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RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene la finalidad de investigar la influencia de la utilización 

de técnicas grafo plástica en el aprendizaje en los niños(as) de cuatro a cinco años 

de edad, de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de 

Sicuani en el año lectivo 2018. 

Su metodología la investigación fue exploratoria, descriptiva, de campo, 

documental-bibliográfica, como técnicas de investigación se utilizó la encuesta, la 

observación, entre otros con sus respectivos instrumentos como son el cuestionario 

y la ficha de observación. 

En conclusión, podemos afirmar que la aplicación de técnicas grafo plásticas 

tiene una gran influencia en el aprendizaje en los niños(as) de cuatro a cinco años de 

edad, de Educación Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de 

la ciudad de Sicuani. La técnica grafo plástica permite si porque el docente necesita 

aprender para enseñar (50%); el docente necesita enseñar las modalidades 

adecuadas (50%), demuestran que la formación docente, influye en el manejo de la 

aplicación de técnicas grafo plásticas, en el aprendizaje de en los niños(as) de 

Educación Inicial. Conocer la técnica de grafo plásticas es muy importante ya que 

esto permite el desarrollo de su motricidad fina. El 50% de los profesores dice que 

utiliza masa no toxica lo que les permite a los niños moldear y crear diferentes figuras 

y el otro 50% de los profesores utiliza lápices de cera para que los niños puedan 

realizar. Estos materiales que utilizan los profesores para la enseñanza de los 

niños(a) son fáciles de conseguir, existen otros tipos de  materiales pero no se cuenta 

en la institución con presupuesto para adquirirlos, lo que no permite que los niños(a) 

desarrollen de mejor manera sus destrezas. 

Palabras claves: Técnicas grafo plásticas, aprendizaje, rasgado, moldeado  
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ABSTRACT 

The present work has the purpose of investigating the influence of the use of 

graphical plastic techniques in the learning in the children of four to five years of age, 

of the Particular Educational Institution “Divine Teacher” of the city of Sicuani in the 

2018 school year. 

His research methodology was exploratory, descriptive, field, documentary-

bibliographic, as research techniques the survey was used, observation, among others 

with their respective instruments such as the questionnaire and the observation sheet. 

In conclusion, we can affirm that the application of plastic graphic techniques 

has a great influence on the learning in children from four to five years of age, of Initial 

Education of the Particular Educational Institution "Divine Teacher" of the city of 

Sicuani . The plastic graphic technique allows if because the teacher needs to learn 

to teach (50%); The teacher needs to teach the appropriate modalities (50%), they 

show that teacher training influences the management of the application of plastic 

graphic techniques, in the learning of children in Initial Education. Knowing the plastic 

graph technique is very important since this allows the development of its fine motor 

skills. 50% of teachers say that they use non-toxic dough which allows children to mold 

and create different figures and the other 50% of teachers use wax pencils for children 

to perform. These materials used by teachers for the teaching of children are easy to 

obtain, there are other types of materials but there is no budget in the institution to 

acquire them, which does not allow children to develop better Way your skills. 

Keywords: Plastic graph techniques, learning, tearing, molding 
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INTRODUCCIÓN 

Con el apoyo de la Universidad a través de los asesores, el presente trabajo 

de investigación se llevó a cabo con la finalidad de determinar las influencias de 

utilización de técnicas grafo plásticas en los niños(as) de cuatro y cinco años de los 

de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani en el 

año lectivo 2018. 

Los cambios que observamos y participamos en los actuales momentos son 

rápidos y profundos, los miembros de la sociedad no están preparados para 

adaptarse a ellos en cuanto a su desarrollo biológico, psicológico y social. La 

complejidad, cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora, donde es 

importante que participen todos los que se relacionan con los niños, donde los actores 

directos y primordiales se encuentran en las Instituciones Educativas de Educación 

Inicial. 

Ello determina que las y los docentes que trabajan en Educación Inicial 

conozcan de cerca la aplicación de las técnicas grafo plásticas para lograr el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños(as) de cuatro a cinco años de edad. 

Al proponer nuestro trabajo se lo hizo pensando en aportar a las y los docentes 

de Educación Inicial, para propiciar un espacio de reflexión sobre la necesidad de 

tomar conciencia la importancia de Educación Inicial, que en esta etapa de vida de 

los niños(as), es importante que desarrollen sus capacidades tanto intelectuales como 

motrices, y la mejor manera de conseguirlo es trabajando con la aplicación de las 

técnicas grafo plásticas, ya que éstas permiten desarrollar en el niño a más de la 

motricidad fina, su autonomía personal, la convivencia social a través de la 

cooperación y comunicación. 

La motricidad fina es un proceso natural que la madre, docentes, ponen en 

práctica en la relación diaria con los niños(as), a través de este proceso el niño ira 

ejerciendo mayor control sobre el mundo que lo rodea al tiempo que sentirá gran 

satisfacción al descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. 

