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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación educativa, analiza la aplicación del dibujo en el 

desarrollo de la personalidad, en niños de cinco años de la institución educativa inicial nº 303 

“NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca. Es por toda conocida la importancia que 

tiene el nivel de educación Inicial por cuanto, a través de la actividad lúdica, los niños van 

desarrollando sus habilidades y capacidades para que, en el futuro, logran niveles 

preponderantes de competitividad.  

Sostenemos como hipótesis, que el dibujo tiene gran importancia en el desarrollo de la 

personalidad -entre otras-  las mismas que progresivamente van a contribuir a desarrollar la 

personalidad de los niños. 

Por tratarse de infantes, el tratamiento metodológico requiere de especial cuidado, casi 

personalizado, por ello nuestra población para el presente estudio está constituida por setenta 

y cinco niños de cinco años de edad entre varones y mujeres, los que integran las secciones 

“A” “B” y “C”. Para la muestra se ha seleccionado a dos secciones “A” y” B” en un total de 

cincuenta niños. Para cumplir nuestro propósito, se aplicaron instrumentos de recolección de 

datos a fin de percibir la situación de los que conforman la muestra. 

El tipo de Investigación que corresponde al presente trabajo es aplicada, porque nos ha 

llevado a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, asimismo hemos 

mantenido como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 

científico respecto a nuestro trabajo de investigación.   

El procesamiento estadístico se desarrolló mediante el análisis e interpretación de la 

información utilizando para el caso la estadística descriptiva e inferencial, cuyos resultados se 

presentan a través de Tablas y gráficos estadísticos. 

Palabras claves: dibujo, garabato, desarrollo, personalidad, actividad, infantil, 

conocimiento, habilidades, capacidades. 
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ABSTRAC 

This work of educational research, analyzes the importance of drawing on the capacity 

building of identity in the area of social staff, children five years of the initial school No. 303 

"CHILD THORN" city Juliaca. It is known to all the importance of the level of initial education 

because, through play activities, children are developing their skills and capabilities in the 

future, achieve preponderant levels of competitiveness. 

We hold hypothesis that the drawing is of great importance in developing the capacity 

of , personality  the same as progressively will contribute to developing the personality of 

children. 

Being infants, the methodological treatment requires special care, almost personalized, 

so our population for this study consists of seventy-five children five years of age between men 

and women, who make up the sections "A", "B" and "C". For the sample has been selected two 

sections "A" and "B" in a total of fifty children. To fulfill our purpose, data collection 

instruments were applied in order to perceive the situation situation of those in the sample. 

The type of research that corresponds to this work is basic, because it has led us to 

search for new knowledge and research fields, we also collect information maintained purpose 

of reality to enrich scientific knowledge about our research. 

Statistical processing was developed by analyzing and interpreting information using 

the case descriptive and inferential statistics, the results are presented through statistical tables 

and charts. 

Keywords: drawing, doodle, development, personality, activity, children, knowledge, 

skills, abilities. 
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Introducción 

El dibujo, junto con el juego, constituyen las actividades más espontáneas del hombre. 

Los primeros años de vida son probablemente los más cruciales en el desarrollo de un niño/a. 

Durante este período, el niño comienza a establecer pautas de aprendizaje, actitudes y cierto 

sentido de sí mismo como ser, todo lo cual da color a su vida entera.  

El dibujo puede contribuir enormemente a este desarrollo, pues el aprendizaje tiene 

lugar en la interacción de los niños y el ambiente. Aunque, por lo general, consideramos que 

el dibujo comienza para el niño cuando hace la primera raya en un papel, en realidad empieza 

mucho antes, cuando los sentidos tienen su primer contacto con el medio y el niño reacciona 

ante esas experiencias sensoriales.  

Tocar, sentir, manipular, ver, saborear, escuchar, en resumen, cualquier forma de 

percibir y de reaccionar frente al medio es una base para la producción de formas artísticas, ya 

sea en el nivel de un niño o en de un artista profesional.  

Aunque el niño se exprese vocalmente muy temprano, su primer registro permanente 

por lo general, toma la forma de un garabato alrededor de los dieciocho meses de edad. El 

primer trazo es un paso muy importante en su desarrollo, pues es el comienzo de la expresión 

que no solamente lo va a conducir al dibujo y a la pintura, sino también a la palabra escrita. La 

forma en que estos primeros trazos sean recibidos puede influir mucho en su desarrollo 

progresivo.  

Es lamentable que la palabra "garabato" tenga connotaciones negativas para los adultos. 

La palabra puede sugerir pérdida de tiempo o, por lo menos, falta de contenido. En verdad, 

puede ser todo lo contrario, pues la manera en que se reciban estos primeros trazos y la atención 

que se les preste puede ser la causa de que el niño desarrolle actitudes que poseerá cuando 

comience su escolaridad formal.  Nos encontramos en la sociedad de la figura, de la imagen, 

de la comunicación visual, desde la revista ilustrada a la televisión y al cine. El clima es 

favorable para el dibujo y la expresión de la fantasía del niño. Los primeros años de la expresión 
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pictórica de un niño alcanzan el nivel de la espontaneidad y ofrecen un extenso e importante 

campo de manifestaciones interiores. En el dibujo, como en el juego, el niño y el hombre 

manifiestan una realidad propia, es decir, interpretan de alguna manera el mundo en el que 

viven.  

Como todas las actividades humanas, el dibujo registra un nacimiento, una evolución y 

un período de madurez y de fijación. El niño al que se le entrega un lápiz, empieza muy pronto 

a trazar garabatos que no son simplemente un ejercicio que le permite perfeccionar los 

movimientos de la mano. Mientras traza líneas y garabatos absurdos e imposibles, explica, con 

un lenguaje todavía imperfecto, lo que está haciendo.  

La presente investigación se sustenta en los postulados de muchos investigadores 

especializados en el tema del desarrollo de la personalidad vinculada a actividades lúdicas y de 

dibujo. Se sustenta además en la teoría publicada del MINEDU a través de documentos 

dirigidos al nivel de Educación Inicial. Se trata de una investigación de tipo descriptiva 

correlacional.  

La presente tesis se ha estructurado en tres capítulos;  

El primer capítulo, marco teórico, antecedentes de la investigación, definición de 

términos básicos, conceptos fundamentales.  

En el segundo capítulo, marco operativo y resultados de la investigación, determinación 

del problema de investigación, justificación de la investigación, formulación del problema de 

investigación. Objetivos de la investigación, sistema de hipótesis, variables de investigación, 

indicadores de investigación, metodología. Población y muestra. 

El tercer capítulo, marco propositivo de la investigación comprende denominación de 

la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de la propuesta objetivos de la 

propuesta.  
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Finalmente se consideran conclusiones de la investigación sugerencias 

recomendaciones de la investigación, bibliografía anexos  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación. 

1.1.1. A Nivel Internacional 

Romero (2013) tiene como trabajo de investigación “Estrategias didácticas para la 

iniciación de la escritura en Educación Inicial” teniendo como objetivo general describir las 

estrategias didácticas para la iniciación en la escritura que utilizan los docentes en educación 

inicial, en instituciones públicas de la parroquia Vista Hermosa de la Ciudad Bolívar, 

Maracaibo – Venezuela, para la conformación de la muestra se eligieron a 10 docentes 

informantes que 18 atienden a los grupos de Educación Inicial pertenecientes a la instituciones 

públicas de la Parroquia Vista Hermosa de la Ciudad de Bolívar, Maracaibo – Venezuela,  

concluyendo que aunque las estrategias didácticas suponen una serie de pasos para lograr los 

aprendizajes esperados, los docentes poco reflexionan sobre el uso de una u otra estrategia.  

Por lo tanto, un número significativo de las estrategias utilizadas por los docentes, 

desvirtúan el uso social e la escritura. De esta forma, se comprueba el predominio de 

actividades rutinarias, controladas, con la transmisión de información y ejercitación repetitiva, 

al igual que la utilización de pocos recursos para la iniciación de la escritura. 

1.1.2. A Nivel Nacional 

Macha y Prado (2015) Lima- Perú, sustentaron el trabajo de investigación: “Relación 

de la psicomotricidad y la escritura en los niños de cinco años en la Institución Educativa 

Particular de Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 06 - ATE” teniendo como 

objetivo general establecer la relación que existe entre la psicomotricidad y la escritura en los 

niños de cinco años en la Institución Educativa Particular de Educación Inicial Howard 

Gardner, UGEL 06 - ATE; la muestra del trabajo está integrado por 70 niños de la Institución 

Educativa Particular de Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 06 - ATE, concluyendo que 
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con un nivel de confianza del 95% se halló que: la psicomotricidad fina se relaciona 

significativamente con el nivel de escritura silábica en los niños de cinco años en la Institución 

Educativa Particular de Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 06 - ATE (p 12) 

1.1.3. A Nivel Regional 

 Gonzales Victoria  (2005) en su trabajo de Psicología titulado Los dibujos de los 

niños nos dicen algo sobre su personalidad. Indica que muchos padres se preguntan si a 

través de las obras de los niños se pueden detectar sus miedos, sentimientos o complejos. 

Muchos psicólogos infantiles analizan los dibujos de los niños para corroborar ciertos 

problemas en el desarrollo, como retrasos madurativos o lateralidad cruzada. “La lateralidad 

cruzada la podemos ver manifiesta en cuando nos encontramos con un dibujo con formas 

invertidas o distorsionadas, como si las viéramos en un espejo. Por otro lado, dibujos pobres, 

con muchas omisiones o faltos de detalles pueden indicar algún tipo de discapacidad 

intelectual, déficit de atención o impulsividad”, afirma Sara Tarrés. 

1.1.4. A Nivel Local 

Quispe Vilcapaza Dina Inés en el año de 1985. En el ISPP de Juliaca, ubicamos la 

tesis titulada: “Importancia del dibujo infantil en el nivel de educación primaria”, cuyas 

conclusiones son: 

Primera. - El dibujo es tan importante como todas las demás acciones educativas para 

la formación integral del educando  

Segunda. - En muchas escuelas se descuida el desenvolvimiento favorable del dibujo 

en los educandos, considerándolo como asignatura de relleno. 

Tercera. - El niño dibuja lo que sabe y no lo que ve. 

Arpasi y Flores (2013) Puno, tienen como trabajo de investigación: “Eficacia del dibujo 

y la pintura en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.Is. Quelca Aymahui y Cusini de Acora – 2013” tienen como objetivo general determinar la 

http://www.serpadres.es/tag/desarrollo-infantil
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eficacia del dibujo y la pintura en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal en los niños y 

niñas de 5 años de las I.E.Is. Quelca Aymahui y Cusini del distrito de Acora – 2013; estudiaron 

a una muestra de 13 niñas y 19 niños ; concluyeron en que la aplicación del dibujo y la pintura 

es eficaz para desarrollar la inteligencia intrapersonal en los niños de 5 años de la I.E.I. Quelca 

Aymahui del distrito de AcoraPuno: puesto que en la prueba de salida del grupo experimental 

11 niños se ubican en la escala de valoración de siempre lo que significa que es marcadamente 

alta el desarrollo de la inteligencia intrapersonal.  

Ccama y Coapaza (2003) Puno tienen como trabajo de investigación: “Eficacia de la 

técnica del dibujo en el desarrollo de la percepción visual en los niños y niñas de 5 años del 

C.E.I N° 197 de Huáscar de Puno – 2002” ,tienen como objetivo general Determinar 17 la 

eficacia de la técnica del dibujo en el desarrollo de la percepción visual con la aplicación de las 

actividades de aprendizaje significativo en los niño de 5 años en el centro educativo Inicial N° 

197 “Niño Jesús De Praga” del Barrio Huáscar; estudiaron a una muestra de 49 niños y niñas; 

concluyendo en tanto el grupo control como el grupo experimental antes de iniciarse con el 

experimento, se identifica un desarrollo de percepción visual regular, ya que no tomaban muy 

en cuenta la descripción del propio dibujo de los niños para el aprendizaje significativo, 

obteniendo la mención de características entre 3 a 5 características el cual tiene un puntaje de 

2 puntos. En el grupo control el 57.7 % y en el experimental el 47.8% del total de niños.  

Alfaro y Hurtado (2003) Puno, tienen como trabajo de investigación: “Eficacia de la 

técnica del dibujo libre en el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de 5 años del 

C.E.I N°246 de la ciudad de llave, provincia de el Collao ,Departamento de Puno del año 2002”, 

teniendo como objetivo general determinar la eficacia de la técnica del dibujo libre en el 

desarrollo de la creatividad con la aplicación de talleres, en los niños y niñas de 5 años del 

C.E.I. N°246 de la cuidad de Ilave; concluyendo en el desarrollo de la creatividad del grupo 

control y grupo experimental antes de aplicar los talleres del dibujo libre fueron deficientes 
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sobre todo el grupo experimental, una vez aplicadas en el transcurso del segundo trimestre 

mejoraron y al realizar la prueba de salida se obtuvieron resultados eficientes tal como se 

muestra en los resultados obtenidos durante el tratamiento.  

1.2. Marco Conceptual 

1.2.1. El Dibujo 

1.2.1.1. Definición del Dibujo 

Echevarría Maria Elina (1992) afirma que el dibujo es una de las formas de expresión 

más antiguas de la humanidad. Se utiliza el dibujo como una forma de comunicación desde la 

prehistoria, cuando los primeros hombres, a través de pequeñas figuras, dibujadas en rocas y 

en las paredes de las cuevas, manifestaban sus ideas y pensamientos entre sí. Al principio, 

usaban los dibujos para comunicarse, para expresar opiniones, ya que todo el mundo era 

prácticamente iletrado. Los dibujos funcionaban como escritura. Con el tiempo, el dibujo fue 

ganando nuevas formas, nuevos trazos, y se fue perfeccionando hasta la realidad actual. El 

dibujo es, por lo tanto, una representación Figura de un objeto real o de una idea abstracta. 

1.2.1.2. ¿Por qué estudiar el dibujo infantil?  

Muñoz, P. (2014) El dibujo infantil es considerado como medio de expresión, es decir, 

nos ayuda a entender las emociones y sentimientos del menor, el cual generalmente no sea 

capaz de expresarlo correctamente de una forma verbal. Además puede ser evaluado desde 

diferentes puntos de vista de varios profesionales, aportando diferentes datos exploratorios, de 

ahí la importancia de estudiarlo. 

Sainz, M. (2003).  La educación debe ayudar a las personas a formarse con su propia 

identidad, a conocerse a uno mismo, a desarrollar nuestras potencialidades y, también, a 

querernos tal y como somos, con nuestras capacidades, actitudes, virtudes y defectos y para 

ello la educación plástica es de vital importancia ya que el niño/a, a través de ella, expresa 

emociones y nos muestra cómo se siente realmente, nos muestra cómo ve el mundo. 
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Además de todo ello, la expresión artística supone un proceso creador que ayuda entre 

otros aspectos al desarrollo integral del pequeño/a, es decir, ayuda a desarrollar sus capacidades 

afectivas, motrices y de cognición. Pero a pesar de todo esto, no se le da la importancia que 

ésta (la educación artística) debería tener en el ámbito escolar, ya que se le da más importancia 

a la asimilación de contenidos académicos sin pararse a pensar en las necesidades del alumnado 

y dejando atrás sus sentimientos y lo más importante, desechando en el niño/a todo rastro de 

creatividad e imaginación. Un aspecto crucial en edades tempranas para la formación de la 

personalidad, ya que creamos nuestras vidas en base a nuestra imaginación y para ello debemos 

tener unas bases y enseñar a los niños/as a que experimenten por ellos mismos, dejando que 

éstos sean creativos y así podrán llegar a ser completos, capaces de ser críticos y de tomar sus 

propias decisiones. 

Por todo esto la escuela tiene un papel fundamental en el desarrollo del alumno/a y debe 

enseñar a no tener miedo a equivocarse, para ello los centros educativos deberían ser menos 

instructivos y tener una función más socializadora.  

En edades tempranas, como es en segundo ciclo de infantil, debemos tener muy claro 

que todos nacemos con la capacidad de ser creativos y que es posible fomentarla.  

Por lo tanto, si se puede desarrollar, se puede aprender y mejorar. Cuando se desarrolla 

la capacidad creativa tenemos el poder de crear, es decir, todos tenemos la capacidad de ser 

creativos y la mayoría vivimos sin saberlo, por ello es de vital importancia para el desarrollo 

del niño que trabajemos esa cualidad. 

Casanova. M. (1998), afirma que para que el niño/a pueda desarrollar su capacidad de 

creatividad debe cambiar tanto el sistema educativo como las personas ya que deben ser más 

creativas y no estar en la escuela simplemente para asimilar contenidos académicos en el 

cerebro. 
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Por otro lado en este mismo programa escuchamos a un experto en el tema de la 

creatividad Ken Robinson, el cual nos confirma la falta de entornos creativos en nuestras vidas, 

en especial en el ámbito educativo, y que sin estos entornos es muy difícil desarrollar en el 

niño/a la capacidad creativa de una forma correcta. 

La definición correcta de creatividad según Arpasi y Flores (2013)  es la siguiente:  “La 

creatividad significa poner a la imaginación a trabajar, es como la  imaginación aplicada, es el 

proceso de tener ideas nuevas que sean valiosas. La  creatividad construye a la vez la fuente de 

nuestros problemas y la manera de  solucionarlos” (Redes, 2011)   

Además de la creatividad del ser humano con la educación artística se desarrolla 

la  sensibilidad, la autoestima, la empatía, la curiosidad, el juego simbólico, etc. 

Aspectos  verdaderamente importantes para el desarrollo integral del niño.   

Abraham Maslow (1951), propone la “Teoría de la Motivación Humana” (1991), 

la  cual define la autoestima como:  “…la valoración que hacemos de uno mismo, se trata de 

una opinión emocional, de un  conjunto de percepciones y tendencias de comportamiento 

dirigidos hacia nosotros.”   

Existen varias definiciones de empatía pero la más cercana a nosotros es la 

de  “ponernos en el lugar de otra persona” es decir, que nos afecten las cosas que les suceden 

a  los demás como si nos pasaran a nosotros mismos. 

 Para ser una persona empática debemos  ser a la vez comprensivos, optimistas y tener 

una escucha activa (entender y escuchar a la  persona que nos habla y nos cuenta sus 

problemas). (Citado por Campbell, 1995) 

 Es difícil encontrar un niño/a con un cierto nivel de empatía ya que a estas edades 

tan  tempranas, suelen pasar por una fase de egocentrismo donde se creen el centro de todo y 

que  ellos y simplemente ellos son lo verdaderamente importante, ya que son libres en 

sus  sentimientos, y aunque estén pendientes de las personas que estén a sus alrededor no 



7 

 

 
 

son  capaces de ser flexibles y compasivos ante la situación que está viviendo otra persona 

aunque  ésta sea muy cercana.   

Estos conceptos definidos se desarrollan de una manera favorable en el dibujo infantil, 

por ello la gran importancia de enseñar la educación artística desde los primeros ciclos de 

educación infantil, ya que tanto la autoestima como la empatía son conceptos que hay que 

enseñar y desarrollar lo antes posible para el perfecto e integro desarrollo del niño/a.  

A la hora de estudiar el dibujo infantil deberíamos de seguir una serie de pautas para 

así poder diagnosticar si el alumno/a necesita del estudio de un profesional o su dibujo sigue 

una correcta evolución. 

Estos aspectos podrían ser los siguientes: el modo en el que el pequeño/a coge el lápiz, 

la mirada y la actitud que tiene a la hora de hacer la ilustración, el espacio que ocupa, es decir, 

el espacio que ocupa el trazo en el papel, la forma, y los colores que utiliza. 

1.2.1.3. ¿Para qué sirve el Dibujo?  

Expresividad. El valor expresivo depende del gesto gráfico, mismo a nivel psicológico 

puede manifestar el temperamento del niño, sus reacciones tónico emocionales  al menos en el 

instante en que realiza el dibujo. El estudio se realiza a través de los rasgos y la mayoría de los 

autores se inspira en la grafología, esta ciencia no sólo estudia la forma de los rasgos sino 

también otros factores como el espacio gráfico utilizado. De esta manera, el dibujo registra el 

estado emocional y se nota, por ejemplo, el rasgo iracundo y agresivo que puede llegar al límite 

de rasgar el papel, o el rasgo oscilante apenas acusado.  

