeniería, la 

lingüística, como de la educación. Se ha convertido en un saber interdisciplinario 

que explica procesos como la percepción, memoria, atención, entre otros. Existen 

tres aproximaciones básicas a la comprensión de la cognición: Una aproximación 

psicométrica, que mide los cambios cuantitativos en la inteligencia a medida que la 

                                                 
21

ACADEMIA, ADUNI (2001:406) 
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gente va madurando. La segunda es la aproximación piagetana, que destaca los 

cambios cualitativos en la forma en que la gente piensa a medida que se 

desarrolla.  

 

La tercera aproximación es el modelo de procesamiento de información, que 

examina los pasos, acciones y operaciones progresivos que tienen lugar cuando la 

gente recibe, percibe, recuerda, piensa y utiliza la información. Estas 

aproximaciones se encuentran inmersas en dos corrientes: la Psicología Cognitiva 

y la Ciencia Cognitiva, las cuales desde el punto de vista teórico presentan ciertas 

características que las distinguen. 

 

 La Psicología Cognitiva 

Concibe la cognición como el estudio de procesos mentales, tales como, 

percepción, atención, memoria, lenguaje, razonamiento y solución de problemas, 

conceptos y categorías, representaciones, desarrollo cognitivo, aprendizaje y 

conciencia. 

Su objetivo central es el de comprender cómo se desarrollan estos procesos en 

los seres humanos, tratando de explicar lo que pasa en su mundo interior. 

 

 La Ciencia Cognitiva  

La definen como la ciencia que busca comprender los sistemas inteligentes y la 

naturaleza de la inteligencia, estudia estos mismos procesos, pero su énfasis está 

en el análisis de todos los sistemas inteligentes, sean estos naturales o artificiales. 

A pesar de las diferencias o similitudes que los diferentes enfoques o corrientes 

puedan presentar, coinciden en exponer que los Procesos Cognitivos básicos son: 

 

        2.5.1PERCEPCIÓN 

La percepción es aquella parte de la “representación consciente del entorno”, es la 

acumulación de información usando los cinco sentidos fisiológicos. También se 
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refiere a veces a los procesos cognitivos independientes de los sentidos, pero en 

general se refiere a las actividades sensoriales. El conocimiento sensorial viene de 

la percepción de las propiedades del objeto, incluye la interpretación de las 

sensaciones, dándoles significado y organización. 

La organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la 

actividad no sólo de los órganos sensoriales, sino también del cerebro. 

La percepción es el conocimiento de las respuestas sensoriales a los estímulos 

que las excitan. Por la percepción se distinguen y diferencian unas cosas de otras, 

el ser del mundo, la realidad de las otras cosas. La percepción supone una serie 

de elementos en los que hay que distinguir: 

     A. La existencia del objeto exterior. 

     B. La combinación de un cierto número de sensaciones. 

     C. La integración de nuevos estímulos percibidos en experiencias anteriores y 

acumuladas en la memoria. 

     D. La selección de ciertos elementos de las sensaciones y eliminación de otros. 

 

En el acto perceptivo, el cerebro no sólo registra datos, sino que además 

interpreta las impresiones de los sentidos. No sólo se percibe por un órgano, sino 

que se recibe muchos estímulos al mismo tiempo y por distintos órganos, ocurre 

que la más leve desviación en cualquiera de los órganos puede dar lugar a 

diferencias profundas en el resultado total de las percepciones. En cierto modo, la 

percepción es una interpretación de lo desconocido, ésta le sirve al ser humano 

para su desenvolvimiento en el mundo, con el que se encuentra en íntima 

comunicación. En toda percepción concurren una serie de eventos y datos 

dispares que necesitan ser estructurados para poder obtener una información del 

mundo de fuera. Entre estos datos y elementos se distinguen: 

 Recepción sensorial: 

La base de la perfección es la recepción proveniente de los sentidos, sin 

sensación es imposible cualquier tipo de percepción. 
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 La estructuración simbólica: 

La percepción va siempre ligada a una representación, a un concepto o a una 

significación. 

 Los elementos emocionales: 

Es posible que muchas de las percepciones dejen al individuo indiferentes pero la 

mayoría de ellas van íntimamente ligadas a procesos emocionales propios, dando 

lugar en el individuo a sentimientos o a emociones agradables o desagradables. 

Existen diferentes maneras posibles de organizar el campo perceptivo. Según esto 

se han establecido distintas maneras de organizar los estímulos y de reunirlos en 

grupos. Algunos de estos modos son: 

 La agrupación: 

Es frecuente que al recibir varios estímulos se tienda a agruparlos con arreglo a 

una estructura determinada. Por ejemplo: un rostro, un edificio, un paisaje, entre 

otros, las formas de agrupación más frecuentes son: 

 

 Por proximidad: Las diferentes distancias de unos estímulos con respecto a 

otros influyen en que se perciban como unidades aisladas o constituyendo. 

 Por simetría: Existe una tendencia en a agrupar los estímulos construyendo 

con   ellos figuras simétricas. 

 Por semejanza: Por elementos iguales o similares, se estructuran 

generalmente   formando una única estructura. 

 Por continuidad: Los elementos que se agrupan por rectas o curvas de 

manera        continua tiende a ser percibida formando una unidad. 

 La percepción figura/fondo: 

Íntimamente relacionado con las agrupaciones anteriores está la tendencia a 

organizar los estímulos estructurándolos en formas tales que se den ciertas figuras 
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destacándose sobre un fondo. En estos casos la figura aparece bien delimitada, 

destacándose sobre un fondo, presentándose como un fondo informe e indefinido. 

Con este tipo de agrupaciones la figura tiene el valor de objeto, mientras que el 

fondo tiene valor de soporte o espacio más o menos indefinido, sobre el que 

descansa la figura. 

 

 El Cierre: 

Cuando una serie de sensaciones afecta presentando figuras u objetos 

inacabados, líneas interrumpidas, elementos incompletos, entre otros. Se tiende a 

estructurarlos construyendo figuras acabadas y perfectas. 

Los órganos están siendo continuamente bombardeados por una serie de 

constantes estímulos, pero la persona no se percata de todos ellos, cosa que por 

otra parte sería imposible. En cierto modo se está haciendo una selección de los 

estímulos y sensaciones, selección en la que intervienen una serie de factores. 

Uno de los factores fundamentales es la percepción. Estos factores que 

intervienen y condicionan las percepciones se pueden clasificar en externos e 

internos de selección. 

 Factores Internos: Las motivaciones, las experiencias pasadas, las 

necesidades, el ambiente cultural. 

 Factores Externos: La intensidad y tamaño del estímulo, el contraste. Sin 

embargo, no siempre estas percepciones son correctas. Otros factores 

juegan un papel importante y determinante de las percepciones incorrectas: 

 Los estímulos camuflados:Son aquellos que llegan confusos o con poca 

intensidad, o de tal manera que es difícil distinguirlos de otros estímulos. 

 Las percepciones confusas:Cuando los estímulos son muy débiles y se 

presentan poco diferenciados, igual como cuando en un aparato de radio 

hay interferencias. 
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 La brevedad del estímulo:Cuando el estimulo es muy breve se puede 

percibir de forma imprecisa. 

 Las ilusiones:En realidad las ilusiones no son percepciones auténticas, 

sino falsas. Esto también tiene lugar cuando los estímulos presentan unas 

características especiales o cuando nuestros órganos sensoriales se ven 

coartados por sus limitaciones. 

       2.5.2. ATENCIÓN 

La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del 

ser humano. De forma general se puede decir que es el despliegue que un 

organismo realiza en el transcurso de su actividad de obtención de información de 

su entorno. Consiste en una búsqueda que tiene, por una parte, aspectos 

conductuales y, por otro,niños prestando atención en clasemanifestaciones 

neurofisiológicas, focalizando u orientando la energía hacia un lugar, espacio o 

situación determinada, con la intención consciente o inconsciente de lograr un 

objetivo. Se suele asociar con la vista o el oído, pero esto se puede extender a 

estímulos táctiles, gustativos u olfativos. 

Características principales de la atención  entre las que destacan: 

 La Concentración 

Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la 

focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos 

prolongados. La Concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y 

por la resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos secundarios, la 

cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona   más que por el 

estado de vigilia.  

 

     • La Distribución de la Atención  

 A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en función del 

volumen de la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es 
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posible que se pueda atender al   mismo tiempo a más de un evento. La 

Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier  actividad y consiste en 

conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o   situaciones 

diferentes.  

     • La Estabilidad de la Atención 

Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un 

largo periodo de  tiempo sobre un objeto o actividades dadas. Es necesario 

resaltar que para obtener estabilidad  en la atención se debe descubrir en el objeto 

sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones. La 

estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la 

materia, la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la  actitud 

y la fuerza de interés de la persona con respecto a la materia. 

 

     • Oscilamiento de la Atención 

Son periodos involuntarios de segundos a los que está supeditada la atención y 

que pueden ser causadas por el cansancio . El cambio de la atención es 

intencional, lo cual se diferencia de la simple desconexión o distracción, dicho 

cambio proviene del carácter de los objetos que intervienen, de esta forma 

siempre es más difícil cambiar la atención de un objeto a otro cuando la actividad 

precedente es más interesante que la actividad posterior.  

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y 

las exigencias escolares. En una primera instancia será el lenguaje de los padres 

que controlen la atención del niño aún involuntaria. Una vez que el niño adquiera 

la capacidad de señalar objetos, nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, será 

capaz de trasladar su atención de manera voluntaria e independiente de los 

adultos, lo cual confirma que la atención voluntaria se desarrolla a partir de la 

atención involuntaria, y con la actividad propia del individuo se pasa de una a otra 

constantemente. La atención voluntaria es suprimida fácilmente cuando se da una 

respuesta de orientación, por ejemplo cuando el niño se distrae ante nuevos 

estímulos. 
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La actividad psicológica del ser humano se caracteriza por el funcionamiento 

conjunto e interactivo de procesos y mecanismos, las cuales tienen funciones 

concretas, de esta manera la atención no es una actividad aislada, sino que se 

relaciona directamente con los procesos psicológicos a través de los cuales se 

hace notar. La relación entre la atención y los procesos psicológicos radica en que 

la atención actúa como mecanismo vertical, que controla y facilita la activación y el 

funcionamiento de dichos procesos. 

 

         2.5.3. MEMORIA 

La memoria es un mecanismo de grabación, archivo y clasificación de información, 

haciendo posible su recuperación posterior. En sentido estricto se puede identificar 

con la capacidad de grabación, pero ya se sabe que tan importante es esa 

grabación como el contenido y estructura de la información. Un aspecto 

interesante es que la memoria funciona mucho más eficazmente cuando algo se 

aprende en un ambiente agradable y relajado. Se sabe que la memoria es 

selectiva y que se recuerda mucho mejor las cosas agradables y apenas se 

recuerdan los malos ratos, acentuándose este efecto cuanto más antiguos son los 

recuerdos. 

El elemento complementario y de signo opuesto es cuando la memoria funciona 

muy mal, llegando a confundir casi todo cuando la persona se pone muy nerviosa, 

es importante que determinadas discusiones se realicen con la máxima 

tranquilidad posible porque, de lo contrario, si los datos objetivos se empiezan a 

confundir, no hay forma humana de razonar. 

 

       2.5.3.1TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA 

 

La memoria tiene diversos grados de retención temporal de la información. Datos 

que la memoria proporciona, desaparecen con el paso del tiempo. Otra razón 

puede ser que información cuesta más localizarla en la memoria y no es tan 

exacta como lo era antes. Otra, no sólo o es exacta, sino que la persona puede 
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notar que, en realidad, está reconstruyendo la información a partir de unos pocos 

datos, entre otras razones 

 Muchos autores han establecido criterios de clasificación basados en diferentes 

teorías. Algunos de ellos: 

 Memoria Instantánea: 

Estará compuesta por toda información que es accesible en tiempo real, 

inmediatamente. Aunque pueda parecer lo contrario, esta memoria es muy 

grande, en ella se encuentran toda la información que se utiliza constantemente 

en la vida diaria. La configuración, por su automatismo, permite la realización 

simultánea de diversas tareas. 

 

 Memoria Especializada: 

En esta categoría se pueden incluir aquellos tipos de memoria especiales por 

cargarse automáticamente en la memoria instantánea y, al mismo tiempo, formar 

parte de la memoria a largo plazo; pero sin encontrarse tan comprimida como 

ésta, y por tener sus propios sistemas multidimensionales de referencia. Entre las 

que se encuentran dentro de esta categoría están la memoria lingüística, cierta 

memoria de tipo visual, el archivo de los preconceptos, programas preestablecidos 

de respuestas rápidas, serían ejemplos típicos de memorias especializadas. 

 

 Memoria a Corto Plazo: 

En esta memoria se encuentra toda la información que se ha tratado desde la 

última vez que se hizo la labor de mantenimiento o limpieza del sistema, es decir, 

desde la última que se durmió el tiempo suficiente para realizar dicha labor. El 

grado de conservación o estado de la información dependerá del tiempo 

mencionado y, por supuesto, de la capacidad fisiológica o genética de cada 

individuo. El tiempo en que esta memoria es más eficaz se corresponde con 16 

horas aproximadamente, reservando 8 horas diarias para su mantenimiento. 
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 Memoria a Medio Plazo: 

En esta memoria se encontrará la información que se retiene durante bastante 

tiempo. Pero este tiempo será mayor en la medida que la información sea más 

relacional y contenga menos de datos concretos. Es decir, la información se puede 

obtener no sólo directamente, sino por su relación con otra información también 

grabada en la memoria. En este sentido, con independencia de que ciertos datos 

se grabarán en la memoria en su estado original, como la fecha de nacimiento de 

una persona próxima, la memoria a medio plazo tiende a ser más fija en la medida 

en que los datos se van transformando en conceptos y éstos se definen sobre la 

base de un sistema de referencias multidimensional. 

 Memoria a Largo Plazo: 

La memoria a largo plazo está formada por un sistema exclusivamente 

multidimensional en el cual existen menos dimensiones que en el anterior, y éstas 

son la base del carácter esencial de una persona y no de sus conocimientos. Lo 

que comúnmente se denominan principios personalizados de los generales, como 

justicia, igualdad, libertad, respeto, educación, beneficio de la duda, entre otras. 

Los conocimientos o conceptos se encontrarán ordenados en las capas más 

profundas de la memoria a medio plazo, o lo que es lo mismo, en las capas más 

superficiales de la memoria a largo plazo. 

 Memoria Visual-Emocional: 

Las emociones no se recuerdan directamente sino que se sienten directamente. 

Lo que se puede hacer es recordar que se tuvo tal emoción y reproducirla 

mediante el recuerdo de los factores originales. Es un tipo muy especial de 

memoria. El contenido varía con las personas pero suele tender a ser una 

secuencia de imágenes emotivas en orden cronológico y de carácter muy 

simbólico. 
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UNIDAD III 

 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 

3.1 EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y PLÁSTICA Y LA EDUCACIÓN INICIAL 

La expresión plástica en el niño de 4-5 años es una actividad lúdica, la realiza en 

forma natural y espontánea. 

Es un medio de expresión del momento evolutivo del niño, de cómo ve el mundo, 

por tanto el arte es dinámico y cambia su expresión a medida que el niño se 

relaciona con su entorno, es decir, “la educación artística tiende a la formación 

intelectual del estudiante, que la libre expresión constituye unos de los objetivos 

centrales de las actividades de desenvolvimiento y exploración del medio y que 

tiende a promover en los niños medios para que adquieran sensibilidad ante las 

obras de arte.”22 

La expresión plástica permiten a los niños y niñas estar en contacto con nuevos 

materiales, diversas emociones, relacionarse con otras personas y consigo mismo, 

logrando expresar estados de aniño, ideas de libertad e imaginación, su amor por 

el mundo que lo rodea, la belleza que ven y sienten, resolver sus propios 

problemas. 

Los objetivos de la educación estética en preescolar se pueden manifestar de la 

siguiente manera: 

1. Ayudar a experimenta y explorar y desarrollar nuevos valores, promoviendo 

el desenvolvimiento de las facultades creadoras, el desarrollo de su 

                                                 
22

Muñoz, Nohora Mary; Burbano, Marino Edgar,Vizcaíno,  María del Buen Consejo “ La expresión artística en el preescolar,1 edici ón, 

Santafé de Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 1997, pág. 11. 
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autoestima-confianza, el equilibrio y la facilidad en la relación con los 

demás y el mundo. 

2. Lograr a través del empleo de métodos pedagógicos específicos, 

progresivos y controlados, la iniciación  de una alfabetización estética. 

3. Ejercitar su percepción y movimiento armónico como una forma de ampliar 

sus posibilidades de acción con el medio, desarrollar los sentidos y la 

sensibilidad (nociones de color, tamaño, forma, dimensiones). 

4. Relacionar conceptos nuevos con otros conocidos, para encaminarse hacia 

una apreciación integral de su realidad. 

Los docentes deben arrancar en los niños “su propio modo de expresión”, no 

deben simplemente enseñar a dibujar a los niños y niñas, ellos tienen un riquísimo 

caudal de medios para inducirlos a EXPRESAR y a CREAR. 

3.1.1 PRECURSORES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Franz Cizek, el “descubridor” del arte infantil, fue el primero que demostró que las 

dotes artísticas básicas eran innatas y que se desarrollaban naturalmente en la 

niñez, entonces en esa época se hicieron famosas las clases de arte a inicios del 

siglo XIX. 

Herbert Read,  escritor de arte, profundizo más en la idea de que la expresión 

artística es natural y esencial en todos los niños/as. Read  respaldaba para que las 

escuelas integraran en sus materias elementales un programa de arte. Pedido que 

no fue acogido. Sin embargo, se utilizaba mucho el arte para la enseñanza de la 

lectura y escritura en pocas escuelas las cuales contaban con programas artísticos 

para niños. 

Lowenfeld, educador de arte que ha tenido una influencia mas concreta en las 

escuelas y cuyo libro fue adaptado como texto para distintas instituciones que 

preparan a las maestras de arte. Lowenfeld no considera el arte  infantil como 

líneas y formas, sino como documentos que revelan la personalidad del niño. 

Considera que el trabajo que realiza el niño tiende a  encuadrarse  en una de las 
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dos categorías que denominan “háptica” y “visual”. Admite que los dibujos son 

difíciles de clasificar en una u otra categoría. En el primer estadio hasta los cuatro 

años, segundo estadio preesquemático, de los cuatro a los siete años; el tercer 

estadio, el esquemático, de los siete a los nueve años;  el cuarto estadio, el 

realismo, de los nueve a los once años, y el quinto estadio, el pseudorrealismo de 

los once a los trece años. Lowenfeld anima a las docentes a compenetrarse con el 

esfuerzo que realiza el niño/a para expresar sus problemas personales mediante 

la expresión plástica y a buscar los contenidos que sean transcendentales. 

Gaitskell,  piensa que el objetivo principal de la educación artística es mejorar las 

aptitudes que tiene el niño para el dibujo representativo. Piensa que se debería 

mostrar al niño obras de arte de los adultos para que aprendan a  apreciarlas y así 

adquieran un gusto estético. Gaitskell afirma que los niños deben recordar datos y 

rasgos de los objetos. 

Mc Fee, deben “Ampliar en el niño su compresión se los símbolos artísticos  de la 

cultura occidental”23. La misión del docente es ayudar a los niños a buscar ideas 

fuera y dentro de sí mismos, recomienda además ayudarles a ver como las líneas 

formas y colores hacen bellos objetos. 

También encontramos otros estudios de Expresión Plástica que han aportado con 

su conocimiento y estudio al desarrollo integral de los niños y son: Rhoda Kellogg, 

Mary Ann Kolh, Clare Cherry, Galia Sefchovivh. 

En el siglo XXI, resulta difícil  definir qué es lo que ocurre en el arte. Ya no existen 

escuelas notables y no se puede hablar de estilos precisos. Cada  artista trabaja 

de manera diferente y siguiendo la línea que mejor le parece. De hecho el termino 

que la actualidad se utiliza es de “Postmodernidad” 

Provenzano(1988), “ ahora parece que no hay fronteras para la plástica; todos los 

temas, por triviales que parezcan, todas las técnicas desde el oleo, tempera, 

acuarela hasta el collage entran a formar parte del repertorio de cualquier artista 

contemporáneo” para justificar lo que se menciono anteriormente. 
                                                 
23 ANILEMA Francisco, “Expresión Plástica Infantil”, Módulo practico para estudiante, pág 10 
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3.2 ELEMENTOS, CATEGORIAS, LEYES DE LA FORMA PLÁSTICA 

 

3.2.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Según el gran diccionario de las ciencias de la educación (1998) al referirse al elemento 

dice “es el principio más simple de una ciencia y, consecuentemente, por el que si inicia 

su aprendizaje” 

 

3.2.1.1 PUNTO 

“El punto, según Wassily Kandinsky(1991) es el elemento plástico básico. 

Siguiendo sus conceptos el punto en plástica no es un ente material, sino que al 

reclamar una cierta superficie sobre el plano, se materializa, posee límites, sus 

tensiones internas y comienza a vivir como ente autónomo; en él se encuentra el 

embrión de la línea y el plano, pero se lo percibirá como punto si en relación con el 

plano que lo contiene y los elementos que lo rodean, su tamaño es adecuado a la 

percepción de un punto”24.  

Es el primer encuentro de la punta del lápiz o cualquier otro material con el papel, 

la madera, el metal, etc. El punto es un marcador de espacio, es la marca más 

pequeña dejada sobre una superficie por un instrumento, lápiz, pincel, pluma. 

El punto puede ser; a)como mancha, b) como elemento de configuración y c) 

como elemento abstracto.El punto es la base de toda composición plástica, donde 

el artista hace uso consciente de él durante su trabajo artístico. 

Es la unidad mínima  de información visual, se caracteriza por su forma, color, 

tamaño y su ubicación en la composición. 

Se piensa erróneamente que el punto tiene forma redonda pero en realidad tiene 

distintas formas: triangular, ovalada, cuadrada, estrellada e irregular. 

 

                                                 
24

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas#Punto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas#Punto
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Fuente: http://www.slideshare.net/nequipo/elementos-de-expresin-plstica-

3319792http://www.slideshare.net/gbgplastica/elementos-de-la-expresin-grfica-1-eso 
 
 

 

Si el punto sobrepasa un cierto tamaño en comparación con las otras formas que 

lo rodean, será considerado un plano. 

El punto cumple dos funciones principales  en  el dibujo creativo: La creación de 

texturas y el volumen. 

Puede ser un elemento protagonista en la composición (uncírculo o una mancha 

que destaquen de los demás elementos o una pequeña huella que sea 

imperceptible. 

 

Figura 9: El Punto como elemento estructural 

 

http://www.slideshare.net/nequipo/elementos-de-expresin-plstica-3319792
http://www.slideshare.net/nequipo/elementos-de-expresin-plstica-3319792
http://www.slideshare.net/gbgplastica/elementos-de-la-expresin-grfica-1-eso
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Fuente: http://www.slideshare.net/nequipo/elementos-de-expresin-plstica-3319792 

 

Capacidad tridimensional del Punto 

Se puede crear sensación de espacio  tridimensional y volumen mediante: 

 Superposición  

 Sombras 

 Disminución de tamaño 

 Diferencia del color 

 

 

Elaborado: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa 

http://www.slideshare.net/nequipo/elementos-de-expresin-plstica-3319792
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3.2.1.2 LÍNEA 

La línea es uno de los elementos de expresión utilizado en la composición 

plástica, como lenguaje visual primario, evoluciona en la representación grafica de 

forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. Además permite desarrollar 

destrezas motoras, mediante los ejercicios direccionales y los lineales. Los 

direccionales son del tipo de seguir formas ya sea punzando y dibujando o 

llenando superficie. 

En los trazados que se realiza para dibujar cualquier objeto se usa diferentes tipos 

de líneas: rectas, curvas, mixtas y quebradas; conocerlas, saber como son y 

familiarizarnos con lo que cada tipo expresa será la mejor herramienta para poder 

expresar lo que sentimos. 

 Tipos de líneas 

Rectas: tienen uniformidad y continuidad y pueden ser verticales, horizontales y 

oblicuas. 

Curvas: tienen forma de onda, pueden ser onduladas, en espiral, cerradas y 

abiertas. 

Mixtas: combinación de rectas y curvas. 

Quebradas: formadas por segmentos (partes) de rectas concatenados (unidas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html
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Figura 10: Tipos de líneas 

 

Existen dos tipos de líneas: 

Líneas Rectas (siempre mantiene la misma 

dirección) 
Líneas Curvas, su dirección es variable 

La líneas rectas pueden ser: Los tipos de líneas curvas son: 

Horizontal: Para dibujar lo hacemos de izquierda 

a derecha 

 

Espiral: 

 

Vertical: la dibujamos de arriba hacia abajo  

 

Ondulada: 

 

Oblícua: 

ascendente: 

 

descendente: 

 

Cerrada: 

 

Abierta: 

 

Fuente:http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html  

Las líneas expresan sensaciones e ideas diferentes porque tienen su propio 

lenguaje; a continuación  se señala el significado de cada una: 



 

82 

 

 Línea Imagen Significado 

Horizontal   

 

Vida, apoyo, seguridad, espiritualidad. 

Vertical Reposo, equilibrio, quietud, serenidad. 

Inclinada  Caída, inestabilidad, inseguridad. 

Curva  Movimiento, dinamismo, suavidad. 

Mixta  Cambios bruscos y capricho. 

Quebrada Ruptura, peligro, desequilibrio. 
 

  
Fuente: http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ESTETICA/lalinea.html 

 

 

Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 

 

 

 

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ESTETICA/lalinea.html
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3.2.1.3 SUPERFICIE O MANCHA 

Arboleda (1990) al referirse a la superficie expresa: “Es la parte exterior que forma el 

límite de un cuerpo, en el que se considera dos dimensiones”. 

La superficie por la cual se desarrolla la obra grafica se llama plano. Existen superficies 

planas, curvas o sinuosas. 

Se debe ejercitar el elemento de la mancha o superficie, ya que permite desarrollar la 

atención, la sensibilidad, la creatividad, el pensamiento divergente, la percepción, 

discriminación visual, concentración, nociones elementales, motricidad fina. 

 

3.2.1.4 VOLUMEN 

El volumen es otro elemento de creación plástica que permite dar a la imagen el 

efecto de tridimensión y cuerpo (ancho, largo y profundidad). 

El artista para representar el volumen aplica técnicas que sugieran la 

tridimensionalidad de los cuerpos y las distancias entre ellos, estas son: 

claroscuro, superposición y perspectiva. 

Te aclaramos que volumen se refiere al peso y grosor de un objeto ya sea natural 

(una roca), o creado por algún artista (un mueble).  

 

 
Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
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3.2.1.5 ESPACIO 

Según Villacorta (1979) el espacio “es el continente de todos los objetos sensibles, 

parte de este continente que ocupa cada objeto o cosa”. 

Todas las figuras que aparecen representadas en un cuadro artístico están 

ubicadas en un espacio determinado, sea real o imaginario. 

La ejercitación práctica de este elemento plástico permite desarrollar la: 

orientación tempo-espacial, la sensibilidad, tamaño, noción lejos-cerca, izquierda-

centro-derecha, arriba-centro-abajo, atrás-delante, coordinación viso-grafo-motriz, 

atención, discriminación, percepción y memoria visual, habilidad  en el manejo de 

los materiales. 

 

 
Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

3.2.1.6 COLOR 

Durante la etapa del garabateo carece de importancia para el niño, sin embargo 

en la etapa esquemática comienza a despertarse en interés por éste a través de la 

relación dibujo-objeto (aunque el niño no establezca, ni desee establecer, una 

relación rígida de color) eligiendo en función de sus sentimientos. Alrededor de los 
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cinco años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a distinguir los colores de 

las cosas como tales: 

 

Psicología del color 

“La naturaleza, el ambiente y los objetos que nos rodean son ejemplos de un 

mundo maravillosamente coloreado”25 

Cada persona percibe sensaciones particulares cuando observa un color 

determinado. La mente humana se ve influenciada por el color que observa; en un 

ambiente o composición en el que predominan los rojos, anaranjados o amarillos, 

la sensación percibida es la de calor; si los colores predominantes son los verdes, 

azules y violetas, la sensación que se crea es la  de frialdad. 

Así vemos que el azul es el símbolo de los sentimientos más íntimos, la 

introversión y la concentración, es un color poco luminoso, pero sobre un fondo 

negro resulta destellante. 

Combinado con el violeta produce un efecto de desolación, mientras que un fondo 

de color anaranjado resulta inquietante. 

En el pasado el color amarillo simbolizaba en el arte l razón, el saber y el 

conocimiento. 

Es el color más luminoso después del blanco. Si se le añade gris o violeta, su 

luminosidad se reduce y se produce un efecto de inquietud o inseguridad. Junto al 

negro o al azul, resalta mucho e inspira serenidad. El amarillo sobre el fondo 

blanco pierde su luminosidad mientras que junto al negro crea un contraste 

intenso, casi dramático, pero sin embargo también significa equilibrio. 

El color rojo es el símbolo de la pasión, la sensualidad y la extroversión. Es el 

color que más se nota y al ojo humano puede percibirlo más rápidamente que los 

demás. Se utiliza para señalizar, es un color difícil de atenuar, pero muy 

agradable. 