El óptimo desarrollo de los niños(as)  tiene lugar a través de la repetición útil 

de diferentes eventos sensoriales que aumenta por una parte, el control emocional, 
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proporcionado al niño y niñas una sensación de seguridad y gozo; y por otra amplían 

la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que desarrolla destrezas a través 

de juegos libres y de motricidad fina como pintar, modelar, trozar, bolear, etc. 

Esto nos permite aprovechar el potencial máximo en toda aérea de desarrollo: 

los procesos, motricidad fina, sensorial y motora, el lenguaje y la relación 

interpersonal. 

Las razones que impulsaron a desarrollar el presente tema de investigación 

son, primeramente la falta el desconocimiento de los procesos de desarrollo de 

técnicas grafo plásticas, que pueden trabajar con los niños en sesiones diarias, por 

un tiempo determinado por parte de los docentes de Educación Inicial. 

El trabajo de investigación está comprendido por tres capítulos: 

EL PRIMER CAPÍTULO Marco Operativo de la investigación: 

● Determinación del problema 

● Justificación 

● Objetivos 

● Hipótesis 

● Variables 

● Métodos, técnicas e instrumentos 

● Población muestra 

● Análisis e interpretación de resultados 

EL SEGUNDO CAPÍTULO Antecedentes - Marco teórico el cual contiene las 

teorías científica, conceptual y contextual o referencial. 

EL TERCER CAPÍTULO Propuesta y/o alternativa de solución. 

Se presenta el título de la propuesta, el objetivo, aplicación de la propuesta, 

además de los resultados de la aplicación. 

La metodología que se llevó a cabo es conocida como descriptiva. Este estudio 

intentó recolectar información referente a la vida de los niños(as), conservan modelos 

de vida comunitarias basando los principios de solidaridad, respeto, además una 

convivencia armónica y construir un perfil que reflejara fielmente el punto de vista. Del 
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mismo modo en el estudio intervinieron varios recursos como son: humanos, técnicos 

y tecnológicos. 

Otros son particulares de la institución: infraestructura, recursos, clima 

organizacional, etc. y condiciones propias del curriculum: estructura del plan de 

estudios, calidad de los programas, sistemas de evaluación, textos, recursos 

didácticos, etc. 

Este trabajo beneficia a los docentes de Educación Inicial ya que servirá como 

guía que le proporcionará información sobre la estimulación en la motricidad fina 

destrezas grafo plásticas como medio que le permite desarrollar de manera eficiente 

en la motricidad fina y así con en los niños(as)  de cuatro a cinco años que son las 

personas principales de nuestra investigación a quienes les beneficiará directamente, 

para que puedan desarrollar este tipo de motricidad fina, que es preciso en todos los 

ámbitos de su aprendizaje la en cualquier etapa vida escolar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de investigación  

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

Pasquel, (2017) realizó su investigación: “Técnicas grafoplásticas y su 

influencia en el desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas de primer año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Ibarra” en la Universidad Técnica 

del Norte. Ecuador.  

El objetivo de determinar la incidencia de las técnicas grafoplásticas en el 

desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas del primer año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Ibarra. 

Se utilizó el método etnográfico de la investigación que incluyó el estudio 

descriptivo, de tipo exploratorio y cuantitativo en el que participaron los estudiantes 

del primer año y los docentes encargados de este grupo de la institución indicada. Se 

realizó una investigación de campo, a través de la observación de la práctica docente 

y el desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes involucrados, a través de la 
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cual se evidenció que los docentes nunca aplican técnicas didácticas que fomenten 

el desarrollo de la pinza digital en los niños y niñas a su cargo. 

En conclusión, la necesidad de elaborar un manual de técnicas grafoplásticas, 

dirigido a los docentes que beneficien su trabajo diario, en consideración que se 

evidenció que los maestros a cargo de este grupo de educandos no aplican este tipo 

de técnicas para fomentar el desarrollo de destrezas relacionadas con la motricidad 

fina en los niños y niñas, limitando su desarrollo. 

Cela & Magdalena, (2017) realizó su investigación denominada: “Técnicas 

grafoplásticas con recursos naturales para estimular la motricidad fina en niños y 

niñas de 2 a 3 años en el Centro Infantil del Buen Vivir Los Traviesos cantón Tambo, 

período lectivo 2016-2017” de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca.  

Su objetivo es fortalecer el desarrollo de la motricidad fina en niños de 2 a 3 

años de edad a través de técnicas grafoplásticas con la utilización de recursos 

naturales para estimular a los niños y niñas del CIBV Los Traviesos. 

Se utilizó el método etnográfico de la investigación que incluyó el estudio 

descriptivo, de tipo exploratorio y cuantitativo. 