Cerdá, A. (2005). afirma que existe un paralelismo entre las pulsiones y los 

movimientos de la escritura. En otros términos, existiría una analogía entre el Tabla 

espaciotemporal en el cual se sitúa el hombre y el espacio gráfico.  

Estas observaciones han llevado a Cerdá, A. (2005).  una concepción simbólica del 

espacio mucho más discutible; propone dividir la hoja del dibujo en tres zonas horizontales y 
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dos verticales, la horizontal superior simbolizaría el ideal, la mediana el interés habitual, la 

inferior las pulsaciones primitivas, la banda vertical derecha representaría el porvenir y la 

izquierda el pasado. 

 El recorte del espacio gráfico por las formas ha sido objeto de estudios serios llevados 

a cabo por dos autores americanos Ferreiro, E y Teberosky, A. (1979).   

Éstos trataron de comparar el estilo gráfico y la vida afectiva observando los dibujos de 

un importante número de niños, cuya personalidad se había estudiado, por lo demás, 

cuidadosamente.  

Proyectividad. El dibujo lleva la marca de la vida emocional del niño. Si consideramos 

ahora el dibujo en su conjunto, podemos decir que refleja una vista de conjunto de la 

personalidad. 

 El estilo del dibujo refleja costumbres motrices, imitaciones, pero más allá de estas 

particularidades expresan quizá una dimensión bastante fundamental del ser.  (Frade L., 2009). 

Valor narrativo. El tema del dibujo está en relación con ciertos móviles determinados, 

que han inclinado al niño/a ha de hacer este dibujo y no otro. Es la situación quien determina 

la elección del objeto. Ej: Una visita al zoo. La vista de un objeto puede igualmente 

proporcionar la ocasión, pero es necesario que este objeto haya marcado por una razón 

consciente o no la imaginación del niño.  

No es tanto el objeto mismo que fascina, como su reproducción, ya que el niño descubre 

más fácilmente los medios de figurar la imagen que observando el objeto real. 

 Igualmente los dibujos anteriores ejercen un atractivo potente y favorecen la repetición 

frecuente de los mismos temas. A veces, con ocasión de un error, o de una improvisación, el 

niño encuentra en su esquema habitual un nuevo sentido, o descubre de repente la posibilidad 

de representar un nuevo tipo de objeto. 
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 La elección del tema está pues determinada en general, por dos series de móviles: el 

deseo de representar tal objeto, el placer de reproducir ciertos esquemas gráficos habituales y 

con ocasión de mutaciones deliberadas o inopinadas de probar la aplicación en la 

representación de otros objetos que no serían elegidos por sí mismos. (Freinet, E.: (1974) 

La imitación directa del objeto percibido no desempeña más que un papel muy 

secundario. Si el niño copia poco los objetos reales es porque este ejercicio le ayuda muy poco 

a perfeccionar sus esquemas habituales.  

Ciertos objetos, las escenas, las particularidades de figuración llevan a una experiencia 

vivida, a intereses actuales o a recuerdos; pero tienen, además un valor simbólico. El dominio 

de lo imaginario que ocupa una parte tan amplia en la vida del niño se expresa naturalmente en 

sus dibujos.  

Cuando el niño nos presenta en un universo de animales feroces, una araña como el 

animal más temible, porque mata por placer y no por hambre, hay que tomar este tema al pie 

de la letra y guardarle su dimensión de símbolo antes de adelantar una interpretación 

psicoanalítica.  

El valor narrativo en el dibujo además de las referencias de actualidad tiene una 

significación simbólica. Se refleja en su dibujo el conjunto de su mundo imaginario. Lo que no 

puede decirnos de sus sueños, de sus emociones en las situaciones concretas, nos lo indica por 

su dibujo 

. En la práctica se trata de una clave de significación de la que se hace un gran uso en 

las psicoterapias del niño. 

1.2.1.4. El Dibujo Infantil. 

Goodnouv, J. (1979) El dibujo constituye el aspecto preferente de las actividades 

artísticas del alumnado en educación infantil, cuando se avanza de determinadas edades el 
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niño/a pierde la ilusión por el dibujo, solamente los que están bien formados en la educación 

artística siguen con esta disciplina. 

El dibujo nos ayuda a conocer el mundo interior del pequeño/a. El dibujo infantil puede 

favorecer la escritura, la lectura y ayuda al niño/a a tener más confianza es sí mismo.  

La acción de dibujar no se enseña, sale desde dentro, aunque podemos enseñarle al 

niño/a diferentes técnicas y habilidades para perfeccionar la grafía. 

Debemos dejar a los chicos y chicas que tengan contacto libre con todo tipo de 

materiales, lápices, rotuladores, etc. 

A través del dibujo infantil, la espontaneidad del niño/a a la hora de realizar los trazos, 

la utilización de los colores, la grafía y de demás elementos que entran en juego a la hora de 

hacer una ilustración, ayudan a los profesionales a detectar anomalías en los niños/as y ayudar 

a que éstos tengan un desarrollo integral. Los expertos pueden conocer a los niños en función 

del tamaño del dibujo, el trazo o el orden, también dependiendo de los colores que utilice.  

Es importante tener en cuenta la actitud del niño/a mientras dibuja, ya que esta puede 

expresar la personalidad del niño/a y nos da avances de cómo debemos comportarnos con 

ellos/as. 

La inclinación hacia el dibujo es indicador de capacidad de aprendizaje. El dibujo es 

una actividad espontánea y como tal hay que representarla y considerarla como si fuera una 

gran obra maestra, debemos motivar al niño/a, a dibujar ya que hacerlo tiene numerosos 

beneficios como desarrollar la motricidad, fomentar la lecto-escritura, proporcionar confianza 

en sí mismo y una gran madurez psicológica. 

El dibujo infantil presenta una serie de características que se dan en todos las 

representaciones que hacen los niños, es decir, todos niños empiezan representando figuras 

humanas, con un tamaño algo desproporcionado (rellenando todo el papel), cuando se limita a 

dibujar una parte pequeña del papel es señal de introversión, inventan símbolos y señales y te 
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narran las escenas que ellos mismos han dibujado, esto es los común que hacen los niños/as 

cuando realizan una ilustración, si en algún caso, no se dan ninguno de los aspectos 

mencionados, debemos detectar como educadores/as que tenemos alguna necesidad educativa 

y que debemos ponernos en contacto con algún especialista que ayude al niño/a. 

1.2.1.5. La evolución del dibujo en alumnos de educación infantil. 

Según Alfaro y Hurtado (2003)  dice, que “Si hay una actividad infantil universal es, 

sin lugar a dudas, la creación de formas Figuras, a medida que los niños y niñas crecen, cambian 

y aprenden varas formas de expresión Figura”. Aunque el grafismo se inicia en una edad 

diferente en cada individuo según lo aprendizajes y motivaciones recibidas y que en cada niño/a 

se dan diferencias individuales en carácter y expresividad; los especialistas han demostrado 

que existen unos rasgos evolutivos generales.  

Los investigadores que estudiaron la evolución Figura, al comparar los dibujos 

realizados por los niños y niñas de diferentes países, consiguieron agrupar aquellos rasgos y 

características Figuras que son comunes a todos los individuos de una misma edad mental, y 

diferenciarlos de aquellos que son de origen cultural y dependen de los aprendizajes, y los que 

son ocasionales o dependen de la personalidad del individuo, comprobando que los dibujos de 

los niños y niñas de diversos grupos raciales son sorprendentemente similares, así como los 

ejecutados por niños y niñas de distintos medios sociales.  

El estudio de los rasgos comunes que aparecen en la obra Figura infantil ha dado lugar 

a la determinación de etapas evolutivas de desarrollo Figura en relación con la maduración 

mental y psíquica del alumno, es decir para denotar diferenciación y aumento de la complejidad 

de la función. 

A través de los dibujos libres de los niños/as que hemos analizado en este 

trabajo  podemos apreciar la evolución que tienen durante las diferentes etapas por las que va 

el  pasando.  Lo normal en la evolución de una ilustración es que pase por todas las etapas que 
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nos  han enseñado a lo largo del tiempo los profesionales que se han dedicado a estudiar el 

dibujo.   

Si alguno de los niños/as que dibuja no pasa por alguna de las etapas establecidas o 

no  desarrolla su potencial artístico, siguiendo estas pautas, podemos detectar que hay 

una  carencia en el desarrollo integral del menor.  No podemos determinar un momento exacto 

en el que el pequeño/a empieza a dibujar,  pues todo depende del entorno en el que se 

desenvuelve y la estimulación que éste recibe  desde que nace o los materiales a los que tiene 

accesibilidad.  

Allidieri, Noemí (2003) dice: “Cada niño/a lleva consigo su   propio proceso de 

aprendizaje, es decir que cada niño/a es único y aunque pase por todas las  etapas establecidas 

cada uno de ellos, cada uno marca su ritmo y sus ciclos de aprendizaje,  siendo 

considerablemente necesario que el docente, igualmente, se adapte cada uno de ellos”.  A 

medida que los niños/as cambian, cambia su función creativa, esto sucede así  porque el 

desarrollo es continuo y el ser humano evoluciona dependiendo de las  características genéticas 

que tenga, lo cual quiere decir que cada persona es única e  irrepetible.   

Sobre el primer año los niños/as empiezan a representar sus primeros trazos, 

estos  dibujos no suelen tener sentido alguno, además, no suelen entrar todos en el papel donde 

los  pintan, es decir suelen coger un lápiz y hacer rayas sin sentido para ellos, pero en verdad 

estos  primeros trazos tienen mucho sentido ya que son los precursores de la escritura. 

Estos  primeros trazos nos pueden ayudar a descubrir cómo es el pequeño/a, los sentimientos 

que  nos muestra y los pensamientos que tiene.  (Debienne, M.C., 2002)   

Después de los primeros trazos empiezan a ser representadas algunas formas, esto  suele 

darse sobre los dos años de edad. Las primeras representaciones que aparecen suelen ser  los 

círculos que los niños/as empiezan a relacionarlos con objetos de la vida cotidiana, e  incluso 

pueden hacer referencia a alguna persona cercana con la que tiene un gran vínculo  afectivo.  
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 En esta etapa empiezan a experimentar con los colores y siempre suelen dibujar 

con  sus colores preferidos. A continuación empiezan a combinar los círculos anteriores con 

unos  trazos alargados, en esta etapa se suele decir que empiezan a dibujar figuras humanas, o 

más  apreciables desde el ojo del un adulto, ya que podemos observar el circulo como un cuerpo 

y  las líneas que salen de él, cómo las extremidades.   

Cercano a los tres años, los detalles del dibujo van aumentando y ya no solo  apreciamos 

círculos si no que representan figuras cuadradas, y con la intención de  comunicación que tiene 

el niño/a ya nos dice con palabras lo que ha representado en su  dibujo, es decir, ya nos 

comunica mediante el lenguaje oral lo que ha ilustrado en el papel.   

Entre los tres y cuatro años el niño/a va perfeccionando los dibujos y la figura 

humana  evoluciona, ya podemos observar que el ser humano representado tiene piernas y 

cabeza, aquí  podemos apreciar si hay niños/as mas perfeccionistas que otros, ya que hay 

diferencias entre  un niño/a perfeccionista o no, puesto que el primero puede incluir en su 

representación los  brazos y el pelo en la cabeza.  Sobre los cinco años podemos decir que el 

pequeño/a ya tiene una madurez motriz  muy consolidada y casi todos los niños/as representan 

en sus dibujos los objetos o las  personas que quieren dibujar con todos sus detalles. Por 

ejemplo, en la figura humana se  diferencian bien las partes del cuerpo e incluso observamos 

los ojos, nariz y boca.  

Además ya  son capaces de diferenciar a las personas que dibujan, es decir, si les piden 

que dibujen a sus  amigos y a él mismo, sabe diferenciar quién es quién y le pone un rasgo 

característico de cada  uno.  Estas son algunas de las etapas por las que debe pasar un niño/a 

en su evolución con el  dibujo para un correcto desarrollo integral.   

1.2.1.6.  Interpretando el dibujo.  

Llanos, F. (2016) indica que el niño se ve continuamente estimulado por la actividad 

Figura, el niño se da cuenta de la función de los mensajes del mundo que los rodea y de su 
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importancia para la comunicación. El grafismo del niño es tan característico como su lenguaje 

o su juego. El dibujo se integra en el Tabla de las actividades lúdicas propias de la infancia. La 

actividad Figura participa con el juego de ese carácter a la vez placentero y serio que siempre 

va unido a él. El niño mide las distancias con respecto al mundo real creando uno paralelo que 

sólo depende de él. Al hacerlo se expresa y en consecuencia en sus dibujos se encuentra 

información sobre el desarrollo de su personalidad. 

Si se propone a los niños un tema común no se obtienen nunca dos interpretaciones 

idénticas. Cada niño tiene su estilo propio. Por consiguiente no es únicamente el nivel de 

organización psíquica lo que se manifiesta en el dibujo, sino también la calidad, la tonalidad, 

la dinámica propias de aquella organización individual.  

Lopez C.C. (2007), El dibujo debe ser libre, ya que es el único que nos permite llegar a 

conocer la distribución de los diversos géneros de producción, los asuntos dibujados y los temas 

preferenciales. Si es tema impuesto, se elige por lo general, un tema que deje un cierto margen 

de libertad a la relación individual, pero que al mismo tiempo tenga referencia a exigencias lo 

suficientemente comunes y generales como para que las comparaciones interindividuales 

tengan sentido.  

El niño se ve continuamente estimulado por la actividad Figura, el niño se da cuenta de 

la función de los mensajes del mundo que los rodea y de su importancia para la comunicación. 

El grafismo del niño es tan característico como su lenguaje o su juego.  

El dibujo se integra en el Tabla de las actividades lúdicas propias de la infancia. La 

actividad Figura participa con el juego de ese carácter a la vez placentero y serio que siempre 

va unido a él. El niño mide las distancias con respecto al mundo real creando uno paralelo que 

sólo depende de él. Al hacerlo se expresa y en consecuencia en sus dibujos se encuentra 

información sobre el desarrollo de su personalidad. 
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1.2.1.7. Dibujo y Psicomotricidad.  

Macha, P. & Prado, G. (2015). Las relaciones entre la capacidad de expresión a nivel 

plástico y la educación psicomotriz son determinantes. Desde los primeros actos educativos, 

para conseguir el desarrollo armónico de la personalidad del niño. Sin el desarrollo psicomotor 

de las articulaciones de las extremidades superiores y sin una coordinación viso-manual bien 

afianzada no hay 28 posibilidad de evolución del gesto gráfico, y sin el desarrollo de este, 

posibilidad de expresión simbólica a nivel gráfico. La relación más importante se produce en 

la adquisición del esquema imagen corporal, ya que no hay posibilidad de conseguir una clara 

y estructurada representación corporal sin una vivencia, conocimiento y control del propio 

cuerpo, y recíprocamente la adquisición de la autoconciencia corporal se consolida a través de 

la representación Figura se sí mismo y de los demás. 

1.2.1.8. Dibujo y Lenguaje Verbal  

Según Maestre A.B. (2010, manifiesta que “tanto el lenguaje verbal como el lenguaje 

plástico sirven para pensar y comunicar” 

Si aceptamos, como dice Vigotsky, que el dibujo no es más que un lenguaje gráfico que 

surge a partir del lenguaje verbal, debemos aceptar que estas dos estructuras están íntimamente 

relacionadas y que es deber de la escuela priorizarlas, ambos lenguajes se complementan y 

enriquecen. Si realizamos una visión retrospectiva del desarrollo del niño hasta los seis o siete 

años, encontramos que una vez conseguido el dominio motor (garabateo controlado) el aspecto 

gráfico y el semántico convergen, de forma que la verbalización resalta el grafismo.   

Los niños ponen nombre a sus dibujos una vez que los han terminado, de esta acción, 

verlos antes de decidir lo que son, se desprende que el papel del lenguaje en la percepción es 

sumamente importante, lenguaje y percepción están relacionados ya que el mundo se percibe 

con sentido y significado.  Dentro del proceso evolutivo del dibujo encontramos que una vez 

superada esta etapa el proceso se invierte y es entonces el grafismo el que manda al lenguaje. 
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1.2.1.9.  La Figura Infantil 

De acuerdo a lo que dice García, J. (2003) “El estudio del grafismo infantil como 

sistema de escritura autónomo frente a la subordinación a lo verbal, es un fenómeno de origen 

reciente aún no resuelto” 

Kellogg, R. (1986) en un trabajo de investigación titulado "El niño del dibujo" constata 

que aún los autores que mayor espacio le otorgan al grafismo y a sus operaciones constructivas 

"niegan, sin embargo, su autonomía semiótica". Cuestiona a lo largo de la investigación, 

concepciones bastante arraigadas como la de la función expresiva del dibujo o la idea de que 

éste traduce una fantasía preexistente, o la de su ligamen forzoso y convalidador con la palabra 

y por ella. 

 Leal, A. (1997) ,  recordaba sin cansarse a los terapeutas que en psicoanálisis no existe 

ninguna criptografía de interpretación a priori y que es necesario aprender los elementos del 

léxico básico de cada niño. 

Según lo planteado por Leo, J.: (1997), al momento presente, la desproporción textual 

es abrumadora; si se descuentan bellísimos y muy importantes fragmentos, es muy poco el 

espacio consagrado a la Figura infantil en comparación con el que se dedica en psicoanálisis a 

lo verbal y al juego. Sobre todo si se toma en cuenta la elevada proporción de niños que 

espontáneamente instauran el dibujo como eje de su producción durante un tratamiento 

psicoanalítico. Sin hablar de que el dibujo infantil es prácticamente ignorado en otros espacios 

Para acceder al inconsciente del niño debemos considerar la estructuración peculiar de 

su aparato psíquico. Al aproximarse al pequeño paciente es necesario reformular el 

descubrimiento freudiano de la asociación libre en su forma elocutiva, precisamente en razón 

de que el aparato psíquico no es un sistema atemporal y, según cuando se aborde exige 

variaciones de procedimiento. 
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Para trabajar con niños, se tuvo que reencontrar las cadenas asociativas a través de los 

distintos materiales de los que se puede valer un niño, ya que, así como se lo ha definido 

"perverso polimorfo" en lo pulsional, también es mucho más polimorfo en sus medios de 

expresión y la primacía del lenguaje verbal no está en él asentada como suele serlo una vez 

dejada atrás la adolescencia. 

Al situarse frente a cualquier escritura en imágenes (trátese del grafismo, del modelado 

o incluso de aquello que en el juego mismo concierne a lo imaginario visual) se debe ser 

consecuente con los procedimientos metodológicos construidos en los comienzos del 

psicoanálisis, justamente a propósito de un fenómeno como el del sueño que sólo devino "vía 

regia" para acceder al inconsciente cuando se lo pudo imaginar como una escritura en 

imágenes.Se puede decir que el arte y el sueño son dos dialectos diferentes pero no opuestos.  

Diferencias aparte, dibujo y sueño se anudan en un elemento en común que es la 

consideración por la figurabilidad, nombre que Freud da a lo figural como región autónoma de 

escritura, con sus espesores y particularidades irreductibles. Consideración por la figurabilidad 

es tanto como decir lo que la imagen tiene de irreductible a otra escritura que no sea ella misma, 

lo que no se puede decir sino a través de su propia diferencia, lo que no es traducible sin el 

resto decisivo de sus propios lazos. (Luquet, G.H.,1981) 

Queda en evidencia, a lo largo de este estudio, la necesidad de realizar más estudios e 

investigaciones en relación al valor de la expresión Figura infantil. No nos ha sido posible 

contrastar las etapas propuestas por Piaget con la evolución de los dibujos del niño, esto porque 

las pruebas planteadas por Piaget son una batería de test y una de las partes trata del dibujo en 

sí, donde se pide al niño que dibuje determinadas formas.  