                                                 
25Oceano(España) pág 18 
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El rojo anaranjado da una fuerte sensación de calor, unido al amarillo resalta 

mucho. Por tanto es importante aprender a lograr combinaciones correctas con los 

colores, podemos mejorar la calidad de los ambientes de los centros infantiles, 

logrando volverlos mas acogedores y elegantes. 

Es importante aprender a observar la naturaleza porque la armonía de sus colores 

constituye una fuente inagotable de inspiración y aprendizaje. 

“Las mentes más puras y más reflexivas son aquellas que más aman los 

colores”.26 

 

Figura 11: Circulo cromático 

 
Fuente: Expresión Plástica Infantil, Módulo práctico, pág 71 

                                                 
2626Oceano(España) pág. 19 
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La influencia de los colores en los niños 

“El color controla al hombre y no el hombre al color. Existe una razón fisiológica, 

sensible, que es la que nos condiciona desde lo psicológico, y también desde lo 

constitucional, porque no sólo actúa sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestra 

sensibilidad, sino sobre lo fisiológico”.27 

 

En psicología, hay dos situaciones que influyen: el día y la noche; estos datos le 

dan el punto de partida y origen a los colores. 

Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas reacciones en 

nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo. La psicología del color nos 

brinda algunos ejemplos sobre los efectos de los colores en los niños: En el caso 

de niños deprimidos, lo favorable será que tengan en las paredes de su habitación 

aplicaciones de color rojo u objetos de este color ya que al percibirlas aumentan la 

energía y la vitalidad.   Los expertos en cromoterapia recomiendan el color 

amarillo en tonos pasteles y alternando con otros colores es muy recomendable 

porque favorece la concentración y el desarrollo intelectual. En el caso del lugar de 

estudio de los niños, es importante tomar en cuenta que los colores frescos (azul, 

verde o combinación), poco saturados favorecen fijar la concentración debido a 

que transmiten un ambiente de tranquilidad y relajación.  

La psicología del color ha estudiado estos efectos en la percepción y la conducta 

humana, aunque como ciencia resulte inmadura, no se puede negar la importancia 

y las aplicaciones en la publicidad y en diseños arquitectónicos como n en los 

centros escolares y en la decoración del cuarto de los niños. Según los estudiosos 

del color, los efectos se deben a nuestra percepción de las distintas frecuencias de 

onda de luz, dentro del espectro visible, que incide sobre la materia, en esto se 

halla involucrado el cerebro y lo mecanismos de la vista. 

                                                 
27Teoría del Dr. Max Luscher 
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 El color no es una característica de una imagen u objeto, sino una apreciación 

subjetiva nuestra, una sensación que se produce en respuesta a la estimulación 

del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas 

longitudes de onda. 

 Colores y sus efectos psicológicos:   

 Rojo Da energía, vitalidad, combate la depresión. Estimula la acción. El rojo 

es calorífico, calienta la sangre arterial y así incrementa la circulación. Este 

color se recomienda en ambientes, juguetes, indumentaria que busque 

impulsar la acción. Atrae mucho la atención visual. No es recomendable 

usar el rojo en niños hiperactivos o agresivos, en situaciones donde es 

necesaria la concentración, como leer.   

 Naranja Combina los efectos de los colores rojo y amarillo: Energía y 

alegría. Las tonalidades suaves expresan calidez, estimulan el apetito y la 

comunicación, mientras que las tonalidades más brillantes incitan la 

diversión y la alegría. Puede ser considerado para el cuarto de juego de los 

niños en combinación con colores neutros.   

 Azul Es un color muy importante para calmar a las personas, se trata de un 

color frío que produce paz y sueño. Es utilizado en tono pastel para relajar, 

para ambientar cuartos, camas, etc.    

 Amarillo Estimula la actividad mental. Se utiliza el color amarillo en niños 

con gran dispersión, poca concentración. Utilizado en tono pastel en 

escritorios, libros, útiles para promover actividad intelectual, en ambientes 

en donde trabajan niños con dificultades de aprendizaje o fatiga mental. 

También es un color que inspira energía y optimismo   

 Violeta Se trata de un color místico, especialmente importante en la 

meditación, la inspiración y la intuición. Estimula la parte superior del 

cerebro y el sistema nervioso, la creatividad, la inspiración, la estética, la 

habilidad artística y los ideales elevados.   
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 Verde El verde hace que todo sea fluido, relajante. Produce armonía, 

poseyendo una influencia calmante sobre el sistema nervioso.   

 Celeste Tiene un poder sedante, relajante, analgésico y regenerador.   Es 

importante aclarar que el origen de estas aparentes propiedades de los 

colores no está en los propios colores sino en la asociación mental que, de 

forma natural e inconsciente, hace el ser humano como consecuencia de un 

aprendizaje cultural heredado. 

 

3.2.1.6.1 TEORIA DEL COLOR 

 

La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para 

conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. 

Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que 

producen un esquema de color sensible al mismo sentido, esto es, la armonía 

nace de la percepción de los sentidos, y a la vez esta armonía retroalimenta al 

sentido haciéndolo lograr el máximo equilibrio que es hacer sentir al sentido. El 

círculo cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de 

color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho 

círculo y que producen un fuerte contraste.  

El círculo cromático está representado  como una rueda dividida en doce 

partes. Los colores primarios se colocan de modo que uno de ellos esté en la 

porción superior central y los otros dos en la cuarta porción a partir de esta, de 

modo que si unimos los tres con unas líneas imaginarias formarían un triángulo 

equilátero con la base horizontal. Entre dos colores primarios se colocan tres 

tonos secundarios de modo que en la porción central entre ellos 

correspondería a una mezcla de cantidades iguales de ambos primarios y el 

color más cercano a cada primario sería la mezcla del secundario central más 

el primario adyacente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
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Partiendo del círculo cromático podemos establecer diferentes clasificaciones 

de los colores, entre las que destacan:  

Colores en cálidos y fríos  

 

  

 

 

 

 

Fuente:es.wikipedia.org/wiki/color 

 

Los colores cálidos dan sensación de actividad, de alegría, de dinamismo, de 

confianza y amistad. Estos colores son el amarillo, el rojo, el naranja y la 

púrpura en menor medida. 

Los colores fríos dan sensación de tranquilidad, de seriedad, de 

distanciamiento. Colores de este tipo son el azul, el verde, el azul verdoso, el 

violeta, cian, aqua, y a veces el celeste. Un color azul acuoso es perfecto para 

representar superficies metálicas. Verdes oscuros saturados expresan 

profundidad.  

 

Colores claros o luminosos y oscuros  

 
Fuente:es.wikipedia.org/wiki/color 
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Los colores claros inspiran limpieza, juventud, jovialidad, como ocurre con 

amarillos, verdes y naranjas, mientras que los oscuros inspiran seriedad, 

madurez, calma, como es el caso de los tonos rojos, azules y negros.  

 

Colores apagados o sucios y los colores pastel  

 
Fuente:es.wikipedia.org/wiki/color 

Obtenidos cuando se aumenta o disminuye la luminosidad de todo el círculo 

cromático. Los colores apagados expresan oscuridad, muerte, seriedad, 

mientras que los pastel sugieren luz, frescura y naturalidad.  

 

Gama de grises  

 
Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa 
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Son colores neutros, formados por igual cantidad de rojo, verde y azul.  

Los grises son colores idóneos para expresar seriedad, ambigüedad, 

elegancia, aunque son por naturaleza colores algo tristes.  

En general, las tonalidades de la parte alta del espectro (rojo, anaranjado, 

amarillo) suelen ser percibidas como más enérgicas y extravertidas, mientras 

que las de las partes bajas (verdes, azules, púrpuras) suelen parecer más 

tranquilas e introvertidas. Los verdes y los azules se perciben calmados, 

relajados y tranquilizantes. A la vez, los rojos, naranjas, y amarillos son 

percibidos como colores cálidos, mientras que los azules, verdes y violetas son 

considerados colores fríos. Las diferentes tonalidades también producen 

diferentes impresiones de distancia: un objeto azul o verde parece más lejano 

que un rojo, naranja o marrón. 

 

Atributos de los colores Primarios 

 

 

 
Fuente:es.wikipedia.org/wiki/color 
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Atributos de los colores: 

Blanco: Pureza, bondad, a veces vejez. Ha de usarse con prudencia porque 

irrita al subconsciente. 

Rojo: indica pasión, sexualidad, sensualidad, fuego, calor. 

Amarillo: juventud, esplendor, libertad, luz, locura, pero también agresividad.  

Azul: El color del cielo, el mar, la función de pensar es relajante pero en 

exceso puede aburrir. 

Negro:las tinieblas, la maldad. Es la ausencia de la vida, transmite luto, dolor, 

vacío 

Naranja: simboliza el punto de equilibrio entre el espíritu y el libido. 

Purpura: realeza, suntuosidad. 

Rosa: fragancia, maternidad, delicadeza. 

Verde: vegetación, frescura, relajación; es un color tranquilizador. Es el 

símbolo de la esperanza. 

Violeta: misterio y misticismo. 

Gris: resignación, indiferencia. 

 

3.2.2 CATEGORIÁS ESTÉTICAS DE LA FORMA PLÁSTICA 

 

3.2.2.1 TEXTURA 

 

Es la propiedad que tienen las partes externas de los objetos, así como las 

sensaciones que causan, que son captadas por el sentido del tacto. Tipos 

detexturas: 

 La textura visual,  la percibimos únicamente mirándola, no podemos 

comprobarla con el tacto ya sea porque resulta inaccesible llegar a ella, por 

ejemplo la vegetación de una montaña, las nubes, etc.; o porque fue 

elaborada con los demás elementos de la expresión plástica (línea, color, 
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valor) y son presentados en un dibujo, afiche, pintura, fotografía, en una 

imitación del mármol, madera, etc.  

 La textura táctil, se llama así cuando es percibida a través del tacto. Cuando 

se tocan los objetos se sabe si son ásperos, lisos, suaves, rugosos, etc. 

Esta textura se conjuga con lavisual. 

 

 
 

 

 
 

 

Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
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3.2.2.2 TAMAÑO 

Para el autor el significado de tamaño es la mayor o menor volumen o dimensión 

de una cosa. 

Si se observa alrededor de un aula, de la naturaleza, o de alguna dependencia del 

hogar, encontraremos infinidad de tamaños y es de suma importancia las nociones 

que deben adquirir los niños de educación inicial, respecto al tamaño son: grande, 

pequeño, mediano, mayor, menor, alto-bajo, largo-corto, grave-delgado, ancho-

estrecho. 

 
Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa 

 

3.2.2.3 PROPORCIÓN 

La proporción es la disposición o correspondencia debida de las  partes. Si se 

observa alrededor, se encuentra infinidad de elementos, objetos o cosas que 

tienen una proporción con relación al todo por ejemplo cuando se realiza un dibujo  

debe tener la proporción con relación al tamaño de la hoja y el tamaño real. 

 

 
Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa 
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3.2.2.4 ESCALA 

Es el tamaño o proporción en que se desarrolla un plano, dibujo o idea. Las clases 

de escala son natural, ampliación y reducción. 

Según Bogoliúbo (1985) la escala es: “la relación entre medidas lineales del objeto 

en el dibujo y su tamaño natural”. 

 

3.2.2.5 DIRECCIÓN 

“Es la acción de dirigir o dirigirse” 

Al observar objetos que se encuentran en nuestro entorno se encontrara el sentido 

de dirección de los mismos, asi como también el descubrimiento de la dirección de 

cosas por su función. Enseñar al niño a ver intensamente la dirección de los 

objetos o cosas es tarea fundamental, ya que le permite avanzar en su 

discriminación, percepción y memoria visual; ayuda ineludiblemente al trabajo de 

la preescritura, desarrollo de habilidades perceptivas, visuales y auditivas. Son 

varias las clases de direcciones: excéntrica, diagonal, diagonal arriba-abajo.  

 

 

 

Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
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3.2.2.6 MOVIMIENTO 

Es la acción de mover. Es el estado de los campos que cambian de lugar 

continuada y sucesivamente. “un sentido general, es todo cambio que un ser es 

capaz de experimentar en el transcurso del tiempo. Se define también como el 

cambio de lugar o posición con relación a un punto de referencia”.28 

En la naturaleza se observa el movimiento de las plantas al viento, del agua en los 

estanques, el agua en los ríos, la lluvia, el desplazamiento de los animales.La 

correcta aplicación del movimiento en los niños lograra desarrollar la motricidad 

gruesa, fina, la creatividad, dominio del espacio, la noción de parado-moverse, 

memoria visual, observación, concentración, coordinación, visomotora, desarrollo 

del lenguaje y pensamiento entre otras prioritarias para el desarrollo integral del 

niño. 

 

 

 

Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa 

 

                                                 
28 Diccionario de Ciencias de la Educación(1998),pág 425. 
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3.2.2.7 RITMO 

“La estructura temporal de una serie de cambios. Los pedagogos dicen que cada 

individuo tiene un ritmo propio, que depende de su temperamento y educación. 

Todas nuestras actividades están reguladas: escuela, trabajo, pasatiempo”.29 

La aplicación del ritmo en las diferentes actividades artísticas permite el desarrollo 

del pensamiento lógico, divergente, creatividad, atención, concentración, 

habilidades perceptivas, visuales, auditivas entre otras. 

 

CLASES DE RITMOS: 

1.  RITMO ALTERNO.  Da la sensación de continuidad de los elementos que 

alternan en tamaño y que semejan  movimiento.  

2.  RITMO DE CONTINUIDAD. Existe la sensación de continuidad de los 

elementos  que se alternan.  

3.  RITMO DE PROGRESIÓN.  Es el aumento de la dimensión y de tamaño o el 

aumento o disminución de tamaño. 

4.   RITMO DE TRANSICIÓN. Tiene movimiento de engranaje o e unión en 

formas, colores, texturas, etc, -los elementos son totalmente opuestos-. 

 

Elaborado por: Karina Caiza  y Noemí Caizaluisa 

 

                                                 
29

Diccionario de Ciencias de la Educación(1998),pág 605 
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3.2.2.8 EQUILIBRIO 

Según la editorial Kapeluz(1972) al respecto del equilibrio dice que puede ser: 

“Formal o dinámico. El primero se logra mediante el uso de la simetría; el segundo 

pueden alcanzarse de muchas maneras”.30 

El equilibrio es disponer y hacer que una o varios objetos se mantengan 

proporcionalmente desiguales o iguales ya sea en peso, color, forma, etc. 

La aplicación de la teoría de equilibrio permite desarrollar la percepción visual, 

viso-motora, atención, concentración, identificar configuraciones, colores, formas, 

orientación espacial, creatividad, desarrollo del pensamiento divergente, 

motricidad fina. 

 

 

Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 

3.2.2.9 SIMETRÍA 

La simetría es cuando la composición puede ser dividida en dos partes iguales 

separadas (imaginariamente). Por un eje de simetría, que puede ser vertical y 

horizontal estos ejemplos los encontramos en una mariposa, en una iglesia, este 

tipo de composiciones existe un equilibrio completo. 

Es la forma en la cual no existe condiciones de igualdad entre dos parte de una 

composición.  

El eje central de simetría puede ser real o imaginario.  

                                                 
30

 LOWENFELD, V(1983).Desarrollo de la capacidad creadora, Editorial Kapeluz, Buenos Aire, Argentina.  
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- Es real cuando el centro de la composición está ocupado por una figura que hace de 

referencia central, y a ambos lados se  equilibran los otros elementos.  

- Es imaginario cuando los elementos  se balancean simétricamente sin necesidad de 

una figura central.  

 

 

Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

 

3.2.3 LEYES DE COMPOSICIÓN 

Alvarado (1991) al referirse al concepto de la Ley dice: “es una regla y norma 

inmutable a que están sujetas las cosas por su naturaleza”31 

En la expresión plástica tampoco es la excepción, ya que las leyes juegan un 

papel importante al momento de la composición de una nueva obra.  

“Componer es ordenar los elementos plásticos que configuran la obra pictórica 

teniendo en cuenta, equilibrio, distribución de masas, simetría, luz y color.”32 

La composición es lo que provee  coherencia formal a la obra de arte. En toda 

composición debe existir un nexo de unión que proporcione unidad a los signos 

visuales: en una puede ser el color (composiciones armónicas, contrastes, claves 

altas o bajas, etc..), en otras será la luz(claro-oscuro), en otras la proporción o las 

texturas, pero en todas ellas debe existir un principio básico que es el equilibrio. 

                                                 
31

 Alvarado,A (1991) El taller de la plástica en la escuela, Editorial Troquel S.A. Buenos Aires, pág, 39 
32

 www.buenastareas.com/ensayos/Leyes-De-La-Composición/4705586.htlm 
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Además la composición es la organización de las formas en el espacio y en 

eltiempo. Los conceptos básicos a tratar en la composición son: 

- Elementos propios de la composición: proporción, simetría, dirección,movimiento, 

ritmo, agrupación, equilibrio. 

- Estructuras de la composición: horizontal, vertical, diagonal. 

- Fondo y figura. 

- Sistemas de representación de relación entre los objetos: la perspectiva y 

laproporción. 

- El equilibrio compositivo. 

 

3.2.3.1 SEMEJANZA 

El término semejanza refiere a “aquella característica que permite establecer lo parecido o 

semejante que son dos entidades autónomas, es decir, semejanza es aquella cualidad 

común que podemos encontrar entre los objetos y las personas”33 

En nuestro alrededor encontramos infinidad de objetos, cosas o personas que guardan 

ciertas semejanzas, es importante que la docente motive a los niños a entender esta ley, 

porque permite su desarrollo de la memoria, percepción y discriminación visual, 

concentración, atención, coordinación viso-grafo-motriz, ubicación espacial, nociones 

elementales, motricidad fina, imaginación, creatividad, pensamiento convergente y 

divergente. Existen diversas clases de semejanzas en cuanto al color, tamaño, dirección, 

escala, textura, líneas. 

 

                                                 
33

http://www.definicionabc.com/general/semejanza.php 

http://www.definicionabc.com/general/semejanza.php
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Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

 

3.2.3.2 PROXIMIDAD 

Según el Gran Diccionario de la Educación (1998) al respecto de la proximidad dice: “es 

una ley enunciada por los gestálicos que dice que en un conjunto de elementos idénticos 

discretos, los elementos que se encuentran cerca pertenecen de manera perceptiva a un 

mismo grupo y se disocian de otros elementos más alejados”34 

Es importante que la docente motive o incentive a sus niños a ser muy observadores e 

investigadores en el entorno para luego dar cabida a la representación gráfica ya que 

desarrolla habilidades como: agudeza visual, ubicación temporo-espacial, motricidad 

gruesa, fina, concentración, atención, pensamiento visual, lenguaje, memorización visual, 

coordinación viso-motriz. 

 

 

Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

                                                 
34

Gran Diccionario de las Ciencias Educación (1998), Ediciones Euroméxico CEAC, S.A. España, pág.537. 
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3.2.3.3 CONTINUIDAD 

Se denomina continuidad a la unión natural de las partes de un todo. Si observamos todo 

lo que está a nuestro alrededor, podemos encontrar una infinidad de objetos o cosas que 

tienen unión natural y que forman un todo, por ejemplo (escala de colores, arboles y 

montañas que nos representa un bosque). 

“La aplicación de esta ley permite desarrollar la secuencia lógica, la ubicación temporo-

espacial, creatividad, el pensamiento divergente, atención, originalidad, imaginación, 

agudeza visual”.35 

 

 

 

Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

 

 

3.2.3.4 CIERRE 

El cierre también forma parte de las leyes de composición, ya que toda obra tiene un 

cierre, una acción de cerrar. 

A través de la observación de la naturaleza podemos encontrar la ley del cierre en los 

perfiles de las plantas, animales, insectos y minerales. La aplicación de la Ley del cierre 

permite el desarrollo de habilidades de observación, análisis, identificación, ubicación 

espacial, discriminación visual. 

 

                                                 
35

 Anilema, Jacinto, Expresión Plástica Infantil Modulo práctico para estudiantes y maestros de educación inicial, pág 81 
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Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

3.2.3.5 FIGURA-FONDO 

Ley de la psicología de la forma, formulada por Max Wertheimer, establece la 

tendencia a subdividir la totalidad de un campo de percepción en zonas más 

articuladas (figuras) y otras fluidas y desorganizadas que constituyen el fondo. 

Según esta ley, toda superficie rodeada tiende a convertirse en figura en tanto que 

la restante actuará como fondo. Wertheimer fijó, además, otras leyes principales 

que determinan el fenómeno: todo objeto sensible existe contra un fondo; la figura 

tiene calidad de cosa, el fondo tiene la impresión que el fondo 'pasa' por detrás de 

la figura. 

La figura es por lo general el campo de menor tamaño; el color es más denso y 

compacto en la figura que en el fondo; también aquella presenta mayor 

estabilidad, claridad y precisión, y aparece siempre más cerca del espectador. 

Todo lo de la figura se recuerda mejor. 

Es fundamental el manejo de la Ley de composición figura-fondo desde el nivel 

inicial ya que el niño casi siempre para expresar sus emociones y sentimientos 

requiere de un fondo en este caso el plano o superficie sobre el cual va a dejar 

http://www.ecured.cu/index.php/Max_Wertheimer
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huella de algo, al inicio se recomienda que trabaje sobre un fondo grande a 

medida que va dominando el espacio y mejorando su motricidad fina se 

recomienda ir trabajando con un fondo (soporte o plano) de tamaño menor. 

 

Mediante esta ley el niño desarrolla las siguientes habilidades: coordinación viso-

motora, ubicación espacial, motricidad fina, percepción visual, concentración, 

ubicación o localización visual de figuras, atención, observación, análisis, para 

abordar con éxito el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

 

Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

 

3.2.3.6 FORMA TOTAL 

Según Moll (1989) al referirse a la forma total dice: “puede considerarse como uno 

de los contenidos más amplios y complejos de la imagen. La misma palabra nos 

explica, su función la forma informa. Informa acerca de la estructura y aspectos 

externos que configuran el objeto”36 

                                                 
36 Moll, B (1989), La escuela infantil de 0-6 años. Editorial Anaya, S.A, Barcelona, España pág.349 
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Clasificación de las formas: 

 

 Orgánicas: Son la forma humana y todas las que se encuentran en la 

naturaleza, a las cuales el hombre recurre, generalmente, para sus 

creaciones artísticas: los animales, plantas. 

 Artificiales: Son fabricadas o creadas por el hombre. 

 Básicas: Son el circulo, el cuadrado y el triangulo equilátero (no un triangulo 

cualquiera). Cada una de ella tiene sus propias características y son la base 

para la creación de nuevas formas o estructuras. 

 Simbólicas: Tiene una significación que va más allá de lo que representan. 

 Simétrica: En la naturaleza encontramos gran variedad de 

formas, también obras artísticas. 

 Tridimensionales: Tienen volumen, masa y tres dimensiones: largo, ancho y 

profundidad; el espacio que ocupa es real. 

 Bidimensionales: Es plana, tiene dos dimensiones: largo y ancho; la forma 

es plana. 

 Positivas y Negativa: Pueden ser tridimensionales cuando la podemos 

palpar en la realidad y bidimensional cuando la captamos en 

representaciones planas; en este caso se conoce comúnmente como figura. 

En ambos momentos, la forma positiva deja a su alrededor un espacio o 

campo, al cual se le llama forma negativa. 

 Ambiguas: Admiten varias interpretaciones. Las figuras o formas reversibles 

presentan cierta ambigüedad porque se perciben alternamente las 

zonas correspondientes a figuras y fondo, positivo-negativo. 

 

 Las habilidades que logra desarrollar son: discriminación, percepción y 

memoria visual, orientación espacial, atención, nociones de tridimensionales, 

bidimensionales o plano. 
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3.3 TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

 

3.3.1 DEFINICIÓN 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas de edad 

preescolar con la finalidad de desarrollar los sentidos y la sensibilidad, además 

nos permite captarla percepción que tienen los niños sobre el medio en el que se 

desenvuelven,permitiendo fortalecer  algunos aspectos de su desarrollo y 

aprendizaje como la percepción, pensamiento, resolución de problemas, de una 

forma entretenida y divertida. 

 

El objetivo principal de las técnicasgrafo plásticas no es que el niño las domine 

sino que a través de ellas logre la expresión de contenidos cognitivos de 

configuraciones visuales y espaciales, materialización de las ideas, formación y 

desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición. Aunque la enseñanza del arte 

es unproceso complejo y continuo, “los ejercicios de carácter plástico no 

puedenencararse adquiriendo el carácter de repeticiones automáticas, 

seriadas,numeradas, pues solo provocarían fastidio y cansancio, y conducirán a la 

pérdida de interés en su realización”, 37por lo tanto el docente debe proyectar el 

uso de las técnicas en el aula de una forma creativa, es decir,planificar  

meticulosamente  las actividades. 

 

3.3.2 IMPORTANCIA 

La importancia de las técnicas grafo plásticas radica en que permite la libre 

expresión espontanea de pensamientos y emociones, a más de la reconstrucción 

de sus experiencias, logrando un mejor desarrollo. 

Las técnicas grafo plásticas además permiten que los niños alcancen sus logros: 

 

 
                                                 
37

 NUN, Berta, Los proyectos de arte , pg 39 



 

108 

 

1. DESARROLLO EMOCIONAL Y AFECTIVO 

El niño tiende a ser sociable, relacionándose con su medio, es una forma sana 

de desahogar todas sus emociones. 

 

2. DESARROLLO INTELECTUAL 

El niño mediante la utilización de las técnicas grafo plásticas, desarrolla su 

intelecto; sus dibujos, obras de arte indican su nivel intelectual, es decir, un 

dibujo con variedad de detalles subjetivos (propiedad de las percepciones, 

argumentos y lenguaje) indican que el niño posee de una elevada capacidad 

intelectual, mientras que la falta de detalles nos indica que el niño presenta 

baja capacidad mental, debido a sus restricciones afectivas. 

 

3. DESARROLLO FÍSICO 

Para realizar una actividad artística se necesita del movimiento de las partes 

de nuestro cuerpo, en este caso se requiere una mayor coordinación 

visomotriz. También permite un mayor control muscular y el perfeccionamiento 

de la motricidad gruesa y fina. 

 

Cabe recalcar su importancia en el desarrollo de las capacidades sensitivas, de 

observación, de atención y de concentración. Además posibilita la adquisición 

de nociones espaciales y una adecuada estructuración del espacio. 

Por otro lado, la ejecución de las  actividades con diferentes técnicas grafo 

plásticas potencian la capacidad creativa y de imaginación. 

Por estas consideraciones en los trabajos no conviene presentar ningún 

modelo, por la razón que “la creatividad es un potencial humano que integra el 

desarrollo físico, mental y emocional. La creatividad se fomenta en buenas 

escuelas para que niños pequeños mediante un medio abierto, libre y más 

flexible, que descubran, invente, crean” (HILDEBRAND, Yerna) 
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Actividades de acuerdo a las etapas del desarrollo en la 
educación inicial: 

 

De uno a dos años: empieza el dominio motriz de su cuerpo, tirar, 
halar, rodar objetos, pasea juguetes, mira dibujos grandes, manipula 

fácilmente objetos, ojea revistas, rasgado, arrugado, garabateo, 

dáctilo pintura, trabajos dirigidos por la maestra como plastilina, 

masa, etc. 
 

 

De dos a tres años: dominio motriz,  imita trazos, realiza trazos 

circulares, rasga y pega papelitos, arruga, inicia a reconocer el 

color, reconoce materiales como crayones y pinturas, manipula 

plastilina y masa dando formas. 
 
 

De tres a cuatro años: Expresa creatividad en el uso del color y 

forma, reproduce modelos en la plastilina, selecciona y utiliza 

elementos y materiales grafo-plásticos 
Pinta respetando límites, maneja con facilidad el pincel, dibuja el 

monigote, corta y pega el papel, reconoce colores y formas, rasga y 

troza el  papel, dibuja libremente. 
 

De cinco años en adelante.- Inicia la pre-escritura, prelectura, 

prematemática, usa los colores, acuarela, témpera, tizas, crayones 

pasteles, colages, masa de colores, tijeras, pega, crea objetos en 

plastilina, crea robots con cartones, usa las lanas, agujas, mullos, 

bolas, etc. 

 
 

Fuente: Elaborado por la Mcs. Isabel del Hierro 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

3.3.3 TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS PARA PRESSCOLAR 

 

3.3.3.1 RASGADO Y PEGADO 

 

Cuando el niño empieza a realizar el rasgado, lo inicia en forma libre,  coloca el 

papel en una superficie plana, sostiene firmemente con la mano izquierda (o no 

dominante) la superficie del papel,  rasga lentamente el borde siempre en 

dirección hacia él con la mano derecha (o dominante), su característica es por ser 

una técnica imprecisa;   posteriormente  identificará  formas sugerentes, a medida 

que domine la técnica del rasgado podrá  crear formas figurativas geométricas. 

Las diferentes formas las puede rasgar de revistas, periódicos, papel brillante, etc. 

 

Ventajas 

 Sentido de formas y conocimientos del material. 

 Desarrollo de la coordinación motora fina y viso-motora. 