La conclusion es la aplicación de las técnicas grafoplásticas permitió 

incrementar la adquisición de habilidades y destrezas desarrollando al máximo su 

imaginación, creatividad, mejorando el desarrollo motriz y alcanzando nuevos 

conocimientos de enseñanza-aprendizaje. La guía didáctica nos sirvió como una 

metodología activa para el aprendizaje significativo de los niños/as, ya que mediante 

el trabajo coordinado expresan sus ideas, pensamientos y emociones. Este trabajo 

permite detectar la falta de aplicación de actividades grafoplásticas, observando 

falencias y de igual manera a comprender las causas por las que existe un retraso en 

la motricidad fina, es por esto que se elaboró una guía de actividades orientadas a 

educadoras permitiendo actualizar el trabajo motriz e incentivando a la creatividad de 

experiencias únicas para solucionar un problema de carácter motriz de los niños y 

niñas. 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales  

Castillo, (2018) realizó su investigación denominada: “Estrategias de 

enseñanza y el aprendizaje significativo en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa CEAUNE - LA CANTUTA -2018” de la 

Universidad César Vallejo. Lima.  

El objetivo general determinar la relación entre la Estrategias de enseñanza y 

el aprendizaje significativo en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa CEAUNE - LA CANTUTA - 2018. 

La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, tipo básico de nivel 

descriptivo, diseño no experimental y correlacional de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 90 estudiantes del quinto grado de secundaria del colegio 

experimental de aplicación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, a quienes se les 

encuesto a modo de censo. La recolección de datos se llevó a cabo con la técnica de 

la encuesta y el instrumento fue un cuestionario, en las que se levantó información 

sobre las variables estrategias de enseñanza y el aprendizaje significativo, los 

instrumentos de recolección de datos fueron validados por juicio de expertos con un 

resultado de aplicabilidad, la confiabilidad se determinó mediante el coeficiente Alfa 

Cronbach cuyo valor fue 0,872 para la variable estrategias de enseñanza y el 

aprendizaje significativo y 0, 947 para la variable aprendizaje significativo. 

En conclusión, los resultados que se presentan los estadísticos en cuanto al 

grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0.319 

significa que existe baja relación positiva entre las estrategias de enseñanza y el 

aprendizaje significativo en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa CEAUNE - LA CANTUTA, frente al (grado de significación 

estadística) p < 0,05,.. 

Poma, (2018) realizó su investigación denominada: “Las técnicas 

grafoplásticas y su influencia en el desarrollo de la grafomotricidad en niños de 5 años 

de la I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" AA.HH.SS. Juan Pablo II-San Juan de 

Lurigancho-2018” de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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El objetivo de la investigación fue determinar el efecto de un programa de 

técnicas grafoplásticas basado en el dibujo, en el desarrollo de la grafomotricidad en 

niños de cinco años de la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales; AA.HH S.S. Juan 

Pablo II, San Juan de Lurigancho,2018.  

Esta es una investigación experimental, en su variante pre experimental, de 

tipo aplicada. La muestra de estudio la conformaron un total de 25 niños y niñas de 

cinco años. Denominado en el estudio como grupo experimental a pesar de ser el 

diseño de un solo grupo. Con esta investigación se logró determinar la influencia de 

la aplicación del programa de Técnicas Graficoplásticas para el desarrollo de la 

grafomotricidad en el que el promedio aritmético obtenido en el postest del grupo 

experimental fue de (15,470), siendo mayor al resultado con el del pretest obtenido 

por el grupo (10,080).  

Como resultado de la investigación se puede inferir con un nivel de significación 

de 0,05, que la aplicación de un Programa de técnicas grafoplásticas favorece 

significativamente en el desarrollo de manejo de trazos de la grafomotricidad en niños 

de cinco años de la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales, AA.HH S.S. Juan Pablo 

II, San Juan de Lurigancho,2018. 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Ccopacati, (2017) realizó su investigacion denominada: “Aplicación de técnicas 

grafico plásticas para incrementar la motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 153 "Sagrado Corazón de Jesús" de la Ciudad de 

Moquegua” de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

El objetivo es aplicar técnicas grafico plásticas para mejorar la motricidad fina 

del área Personal Social en los niños y niñas de 05 años de Educación Inicial N° 153 

“Sagrado Corazon de Jesus” en el año 2016. 

La metodologia de investigacion es cualitativo, su tipo de investigación acción, 

el diseño de investigacion es diagnostico de la situacion problemática, identificacion 

y priorizcion del problema y aplicación del plan de mejora. La tecnica es la guia de 

observacion, test de guia Portage Información.  
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En conclusión, la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación 

infantil, ya que está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay 

una gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. Cabe 

destacar que el concepto de psicomotricidad está todavía en evolución, en cambio y 

estudio constante. Se puede mencionar que la psicomotricidad fina son movimientos 

controlados que tienden a favorecer el dominio corporal (pinza digital),que ligada a 

las técnicas grafo plásticas como un fin didáctico, incentivarán a la creatividad en el 

estudiante. 