Saber si los tiempos acordados entre una etapa y la siguiente se han acelerado en 

nuestros días, implicaría conocer cuál es el parámetro real que se está considerando como 

producto "normal" para un niño en la etapa de la que se trate. 
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Sin embargo, como no contamos con una escala comparativa en relación al desarrollo 

cognoscitivo de los niños en este periodo histórico, estas observaciones carecen de validez. 

Lo anterior nos obliga a realizar una precisión en relación a lo que se está estudiando: 

todos los resultados de esta investigación aluden a un caso específico, y no deberían ser 

generalizados, sin antes contar con mayor investigación al respecto. 

El trabajar con la producción Figura de un niño, en sus primeras etapas de desarrollo 

permiten encontrar ciertas claves de funcionamiento particulares, y rasgos esenciales que 

caracterizan a ese pequeño, con estos, y a la luz de los resultados es posible postular que el 

dibujo infantil nos provee de valiosa información en relación a la constitución de su 

inconsciente, rasgos que se escapan a la simple observación, conflictos que no son vistos y que 

exigen prestar más atención. 

Importante sería el incluir en una investigación futura la observación de la forma de 

dibujar del niño, el cómo toma los lápices, cómo se concentra en el dibujo, cómo posiciona la 

hoja y va llenando de trazos el espacio en blanco, junto a la observación de su forma de jugar, 

y sus primeras palabras. 

Ordenando los dibujos del niño en relación a las etapas propuestas por Piaget, tenemos: 

Tabla 1 

Tabla de etapas por Piaget 

PIAGET Fase sensorio 

motriz 

(0 - 2 años) 

Fase pre 

conceptual  

(2 - 4 años) 

NIÑO Primera y 

Segunda Etapa 

Tercera y Cuarta 

Etapa 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta tabla de referencia y contrastando el análisis efectuado para cada una de las 

etapas podríamos decir que, efectivamente, hay un manejo expresivo y simbólico en los dibujos 

del niño, en los trazos, en la seguridad con la que maneja el lápiz, en la precisión de los detalles 
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que no está acorde con lo planteado por Piaget, y que entonces, el acceso del niño a otro tipo 

de estímulos visuales y tecnológicos habrían acelerado su desarrollo cognoscitivo. 

El dibujo del niño es un tipo de escritura, pero requiere una forma específica de lectura 

(una competencia), ya que no se trata de una traducción de colores o de formas. El dibujo del 

niño, como todo otro sistema de imagen no es el reflejo de la realidad sensible. No es más que 

la transposición simbólica en un orden de signos, en un sistema semiológico. Estos 

significantes se articulan entre ellos según principios que es posible desprender con un análisis 

estructural.   

El dibujo en esto se asemeja a la caricatura, y también a la agudeza, prestándose a los 

mecanismos de condensación y desplazamiento, aparece como un material privilegiado para 

servir de escape a los deseos inconscientes. 

En el psicoanálisis, lo que define la proyección, es el desplazamiento que constituye 

uno de los mecanismos fundamentales de defensa contra lo que no podemos admitir. En otros 

términos, cuando un niño cuenta lo que ve en una imagen de formas ambiguas, proyecta 

literalmente su manera de ver. Por esta razón el dibujo constituye, en cierta manera, una prueba 

proyectiva, ya que proyecta la "visión" del niño. 

Esto resulta particularmente importante cuando aquí tratamos de un niño pequeño, que 

aún no tiene toda la capacidad verbal que requeriría para poder describir lo que siente, él no es 

capaz de hacer esta traducción y el dibujo está diciendo más de lo que le pasa y de lo que vive 

que sus propias palabras. 

El dibujo registra el estado emocional y se nota por ejemplo el rasgo iracundo y agresivo 

que puede llegar al límite de rasgar el papel, o el rasgo oscilante apenas acusado. 

Muchos autores se interesan por la disposición de los rasgos en el espacio, dicen que el 

predominio de las líneas rectas es el reflejo de determinados aspectos de la personalidad, sin 

embargo, creemos que es el estudio del conjunto del grafismo el que ayudará a crearnos una 
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opinión. Las deducciones que podemos hacer del estudio de los círculos o de los ángulos deben 

integrarse en una observación más global del dibujo. (Luquet, G.H.,1981) 

En cada detalle, el dibujo lleva la marca de la vida emocional del niño. Si se considera 

el dibujo en su conjunto, podemos decir que refleja una vista de conjunto de la personalidad. 

La elección de los objetos, está frecuentemente unida a las circunstancias, pero depende 

igualmente de las predilecciones habituales. Se trata de objetos que están ligados a su mundo 

cotidiano, y sobre todo al de sus libros, seriales y películas favoritas, los cuentos y relatos que 

le afectan más y finalmente de sus sueños. 

El valor narrativo en el dibujo además de las referencias de actualidad tiene una 

significación simbólica. Nos muestra la manera en que el niño vive las significaciones 

simbólicas que les atribuye, a través de las cosas. Se refleja en su dibujo el conjunto de su 

mundo imaginario. Lo que no puede decirnos de sus sueños, de sus emociones en las 

situaciones concretas, nos lo indica por su dibujo. 

El punto de vista psicoanalítico aparece cuando, estudiando el contenido de los dibujos 

del niño, vemos que la elección de ciertos objetos, de ciertos temas, de ciertas particularidades 

estilísticas son inexplicables para él. No se puede hablar ya entonces de su valor narrativo, sino 

considerando que la historia contada se inscribe en un registro de pensamientos diferentes del 

sistema de pensamiento consciente. 

1.2.1.10. El Dibujo y las etapas de desarrollo de los Niños 

Según manifiesta Mura, A. (1979) “El dibujo es, casi siempre, la primera gran obra de 

los niños. Representa su primer gran tesoro expresivo ya que, a través de los dibujos los niños 

dicen muchas cosas de sí mismos”.  

Puede ser que esta sea la razón por la cual muchos padres estén cada día más interesados 

por los dibujos que hacen sus hijos. El dibujo se puede convertir, en algunos casos, en el 
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termómetro del estado de ánimo del niño, ya que traduce lo que el niño siente, piensa, desea, o 

lo que a él le inquieta, le hace alegre o triste. 

Cada niño es un mundo y eso se ve en sus dibujos. Si pides a un grupo de niños que 

dibuje a una casita en el campo, todos los dibujos saldrán distintos. Pueden parecerse en algo, 

pero jamás serán iguales. Además de eso, hay que considerar que los dibujos también siguen 

algunas etapas que podríamos señalar como: 

 La etapa del garabato - de los 3 a los 5 años de edad 

 La etapa del esquema - de los 6 a los 9 años de edad 

 La etapa intermedia - de los 9 a los 12 años de edad 

 La etapa de la reproducción fiel - de los 12 a los 14 años de edad 

 La etapa de la representación espacial - a partir de los 14 años de edad.  

1.2.1.11. El Garabato 

Los niños pequeños son artistas naturales y los proyectos de arte pueden despertar las 

imaginaciones y alentar la expresión de los niños. Hacer garabatos también los prepara para 

expresar sus ideas con la escritura. 

Hay un dicho popular que señala que una imagen dice más que mil palabras, y para los 

psicólogos, educadores y especialistas de la salud, en la infancia esta frase cobra mayor sentido, 

puesto que ha sido a través de los garabatos y dibujos que elaboran los niños como han podido 

conocer un poco más del desarrollo emocional, cognitivo y social del ser humano. 

En entrevista co Davido, R. (2006), experta en neurociencias por el Instituto de 

Neurociencias de Barcelona y la Universidad de Cataluña, España, explica que aunque parezca 

extraño “los niños tienen un lenguaje secreto, y todas las generaciones lo han tenido; nosotros 

lo hemos tenido. Se trata de la manifestación del inconsciente del niño a través de los primeros 

trazos. Básicamente es la necesidad que tiene de expresar alguna emoción. Digamos que los 

garabatos en los primeros años de vida –continúa la especialista– suplen el lenguaje hablado, 
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o bien articulado de los niños, así como el gráfico: Las palabras. Es uno de los inicios del 

lenguaje escrito y de la manifestación de las emociones. 

El garabato es muy importante porque nos expresa ese ‘mundo secreto’ de los infantes, 

es decir, su inconsciente, fantasía e imaginación, a través de los cuales podemos saber, en un 

nivel básico, cuáles son sus necesidades. 

Ferreiro. E. y Teberosky A. (1999), pionera y actual directora de la Fundación Umbral, 

institución de asistencia privada dedicada a la atención de pacientes de escasos recursos con 

discapacidades múltiples, señala a este semanario que en muchas ocasiones se subestima la 

conciencia de los niños en los primeros años de vida. 

Decimos: ‘Están muy chiquitos, todavía no se dan cuenta’; ‘sus emociones están 

basadas en fantasías o en juegos infantiles’. Pues resulta que no es así, porque el niño empieza 

a hacer garabatos alrededor del año y medio, tomar los objetos, y comienza a desarrollar una 

coordinación llamada aprensión fina, que consiste en utilizar sus dedos como pinzas para tomar 

plumas, crayones, lápices y comenzar a dibujar ciertos trazos dentro de un espacio gráfico que 

puede ser una hoja o la pared de la casa”. 

La psicopedagoga García, G. (2014) en Garabatos, el lenguaje secreto de los niños 

(Sirio, Málaga, España, (2007), explican que “los garabatos son la forma de hablar, señales que 

el niño dirige, especialmente, a su madre y a su padre. Cuando un niño te enseña una hoja de 

garabatos, te está mostrando una parte de su mundo, una parte de él mismo”.  

1.2.1.11.1.  Garabato descontrolado 

Los primeros trazos del niño, no tienen sentido, ya que para realizarlos utilizan el lápiz, 

no se usa los dedos ni las muñecas para poder controlar el elemento que dibuja, el tamaño del 

movimiento que se observa en el papel guarda relación con el tamaño del niño. 

No se ha desarrollado control muscular, solo repite movimientos amplios. 
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El trazar la línea le resulta agradable, es importante interesarse por lo que el niño hace, 

él debe sentirse aceptado por los adultos, el niño no tiene control visual sobre sus garabatos, 

los padres deben considerar que no está en condiciones de realizar tareas que requieran control 

motor preciso de sus movimientos. 

Un niño pequeño puede encontrar un lápiz más interesante para mirarlo, tocarlo, en un 

niño de dos años la actividad del garabateo ha comenzado a ser un medio real de expresión. 

1.2.1.11.2.  El garabato como un reflejo del desarrollo. 

El proceso de desarrollo es continuo pero no uniforme, se aprecia en el crecimiento 

físico de los niños. El garabateo se considera como un reflejo del desarrollo físico y afectivo 

del niño. 

Características: 

 Deja trazos intencionales. 

 Carece de control visual sobre su mano.  

 A menudo mira hacia otro lado mientras Figura.  

 Los trazos varían en longitud y dirección.  

 Con frecuencia excede los límites del soporte gráfico.  

 Recoge sensaciones táctiles y kinestésicas; visuales en menor grado.  

 Percibe modificaciones en la superficie donde Figura, pero se da escasa cuenta 

de la causa.  

 Toma el utensilio de maneras diversas y suele ejercer mucha presión con él sobre 

el soporte.  

 Experimenta con las propiedades físicas de materiales y utensilios (bi y 

tridimensionales).  

 Puede apilar dos o tres piezas de construcción.  
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 A los materiales moldeables los pone en contacto con sus sentidos (huele, 

degusta, etc).  

1.2.1.11.3.  Garabato controlado 

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

tratará de emplear colores en sus dibujos. También les gusta llenar toda la página, siendo que 

antes tenían problemas parta emplear la hoja. Ensayan varios métodos para sostener los lápices, 

tomándolo de manera general de forma parecida a los adultos. Los garabatos son ahora mucho 

más elaborados y en algunas ocasiones descubre ciertas relaciones entre lo que ha dibujado y 

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

impredecible. Puede copiar un círculo pero no un cuadrado. 

En algún momento el niño descubre que hay relación entre sus movimientos y los trazos 

que ejecuta, descubre el control visual las líneas que el niño traza pueden ser verticales, 

horizontales o circulares. Usa distintos colores, ensaya para usar el lápiz. Los garabatos son 

más elaborados y el niño lo descubre. El esquema corporal está en desarrollo y se inicia una 

integración visual y motriz. 

La intención del niño no es más que mover el lápiz y disfrutar. Lo importante es su 

participación y no el dibujo. 

Características: 

Dirige su mano, con la vista, sobre la superficie donde Figura. (Coordinación viso-

motora). 

 Al placer táctil y kinestésico se le suma el interés visual por las conquistas 

Figuras que va obteniendo. 

 Aparecen reiteraciones de trazos: circulares, líneas cortadas, puntos, etc. con un 

centro de intersección. 
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 Controla los espacios gráficos aunque a veces por el entusiasmo excede los 

límites del soporte. 

 Se reconoce autor de los trazos. 

 Puede superponer y alinear algunas piezas de construcción, sin combinarlas 

entre sí. 

 Se interesa por dejar marcas reiteradas en los materiales moldeables. 

1.2.1.11.4.  Garabato con nombre  

Esta nueva etapa es de mucha importancia en el desarrollo del niño. En esta etapa el 

niño comienza a dar nombre a sus garabatos ("Esta es mi mamá", "Este soy yo corriendo", 

etc.), aunque en el dibujo no se pueda reconocer a nadie. Esto indica que el pensamiento del 

niño ha cambiado, pues conecta los movimientos realizados para el dibujo con el mundo 

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

Esta etapa marca el cambio del pensamiento kinestésico (de movimiento) al 

pensamiento imaginativo. En este momento el niño desarrolla una base para la retención visual. 

Los dibujos no han cambiado mucho desde los primeros garabateos, pero ahora los 

realiza con alguna idea sobre el dibujo que realizara. Sigue disfrutando del movimiento físico 

y si le dan un nuevo instrumento para dibuja, el niño pasará un tiempo considerable para ver 

cómo es en todos sus aspectos, tal y como lo haría un adulto.  

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

garabatos serán mucho más diferenciados. Los trazos pueden estar bien distribuidos por toda 

la página y a veces estarán acompañados por un una descripción verbal de lo que está haciendo. 

Esta conversación muchas veces no va dirigida a nadie en particular, sino que será una suerte 

de comunicación con el propio yo. En algunas ocasiones, el niño anuncia lo que va a hacer, en 

otras el dibujo es el resultado de las primeras exploraciones en el papel. 
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En esta etapa los adultos deben abstenerse de encontrar una realidad visual en los 

trabajos de los niños, o de dar a los mismos su propia interpretación. Puede ser peligroso que 

los padres o maestros impulsen al niño a que de nombre o encuentre explicación a lo que ha 

dibujado. Por el contrario deben tratar de incluir confianza y entusiasmo en este nuevo modo 

de pensar. 

Características: 

 Aparece la imaginación como motor de la creación plástica. 

 Ejecuta formas cerradas, generalmente circulares y trazos sueltos que asocia con 

objetos de la realidad, dándoles así un nombre. 

 Hay intención representativa, aunque un adulto no puede reconocer el objeto 

representado. 

 A veces anuncia qué es lo que hará antes de comenzar, y muy a menudo cambia 

de nombre mientras trabaja o cuando ha terminado. 

 Usa el color con criterio subjetivo para reforzar el significado de las formas. 

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

si fueran objetos reales. 

 Con material de construcción logra estructuras sencillas. 

1.2.2. Bases Teóricas de la Personalidad del Niño 

1.2.2.1. Definiciones de la Personalidad   

De igual manera Cerdá, A. (2005) señaló que la personalidad es “la integración de todos 

los rasgos y características del individuo que determinan una forma de comportarse ante los 

demás” (p. 238).  El autor señala que la personalidad se desarrolla en función de lo que el 

individuo va experimentando, a partir del ambiente que lo rodea, a partir de sus características 

biológicas y sociales que darán como resultado un tipo de conducta en particular.  Para Marcuse 
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Irene (1974)  la personalidad “es la integración de los diferentes hechos físicos y psíquicos de 

la persona, de su temperamento y su carácter lo cual determina su modo de actuar” (p. 165).  

El autor considera que la personalidad es un modo de ser, una forma específica de 

actuar, por lo tanto es única, es una característica en cada individuo lo que se va formando a 

través de la percepción, cognición, motivación y experiencia.    

Brainsky (2008), definió la personalidad como “el conjunto de rasgos que hacen de un 

individuo un ser único, diferente, original, totalmente distinto a los demás” (p. 99)  

La personalidad entonces es el conjunto de características que le pertenecen a una 

persona, es decir la agrupación de: pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos de cada 

individuo, y que los convierten en personas diferentes a los demás.   

Según Martínez, E.; Delgado, J. (1983) la personalidad “es la unión de temperamento 

y carácter en una sola estructura; el temperamento como fruto de la herencia biológica y el 

carácter como adquisición en base al desarrollo social” (p. 111).   

La personalidad en los niños es evaluada a partir del temperamento, debido a que están 

en plena formación del carácter, por su corta edad y pocas experiencias, por lo tanto, al pensar 

en la personalidad infantil hay que referirse al temperamento infantil.   

Finalmente Mura, A.: (1998) indicó que la personalidad “es la organización dinámica 

dentro del individuo de aquellos sistemas psico-físicos, que determinan su conducta y su 

pensamiento característico” (p. 71).  

El autor considera que cada individuo está formado por sistemas psicológicos y físicos 

que al actuar juntos determinan la forma en que actuará y pensará el individuo.   

1.2.2.2. El desarrollo de la personalidad del niño  

Delval, J (1995). El mencionó que “la personalidad del niño es única y cada niño tiene 

una característica y definición única, sus bases genéticas y su predisposición relacionada a su 

temperamento lo hacen diferente de cualquiera” (p. 105). Es importante que los padres 
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observen con mucho cuidado el proceso de desarrollo de la personalidad, los cambios que van 

produciendo en el niño, la conducta que presentan y los cambios drásticos como agresividad, 

tristeza, etc. Delval, J (1995) mencionó también que la personalidad del niño “se va 

fortaleciendo cuando el entorno que lo rodea es propicio y le da tranquilidad, le permite 

desarrollarse con confianza y recibe amor de las personas que lo rodean” (p. 45). 

Los niños a través de su desarrollo van mostrando diversas facetas, y van cambiando, 

estos cambios algunas veces son positivos y otras veces negativos; esto debido a que las 

circunstancias puede cambiar para él. Verse desamparado por ejemplo hará que sea un niño 

con temores, en cambio verse protegido lo hará ver las cosas con mayor confianza. El entorno 

es muy importante para que el niño logre una personalidad madura y estable en su vida. 

1.2.2.3. El esquema corporal a su representación Figura.  

Echevarría, María Elina (2006) quien acuñó el término esquema corporal para definir a 

la idea de que el propio cuerpo tiene cada uno, La importancia de su representación del esquema 

corporal y su transformación en esquema gráfico es reconocida de manera unánime por 

investigadores provenientes tanto del campo de la medicina, como de la psicología, la 

pedagogía, etc. idea que forma según la cantidad y calidad de información que a través de él se 

reciben. La mayoría de los autores conviene en determinar que entre 2 y 3 años aparecen los 

primeros ensayos gráficos, que solo son en este momento “intención” para convertirse en 

verdadera representación entre los 3 y 4 años.  

El niño o niña, partiendo de secuencias aisladas y de líneas sueltas, puede conseguir la 

realización del “monigote o renacuajo”, distribuyendo esas formas en el espacio del plano en 

función de su intento de representar la figura humana.  

El desarrollo de este primer “monigote” no se verá interrumpido hasta que, cerca del 

sexto año de vida, el niño consiga determinar “su” esquema.  
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Lowenfeld (2007) analiza estos primeros esquemas diciendo que la figura humana se 

dibuja típicamente con un círculo por la cabeza y dos líneas verticales pie representan las 

piernas. Estas representaciones cabeza-pies son comunes hasta los cinco años. Luquet sitúa la 

aparición de monigote o renacuajo en la segunda etapa Figura que denomina “realismo 

malogrado”. Luquet prolonga la relación semántica entre acto y lenguaje a la formación del 

esquema corporal, señalando que la evolución del mismo se produce apoyada en la 

verbalización de las partes a representar. 