 Libertad de expresar y hacer lo que desea. 

 Manipulación de diferentes materiales. 

El período de esta técnica es de 10 a 15 minutos cada jornada, durante 3 a 4 

sesiones semanales. 

Proceso: 

- Expresión corporal con el papel. 

- Rasgar libremente. 

- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

- Rasgar y pegar las tiras juntas en cualquier parte de la hoja. 

- Pegar siguiendo las órdenes 

- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 

- Rasgar y pegar el papel desde el más largo hasta el más corto. 

- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal 

- Pegar tiras rasgadas formando figuras. 
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- Pegar  tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acurdo a la creatividad 

del niño y la niña. 

 

 
Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa  

 

3.3.3.2 DACTILOPINTURA 

 

La palabra dactilopintura proviene del griego dáctilos, que significa dedos. La 

característica es que se pinta con las manos y  dedos. Esta técnica  permite que el 

niño se familiarice con su cuerpo, conjuntamente  se trabaja coordinación viso-

motora (ojo - mano), expresión, creatividad, imaginación, se repasa algunas partes 

del cuerpo al igual que el manejo del espacio y las expresiones que se 

desprenden de la actividad. 

Además es una actividad fascinante para los niños, donde pueden descubrir 

nuevas texturas y colores. Ayuda a expresar sus emociones, su sensibilidad y 

expresión artística. Esta actividad consiste en llenar un espacio, utilizando 

materiales líquidos o semilíquidos (los cuales deben contener color, plasticidad y 

consistencia). 

 

 

Para la aplicación de esta técnica es necesario tomar en cuenta tres etapas: 

 



 

112 

 

1. Etapa libre: El docente se dedica  a observar el comportamiento y 

reacciones del niño, por la razón que es la oportunidad de experimentar 

con el material. 

2. Etapa semidirigida: El docente sugiere en el trabajo, utilizando palabas 

como presionar, aplastar; permitiendo ampliar su vocabulario y relación. 

3. Etapa dirigida: Es la etapa de precisión motriz en la cual el niño está en 

la capacidad de realizar ejercicios según el interés del docente. 

 

            Ventajas 

 

 Despierta la capacidad creadora a través de la manipulación 

libre del material. 

 Experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus 

formas. 

 Trabaja diferentes nociones de (adentro-fuera, arriba-abajo). 

 Desarrolla la coordinación visomotriz. 

 Desarrolla la sensibilidad artística. 

 Reconoce los colores. 

 

Periodo: 3 o 5 veces por semana en sesiones de máximo 30 minutos. 

Proceso: 

- Mojar toda la mano en Tempera 

- Estampar toda la mano del niño mojada entempera en hojas de papel. 

- Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, índice. 

- Estampar rodando el pulgar. 

- Estampar el puño. 

- Estampar el lado de lamano. 

- Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca,como árboles, animales, pintar 

el arco iris. 
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Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa  

 

3.3.3.3 TROZADO Y PEGADO 

 

La características de esta técnica  es que se usan diferentes materiales con el 

objetivo de forma un objeto,  por tal razón existe diferentes tipos de pegamento, 

permitiendo al niño el uso de los músculos pequeños de sus manos. 

 

Hay muchas posibilidades de actividades como por ejemplo pegar libremente 

trozos de papel, rasgado sobre un folio. Después, pegarlos en el interior de una 

figura,  pegar bolitas de papel de crepe siguiendo o rellenando una forma. Pegar 

sobre el cristal de la ventana trozos de papel celofán y delimitar los contornos con 

tiras de cartulina negra o con cinta adhesiva de color, intentando conseguir un 

efecto vidriera. 

 

         Ventajas  
 

 Favorece la sensación kinestésica del niño al dar movimiento a los 

objetos. 
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 Siente las diferentes textura y conoce las características de cada 

material, mayor percepción. 

 Experimenta con el peso y volumen de los objetos. 

 Desarrolla la sensibilidad táctil-visual-auditiva. 

 Permite organizar la estructura témporo-espacial. 

 Descubre, mediante la transposición, la facultad de adaptación del 

pensamiento en diversas situaciones. 

 Desarrolla orden y disciplina en la organización del trabajo. 

 

Período: de 10 a 15 minutos. 

Proceso: 

- Expresión corporal con el papel. 

- Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

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

- Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

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

- Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 

- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

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

- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

- Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 
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3.3.3.4 ARRUGADO 

 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel de diferentes colores utilizando el dedo 

índice y pulgar, cuando el niño logra dominar el movimiento de pinza. 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y 

luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por último 

con el pulgar y el índice. 

Se pueden proponer actividades como arrugar papel de distintos tamaños y 

texturas o intentando dar alguna forma determinada, etc. 

 

Ventajas 

 Favorece la adquisición de aspectos relacionados con el 

volumen. 

 Experimenta y expresan sentimientos. 

 Forma y transforma en la acción y reflexión de su realidad. 

 Abordar el aprendizaje de una manera diferente lo que implica 

la articulación de múltiples dimensiones. 

 

Período: 15 a 20 minutos. 

Proceso: 

- Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

- Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

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

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

- Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

- Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

- Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal 

- Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

- Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

- Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 
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- Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

- Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

-  

 

 

Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

 

 

3.3.3.5 RECORTADO Y PEGADO 

 

La técnica de recortado es cortar con tijeras, pedazos de papeles, cartulinas, telas, hilos, 

lanas, figuras,  etc. y pegarlos sobre una superficie determinada. Esto se logro cuando el 

niño haya alcanzado un grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación 

visual-motora. 

 

Esta técnica tiene los siguientes objetivos: 

 Lograr la precisión digital, atención, concentración, creatividad. 

 Afianzar la coordinación viso-manual y percepción figura-fondo. 

 Para los niños que son zurdos se debe utilizar tijeras especiales para ellos, y la sesión de 

esta técnica es de 15-20 minutos. 
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USO DE LAS TIJERAS EN LOS NIÑOS: 

 

“Aprender a recortar con tijeras es un paso más en su desarrollo, pero un paso de 

gigante, puesto que el uso de este instrumento requiere la máxima coordinación 

entre el cerebro y la mano.”38 

El entrenamiento previo a recortar con tijeras es rasgar con los dedos trozos de 

papeles grandes e ir poco a poco haciéndolo con papeles cada vez más 

pequeños, así como separar con los dedos papeles troquelados. 

Hay tijeras especiales para los niños que se inician en su uso. Son tijeras plásticas 

sin filo, que sólo cortan papel y cartón fino, pero nada más. Es una buena forma 

de ejercitar el movimiento de la mano sin que pueda hacerse daño. 

Alrededor de los 3 años empiezan a utilizar tijeras de punta redondeada. Poco a 

poco van adquiriendo más destreza y alrededor de los cuatro años son capaces 

de cortar en línea recta. Luego irán perfeccionando el corte y perfilarán las figuras. 

Verás que al principio cogen las tijeras con las manos tensas haciendo posturas 

muy extrañas (y casi siempre sacan la lengua) hasta que consiguen dominarlas. 

Casi todas las actividades de motricidad fina, incluyendo el corte y la escritura, 

requieren una mano dominante (ser zurdo o diestro) y una mano no dominante. 

Mientras que la mano dominante lleva a cabo tareas como el uso de un lápiz o las 

tijeras, la mano no dominante actúa como el "estabilizador".Pero, como el niño 

empieza a cortar los diseños más complejos, su mano no dominante será el 

responsable de torcer y girar el papel, la mano dominante opera las tijeras. 

Consejos y trucos para enseñar a sus niños de la empuñadura de tijeras 

adecuada:39 

                                                 
38

 http://www.bebesymas.com/desarrollo/el-uso-de-las-tijeras-en-los-ninos 

39
http://jardninfantilunmundodeamor.blogspot.com/2012/02/desarrollo -motor-fino.html 
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La mayoría de los niños se interesan en el uso de las tijeras en torno a los dos 

años y medio o tres. Cuando note  el interés del niño, considere estos consejos 

para ayudarle a dominar rápidamente el agarre tijera adecuada: 

1. Permita que el niño practique la celebración de las tijeras, sin tratar de 

cortar el papel. Dado que aprender a sostener las tijeras correctamente, 

simplemente es una tarea difícil, deje que el niño recoja y deje las tijeras 

tantas veces como quiera antes de empezar a enseñarle a usar las tijeras. 

2. Dirija al niño a difundir su dedo índice y el pulgar lo más ampliamente 

posible, explicando cómo este movimiento hace que las hojas de las tijeras 

abrir de verdad mucho. A continuación, animarlo para cerrar las tijeras con 

un movimiento suave. Esto le ayudará a hacer largos y suaves (eficiente) 

los cortes en lugar de atajos, picado (ineficiente). 

3. Manténgase cerca y proporcionar información y orientación constantes 

hasta que el agarre adecuado es automática para el niño.  

TIJERAS PARA ZURDOS 

Las cuchillas en las tijeras para zurdos están colocadas de manera que, no 

importa cómo se tome la tijera, la cuchilla izquierda siempre queda arriba. Esto 

significa que durante la acción de corte con la mano izquierda, siempre se tendrá a 

la vista la línea de corte. 

Cuando el zurdo utiliza una tijera para diestro, debe presionar simultáneamente el 

dedo pulgar y el dedo índice de manera poco natural, sin considerar que muchas 

tijeras además son diseñadas ergonométricamente para la mano derecha, además 

al cortar se cubre la línea de corte haciéndose difícil realizar un corte correcto. 

Proceso: 

- Recortar tiras de papel rectas y onduladas., formar figuras geométricas con 

las mismas y pegarlas en una hoja 

- Recortar figuras geométricas enteras de revistas y pegarlas. 
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- Recortar figuras impresas 

- Recortar formas naturales tomadas de revistas. 

- Recortar dibujos coloreados. 

- Componer y descomponer una figura, hacer una composición combinando 

formas naturales tomadas de revistas. 

 

 

Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluis 

a 

3.3.3.6 PUNZADO 

Esta técnica le permite al niño el dominio y precisión de los movimientos de la 

mano y de sus partes más finas los dedos, es decir, precisión de los movimientos y 

coordinación óculo-manual. 

Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento pequeño punzón y su 

característica es que tiene que Imitarse a un espacio-papel que le conduce a 

afinar su motricidad. 

 
Ventajas 

 

 Incentiva el proceso de estructuración del pensamiento. 

  Favorece el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-

motor, la manifestación lúdica y estética. 

  Desarrolla la creatividad del individuo. 

Período: 20 a 25 minutos. 
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Proceso: 

- Dominio de los dedos, precisión de los movimientos y coordinación viso-motriz. 

- Perforación del papel o material didáctico con lápiz o punzón.  

- Punzado con lápiz en un espacio libre, sin límites. 

- Punzado dentro de un contorno. 

- Punzado con punzón en un espacio libre, sin límites. 

 

 

Fuente:www.google.com/imágenes/punzado 

 

3.3.3.7 RELLENO 

 

Esta técnica permite incitar al niño en la correcta utilización de la mano y de los 

crayones, lápices de colores y pinceles, valiéndose de figuras y espacios 

delimitados; incentivando al niño a trabajar sin salirse de la figura o espacio, 

además guiarle a que pinte en una sola dirección. 

 

Ventajas 

 Desarrolla una mejor visión de acuerdo a su espacio. 

 Ejercita la coordinación viso-motriz. 

 Tiene una mayor madurez en su control manual. 

 Ayuda a una mejor claridad de volumen. 

 

Período: 15 minutos. 
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Proceso: 

- Arrugar el papel libremente, rellenar  y pegarlo en toda la hoja bien juntos dentro o 

fuera de una figura sin dejar espacios. 

- Arrugar el papel libremente, rellenar  y pegarlo en toda la hoja juntitos. 

- Arrugar el papel libremente, rellenar y pegarlo en toda la hoja  separados. 

- Arrugar el papel libremente, rellenar y pegarlo en toda la hoja  formando grupos, 

en la parteinferior y superior de la hoja, limitandoespacios, sobre las líneas 

trazadas, 

 

 

Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

3.3.3.8 PINTURA 

 

A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, formas, 

trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula 

la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de 

concentración y expresión de los niños. 

La pintura como  actividad es un aprendizaje donde se puede enseñar a través del 

ejemplo. Si el niño está acostumbrado a ver a sus amigos, profesora y al ambiente 

que lo rodea que está pintando, seguramente se sentirá atraído por los diversos 

materiales para pintar. Jamás debemos olvidarnos que los niños aprenden todo 

por imitación. Despertado el interés, ahora solo queda que la docente emplee su 

rol, es decir, motivarlo. 

Las diferentes técnicas de pinturase dividen según el medio en que se diluyen los 

pigmentos en: secas y húmedas.  
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 Técnicas secas tenemos: 

1. El carbón- se obtiene fácilmente, quemando varitas de madera, produce un 

color negro intenso, se puede difuminar y es ideal para retratos y paisajes. 

Su inconveniente es que esta técnica es muy sucia, se corre con facilidad. 

2. El lápiz de colores- puede ser negro o de colores,  envuelta en un mango 

de madera, portaminas, o los más modernos, en madera ecológica. 

Posibilita un trazo fino y permite difuminarlo, también puede mezclarse en 

capas de diferentes colores, logrando así, tonos especiales y 

personalizados. 

3. El pastel- es una barra de tiza o de cera, según sea el tipo. Permite cubrir 

las superficies con tonos intensos, pero no con mucha precisión, debido al 

grosor de las barras. Es adecuado para pintar paisajes. 

 Técnicas húmedas distinguimos entre las que se diluyen en agua y las que 

emplean otros elementos.  

1. La acuarela es una técnica de pintura acuosa que se obtiene por la 

aglutinación de pigmentos secos en polvo mezclados con goma arábiga. 

La acuarela se distingue de otras técnicas al agua, como puede ser de la 

témpera, por la transparencia de sus aguadas. El color blanco no existe ya 

que lo da el propio blanco del papel.Otra característica de la técnica de la 

acuarela es que necesita papeles de textura rugosa y alto gramaje para que 

así absorban parte del agua. 

2. Pintura acrílica, emplea pigmentos diluidos en un aglutinante acrílico 

compuesto por resina sintética. 

El resultado es un tipo de pintura de consistencia y apariencias similares a 

los óleos, pero su característica se basa en que es un secado mucho más 

rápido y con un acabado de mate. 
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La utilización de acrílicos nos permite agregar más pintura sobre superficie ya 

trabajada (cuartea menos que el óleo), presenta una gran estabilidad y resistencia 

a la oxidación, permite trabajar sobre cualquier soporte absorbente. 

3. Tempera, es un tipo de pintura que consiste en pigmentos suspendidos en 

agua. La diferencia de la tempera con la acuarela es que todos los colores 

contienen pigmentos blancos que hace opaca la pintura. Los tonos aplicados 

son más densos, más pastosos y menos transparentes. 

4. Óleo,  viene del latín: “oleum”, que significa: aceite. Es una pintura de 

secado lento, que se aplica por capas. 

         Ventajas  

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad. 

  Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 

  Desarrolla habilidades para resolución de problemas. 

 Organiza sus ideas. 

 Estimula su comunicación. 

  Favorece la expresión, la percepción, y la organización. 

 Desbloquea la creatividad. 

  Favorece la expresión de los sentimientos. 

Período: 10 a 15 minutos. 

Proceso: 

- Expresar sentimientos y emociones. 

- Desarrollar coordinación viso-manual. 

- Movimientos brazo, antebrazo, mano y dedos. 

- Identificar colores 

- Rellenar una silueta sin salirse. 

- Pintar de forma abierta, lúdica y creativa. 

- Pintar sobre diferentes superficies (Papel, cartón, tela, frascos, lata, espejos). 

-  Plasmar  tus ideas del mundo exterior. 
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Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

3.3.3.9 MODELADO 

Es una técnica de fácil realización y llena de sorpresas, por el realismo y la 

plasticidad con que aparecen las formas ejecutadas, tiene una gran virtud de 

recrear con el tacto. 

En un principio las actividades de modelado manipulaban principalmente arena y 

agua, su objetivo principal es que los niños experimenten sensaciones a través de 

la manipulación de diversas pastas de modelar, que ofrecen diferentes texturas. 

Mediante esta técnica, pueden representar en tres dimensiones una imagen, 

favoreciéndose la adquisición de aspectos relacionados con el volumen. 

 

Pastas de modelar 

 Plastilina. 

 Pasta cerámica en frío. 

 Barro 

 Masa de harina. 

  Escamas de jabón. 

 Pasta para modelar velas. 

 Pasta de madera hecha con celulosa. 
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          Ventajas 

 Desarrolla el sentido táctil. 

 Estimula la motricidad fina. 

 Ejercita la precisión viso-motriz. 

 Experimenta, crea nuevas formas en relación a sus experiencias.  

 

Período: de 20 a 30 minutos. 

Proceso: 

- Desarrollo sensorial por la manipulación directa del material. 

- Ejercitar los músculos de la mano. 

- Amasar plastilina,arcilla y harina de trigo. 

- Aplastar plastilina, arcilla y harina de trigo. 

- Pellizcar plastilina arcilla y harina de trigo. 

- Despedazar plastilina arcilla y harina de trigo. 

- Estirar plastilina, arcilla y harina de trigo. 

 

 

Elaborado por: Karina caiza y Noemí Caizaluisa 

 

3.3.3.10 ARMADO 

Armar consiste en trasformar creativamenteun objeto en otro diferente significado y uso. 

Ventajas: 

 Estimar la comprensión del ambientemediante la utilización de materialesdiversos 

del medio.  
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 Estimar la atención visual. 

 Desarrollar las funciones mentales medianteel juego. 

 Armar una figurara humana utilizando cubos. 

 

Proceso: 

- Armar una figura humana utilizando cubos. 

- Armar la familia con plastilina 

- Armar una mascota con plastilina. 

- Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

- Armar una casita con triángulos y cuadrados 

- Armarse a si mismo con círculos, triángulos y cuadrado. 

 

 

 

Fuente:www.módulo%20de%20técnicas%20grafoplásticas.htm 

 
 
3.3.3.11 ENHEBRADO O BORDADO SIN AGUJA 

Esuna técnica donde el niño desarrolla habilidades  y destrezas en los diferentes 

movimientos en los cuales utiliza ojos y manos. 

Tiene primero una gradación en el material que es en el orden siguiente: madera, 

plástico, cartón y la gradación de los huecos es de 3cm a 1 cm .Ya con 

anterioridad perforados de acuerdo al hilo. 
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La dimensión de los botones es del más grande al más pequeño. 

El hilo es en el siguiente orden del más grueso al más delgado como: cuerdas 

plásticas, lana, nylon y hilo. 

Proceso: 

- El niño mete y saca el hilo, utilizando sus dedos (índice y pulgar) al sujetar el hilo y 

con su otra mano sostiene el material (cartón, tabla). 

- Luego tablas de huecos con sus respetivas figura de formas sencillas hasta las 

más complejas. 

 
 

Fuente:http://www.didacticospolilla.com.ar/productos.php?id=18 

 
3.3.3.12 ROMPECABEZAS 

Los rompecabezas o puzzles son piezas comúnmente planas que combinadas 

correctamente forman una figura, un objeto o una escena. 

Beneficios de armar rompecabezas40 

 El niño desarrolla su capacidad de aprender, entender y organizar las 

formas espaciales.  

                                                 
40

 http://www.peques.com.mx/los_rompecabezas.htm 
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 Práctica la observación, descripción y comparación; elementos necesarios 

para encontrar diferentes aspectos de cada pieza (color, forma, bordes, 

cortes, tamaño, etc.), asi como detalles similares a otras y así poder 

reconstruir poco a poco el todo.  

 Desarrolla la capacidad de resolver problemas.  

 Ejercita su memoria visual.  

 Trabaja en el análisis para elaborar la estrategia de armado, como puede 

ser: 

- Buscar las piezas a partir de formas, colores, u otros indicios y luego 

probar si encajan unas piezas con otras. 

- Comenzar con los bordes (si estuvieran realzados) en las piezas que 

conforman los límites. 

 Un rompecabezas representa un desafío que si se supera genera gran 

satisfacción en el niño y eleva su autoestima.  

 Mantiene la atención y concentración del niño.  

 Permite mantener la curiosidad por componer lo que no se conoce.  

 Trabaja la tolerancia del niño y su capacidad de espera ante la dificultad.  

 Su armado le permite la exploración y manipulación de piezas, ayudando al 

mismo tiempo a desarrollar la motricidad fina, pudiendo ser más hábiles en 

el uso de los músculos de sus pequeños dedos que utilizan para recoger y 

armar pequeñas piezas.  

 El niño puede aprender sobre diversos temas como naturaleza, sociedad, 

matemáticas, español, etc.  

 Fortalece sus lazos familiares. Armar rompecabezas con tu hijo es una 

forma de acercarte y convivir con él.  

 Para los adultos resulta una actividad capaz de controlar el stress diario.  
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Para elegir el adecuado de acuerdo a la edad del niño, aquí los siguientes 

consejos:  

 De 2 a 3 años: Elija sencillos rompecabezas de 2-3 piezas cada una de las 

cuales es un objeto completo, como un círculo, cuadrado o triangulo.  

 Edad preescolar: Opte por rompecabezas cuyas piezas sean de 4 a 6 e ir 

aumentando su número a medida que ellos mejoran su destreza. Elija 

rompecabezas que tengan dibujos de objetos familiares, animales o 

personas; que se desarmen con facilidad para volverlos a armar y que 

sirvan como medio de enseñanza para aprender, así que por ejemplo 

puede seleccionar sobre formas, colores, números y el alfabeto, tal vez 

animales de la selva, medios de transporte, etc.  

 

3.3.3.13 COLOREADO 

 

 Colorear es una actividad tan común que a veces nos olvidamos de los beneficios 

que brinda para desarrollar la correcta coordinación, el agarre y la fuerza que se 

ejerce sobre el crayón. Se puede determinar el nivel de destreza para escribir que 

tiene un niño, simplemente al observar cómo colorea.  

Es importante que el niño tenga definido el conocimiento de los colores primarios o 

sea que debe identificar bien el color amarillo, azul, rojo . 
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 Los que necesita el niño al momento de colorea:  

 

 

 

niño, que debe utilizar para sostener y girar el papel)  

Los crayones de cera son usados comúnmente por los niños para dibujar y 

colorear. Debido a que sus pigmentos son lavables, no tóxicos, son fáciles de 

utilizar. 

Los crayones gruesos se recomiendan para niños en edad preescolar, dado que 

contribuyen a desarrollar su motricidad gruesa, ellos toman el cuerpo entero del 

crayón, no sólo la punta, así los crayones gruesos logran adecuarse mejor a las 

manos de los pequeños usuarios. Mientras para los más grandecitos, en los 

primeros grados de primaria, se usan los de cuerpo delgado. 

 

 El crayón es la mejor herramienta para preparar a los niños en su aprendizaje de 

escritura. Los crayones FLIP (crayones de doble color y punta)  son perfectos para 

las manos pequeñas porque los niños deben sostener los crayones con las puntas 

de los dedos. Las herramientas más grandes hacen que los niños agarren los 

crayones con el puño.  

 

Cómo agarrar correctamente el crayón y el lápiz en los niños 4- 5 años  

A continuación se muestra una imagen de la forma normal en que los niños deben 

agarrar el crayón (lápiz). Los niños son imitadores por naturaleza.  
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Agarre Trípode 

Pulgar, dedo Índice, dedo Medio 

 
Fuente: 

http://www.mpsaz.org/adams/staff/twwashburn/learningresources/literacyresources/writingtools/files/correct_crayo

n_grip_-_spanish.pdf 

 

Cuando se trabaje con los niños en el salón de clases, es preferible decirles “El 

pulgar y el índice en los lados y el dedo medio por debajo”. Si  el niño tiende a 

usar el dedo anular y el índice, se debe darle un pedacito de algodón u otra cosa 

pequeña para que sostenga con esos dos dedos mientras escribe o colorea. 

 

Ya el empezar a utilizar el pincel se utiliza un pincel grueso de cerda redonda y se 

lleva al pincel finito y plano.  

 

Gradación del manejo del pincel:41 

1. Para enseñar el trabajo prensor, se ejercita con trabajos imaginarios (juego de 

pintor) 

2. Luego se trabaja con hojas de 50 x 30 sin límites haciendo pintas. 

3. Luego puntos sobre una línea en diferentes direcciones. 

4. Después trazos de rayas rectas semi sinuosas y sinuosas 

luego el nivel decorativo de lo más sencillo a lo más complejo. 

 

                                                 
41

http://preescolarhoy.blogspot.com/2009/07/educacion-infantilcoloreado-con-pincel.html 

http://www.mpsaz.org/adams/staff/twwashburn/learningresources/literacyresources/writingtools/files/correct_crayon_grip_-_spanish.pdf
http://www.mpsaz.org/adams/staff/twwashburn/learningresources/literacyresources/writingtools/files/correct_crayon_grip_-_spanish.pdf
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Fuente:http://www.colorear-pintar-dibujos.com/2012/02/el-significado-del-color-y-del-diseno.html 

 

 

3.4 ETAPAS DEL DIBUJO INFANTIL 

 

3.4.1ETAPA DEL GARABATEO 

Según Provenzano (1987) “ Dibujo es una forma de expresión y comunicación 

humana. El ser humano, a través de la imagen, expresa cómo ve el mundo, al 

mismo tiempo la comunica a los demás, con el grafico es más fácil explicar y 

retener ideas.”42 

Desde que agarran por primera vez un lápiz alrededor de los 2 años hasta los 4 

años, aproximadamente, los niños atraviesan tres momentos diferentes. Primero 

dibujan garabatos desordenados, una especie de rayones en la hoja sobre el que 

no tienen más control que el que les permite empezar y terminar, y que por eso 

mismo muchas veces sigue en la mesa sobre la que está apoyado el papel. Más 

tarde logran controlar un poco más los movimientos y pueden detenerse para 

llevar el trazo hacia donde desean durante la realización de sus garabatos. Por 

                                                 
42PROVENZANO,PEducaciónArtistica Dibujo Nol 2, Colecciones LNS, Cuenca, Ecuador. 1987. 
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último, el garabato con nombre aparece cuando el niño comienza a atribuirle un 

significado a  lo que dibujó y entonces dice que hizo “un perro”, “un auto” o “a 

mamá”, a pesar de que nada de esto sea reconocible en el dibujo. 

 

Desde el nacimiento del niño(a), se siente atraído por los breves movimientos que 

ocurren a su alrededor en su campo visivo y que el sigue con sus ojos, luego 

empieza a seguir la dirección de los objetos o las personas en movimiento. 

 

A los tres meses tiene inicio la observación sistemática de las propias manos y la 

manipulación de los objetos. Desde este momento es toda una secuencia de 

experiencias fundamentales para la vida intelectual y afectiva del niño(a). 

 

Así conocemos ahora que el lactante desde sus primeros años de vida observa la 

realidad que lo rodea y con pocos meses de edad ya es consciente de algunos 

objetos, dejados en las superficies que producen huellas. Si tiene a su disposición 

lápices, crayones, colores se da cuenta que son objetos que dejan huella 

despertara su interés y se sentirá complacido de volver a repetir esta actividad. 

Los trazos caóticos que inician a los 16-18 meses tomarán vida y se diferenciaran 

dos actividades graficas, la escritura y el dibujo, que bajo el impulso de la madurez 

intelectual, asumirán las  características específicas. Pero por mucho tiempo 

todavía, antes de lograr este nivel de madurez, el niño esta fascinado de su 

garabateo desordenado no intenta ninguna imagen visiva y sería un error inducir al 

niño a representar un objeto real ya que el garabateo es una forma de juego que le 

produce placer a sí mismo. 

 

“El garabateo es un evento motriz que provoca placer motor y visivo, es una 

expresión de los movimientos de  la mano y el brazo sostenidos de una actividad 



 

134 

 

global del todo o parte del cuerpo, en el que no interviene otro factor intelectivo, 

solo la intención es dejar una huella”43. 

Es una de las primeras formas de expresión plástica y de las más espontáneas. 

El garabateo beneficia a la formación de la inteligencia sensorio motriz, debido a 

que forma los primeros hábitos sensorio motores al realizar movimientos causales.  

No es aun inteligencia reflexiva, pero es una actividad  psíquica, base del futuro 

pensamiento lógico. 

 

3.4.2 ETAPA PRE ESQUEMÁTICA 

 

Se da aproximadamente entre los 4 y los 7 años y se caracteriza por la búsqueda 

consciente de una forma en el momento de dibujar. Es durante esta etapa cuando 

se produce el momento mágico en el que mamá o papá van a reconocer en los 

trazos del niño el objeto que él dice haber representado. Lo más común es que 

este primer dibujo sea el de la figura humana, que inicialmente suele 

representarse con un círculo y dos líneas que salen verticalmente de él y que el 

niño nombra como “las piernas”, “los brazos” o “las manos”. 

 

El niño comienza los primeros intentos conscientes para crear símbolos que 

tengan un significado. Se perciben cambios constantes de formas simbólicas, ya 

que cada individuo tiene su particular forma de expresar los elementos cotidianos 

como la figura humana, animales o construcciones. Los trazos son ahora 

controlados y se refieren a objetos visuales. Es ahora cuando aparecen las 

primeras representaciones de objetos y figuras reconocibles para un adulto. 