1.2.2.4. Identifica las características y cualidades del propio cuerpo 

Según Allidieri, Noemí (2003), El conocimiento y el control progresivo del cuerpo es 

un proceso que ocupa al niño desde su nacimiento y es uno de los primeros referentes para 

reconocerse como persona. Al llegar a este ciclo de la Educación Infantil, el niño ya posee unos 

conceptos, unas habilidades y unas actitudes que le permiten profundizar, cada vez más, en el 

conocimiento del medio que le rodea: identifica y sabe nombrar algunas de las partes 

principales de su cuerpo, discrimina en los objetos algunas de sus características más 

importantes (especialmente las visibles), ha asimilado algunas de las necesidades básicas del 

cuerpo, como comer, dormir, etc. 

No obstante, este tipo de logros está enormemente disperso. Identificaciones y 

percepciones no encuentran una expresión verbal adecuada, y una gran parte de las funciones 

fisiológicas ni siquiera han sido descubiertas. Asimismo, el conocimiento perceptivo de los 

objetos es tan limitado que su descripción se hace en términos rudimentarios y con patrones 

primitivos de comparación. 

La intervención educativa se deberá dirigir a lograr que el niño sea capaz de identificar 

características y cualidades personales cada vez más complejas y detalladas. De este modo, se 

trabajarán todos los elementos externos del cuerpo, así como algunos cambios físicos propios 

que ocurren en relación con el tiempo (aumento de la talla o del peso, por ejemplo). De esta 
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forma, el niño irá construyendo una representación de su propio cuerpo, sus sensaciones y 

sentimientos, cada vez más completa, compleja y ajustada. 

El profesor deberá orientar el trabajo de los niños hacia la observación y la exploración 

del propio cuerpo y de la realidad exterior, y hacia la identificación de sensaciones y 

percepciones. También será necesario profundizar la interacción y el contacto corporal con los 

otros y con los objetos, puesto que todos ellos cobran especial relevancia para una construcción 

progresivamente más ajustada y compleja de la propia identidad. En este proceso de 

conocimiento y control progresivo del propio cuerpo, habrá que incluir también la adquisición 

de una serie de hábitos y actitudes relacionados con el bienestar, la seguridad personal, la 

higiene, el fortalecimiento de la salud, y otros vinculados con la realización de diversas tareas 

de cuidado del medio en el que se desenvuelve. 

El trabajo de la relación del niño con su cuerpo es la clave que permite integrar los 

distintos conceptos, procedimientos y actitudes que propone el currículum de la Educación 

Infantil. Al avanzar en el conocimiento y en el manejo de su propio cuerpo, el niño actualiza y 

ejercita sus instrumentos cognitivos, afectivos y de relación en busca de su propia identidad. 

Este proceso de diferenciación progresiva se va construyendo mediante el reconocimiento de 

la propia individualidad frente a los demás y frente al mundo.  

1.2.2.4.1. Descubre y ensaya nuevos movimientos 

La expresión corporal emplea el cuerpo como medio de expresión y comunicación. El 

objeto de la comunicación es favorecer las relaciones y la integración del individuo en su 

medio. La forma de comunicación más primaria es la que se establece a través del cuerpo. 

El niño a lo largo de su desarrollo trata de conocerse y poder situarse en su medio. 

Necesita primero conocer su cuerpo. El niño en interacción con el adulto irá conociendo un 

sistema de señales que irán generando en él el deseo de conocer otras formas de expresión. 
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La construcción de la identidad personal permitirá al niño reconocerse como un ser 

distinto de los objetos y de las demás personas. 

Es un lenguaje espontáneo, no tiene un código establecido, aunque hay determinados 

gestos que han quedado como símbolos (mover la cabeza - no). Algunos signos son 

universalmente admitidos y otros son propios de zonas geoFiguras. 

El educador puede alentar a los niños a que se expresen por esta vía previendo espacios, 

momentos y proyectos, puede motivar, sugiriendo, enriqueciendo, así como haciendo él mismo 

de modelo. 

1.2.2.4.2. Identifica, acepta y valora sus características y cualidades personales 

Los aprendizajes que se incluyen en el Área de identidad y autonomía personal se 

refieren al conocimiento y control de su propio cuerpo, a la construcción de su propia identidad 

y a la capacidad de utilizar los recursos personales de que disponen los niños/as. 

La intervención educativa, por la tanto debe plantearse la forma de favorecer una óptima 

construcción de la identidad y autonomía personal respetando las características individuales 

del alumnado. 

La intervención educativa debe fomentar actitudes de participación, de colaboración, 

de respeto y valoración crítica; estimular la curiosidad del niño/a y satisfacer su necesidad de 

actuar y experimentar. Todo ello, encaminado a que el niño/a se identifique como persona 

individual diferente de los otros y, a la vez, miembro de diversos grupos sociales. 

El objetivo de esta área es facilitar el descubrimiento, conocimiento y comprensión de 

aquello que configura la realidad del niño/a, sobre todo en aquello que está al alcance de su 

percepción y experiencia. Esta realidad abarca los entornos y objetos físicos, las organizaciones 

y relaciones sociales inmediatas, así como otros ámbitos que, a pesar de su posible lejanía física 

y temporal, se encuentran estrechamente ligados a los intereses. 
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1.2.2.4.3. El Área Personal Social – Fundamentos  

El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes como 

personas autónomas que desarrollan su potencial, y como miembros conscientes y activos de 

la sociedad. 

En este sentido, el área  Personal Social, para  el nivel de Educación Inicial, atiende  el 

desarrollo del niño  desde sus dimensiones  personal  (como ser individual, en relación consigo 

mismo) y social (como ser en relación con otros). Ello involucra cuatro campos de acción que 

combinan e integran saberes de distinta naturaleza, lo que permite que el niño estructure su 

personalidad teniendo como base el desarrollo personal, el cual se manifiesta en el equilibrio 

entre su cuerpo, su mente, afectividad y espiritualidad. 

Según ALLIDIERE, Noemí (2003), El conocimiento y el control progresivo del cuerpo 

es un proceso que ocupa al niño desde su nacimiento y es uno de los primeros referentes para 

reconocerse como persona. Al llegar a este ciclo de la Educación Infantil, el niño ya posee unos 

conceptos, unas habilidades y unas actitudes que le permiten profundizar, cada vez más, en el 

conocimiento del medio que le rodea: identifica y sabe nombrar algunas de las partes 

principales de su cuerpo, discrimina en los objetos algunas de sus características más 

importantes (especialmente las visibles), ha asimilado algunas de las necesidades básicas del 

cuerpo, como comer, dormir, etc. 

Los seres  humanos tendemos al bienestar,  que  corresponde a  nuestra  realización 

plena.  Realización que  solo es  posible  mediante  el desarrollo  de  la autonomía,  eje 

articulador de los procesos  que desarrollan  las distintas dimensiones  que definen a la persona. 

Entendemos por autonomía la capacidad que tiene una persona para actuar y tomar 

decisiones propias, con un sentimiento íntimo de confianza que le permite desenvolverse con 

seguridad. Es un proceso personal, gradual y en permanente construcción. 



33 

 

 
 

Si bien los niños al nacer dependen de un entorno humano y material para desarrollarse, 

tienen una fuerza interior que los motiva a actuar para explorar y conocerse a sí mismos, a los 

otros, a los objetos y al espacio del cual forman parte. 

Las actividades autónomas son fuente de placer para los niños, ya que les permiten 

descubrir sus posibilidades y límites usando el repertorio de sus capacidades según su nivel 

de desarrollo. El recorrido hacia la autonomía se inicia a partir de este impulso de iniciat ivas 

y deseos, y se desarrolla si los niños tienen la oportunidad y el ambiente adecuado que 

favorezca sus proyectos de acción. 

Ser autónomos no significa hacer las cosas en soledad, sino tener la capacidad y el 

deseo de hacerlo solo, a partir de la propia iniciativa. Desde los primeros años de vida debe 

predominar este tipo de acciones.  Así irán tomando decisiones, tendrán oportunidades de 

elección e irán controlando algunas situaciones. 

De  esta   manera,  Francesco   Tonucci  (2005) nos   muestra   cómo exigimos  en  un  

momento  de  la vida cosas  que  no  hemos permitido que se desarrollen  desde la infancia. En 

cambio, si permitimos las acciones desde la propia iniciativa, el desarrollo se irá produciendo 

de manera distinta. 

De igual modo, a lo largo del proceso del desarrollo personal los niños construyen su 

identidad desde el reconocimiento y valoración de sus distintas características personales, 

familiares y culturales. Ello incluye  desarrollar la capacidad de expresar, reconocer y regular 

sus emociones para desenvolverse con seguridad y convivir con respeto.  También, el 

desarrollo de una sexualidad sana que les permita conocer, apreciar y cuidar adecuadamente 

las partes de su cuerpo, asumiendo que es d dueño de este, para que aprendan a relacionarse 

con equidad de género, rechazar toda forma de violencia y coacción, y tomar decisiones 

responsables en su vida. 
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En este proceso resulta igualmente clave el desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan el establecimiento de relaciones asertivas, empáticas y solidarias, basadas en el 

respeto mutuo y la valoración de la diversidad personal y cultural.  

De la misma manera, el establecimiento de vínculos afectivos que los ayuden a crecer 

socialmente, a disfrutar de la vida y a crear redes de soporte afectivo. Estas les servirán para 

enfrentar, prevenir y contrarrestar situaciones difíciles u otras de violencia y exclusión que se 

presentan en la escuela. 

Un punto fundamental es, sin duda, que nuestros niños vayan construyendo un estilo de 

vida, sustentado en valores éticos asumidos de manera personal y enmarcada en un modelo de 

sociedad democrática. Y que desarrollen, en este proceso, la capacidad de reflexionar y actuar 

coherentemente con estos valores, convertidos en principios orientadores de su vida.  

También, es necesario estimular en ellos la búsqueda del sentido existencial y 

trascendente de su vida, así como el desarrollo de sensibilidad hacia los humanos y la naturaleza 

para que diariamente recuperen y profundicen la capacidad de maravillarse ante su entorno y 

tomen conciencia de la relación que tienen con él. 

Por último, es indispensable que nuestros niños adquieran y ejerciten las habilidades 

de” aprender a aprender “, que les permitan elegir qué, cómo y para  qué  aprender, 

desarrollando comportamientos autónomos,  y  para   que   construyan   sus  propios 

conocimientos y los apliquen fuera de la actividad escolar. 

Aquí, es necesario mencionar la importancia de que como docentes evaluemos nuestro 

actuar, nuestros propios  procesos,  debido  a  que  queremos lo mejor para  nuestros niños. ¿Es 

posible  orientar a  otros para  que  desarrollen  lo que  nosotros  no hemos desarrollado, o lo 

que aún  no hemos  logrado?  Evidentemente, resulta más natural y viable lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes cuando partimos de nuestra propia experiencia de vida y de 
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situaciones reales vinculadas al desarrollo de nuestra autonomía,  a la regulación de nuestras  

emociones,  a nuestro sentido de pertenencia.  

En la búsqueda del bienestar, tanto del nuestro como del de nuestros estudiantes, urge 

fortalecer los siguientes aspectos: la regulación de emociones, el sentido de pertenencia, la 

reflexión y posicionamiento ético, la gestión del propio aprendizaje, la comprensión y vivencia 

de la sexualidad, la autoestima, el fortalecimiento de la identidad en diferentes situaciones 

cotidianas, el sentido  de  vida y todo lo que  apunte  al desarrollo  de  mi bienestar y el de los 

demás. 

1.2.2.5. ¿Cuáles son las características personales, familiares y culturales que 

definen nuestra identidad? 

Las diversas  dimensiones  del ser  humano  suponen  el crecimiento en  otras  tantas 

competencias. En esta oportunidad vamos a centrarnos especialmente en una de ellas: “Afirma 

su identidad”. 

Cada persona construye su identidad de acuerdo con su sentido de pertenencia: familia, 

género, lugar donde vive, etnia, cultura, educación, edad.  Asimismo, las relaciones con otras 

personas son importantes en esta construcción, en todas sus dimensiones. Al vivir en sociedad,  

las personas suelen  tener sentimientos  de pertenencia respecto  de una gran diversidad de 

grupos. La construcción de la identidad del estudiante  se desarrolla en la convivencia con sus 

grupos de pares  y adultos, empezando por el más cercano: la familia. La identidad,  entonces,  

no es  una  e inmutable,  sino más  bien múltiple y puede  vincularse con una diversidad de 

grupos, desde el más próximo al más amplio e inclusivo: la humanidad.  

Desde este punto de vista, la identidad no se puede inculcar mediante lecciones 

repetitivas de conceptos. El desarrollo y reafirmación de la identidad es un proceso gradual  

que se da d manera interna en la persona, y también externamente, a través la convivencia y la 
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demostración de sus actos, en el marco de una adecuada regulación de sus emociones y 

comportamientos. 

El desarrollo saludable de un niño pequeño depende de la calidad y estabilidad de las 

relaciones  afectivas que  tenga  con las personas importantes  de su vida, tanto dentro  como  

fuera de  la familia. Incluso, el desarrollo  de  su arquitectura cerebral depende del 

establecimiento de estas relaciones”. 

National Scientific Council on the Developing Child. Universidad de Harvard. Desde  

que  nacemos establecemos relaciones  afectivas  con  las  personas que  nos cuidan. Este lazo 

estable  que  entablamos constituye nuestro  vínculo de apego, cuya función es brindarnos  

seguridad y protección en los primeros años  de vida. El hecho de  estar  en  contacto  con un 

mundo  nuevo  no solo despierta  nuestra  curiosidad  e interés por comprenderlo,  sino también 

miedos e inseguridades por lo desconocido.  El desarrollo saludable del niño pequeño 

dependerá de la estabilidad  de las relaciones afectivas con las personas importantes en su vida. 

La calidad de este vínculo es lo que le permitirá confiar y sentirse seguro. 

Un entorno de seguridad afectiva es la base para que los niños puedan desarrollar 

capacidades para la vida, como: 

Conocerse y valorarse. Sentir confianza en sí mismo. Reconocer y regular sus 

emociones. Integrar normas  y valores. Convivir respetuosamente con los otros y con su 

ambiente. 

El niño se afirmará en el proceso de convertirse en persona, en la medida en que vive 

experiencias consigo mismo, acompañado por otra persona (par o adulto) que también tiene 

intereses y necesidades, diferentes o semejantes a él. En este encuentro  con los demás, toma 

conciencia de sí mismo: comienza a sentir que es una persona diferente, que tiene gustos, 

preferencias,  ideas. Es decir, construye su propia vida, que está  relacionada a los demás 

porque somos seres sociales. 
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Tomado de: Rutas del Aprendizaje (2014) ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y 

niñas? Fascículo 1 "Desarrollo personal, social y emocional" 

Un niño que tenga experiencias favorables de desarrollo, acompañado de adultos que 

intervienen de manera directa y respetuosa en los cuidados infantiles y de manera indirecta 

en los momentos de actividad libre, logrará a los 6 años adquirir una personalidad con diversas 

capacidades y recursos que le permitirán se más autónomo. (Tomado del fascículo 1 

"Desarrollo personal, social y emocional" II ciclo) 

1.2.2.6. El desarrollo psicomotor y el cuidado del cuerpo  

Manifiesta Solovieva, L. y Quintanar, G. (2014), que “El desarrollo psicomotor y el 

aprender a cuidarse para mantener una buena salud física y emocional son aspectos importantes  

en la formación integral de los niños”. El movimiento humano, es decir, la motricidad, no solo 

es  moverse  y desplazarse; es explorar, experimentar,  comunicar y aprender. Por esta razón, 

en el nivel de Educación Inicial (de 3 a 5 años) se  promueve  la relación del niño con su medio  

a  través del movimiento, la actividad autónoma y el placer de jugar, potenciando el desarrollo 

pleno de sus diversas capacidades y competencias (corporales, cognitivas y emocionales). 

La iniciativa y la autonomía  en el niño son capacidades que se construyen de manera 

paulatina y dependen de un entorno favorable para su desarrollo. 

Brindar al niño un espacio seguro y objetos pertinentes e interesantes le permitirá 

descubrir sus propias capacidades de acción, construir sus posturas  y desplazamientos, 

logrando así el dominio progresivo de su propio cuerpo y el desarrollo de sus posibilidades  

motrices. 

Desde que nacemos somos sujetos de acción y nos expresamos con toda nuestra  

corporalidad.  A través del cuerpo y de nuestra actividad motriz, nos relacionamos con los 

demás y construimos las bases del conocimiento de nosotros mismos y del mundo exterior.  
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El primer objeto que percibimos y conocemos es nuestro propio cuerpo, y la noción que  

vamos  construyendo  de  él juega  un papel  fundamental  en nuestro desarrollo personal y 

social, ya que es el punto de partida de nuestras  posibilidades de acción y relación. En los 

primeros años de vida, el cuerpo es el centro de todo; por ello, pensar en el desarrollo del niño 

es pensar en las condiciones más  favorables que le permitan moverse en libertad, crear y 

expresarse, especialmente por la vía motriz, para que pueda vivir el placer de ser y actuar sobre 

el mundo a través del juego, los niños exploran sus posibilidades de acción y viven el 

movimiento como  fuente  de  sensaciones y emociones, además desarrollan sus capacidades 

expresivas y creativas al relacionarse  con su medio. (Widlöcher D.: (1971) 

1.2.2.7. Higiene personal y ambiental en los jardines y programas 

Una problemática intensa y recurrente en muchos jardines y programas de Educación 

Inicial es la falta de limpieza y orden en las aulas, patios y servicios higiénicos, aspectos que  

son  fundamentales y que  guardan mucha  relación con el desarrollo  personal, social y 

emocional. Los problemas se agudizan por la falta de saneamiento básico que se expresa en: 

1.2.2.8. Malas condiciones de los servicios higiénicos. 

Pésimas instalaciones  de lavatorios con agua limpia y corriente que puedan servir para  

el aseo  personal  de los estudiantes y de todo el personal  de la institución o programa 

educativo. 

A ello se  suma  la poca  formación  para  vivir  en  un  ambiente  seguro,  saludable y 

agradable. Es necesario  que,  al comienzo  del año  escolar,  se efectúe un diagnóstico  sobre  

las prácticas de higiene y cuidado del ambiente.  Se puede  recoger información sobre: 

En el diagnóstico,  se  identifican estos  aspectos y las  brechas que  existen entre  los 

objetivos educativos que se tienen y lo encontrado.  Con esta  información, es posible planificar 

las  acciones  necesarias para  que  la comunidad  educativa  participe y se habitúe  en mantener 

un ambiente  limpio y saludable, así como para  que se den las facilidades correspondiente.  
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1.2.2.9. Aseo  corporal   

El aseso de las manos. Los niños pequeños tocan todo lo que pueden y lo que les llama 

su  atención;  por tanto,  es  normal  que  sus  manos  se  conviertan en  un vehículo de 

transmisión de enfermedades. Por eso, debemos enseñarles a mantenerlas limpias, al menos 

antes de comer  y después de ir al baño. Recuerda que es importante usar jabón y agua limpia 

en el lavado de las manos. 

1.2.2.10. Capacidad importante: se valora a sí mismo 

Implica un proceso de conocimiento, valoración y aceptación  de uno mismo como ser 

singular y diferente de los demás. Ello supone  el reconocimiento de sus características 

personales y de sus raíces familiares, sociales y culturales. 

En el aula, y fuera de ella, los adultos significativos somos quienes acompañamos a los 

niños en este proceso de autoconocimiento, para que ellos puedan ir identificando sus 

características personales, así como también lo que les gusta hacer o no, sus diferencias frente 

a los demás, que los hace seres únicos e irrepetibles. (Goodman (1982) 

Este acompañamiento se da en el quehacer diario. En las múltiples interacciones del 

día, en las que nos comunicamos con ellos mediante gestos, frases o palabras que los ayudan a 

ir construyendo una imagen de sí mismos. En donde su autonomía se ve reforzada con la 

posibilidad de probarse a sí mismo que puede cubrir sus necesidades y que además puede pedir 

ayuda para satisfacer otras. 