Generalmente, la primera figura lograda es la humana. Esta se constituye por 

yuxtaposición, inclusión y combinación de trazos ya dominados con anterioridad. 

Se le suele denominar "monigote", "cabezudo", "cabeza-pies" o "renacuajo". Está 

comprobado que el niño no trata de copiar el objeto visual que pueda tener 

                                                 
43

(Lowendfeld 1987) 
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delante. Un dibujo es siempre, una abstracción o esquema que resulta de una 

amplia gama de estímulos complejos. En esta construcción del esquema, también 

juega un papel de considerable importancia la imitación de los modelos que lo 

rodean, como pueden ser los cómics, los personajes televisivos, las películas de 

animación o la influencia de las críticas del adulto. Progresivamente, a través de 

numerosas repeticiones expresivas y vivencias de experiencias emotivas, los 

dibujos se irán completando con detalles. Al mismo tiempo se organizarán de 

manera más rígida y convencional. Hacia los 6 años, dejará de variar y modificar 

los símbolos representativos, para establecer un cierto esquema de cada cosa, 

que repetirá continuamente. En cuanto a la elección del color, Lowenfeld dice que 

los niños de esta etapa están menos interesados en el cromatismo, que en la 

forma. Hay poca relación entre los objetos que pinta y su color real. La relación es 

más sentimental que de otro estilo. Probablemente elija su color favorito para 

representar a su madre, y un color amarillo para pintar un cuento gracioso, o 

marrón para una tema triste. Muchas veces la elección es sólo por asuntos 

mecánicos, emplean simplemente el color que tienen más cerca, o el más espeso, 

o el que tiene el pincel más limpio. La función del adulto es dar todas las 

posibilidades para que la criatura experimente, debe permitir que el niño descubra 

por sí mismo. Entre niños de esta edad, el espacio es entendido como todo lo que 

rodea a la figura principal. Los objetos secundarios representados, "flotan" 

alrededor de esa figura central. 

El objetivo de pasar por estas etapas nos ayudara a controlar el trazo para pasar 

del garabateo desordenado al garabateo ordenado y desarrollar ideas originales, 

logrando estimular y desarrollar  el pensamiento creativo, divergente, analítico y 

crítico.  

La formación del pensamiento objetivo simbólico abarca aproximadamente  hasta 

los seis años con las etapas del pensamiento pre conceptual y del pensamiento 

intuitivo, aquí aparece la función representativa, y a su vez las conductas 

materiales se transforman en pensamiento, a partir de los dos años representan 

hombres, casas, animales, árboles, etc, por medio de símbolos, comienzan a 
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comunicarse y el orden de sus grafismos influye en el de sus conceptos y 

viceversa. 

 Reorganiza permanentemente su mundo interno y lo exterioriza plásticamente. El 

pensamiento lógico no está perfeccionado, es aún egocéntrico, le interesa el yo y 

los temas del momento que lo impactan.   

 

3.5 EL ARTE EN EL PREESCOLAR 

 

“El arte tiene como objeto expresar la belleza refiérase ordinariamente a la música, 

pintura, poesía, escultura y arquitectura. 

Desde el punto de vista plástico las obras visibles capaces de expresar 

estéticamente valores, sentimientos humanos, tanto personales como del mundo 

que rodea al artista.”44 

“La libre expresión constituye uno de los objetivos centrales de las actividades  de 

desenvolvimiento y exploración del medio y que tiende a promover en los niños 

medios para que adquieran sensibilidad ante las obras de arte”45 

La estimulación desde temprana edad nos ayudará al uso sensible de sus 

sentidos que enriquecerán sus experiencias, potencializando sus capacidades 

artísticas. 

La mejor motivación inicia con un ambiente seguro y lleno de afecto, donde los 

niños y niñas sean estimulados en todo momento, no solo para la expresión 

artística, sino en todo ámbito, ya que la vida y el arte no pueden separar. 

“Yo solía dibujar como Rafael, pero me he tomado todo una vida aprender a 

dibujar como un niño.” (Picasso citado por Gardner, 1982). 

Los primero años de vida en donde el niño visita el preescolar   son los más 

reconocidos que son los de mayor creatividad en el niño. Sin embargo muchos de 

ellos con el paso del tiempo dejan de lado esa espontaneidad e imaginación 

                                                 
44

 Diccionario Enciclopédico. Plaza y Janés. Editores Colombia Ltda.   
45

MUÑOZ,Nohora, La Expresión Artística en el Preescola.,Edit.Magisterio, Bogotá, 1ra edic.1997.  
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cuando ya son adultos se bloquean por completo en este aspecto. Es increíble ver 

la capacidad de representar y crear una infinidad de cosas tan solo con el deseo 

de hacerlo mientras que la frase común de los adultos es “No tengo la menor idea 

de cómo dibujar esto”. 

 

Los niños de preescolar poseen una gran curiosidad por el mundo que les rodea,  

y solo es cuestión de entregarles material para que dejen volar su imaginación y 

experimenten sensaciones  nuevas por si solos. 

Es importante  entender los patrones de desarrollo de los niños, ya que los 

primeros años de vida son de relación directa con el mundo que lo rodea por 

medio de los sentidos y acciones. 

El aprendizaje del niño en la primera etapa de su vida es directo, su entendimiento 

es limitado al contacto directo con los objetos y personas que lo rodean .Más 

adelante, comenzara a entender los símbolos de su cultura y el lenguaje, el niño 

tiene la capacidad de transmitir igualmente lo que él ve en el mundo por medio de 

diferentes símbolos, la mayoría vocales.  

Los niños no deben entrar en la conformidad y mostrar lo que el mundo quiere que 

le muestre, así su creatividad se verá dañada. 

“La gran diferencia entre la creación artística de los niños y la de los adultos está 

en que los niños, aunque puedan estar consientes de que su trabajo es diferente 

al de los demás, no se encuentran presionados por las convenciones y reglas.”46 

Es importante reconocer y tomar conciencia que el proceso inicia en la niñez se 

debe desarrollar en e transcurso de toda la vida. El ambiente que le 

proporcionemos a los niños deben llevarlos siempre a expresarse, para que de 

esta misma manera mantengan esta actitud hasta la adultez, para que su trabajo 

siempre sea creador. 

                                                 
46

http://www.lalibreriadelau.com/libros-de-educacion-y-pedagogia-ca22_91/libro-desarrollo-artistico-del-nino-perspectivas-

desde-analisis-p35632 
 

http://www.lalibreriadelau.com/libros-de-educacion-y-pedagogia-ca22_91/libro-desarrollo-artistico-del-nino-perspectivas-desde-analisis-p35632
http://www.lalibreriadelau.com/libros-de-educacion-y-pedagogia-ca22_91/libro-desarrollo-artistico-del-nino-perspectivas-desde-analisis-p35632
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Los docentes del preescolar deben tener como objetivo principal  proporcionar a 

cada niño(a) el camino al arte, sin importar su clase social, además, es importante 

implementar los métodos pedagógicos adecuados para lograr el cumplimiento de 

esta función.  

Esto significa que se debe combatir los abusos y desviaciones de la enseñanza 

tradicional (memorismo), que en el plano cultural  se concretaban en cerrar el paso 

al espontaneismo, a la libertad de acción, interpretación, de  juicio, de creatividad. 

“El aprendizaje de la estética en los niños pasa por fases que, según Louis 

Porcher son de aprendizaje, pues el arte no vive en el terreno puro de la 

afectividad inmediata sino que  requiere el uso de cierto número de herramientas 

intelectuales, técnica que ninguna actuación espontanea puede hacer innecesaria. 

La educación artística no debe oponer los sentidos a lo concebido, la sensibilidad 

a la inteligencia, la emoción a la razón, sino buscar tender puentes para su 

complementación y conciliación. “47 

 

Se debe tomar en cuenta cuales son los fine de la educación estética en 

preescolar se puede manifestar de manera general así: 

 

 Formar en el niño una conciencia exigente y activa con respecto a su entorno, al 

marco de la vida cotidiana y una mínima condición  para expresar las bellas artes.  

 Desarrollar en el niño aptitudes artísticas que posibiliten un desarrollo global de la 

personalidad a través de actividades expresivas, creadoras y de fomento de 

sensibilidad. 

 Lograr a través del empleo de métodos pedagógicos específicos, progresivos y 

controlados, la iniciación de una alfabetización estética. 

La expresión artística de los niños podemos considerarla como una 

documentación de su personalidad. Por este motivo debemos potencializar esta 

actividad ya que significa favorecer a la libre expresión.  

 
                                                 
47

PORCHER,Louis. La educación estética. Editorial Kapeluz. Buenos Aires  
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UNIDAD  IV 

 

4.1 LA CREATIVIDAD 

 

La palabra creatividad,  del latín creare, tiene varias  acepciones. Una de ellas 

remite a instituir, fundar, introducir una cosa por primera vez; en sentido figurado, 

hacerla nacer, dar vida. 

La creatividad, cuyo origen biológico  es el interés, la curiosidad por aprender, la 

necesidad de imaginar y de saber.  Por lo tanto, la creatividad es un proceso y un 

fenómeno señalado, tanto como para la sociedad como para la educación. 

La creatividad es una capacidad humana que en mayor o menor medida todo el 

mundo la posee. Ha de ser vista como un potencial susceptible de desarrollo 

integrada de forma compleja  e intima con el resto de habilidades del pensamiento. 

 La mayoría de las investigaciones acerca de la creatividad manifiestan que ya no 

es considerada simplemente una disciplina, enla actualidad se ha convertido en 

inter y transdisciplinar. En la conquista de la nueva educación es una exigencia  

irrenunciable para (Dewey, Montessori, Decroly, etc.). 

Pero lo alcanzado aún parece insatisfactorio. En efecto se asemeja la creatividad 

con producir algo nuevo y otros modos de hacer para lograr propósitos rentables. 

Desde la perspectiva de varios autores, algunos significados  de la creatividad. 

FROMM,  habla de que uno de los posibles significados de la palabra creatividad 

es el de actitud. Proceso de ver  responder enterándose y sabedoramente entre el 

estímulo y la respuesta. Condición indispensable para cualquier tipo de 

manifestación, en el sentido formal, puede existir como rasgo de carácter en el 

ámbito intra e interpersonal, sin necesidad de que nada nuevo aparezca en el 



 

140 

 

mundo de las cosas que pueden ser vistas u oídas, etc., por los otros. Basta con 

su sentir. 

Carl  Rogers  lo define como la aparición de un producto nuevo, que resulta por 

un lado de la singularidad de un solo individuo y, por otro, de los aportes que 

recibe ese único individuo de otros individuos y de las circunstancias de la vida. 

La creatividad, se define como “la capacidad para captar toda clase de estímulos y 

transformarlos en expresiones o ideas con nuevos significados”(Sánchez Cerezo, 

Gil Férnandez) y Castillejo Brull, 1991).  

"La creatividad es una disposición a crear que existe en estado potencial en todos 

los individuos y en todas las edades.."48 

"Creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo 

que, al menos para el niño, resulta novedoso"49 

"La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 

deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar 

dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar 

y comprobar esas hipótesis, a modificarlas si es necesario, además de comunicar 

los resultados".50 

"La creatividad puede ser considerada como una forma de solucionar problemas, 

mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos muy diferentes de 

conocimientos".51 

La creatividad es una cualidad instrumental accesible para todos. Puede 

entrenarse, incrementarse y orientarse mediante la  comunicación o enseñanza  

formal, no formal e informal. 

                                                 
48

(Leboutet en Sabag,1989 p. 3). 
49

 Guilford (1978 p.25) 
50

Torrance (citado en Novaes,p.12) 
51

Gagné (citado en Novaes, op. cit., p. 12) 
5
Marín, 1991:96-99 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/art1/#Sabag,1989
http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/art1/#Novaes
http://www.revista.unam.mx/vol.1/num3/art1/#Novaes
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La creatividad, denominada también ingenio, inventiva, pensamiento original, 

imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la 

generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

“Todo aquello que sea diferente, algo antes no existente y que aporta aspectos 

interesantes superadores de lo anterior, resuelve problemas, cumple aspiraciones 

y necesidades, lo designamos como valor cualquiera que sea el campo, por 

modesto, cotidiano o insignificante que parezca”52. 

Mucha gente muere sin haber nacido completamente, es decir, sin haber realizado 

algo nuevo, satisfactorio para sí mismo. Teniendo el ser humano todas las 

potencialidades, como tenemos, en la vida realizamos sólo una mínima parte de 

las mismas, sin hacer la experiencia de sí, que es como condición indispensable 

para una actitud creativa. 

La persona creativa se ve a sí misma creativamente, es decir, objetivamente, sin 

proyecciones y sin distorsiones. Se autovalora real y verídicamente. Sólo si uno 

alcanza un grado de madurez interna reduce la distorsión y la proyección a un 

mínimo y puede tener una experiencia creativa. 

La creatividad supone por lo menos tres condiciones: 1) una idea o respuesta 

nueva debe ser producida. 2) esta idea o respuesta debe resolver un problema o 

alcanzar cierta meta y 3) el conocimiento original debe ser mantenido y 

desarrollado al máximo. La creatividad se extiende en el tiempo en vez de 

limitarse en un breve episodio, y se caracteriza por originalidad, adaptación y 

realización. 

La creatividad no es algo aparte del conocimiento, simplemente, porque la 

imaginación es ya una forma de conocimiento. En definitiva, si el pensar es un 

acto creativo, será que la creatividad es una característica intrínseca del 

                                                 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_(mente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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pensamiento y que por tanto le es propia a  la razón, porque  tiene la potencia de 

hacerse a si misma permanente.  Así se verifica también que la creatividad es 

inevitable. 

La creatividad es mucho más familiar de lo que parece. Es utilizada en la vida 

diaria de forma directa o indirecta y tenemos que hacer uso de ella. 

Lastimosamente, desde los diferentes ámbitos de la sociedad, no se impulsa  en el 

quehacer cotidiano, para lograr un mayor desarrollo. Ya que “toda solución de 

problemas constituye un proceso creativo. Cualquier situación de estimulo que 

encuentra el organismo sin estar preparado para una inmediata reacción 

adecuada representa un problema, cuya solución representa una novedad, por 

mínima que sea”.53 

“La creatividad es una actividad creadora no sólo es humana, sino humanizadora y 

potenciadora de las cualidades y atributos superiores del hombre”54.  

La creatividad aparece en una persona  cuando no solo imita o copia lo que ha 

percibido, sino cuando procesa la información  y la transforma en algo nuevo.En la 

actualidad se mantiene la idea que la creatividad  es inteligencia denominada  

como la capacidad de resolver problemas, comprender ser racional, hacer juicios y 

encontrar salida a diferentes circunstancias. 

Celso Antúnez menciona que la creatividad no puede enseñarse ni aprenderse, ya 

que se creía que la inteligencia no era estimulable, que era un potencial genético 

como el color de la piel  y que los niños nacían más o menos inteligentes. En esa 

concepción no se aprecia que el ambiente (considerando al aula y a la escuela 

como parte del ambiente) puede ser un factor favorecedor u obstaculizador de la 

creatividad, que puede, o no, generar diferentes oportunidades al identificar 

diferentes cualidades de los alumnos. 

Entonces la creatividad es un talento, un don que de manera natural solo algunos 

la poseen. El niño especialmente en la etapa de la educación inicial aprende a 

                                                 
53

Guilford, 1967; citado en Landau, 1987:74 
54

 Trio Eugenia, 1999; citado pág. 26 



 

143 

 

través del juego. El descubrimiento es el medio, la participación el método, y los 

conocimientos los objetivos de búsqueda. (Logan y Logan. 1980 p. 103) 

Aprenden interactuando con las cosas, con otros niños y adultos, y así van 

construyendo una autorepresentación del mundo, pero en este camino de 

interrogación y respuestas también se enfrentan al mundo. Este conocimiento esta 

íntimamente vinculado con la vida, en esta aprehensión y comprensión surge la 

posibilidad de creación. 

Para enseñar a investigar a los más pequeños se recurre al planteamiento de 

preguntas y la búsqueda de respuestas, lo fundamental es saber escuchar y mirar 

a los niños. Asimismo es importante que los infantes aprendan a escuchar y mirar 

al otro/s, así su pensamiento e inteligencia avanzan en un proceso evolutivo 

donde la creatividad es la fuente de la vida compartida. 

 

4.1.1 CARACTERISTICAS DE LA CREATIVIDAD 

 

Según la teoría de Guilford sobre creatividad y educación existen cuatro aptitudes 

básicas de la creatividad, entendidas también como características, que a 

continuación se detallan. 

 Fluidez 
 

“Considerada como la capacidad de generar un sin  número de ideas relacionadas 

a un tema determinado. Utilizar ésta fluidez en la educación podría ejemplificarse 

cuando al niño no sigue los modelos planteados por el profesor sino que busca 

ideas para representar de una forma diferente su trabajo”.55 

 Flexibilidad 

Es la capacidad de adaptarse  a las situaciones nuevas, pero siempre recordando 

nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno. 

 

                                                 
55

Males, Paola; Merino, María Fernanda. Tesis “Técnicas de grafo plásticas -creatividad” ESPE. 
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 Originalidad 

 

Es la facilidad para ver las cosas, de forma única y diferente, sin realizar ninguna 

copia, su valor extra es cuando el niño plasma sus sentimientos de una forma pura 

y sincera, sin ningún modelo. 

 

 Viabilidad 

Capacidad de poder concretar y realizar imaginado, es decir, contar con el 

material necesario para la ejecución, es lo que le hace diferente de una persona 

imaginativa, que solo lo tiene en su imaginación pero no lo concreta 

 

 Elaboración 

Es la capacidad de realizar o construir cualquier idea partiendo de una estructura, 

además es la exigencia de llevar el impulso creativo hasta su realización. 

 

4.2 LA EXPRESIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES 

“Mientras más rica sea la experiencia del hombre,mayor será el material con el que 

contará su imaginación…Mientras el niño mas haya visto, escuchado y vivido; mientras 

mas conozca , asimile y mayor cantidad de elementos de la realidad tenga en su 

experiencia, mas importante y productiva será la actividad de su imaginación, en otras 

condiciones” (Vygotsky, 2004) 

En la actualidad se manejan tres palabras que son fáciles de repetir: expresión, 

comunicación y apertura. Pero muchas personas no conocen su significado real y 

se desconoce  cuántas personas pueden aplicar estas acciones en su vida 

cotidiana,  cuantas conocen la importancia de desarrollar la expresión en todas 

sus manifestaciones. 

En la época de constante cambio en la que nos encontramos donde la tecnología 

ha contribuido en la pérdida total de la expresión y la creatividad.En la vida actual, 

rápida y mecanizada, se  han disminuido estas capacidades. 
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Encontramos  con frecuencia  padres y educadores para quienes  lo más 

importante es la cantidad más no la calidad de conocimientos que el niño debe 

adquirir, y hacen que memorice lo que inútilmente le servirá en su vida futura, 

pues cuando las experiencias son vivenciadas son de interés para el niño; pero 

cuando esto no sucede, se quedan en el  olvido. 

La expresión nace con la vida; es la manifestación más natural del ser. El primer 

grito del bebé al momento de nacer es la primera forma en la que se puede oír al 

ser humano cuando se comunica.La expresión es un don y un arte; su función es 

establecer una armonía entre el individuo y la sociedad. 

En estudios recientes realizado con dibujos de niños, los especialistas han 

concluido que una educación que se proponga el cultivo y el desarrollo de los 

valores estéticos y artísticos no sólo posibilita el nacimiento de capacidades 

creativas, sino que además libera a los estudiantes de los traumas inconscientes  

que dificultan su correcta relación con el medio circundante y con sus semejantes; 

es decir, ofrece al niño formas distintas para expresarse y comunicarse mejor.56 

Nuestra vida está referida al mundo en el cual vivimos y condicionada por los 

elementos externos, que muchas veces limitan nuestra posibilidad de expresión. 

Estamos en constantes interrelación de nuestro yo y el mundo, en la cual la 

expresión ayuda a la medida que contribuya a equilibrar esa interacción y nos 

permite estar adaptados a la realidad. Como sostiene Coreth, “no somos objetos 

del mundo sino sujetos del mundo”.57 

Esta frase quiere decir que cada uno de los sujetos son seres creativos, 

insuperables que aprendemos de nuestra propia experiencia, que es enriquecida 

por experiencias de hombres que vivieron antes que nosotros y de lo cual se 

puede aprender. 

                                                 
56

 V Lowenfeld, El niño y su arte 
57

E.Coreth, ¿Qué es el hombre? 
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Por eso los sujetos  deben expresarse con absoluta confianza  de lo que ocurre en 

su interior con valores que ayuden a enriquecer  su propio ser y, por ende, a la 

sociedad. 

Es fundamental aprender a relacionarse rápidamente con el mundo, pues la 

experiencia nos guiara en nuestro proceso de desarrollo y madurez. A partir de las 

relaciones personales se lograra un mundo más humano, ya que así lo exigenlos 

constantes cambios científico y tecnológico de esta época. 

Sin expresión no existe comunicación. La comunicación es una de las formas 

expresivas más altas. El ser encerrado en si mismo, que no sabe dar y recibir de 

los demás, se aniquila; en cambio, un ser abierto, libre de tensiones e inhibiciones 

y que ha buscado caminos diversos como los espirituales, artísticos, corporales o 

verbales, está en constante encuentro con su propia vida y su propia realización.58 

Por eso la importancia en desarrollar en nuestros niños, y en nosotros mismos 

como maestros la seguridad, la independencia y la capacidad de crítica. Solo de 

esta manera se podrá entender mejor a la sociedad. 

En la expresión encontramos dos vertientes: una es la capacidad que tenemos de 

dar a los demás  y otra la de recibir de ellos, comprender e interpretar su 

expresión. Así, es muy importantes asumir el mundo siempre en relación con los 

demás: aprender a proyectarnos, a descentrarnos  y a recibir las experiencias con 

mente abierta y crítica. Esto se podrá lograr en un clima de aceptación y de 

apertura, en el que sepamos qué estamos haciendo y para qué lo hacemos.59 

El rol que los adultos  es propiciar  un ambiente ya sea en la escuela o en el hogar  

en donde los sentimientos, las experiencias y los conocimientos puedan 

expresarse libremente, presentando situaciones que sean lo más constructivas 

posibles. 

                                                 
58

C.y M. Aymerich, Expresión y arte en la escuela 
59

Aymerich,op.cit. 
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Existen diferentes formas de expresión que forman vínculos entre el individuo y la 

sociedad. La expresión plástica, como  el dibujo, la pintura, el modelado o 

cualquier otra técnica que sirva para reafirmar y originar vivencias, desahogar 

angustias y sobre todo desarrollar la creatividad. 

Debemos aprovechar la espontaneidad del niño ya que en la etapa preescolar 

tiene una imaginación y fantasía innata,  con un buen programa de expresión 

creativa donde se toma en cuenta la evolución del niño de modo que se vaya 

formando desde muy pequeño las imágenes para proyectarlas en su vida diaria y 

en las diferentes áreas cognoscitivas y emocionales  la misma que debe continuar 

a lo largo de su vida. 

4.3 PROCESO CREATIVO 

“El proceso creativo es lo que vivimos, sentimos y experimentamos, al bailar, 

pintar, escribir y, en general, con la manifestación de nuestro ser, cuando nos 

expresamos y somos capaces de plasmar esa expresión”60 

Por eso es necesario analizar de donde nacen o vienen las ideas y qué sentimos 

cuando podemos plasmarlas de una forma libre con movimientos o acciones, en  

pintura o en palabras. Por eso la pregunta ¿De dónde provienen las ideas? Las 

ideas provienen de “perder el tiempo jugando” con experiencias, materiales y 

posibilidades. 

Para poder “perder el tiempo jugando” con nuestra experiencia, hay que adquirirla. 

La experiencia es toda la vivencia de nuestra vida.María Montessori señala que la 

mejor etapa donde se puede aprovechar al niño es en la etapa sensorial, ya que la 

sensibilidad y disponibilidad de los pequeños esta lista para recibir y asimilar 

nuevas experiencias.Somos seres únicos, irrepetibles, con una propia forma de 

                                                 
60

Sefchovich, Galia; Waisburd Gilda, “Hacia una pedagogía de la creatividad: expresión plástica”, 4ª ed., México, Trillas 

2007, pág. 46 
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pensar, percibir y asimilar las nuevas vivencias de cada día, esta es una gran 

cualidad, ya que nos permite que seamos capaces de compartir esa forma de 

percibir la vida con los demás. 

Existen dos condiciones que permiten que se lleve a cabo el proceso creativo: 1) 

El educador debe estar lleno de grandes vivencias y estar abierto a compartir y 

recibir las vivencias de sus estudiantes, es la mejor comunicación que pueda 

existir entre docente-estudiante. 2) El deseo de expresar plasmando las 

experiencias adquiridas. Los niños no tienen ningún recelo al querer expresar o 

plasmar lo que siente a diferencia de los adultos, que tienen una intencionalidad, 

por lo tanto, los niños se ponen en acción con sus experiencias y las condiciones 

de los materiales, logrando así un dialogo armónico entre experiencias y 

materiales. 

Mozart, en una carta en que describe su propio proceso creativo, distingue estas 

dos etapas con claridad: “cuando estoy solo conmigo mismo... mis ideas fluyen 

mejor y con más abundancia”. “Las que me gustan las recuerdo hasta que puedo 

preparar un buen plato con ellas; esto quiere decir ajustado a las reglas del 

contrapunto, a las peculiaridades de los distintos instrumentos, entre otros”. 

“Suponiendo que nada me distraiga el tema se va ensanchando, ordenando y 

definiendo en mi mente hasta que puedo verlo como un fino retrato o una bella 

estatua, de un golpe”. “Cuando procedo a escribir mis ideas, las saco de esta 

bolsa que se encuentra en mi memoria”. 

En este proceso el análisis conceptual es la parte final, es decir, la autoevaluación 

de nuestras propias acciones, de la cual aprendemos. Si sabemos vivir el proceso 

creativo lo disfrutamos, porque nos conectamos con nosotros mismos y 

descubrimos nuevas emociones.Existe un común denominador de esta relación 

que podría definirse así:  
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Figura 12. Relación del Proceso Creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalie Rogers, desde el punto de vista de la psicología humanista, analiza así las 

fases61.  

1. Apertura a nuevas experiencias 

2. Internacionalidad 

3. Compromiso con el proceso y con los materiales 

4. Explosión, retiro o toma de distancia-explosión 

5. Análisis conceptual 

                                                 
61

Natalie Rogers,op.cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 
 

1. Actitud de apertura a 

nuevas experiencias 

2.  Deseo de plasmar la 

experiencia adquirida 

Sensibilización 

Reflexión o meditación 

3. Pérdidas de contacto con 

la realidad 

Alejamiento 5. Toma de distancia 

Inspiración, acción 

Compromiso con el proceso 

personal 

4. “Jugar” combinando y 

recombinando la experiencia 

6. Relajación momentánea 
Toma contacto con la 

realidad 

7. Análisis conceptual 

8. Quietud, introspección 

Autoevaluación 

Gestación 

Fuente: Sefchovich, Galia; Hacia una pedagogía de la creatividad, expresión plástica.  

 



 

150 

 

Dewey analiza el pensamiento creador y establece cinco fases: 62 

 

1. Encuentro con la dificultad 

2. Localización y precisión de la misma 

3. Planeamiento de una posible solución 

4. Observación y experimentación 

5. Deducción de las consecuencias convenientes 

 

Tradicionalmente, se considera que el proceso creativo consta de cinco etapas: 

 

a. La preparación, o inmersión: en un conjunto de cuestiones que resultan 

interesantes o causan curiosidad. 

 

b. La incubación: durante la cual las ideas se instalan, es decir, entra en 

funcionamiento la imaginación y fantasía.  

 

c. La iluminación: cuando las piezas encajan.  

 

d. La evaluación: cuando se debe decidir si a la intuición obtenida  vale la 

pena dedicarle atención: es cuando uno se siente más inseguro.  

 

e. La elaboración: la etapa que lleva más tiempo y supone el trabajo más 

duro, toca elaborar, verificar y plasmar en concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

John Dewey, citado por José Valero, Educación personalizada, pág. 63 
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¿Qué encontramos en los procesos creativos? 

 

 Para plantear si la educación estimula la creatividad, consignamos a continuación 

los elementos que encontramos en procesos de la creatividad: 

 Imaginación y percepción novedosa. 

 Interés y particular atención para descubrir dificultades. 

 Confianza en la capacidad de expresar. 

 Curiosidad y capacidad de resolución de problemas. 

 Elaboración y combinación de alternativas diversas. 

 Flexibilidad para cambiar la estrategia elegida. 

 Aptitud para criticar la sociedad en que son creadas ciertas necesidades 

humanas. 

 Posibilidad de producir impactos en la sensibilidad y sentimientos para 

tomar contacto, comprender y producir obras de arte. 

 Apertura para modificar y reorganizar el propio pensamiento. 

 Aprovechamiento del conocimiento proveniente de diferentes áreas 

disciplinarias. 