El hecho de sentirse parte de una familia lo hace sentirse querido, seguro y con 

capacidad para pertenecer a otros grupos, como su salón, su institución educativa, su 

comunidad, su cultura, sus creencias. En este sentido, podemos decir que la valoración de sí 

mismo se va construyendo simultáneamente en distintos espacios y con diferentes grupos. 

Jonnaert, P.E. (2007), dice: “La autovaloración es un elemento básico en el desarrollo 

de toda persona. En los primeros años de vida se va conformando  por la imagen que de sí 



40 

 

 
 

mismas van proyectando las personas más  significativas para  el niño”. Los gestos,  palabras 

y mensajes que recibe a través de nuestros  cuidados  van calando  en su construcción interna 

y personal;  de ahí la importancia de reflexionar sobre lo que decimos de ellos y tener cuidado  

de no etiquetarlos como “inquietos”, “miedosos”, “tímidos” o “malcriados”. 

1.2.2.11. Autorregula sus emociones y comportamiento 

Ccama y Coapaza (2003) Implica la habilidad de reconocer y tomar conciencia de las 

propias emociones,  con el fin de expresarlas de manera regulada, considerando el contexto. 

Ello permite aprender a modular su comportamiento, de acuerdo con su proceso de desarrollo, 

en favor de su bienestar y el de los otros.  

El desarrollo de la autorregulación implica la evolución de la conciencia emocional de 

los niños, de  tal manera que  puedan identificar y expresar  sus  emociones.  Cuando hablamos 

de autorregulación,  pensamos en un niño capaz  de tomar  conciencia de la existencia del 

“otro” en la interacción con otros niños y los adultos. 

En este sentido, creemos en la necesidad de que vayan autorregulándose con la ayuda  

del adulto, así como de las normas  y límites que se establecen, y de que logren ser conscientes  

del bienestar o no de ese “otro” que está descubriendo en su cotidianidad.  La 

autorregulación emocional ha cobrado  importancia por la influencia que tiene en el desarrollo 

de la persona, especialmente en su desempeño social. Durante la infancia, el desarrollo de la 

autorregulación emocional es un proceso que parte de una regulación externa,  que  proviene  

de  los adultos  significativos y transita  hacia  una  regulación interna, al asumir el control de 

las emociones con autonomía. 

1.2.2.13. El ejercicio de la ciudadanía 

1.2.2.13.1. Aspectos generales 

De acuerdo a lo que manifiestan Capote, S. y Sosa, A. (2006), donde indican que las 

competencias vinculadas al ejercicio ciudadano nos permiten afrontar el gran desafío que 
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plantea  el siglo XXI: construir una sociedad comprometida con el fortalecimiento del Estado 

de derecho, sustentada en la libertad, la equidad y el respeto a la legalidad, en una  convivencia 

armónica  que  apuesta por la interculturalidad. Una sociedad en la que todos los peruanos 

participemos  en el desarrollo del país y en la mejora de la calidad de vida de todos. 

Esta aspiración se refleja en la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo 

Nacional, que buscan formar personas capaces de contribuir con la construcción de una 

sociedad en la que la ética, la democracia, la interculturalidad y la conciencia ambiental 

orienten las acciones  de los ciudadanos. La escuela  debe  ser, entonces,  el primer lugar donde 

los estudiantes aprendan el significado de la democracia como una práctica cotidiana y asuman 

sus derechos, deberes y responsabilidades. 

En esa línea la ciudadanía debe entenderse desde dos niveles que se complementan: Por 

un  lado,  es  una  situación  jurídica de  la que  goza  toda  persona por  ser miembro de una 

comunidad democrática, en la que los principios de libertad y dignidad humana son derechos  

fundamentales que no le pueden ser negados a nadie. Este estatus implica determinados 

derechos, deberes y obligaciones. En el Perú este estatus se adquiere a los 18 años. 

La ciudadanía es un proceso de preparación permanente, en el cual la persona asume el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Convive con 

los demás reconociéndolos  como sujetos de derecho. 

Desarrolla un sentido de pertenencia a una comunidad política (desde lo local a lo 

nacional y lo global). Participa –a partir de una reflexión autónoma y crítica– en la 

construcción de una sociedad más justa y de una vida digna para todos. 

Establece un dialogo intercultural desde el reconocimiento de las diferencias y del 

conflicto como inherente a las relaciones humanas. (Diaz, H.,2012). 
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1.3. Definición de Términos 

Garabato:  Según Antonio Machón (1950) dice “Trazos irregulares que se hacen sobre 

un papel en cualquier dirección, como los que hacen los niños cuando todavía no saben 

escribir”. 

Dibujo infantil: Se define como “el dibujo es mucho más que un ejercicio agradable 

para el niño, es el medio gracias al cual desarrolla relaciones y concreta muchos pensamientos 

vagos que pueden ser importantes para el, convirtiéndose en una experiencia de aprendizaje”. 

(Según https//www.psicoayudainfantil.como/servicio)  

Exploración del cuerpo: Según Enrique Pichón (2015) manifiesta que: “Es el acto en 

el cual el niño o niña pone su cuerpo en contacto directo con el medio ambiente y es cuando 

descubre nuevos componentes dentro de su mismo cuerpo”.  

Expresión corporal: Según Enrique Pichón (2015) manifiesta que: “Es el 

comportamiento exterior espontáneo o intencional, que traduce emociones o sentimientos 

mediante el lenguaje corporal”. 

Cualidad personal: Según Enrique Pichón (2015) manifiesta que: “Es una cualidad 

personal puede tornarse una experiencia de bondad o de crueldad terrible y maléfica”. 

Personalidad: personalidad engloba las características de singularidad, individualidad, 

emociones, sentimientos y sensibilidad que otorgan identidad e imagen especiales a los 

integrantes de los diversos grupos sociales 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de Investigación. 

El dibujo infantil constituye una fuente de admiración, encanto y novedad, simplemente 

son agradables de ver; en especial para mí, que siento predilección por expresarme de esta 

manera, cuando estoy triste, feliz o aburrida; es decir, en todo momento. Al estar frente a un 

grupo de niños de cinco años de edad , a diario me encuentro con dibujos, y tengo la 

oportunidad de observar su evolución, me intriga la elección por ciertos elementos plasmados 

(colores, trazos, formas, etc.), y en especial de aquellos alumnos que son tímidos o poco 

participativos que únicamente por este medio logran participar en la clase; pero entonces surgen 

dudas, ¿Qué quiere expresar?, ¿Por qué algunos niños repiten patrones en cada dibujo?, ¿A qué 

se deben los cambios en sus trabajos?, por mencionar algunas. 

Es indudable, que existe una relación entre la representación infantil y las características 

del individuo.  

Para comenzar a hablar de esto, es necesario definir la palabra dibujo. Leonardo da 

Vinci considera el dibujo como una deidad a través de la cual se creaba un mundo de la misma 

manera en que lo hizo Dios. (Díaz y Polito, 1992). 

De acuerdo con Sainz, M. (2003), “el dibujo es un medio de expresión gráfico, que 

permite decir sin palabras cómo nos sentimos, que queremos y que pensamos” (p. 29) Los 

niños están en un constante proceso de aceptación, tal es así que cada cosa que hacen quieren 

que sea observada y aprobada por sus padres, necesitan sentirse amados, importantes por lo 

que hacen y esa aprobación significa mucho para ellos.  

Según Lommis (2009) definió el dibujo como “una actividad que posibilita la formación 

de una personalidad creadora proyectada hacia el futuro, que prepara la imaginación la 

inventiva y fortalece la personalidad” (p. 40). El dibujo permite que el niño desarrolle su 



44 

 

 
 

imaginación, que ponga a prueba su inventiva y al mismo tiempo le permite expresar lo que 

siente, lo que piensa, lo que cree, la forma en que ve las cosas; lo cual puede ser utilizado para 

conocer ¿cómo se siente?  

Luquet (2010) señaló que el dibujo infantil es “la representación Figura que el niño 

elabora de un mismo objeto o motivo, dentro de un proceso de evolución gradual en una 

asociación de dibujos” (p. 44). Los niños dibujan y tienen inicialmente una noción vaga de 

cómo deben hacerlo, después cuando se le van aclarando las ideas, estos dibujos pueden ser 

modificados, no dejando de ser importante el primero dibujo, que solamente sirvió como 

bosquejo. 

Por lo acá mencionado, el dibujo infantil está presente en todas las etapas del niño, 

asimismo ha sido utilizado como prueba diagnóstica por muchos psicólogos, quienes en su afán 

de determinar conductas o personalidades han considerado la representación Figura de los 

niños como un indicador preciso y exacto para evaluar paulatinamente su personalidad.  

Manuel Quintana Castillo (Díaz y Polito, 1992) ofrece una concepción más amplia al 

señalar que el dibujo es un ejercicio intelectual compuesto por un código de líneas y signos, 

mediante los cuales se puede interpretar la estructura de los objetos y la composición de los 

seres de la naturaleza.  

Estas definiciones nos permiten entender al dibujo como un trabajo proyectivo, en el 

cual el sujeto percibe de manera subjetiva su realidad, sus experiencias y sus conocimientos, y 

lo exterioriza a partir de sus posibilidades. 

En la Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de 

Juliaca, vemos que el dibujo que manifiestan los niños son indicadores respecto a sus diversas 

conductas que manifiestan y que muchas veces el niño no lo dice; por lo que a través del dibujo 

se pueden hallar conductas comunes y al mismo tiempo conductas que el niño no deja ver y 

que pueden resultar preocupantes si se descubren sentimientos escondidos que pueden marcar 
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el desarrollo de su personalidad; por eso consideramos importante que el dibujo infantil debe 

trabajarse a temprana edad, es una fuente que permite desarrollar conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas, además de la exploración espontánea de los niños. 

Y en la Institución Educativa Inicial Nro; 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad 

de Juliaca, podemos observar muchos niños distraídos, abstraídos en sus propios pensamientos, 

quizás con desconocimiento de su propio yo, pues aún no toman conciencia, no despiertan para 

poder interrelacionar el mundo externo con ellos mismos; y ello se puede manifestar a través 

de sus garabatos, en unos casos descontrolados y en otros controlados; y como docentes ello 

nos da una pauta para saber como va el desarrollo de su personalidad. 

El trabajo con niños en edad de cinco años, demanda al profesor conocimiento y 

compromiso para identificar características particulares de cada alumno, y de esta manera 

apoyarlo en su proceso educativo y en su desarrollo. El ingenio y el uso de diversas estrategias 

e instrumentos, es una tarea fundamental en el aula, por lo anterior, y con base en mi 

experiencia personal, considero importante conocer la relación del dibujo y el desarrollo de la 

personalidad del niño, así como identificar el significado de rasgos particulares y características 

que inciden en estas producciones, en base a teorías y estudios sobre el tema. 

Ahora bien, por todo lo mencionado, vemos que el dibujo infantil es una expresión de 

su desarrollo intelectual, mezclado con sus emociones; por lo tanto 0no se puede estudiar de 

manera superficial; cada persona está sujeta a un entorno diferente, con individuos y 

experiencias diversas que afectan su percepción del mundo.  

Cabe resaltar que la observación es nuestra mayor fortaleza, ya que si decidimos 

realizarlo, es porque nuestro interés y compromiso sobrepasa nuestras responsabilidades, pero 

nos permite brindar un apoyo más pertinente a nuestros alumnos. 

Entonces, es necesario retomarlo desde el punto de vista de la psicología educativa, 

pues contempla estas producciones como un objeto de estudio e intenta interpretarlo de la 
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manera más objetiva posible, desintegrándolo en elementos que indiquen rasgos de la 

personalidad. 

Entonces, considerando la importancia del dibujo y su valor a la hora de utilizarlo en 

niños de cinco años de educación inicial de la Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO 

DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca, donde los dibujos en los niños nos plantean un 

conjunto de interrogantes, intelectualmente fascinantes y de gran trascendencia educativa, por 

lo que realizamos esta investigación para saber cuál es la relación que existe entre el dibujo y 

el desarrollo de la personalidad en estos niños. 

2.2.  Formulación del problema:  

2.2.1. Problema Principal 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el dibujo y el desarrollo de la personalidad 

en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” 

de la ciudad de Juliaca en el 2019? 

2.2.2. Problemas Secundarios 

• ¿Cómo influye la relación que existe entre el garabato controlado y el desarrollo de 

la personalidad en niños y niñas de cinco años de educación inicial de la Institución Educativa 

Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca en el 2019? 

• ¿De qué manera ejerce su influencia el garabato descontrolado en el desarrollo de 

la personalidad en niños y niñas de cinco años de educación inicial de la Institución Educativa 

Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca en el 2019? 

• ¿Cómo influye la identificación, aceptación y valoración de sus características y 

cualidades personales de los niños y niñas como consecuencia del dibujo en niños y niñas de 

cinco años de educación inicial de la Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA 

ESPINA” de la ciudad de Juliaca en el 2019? 
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2.3. Justificación de la investigación. 

En lo concerniente al desarrollo de la personalidad, la importancia de la presente 

investigación, recae en la significatividad que tiene el dibujo en toda su dimensión como causa 

de la identidad propia en los niños y niñas de cinco años de edad, en este sentido, cabe estudiar 

este problema ya que de aquí hemos de extraer conclusiones y sugerencias para mejorar la 

identidad de los niños de la I.EI Nº 303 niño de la espina de la ciudad de Juliaca a partir de sus 

propias características y cualidades, así como su misma aceptación de sus cualidades 

personales. 

Por qué en el nivel educación inicial, implica un proceso de conocimiento, valoración 

y aceptación  de uno mismo como ser singular y diferente de los demás. Ello supone  el 

reconocimiento de sus características personales y de sus raíces familiares, sociales y 

culturales. 

En el aula, y fuera de ella, los adultos somos quienes acompañamos a los niños en 

este proceso de autoconocimiento, para que ellos puedan ir identificando sus características 

personales, así como también lo que les gusta hacer o no, sus diferencias frente a los 

demás, que los hace seres únicos e irrepetibles. 

Para que este acompañamiento se da en el quehacer diario. En las múltiples 

interacciones del día, en las que nos comunicamos con ellos mediante gestos, frases o 

palabras que los ayudan  a ir construyendo una imagen de sí mismos. En donde su autonomía 

se ve reforzada con la posibilidad de probarse a sí mismo que puede cubrir sus necesidades 

y que además puede  pedir ayuda para satisfacer otras. 

Por todo lo expuesto anteriormente, este trabajo de investigación se justifica 

ampliamente, por lo que hemos procedido a su desarrollo. 



48 

 

 
 

2.4.  Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general 

 Determinar la relación que existe entre el dibujo y el desarrollo de la 

personalidad en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO 

DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca en el 2019. 

2.4.2. Objetivo Específicos 

a) Identificar la relación que existe entre el garabato controlado y el desarrollo de 

la personalidad en niños y niñas de cinco años de educación inicial de la Institución Educativa 

Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca. 

b) Explicar de qué manera influye el garabato descontrolado en el desarrollo de la 

personalidad en niños y niñas de cinco años de educación inicial de la Institución Educativa 

Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca. 

c) Describir de qué manera influye la identificación, aceptación y valoración de 

sus características y cualidades personales de los niños y niñas como consecuencia del dibujo 

de la Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca. 

2.5. Sistema de hipótesis   

2.5.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre el dibujo y el desarrollo de la personalidad en 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de 

la ciudad de Juliaca en el año 2019 

2.5.2. Hipótesis especificas 

• Existe una relación significativa entre el dibujo y el garabato controlado y 

descontrolado en el desarrollo de la personalidad en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca 
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Existe una relación significativa entre el nivel de influencia del garabato con nombre 

en el desarrollo de la personalidad en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca  

Existe una relación significativa entre el dibujo en la identificación de las características 

y cualidades del propio cuerpo  en el desarrollo de la personalidad en niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca  

2.6.  Variables e indicadores de investigación:  

2.6.1. Variables de Investigación  

Tabla 2 

Variables de Investigación 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

 

V. Independiente 

EL DIBUJO 

 

El garabato 

Garabato descontrolado 

Garabato controlado 

Garabato con nombre 

Excelente 

Bien 

Regular 

Deficiente 

 

V. Dependiente 

Desarrollo de la 

personalidad. 

 

 

Área de Personal 

Social 

Descubre y ensaya nuevos 

movimientos 

Identifica, acepta y valora sus 

características y cualidades 

personales  

Excelente 

Bien 

Regular 

Deficiente 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6.2. Indicadores de investigación  

Identifica las características y cualidades del propio cuerpo 

Descubre y ensaya nuevos movimientos 

Identifica, acepta y valora sus características y cualidades personales 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de la Investigación 

Enfoque cuantitativo, según Hernández Sampieri este paradigma es el más usado en las 

ciencias exactas o naturales (1991: 5), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. El enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente 

y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población” (Hernández e tal. 

2003; p.5). Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma numérica, como 

por ejemplo estadísticas, porcentajes, etc. Esto implica que la investigación cuantitativa realiza 

preguntas específicas y de las respuestas de los participantes (encuestas), obtiene muestras 

numéricas 

2.7.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo, explicativo  correlacionado. 

Al respecto, el nivel descriptivo, nos ha llevado al conocimiento actualizado de nuestra 

variable dependiente. Asimismo describe los sucesos durante la ejecución de los fenómenos 

suscitados referentes al manejo de nuestras variables de esta investigación. 

Muy frecuentemente el propósito del investigador es descubrir situaciones y eventos. 

Esto es, decir como es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. (Dankhe, 1986). 
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Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, 

valga la redundancia, describir lo que se investiga.  

Este tipo de estudio descriptivo y explicativo, tiene como finalidad determinar el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la 

aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  

Mediante este método se estudiara el problema de investigación describiendo las 

variables uno y variable dos sin afectar el problema ni manipular alguna variable. Las variables 

a describir serán la relación que existe entre el dibujo  y el desarrollo de la personalidad. 

2.7.3. Tipo de investigación  

Por el tipo de investigación el presente estudio reúne las condiciones de una 

Investigación Aplicada, en razón que se utilizaron conocimientos del dibujo a fin de aplicarla 

en el desarrollo de la personalidad en niños de 5 años de edad, centrándose así en la resolución 

de problemas en un contexto determinado, es decir, busca la aplicación o utilización de 

conocimientos, desde una o varias áreas especializadas, con el propósito de implementarlos de 

forma práctica para satisfacer necesidades concretas, proporcionando una solución a problemas 

del sector social o productivo. 

También podemos decir que es una Investigación aplicada ya que tiene por objetivo resolver 

un determinado problema o planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del 

conocimiento para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico.  

2.7.4. Diseño de investigación  

Para la ejecución de este trabajo de investigación, se ha utilizado el diseño 

CORRELACIONAL ya que se relacionan los hechos de la variable independiente en la variable 

dependiente, sin causar variaciones en la última. Cuyo diseño es el siguiente: (Sampieri, 2003, 

Pág. 195) 



52 

 

 
 

M………………………O 

Dónde: 

M: Representa la muestra. 

O: Representa la información de datos. 

2.7.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas a utilizadas son: 

La observación, cuyo fin principal es darnos a conocer los sucesos que se presentan en 

el transcurso de la aplicación de este trabajo de investigación. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental 

de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos 

2.7.5.1. Selección y validación 

Los instrumentos de recolección de datos son recursos de los cuales se vale el 

investigador para conocer el fenómeno o problemática a estudiar y obtener la información 

necesaria de la misma. Los instrumentos en cuanto al contenido quedan expresados en la 

especificación de los datos concretos que necesitamos obtener. Se realiza, por lo tanto, en una 

serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos 

a observar, conocer, etc. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la 

investigación. 