 Capacidad para discrepar y apartarse de ciertas normas.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

Burgos, Noemí; La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad en el jardín de infantes (pensamiento divergente, 

integración cultural y escuela creativa), Metonimia, 2007, Argentina, pág., 41.  



 

152 

 

 

Tabla 1 : La creatividad como proceso individual/ social, como resolución de 

problemas y como innovación. 

Siguiendo a Ariel Guerrero (1988), destacamos tres grandes formas de definir a la 

creatividad:  

 

Como proceso 
individual/ social 

Como resolución de 
problemas 

Como innovación 

Permite expresar lo que 
siente dentro de sí 
mismo, que actúa como 
catarsis creadora, que 
conlleva procesos de 
cambio y organización de 
la propia subjetividad y 
que tiene como resultado 
una obra personal y 
social. 

Como una rama de la 
producción divergente, 
que supone que, 
identificadas las 
dificultades o el 
problema, se busca una 
diversidad de soluciones 
o ideas, mediante el 
empleo del juicio abierto, 
se hacen hipótesis, se 
comprueba, ensaya y se 
modifica, si es necesario, 
comunicando los 
resultados. 

Como una elaboración de 
asociaciones valiosas 
formadas a la vista de 
combinaciones nuevas. 

 

Fuente: Burgos, Noemí. La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad en el Jardín de Infantes. (Pensamiento 
divergente, integración cultural y escuela creativa. Pag.43 
 

 

Pero hay que tener en cuenta que existen dos tipos de personalidades creadoras: 

1. El creador o intuitivo, “adquirió desde la infancia la costumbre de ser 

autosuficiente; es por tanto perceptivo al medio y tiene facilidad para 

retener y clasificar, de modo que sus proceso creativos lo conducen a 

verdaderos inventos64”  

2. El dinámico fantástico: es aquella persona que afronta y resuelve 

problemas, genera nuevas ideas, aunque estas ideas no le llevan a grandes 

inventos. 

 
                                                 
64

Arthur Koestler, citado por Jaoui, op. cit., pág. 68 
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4.3.1 LOS PROCESOS DEL PENSAMIENTO Y LA CREATIVIDAD 

Gadino(1999:35-69) jerarquiza tres grandes procesos del pensamiento infantil: el 

de la atención, el de la memoria y el de  la imaginación, que se corresponden con 

el mundo real, el del pasado y el posible, respectivamente. 

 

4.3.1.1LA MEMORIA, LA ATENCIÓN Y LA IMAGINACIÓN 

 

Tabla 2: Memoria, atención y la imaginación 

La memoria La atención La imaginación 

a. Natural que nos 
permite evocar 
situaciones 

b. Cultural:  

 La que permite 
evocar una 
información a 
través de indicios, 
rodeos, 
recorridos; 

 La que 
construimos 
previniendo 
modos de 
retención: notas, 
registros escritos, 
gráficos, sonoros, 
uso de 
nemotécnicas; 

 La memoria 
individual y la 
memoria 
colectiva. 

Implica dos funciones: 
obtener y seleccionar datos. 

 Necesidad de 
diversificar fuentes  
sensoriales de 
información y de sus 
contenidos. 

 Procesamiento de 
información: de 
diferenciación 
progresiva y de 
reconciliación 
integradora. 
- Organización 

grafica de la 
información. 

- Dialogo entre el 
objetivo de la tarea 
y la situación en la 
que actuamos. 

Fantasía, en tanto se 
atiende a diferenciar los 
hechos reales de 
irreales. 

 Pensar en el 
desarrollo de una 
situación irreal, 
pero posible. 

 Consideración de 
las alternativas 
posibles y 
planificación de 
secuencia  para 
alcanzar el 
objetivo. 

 Pensar 
condicionalmente
, atender 
seleccionando y 
jerarquizando; 
retener la 
información útil. 

 
Fuente: Fuente: Burgos, Noemí. La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad en el Jardín de Infantes. 

(Pensamiento divergente, integración cultural y escuela creativa). 
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4.3.1.2LA MEMORIA, LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD 

 

A través de la memoria, los sujetos reproducen o repiten normas de conducta ya 

creadas por otros y reviven las huellas de experiencias vividas con anterioridad. La 

memoria permite repetir, con mayor o menor exactitud, alguna situación ya creada, 

del pasado. Sin embargo, si la actividad cerebral se limitara solo a la conservación 

de la experiencia anterior, tendríamos grandes dificultades para adaptarnos a las 

situaciones cambiantes del medio. La función creadora o combinatoria que 

realizan todos los seres humanos permite proyectarse hacia el futuro, crear y 

transformar el presente. 

Por la memoria natural, se evocan situaciones vividas en las que se ponen en 

juego no sólo sensaciones, sino también percepciones. Es esa memoria natural la 

que recurre a la ciencia sensual-empirista para describir lo que ocurre en la 

realidad tal como nuestros sentidos nos permiten evocarla, a partir de lo que 

vemos, oímos, sentimos, a través del olfato y del gusto; y la que recurre, 

asimismo, a la ciencia hermenéutico-participativa para intentar que se ponga en 

juego la comprensión e interpretación de la realidad a través de lo que percibimos. 

En otras palabras, la imaginación se apoya en la experiencia. 

Por la memoria cultural podemos imaginar lo que otros han  vivido y descrito, sin la 

experiencia personal. En este caso, la propia experiencia se apoya en la 

imaginación. Así podemos conocer miles de acontecimientos. 

 

 4.3.1.3 LA ATENCIÓN Y LA CREATIVIDAD 

 

La atención es el proceso del pensamiento que permite corroborar lo que 

percibimos a través de los sentidos con pruebas objetivas que dan cuenta de lo 

que se incluye  y de lo que se excluye en nuestra lectura de la realidad. Existe una 

diversidad de fuentes sensoriales de información, así como diferentes 

perspectivas de abordaje  de sus contenidos.  
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El trabajo de afinar los procesos cognitivo de la atención que provee cuando se 

organizan diferentes maneras de interactuar para organizar la información: 

individuales, colectivas, de grupo total y de grupo pequeños. 

 

Se constituye en un procedimiento cuando el dialogo entre el objetivo de la tarea y 

en la situación en la que actuamos. Un ejemplo entre la memoria y la atención es 

el siguiente: 

 

“Una nena de 4 años que paso en un auto por una esquina dijo: ese kiosco se 

llama Yogi, yo sé que es así porque un día vine con mi mamá, y el otro día vine 

con mi prima. Sé que es kiosco porque vende caramelos, helados, pastillas y 

también cuadernos y lápiz….Además tiene el cartel en la puerta y carteles de lo 

que se vende”65 

 

“La creatividad  es un proceso del pensamiento, un mecanismo intelectual a través 

del cual se asocian ideas o conceptos, dando lugar a algo nuevo, original. Implica 

la redefinición del planteamiento, del problema, para dar lugar a nuevas 

soluciones66.” 

 

La capacidad, la rapidez con la que el niño  encuentra la solución  depende de la 

experiencia que le hayan proporcionado, y ésta siempre es adquirida, pero lo 

realmente original del pensamiento creativo es el proceso previo a encontrar la 

solución, es decir, la capacidad de utilizar la información almacenada en la 

memoria de forma nueva y distinta, lo que implica flexibilidad de pensamiento así 

como capacidad de la  persona para ir más allá y profundizar sobre sus propias 

experiencias.  

 

                                                 
65

Burgos, Noemí. La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad en el Jardín de Infantes. (Pensamiento divergente, 

integración cultural y escuela creativa).  
66

http://www.interac.es/adjuntos/crea_pensa_diver.pdf 

http://www.interac.es/adjuntos/crea_pensa_diver.pdf
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4.3.1.4 LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD 

 

La imaginación,  como actividad primaria, originaria y radical es no solo poder de 

presentación, sino también poder de organización para relacionar los elementos 

con una cierta organización  y un cierto orden que configuran la imagen. Es por 

eso que puede decirse que este trabajo intelectual que desarrolla la imaginación 

implica un inicio en los procesos lógicos. 

 Harrys (2005), después de investigar la simulación y la representación de la 

realidad ha afirmado que lo niños de 2 años entienden varios de los ingredientes 

esenciales de la dramatización y la ficción y que reconocen la existencia de 

episodios que no constituyen eventos del mundo real, sino eventos que 

transcurren en el marco de una simulación. Ejemplo: 

“En  una sala de nenes de 2 años de edad, en el rincón llamado dramatizaciones, 

había varios niños y niñas haciendo que tomaban la leche. Estaban sentados y 

con sus manos haciendo el gesto de tomar una taza. Santiago inclinaba su mano y 

hacia como que sirviera la leche. Todos ponían su mano simulando poner la taza y 

hacían el gesto de tomar. 

María Luz preguntaba si le faltaba azúcar. Juan no quiso azúcar, porque estaba 

comiendo un sándwich (tenía en su mano un bloque de madera), pero Calendaría 

puso su mano pidiendo azúcar. En el rincón de construcciones había varios niños 

empujando ladrillos de plástico y haciendo ruidos, como si fueran autos de carrera. 

En eso, la maestra los llamo para ir a música. Todos fueron con ella y retomaron la 

clase de inmediato.”67 

Para cultivar la imaginación lo ideal es que tengan tiempo para no hacer nada, 

para aburrirse incluso y, desde el aburrimiento, empezar a pensar cosas nuevas 

para hacer. Muchas veces tendremos que ponernos a su disposición para 

compartir juegos, dejándoles que sean ellos los que nos instruyan en sus juegos. 

Otras veces tendremos que ser nosotros los que les demos alternativas. 
                                                 
67

Burgos, Noemí. La enseñanza y el aprendizaje de la creatividad en el Jardín de Infantes. (Pensamiento divergente, 

integración cultural y escuela creativa). 
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4.3.2 EL PENSAMIENTO DIVERGENTE Y LA CREATIVIDAD 

 

El pensamiento divergente está caracterizado por la fluidez, la flexibilidad y la 

elaboración, lo cual posibilita a dar respuestas diferentes a un problema que no 

puede resolverse  con la información disponible y que requiere de la búsqueda de 

nuevas alternativas. El pensamiento divergente permite la resolución de 

problemas para los cuales puede haber  varias respuestas posibles. El 

pensamiento divergente, se utilizan más los recursos que tienen que ver con el 

ensayo y el error, con la exploración de nuestros recursos. La imaginación facilita 

anticipar posibles situaciones que podrían ocurrir al integrar fenómenos diferentes. 

Hasta los años 60, el estudio de la inteligencia se había limitado al análisis del 

pensamiento convergente, y es Guilford quien da el primer paso para la 

consideración del pensamiento divergente como entidad propia e independiente. 

Pensamiento divergente es  aquel pensamiento que elabora criterios de 

originalidad, inventiva y flexibilidad. A través del pensamiento divergente, la 

creatividad  puede plasmarse tanto en la invención o descubrimiento de objetos 

y/o técnicas, en la  capacidad para encontrar nuevas soluciones modificando los 

habituales planteamientos o puntos de vista; o en la posibilidad de renovar 

antiguos esquemas o pautas. Estos dos conceptos constituyen los  extremos de 

un continuum en el que todos/as nos situamos en alguna de sus ubicaciones. 

”La producción divergente hace referencia a la capacidad para generar 

alternativas lógicas a partir de una información dada, cuya importancia se evalúa 

en función de la variedad, cantidad y relevancia de la producción a partir de la 

misma fuente (Romo, 1987)”. 

 

El pensamiento divergente percibe distintas opciones, ya que  enfoca el problema 

desde nuevos ángulos, lo que puede dar lugar a cierta variedad de recorridos y 

múltiples soluciones.  

 



 

158 

 

 Resolver de muchas maneras diferentes los problemas facilita  estimular  el 

pensamiento  divergente, lateral o  productivo frente al  convergente, vertical o 

reproductivo. 

"El niño aprende con ganas aquello que ya desea o necesita saber." Miller 

 

4.4  RECURSOS MATERIALES EN LA CREATIVIDAD 

 

Cuando se piensa en enseñar, se piensa en cómo, con qué, en dónde, con 

quienes y todas estas preguntas  se refieren a las posibilidades  que se puede 

ofrecer al niño para que desarrolle su creatividad. Los materiales son  todos los 

instrumentos que nos permiten tomar decisiones  tanto las actividades  previas a 

las propuestas, como durante la propuesta, y después de las propuestas, es decir 

en las fases de planeamiento, desarrollo y evaluación de las propuestas 

didácticas. 

Para potenciar cada una de las actividades  es necesario presentar el material 

suficiente al niño, así tendrá la oportunidad de expresarse con libertad según el 

potencial de cada uno. 

Lo importante de recordar en cualquier actividad creativa es el proceso de la 

expresión propia. Las experiencias creativas ayudan los niños expresar y enfrentar 

sus sentimientos. La creatividad también fomenta el crecimiento mental en niños 

porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas 

de pensar y de solucionar problemas. 

Es necesario proveer actividades basadas en sus intereses e ideas, ofréceles un 

gran rango de materiales y de experiencias creativos: el trazar, la pintura, la 

fotografía, la música, los viajes a los museos o parques zológicos, trabajar con el 

alambre, la arcilla, el papel, la madera, el agua, las sombras y más,  otorgarle  el 

tiempo suficiente para explorar los materiales y para seguir sus ideas y lo 

importante darles tiempo de hablar de estas ideas con otra gente (adultos o niños). 
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4.5 LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Por muchos años  se nos hizo creer que la  creatividad era exclusiva de algunos 

“iluminados”, talentos, seres únicos, genios. Injusta y excluyente esta perspectiva 

si pensamos que todo lo que nos rodea cotidianamente da cuenta de pequeñas 

novedades creadas por todos los seres humanos sencillos y corrientes.  

La creatividad se identifica con: 

 la propia expresión  

 la resolución de problemas  

 el pensamiento divergente 

 la imaginación  

 la fantasía  

 la iniciativa 

 la exploración activa  

 la confianza  

 

La creatividad  tiene su origen en elementos tomados de la realidad, extraídos de 

la experiencia anterior de los sujetos. Es impensable la imaginación, la creación 

desde la nada.   

La creación es siempre creación por combinación de elementos tomados de la 

realidad, sometidos a combinaciones  y reelaboraciones propias. Por eso se  

puede afirmar que la creatividad está en directa relación con la variedad y riqueza 

de las experiencias que han impactado en la subjetividad de cada uno. 

 

Si contamos con una  más rica la experiencia, más rica será la  imaginación.  

Sin duda se resalta que la diversidad de experiencias está fuertemente ligada a la 

experiencia ajena o social. Esta experiencia ajena, distante de la propia pero 

transmitida por los actores sociales con quienes nos vinculamos diariamente, 

nutren nuestra imaginación, y permite alejarnos de los límites inmediatos de la 

realidad. De este modo se da una relación recíproca entre realidad y experiencia, 
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entre imaginación y realidad.  

 

Por esto se menciona que la cultura, este “modo de habitar”, proporciona 

destrezas que contribuyen a organizar y representar el mundo físico  y social. El 

aprendizaje cultural tiene lugar en el contexto familiar y escolar, en los cuales 

conocimiento y acción se entrelazan en los procesos constructivos de los niños. 

Es imprescindible ampliar las experiencias de nuestros niños y niñas en la 

escuela,  es necesario dar  una base amplia y sólida a su imaginación. Cuanto 

más observe, vea, analice, discuta, indague, pruebe, descubra, ponga a prueba, 

más capacidad para desarrollar su creatividad tendrá. En  otras palabras: su 

cuerpo de significados será lo suficientemente amplio como para reconstruirlos, 

expresarlos y resinificarlos, dando lugar a la creación.   

Aceptar y valorar  respuestas alienta la creación y la  imaginación en los niños.  Si 

la propuesta curricular es amplia, no repetida, si contenidos, actividades y 

propuestas se corren de lo convencional, posibilitamos que nuestros niños y niñas 

desplieguen aspectos aún no desarrollados.   

La propuesta  educativa debe  proponer  proyectos abiertos a la indagación, la 

búsqueda de respuestas, la observación detenida de la realidad, la confrontación 

de puntos de vista, las unidades didácticas que recortan realidades no indagadas 

aún, por complejas que parezcan,  todo tendiente a desarrollar aptitudes creativas 

en las personas. La  escuela debe ser una fuente inagotable de estimulación, 

imágenes y fenómenos interrelacionados.   

La problemática de la creatividad  se enmarca en la aceptación y disposición para 

el cambio, para tomar por si solos la iniciativa.  

El docente autoritario, individualista y no comunicativo crea un ambiente poco 

alentador para la creatividad. El  actuar  con flexibilidad; ayudara a una interacción 

entre actores institucionales para  promover una institución creativa.   

La escuela puede ser un “laboratorio” para el aprendizaje creativo al implementar 

un ambiente adecuado para que todos puedan:  

  Imaginar  
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 Preguntar 

 Curiosear 

 Argumentar 

 Combinar 

 Cuestionar 

 Transformar 

Como docentes se debe buscar modos de comunicarse e interactuar, crear 

nuevos  proyectos, estilos de enseñanza y de evaluación, propuestas, criterios 

para seleccionar contenidos, tener la iniciativa, participar, definir cuál es el lugar 

del docente, concepciones sobre qué es un modelo didáctico, qué es un currículo, 

cuáles son las teorías del aprendizaje, cuál es su vigencia actualmente y qué 

relación tienen con las teorías de la enseñanza. En otras palabras todos asumen 

un papel protagónico para proyectarse en  libertad.   

Un aprendizaje basado en el “pensar y en el sentir”, abren alternativas para la 

creatividad de todos los actores institucionales para apreciar una educación en 

creación.   

Es necesario fortalecer las múltiples miradas en el proyecto institucional, en la 

selección y tratamiento de los contenidos, desterrar la ilusión de la igualdad  y 

atender a la diversidad, ajustar los propósitos y las estrategias didácticas a las 

posibilidades de aprender de sus niños/as, actuar como una  comunidad 

democrática de vida y aprendizaje.   

 

4.6 ROL DEL MAESTRO 

El maestro debe cumplir con unas características especiales para poder ser 

intermediario en el proceso creativo, según Guy Asnar: 

 

a) Valorar el talento creativo de los estudiantes. 

b) Alentar la actividad libre. 

c) Fomentar la comunicación y el intercambio ayuda entre unos y otros. 

d) Crear un clima adecuado en clase. 
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e) Promover el aprendizaje por descubrimiento. 

f) Incitar a un sobreaprendizaje y a la autodisciplina. 

g) Estimular los procesos intelectuales creativos (distinguir problemas, 

asociaciones, análisis). 

h) Inducir a la autoevaluación del propio rendimiento. 

 

Por su parte Torrance formula también el siguiente decálogo: 

 

a) Proporcionar al niño materiales que incidan a la imaginación 

b) Facilitar recursos que enriquezcan la fantasía: los cuentos, mitos, fábulas, 

etc. 

c) Dejarle tiempo para pensar y soñar despierto. 

d) Animar a los niños a que expresen sus ideas, cuando tienen algo que decir. 

e) Dar un estímulo. 

f) Apreciar la auténtica individualidad en  lugar de sancionarlo 

g) Corregir y valorar sin crear desánimo. Dar importancia a lo que hace. 

h) Estimular a los niños para que hagan juegos verbales. El juego es el mejor 

ambientador para una creatividad espontánea. 

Apreciar a los estudiantes y que ellos lo perciban. 
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CAPITULO III 

DIEÑO METODOLOGICO 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA   UTILIZADA A LA CONCRECIÓN DEL PROYECTO 

La investigación se inicia con un diagnóstico en los Centros Infantiles del “Buen 

Vivir”, para determinar las falencias que se presenta por la  aplicación empírica de 

las técnicas grafo plásticas para niños  y niñas de cuatro y cinco años de edad, en 

el desarrollo cognitivo. 

 

 Se realizará una investigación Descriptiva 

Es aquella que persigue describir sucesos actuales para dar alternativas de 

solución. Por cuanto  se va a proponer una capacitación y una guía  de trabajo 

sobre las técnicas grafo plásticas, para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas de cuatro y cinco años de edad. 

3.2 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para llevar adelante la investigación, en primera instancia se empleó una 

observación directa, que sirvió de base para determinar la situación sobre la 

utilización de las técnicas grafo plásticas en los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Parroquia de Amaguaña. En la 

presente investigación se contó con la colaboración de los Centros Infantiles:El 

Ejido, Cuendina, Angelitos Traviesos(Yanahuico), La Vaquería y Los 

Pitufinos(Balvina) pertenecientes a los centros infantiles del Buen Vivir, además 

con la colaboración de la Coordinadora General, Coordinadoras 

Pedagógicas(parvularias MIES) y promotoras (madres comunitarias) de la 

parroquia de Amaguaña, por ende el método a emplearse es el Participativo, 

involucrando y comprometiendo al personal para un mejor desarrollo. 
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3.2.1 MÉTODO 

Un método “es una serie de pasos sucesivos, que conducen a una meta, cuyo 

objetivo es llegar a tomar las decisiones que permitan resolver de la misma forma 

problemas semejantes”.68 

En la presente investigación se utilizo el método analítico sintético, por cuanto se 

analizó todas las fuentes de información y bibliografía para sintetizar la mayor 

parte de criterios útiles para realizar este trabajo. Al mismo tiempo  el método 

inductivo- deductivo, donde nos lleva de lo particular a lo general, permitiéndonos 

conocer la importancia de incentivar al desarrollo cognitivo. 

 

3.2.2TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación los instrumentos que se emplearon fueron: la 

encuesta, la entrevista y la observación  dirigida a la Coordinadora General, 

Coordinadores pedagógicas (parvularias), Promotoras (madres comunitarias)y 

niños y niñas de 4 y 5 años, lo que  nos permitió acopiar la información necesaria 

para determinar con mayor certeza la utilización de las técnicas grafo plásticas y 

su incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir de la parroquia de Amaguaña. 

 Encuesta 

Es una técnica que mediante el empleo de un cuestionario se recolecta 

información sobre un tema en particular. 

 

 Entrevista 

Es una técnica que consiste en la relación de dos o más personas que en 

calidad de entrevistador y entrevistado, abordan un tema o problema en 

base a preguntas y respuestas, proporcionando datos que puedan 

contribuir a la investigación. 

                                                 
68

 http://www.monografias.com/trabajos28/investigacioncientifica/.html 
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 Observación 

Es una técnica de la investigación por la que observamos directamente el 

fenómeno o problema, tomamos la información y la registramos, 

posteriormente se realiza un análisis, se debe registrar la fecha y los datos 

específicos. 

Técnicas Instrumentos Instrumento de 
registro 

Fuente de información 

Encuesta  Encuesta Papel, lápiz, 
cámara 
fotográfica,  

Promotoras (Madres 
comunitarias), 
 

Entrevista Preguntas Papel, lápiz. Coordinadora General y 
Coordinadoras 
pedagógicas(Parvularias 
MIES) 

Observación Fichas de 
observación 

Hojas de Papel, 
hojas de trabajo 
y lápiz. 

Niños y niñas 
 

 
 

3.2.2 ORGANIZACIÓN, TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La recolección de datos del presente trabajo se realizó mediante la aplicación de 

los instrumentos elaborados, mismos que fueron aplicados durante la 

investigación de campo. 

Luego de aplicar cada uno de los instrumentos, se procedió a ordenar por 

separado, lo cual  facilitó la obtención de la información; para lo tanto se empleo 

una matriz  para cada uno de los instrumentos, cubriendo las necesidades. 
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A) RESULTADOS  DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN REALIZADAS A LOS 

CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 

A continuación se presenta la tabulación de la ficha de observación aplicada a  los 

niños y niñas de 4 y 5 años de edad. 

 

 Resultados 

Aspecto Observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

1.Se desplaza con 
facilidad por el aula 

0 10 21 24 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 18% de los niños observados pueden desplazarse solo un poco por el aula,  al 

no contar con un espacio físico y dimensional adecuado, mientras el 38%  se 

desplaza  algo y el 44%  se desplaza mucho, es decir, poseen un espacio 

establecido para sus actividades escolares. 

Nada Solo un poco Algo Mucho

18% 

38% 

44% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

2-Existe un espacio 

determinado para los 

materiales de expresión   

plástica 

 

26 

 

8 

 

11 

 

10 

 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 47% de los centros infantiles no cuentan con un espacio determinado para los 

materiales de expresión plástica, el 15 % solo un poco, el 20% algo y el 18% 

mucho, lo que indica que dentro del aula no cuenta con un adecuado ambiente de 

aprendizaje, es decir,  no tienen un rincón de arte destinado para los diferentes 

materiales, cabe señalar que los centros infantiles tienen escases de materiales. 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

47% 

15% 

20% 
18% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

3-La niños dibujan lo que 

indica la maestra 

7 16 20 12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 13% de los niños no dibujan nada de lo que indica la maestra, el 29% solo un 

poco, el 36 % algo y el 22% mucho, lo que muestra que los niños no son 

motivados por las promotoras para realizar sus dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

13% 

29% 

36% 

22% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

4-Utiliza la pinza motora 

para sujetar lápices 

0 16 21 18 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 29 % de los niños observados utilizan la pinza motora para sujetar lápices solo 

un poco, el 38% algo y el 33% mucho, esto nos permite determinar que los niños  

de 4-5 años de edad todavía no tienen un buen desarrollo en las habilidades 

motoras finas, lo que evidencia que los niños aún no tienen domino del pulgar y el 

índice en los lados y el dedo medio por debajo, haciendo el agarre trípode. 

 

 

 

 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

0% 

29% 

38% 

33% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

5-El número de mesas 

es acorde al número de 

niños 

 

20 

 

14 

 

10 

 

11 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de la información: 
 

El 36% de los niños observados no cuentan con el número de mesas acorde a sus 

necesidades, el 26% solo un poco, el 18% algo y el 20% mucho, lo que determina 

que el ambiente físico del aula no es acorde, ya que el inmobiliario no se ajusta a 

las necesidades de los niños. 

 

 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

36% 

26% 

18% 
20% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

6-Modela figuras de 

plastilina con creatividad 

 

10 

 

15 

 

21 

 

9 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

 

El 18% de los niños observados moldea figuras con nada de creatividad, al no 

plasmar sus ideas, el 28% solo un poco, el 38% algo al ser más flexibles a las 

nuevas situaciones y el 16% mucho, lo que establece que la mayor parte de los 

niños no cuentan con experiencias anteriores, para lograr crear figuras de acuerdo 

a sus experiencias vividas. 

 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

18% 

28% 

38% 

16% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Much

o 

7-Reconoce más de 

tres colores 

0 11 20 24 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 20% de los niños reconoce solo un poco más de tres colores, el 36% algo y el 

44% mucho, por la razón que los niños al inicio perciben los colores que más le 

llaman la atención como son el azul, rojo, amarillo;que pertenecen a los colores 

cálidos y fríos de la gama de colores, posteriormente distinguen, comparan y 

relacionan los colores. 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

0% 

20% 

36% 

44% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

8-Diferencia personajes 

de un cuento 

3 13 25 14 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 6% de los niños no diferencia nada los personajes de un cuento, el 24% solo un 

poco, el 45% algo y el 25% mucho, lo que determina que no existen recursos 

necesarios, ni la disposición en la selección adecuada del cuento. 

 

 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

6% 

24% 

45% 

25% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Much

o 

9-Continua con la 

narración de un cuento 

7 20 16 12 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 13% de los niños observados no continúan en nada la narración de un cuento, 

el 36% solo un poco, 29% algo y el 22% mucho, lo que determina que los niños 

reconocen los personajes, pero no saben continuar el cuento, por la falta de 

motivación. 

 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

13% 

36% 

29% 

22% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

10-Expresa y crea en 

forma espontanea sus 

trabajos 

 

6 

 

18 

 

21 

 

10 

 

 

 

 
 
 
 
Análisis e interpretación de la información: 
 
 

El  11% de los niños no expresan nada en forma espontanea sus trabajos, el 33% 

solo un poco, el 38% algo y el 18% mucho, lo que determina que los niños en algo 

expresan sus trabajos cuando cuentan con hojas de trabajos y  materiales, que no 

son continuamente. 

 

 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

11% 

33% 

38% 

18% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Much

o 

11-Identifica nociones 

temporo-espaciales 

(arriba-abajo) 

 

6 

 

10 

 

18 

 

21 

 
 

 
 
 
 
Análisis e interpretación de la información: 
 
 

El 11% de los niños observados no identifican nada las nociones temporo-

espaciales, el 18% solo un poco, mientras el 33% algo y el 38% mucho, lo que 

determina  que los niños  han logrado comprender, asimilar, conocer, 

experimentar y vivenciar las situaciones, siendo una base fundamental para la 

lógica matemática y pre-escritura. 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

11% 

18% 

33% 

38% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

12-Usa tijeras y 

finalmente cortar en 

línea recta 

 

10 

 

20 

 

14 

 

11 

 
 

 
 
 
Análisis e interpretación de la información: 
 
 

El 18% de los niños observados no usan nada las tijeras, el 36% solo un poco, el 

26% algo y el 20% mucho, lo que determina que las promotoras no han logrado 

una coordinación entre el cerebro y la mano. Además la falta de entrenamiento 

previo a recortar con tijeras es rasgar con los dedos trozos de papel grandes e ir 

poco a poco haciéndolo con papeles cada vez más pequeños. 

 
 

Nada Solo un poco Algo Mucho

18% 

36% 

26% 

20% 



 

179 

 

 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

13-Durante la clase el 

niño desarrollo alguna 

técnica grafo plástica 

 

30 

 

15 

 

10 

 

0 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 54% de los niños observados no desarrollan nada las técnicas grafo plásticas 

durante la clase, el 28% solo un poco y el 18% algo, lo que determina que los 

niños no utilizan las técnicas grafo plásticas como medio de aprendizaje, por la 

razón de no contar con el material necesario, conjuntamente las promotoras se 

enfocan en el desarrollo motor grueso y en la búsqueda de su independencia. 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

54% 

28% 

18% 

0% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

14-Clasifica objetos por 

tamaño 

7 10 28 10 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 13% de los niños observados no clasifican nada  de los objetos por tamaño, el 

18% solo un poco, el 51% algo y el 18% mucho, lo que determina que en el mayor 

porcentaje los niños reconocen los diferentes tamaños, es decir,  distinguen las 

formas de los objetos y los compara, encontrando semejanzas y diferencias, que a 

su vez es base en la noción de las matemáticas. 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

13% 

18% 

51% 

18% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

15-Domina su lateralidad 0 9 21 25 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 16% de los niños observados solo un poco dominan su lateralidad, el 38% algo 

y el 46% mucho utiliza con frecuencia la misma mano para realizar diferentes 

actividades, lo que determina que las actividades que realizan les permite ir 

mejorando su dominio y construyendo cimientos para el proceso de la lecto-

escritura y la madurez completa de su lenguaje. 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

0% 

16% 

38% 

46% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

16-Utiliza su 

imaginación dentro del 

aula 

 

6 

 

19 

 

 

20 

 

10 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 11% de los niños observados no utilizan nada de su imaginación dentro del 

aula, el 35% solo un poco, el 36% algo y 18% mucho, lo que determina que el 

mayor porcentaje es muy imaginativo y tienen la capacidad de presentación para 

relacionar los elementos con una cierta organización y un cierto orden que 

configuran la imagen. 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

11% 

35% 
36% 

18% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

17- Ocupa en su totalidad 

el espacio grafico de la 

hoja 

 

6 

 

15 

 

15 

 

19 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 11% de los niños observados  no ocupa nada el espacio de la hoja, el 24% solo 

un poco, el 27% algo y el 38% mucho, lo que determina que los niños de 4 y 5 

años ya tienen un buen desarrollo temporo-espacial. 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

11% 

24% 

27% 

38% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

18-El niño pinta los 

dibujos realizados por él 

19 18 14 4 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 35% de los niños observados no pintan nada de los dibujos realizados por ellos, 

el 33% solo un poco, el 25% algo y el 7% mucho, lo que determina que un menor 

porcentaje solo pintan sus propios dibujos, este déficit es por la falta del material 

necesario y por la falta de estimulación para expresar sus sentimientos. 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

35% 

33% 

25% 

7% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

19-El niño garabatea en 

forma ordenada 

4 12 22 17 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 7% de los niños observados no garabatean nada en forma ordenada, el 22% 

solo un poco y el 31% mucho, lo que determina que el 40% que es un alto 

porcentaje  son algo ordenados en el garabateo, cuando en esta etapa los niños 

ya deben dominar un garabateo ordenado. 

 

 

 

Nada Solo un poco Algo Mucho

7% 

22% 

40% 

31% 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

20- Respeta y maneja su 

espacio al realizar una 

actividad 

 

5 

 

7 

 

25 

 

18 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 9% de los niños observados no respetan nada de su espacio al realizar una 

actividad, el 13% solo un poco, el 45% algo y el 33% mucho, lo que determina que 

el mayor porcentaje de los niños respetan su espacio de trabajo y mantiene el 

orden al realizar la actividad. 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

21-Socializa sus trabajos 

con los compañeros 

 

13 

 

17 

 

11 

 

14 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 25% de los niños observados no socializan nada de sus trabajos con sus 

compañeros, el 31% solo un poco, el 20% algo y el 24% mucho, lo que determina 

que los niños no son muy sociables en cuestión de trabajos, ya que no existe un 

mayor nivel  de actividades plásticas para la integración y exposición de los 

mismos. 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

22-Reconoce objetos de 

su alrededor 

0 4 25 26 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

 

El 7% de los niños observados reconoce solo un poco de los objetos a su 

alrededor, el 46% algo y el 47% mucho, lo que determina que la mayor parte de 

los niños  relacionan  y experimentan con los objetos que se encuentran en su 

entorno. 
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 Resultados 

Aspecto observado Nada Solo un poco Algo Mucho 

23-Es detallista en sus 

trabajos 

13 20 14 8 

 

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de la información: 

El 24% de los niños observados no son nada detallistas en sus trabajos, el 36% 

solo un poco, el 25% algo y el 15% mucho, lo que determina que los niños no se 

fijan en los detalles más pequeños,  su visión y ejecución es más superficial al no 

contar con los recursos necesarios para una mejor elaboración de trabajos. 

 

B) RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA LAS PROMOTORAS (MADRES 

COMUNITARIAS) 

Nada Solo un poco Algo Mucho

24% 

36% 

25% 

15% 
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1. ¿En la educación inicial se debe emplear las técnicas de expresión 

grafo plásticas? 

 
Cuadro 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0% 

casi siempre 3 60% 

ocasional 1 20% 

nunca 1 20% 
 

Fuente: Encuesta  para promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 
 

 

 
 
Análisis e interpretación de la información: 

 

El 60% de las promotoras encuestadas considera que casi siempre se deben 

aplicar las técnicas grafo plásticas,  mientras que  el 20% de forma ocasional y 

el otro20% piensa que nunca se debería aplicar las técnicas grafo plásticas. 

Por lo que se puede evidenciar que en su mayoría emplean  las técnicas grafo 

plásticas, siendo uno de los principales recursos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la educación inicial.  
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2. ¿Usted utiliza matrices y siluetas para desarrollar en los niños la 
imaginación? 
 
 
Cuadro2 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0% 

casi siempre 3 60% 

ocasional 2 40% 

nunca 0 0% 

 
Fuente: Encuesta  para promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 
 

 

 
Análisis e interpretación de la información: 
 
 

El 60% de las promotoras encuestadas responde que casi siempre utiliza matrices 

y siluetas al realizar actividades escolares, mientras que el 40%  lo utiliza de 

manera ocasional  para desarrollar  la imaginación en los niños, con lo que se 

puede señalar que las promotoras no logran desarrollar la creatividad debido a 

que desconocen como motivar  a los niños, sin lograr que experimenten las 

vivencias que ellos tienen y hacen  que sigan  un patrón establecido. 
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3. ¿Cree usted que los niños a través de sus dibujos expresan algún 
conocimiento? 
 
Cuadro 3 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  3 60% 

casi siempre 2 40% 

ocasional 0 0% 

nunca 0 0% 

 
Fuente: Encuesta para promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 
 

 
 

 
 
Análisis e interpretación de la información: 
 
 

El 60% de las promotoras encuestadas  responde  que siempre el niño representa 

algún conocimiento a través de sus dibujos, ya que él simboliza a través de sus 

garabatos  sus experiencias, aprendizajes que él vivencia día tras día  en su etapa 

escolar y el otro  40%   casi siempre. 

 

 

60% 

40% 

0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

siempre casi siempre ocasional nunca



 

193 

 

 
4. ¿Cree que un punto es un recurso de partida para la creatividad? 

 
 
Cuadro 4 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0% 

casi siempre 0 0% 

ocasional 5 100% 

Nunca 0 0% 
 

Fuente: Encuesta  para promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa 

 
 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de las promotoras encuestadas consideran que el punto es utilizado 

en forma ocasional para desarrollar la creatividad, cabe resaltar que el punto 

es el medio creativo  de extraordinarias cualidades estéticas, dadas las 

posibilidades de su tamaño y saturación que determina la variedad. 
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5. ¿En qué orden considera usted necesario aplicar las siguientes 

técnicas? Enumera del  más simple al más complejo con la escala del 1 
al 5. 

 
 

 

 
Centro Infantiles 

Variables Vaquería Cuendina Ejido Yahanuaico Balvina 

Modelado 3 2 1 1 5 

Trozado 2 1 2 4 1 

Dibujo 1 5 5 3 4 

Dactilopintura 5 4 3 2 2 

Recortado 4 3 4 5 3 
 
 
 
 

      Análisis e Interpretación 

Se evidencia que las promotoras que están a cargo de los niños y niñas de 

4-5 años desconocen que las técnicas grafo plásticas no tienen ningún 

orden especifico para ser aplicadas, estas técnicas se ejecutan según la 

edad del niño  y se va poniendo dificultad a cada uno de las técnicas que 

van desde lo motor grueso hasta llegar a la pinza digital; como base de la 

pre-lectura y pre-escritura. 

Cabe recalcar que la ultima técnica en aplicarse es el recortado, por la 

razón que debe dominar la pinza motora fina y cuando existe una 

coordinación entre el cerebro y la mano 
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6. ¿Los niños cuentan con un espacio físico y funcional para los 
materiales de expresión plástica? 
 
 
                               Cuadro 6 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0% 

casi siempre 2 40% 

ocasional 2 40% 

nunca 1 20% 

 
Fuente: Encuesta  para promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 
 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 40% responde que  casi siempre cuenta con un espacio físico adecuado, el 

otro 40% de manera ocasional y el 20% responde que nunca, se puede  

determinar  que los niños   no cuentan   con un ambiente específico tanto en la 

parte funcional como dimensional, así como es el rincón de arte,  lo que no 

permite al niño  desarrollar sus destrezas. 
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7. ¿Cree usted que al realizar actividades artísticas es necesario utilizar el 
ritmo? 
 
Cuadro 7 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0% 

casi siempre 3 60% 

ocasional 2 40% 

Nunca 0 0% 
 

Fuente: Encuesta  para promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
 
 

 
 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60%  de las promotoras encuestadas menciona que casi siempre el ritmo  se 

utiliza al realizar actividades artísticas  y el 40% responde que de manera 

ocasional, se evidencia que las promotoras consideran de mínima  importancia 

la utilización  del ritmo,  cuando la aplicación es esencial ya que el niño utiliza  

su cuerpo como medio de expresión  en las actividades artísticas. 
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8. ¿El volumen es cuando la imagen brinda una visión de todos los 
lados? 
 
Cuadro 8 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0% 

casi siempre 3 60% 

ocasional 1 20% 

nunca 1 20% 
Fuente: Encuesta  para promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 
 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación 

 

El 60% de las promotoras  encuestadas responde que casi siempre el volumen 

es cuando se puede visualizar a una imagen con todos sus lados, el 20% de 

forma ocasional y el otro 20% responde que nunca, se puede determinar que  

las promotoras desconocen que el  volumen es un elemento que permite dar a 

una imagen un efecto tridimensional y de cuerpo. 
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9. ¿Para qué el niño pinte usted utiliza la mezcla, o cuenta con los colores 
específicos? 
 
 

Cuadro 9 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

colores específicos 2 40% 

mezcla de colores 3 60% 

 
Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 

 
 

 
 
 

Interpretación y Análisis 

 

El 60% de las promotoramezcla colores; es una manera de optimizar recursos 

y evidencia que el niño al mezclar el color creativamente obtiene el color 

deseado y el 40% utiliza colores específicos. 
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10. ¿Está bien que el niño utilice diferentes tamaños al realizar sus 
trabajos? 
 
Cuadro 10 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  2 40% 

casi siempre 3 60% 

ocasional 0 0% 

nunca 0 0% 
 

Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% responde que casi siempre  el niño debe  utilizar diferentes tamaños al 

realizar un trabajo y el 40% siempre, cabe resaltar que es importante  las 

nociones de tamaño, porque es la base para la lógica matemática en el niño, lo 

cual beneficia al desarrollo de su área cognitiva. 
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11. ¿Usted utiliza plantillas con fondos para que los niños realicen figuras? 

 
Cuadro11 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0% 

casi siempre 3 60% 

ocasional 0 0% 

nunca 2 40% 
 

Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% de las promotoras encuestadas casi siempre utilizan plantillas con 

fondos para que el niño realice figuras y el otro 40% nunca utiliza, hay que 

determinar que es esencial utilizar las plantillas únicamente con fondo para que 

los niños y niñas expresen y creen de acuerdo a las experiencias que ellos 

hayan adquirido y así desarrollaran  sus habilidades artísticas,  que aportaran a 

su formación integral. 
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12. ¿El uso de colores expresan el estado de ánimo de los niños? 
 
 
Cuadro12 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  2 40% 

casi siempre 2 40% 

ocasional 1 20% 

nunca 0 0% 

 
Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 40%  de las promotoras consideran que siempre se usa el color de acuerdo 

al estado de ánimo, el 40% casi siempre y el 20% restante de forma ocasional. 

El color juega un papel importante porque representa   el estado de ánimo de 

los niños y niñas, sus   sentimientos de alegría, tristeza, calma, emoción, 

inquietud o depresión.  
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13. ¿Al realizar actividades de forma y texturas, logramos una 
coordinación óculo - manual? 
 
 
Cuadro 13 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  3 60% 

casi siempre 1 20% 

ocasional 1 20% 

nunca 0 0% 
 

Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% de las promotoras encuestadas responde que siempre, el 20% casi 

siempre y el otro 20% ocasional, se puede determinar que se  desconoce por 

completo que lo que desarrolla las actividades de forma y textura es la 

discriminación visual y táctil. 
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14. ¿Considera usted qué los niños desarrollan su inteligencia cuando se 
relacionan con otros niños? 
 

 
Cuadro 14 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  2 40% 

casi siempre 3 60% 

ocasional 0 0% 

nunca 0 0% 
 

Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60%  de las promotoras responden que casi siempre , el 40% considera que 

siempre,  lo que determina que la inteligencia se la considera como un proceso 

relacional con otros individuos, es decir, construyen y organizan juntos 

acciones sobre el medio físico y social. 
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15. ¿Los niños de 4-5 años utilizan materiales y apoyos visuales 
abstractos? 
 

 
Cuadro 15 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0% 

casi siempre 4 80% 

ocasional 1 20% 

nunca 0 0% 
 

Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Esto determina que el 40% de promotoras se remiten a utilizar solo material 

abstracto y no material concreto que es lo que requieren los niños de 4-5 años 

y el 20% lo utiliza de apoyos visuales abstractos, determinando en el niño 

quizás desmotivación al no permitir manipular material concreto en un 

momento o espacio adecuado. 
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16. ¿Es importante en la edad de 4-5 años brindar al niño una variedad de 
experiencias para desarrollar su inteligencia? 
 

Cuadro 16 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  5 100% 

casi siempre 0 0% 

ocasional 0 0% 

nunca 0 0% 
 

Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100%responde que siempre los  niños de 4-5 años deben contar con una 

variedad de experiencias que les proporciona el ambiente  para desarrollar su 

inteligencia, lo que nos permite determinar que las promotoras consideran 

importante brindar a los niños y niñas una cantidad de experiencias para 

enriquecer su aprendizaje, debido a que los niños perciben a través de sus 

sentidos y las nuevas experiencias las adaptan  a las que ya saben logrando   

adquirir  un nuevo aprendizaje. 
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17. ¿Las actividades de expresión plástica permite fortalecer la motricidad 
gruesa en los niños? 

 

 
Cuadro 17 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  3 60% 

casi siempre 1 20% 

ocasional 1 20% 

nunca 0 0% 

 
Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 
 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60%  de las promotoras responde que siempre, el 20% casi siempre y el 

20% restante menciona que ocasionalmente, hay que determinar que las 

promotoras desconocen  que la expresión plástica es una herramienta de 

aprendizaje que desarrolla la motricidad fina, las habilidades cognitivas y ayuda 

en el proceso de la lecto-escritura. 
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18. ¿El ambiente interviene en los proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los niños? 
 
 
Cuadro 18 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  2 40% 

casi siempre 1 20% 

ocasional 2 40% 

Nunca 0 0% 
 

Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 40% de las promotoras menciona que siempre, el 20% casi  siempre y el 

40% restante de forma ocasional, se recalca que  el ambiente interviene en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje,  el niño debe  contar con un adecuado 

espacio físico, con  un clima favorecedor  para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, el cual   debe ser relajado, estimulante con espacios  para que el 

niño se sienta motivado aprender. 
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19. ¿Usted utiliza hojas de trabajo y/o texto para realizar actividades de 
expresión plástica? 
 
 
Cuadro 19 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  1 20% 

casi siempre 3 60% 

ocasional 1 20% 

nunca 0 0% 
 

Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 20% de las promotoras responden que siempre, el 60% casi siempre y el 

20% restante que ocasionalmente utilizan hojas de trabajo o un texto para 

realizar actividades de expresión plástica, determinando de esta manera que la 

mayoría de las promotoras no cuenta con hojas de trabajo ni un texto guía  

para realizar actividades de expresión plástica. 
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20. ¿Brindan capacitaciones al personal del centro infantil sobre las 
técnicas grafo plásticas? 

 
 
Cuadro 20 
 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0% 

casi siempre 0 0% 

ocasional 1 20% 

nunca 4 80% 

 
Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 
 

 

 
 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de las promotoras responde que nunca brindan capacitaciones y el 

20% ocasionalmente, se concluye que  a pesar de los esfuerzos del estado 

(MIES) no se cumplen algunos objetivos, dejando vulnerable a la educación 

inicial de estos centros infantiles. 
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21. ¿Está dispuesta a participar en una capacitación sobre las técnicas 
grafo plásticas en los niños y niñas para fortalecer el desarrollo 
cognitivo? 
 
 
Cuadro 21 
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

 
Fuente: Encuesta  para  promotoras elaborado por Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de las promotoras responde que si están dispuestas a participar en la 

capacitación sobre técnicas grafo plásticas para fortalecer el desarrollo creativo 

en los niños y niñas. 
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C) RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PARA AUTORIDADES 

 

 

1. ¿Cuenta con espacios adecuados para que los niños realicen sus 

trabajos en el centro infantil? 

 

 Coordinadora Pedagógica de Cuendina: “Los niños cuentan con lo 

necesario, pero la infraestructura no es muy buena, aunque se han 

realizado remodelaciones, como puede sentir es muy fría”. 

 Coordinadora Pedagógica de la Vaquería:“No, el espacio físico es 

muy ilimitado y tampoco cuentan con el material suficiente para realizar 

trabajos” 

 Coordinadora General de los CIBV:“Por el momento no están en muy 

buenas condiciones los espacios, pero se está trabajando para mejorar, 

no se cuenta con muchos recursos tanto en inmuebles como en lo 

didáctico” 

 

ANÁLISIS: 

 

Los centros infantiles del Buen Vivir de la Parroquia de Amaguaña, 

no se encuentran en muy buenas condiciones, tanto en su ambiente 

físico como dimensional, falta de inmuebles, de material y rincones 

específicos para determinadas actividades, además cabe señalar 

que existe diferencias entre los centros infantiles, por ejemplo La 

Vaquería tiene escasez en material, mientras Cuendina cuenta con 

un buen aporte de material y organización de aula. 
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2. ¿De qué manera expresan sus emociones, sentimientos los niños y 

niñas? 

 Coordinadora Pedagógica de Cuendina:“Los niños aquí expresan 

mediante el dialogo, expresando con sus vivencias y actitudes de cada 

uno”. 

 Coordinadora Pedagógica de la Vaquería:“No trabajo directamente 

con los niños, realizo trabajos administrativos, las que se dedican son 

las promotoras (madres comunitarias)”. 

 Coordinadora General de los CIBV:“ “Se trata de que las promotoras 

realicen una planificación simple, la cual es revisada por la 

Coordinadora pedagógica de cada centro, donde utilizan juegos, 

canciones y diferentes actividades”. 

 

ANÁLISIS: 

Las parvularias son las encargadas de revisar cada planificación que 

las promotoras realizan, en las que establecen que los juegos son el 

medio de expresión de los niños, por esta razón que no se desarrolla 

actividades escolares con frecuencia, sino más bien se encamina en 

un desarrollo evolutivo del niño, haciendo hincapié en la parte motora 

gruesa. 

 

3. ¿Considera usted que es importante potencializar el desarrollo cognitivo 

en los niños y niñas de 4 – 5 años? ¿Por qué? 

 

 Coordinadora Pedagógica de Cuendina: “Sí, porque ayuda a 

desarrollarse para toda la vida, además con ese desarrollo cognitivo 

aprenden todo lo demás”. 

 Coordinadora Pedagógica de la Vaquería:“Sí, porque es una parte 

fundamental, pero  aquí no  se desarrolla modelos del MIES, no se 
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escolariza, no existen actividades que realicen en cuadernos, solo se 

definen características motoras del niño”. 

 Coordinadora General de los CIBV:“Sí, porque es una importante 

área de desarrollo, ya que permite a los niños pensar, y  desenvolverse 

en este mundo”. 

 

 

ANÁLISIS: 

Las autoridades consideran importante potencializar el desarrollo 

cognitivo en los niños por ser un factor importante para la adquisición 

de un otro aprendizaje, pero su desconocimiento en cómo desarrollar 

las diferentes actividades de índole cognitivo no les permite  alcanzar 

los objetivos para un desarrollo integral, pues se enfocan en el 

desarrollo motor grueso del niño.  

 

4. ¿Se motiva a los niños con actividades que les ayude a desarrollar la 

imaginación y creatividad? 

 

 Coordinadora Pedagógica de Cuendina:“No, porque después del 

desayuno van directo al aula, se está tratando de hacer motivaciones 

antes de empezar clase, mediante canciones”. 

 Coordinadora Pedagógica de la Vaquería:“Yo como parvularia 

conozco que se debe hacer mientras que las promotoras(madres 

comunitarias) no, les falta iniciativa, están en un proceso de cambio”  

 Coordinadora General de los CIBV:“Las promotoras son las 

encargadas de realizarles juegos a los niños, y actividades, además se 

les cuenta historias , bueno las promotoras están cambiando con la 

ayuda de las pedagogas” 
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ANÁLISIS: 

El personal encargado de la formación de los niños y niñas, 

desconocen como fomentar la imaginación y creatividad, ya que opinan 

que solo al momento de jugar y escuchar historias los niños se 

imaginan, pero la realidad no es así,  cada actividad, cuentos permite al 

niño descubrir y dejar volar su imaginación, con lo cual mediante las 

técnicas grafo plásticas los niños crean nuevas cosas y plasman sus 

emociones. 

5. ¿Considera importante contar con una guía de trabajo sobre técnicas 

grafo plásticas? 

 

 Coordinadora Pedagógica de Cuendina:“Si es muy importante 

porque las promotoras no conocen los beneficios y habilidades que se 

logra desarrollar”. 

 Coordinadora Pedagógica de la Vaquería:“Si porque les ayuda a 

desarrollar la motricidad fina y la creatividad” 

 Coordinadora General de los CIBV:“Si porque es una herramienta de 

aprendizaje, y además las promotoras tendrán una herramienta para 

trabajar con los niños, lo que les ayuda en su desarrollo”  

 

ANÁLISIS: 

Consideran  de gran importancia contar con una guía de trabajo, el 

principal objetivo es el desarrollo de los niños, y mediante esta 

herramienta las promotoras podrán realizar trabajos y así mejorar el 

nivel de educación de los niños. 
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6. ¿Cree necesario participar en una capacitación de técnicas grafo 

plásticas con la finalidad de fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños 

y niñas de 4-5 años? 

 

 Coordinadora Pedagógica de Cuendina: “Sí, creo necesario, 

preferiblemente la capacitación entre semana y por la tarde o un 

sábado, dependiendo de la situación de trabajo”. 

 Coordinadora Pedagógica de la Vaquería:“Sí, por la disposición de 

cada una y además porque el MIES no brinda este tipo de 

capacitaciones y preferible un sábado en la mañana, ya que el MIES no 

otorga permisos.” 

 Coordinadora General de los CIBV:“Sí, porque sería de mucha 

ayuda en nuestra formación y además lograríamos fortalecer el 

desarrollo del niño” 

 

ANÁLISIS: 

Están de acuerdo en la necesidad de capacitarse sobre técnicas grafo 

plásticas porque les ayudara a fortalecer el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas. Se encuentran  dispuestas a participar  ya que 

enriquecerá mucho a su formación,  lo cual beneficia al desarrollo 

integral del niño. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

1. ¿Qué grado de conocimiento tienen las madres comunitarias 

(promotoras) sobre las técnicas grafo plásticas? 

Las madres comunitarias (promotoras) debido a que no cuentan con ninguna 

formación académica, no tienen conocimiento sobre técnicas grafo plástica, su 

aplicación es de forma empírica y sin objetivo alguno, es decir, desconocen  del 

manejo de las técnicas grafo plásticas y la incidencia de estas en el desarrollo 

cognitivo, además  su creatividad se ve afectada al no proveer oportunidades para 

ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de pensar y de solucionar 

problemas, por tal razón la educación de los niños se encuentra en riesgo al no 

contar con un buen proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

2. ¿Poseen los centros infantiles del Buen Vivir  el material necesario 

para las actividades plásticas? 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir no poseen el material necesario para las 

actividades plásticas,  tienen limitaciones tanto en el ambiente físico como 

dimensional, es decir, no cuentan con el mobiliario adecuado para la realización 

de las actividades, además el poco material que tienen ya es usado y no lo cuidan.  

El centro infantil de la Vaquería justifica la ausencia del poco material existente, 

porque los niños se introducen a la boca y lo dañan a más de  provoca 

infecciones. Asimismo no se cuenta con la colaboración de los padres ya que su 

economía no les permite facilitar los materiales a sus hijos. 

La Junta Parroquial y el MIES no les proporcionan el material necesario, ni 

tampoco cuenta con colaboración por parte de empresas privadas. 
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3. ¿Qué actividades se realizan para potencializar el desarrollo 

cognitivo en los niños y niñas de los centros infantiles del Buen 

Vivir? 

En la actualidad  es mínima la aportación de los Centros Infantiles del Buen Vivir 

en la formación de los niños, debido a que  solo están  enfocados al área motriz y 

social  para que los niños y niñas logren su independencia, dejando de lado las 

otras  áreas de desarrollo,  pero existen diferencias entre los centros infantiles  en  

Ejido, Balvina y Cuendina si realizan algunas actividades plásticas ,  mientras que 

en Yanahuaico y La Vaquería no aplican las técnicas grafo plásticas como forma 

de aprendizaje, tan solo se orientan al desarrollo de la independencia del niño en 

el medio que lo rodea. 

Se concluye que en estos centros infantiles no se realizan actividades como 

pegado, trozado, dactilopintura, coloreado, punzado etc; lo que permite 

potencializar e l desarrollo de las diferentes capacidades cognitivas como son la 

memoria, atención, concentración y percepción especificas en su desarrollo 

cognitivo. 

 

4. ¿Cómo incide la  aplicación de las técnicas grafo plásticas en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas? 

La aplicación empírica de las técnicas grafo plásticas por parte de las madres 

comunitarias (promotoras) ocasiona que los niños y niñas no desarrollen 

habilidades y destrezas tanto en su parte motriz como en lo cognitivo, es decir, no 

les permite percibir, analizar, experimentar y resolver problemas;viéndose 

afectada su imaginación, creatividad y la adquisición de un nuevo aprendizaje al 

no poder vivenciar y plasmar sus ideas. 

Las técnicas grafo plásticas y la creatividad es la forma más libre de expresión 

propia,  donde permite alos niños y niñas desarrollar la habilidad de ser creativo, 

de consolidar la salud emocional, con esas herramientas  ayuda al niño a expresar 

y enfrentar sus sentimientos.  



 

218 

 

Así mismo mediante la aplicación de las técnicas grafo plásticas  el niño y la niña 

fomentan su crecimiento mental al proveer oportunidades para ensayar nuevas 

ideas y probar nuevas texturas, materiales y formas de pensar y de solucionar 

problemas.  

 

 

5. ¿De qué manera una guía de trabajo sobre técnicas grafo plásticas 

contribuiría a los centros infantiles del Buen Vivir? 

 

Una de las herramientas principales que fortalecen el desarrollo cognitivo son la 

aplicación de las técnicas grafo plásticas, por lo tanto una guía de trabajo sería de 

gran importancia, al presentar diversas técnicas grafo plásticas, donde se detallan 

el objetivo, el proceso, la diversidad de materiales, las ventajas y ejemplos con un 

grado de dificultad, permitiendo al niño estar en contacto con diferentes materiales 

y distintas actividades que motivaran  su aprendizaje. Además esta guía de trabajo 

es flexible para que las promotoras realicen cambios dependiendo el ambiente que 

les rodea. 

Este aporte beneficia a los niños y niñas en su desarrollo cognitivo, al conceder la 

oportunidad de crear, pensar, escoger, memorizar, experimentar, vivenciar y poder 

ensayar nuevas ideas. 

Esta propuesta es de gran relevancia al beneficiar  en el desarrollo de los niños y 

niñas de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Parroquia de Amaguaña, al 

estar aún mejor nivel de educación y estar preparados para enfrentar una nueva 

etapa escolar sin ninguna dificultad, mediante esto existirá un avance social en 

este sector. 