En esta investigación, los instrumentos que se ha empleado han sido encuesta de 

cuestionario tomado a niños de 5 años, estos instrumentos sirvieron para conocer el dibujo y 

el desarrollo de personalidad respectivamente. 

En el caso de El Dibujo se empleó 3 ítems, en el caso de Capacidad de Identidad se 

utilizó 3 ítems. 
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La calificación se realizó según la Escala de Likert: 

4 = Excelente. 

3 = Bueno. 

2 = Regular. 

1 = Deficiente. 

2.7.5.2.  Confiabilidad del Instrumento para la variable El Dibujo.  

La Confiabilidad del test fue establecida averiguando su consistencia interna, es decir 

el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 

El resultado es el siguiente: 

Tabla 3 

Consistencia Interna Del Test, Variable – El Dibujo 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,801 ,800 3 

Fuente: Elaboración Propia 

El Coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es alto, lo cual permite decir que la Test en 

su versión de 3 ítems tiene una alta consistencia interna. 

A continuación, detallaremos el nivel de consistencia cada uno de los ítems de la 

variable El Dibujo. 

 

 

 

 

 



54 

 

 
 

Tabla 4 

 Estadísticos total - elementos 

Ítems 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Garabato Descontrolado 
,849 

Garabato Controlado 
,678 

Garabato con Nombre 
,731 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7.5.3. Confiabilidad del Instrumento para la variable desarrollo de la 

personalidad. 

La Confiabilidad del test fue establecida averiguando su consistencia interna, es decir 

el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó el 

coeficiente de Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 

El resultado es el siguiente: 

Tabla 5 

Consistencia Interna Del Test, Variable – desarrollo de la personalidad. 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,828 ,827 3 

Fuente: Elaboración Propia 

El Coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es alto, lo cual permite decir que la Test en 

su versión de 3 ítems tiene una alta consistencia interna. 

A continuación, detallaremos el nivel de consistencia cada uno de los ítems de la 

variable desarrollo de la personalidad. 
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 Tabla 6:  

Estadísticos total - elementos 

Ítems 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Identifica las Características y 

cualidades del propio cuerpo  

 

,696 

Descubre y ensaya nuevos 

movimientos 

 

,845 

Identifica, acepta y valora sus 

características y cualidades 

personales 

 

 

,731 
Fuente: Elaboración Propia 

2.8.  Tratamiento estadístico 

En esta presente investigación se usaron las siguientes técnicas e instrumentos 

estadísticos. 

Plan de tabulación: Se aplicó para ayudar a ordenar y agrupar los datos o resultados de 

la encuesta para su posterior tratamiento estadístico. 

Tablas estadísticos y tablas: Importante para que a través de ellos se comprenda y se 

visualice mejor los resultados de la investigación. Se aplicó y procesó toda la información 

estadística donde se observará los porcentajes de la investigación. Prueba estadística Chi-

cuadrado: Es una prueba para evaluar hipótesis acerca de la relación entre variables categóricas.  

En esta investigación, la aplicación para saber si El Dibujo influye directamente en el 

Desarrollo de las Capacidades de identidad en el Área de personal social en niños y niñas de 5 

años. 

 

2.9.  Diseño de la contrastación de la Hipótesis 

Para realizar el  procesamiento de datos que nos ha de conducir a la contratación de la 

hipótesis se ha de aplicar el análisis estadístico descriptivo que se  realizará de la siguiente 

forma. 
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- Codificación: es el método que permite convertir un carácter de un lenguaje 

natural (alfabeto o silabario) en un símbolo en otro sistema de representación, como un número 

o una secuencia de pulsos eléctricos en un sistema electrónico, aplicando normas o reglas de 

codificación. 

- Tabulación: Es el cálculo de un conjunto de valores que se han formado por una 

función cuando sus variables han tomado valores que han dividido un intervalo en sub 

intervalos iguales. 

- Análisis: Se ha llevado a cabo de acuerdo a los datos obtenidos en relación al 

uso de las variables. 

- Síntesis: refiere a la composición de un cuerpo o de un conjunto a partir de sus 

elementos separados en un previo proceso de análisis. 

- Conclusiones: Es una proposición final, a la que se llega después de la 

consideración de la evidencia, de las discusiones o de las premisas. Es común su presencia en 

trabajos investigativos o académicos. 

- Estilo o Norma de Redacción: Para la redacción del presente proyecto de 

investigación se ha tomado en cuenta la normativa del APA, el mismo que se hace proseguir 

para la redacción de la tesis final. 

2.9.1. Instrumentos de investigación 

Ficha de observación. 

Aplicación de fichas de trabajo. 

Encuesta  a las maestras y  los padres de familia. 

2.10. Población y Muestra  

2.10.1. Población  

La población escogida para esta investigación está constituida por los niños y niñas de 

5 años de edad de la Institución Educativa Inicial Nº 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discusi%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Premisa
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de Juliaca, matriculados en el año lectivo 2019. 75 niños y niñas.  Se detalla de la siguiente 

manera: 

Tabla  7:  

Población 

EDAD Y SECCIÓN CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS 

5 AÑOS “A” 25 

5 AÑOS “B” 25 

5 AÑOS “C” 25 

TOTAL 75 

 Fuente: Nóminas de matrículas 

2.10.2. Muestra 

Para la elección de muestra se utilizará el método de muestreo no probabilística. Por lo 

tanto estará conformada por 50 estudiantes del total de la población  

Tabla 8:  

Muestra 

EDAD Y SECCIÓN CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS 

5 AÑOS “A” 25 

5 AÑOS “B” 25 

TOTAL 50 

Fuente: Tabla Nº 01 

2.11. Técnicas para el análisis de datos  

Las técnicas a utilizar  son: 

- La observación, cuyo fin principal es darnos a conocer los sucesos que se 

presentan en el transcurso de la aplicación de este trabajo de investigación. Para poder usar esta 

técnica, en primer lugar debemos determinar nuestro objetivo o razón de investigación y, en 

segundo lugar, determinar la información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir con 

nuestro objetivo 

- La fichas de trabajo, los que se aplican a los niños para su logro. 
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2.12. Presentación de los resultados de la investigación. 

Los instrumentos de recolección de datos son recursos de los cuales se vale el 

investigador para conocer el fenómeno o problemática a estudiar y obtener la información 

necesaria de la misma. Los instrumentos en cuanto al contenido quedan expresados en la 

especificación de los datos concretos que necesitamos obtener. Se realiza, por lo tanto, en una 

serie de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, de elementos 

a observar, conocer, etc. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la 

investigación. 

2.13. Discusión de resultados. 

En esta investigación, los instrumentos que se ha empleado han sido ficha de 

observación y fichas de trabajo,  tomado a niños de 5 años, estos instrumentos sirvieron para 

conocer el dibujo y el desarrollo de la personalidad.   

En el caso de El Dibujo se empleó 3 ítems, en el caso de desarrollo de la personalidad.  

Se utilizó 3 ítems. 

La calificación se realizó según la Escala de Likert: 

4 = Excelente. 

3 = Bueno. 

2 = Regular. 

1 = Deficiente. 

 Tabla . 9:  

Selección de niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Nº 303 “Niño de la Espina” de la 

Ciudad de Juliaca 

Edad y Sección Niños Porcentaje TOTAL 

5 Años “A” 25 50% 25 

5 Años “B” 25 50% 25 

TOTAL 50 100% 50 
 Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 01.  

 Distribución de Niños pro cada sección de la I.E.I Nº “Niño de la Espina” de la Ciudad 

de Juliaca - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Interpretación 

 En la Figura podemos observar que la cantidad de niños tomados para la muestra son 

del mismo tamaño en ambas Secciones, siendo 25 en cada Sección y haciendo un total de 50 

niños que representa el 100% de la muestra de la I.E.I  

Tabla Nro. 10:  

Decisiones tomadas  de Garabatos Descontrolados por los niños de la I.E.I. Nº “Niño 

de la Espina” de la Ciudad de Juliaca – 2019. 

GARABATO 

DESCONTROLADO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 2 4% 

Regular 12 24% 

Bien 18 36% 

Excelente 18 36% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 02.  

Garabato Descontrolado de niños de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

         

  

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Interpretación 

En el gráfico 02 podemos observar que solo 2 niños que representa el 4% de la muestra  

desarrollaron un garabato descontrolado deficiente, 12 niños  que representan el 24% de la 

muestra desarrollaron un  garabato descontrolado Regular, 18 niños que representa el 36% de 

la muestra desarrollo un Garabato Descontrolado Bien y de la misma forma  18 niños que 

representa el 36 % de la muestra desarrollo un garabato descontrolado Excelente. 
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 Tabla Nro. 11:   

 Decisiones tomadas  de Garabatos Controlados por los niños de la I.E.I. Nº “Niño 

de la Espina” de la Ciudad de Juliaca – 2019. 

GARABATO  

DESCONTROLADO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 4 8% 

Regular 12 24% 

Bien 20 40% 

Excelente 14 28% 

TOTAL 50 100% 

  Fuente: Elaboración Propia 

  Figura 03.  

Garabato Controlado de niños de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Interpretación 

En el gráfico 03 podemos observar que 4 niños que representa el 8% de la muestra  

desarrollaron un Garabato Controlado Deficiente, 12 niños  que representan el 24% de la 
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muestra desarrollaron un  Garabato Controlado Regular, 20 niños que representa el 40% de la 

muestra desarrollo un Garabato Controlado Bien y de la misma forma  18 niños que representa 

el 36 % de la muestra desarrollo un Garabato Controlado Excelente. 

Tabla Nro. 12:  

Decisiones tomadas  de Garabatos con Nombre por los niños de la I.E.I. Nº “Niño de 

la Espina” de la Ciudad de Juliaca – 2019. 

GARABATO CON NOMBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 4 8% 

Regular 8 16% 

Bien 22 44% 

Excelente 16 32% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 04.  

 Garabato con Nombre de niños de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

         

  

  

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Interpretación 

En el gráfico 04 podemos observar que 4 niños que representa el 8% de la muestra  

desarrollaron un Garabato Controlado Deficiente, 12 niños  que representan el 24% de la 

muestra desarrollaron un  Garabato Controlado Regular, 20 niños que representa el 40% de la 

muestra desarrollo un Garabato Controlado Bien y de la misma forma  18 niños que representa 

el 36 % de la muestra desarrollo un Garabato Controlado Excelente. 

 Tabla Nro. 13:.   

Decisiones en Identifica las Características y Cualidades del propio cuerpo por los 

niños de la I.E.I. Nº “Niño de la Espina” de la Ciudad de Juliaca – 2019. 

GARABATO CON NOMBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 6 12% 

Regular 10 20% 

Bien 18 36% 

Excelente 16 32% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 05.  

Identifica las Características y Cualidades de propio Cuerpo Garabato con Nombre de 

niños de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

0%
10%
20%
30%
40%

12%
20%

36% 32%

P
o

rc
en

ta
je

Identifica las Características y Cualidades del 
Propio Cuerpo

Porcentaje



64 

 

 
 

Interpretación 

En el gráfico 05 observamos que 6 niños que representa el 12% de la muestra  

identifican las características y cualidades del propio cuerpo  de manera deficiente, 10 niños 

que representa el 20% de la muestra lo hacen de manera Regular, 18 niños que representa el 

36% de la muestra lo hacen bien y 16 niños que representan el 32% lo hacen de una manera 

excelente. 

 Tabla Nro. 14:  

Decisiones en Descubre y Ensaya Nuevos Movimientos los niños de la I.E.I. Nº “Niño 

de la Espina” de la Ciudad de Juliaca – 2019. 

GARABATO CON NOMBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 4 8% 

Regular 8 16% 

Bien 20 40% 

Excelente 18 36% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Figura 06.  

 Descubre y Ensaya Nuevos Movimientos los niños de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Interpretación 

En el gráfico 06 observamos que 4 niños que representa el 8% de la muestra Descubren 

y Ensayan Nuevos Movimientos de manera Deficiente, 8 niños que representa el 16% de la 

muestra lo hacen de manera Regular, 20 niños que representa el 40% de la muestra lo hacen 

Bien y 18 niños que representan el 36% lo hacen de una manera Excelente. 

 Tabla Nro. 15:  

Decisiones en Identifica, acepta y valora sus características y cualidades Personales los 

niños de la I.E.I. Nº “Niño de la Espina” de la Ciudad de Juliaca – 2019. 

GARABATO CON NOMBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deficiente 8 16% 

Regular 10 20% 

Bien 20 40% 

Excelente 12 24% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 Figura 07.  

Identifica, acepta y valoran sus características y cualidades Personales los niños de 5 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Interpretación 

En el gráfico 07 observamos que 8 niños que representa el 16% de la muestra 

Identifican, Aceptan y Valoran sus características y Cualidades Personales de manera 

Deficiente, 10 niños que representa el 20% de la muestra lo hacen de manera Regular, 20 niños 

que representa el 40% de la muestra lo hacen Bien y 12 niños que representan el 24% lo hacen 

de una manera Excelente. 

2.14. Contrastación de Hipótesis 

La estadística aplicada al Método Científico, para el proyecto presenta la distribución 

CHI CUADRADO con un intervalo de confianza del 95%. 

Planteamiento de Hipótesis General 

Ho: No existe relación significativa entre el Dibujo y el desarrollo de la personalidad 

en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 303 “NIÑO DE LA ESPINA” 

de la ciudad de Juliaca en el 2019. 

Ha: Existe relación significativa entre el Dibujo y el desarrollo personal , en niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad 

de Juliaca en el 2019. 

Regla de decisión 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 

Realizado el en Programa Estadístico SPSS obtenemos los siguientes resultados. 
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Tabla Nro. 16:  

Relación de El Dibujo y el desarrollo personal. 

 

Capacidad de Identidad 

Total Deficiente Regular Bien Excelente 

El Dibujo Deficiente Recuento 2 2 0 0 4 

Recuento esperado ,5 ,5 1,6 1,4 4,0 

Regular Recuento 0 0 0 4 4 

Recuento esperado 1,0 1,0 3,2 2,9 8,0 

Bien Recuento 2 4 12 8 26 

Recuento esperado 2,6 2,6 8,8 7,9 22,0 

Excelente Recuento 2 0 8 6 16 

Recuento esperado 1,9 1,9 6,4 5,8 16,0 

Total Recuento 6 6 20 18 50 

Recuento esperado 6,0 6,0 20,0 18,0 50,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 08.  

Relación de El Dibujo y el desarrollo de la personalidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nro. 17:  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
33,182a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 36,179 9 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
,919 1 ,338 

N de casos válidos 50   

Fuente: Cuestionario dirigido al desarrollo del Niño de la I.E.I “Niño de la Espina” de la 

Ciudad de Juliaca. 

El grado de significación es 0.00 (también llamado p), este es menor que el α=0.05 

establecido; por lo tanto se concluye: que estadísticamente hay evidencia para “rechazar Ho, 

y se ACEPTA la Ha”, en otras palabras. Existe relación significativa entre  el Dibujo y el 

Desarrollo de la personalidad en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

“NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca en el año 2019. 

Planteamiento de Hipótesis Específica (a) 

Ho: El Garabato Controlado como causa del desarrollo de la personalidad no incide 

favorablemente. 

Ha: El Garabato Controlado como causa del desarrollo de la personalidad  incide 

favorablemente. 
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Tabla Nro. 18:  

Relación de El Garabato Controlado y el desarrollo de la personalidad. 

 

 

Capacidad de Identidad 

Total Deficiente Regular Bien Excelente 

Garabato 

Controlado 

Deficiente Recuento 2 2 0 0 4 

Recuento 

esperado 
,5 ,5 1,6 1,4 4,0 

Regular Recuento 2 0 2 8 12 

Recuento 

esperado 
1,4 1,4 4,8 4,3 12,0 

Bien Recuento 0 4 12 4 20 

Recuento 

esperado 
2,4 2,4 8,0 7,2 20,0 

Excelente Recuento 2 0 6 6 14 

Recuento 

esperado 
1,7 1,7 5,6 5,0 14,0 

Total Recuento 6 6 20 18 50 

Recuento 

esperado 
6,0 6,0 20,0 18,0 50,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 09.  

Relación de El Garabato Controlado y el desarrollo de la personalidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nro. 19: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
27,934a 9 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 2,473 1 ,116 

0N de casos válidos 50   
Fuente: Cuestionario dirigido al desarrollo del Niño de la I.E.I Niño de la Espina” de la 

Ciudad de Juliaca. 

El grado de significación es 0.00 (también llamado p), este es menor que el α=0.05 

establecido; por lo tanto se concluye: que estadísticamente hay evidencia para “rechazar Ho, 

y se ACEPTA la Ha”, en otras palabras. El Garabato Controlado como causa del desarrollo  

de la personalidad incide favorablemente. 

 Planteamiento de Hipótesis Específica (b) 

Ho: El nivel de influencia del Garabato descontrolado como causa del desarrollo de la 

personalidad es negativa. 

Ha: El nivel de influencia del Garabato descontrolado como causa del desarrollo de la 

personalidad es positivo. 
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Tabla Nro. 20: 

Relación de El Garabato descontrolado y el desarrollo de la personalidad. 

 

 

Capacidad de Identidad 

Total Deficiente Regular Bien 

Excelent

e 

Garabato 

con 

Nombre 

Deficiente Recuento 2 2 0 0 4 

Recuento 

esperado 
,5 ,5 1,6 1,4 4,0 

Regular Recuento 2 0 0 6 8 

Recuento 

esperado 
1,0 1,0 3,2 2,9 8,0 

Bien Recuento 0 4 12 6 22 

Recuento 

esperado 
2,6 2,6 8,8 7,9 22,0 

Excelente Recuento 2 0 8 6 16 

Recuento 

esperado 
1,9 1,9 6,4 5,8 16,0 

Total Recuento 6 6 20 18 50 

Recuento 

esperado 
6,0 6,0 20,0 18,0 50,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10.  

Relación de El Garabato descontrolado y el desarrollo de la personalidad. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nro. 21:  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
28,636a 9 ,001 

Razón de verosimilitud 34,820 9 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
3,675 1 ,055 

N de casos válidos 50   

Fuente: Cuestionario dirigido al desarrollo del Niño de la I.E.I Niño de la Espina” de la Ciudad de 

Juliaca. 

 

El grado de significación es 0.00 (también llamado p), este es menor que el α=0.05 

establecido; por lo tanto se concluye: que estadísticamente hay evidencia para “rechazar Ho, 

y se ACEPTA la Ha”, en otras palabras. El nivel de influencia del Garabato descontrolado 

como causa de la Capacidad de Identidad es positivo. 

Planteamiento de Hipótesis Específica (c) 

Ho: La identificación de las características y cualidades del propio cuerpo como 

consecuencia del dibujo en los niños y niñas no es favorable. 

Ha: La identificación de las características y cualidades del propio cuerpo como 

consecuencia del dibujo en los niños y niñas es favorable. 



73 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 11.  

Identificación de las características y cualidades como consecuencia del Dibujo 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tabla Nro. 22:  

Identificación de las características y cualidades como consecuencia del Dibujo 

 

El Dibujo 

Total Deficiente Regular Bien 

Excelent

e 

Identifica las 

característica

s  y 

cualidades 

del propio 

cuerpo 

Deficien

te 

Recuento 2 0 2 2 6 

Recuento 

esperado 
,5 1,0 2,6 1,9 6,0 

Regular Recuento 2 0 4 4 10 

Recuento 

esperado 
,8 1,6 4,4 3,2 10,0 

Bien Recuento 0 4 8 6 18 

Recuento 

esperado 
1,4 2,9 7,9 5,8 18,0 

Excelent

e 

Recuento 0 4 8 4 16 

Recuento 

esperado 
1,3 2,6 7,0 5,1 16,0 

Total Recuento 4 8 22 16 50 

Recuento 

esperado 
4,0 8,0 22,0 16,0 50,0 
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Tabla Nro. 23: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
13,920a 9 ,125 

Razón de verosimilitud 16,369 9 ,060 

Asociación lineal por 

lineal 
,398 1 ,528 

N de casos válidos 50   
Fuente: Cuestionario dirigido al desarrollo del Niño de la I.E.I Niño de la Espina” de la Ciudad 

de Juliaca. 