Quienes se benefician de esta guía de trabajo son las madres comunitarias 

(promotoras) al contar con actividades prácticas que ayuden al desarrollo cognitivo 

de sus niños, los niños y niñas de 4-5 años al poder aprender y realizar diferentes 

actividades de una forma entretenida. 
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4.1 CONCLUSIONES 

 

 Las promotoras encargadas de la educación y cuidado de los niños de 4-5 

años, no poseen una formación académica, por lo tanto desconocen el 

objetivo principal de las técnicas grafo plásticas y lo ejecutan de una manera 

empírica,   no les permite orientar y fortalecer el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

 

 Los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Parroquia de Amaguaña, no cuenta 

con el material necesario para la realización de actividades plásticas, por la 

falta de apoyo de parte de las autoridades y padres de familia al tener una 

baja economía,  el poco material con el que cuentan no está en buenas 

condiciones por no tener el sentido de cuidado y respeto, como consecuencia  

no les permite desarrollar y fortalecer las diferentes áreas del desarrollo. 

 

 Las actividades que  realizan  los Centros Infantiles del Buen Vivir están 

enfocadas en el programa de cuidado y protección de los niños de sectores 

vulnerables,donde el área de mayor importancia es la parte motora  gruesa y 

el logro de su independencia, dejando de lado el desarrollo de las otras áreas. 

 

 La inadecuada aplicación de las técnicas grafo plásticas inciden en forma 

negativa, al no permitir que los niños exploren, analicen, perciban  y resuelvan 

problemas de su entorno, asimismo no les permite el desarrollo de su 

creatividad e imaginación, lo que conlleva a no adquirir un nuevo aprendizaje. 

 

 

 La coordinadora general conjuntamente con las coordinadoras pedagógicas y 

promotoras de los centros infantiles del Buen Vivir de la parroquia de 

Amaguaña, consideran importante y de mucha ayuda  una guía de técnicas 

grafo plásticas, que fortalezca el desarrollo cognitivo de los niños, al no contar 

con ninguna guía donde les permita orientarse y ejecutar actividades 

especificas y variadas, logrando que el niño se entretenga y disfrute el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

 
 

 Diseñar y socializar  una guía de trabajo que incorpore actividades con 

técnicas grafo plásticas que fortalezca el desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas de 4-5 años. 

 

 Evaluar en forma periódica la aplicación de la guía de técnicas grafo 

plásticas, con el fin de retroalimentar su diseño. 

 

 Las instituciones que se encuentran a cargo de los Centros Infantiles 

del Buen Vivir de la Parroquia de Amaguaña, deben poner mayor 

énfasis en capacitar al personal sobre herramientas de aprendizaje 

para potencializar las diferentes áreas. 

 

 Mejorar las estrategias metodológicas que lleva a cabo el MIES, con 

la finalidad de potenciar todas las áreas de desarrollo de los niños. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente trabajo se resalta la importancia de las Técnicas Grafo plásticas como 

instrumento de aprendizaje en la educación inicial, ya que al ser una herramienta 

donde le permite al niño expresar, descubrir, manipular, explorar, vivenciar y 

plasmar sus ideas artísticamente. 

 

La Educación Infantil y la Expresión Plástica consideran que los niños están en la 

capacidad de alcanzar logros en su desarrollo emocional y afectivo, intelectual y 

físico; por lo tanto el niño y niña están modificando sus pensamientos a medida 

que ellos se desenvuelven en el ambiente y adquieren nuevas experiencias. 

Con el apoyo de una guía de técnicas grafo plásticas se logra fortalecer el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas mediante los movimientos de amasar, 

prensar, tejar, recortar, moldear, asimismo toda solución de problemas constituye 

un proceso creativo, cada técnica cuenta con respectiva matriz donde podrá 

encontrar el objetivo, procesos, materiales, ventajas y la postura adecuada para la 

aplicación de cada técnica. 

 

Por este motivo las educadoras debemos proveer medios para desarrollar la 

capacidad creadora de los niños y niñas, por lo tanto en las actividades que 

presentamos en la guía específicamente para niños de 4-5 años de edad, 

considerando la dificultad de realizar o ejecutar la técnica establecida, debido a 

que no existe  ningún orden especifico sino un orden cronológico (dificultad por 

edad), consideramos a las técnicas grafo plásticas como herramienta para 

relacionar conceptos nuevos con otros conocidos, para encaminar hacia una 

apreciación integral de su realidad. 

 

De la misma manera la utilización de una guía de técnicas grafo plástica puede 

ayudar a fortalecer su sensibilidad ante las obras de arte, por parte de las 

educadoras ante la diversidad que presentan los niños y niñas.Al mismo tiempo, 

las educadoras contaran con una valiosa herramienta para desarrollar actividades 

autónomas, divertidas y acorde a su entorno.Se recomienda utilizar materiales de 

acuerdo al entorno. 
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ANALISÍS DEL CONTEXTO 

 

Durante el desarrollo de las actividades hemos contado con el apoyo  de la 

Coordinadora de los Centros Infantiles del Buen Vivir, quien fue la persona 

que nos facilito los cinco Centros Infantiles para la investigación y 

realización de dicho guía. 

 

Los Centros Infantiles de la Parroquia de Amaguaña se encuentran ubicados en la 

zona rural, con la facilidad para acceder a la recolección de información y al 

mismo tiempo gozar del disfrute de los niños.Los niños que acceden a estos 

Centros Infantiles, requieren de cuidado y atención, por las condiciones 

económicas de sus padres. 

 

Por lo que respecta a la infraestructura los Centros Infantiles del Buen Vivir no 

cuentan con espacios o rincones determinados para las actividades de expresión 

plásticas, además existe una escases en el material y la falta de una guía de 

trabajo como medio facilitador para las actividades que realizan las promotoras. El 

Estado está en un proceso de cambios integrando parvularias en cada uno de los 

centros,  siendo un guía y   apoyo para las promotoras en las actividades con los 

niños. 

 

Durante nuestro trabajo en el centro se ha tratado de crear un ambiente 

agradable, dinámico y afectivo con todos los niños y niñas, sintiendo el mayor de 

los gustos al trabajar y al brindarle atención y apoyo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Por todo lo anteriormente mencionado es necesario diseñar una guía práctica 

sobre técnicas grafo plásticas que ponemos a consideración de las promotoras 

como una herramienta de apoyo y consulta para mejorar el trabajo diario de las 

promotoras, favoreciendo a través de este trabajo al desarrollo cognitivo de los 

niños y niñas de 4-5 años durante su proceso de aprendizaje. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Objetivo General 

 

 Determinar actividades con técnicas grafo plástica, a través de una guía 

nutrida para  fortalecer el desarrollo cognitivo en los niños de 4-5 años del 

Centro Infantil del Buen Vivir de la Parroquia de Amaguaña 

 

          Objetivos Específicos: 

 

 Fortalecer el área cognitiva de los niños y niñas de 4-5 años, mediante 

técnicas y actividades que promuevan sus destrezas y habilidades grafo 

plásticas para expresar sus ideas, pensamientos, emociones y 

sentimientos. 

 

 Establecer  actividades destinadas a favorecer sus procesos del 

pensamiento y creatividad. 

 

 Sensibilizar a las promotoras sobre la importancia  de trabajar con las 

técnicas grafo plásticas y los beneficios que se obtienen en el desarrollo de 

los niños y niñas. 
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FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

Esta propuesta se fundamenta en los enfoques planteados por reconocidos 

maestros del arte, escritores de arte y psicólogos. 

Franz Cizek, el “descubridor” del arte infantil, fue el primero que demostró que las 

dotes artísticas básicas eran innatas y que se desarrollaban naturalmente en la 

niñez, entonces en esa época se hicieron famosas las clases de arte a inicios del 

siglo XIX. 

Herbert Read,  escritor de arte, profundizo más en la idea de que la expresión 

artística es natural y esencial en todos los niños/as. Read  respaldaba para que las 

escuelas integraran en sus materias elementales un programa de arte. Pedido que 

no fue acogido. Sin embargo, se utilizaba mucho el arte para la enseñanza de la 

lectura y escritura en pocas escuelas las cuales contaban con programas artísticos 

para niños. 

Lowenfeld, educador de arte que ha tenido una influencia más concreta en las 

escuelas y cuyo libro fue adaptado como texto para distintas instituciones que 

preparan a las maestras de arte. Lowenfeld no considera el arte  infantil como 

líneas y formas, sino como documentos que revelan la personalidad del niño. 

Considera que el trabajo que realiza el niño tiende a  encuadrarse  en una de las 

dos categorías que denominan “háptica” y “visual”. Admite que los dibujos son 

difíciles de clasificar en una u otra categoría. En el primer estadio hasta los cuatro 

años, segundo estadio preesquemático, de los cuatro a los siete años; el tercer 

estadio, el esquemático, de los siete a los nueve años;  el cuarto estadio, el 

realismo, de los nueve a los once años, y el quinto estadio, el pseudorrealismo de 

los once a los trece años. Lowenfeld anima a las docentes a compenetrarse con el 

esfuerzo que realiza el niño/a para expresar sus problemas personales mediante 

la expresión plástica y a buscar los contenidos que sean transcendentales. 

Gaitskell,  piensa que el objetivo principal de la educación artística es mejorar las 

aptitudes que tiene el niño para el dibujo representativo. Piensa que se debería 

mostrar al niño obras de arte de los adultos para que aprendan a  apreciarlas y así 
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adquieran un gusto estético. Gaitskell afirma que los niños deben recordar datos y 

rasgos de los objetos. 

Mc Fee, deben “Ampliar en el niño su compresión se los símbolos artísticos  de la 

cultura occidental”69. La misión del docente es ayudar a los niños a buscar ideas 

fuera y dentro de sí mismos, recomienda además ayudarles a ver como las líneas 

formas y colores hacen bellos objetos. 

También encontramos otros estudios de Expresión Plástica que han aportado con 

su conocimiento y estudio al desarrollo integral de los niños y son: Rhoda Kellogg, 

Mary Ann Kolh, Clare Cherry, Galia Sefchovivh. 

En el siglo XXI, resulta difícil  definir qué es lo que ocurre en el arte. Ya no existen 

escuelas notables y no se puede hablar de estilos precisos. Cada  artista trabaja 

de manera diferente y siguiendo la línea que mejor le parece. De hecho el termino 

que la actualidad se utiliza es de “Postmodernidad” 

Provenzano(1988), “ ahora parece que no hay fronteras para la plástica; todos los 

temas, por triviales que parezcan, todas las técnicas desde el oleo, tempera, 

acuarela hasta el collage entran a formar parte del repertorio de cualquier artista 

contemporáneo” para justificar lo que se menciono anteriormente. 

 

DESARROLLO  DE LAS TECNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

 

DEFINICIÓN 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas de edad 

preescolar con la finalidad de desarrollar los sentidos y la sensibilidad, además 

nos permite captarla percepción que tienen los niños sobre el medio en el que se 

desenvuelven,permitiendo fortalecer  algunos aspectos de su desarrollo y 

aprendizaje como la percepción, pensamiento, resolución de problemas, de una 

forma entretenida y divertida. 

 

                                                 
69 ANILEMA Francisco, “Expresión Plástica Infantil”, Módulo practico para estudiante, pág 10  
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El objetivo principal de las técnicasgrafo plásticas no es que el niño las domine 

sino que a través de ellas logre la expresión de contenidos cognitivos de 

configuraciones visuales y espaciales, materialización de las ideas, formación y 

desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición. Aunque la enseñanza del arte 

es unproceso complejo y continuo, “los ejercicios de carácter plástico no 

puedenencararse adquiriendo el carácter de repeticiones automáticas, 

seriadas,numeradas, pues solo provocarían fastidio y cansancio, y conducirán a la 

pérdida de interés en su realización”, 70por lo tanto el docente debe proyectar el 

uso de las técnicas en el aula de una forma creativa, es decir,planificar  

meticulosamente  las actividades. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de las técnicas grafo plásticas radica en que permite la libre 

expresión espontanea de pensamientos y emociones, a más de la reconstrucción 

de sus experiencias, logrando un mejor desarrollo. 

Las técnicas grafo plásticas además permiten que los niños alcancen sus logros: 

 

DESARROLLO EMOCIONAL Y AFECTIVO 

El niño tiende a ser sociable, relacionándose con su medio, es una forma sana 

de desahogar todas sus emociones. 

 

DESARROLLO INTELECTUAL 

El niño mediante la utilización de las técnicas grafo plásticas, desarrolla su 

intelecto; sus dibujos, obras de arte indican su nivel intelectual, es decir, un 

dibujo con variedad de detalles subjetivos (propiedad de las percepciones, 

argumentos y lenguaje) indican que el niño posee de una elevada capacidad 

intelectual, mientras que la falta de detalles nos indica que el niño presenta 

baja capacidad mental, debido a sus restricciones afectivas. 

                                                 
70

 NUN, Berta, Los proyectos de arte , pg 39 
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DESARROLLO FÍSICO 

Para realizar una actividad artística se necesita del movimiento de las partes 

de nuestro cuerpo, en este caso se requiere una mayor coordinación 

visomotriz. También permite un mayor control muscular y el perfeccionamiento 

de la motricidad gruesa y fina. 

 

Cabe recalcar su importancia en el desarrollo de las capacidades sensitivas, de 

observación, de atención y de concentración. Además posibilita la adquisición 

de nociones espaciales y una adecuada estructuración del espacio. 

Por otro lado, la ejecución de las  actividades con diferentes técnicas grafo 

plásticas potencian la capacidad creativa y de imaginación. 

 

Por estas consideraciones en los trabajos no conviene presentar ningún 

modelo, por la razón que “la creatividad es un potencial humano que integra el 

desarrollo físico, mental y emocional. La creatividad se fomenta en buenas 

escuelas para que niños pequeños mediante un medio abierto, libre y más 

flexible, que descubran, invente, crean” (HILDEBRAND, Yerna) 

 

ELEMENTOS,  CATEGORIAS Y LEYES DE COMPOSICÓN DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA. 
 

ELEMENTOS 

 Punto es el primer encuentro de la punta del lápiz o cualquier otro 

material con el papel, la madera, el metal, etc. El punto es un 

marcador de espacio, es la marca más pequeña dejada sobre una 

superficie por un instrumento, lápiz, pincel, pluma. El punto puede 

ser; a) como mancha, b) como elemento de configuración y c) como 

elemento abstracto. El punto es la base de toda composición 

plástica, donde el artista hace uso consciente de él durante su 

trabajo artístico. 
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 La línea es uno de los elementos de expresión utilizado en la 

composición plástica, como lenguaje visual primario, evoluciona en la 

representación grafica de forma paralela al desarrollo cognitivo y 

motor del niño. 

Tipos de líneas 

 Rectas: tienen uniformidad y continuidad y pueden 

serverticales, horizontales y oblicuas. 

 

 Curvas: tienen forma de onda, pueden ser onduladas, en 

espiral, cerradas y abiertas. 

 

 Mixtas: combinación de rectas y curvas. 

 

 Quebradas: formadas por segmentos (partes) de rectas 

concatenados (unidas). 

 

 Superficie o mancha es la parte exterior que forma el límite de un 

cuerpo, en el que se considera dos dimensiones. 

 

 El volumen es otro elemento de creación plástica que permite dar a 

la imagen el efecto de tridimensión y cuerpo (ancho, largo y 

profundidad). 

 

 El espacio es el continente de todos los objetos sensibles, parte de 

este continente que ocupa cada objeto o cosa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html
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CATEGORIÁS ESTÉTICAS DE LA FORMA PLÁSTICA 

 

 Textura: es la propiedad que tienen las partes externas de los objetos, así 

como las sensaciones que causan, que son captadas por el sentido del 

tacto. 

 

 Tamaño:es la mayor o menor volumen o dimensión de una cosa, 

encontraremos infinidad de tamaños y es de suma importancia las 

nociones que deben adquirir los niños de educación inicial, respecto al 

tamaño son: grande, pequeño, mediano, mayor, menor, alto-bajo, largo-

corto, grave-delgado, ancho-estrecho. 

 

 La proporción es la disposición o correspondencia debida de las  partes. 

Si se observa alrededor, se encuentra infinidad de elementos, objetos o 

cosas que tienen una proporción con relación al todo por ejemplo cuando 

se realiza un dibujo  debe tener la proporción con relación al tamaño de la 

hoja y el tamaño real. 

 

 Dirección:al observar objetos que se encuentran en nuestro entorno se 

encontrara el sentido de dirección de los mismos, así como también el 

descubrimiento de la dirección de cosas por su función. Enseñar al niño a 

ver intensamente la dirección de los objetos o cosas es tarea fundamental, 

ya que le permite avanzar en su discriminación, percepción y memoria 

visual; ayuda ineludiblemente al trabajo de la preescritura, desarrollo de 

habilidades perceptivas, visuales y auditivas. Son varias las clases de 

direcciones: excéntrica, diagonal, diagonal arriba-abajo.  

 

 Movimiento: es la acción de mover. Es el estado de los campos que 

cambian de lugar continuada y sucesivamente. “un sentido general, es todo 

cambio que un ser es capaz de experimentar en el transcurso del tiempo. 

Se define también como el cambio de lugar o posición con relación a un 

punto de referencia. 
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 Ritmo:La estructura temporal de una serie de cambios. Los pedagogos 

dicen que cada individuo tiene un ritmo propio, que depende de su 

temperamento y educación. Todas nuestras actividades están reguladas: 

escuela, trabajo, pasatiempo.La aplicación del ritmo en las diferentes 

actividades artísticas permite el desarrollo del pensamiento lógico, 

divergente, creatividad, atención, concentración, habilidades perceptivas, 

visuales, auditivas entre otras. 

 

 El equilibrio es disponer y hacer que una o varios objetos se mantengan 

proporcionalmente desiguales o iguales ya sea en peso, color, forma, etc. 

 

 La simetría es cuando la composición puede ser dividida en dos partes 

iguales separadas (imaginariamente). 

 

LEYES DE COMPOSICIÓN 

 

 Semejanza refiere a “aquella característica que permite establecer lo 

parecido o semejante que son dos entidades autónomas, es decir, 

semejanza es aquella cualidad común que podemos encontrar entre los 

objetos y las personas, permite su desarrollo de la memoria, percepción y 

discriminación visual, concentración, atención. 

 

 Proximidad: que en un conjunto de elementos idénticos discretos, los 

elementos que se encuentran cerca pertenecen de manera perceptiva a un 

mismo grupo y se disocian de otros elementos más alejados. 

 

 Continuidad es la unión natural de las partes de un todo, permite 

desarrollar la secuencia lógica, la ubicación temporo-espacial, creatividad, 

el pensamiento divergente, atención, originalidad, imaginación, agudeza 

visual. 
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 Cierre A través de la observación de la naturaleza podemos encontrar la 

ley del cierre en los perfiles de las plantas, animales, insectos y minerales. 

La aplicación de la Ley del cierre permite el desarrollo de habilidades de 

observación, análisis, identificación, ubicación espacial, discriminación 

visual. 

 Fondo-figura todo objeto sensible existe contra un fondo; la figura 

tiene calidad de cosa, el fondo tiene la impresión que el fondo 'pasa' 

por detrás de la figura. La figura es por lo general el campo de menor 

tamaño; el color es más denso y compacto en la figura que en el 

fondo; también aquella presenta mayor estabilidad, claridad y 

precisión, y aparece siempre más cerca del espectador. Todo lo de la 

figura se recuerda mejor. 

 
 
 
 

 
LINEA 

 
 

 

 

VOLUMEN 
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ESPACIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTURAS 
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TAMAÑO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPORCIÓN 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 
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MOVIMIENTO 

 
 

 

 

 

 

 

RITMO 

 
 

 

 

 

 

 

EQUILIBRIO 

 
 



 

17 

 

 

 

 

 

 

SIMETRIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMEJANZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROXIMIDAD 

 
 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 
 

 

 

 

 

 

FONDO - FIGURA 
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TECNICAS GRAFO PLASTICAS  

 TÉCNICA RASGADO Y PEGADO 

Nombre de la 
técnica: 

RASGADO Y PEGADO 

Romper o hacer pedazos  con la ayuda de las manos cosas de 
poca consistencia y resistencia, como papel. 

Objetivo: Lograr el dominio de los dedos índice y pulgar  al realizar cortes 
de papeles largos y finos, desarrollando la atención y 
concentración por medio del rasgado. 
 

Proceso: - Expresión corporal con el papel. 
- Rasgar libremente. 
- Rasgar y pegar las tiras distantes. 
- Rasgar y pegar las tiras juntas en cualquier parte de la 

hoja. 
- Pegar siguiendo las órdenes 
- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 
- Rasgar y pegar el papel desde el más largo hasta el más 

corto. 
- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal 

- Pegar tiras rasgadas formando figuras. 
- Pegar  tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acurdo 

a la creatividad del niño y la niña. 
 

Materiales: Papel periódico, papel de revistas, papel bonds, goma 

Habilidades 
cognitivas: 

 Atención 

 Concentración 

 Percepción (desarrollo sensorial) 

Ventajas:   Sentido de formas y conocimientos del material. 

 Desarrollo de la coordinación motora fina y viso-motora. 

 Libertad de expresar y hacer lo que desea. 

 Manipulación de diferentes materiales. 
 

Posición corporal: Sujetar el papel de un extremo con la mano menos dominante y 
con la mano dominante realizar el movimiento de pinza digital y 
rasgar. 

 

Nota: el grado de dificultad se va desarrollando de acuerdo a la madurez  y tonicidad del 

niño, que puede ir desde rasgar  la mitad de la hoja hasta lograr los rasgar finas líneas de 

papel. 
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IMÁGENES 
 

 
Fuente:www.google.com/imágenes/rasgado 

 
 

 
 

Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
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HOJAS DE TRABAJO 
 

Rasgar papel y pegar  por toda la hoja 
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Rasgar papel de varios tamaños y pegar desde el más largo hasta el más 
corto 
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Rasgar papel y pegar dentro del numeral 
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TÉCNICA DACTILOPINTURA  
 

Nombre de la 
técnica: 

DACTILOPINTURA 

Es una técnica acta para iniciar al niño y la niña en el manejo de la 
pintura; permite el desarrollo viso-motor. Es aquella que se realiza 
con la palma de la mano, puño y yema de los dedos. 

Objetivo: Expresar libre, espontáneamente y creativamente mediante su 
propio cuerpo, dejando una huella duradera para ser expuesto, 

logrando la percepción del material. 
Proceso: - Mojar toda la mano en Tempera 

- Estampar toda la mano del niño mojada entempera en 
hojas de papel. 

- Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, 
índice. 

- Estampar rodando el pulgar. 
- Estampar el puño. 
- Estampar el lado de lamano. 
- Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca,como árboles, 

animales, pintar el arco iris. 
 

Materiales: Pinturas, temperas, papelografos, mantas. 

Habilidades 
cognitivas: 

 Percepción 

 Creatividad 

 imaginación 

Ventajas:  Despierta la capacidad creadora a través de la 
manipulación libre del material. 

 Experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus 

formas. 

 Trabaja diferentes nociones de (adentro-fuera, arriba-
abajo). 

 Desarrolla la coordinación visomotriz. 

 Desarrolla la sensibilidad artística. 

 Reconoce los colores. 
 

Posición corporal: De pie, sentado, con movimientos hacia una sola dirección 
(derecha e izquierda, arriba-abajo), movimientos bilaterales. 

 

Nota: esta técnica se va desarrollando desde la mano, puño hasta llegar a la utilización de 

los dedos. 
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IMÁGENES  
 

 
Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?q=dactilopintura&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC470&biw=1024&bih

=388&tbm=isch&tbnid=OUmoy211ecGENM:&imgrefurl  

 

 
 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=dactilopintura&um= 
 
 

 
 
 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dactilopintura&um
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HOJAS DE TRABAJO 
Dáctilo pintura Utilizando tú mano pinta toda la hoja 
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Plasma tú mano derecha 
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Pinta con tú dedo índice 
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TÉCNICA  DEL  TROZADO 
 
 

Nombre de la 
técnica: 

TROZADO 

Consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 
pulgar 
 

Objetivo: Lograr la precisión digital y el dominio del espacio grafico, de una 
forma creatividad desarrollando su sentido de organización. 

Proceso: - Expresión corporal con el papel. 
- Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 
- Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 
- Trozar y pegar los papeles en forma separada. 
- Trozar y pegar  papel los papeles formando grupos en la 

hoja. 
- Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 
- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

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

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

Materiales: Papel periódico o revistas no se debe utilizar papel brillante, 
goma. 

Habilidades 
cognitivas:  

 Atención  

 Concentración 

 Ubicación espacial (aprendizaje de nociones). 

Ventajas:  Favorece la sensación kinestésica del niño al dar 
movimiento a los objetos. 

 Siente las diferentes textura y conoce las características 

de cada material, mayor percepción. 

 Experimenta con el peso y volumen de los objetos. 

 Desarrolla la sensibilidad táctil-visual-auditiva. 

 Permite organizar la estructura témporo-espacial. 

 Descubre, mediante la transposición, la facultad de 
adaptación del pensamiento en diversas situaciones. 

 Desarrolla orden y disciplina en la organización del trabajo. 
 

Posición corporal: Postura corporal recta, debe utilizar los dedos índice y pulgar. 

 

Nota: el grado de dificultad se va desarrollando de acuerdo a la madurez  y tonicidad del 

niño, que puede ir desde trozar desde la mitad de la hoja hasta lograr los trozar  pedazos 

pequeños de papel. 
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IMÁGENES 
 

 
Fuente:www.google.com/imágenes/trozado 

 

 

 

 
Elaborado por: Karina Caiza y Noemí Caizaluisa  
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Troza papel y pega en la parte superior de la hoja 
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Trozar papel y pegar en el  lado derecho de la hoja 
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Troza papel y pega dentro de la vocal 
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TÉCNICA DEL ARRUGADO 
 

Nombre de la 
técnica: 

ARRUGADO 

Consiste en arrugar el papel de diferentes colores utilizando los 

dedos índice y pulgar. 
 

Objetivo: Arrugar el papel utilizando la pinza digital, desarrollando 
concentración hasta lograr bolitas de papel pequeñas. 

Proceso: - Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 
- Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 
- Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 
- Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la 

hoja. 
- Arrugar y pegar papel limitando espacios. 
- Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha 

de la hoja. 
- Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma 

horizontal 
- Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 
- Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

- Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 
- Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 
- Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

 

Materiales: Papel de diferentes tamaños. 

Habilidades 
cognitivas: 

 Concentración 

 Precisión motora 

 Atención 

 Dominio espacial  

Ventajas:  Favorece la adquisición de aspectos relacionados con el 
volumen. 

 Experimenta y expresan sentimientos. 

 Forma y transforma en la acción y reflexión de su realidad. 

 Abordar el aprendizaje de una manera diferente lo que 
implica la articulación de múltiples dimensiones. 

 
 

Posición corporal: Se debe realizar ejercicios de movimientos  de las manos, el 
trabajo se realizara con una mano, luego con las dos manos y por 
último con el pulgar y el índice haciendo la pinza digital. 
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IMAGENES 
 

 
 

Fuente: www.google.com/imagenes/arrugado 

 

 

 

 

 
 

Fuente:www.google.com/iamgenes/arrugado/preescolar 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.google.com/imagenes/
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Arruga una hoja de  papel y pega sobre el balón 
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Arruga bolitas  grandes de papel crepe rojo y pega 
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Arruga bolitas  pequeñas de papel y pega en el contorno de la figura 
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TÉCNICA DEL RECORTADO Y PEGADO  
 
 
 

Nombre de la 

técnica: 

RECORTADO Y PEGADO 

Cortar con tijeras pedazos de papeles, cartulinas y pegarlos sobre 
una superficie. 
 

Objetivos:  Lograr la precisión digital, atención, concentración, 
creatividad. 

 Afianzar la coordinación viso-manual y percepción figura-
fondo. 

 

Proceso: 4. Dirija al niño a difundir su dedo índice y el pulgar lo más 
ampliamente posible, explicando cómo este movimiento 
hace que las hojas de las tijeras abrir de verdad mucho. 

5. Recorta tiras de papel rectas y onduladas. 
6. Recorta figuras geométricas 
7. Recorta figuras impresas. 
8. Recorta formas naturales tomadas de revista. 

 

Materiales: Tijera, revistas, goma. 

Habilidades 
cognitivas: 

 Atención 

 Concentración 

 Imaginación 

 Percepción figura-fondo 

Ventajas: Logra un buen nivel de destreza manual. 
Logra ejercitar el movimiento de la mano. 
Van  perfeccionando el corto de perfiles de figuras. 

Posición corporal: Cuando el niño logro trozar pedazos de papel fino y pequeños, 
está preparado para manipular la tijera, y a utilizar la ultima 
técnica grafo plástica que es el cortado. 

Nota:Las cuchillas en las tijeras para zurdos están colocadas de manera que, no 

importa cómo se tome la tijera, la cuchilla izquierda siempre queda arriba. Esto 

significa que durante la acción de corte con la mano izquierda, siempre se tendrá a 

la vista la línea de corte. 
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IMAGENES 

 
 

Fuente:www.google.com/imágenes/recortarpapel 

 

 

 

 
 

Fuente:www.google.com/imágenes/recortarpapelzurdos 
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TÉCNICA DEL PUNZADO  
 

Nombre de la 
técnica: 

PUNZADO 
le permite al niño el dominio y precisión de los movimientos de la 
mano y de sus partes más finas los dedos, es decir, precisión de los 
movimientos y coordinación óculo-manual. 