El grado de significación es 0.125 (también llamado p), este es mayor que el 

α=0.05 establecido; por lo tanto se concluye: que estadísticamente hay evidencia para 

“ACEPTAR Ho, en otras palabras. La identificación de las características y cualidades 

del propio cuerpo como consecuencia del dibujo en los niños y niñas no es favorable. 

2.15. Comprobación de la Hipótesis. 

La estadística aplicada al Método Científico, para el proyecto presenta la distribución 

CHI CUADRADO con un intervalo de confianza del 95%. 

 Planteamiento de Hipótesis General 

Ho: No existe relación significativa entre el Dibujo y el desarrollo de la personalidad  

en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 303 “NIÑO DE LA ESPINA” 

de la ciudad de Juliaca en el 2019. 

Ha: Existe relación significativa entre el Dibujo y el desarrollo personal en niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad 

de Juliaca en el 2019. 
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2.16. Análisis y Discusión de Resultados  

Los garabatos son la primera expresión Figura del ser humano, por tanto, debemos 

estimular a los niños y niñas, y animarles y facilitarles que se expresen a sus anchas; porque a 

través de ese estimulo que le vamos dando, también estamos contribuyendo a un buen 

desarrollo de su personalidad. 

Dentro de los planteamientos generales del dibujo en el desarrollo de la personalidad, 

en niños y niñas de educación inicial, a través de esta investigación se ha podido determinar la 

relación entre el dibujo y el desarrollo de la personalidad de los niños de 5 años de edad 

de la Institución Educativa Inicial Nº 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad de Juliaca, 

pues a través de las Fichas de Observación efectuadas, se ha determinado que por medio de los 

dibujos el niño logra expresar su estado psicológico y bienestar emocional, es además un medio 

de socialización con los demás para un adecuado desarrollo de la personalidad, y también 

permite desarrollar la motricidad fina, es decir, aquella que se relaciona con el movimiento de 

los dedos, lo cual facilita los procesos posteriores de la escritura.  

A través del dibujo de los niños, los mismos pueden decir lo que sienten, ya que éste 

les permite hacer relación entre su mundo interno y su mundo exterior; es decir, tiene una 

relación directa con el desarrollo de su personalidad; porque el dibujo es una actividad motora 

espontánea, compleja y cada vez más coordinada que contribuye a la formación de la 

personalidad; como sucede con el juego, dibujando y garabateando, el niño siente el placer del 

movimiento. 

Dominar el movimiento significa madurar psicomotora, intelectual y afectivamente. 

Muchas conexiones cerebrales permanecerán estables en el sujeto precisamente a continuación 

de las primeras experiencias de movimiento y de control del trazado gráfico. Asimismo, es un 

medio de comunicación interpersonal (involuntaria y también voluntaria) y por lo tanto un 
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lenguaje ("oculto", "silencioso", "no verbal"), el otro lenguaje. Es una "terapia" que cumple 

brillantemente la función de descarga y/o sublimación de la agresividad. 

Por parte del aprendiente se logra potenciar el desarrollo de su personalidad y fomentar 

el dibujo; el desarrollo de dicha habilidad se vio reflejado en los resultados arrojadas. 

Respecto al objetivo de identificar la relación entre el garabato controlado y el 

desarrollo de la personalidad en niños y niñas de cinco años de educación inicial; podemos 

decir, a través de la investigación realizada que existe un 36% que es Excelente, respecto al 

garabato descontrolado; ello, nos indica que hay trazos sin ningún orden ni sentido. Varían en 

longitud y en dirección, incluso mientras los realiza el niño puede mirar hacia otro lado. No 

hay una coordinación cerebro-ojo-mano.  El pequeño sujeta el lápiz como mejor le viene; con 

toda la mano, desde la punta, con dos dedos, e incluso a veces del revés, pero generalmente 

ejerciendo mucha presión sobre el papel. Todavía no tiene control un control visual sobre su 

mano y realiza los trazos moviendo el brazo desde el hombro, y a veces moviendo todo su 

cuerpo. Poco a poco aprenderá a hacer el movimiento desde el codo y luego desde la muñeca 

y los dedos. Es frecuente que se salga del papel. 

 



77 

 

 
 

El niño no tiene intención de representar en el papel (o en el soporte que sea) nada que 

haya visto. El garabato en esta fase no tiene una función representativa, sino que está basada 

en el desarrollo físico y psicológico. Hacen trazos incontrolados simplemente porque les 

produce placer. Les resulta agradable hacer garabatos porque disfrutan del movimiento que 

realizan al hacerlos. 

Respecto al objetivo de identificar la relación entre el garabato controlado y el 

desarrollo de la personalidad en niños y niñas de cinco años de educación inicial; podemos 

decir que a través de la investigación realizada  Respecto al garabato controlado, podemos ver 

que un 40% de niños se considera como bien y  un 24% como regular y un 8% como deficiente, 

y siendo solo un 28% como excelente; al respecto, el niño viene marcando una nueva etapa; a 

medida que va realizando trazos, el dibujo se va perfeccionando. Lo que antes eran rayas 

desordenadas hechas sin ningún control, empiezan a tomar forma. El niño descubre que hay 

cierta relación entre los movimientos que realiza y los trazos que quedan plasmados en el papel, 

comienza la relación de lo quinestésico (capacidad de usar todo el cuerpo para expresar ideas 

y sentimientos) con los pensamientos. Descubre el control visual sobre los trazos que ejecuta, 

por tanto son ahora garabatos controlados. 

En esta etapa los trazos suelen ser más largos, y aunque aún toman una dirección 

impredecible, los realizan con entusiasmo y se esmeran por llenar toda la hoja. Aparecen 

reiteraciones de trazos circulares, líneas cortadas, puntos, etc. con centros de intersección. 

Al placer de realizar movimientos que le resultan agradables se suma ahora la 

satisfacción de que empieza a dirigir su mano. En esta etapa de garabatos controlados, se inicia 

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

la adolescencia. 
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A diferencia de la etapa anterior, ahora sí hay una intensión representativa. Intenta 

reproducir un pensamiento o algo que ha visto, aunque un adulto no puede reconocer lo que ha 

representado. A veces anuncia lo que va a dibujar y otras cambia de idea sobre la marcha. 

 

Decisiones tomadas de Garabatos con Nombre por los niños de la I.E.I. Nº “Niño 

de la Espina” de la Ciudad de Juliaca – 2019, vemos que un 32% lo realiza de manera excelente, 

un 44% se considera como bien, y un 16% como regular, quedando un 8% como deficiente; 

pues a través de estos resultados podemos observar que la mayor parte de niños ya cuentan con 

un mayor dominio motor y son capaz de representar lo que ven, aunque a veces sus trazos no 

se parezcan en nada al objeto que 

quiere representar. Los trazos 

circulares y longitudinales 

evolucionan hacia formas más 

reconocibles. El niño da nombre a 

sus garabatos. 

 



79 

 

 
 

Asume que los garabatos son una forma de expresión y que a través de sus dibujos 

genera una reacción en los adultos. Por tanto, es importante animarle, sin cuestionar o intentar 

corregir su dibujo. Tiende a centrar el dibujo ocupando distintas partes de la hoja y empieza a 

elegir los colores con intención. 

El niño se concentra en representar las formas, les dedica mayor tiempo a ellas, aunque 

suelen combinar formas reconocibles con otras incomprensibles. 

Es decir, comienza a pasar de la fase del garabato a la etapa del dibujo pre-esquemático 

que tiene lugar entre los 4 y los 7 años de edad, en la que parecen representaciones 

comprensibles por el adulto. Generalmente, lo primero que logran dibujar es una figura humana 

con forma de “renacuajo” (un círculo para la cabeza y dos líneas verticales para las piernas). 

A través del Garabateo con nombre, el niño a través de sus trazos comienza a dar 

nombre a sus garabatos “ella es mi mamá”, “ella es mi hermana”, etc. Esto nos indica que su 

pensamiento va cambiando, porque existe una conexión entre lo que dibuja y su entorno, y 

comienza a funcionar su imaginación, desarrollando así una base para la retención visual. La 

cantidad de tiempo que un niño le dedicará al dibujo, en esta etapa, aumentará y los garabatos 

serán mucho más diferenciados.  

 

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

acompañados por un una descripción verbal de lo que está haciendo. Esta conversación muchas 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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veces no va dirigida a nadie en particular, sino que será una suerte de comunicación con el 

propio yo.  

En algunas ocasiones, el niño anuncia lo que va a hacer, en otras el dibujo es el resultado 

de las primeras exploraciones en el papel; por lo tanto, esas decisiones tomadas de Garabatos 

con Nombre por los niños de la I.E.I. Nº “Niño de la Espina”, Juliaca, nos indica que está bien 

direccionado pues tiene un 44% bien un 32% excelente, teniendo solo un 16% como regular y 

deficiente es un 8%.  Asimismo, en el ítem de decisiones en Identifica las Características y 

Cualidades del propio cuerpo por los niños de la I.E.I. Nº “Niño de la Espina” de la Ciudad de 

Juliaca – 2019. 

Respecto a las decisiones que Identifican las Características y Cualidades del propio 

cuerpo por los niños de la I.E.I. Nº “Niño de la Espina” de la Ciudad de Juliaca, Se observa 

que un 32% de niños lo logra excelentemente, un 36% bien, regular un 20% y deficiente un 

12% 

Esto nos indica que el niño utiliza éste término de esquema humano, para descubrir el 

concepto de una figura al cual el niño ha llegado luego de mucha experimentación. Ésta figura 

puede variar de un día a otro 

Por estas y otras muchas razones hay que observar los trabajos de los niños, se trate de 

la figura humana o no, con mucha flexibilidad. Los dibujos que muestro aquí sirven únicamente 

para darnos una idea global sobre la interpretación que hacen de la figura humana. 
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En esta etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en el movimiento las 

principales vías para entrar en contacto con la realidad que los envuelve y, de esta manera, 

adquirir los primeros conocimientos 

acerca del mundo en el que están 

creciendo y desarrollándose. Sin duda, 

el progresivo descubrimiento del 

propio cuerpo como fuente de 

sensaciones, la exploración de las 

posibilidades de acción y funciones 

corporales, constituirán experiencias 

necesarias sobre las que se irá construyendo el pensamiento infantil. Asimismo, las relaciones 

afectivas establecidas en situaciones de actividad motriz, y en particular mediante el juego, 

serán fundamentales para el crecimiento emocional 

Respecto a las Decisiones en Descubre y Ensaya Nuevos Movimientos los niños de 

la I.E.I. Nº “Niño de la Espina” de la Ciudad de Juliaca – 2019, podemos observar los resultados 

siguientes: Deficiente 8% Regular 16% Bien 40% Excelente 36% 

Al respecto, vemos como el niño avanza respecto a su propio descubrimiento y ensayo 

de nuevos movimientos, entonces, podemos comprender que el ser humano se expresa siempre 

a partir de distintos movimientos, y desde que nace comienza a desarrollar su habilidad motora, 
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por lo que a través del dibujo en medio de sus garabatos, el niño también expresa por lo que se 

requiere afianzar y facilitar los logros que posibilita la maduración referente a su propio 

descubrimiento donde el niño Descubre y Ensaya Nuevos Movimientos los niños; cabe resaltar 

su influencia está en el desarrollo de la personalidad, pues se trata de una forma de relación 

con los niños, pues es una forma de trabajar a través de los intereses del niño para que siempre 

tenga motivación por aprender al mismo tiempo que se divierta. 

De acuerdo a Katz, Busemann, Piaget o Inherber, (1998), en esta edad es de 

fundamental importancia para todo el desarrollo psíquico, la propia manifestación del niño, a 

través de sus propios dibujos, ir descubriendo desde su propio cuerpo sus propias 

características, cualidades y sus propios movimientos; púes a través de él, cualquier 

movimiento que  haga y que tenga como objetivo lograr algo, como por ejemplo sentarse, 

andar, escribir, saltar o mover partes de su cuerpo, está adquiriendo  conciencia sobre su propio 

cuerpo y por lo tanto va desarrollando su esquema corporal conforme va avanzando realizando 

más movimientos. Además, de que de esta manera va obteniendo un desarrollo psicomotor y 

de esta manera irán madurando sus diferentes habilidades motrices. Es decir, a través de sus 

propios garabatos, el niño va tomando conciencia de su propio ser, de su propio cuerpo, de sus 

propios movimientos, todo ello, repercute favorablemente en el propio desarrollo de su 

personalidad. 

 Decisiones en Identifica, acepta y valora sus características y cualidades 

Personales los niños de la I.E.I. Nº “Niño de la Espina” de la Ciudad de Juliaca – 2019. 
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Las cualidades son las características que 

distinguen y definen a las personas, las podemos 

reconocer con el trato diario. 

Como podemos ver, el identificar, aceptar y 

valorar sus características y cualidades personales en los 

niños de la I.E.I. Nº “Niño de la Espina” de la Ciudad de Juliaca,  nos reflejan así: Deficiente 

16% Regular 20% Bien 40% Excelente 24%, el reconocer las características físicas y 

cualidades de sí mismo y de sus compañeros, les permitirá descubrirse como personas únicas 

y valiosas. Es en este proceso que los niños irán construyendo su identidad personal. Es 

importante que, al reconocer y manifestar su agrado por una característica personal, los niños 

mencionen el porqué, ya que todos tenemos distintas características personales que nos 

diferencian del resto y nos hacen únicos, si hemos descubierto que nuestras características 

físicas nos hacen únicos y que debemos sentirnos bien con nosotros mismos, entonces qué 

acuerdo a nivel de aula debemos asumir para fortalecer lo aprendido 

 

Entonces, a través de este análisis de discusión, podemos observar como el niño a través 

de sus garabatos, poco a poco va descubriendo y asumiendo su reconocimiento personal y 

valoración, lo que va marcando el desarrollo de su personalidad 

La personalidad de los niños tiene unas bases genéticas, una predisposición 

temperamental, pero éstas se van moldeando a medida que las diferentes experiencias, 
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interpretaciones y emociones asociadas permiten la construcción de la propia identidad y el 

desarrollo de la personalidad. Por estos motivos, es fundamental prestar atención al proceso 

que propicia el desarrollo de la personalidad de los niños y fomentar la construcción de una 

personalidad madura. 

Entonces, llegada la edad de cinco años, podemos observar como el niño viene 

desarrollando su personalidad conforme va tomando mayor conciencia de si mismo como 

entidad diferente a todas las demás realidades que le rodean y para poder lograr este desarrollo 

de su personalidad el niño va englobando diferentes informaciones como la imagen de él 

mismo que tienen los demás; los otros les sirven de espejo; empieza a definirse basándose en 

las definiciones de los demás; las ideas que tiene el nuiño sobre si mismo; las diferentes 

experiencias que le aportan información sobre su persona y los sentimientos que le van 

acompañando a todas las opiniones propias y ajenas, el niño lo puede plasmar, o expresar a 

través del dibujo; por ello, a través de esta investigación, podemos concordar y aseverar nuestra 

hipótesis que dice: “Existe relación significativa entre el Dibujo y el desarrollo personal , en 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de 

la ciudad de Juliaca en el 2019”  

Asimismo, cada una de los objetivos específicos, se ha ido demostrando como va 

manifestándose el dibujo en el desarrollo de la personalidad del niño y como el poco a poco 

esos garabatos que inicialmente eran inexpresivos, van tomando forma, van tomando cuerpo y 

conciencia; todo ello, lo vemos a través de la evolución de sus propios dibujos y como este va 

influenciando y manifestándose en el desarrollo de su personalidad. 

Los dibujos no han cambiado mucho desde los primeros garabateos, pero ahora los 

realiza con alguna idea sobre el dibujo que realizara. Sigue disfrutando del movimiento físico 
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y si le dan un nuevo instrumento para dibuja, el niño pasará un tiempo considerable para ver 

cómo es en todos sus aspectos, tal y como lo haría un adulto. 

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

garabatos serán mucho más diferenciados. Los trazos pueden estar bien distribuidos por toda 

la página y a veces estarán acompañados por una descripción verbal de lo que está haciendo. 

Esta conversación muchas veces no va dirigida a nadie en particular, sino que será una suerte 

de comunicación con el propio yo. En algunas ocasiones, el niño anuncia lo que va a hacer, en 

otras el dibujo es el resultado de las primeras exploraciones en el papel. 

Entonces, es necesario afirmar que la hipótesis de investigación que se planteó ha sido 

corroborada a través de los resultados obtenidos, esto se comprueba que sí existe relación 

entre el dibujo y el desarrollo de la personalidad  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta  

Taller de aplicación de dibujo para el desarrollo de la personalidad en niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial “Niño de la Espina” de la ciudad de Juliaca. 

3.2. Descripción de las necesidades: 

Vemos necesario la aplicación de los talleres de dibujo y pintura  para el desarrollo de 

la personalidad, es fundamental  que se da tres días a la semana al final de cada sesión de 

aprendizaje o proyecto.   

3.3. Justificación de la propuesta. 

Estos talleres son tan necesarios para poder desarrollar la aplicación del dibujo por ende 

el desarrollo de la personalidad. De  los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial “Niño de la Espina” de la ciudad de Juliaca.

3.4. Público Objetivo:  

Los estudiantes de la  Institución Educativa Inicial “Niño de la Espina” de la ciudad de 

Juliaca. De las secciones de 5 años  A y B. Que son en un número de 50 niñas y niños. 

3.5. Objetivos de la propuesta: 

Aplicar los talleres de dibujo en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 303 

“Niño de la Espina” de la ciudad de Juliaca.  

Desarrollar talleres de  actividades de desarrollo de la personalidad en los niños y niñas 

de la Institución Educativa Inicial 303 “Niño de la Espina” de la ciudad de Juliaca. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Tabla Nro. 24:  

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

TALLERES TIPO  DE TALLERES 

Dibujo Actividades Figuras 

Pintura Actividades de Colores 

Psicomotricidad Motricidad Fina 

Fuente: Elaboración propia  

3.7. Planificación detallada de las actividades 

Tabla Nro. 25:  

Taller de Dibujo 

TALLERES TALLERES DE DESARROLLO 

PERSONAL 

NOMBRE ACTIVIDAD 

Dibujo Movimientos libres Juguemos con el Punto 

Trazos Desarrollo de la coordinación  La línea  

 

 Desarrollo de hábitos La forma 

 Practica de valores El Tamaño  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nro. 26:  

Taller de Pintura 

TALLERES  TALLERES DE 

DESARROLLO PERSONAL 

NOMBRE ACTIVIDAD 

Pintura Movimientos libres Juguemos con la pintura 

El color Desarrollo de la coordinación  Garabato en forma desordenada 

con crayones 

 Desarrollo de hábitos Garabateo Circulante 

 Practica de valores Garabateo con efecto Arcoiris 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nro. 27:  

Taller de Psicomotricidad Fina 

TALLERES  TALLERES DE 

DESARROLLO PERSONAL 

NOMBRE ACTIVIDAD 

Psicomotricidad 

Fina  

Movimientos libres El papel 

 Desarrollo de la coordinación  El rasgado 

 Desarrollo de hábitos El collague 

 Practica de valores  

Fuente: Elaboración propia 

3.8. Actividades Desarrolladas 

Trazos 

En el dibujo los trazos son actividades Figuras que nos sirven para favorecer la 

producción de actos motores voluntarios, mantener la mecánica de la escritura como ejercicio 

de las praxias Figuras y favorecer las habilidades visuo-constructivas por ello la importancia a 

través del dibujo de los trazos curvos niveles iniciales y simétricos iniciales 

Juguemos con el Punto 

El punto es un medio creativo de extraordinarias cualidades estéticas, el punto es como 

lugar de partida para el desarrollo de actividades Figuras con sus distintas herramientas siendo 

el punto un elemento esencial y sencillo, de mucha importancia. 

Tabla Nro. 28:  

El Punto 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

El Punto Desarrollar en 

el niño la 

concentración 

Ejercicios con 

el Punto 

Hojas de papel 

bond 

El Lápiz 

Dibujar el punto en 

diferentes 

distancias 

Fuente: Elaboración propia 
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La línea  

En el dibujo la línea es una sucesión de puntos que tiene una dirección, es también un 

punto en movimiento. La línea es un elemento principal, tomando como base, su ritmo y la 

libertad de sus trazos. 

Tabla Nro. 29: 

 La Línea 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

Las Líneas Desarrollar en 

el niño la 

sensibilidad y la 

creatividad 

Juguemos con 

las líneas 

Cartulina 

Lapiz 2 HB 

Trace líneas 

utilizando las 

manos y todo el 

cuerpo: 

horizontales, 

verticales, 

inclinadas, mixtas, 

quebradas, 

onduladas 

Realiza líneas 

onduladas con tiza 

color blanco en una 

cartulina negra 

Fuente: Elaboración propia 
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El color  

Los dibujos de los niños y los colores que utilizan nos desvelan muchos aspectos de su 

personalidad 

En el dibujo uno de los elementos más atractivos de la expresión es el color, por razón 

de su naturaleza lumínica y plástica, por su variedad cromática infinita por su importancia en 

la vida material y espiritual 

Tabla Nro. 30:  

El Color 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

El Color Coordinación 

viso gráfico 

motriz 

Traveseemos 

con el color 

Cartulina 

Frasco de 

temperas 

Canta canciones aquí 

tengo mis manos 

Identifica el entorno 

objetos que tengan la 

clasificación del 

color 

Pinta con las palmas 

de las manos sobre 

toda la cartulina 

Fuente: Elaboración propia 
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El tamaño  

Es de suma importancia las naciones que deben adquirir el niño o niña, respecto al 

tamaño son: grande, pequeño, mediano, mayor-menor, alto-bajo-largo-corto, ancho-

estrecho  

Tabla Nro. 31: 

 El Tamaño 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

El Tamaño Desarrollar la 

noción, tamaño, 

color, forma 

Me divierto con 

los tamaños 

Diversos 

tamaños de 

cuadrados 

Clasificar 

Cuadrados de 

acuerdo al 

tamaño grande, 

mediano, 

pequeño 

Fuente: Elaboración propia 
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La forma  

Puede considerarse como uno de los contenidos más amplios y complejos de la imagen, 

simetría o asimetría, cerrada o abierta, llena o vacía, etc. según el espacio donde materializa 

recibe el nombre de forma bidimensional (proyectando sobre una superficie o plano: cuadrado, 

rectángulo, etc.); forma tridimensional (realiza en volumen como: esfera, cubo, cono, cilindro, 

prisma). 

Tabla Nro. 32:  

La Forma 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

La Forma Desarrollar la 

discriminación  

Percepción y 

memoria 

visual 

Juguemos 

con las 

formas 

Hojas de papel 

bond  

Lápices de colores 

Lápices  

Cartón corrugado 

y plastilina 

Elaborar figuras 

geométricas en 

la cual la 

diferencia esté 

en el tamaño, 

color 

Fuente: Elaboración propia 
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El Garabateo con crayones en forma desordenada 

Tabla Nro. 33:  

El Garabateo con crayones 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

Garabateo Desarrolla la 

creatividad 

desahogo 

Kinestésico 

creación 

gráfico plástica 

Garabateo sin 

control 

Cartulina 

Crayones 

Garabatea 

desordenadamente 

sobre la cartulina 

con crayones (dos 

manos) 

Fuente: Elaboración propia 
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Garabateo Circulante 

Tabla Nro.34:  

El Garabateo Circulante 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

Garabateo Desarrolla la 

creatividad 

desahogo 

Kinestésico 

creación gráfico 

plástica 

Garabateo 

circulante 

Papelotes 

Crayones 

Pegar el papel 

con cinta 

adhesiva, dar a 

los niños y 

niñas el crayón 

Indicar que 

pueden 

garabatear en 

forma circular 

en todo el 

papelote 

Fuente: Elaboración propia 
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El Garabateo Con Efecto Arcoíris 

Tabla Nro.35:  

El Garabateo con Efecto Arcoiris 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

Garabateo con 

efectos arco iris 

Desarrolla la 

creatividad 

desahogo 

Kinestésico 

creación gráfico 

plástica 

Garabatos con 

colores 

Papelotes 

Crayones 

Sujetar el papel, 

coger con cinco 

o cuatro 

crayones y 

juntarlos todos 

al mismo nivel, 

luego, puede 

garabatear sobre 

el papel 

observando el 

efecto arco iris 

que produce al 

tomar 

simultáneamente 

diversos 

crayones  

garabatear en la 

hoja 

Fuente: Elaboración propia 
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Motricidad Fina 

La niña y el niño tiene una locomoción muy coordinada y posee de movimientos finos 

en espacios reducidos. Todo el proceso de maduración que tuvo la niña y el niño desemboca 

ahora destrezas de movimientos finos para el manejo del lápiz, las tijeras, las aguas, el pincel 

y entre  otros que tenga que ver con el agarre de pinza (el agarre de pinza fortalece en ejercitar 

el dedo pulgar y el índice), el cual ayuda mucho a la niña y al niño a evitar problemas de 

digrafía y en el aprendizaje de escritura infantil. 

El papel 

El papel es de gran valor, pues a él se le puede dar muchas utilidades, como son: plegar, 

rasgar, picar, cortar, trozar, dibujar 
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Tabla Nro.36:  

El Plegado 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

El plegado Despierta la 

fantasía 

Juguemos con el 

papel 

Papeles suaves 

de diferentes 

colores 

Se toman dos pedazos de 

papel de igual tamaño 

La maestra irá explicando 
para que el niño vaya 

realizando la figura al 

mismo tiempo que va 
recibiendo las indicaciones 

 

El Rasgado 

La acción de cortar con los dedos índices y pulgar papeles largos y finos, luego se 

rasga el papel apoyando en los dedos pulgar e índice 

Tabla Nro.37:  

El Rasgado 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

El rasgado Coordinación 

motora – fina 

placer sensorial 

de untar goma 

sobre el papel 

Juguemos ya 

tengo billetitos 

Papel brillante 

goma 

Se toma el papel 

brillante con los 

dedos índice y 

pulgar cortamos 

papeles largos y 

finos en forma de 

billetes, luego se 

rasga el papel 

apoyando en los 

dedos pulgar en 

índice 



98 

 

 
 

 

   

El trozado 

Es cortar papeles pequeños, utilizando para el efecto del dedo índice y pulgar también 

es utilizar goma para cubrir con la yema de los dedos índice de la mano dominante el pedazo 

de papel 

Tabla Nro.38:  

El Trozado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Técnica Objetivo Actividad Materiales Procedimientos 

El trozado Expresion 

creadora 

Juguemos ya 

tengo mis 

moneditas 

Papel brillante 

Revistas  

Goma 

Trozar tiras de hojas de 

revista y pequeñas en una 

hoja o cartulina tratando 

de animar algo, o pegarlos 

libremente 

Trozar tiras de colores y 

pegarlos dentro de la 

figura siguiendo las 

consignas 
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El collage  

El "collage" se basa esencialmente en la manipulación de diversos materiales utilizando 

retazos de periódicos , telas, revistas, papeles de colores, cartones, fragmentos de fotos, 

materiales sólidos, pintura acumulada, hilos, madera, metal, arena, papel aluminio, caracoles, 

piedras, hojas secas, encajes.. etc. Reunir los elementos elegidos y los colocamos sobre un 

espacio plano y con un cierto orden buscando el equilibrio y la belleza. El resultado será una 

composición original e imaginativa. El collage supone un medio de expresión cargado de una 

gran libertad que se manifiesta en múltiples formas y procedimientos. El "collage" por tanto 

resulta ser una nueva forma de expresión artística ilimitada que permite al artista dar rienda 

suelta a su inspiración y a su fantasía. 
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La pintura  

Una de las primeras actividades que realizan los niños y las niñas es pintar, descubren 

que pueden dar color a las figuras, ellos se entretienen y dan rienda suelta a su imaginación; 

posteriormente comenzarán a dibujar y algunos de ellos comenzarán a pintar, la pintura es un 

arte que puede ser realizado por los niños y niñas cuando ya pueden sostener firmemente un 

pincel, pueden comenzar a dibujar y pintar disfrutando de una actividad divertida, relajante y 

beneficiosa. 
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3.9. Cronograma de acciones 

Tabla Nro.39:  

Cronograma de Acciones 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

ACCIONES NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Cronograma de 

acciones 

Set. Oct. Nov. 

TALLERES LOGROS        

 

 

Taller de Dibujo 

Trazos Juguemos con el Punto       

La línea        

La forma       

El Tamaño        

 

 

Taller de Pintura 

 

 

 

 

El color 

Juguemos con la pintura       

Garabato en forma 

desordenada con crayones 

      

Garabateo Circulante       

Garabateo con efecto 

Arcoiris 

      

Taller de 

Psicomotricidad 

Fina 

 

Coordinación 

viso-manual 

Textura papel       

El rasgado       

El collague       

Fuente: Elaboración propia 
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3.10. Presupuesto que involucra la propuesta 

Tabla Nro.40:  

Presupuesto que involucra la Propuesta  

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

ACCION

ES 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

MATERIAL COSTOS 

TALLERES LOGROS    

 

 

 

Taller de 

Dibujo 

 

 

 

Trazos 

Juguemos con el Punto Hojas de papel bond 

El Lápiz 

S/. 5.00 

S/. 10.50 

La línea  Cartulina 

Lapiz 2 HB 

S/. 3.00 

S/. 5.00 

La forma Cartulina 

Frasco de temperas 

S/. 3.00 

S/. 15.00 

El Tamaño  Diversos tamaños de 

cuadrados 

 

S/. 50.00 

 

 

 

 

Taller de 

Pintura 

 

 

 

 

 

El color 

Juguemos con la pintura Hojas de papel bond  

Lápices de colores 

Lápices  

Cartón corrugado y plastilina 

S/. 5.00 

S/. 12.00 

S/. 5.00 

S/. 10.00 

Garabato en forma 

desordenada con 

crayones 

Cartulina 

Crayones 

S/. 10.00 

S/. 12.00 

Garabateo Circulante Papelotes 

Crayones 

S/. 5.00 

S/. 12.00 

Garabateo con efecto 

Arcoiris 

Papelotes 

Crayones 

S/. 5.00 

S/. 12.00 

 

 

Taller de 

Psicomotricida

d Fina 

 

 

Coordinaci

ón viso-

manual 

Textura papel Papeles suaves de diferentes 

colores 

S/. 5.00 

El rasgado Papel brillante 

goma 

S/. 5.00 

S/. 3.00 

El collague Papel brillante 

Revistas  

Goma 

S/. 5.00 

S/. 2.00 

S/. 3.00 

   TOTAL S/. 201.50 

Fuente: Elaboración propia 
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3.11. Evaluación de la propuesta 

Se llevará a cabo una evaluación continua. Se valoran los siguientes aspectos:  

 Evaluación continua 

 Asistencia y comportamiento 

 Seguimiento de trabajos prácticos 

 Evaluación de ejercicios 

 Evaluación de la actividad investigadora realizada 

 Evaluación del proyecto final 

Finalizada la observación de la ejecución de los talleres se pudo comprobar que la 

aplicación del dibujo contribuye enormemente en el desarrollo de la personalidad de los niños 

y niñas de la institución educativa inicial nº 303 niños de la espina de la ciudad de Juliaca. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

PRIMERA.  Existe relación significativa entre el Dibujo y el Desarrollo de la 

personalidad en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Niño de la Espina” 

de la ciudad de Juliaca en el año 2019. Esto quiere decir que la práctica del dibujo en niños  es 

muy importante en el desarrollo de su personalidad y fundamentalmente en el proceso de 

socialización y adaptación a la sociedad en la que  tendrá que vivir. 

SEGUNDA.  El Garabato controlado como causa del desarrollo de la personalidad  

incide favorablemente, en los niños en la infancia esta frase cobra mayor sentido, puesto que 

ha sido a través de los garabatos y dibujos que elaboran los niños como han podido conocer un 

poco más del desarrollo emocional, cognitivo y social como  seres humanos. 

TERCERA El nivel de influencia del garabato descontrolado como causa de la 

capacidad de identidad es positivo. Los primeros trazos del niño, no tienen sentido, ya que para 

realizarlos utilizan el lápiz, no se usa los dedos ni las muñecas para poder controlar el elemento 

que dibuja, el tamaño del movimiento que se observa en el papel guarda relación con el tamaño 

del niño. 

CUARTA  El desarrollo de la personalidad y las características y cualidades del 

propio cuerpo como consecuencia del dibujo en los niños y niñas, es favorable en los niños con 

los que hemos desarrollado nuestro trabajo de investigación. 

QUINTA   A partir de sencillas acciones podremos indagar y analizar elementos 

presentes en las producciones de dibujo de los niños; y con esta información hipotetizar 

problemas y características individuales, que servirá para identificar el desarrollo de su 

personalidad. El tamaño, la presencia u omisión de partes del cuerpo son elementos fáciles de 

identificar, pero que nos aportará información valiosa para brindar una educación de calidad a 

cada uno de nuestros alumnos.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. - La Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de 

la ciudad de Juliaca y específicamente las docentes que laboran en este nivel, deberán no solo 

analizar y poner en práctica las disposiciones consideradas en la estructura curricular nacional, 

sino a partir de su experiencia, considerar la gran importancia que tiene el dibujo en el 

desarrollo de la personalidad de los niños y sobre todo reforzar el trabajo necesario en el 

proceso de socialización y adaptación a la sociedad. 

SEGUNDA. - Las docentes de la Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA 

ESPINA” de la ciudad de Juliaca, encargadas del trabajo con niños al controlar el garabato 

deberán inducir en ellos mayor interés y otorgarle la importancia que reviste en su desarrollo 

emocional, cognitivo y social como seres humanos. Deberán promover el placer de realizar 

movimientos que le resultan agradables y la satisfacción de que empieza a dirigir su mano. 

Tener siempre presente que, con el desarrollo de garabatos controlados, se inicia la verdadera 

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

adolescencia. 

TERCERA  La Institución Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de 

la ciudad de Juliaca y las docentes de este nivel en la etapa de garabateo descontrolado deberán 

de proporcionarle al niño los materiales adecuados (ceras, folios, lápices de colores, etc.) 

porque lo mismo que dibuja en un folio puede hacerlo en un mueble, en una pared o sobre una 

mesa, generando malestar y en muchos casos destrucción de paredes, muebles, etc. Cuando 

padres de familia y profesores no comprendemos este tipo de dibujo (descontrolado) en muchos 

casos, asumimos castigos y represalias mutilando su talento y habilidades atentando contra el 

desarrollo adecuado de su personalidad. 

CUARTA.  A media que va realizando trazos, el dibujo se va perfeccionando.  

QUINTO  La práctica constante del dibuja ayuda a la escritura. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Tema: EL DIBUJO EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 303 NIÑO DE LA ESPINA DE LA CIUDAD DE JULIACA – 
PUNO  2019. 

El Problema de Investigación Objetivos de la Investigación Formulación de la Hipótesis Variables Dimensiones e Indicadores Método y 
Diseño de 

Investigación 

Población y Muestra Técnicas e 
Instrumentos 

Problema Principal 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el 

dibujo y el desarrollo de la 
personalidad en niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa Inicial 
Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la 
ciudad de Juliaca en el 2019? 

Problemas Secundarios 

 ¿Cómo influye la relación que existe 

entre el garabato controlado y el 
desarrollo de la personalidad en niños 
y niñas de cinco años de educación 
inicial de la Institución Educativa Inicial 
Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la 
ciudad de Juliaca en el 2019? 

 ¿De qué manera ejerce su influencia el 
garabato descontrolado en el 
desarrollo de la personalidad en niños 
y niñas de cinco años de educación 
inicial de la Institución Educativa Inicial 
Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la 
ciudad de Juliaca en el 2019? 

 ¿Cómo influye influye la identificación, 

aceptación y valoración de sus 
características y cualidades 
personales de los niños y niñas como 
consecuencia del dibujo en niños y 
niñas de cinco años de educación 
inicial de la Institución Educativa Inicial 
Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la 

ciudad de Juliaca en el 2019? 

Objetivo General 

 Determinar la relación que 
existe entre el dibujo y el 
desarrollo de la personalidad en 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nro. 
303 “NIÑO DE LA ESPINA” de 
la ciudad de Juliaca en el 2019. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la relación que existe 
entre el garabato controlado y el 
desarrollo de la personalidad en 
niños y niñas de cinco años de 
educación inicial de la Institución 
Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO 
DE LA ESPINA” de la ciudad de 
Juliaca. 

 Explicar de qué manera influye 
el garabato descontrolado en el 
desarrollo de la personalidad en 
niños y niñas de cinco años de 
educación inicial de la Institución 
Educativa Inicial Nro. 303 “NIÑO 
DE LA ESPINA” de la ciudad de 
Juliaca. 

 Describir de qué manera influye 
la identificación, aceptación y 
valoración de sus características 
y cualidades personales de los 
niños y niñas como 
consecuencia del dibujo de la 
Institución Educativa Inicial Nro. 
303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la 
ciudad de Juliaca. 

Hipótesis General  

 El dibujo tiene gran importancia en 
el desarrollo de la personalidad en 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 303 
“NIÑO DE LA ESPINA” de la ciudad 
de Juliaca en el año 2019 

Hipótesis Específica 

 El garabato controlado y 
descontrolado como causa del 
desarrollo de la personalidad la 
capacidad incide favorablemente 
en niños y niñas de cinco años 
de educación inicial de la 

Institución Educativa Inicial Nro. 
303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la 
ciudad de Juliaca en el 2019 

 El nivel de influencia del garabato 
con nombre como causa de la 
capacidad de identidad es positivo 
en niños y niñas de cinco años 
de educación inicial de la 
Institución Educativa Inicial Nro. 
303 “NIÑO DE LA ESPINA” de la 
ciudad de Juliaca en el 2019. 

 La identificación de las 
características y cualidades del 
propio cuerpo como consecuencia 
del dibujo en los niños y niñas es 
favorable en niños y niñas de 

cinco años de educación inicial 
de la Institución Educativa Inicial 
Nro. 303 “NIÑO DE LA ESPINA” 
de la ciudad de Juliaca en el 
2019 

 

VARIABLES 
DIMENSI

ONES INDICADORES 
INDICE 

 
Variable 1 

El Garabato 

 
El 
garabato 

Garabato 
descontrolado 
Garabato 
controlado 
Garabato con 
nombre 

Excelente 
Bien 
Regular 
Deficiente 
 

 

 

Variable 2 

El Dibujo 

 
 
Área de 
Personal 
Social 

Descubre y 
ensaya nuevos 
movimientos 
Identifica, acepta 
y valora sus 
características y 
cualidades 
personales  

Excelente 
Bien 
Regular 
Deficiente 
 

 

 
 

 
Tipo: 
Investigación 

básica o 

sustantiva 

 
Nivel: 
Correlacional 
 
Enfoque: 
Por 
competencias  
 
Tipo:  
Cuantitativo  
 
Diseño  
Correlacional. 

Población: 

 
Muestra: 

la selección de la muestra es 

No  Probabilístico, por lo 

tanto, está conformado por 

50 niños y niñas que 

conforman la población 

total. 

Población  Total 

5 años “A” 25 

5 años “B” 25 

Total 50 

a) Instrument

o:  

 Ficha de 

observación
. 

 Aplicación de 

fichas de 

trabajo  
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ANEXOS Y APÉNDICES 

LISTA DE COTEJO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE EDAD 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
Garabato  

descontrolado 

Garabato  

controlado 

Garabato 

con nombre 

Identifica las  

características y  

cualidades del 

propio cuerpo 

Descubre y 

ensaya  

nuevos 

movimientos 

Identifica, 

acepta y  

valora sus 

características y  

cualidades 

personales  

E B R D E B R D E B R D E B R D E B R D E B R D 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 
 

 

 

 