Objetivo: Lograr el dominio y precisión de los movimientos de la mano, de 
una forma organizada. 

Proceso: - Dominio de los dedos, precisión de los movimientos y 
coordinación viso-motriz. 

- Perforación del papel o material didáctico con lápiz o 
punzón.  

- Punzado con lápiz en un espacio libre, sin límites. 
- Punzado dentro de un contorno. 
- Punzado con punzón en un espacio libre, sin límites. 

 

Materiales: Punzo, tabla protectora, hoja de papel, cartulina o lámina de 
corcho. 

Habilidades 
cognitivas: 

 Concentración 

 Atención 

 Ubicación del espacio grafico 

Ventajas:  Incentiva el proceso de estructuración del pensamiento. 

  Favorece el proceso de maduración de los niños en lo 

sensorio-motor, la manifestación lúdica y estética. 

  Desarrolla la creatividad del individuo. 
 

Posición corporal: Postura recta, con la mano no dominante sostienen la hoja y la 
tabla, y con la mano dominante realizan la pinza digital y punzan 
sobre la hoja. 

 

Nota: debe desarrollarse de lo más simple a lo más complejo. 
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Punza el contorno de la figura 
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Punza el numeral 
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Pinta, punza y pega en una cartulina 
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TÉCNICA DE RELLENO  
 

Nombre de la 
técnica: 

RELLENO 
Permite incitar al niño en la correcta utilización de la mano y de los 
crayones, lápices de colores y pinceles, valiéndose de figuras y 
espacios delimitados 

Objetivo: Logra la correcta utilización de la mano valiéndose de figuras para 
que el niño no se salga del espacio y que trabaje en una sola 
dirección. 

Proceso: - Arrugar el papel libremente, rellenar  y pegarlo en toda la 
hoja bien juntos dentro o fuera de una figura sin dejar 
espacios. 

- Arrugar el papel libremente, rellenar  y pegarlo en toda la 
hoja juntitos. 

- Arrugar el papel libremente, rellenar y pegarlo en toda la 
hoja  separados. 

- Arrugar el papel libremente, rellenar y pegarlo en toda la 
hoja  formando grupos, en la parte inferior y superior de la 
hoja, limitando espacios, sobre las líneas trazadas. 

 

Materiales: Crayones, lápices de colores, pinceles, granos secos, papel crepe, 

escarcha, etc. 
Habilidades 

cognitivas: 

 Percepción 

 Imaginación 

 Concentración 

 Atención 

 Memoria 

Ventajas:  Desarrolla una mejor visión de acuerdo a su espacio. 

 Ejercita la coordinación viso-motriz. 

 Tiene una mayor madurez en su control manual. 

 Ayuda a una mejor claridad de volumen. 
 

 
Posición corporal: Postura recta, utilización de la mano dominante hacia una sola 

dirección. 
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Rellenar con granos secos 
 
 

 
 
 
 
 



 

49 

 

Rellenar con escarcha 
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Rellenar con algodón la oveja 
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TÉCNICA DE PINTURA 
 

Nombre de la 
técnica: 

PINTURA 
Pintar  es plasmar en una superficie expresando experiencias, 
vivencias o gráficos determinados. 

Diferentes 
técnicas: 

1. Dentro de la expresión plástica infantil son las siguientes: 

2. Acuarela: son transparentes y dan la apariencia de limpio y 
fresco. Esta técnica ayuda a experimentar y entrenar los 
sentidos. 

3. Témperas: pinturas más concentrados con colores 
primarios que necesitan mezclarse con agua 

4. Puntillismo: su base es la realización de puntos para 
rellenar un dibujo, ayuda a desarrollar la motricidad fina, 
ayuda al desarrollo de la concentración. 

5. Marcadores: sirve para hacer rótulos, dibujos pequeños 

rellenos de color, letras y nombres de los niños. 
6. Esparcido: esparcir el color en el papel ayudándose de 

cepillos, cuerdas, hojas, sorbetes. 
7. Estarcido: se usa moldes y diseños para pintar con 

pinturas acrílicas, se puede mezclar con harina y maicena. 
8. Pintura en espejo: también se llama pintura mágica se 

realiza doblando un hoja de papel boom en la mitad y en el 
centro se pone unas gotas grande de pintura de varios 
colores, luego se cierra la hoja por el dobles y se riega la 
pintura con la mano, logrando que se haga dos formas 
exactamente iguales. 

9. Dentro de la expresión plástica infantil son las siguientes: 

10. Acuarela: son transparentes y dan la apariencia de limpio y 
fresco. Esta técnica ayuda a experimentar y entrenar los 
sentidos. 

11. Témperas: pinturas más concentrados con colores 
primarios que necesitan mezclarse con agua 

12. Puntillismo: su base es la realización de puntos para 
rellenar un dibujo, ayuda a desarrollar la motricidad fina, 
ayuda al desarrollo de la concentración. 

13. Marcadores: sirve para hacer rótulos, dibujos pequeños 
rellenos de color, letras y nombres de los niños. 

14. Esparcido: esparcir el color en el papel ayudándose de 
cepillos, cuerdas, hojas, sorbetes. 

15. Estarcido: se usa moldes y diseños para pintar con 
pinturas acrílicas, se puede mezclar con harina y maicena. 

16. Pintura en espejo: también se llama pintura mágica se 
realiza doblando un hoja de papel boom en la mitad y en el 
centro se pone unas gotas grande de pintura de varios 
colores, luego se cierra la hoja por el dobles y se riega la 
pintura con la mano, logrando que se haga dos formas 
exactamente iguales. 

 

Proceso: - Expresar sentimientos y emociones. 
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- Desarrollar coordinación viso-manual. 
- Movimientos brazo, antebrazo, mano y dedos. 
- Identificar colores 
- Rellenar una silueta sin salirse. 
- Pintar de forma abierta, lúdica y creativa. 
- Pintar sobre diferentes superficies (Papel, cartón, tela, 

frascos, lata, espejos). 

-  Plasmar  tus ideas del mundo exterior. 
 

Materiales: Papel, madera, cartulina, agua, tela, cuero, marcadores 
Habilidades 

cognitivas: 

 Memoria 

 Percepción 

 Espacio grafico (ubicación) 

Ventajas:  Ayuda en el desarrollo de su individualidad. 

  Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 

  Desarrolla habilidades para resolución de problemas. 

 Organiza sus ideas. 

 Estimula su comunicación. 

  Favorece la expresión, la percepción, y la 

organización. 

 Desbloquea la creatividad. 

  Favorece la expresión de los sentimientos. 
 

Posición corporal: Postura recta, pinza digital, coordinación de movimientos. 

 

 

IMÁGENES  
 

 

 
 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1os+pintando&um 
 
 

 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1os+pintando&um
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Pinta utilizando un pincel 
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Realiza puntos para pintar la imagen 
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DACTILOPINTURA 

 

 MATERIAL  

 

1 vaso de almidón 

1 vaso de agua fría 

3 vasos de jabón en polvo 

Pintura de agua vinílica 

 

 Procedimiento  
 

1.- Mezcle el almidón, el agua y el jabón en polvo hasta obtener la densidad deseada. 

 

2.- Agregar la pintura para obtener el tono buscado 

 

3.- Introducir la punta de un dedo en el color y pintar sobre el papel. 

 

4.-Limpiarse o lavarse el dedo  y repetir la operación con otro color. 

 

 

RECETA PARA CONSERVAR EL ENGRUDO 

 

 MATERIAL 
 

1 kilo de harina  

1 trozo de alumbre 

½ taza de formol 

4 litros de agua  

¼ taza esencia de lima o limón 

 

 PROCEDIMIENTO 

 

La harina se deshace en un litro de agua fría hasta formar un atole. Se ponen a hervir los 3 

litros de agua con el alumbre, cuando este hirviendo se le agrega el atole y se mueve hasta 

formar una masa transparente, se retira del fuego y se le agrega el formol (cuidando que no 

llegue  el humo a los ojos). Se agrega la esencia de lima o limón  y se envasa en frascos 

esterilizados. 

 

Si se quiere engrudo  de colores se puede agregar pinturas de agua (no vegetales porque 

manchan los dedos) 

 

Este engrudo se puede conservar por tiempo indefinido sin refrigerarlo. 
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COLOR                                          INGREDIENTES Y PROCESO 

 

Rojo                                                 hierva flores de geranio. 

 

Azul                                                 Azul para lavar (un producto químico 

                                                        Que a menudo se encuentra en          

                                                        Detergentes. 

 

Amarilla                                            Cáscara de plátano. 

 

 

Verde                                                Sumergir hojas verdes en agua fría, para  

                                                          obtener verde claro, hierva, hojas verdes         

                                                          después de aplastarlas fuerte. para   

                                                          verde obscuro, hojas de enredadera. 

 

Marrón                                              Café o te (cuando mas densa es la 

                                                         mezcla más fuerte el color). 

 

 

Negro                                                Cenizas mezcladas con pasta dental. 

 

 

 

EMPLEO DE UN TROZO DE PAPEL PERIODICO ENROLLADO 

 

 

 MATERIAL  

 

Pintura de agua vinílica  

Periódico  

Papel 

 

 PROCEDIMIENTO 
 

1.- Hacer unos rollos con el papel periódico atándolos para que no se deshagan, con cinta 

adhesiva  o un trozo de cordel, que servirán como pinceles. 

 

2.- Mezclar varias pinturas con agua 

 

3.- Mojar los rollos de papel periódico en la pintura para realizar un dibujo. 
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PINTURA CARDADA 

 MATERIAL  

 Cartón 

 Pintura: en polvo, de agua 

Tijeras 

 PROCEDIMIENTO 

 1.- Hacer varios cortes en zig-zag en el borde del cartón, para hacer un peine. 

 2.- Cubrir una superficie de papel con pintura 

 3.- Pasar el peine, por la pintura girándola en distintas direcciones 

 4.- Pasar una hoja de papel sobre el trabajo, presionar fuertemente, retirarla con cuidado 

empezando por la parte superior y observar, como ha quedado transferido el dibujo al 

segundo papel. 

PINTURA CON PASTA DENTAL 

 MATERIAL 

 Pasta dental blanca 

Pinturas en polvo 

Agua  

Papel 

 PROCEDIMEINTO 

 1.- mezclar la pintura con pasta dental 

2.- añadir poco apoco dos cucharadas de agua hasta que la mezcla adquiera una 

consistencia cremosa 

3.- pintar en el papel o cartón con esta mezcla espesa 
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PINTURA CON HARINA DE MAIZ 

 MATERIAL 

Papel  

Harina de maíz  

Pintura (agua o vinílica) 

 PROCEDIMIENTO  

 1.- mezclar la pintura con agua y harina de maíz de manera que quede espesa. 

2.- realizar un dibujo con un pincel o los dedos. 

MOSAICOS HECHOS CON CASCARONES DE HUEVO 

 

 MATERIAL  
 

Cascarones de huevo limpio y seco  

Caja de cartón (zapatos  chocolates, etc.) 

Pintura (de agua, vinílica etc.)  

Yeso  

Bandeja  

Pinceles o brochas  

 

 PROCEDIMIENTO 

 

1.- se pinta el exterior de las cáscaras de diferentes colores y se les deja secar 

completamente. 

 

2.- se rompen las cáscaras en fragmentos pequeños. Conservando separados los distintos 

colores. 

 

3.- se mezcla el yeso con agua y después se vacía la mezcla en la caja de cartón 

 

4.-mientras el yeso este húmedo se le fija a presión pequeños fragmentos de cascarones 

para elaborar un diseño. 
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LLUVIA DE COLORES. 

 

 MATERIAL  

 

Peine y cepillo de dientes de de uso. 

Pintura (de agua, vinílica, etc.) 

Hojas de papel 

 

 

 PROCEDIMIENTO 
 

1.- Recortar  la silueta de una ilustración. 

 

2.- Colocar la silueta recortada en el medio de la hoja sujetándola. 

 

3.- Mojar el cepillo en la pintura diluida en agua y frotar suavemente el peine sobre el 

cepillo y este ultimo sobre la hoja. 
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TÉCNICA DE MODELADO  
 

Nombre de la 
técnica: 

MODELADO 
Es transformar una bola de plastilina o masa en tantas cosas 
como la imaginación pueda crear. 

Objetivo: Desarrollar el sentido del ritmo y movimiento, logrando un control 
visomotor y de la percepción espacial- 

Proceso: - Desarrollo sensorial por la manipulación directa del 
material. 

- Ejercitar los músculos de la mano. 
- Amasar plastilina,arcilla y harina de trigo. 
- Aplastar plastilina, arcilla y harina de trigo. 
- Pellizcar plastilina arcilla y harina de trigo. 
- Despedazar plastilina arcilla y harina de trigo. 
- Estirar plastilina, arcilla y harina de trigo. 

Materiales: 
Plastilina,  pasta cerámica en frío, barro, masa de harina, escamas 
de jabón, pasta para modelar velas, pasta de madera hecha con 
celulosa. 

 

Habilidades 
cognitivas: 

 Percepción 
 Observación 
 Concentración 
 Atención 

Ventajas:  Desarrolla el sentido táctil. 

 Estimula la motricidad fina. 

 Ejercita la precisión viso-motriz. 

 Experimenta, crea nuevas formas en relación a sus 

experiencias.  
 

Posición corporal: Postura recta, movimiento de la masa con las dos manos, con una 
mano, con las yemas de los dedos hasta llegar a la pinza digital el 
dedo índice con el pulgar. 
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Pega plastilina en el contorno del numeral 
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Rellena la figura con plastilina 
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Utiliza tú imaginación y arma una casa 
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TÉCNICA DE ARMADO  
 

Nombre de la 
técnica: 

ARMADO 
Consiste en elaborar creativamente un objeto o elemento en otra 
de diferente significación y uso. 
 

Objetivo: Estimular la comprensión del ambiente,  mediante la utilización de 
materiales diversos y del medio. 

Proceso: - Armar una figura humana utilizando cubos. 
- Armar la familia con plastilina 
- Armar una mascota con plastilina. 
- Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 
- Armar una casita con triángulos y cuadrados 
- Armarse a si mismo con círculos, triángulos y cuadrado. 

 

Materiales: Legos, figuras geométricas, bloques, papeletas de helado 

Habilidades 
cognitivas: 

 Percepción 

 Atención 

 Concentración 

Ventajas:  Estimar la atención visual. 

 Desarrollar las funciones mentales medianteel juego. 

 Armar una figurara humana utilizando cubos. 
 

Posición corporal: Postura recta, equilibrio, coordinación, direccionalidad. 
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Arma un rectángulo utilizando sorbetes
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Arma un círculo utilizando lana 
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Arma varias figuras geométricas utilizando palillos 
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TÉCNICA DEL ENEBRADO 
 

Nombre de la 
técnica: 

ENHEBRADO O BORDADO SIN AGUJA 

Esuna técnica donde el niño desarrolla habilidades  y destrezas en 
los diferentes movimientos en los cuales utiliza ojos y manos. 

 

Objetivo: Introducir un hilo a través de un orificio logrando la coordinación 
óculo- manual y la concentración al realizar la actividad. 

Proceso: - El niño mete y saca el hilo, utilizando sus dedos (índice y 

pulgar) al sujetar el hilo y con su otra mano sostiene el 

material (cartón, tabla). 

Luego tablas de huecos con sus respetivas figura de 

formas sencillas hasta las más complejas. 

Materiales: Tabla, cartón, botones, hilo, lana, fideos. 

Habilidades 
cognitivas: 

 Concentración 

 Atención 

 Percepción 

Ventajas:  Coordinación óculo-manual 

 Desarrollo de la pinza digital. 

 Concentración. 

Posición corporal: Posición recta, con la mano dominante y el movimiento de pinza 
sujeta la lana y con la otra mano sujeta la tabla. 
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TÉCNICA DEL ROMPECABEZAS 
 

Nombre de la 
técnica: 

ROMPECABEZAS 
Son piezas comúnmente planas que combinadas correctamente 
forman una figura, un objeto o una escena. 

Objetivo: Lograr que el niño organice cada pieza por color, forma y tamaño. 

Características:  De 2 a 3 años: Elija sencillos rompecabezas de 2-3 piezas 
cada una de las cuales es un objeto completo, como un 
círculo, cuadrado o triangulo.  

 Edad preescolar: Opte por rompecabezas cuyas piezas 
sean de 4 a 6 e ir aumentando su número a medida que 
ellos mejoran su destreza. Elija rompecabezas que tengan 
dibujos de objetos familiares, animales o personas; que se 
desarmen con facilidad para volverlos a armar y que sirvan 
como medio de enseñanza para aprender, así que por 
ejemplo puede seleccionar sobre formas, colores, números 

y el alfabeto, tal vez animales de la selva, medios de 
transporte, etc.  

 

Materiales: Rompecabezas, cartón, madera. 

Ventajas:  El niño desarrolla su capacidad de aprender, entender y 
organizar las formas espaciales.  

 Práctica la observación, descripción y comparación; 
elementos necesarios para encontrar diferentes aspectos 

de cada pieza (color, forma, bordes, cortes, tamaño, etc.), 
asi como detalles similares a otras y así poder reconstruir 
poco a poco el todo.  

 Desarrolla la capacidad de resolver problemas.  
 Ejercita su memoria visual.  
 Su armado le permite la exploración y manipulación de 

piezas, ayudando al mismo tiempo a desarrollar la 
motricidad fina, pudiendo ser más hábiles en el uso de los 
músculos de sus pequeños dedos que utilizan para 
recoger y armar pequeñas piezas.  

 El niño puede aprender sobre diversos temas como 
naturaleza, sociedad, matemáticas, español, etc.  
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TÉCNICA DEL COLOREADO 
 

Nombre de la 
técnica: 

COLOREADO 
Colorear es una actividad tan común que a veces nos olvidamos 
de los beneficios que brinda para desarrollar la correcta 
coordinación, el agarre y la fuerza que se ejerce sobre el crayón. 
Se puede determinar el nivel de destreza para escribir que tiene 

un niño, simplemente al observar cómo colorea.  
 

Objetivo: Brindar al niño la correcta coordinación, agarre y utilización del 
lápiz al momento de colorear. 

Tipos de 

coloreado: 

Ya el empezar a utilizar el pincel se utiliza un pincel grueso de 

cerda redonda y se lleva al pincel finito y plano.  

Gradación del manejo del pincel: 

5. Para enseñar el trabajo prensor, se ejercita con trabajos 
imaginarios (juego de pintor) 

6. Luego se trabaja con hojas de 50 x 30 sin límites haciendo 
pintas. 

7. Luego puntos sobre una línea en diferentes direcciones. 
8. Después trazos de rayas rectas semi sinuosas y sinuosas 

luego el nivel decorativo de lo más sencillo a lo más 
complejo. 
 

 Pinceladas: usar golpes de pincel para formar figuras, 

se carga el pincel con pintura de dos o tres y se golpea 
sobre la hoja, formando flores. 

 Tizas y crayones: se utiliza sobre cualquier papel 
blanco o cartulina negra o de color que tenga una 
superficie ligeramente áspera. 

 La tiza y el pastel: es ligero al tacto y deja marcas tan 

fácilmente que resulta irresistible a los pequeños. En el 
papel liga la tiza produce efectos especiales y en el 
suelo pavimentado es una tentación para rayar. 

 Ceras o crayones: los lápices de ceras son importantes 
para la destreza de la escritura, constituye una 
magnifica herramienta para los primeros garabatos de 
los niños, ya que son fáciles de manejar y controlar. 

 

 

Posición corporal: Uso de la mano ayudante (La mano ayudante es la mano no 
dominante del niño, que debe utilizar para sostener y girar el 
papel). 
Cómo agarrar correctamente el crayón y el lápiz en los niños 

4- 5 años  
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Cuando se trabaje con los niños en el salón de clases, es 

preferible decirles “El pulgar y el índice en los lados y el dedo 

medio por debajo”. 

Agarre Trípode 

Pulgar, dedo Índice, dedo Medio 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

 

 

Existen dos tipos de líneas: 

Líneas Rectas (siempre mantiene la misma dirección) Líneas Curvas, su dirección es variable 

La líneas rectas pueden ser: Los tipos de líneas curvas son: 

Horizontal: Para dibujar lo hacemos de izquierda a 

derecha 

 

Espiral: 

 

Vertical: la dibujamos de arriba hacia abajo  

 

Ondulada: 

 

Oblícua: 

ascendente: 

 

descendente: 

 

Cerrada: 

 

Abierta: 

 

 

 

 
Fuente: http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Estetica/lalinea1.html  
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HOJAS DE TRABAJO 

Ejercicio de Fondo y figura - Colorear 
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6  
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Ejercicio de Fondo y figura - Colorear 

 



 

76 

 

 
 
NIVEL DE IMPACTO 

 

La finalidad de la realización de este trabajo de investigación es en beneficio 

a las promotoras de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Parroquia de 

Amaguaña,  en el proceso de aplicación de las técnicas grafo plásticas de los 

niños de 4-5 años de edad, para fortalecer el desarrollo cognitivo de los 

mismos, buscando así formar niños y niñas capaces de resolver problemas 

de una forma creatividad en el ámbito que los rodea, puesto que el niño y 

niña debe estar en contacto con diversas emociones, con otras personas y 

consigo mismo. 

Es así que los beneficiarios de la propuesta serán: los niños y niñas de 4-5 

años de los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Parroquia de Amaguaña, 

debido a que contaran con un instrumento que será fácil de llevar a la 

práctica y les permitirá desarrollar sus actividades de expresión plástica. 

Las autoridades de la Junta Parroquial de Amaguaña, porque en base a la 

guía podrán realizar capacitaciones a las promotoras y mejorar el nivel de 

educación de los niños y niñas de los Centros Infantiles del Buen Vivir. 

Logramos concluir que se debe dar importancia a la expresión plástica dentro 

de la educación inicial, así también al desarrollo cognitivo. En estas edades 

es cuando se puede potencializar las diferentes capacidades que el niño y 

niña poseerán en su vida futura. 

Este guía puede ser utiliza en otras instituciones que tengan la misma 

realidad. 
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                      Escuela Politécnica del Ejército 

Departamento de Ciencia Humanas y Sociales 

Carrera de Educación Infantil 

 

                        GUIA DE ENTREVISTA PARA 

AUTORIDADES  

 

Centro Infantil: 

Función del personal: 

Fecha de Entrevista: 

 

Objetivo: Identificar el grado de conocimiento de las autoridades respecto al manejo 

de las técnicas grafo plásticas y su incidencia en el desarrollo cognitivo, cuyos 

resultados serán útiles para la realización de un proyecto de  capacitación. 

Le pedimos contestar las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuentan con espacios adecuados para que los niños realicen sus trabajos en el 

centro infantil? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿De qué manera expresan sus emociones, sentimientos los niños y niñas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que es importante potencializar el desarrollo cognitivo en los 

niños y niñas de 4-5 años? Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Se motiva a los niños con actividades que les ayude a desarrollar la imaginación y 

creatividad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera importante contar con una guía de trabajo sobre  técnicas grafo 

plásticas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree necesario participar en una capacitación de técnicas grafo plásticas con la 

finalidad de fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4-5 años? 

………………………………………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Escuela Politécnica del Ejército 
Departamento de Ciencia Humanas y Sociales 

Carrera de Educación Infantil 
 

Encuesta para las Promotoras (Madres 
Comunitarias) 

Objetivo: La presente encuesta va dirigida a las madres comunitarias de los 

Centros Infantiles del “Buen Vivir” pertenecientes a la Parroquia de 
Amaguaña, con el objetivo de obtener información sobre el uso de las 
técnicas grafo plásticas para el desarrollo  cognitivo  de los niños y niñas de 
4-5 años. 
Instrucciones: 
 

Marque con una (X) la respuesta que a su criterio sea la correcta. 
 

22. ¿En la educación inicial se debe emplear las técnicas de expresión 

grafo plásticas? 
 
Siempre (   )              casi siempre (   )                        Ocasional (   )           nunca 
(   ) 

 
23. ¿Usted utiliza matrices y siluetas para desarrollar en los niños la 

imaginación? 
 

     Siempre (   )              casi siempre (   )                        Ocasional (   )           nunca (   
) 

 
24. ¿Cree usted que los niños a través de sus dibujos expresan algún 

conocimiento? 
 

     Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           nunca 
(   ) 

 
25. ¿Cree que un punto es un recurso de partida para la creatividad 

 
    Siempre (   )              casi siempre (   )                        Ocasional (   )           nunca (   
) 

 

26. ¿En qué orden considera usted necesario aplicar las siguientes 
técnicas? Enumera del  más simple al más complejo con la escala del 1 
al 5. 

 
Modelado (   )       trozado (   )       dibujo (   )        dactilopintura (   )       recortado 
(   )      

 
27. ¿Los niños cuentan con un espacio físico y funcional para los 

materiales de expresión plástica? 
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Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           nunca (   ) 

 
28. ¿Cree usted que al realizar actividades artísticas es necesario utilizar el 

ritmo? 
 
   Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           nunca (   
) 

 
29. ¿El volumen es cuando la imagen brinda una visión de todos los lados? 

 
Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           nunca 
(   ) 
 
30. ¿Para qué el niño pinte usted utiliza la mezcla, o cuenta con los colores 

específicos? 
 
            colores específicos (   )                  mezcla de colores (   ) 
 

31. ¿Está bien que el niño utilice diferentes tamaños al realizar sus 
trabajos? 
 

Siempre (   )              casi siempre (   )                    Ocasional (   )           nunca 
(   ) 

32. ¿Usted utiliza plantillas con fondos para que los niños realicen figuras? 
 
Siempre (   )              casi siempre (   )                    Ocasional (   )           nunca 
(   ) 
 

33. ¿El uso de colores expresan el estado de ánimo de los niños? 
 
Siempre (   )              casi siempre (   )                    Ocasional (   )           nunca (   ) 

 
34. ¿Al realizar actividades de forma y texturas, logramos una coordinación 

óculo - manual? 
 

Siempre (   )              casi siempre (   )                       Ocasional (   )           nunca (   ) 
 

35. ¿Considera usted qué los niños desarrollan su inteligencia cuando se 
relacionan con otros niños? 
 

      Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           nunca 
(   ) 
 

36. ¿Los niños de 4-5 años utilizan materiales y apoyos visuales 
abstractos? 

 
Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           nunca 
(   ) 
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37. ¿Es importante en la edad de 4-5 años brindar al niño una variedad de 

experiencias para desarrollar su inteligencia? 
 

       Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           
nunca (   ) 
 

38. ¿Las actividades de expresión plástica permite fortalecer la motricidad 
gruesa en los niños? 
 

Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           nunca 
(   ) 

 
39. ¿El ambiente interviene en los proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

niños? 
 

      Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           nunca 
(   ) 
 

40. ¿Usted utiliza hojas de trabajo y/o texto para realizar actividades de 
expresión plástica? 

 

       Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           
nunca (   ) 
 

41. ¿Brindan capacitaciones al personal del centro infantil sobre las 
técnicas grafo plásticas? 
 
Siempre (   )              casi siempre (   )                         Ocasional (   )           
nunca (   ) 
 

42. ¿Está dispuesta a participar en una capacitación sobre las técnicas 
grafo plásticas en los niños y niñas para fortalecer el desarrollo 
cognitivo? 

 
Si (   )                  No (   ) 

 
Gracias por su colaboración 
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                  Escuela Politécnica del Ejército 

  Departamento de Ciencia Humanas y Sociales 

             Carrera de Educación Infantil 

 

               FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Objetivo:Recopilar la información acerca de la aplicación de las técnicas grafo 

plásticas en los niños y niñas de 4-5 años de los centros infantiles del “Buen Vivir”, 

mediante la observación directa, para determinar aspectos importante en su desarrollo 

cognitivo. 
Nombre del Centro 

Infantil:…………………………………………………………………………………… 

Nombre del 

niño(a)…………………………………………………………..….Edad:……………………… 

Fecha:……………………………………….Responsable:……………………………………………..

......... 

INDICADORES nada solo un 
poco 

algo mucho 

Se desplaza con facilidad por el aula        

Existe un espacio determinado para los materiales de 

expresión plástica 
    

La niños dibujan lo que indica la maestra     

Utiliza la pinza motora para sujetar lápices     

El número de mesas es acorde al número de niños     

Modela figuras de plastilina con creatividad      

Reconoce más de tres colores      

Diferencia personajes de un cuento     

Continua con la narración de un cuento     

Expresa y crea en forma espontanea sus trabajos     

Identifica nociones temporo-espaciales (arriba-abajo)     

Usa tijeras y finalmente cortar en línea recta     

Durante la clase el niño desarrollo alguna técnica grafo 
plástica 

    

Clasifica objetos por tamaño     

Domina su lateralidad      

Utiliza su imaginación dentro del aula     

Ocupa en su totalidad el espacio grafico de la hoja     

El niño pinta los dibujos realizados por él     

El niño garabatea en forma ordenada     

Respeta y maneja su espacio al realizar una actividad     

Socializa sus trabajos con los compañeros     

Reconoce objetos de su alrededor     

 Es detallista en sus trabajos     

 