Quispe, (2017) realizó su investigacion denominada: “Desarrollo de la 

grafomotricidad en niños y niñas de tres y cuatro años de edad del nivel inicial de la 

Institución Educativa Particular Luz de Esperanza Miraflores - Arequipa 2015” de la 

Universidad Católica de San María de Arequipa.  

Su objetivo es identificar el desarrollo de la grafomotricidad en niños de tres y 

cuatro años, de edad del nivel inicial, de la Institución Educativa Particular, Luz de 

Esperanza.  

Su metodologia de investigación es cualitativo, la poblacion esta constituido 

por 40 niños y niñas de tres y cuatro años de edad del nivel inicial. La tecnica es la 

observación y el instrumento es lista de cotejo.  

Su conclusion, con respecto al desarrollo que presentan las niñas de 3 y 4 años 

de pudo observar que en el caso de las niñas de 3 años la mitad presentan un 

desarrollo de la grafomotricidad adecuado ya que han respetado los límites del 

espacio establecidos y la dirección indicada. También encontramos que más de las 

tres cuartas partes de las niñas de 4 años cumplieron con el objetivo propuesto 

mostrando dominio y precisión al momento de realizar las fichas de trabajo. Con 

respecto al desarrollo que pr4esentan los niños de 3 y 4 años podemos observar que 

más de las tres cuartas partes de los niños de 3 y 4 años demostraron dominio y 

precisión en la realización del coloreo y trazos manifestando una buena coordinación 

.Así mismo observamos que menos de la cuarta parte de los niños se encuentran en 

proceso de lógralo. 
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1.2. Conceptos fundamentales  

1.2.1. Técnicas Grafo Plásticas 

1.2.1.1. Fundamentos teóricos  

a. Teoría científica. 

El método científico es un procedimiento complejo que permite conocer la 

realidad, predecir los acontecimientos, y en consecuencia, controlar situaciones 

futuras. Para ello es necesario, que se articule la teoría y su contrastación con la 

realidad empírica de acuerdo con una serie de requisitos, utilizando una serie de 

procedimientos y técnicas de variada índole y siguiendo unos pasos bien 

establecidos. 

Rene Descartes (Discurso del método 1,637) señala que el método es 

necesario para la investigación de la realidad. 

Su más genérica definición procede de Platón: el método es el camino para 

alcanzar el saber. 

Lejos del azar, el capricho o de la simple opinión, el método a de estructurarse 

en una serie de normas que permitan el uso general e independiente de la capacidad 

de los sujetos que lo utilizan (si en la práctica se usa bien o mal es otra cuestión y no 

afecta a su naturaleza). Si existen un solo método o varios, y si el objeto a estudiar 

condiciona el método o a la inversa son cuestiones controvertidas. 

La fundamentación del presente trabajo investigativo será criticada y analizada 

con interés y normas cognitivas, constructivas y psicológicas. 

Siglo XIX: El Ingles Little describe la Parálisis Cerebral infantil como una 

consecuencia del daño cerebral adquirido al nacer (enfermedad de Little) después se 

descubrió que la causa era la asfixia perinatal. 

Sigmund Freud: demuestra que las primeras experiencias y las primeras 

relaciones afectivas dejan permanente influencia en el ser humano. 
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Jean Piaget: El desarrollo psíquico del niño empieza desde el primer día de su 

nacimiento la inteligencia progresa dinámicamente en relación con el medio ambiente 

y los estímulos los cuales favorecen o limitan según su calidad. 

Freud y Piaget identifica al niño como un elemento sujeto a un desarrollo que 

puede tener desviaciones de un comportamiento dinámico y progresivo y se pueden 

modificar positiva o negativamente. Primera guerra mundial aparece el concepto 

depravación psicológica ligado al fenómeno de postguerra. Y el concepto 

Depravación Hospitalaria para designar a niños internados en hospitales u orfanatos 

en abandono Harold Skeels (l938) demuestra que niños con retraso mental, mejoran 

su nivel intelectual al introducirse a lugares donde se les da afecto y se les estimula. 

Sus trabajos son básicos en el estudio y aplicación de la estimulación temprana ET 

Años 30 Surge en forma rudimentaria la ET tratando de prevenir en algunos casos y 

en otros de atenuar el retardo mental y otros trastornos cerebrales. 

Londres 1940 Bobath desarrolla un método de ET llamado método Bobath o 

terapia de neuro desarrollo para trastornos del movimiento y la postura en espacial 

para la Parálisis Cerebral Infantil (PCI) Spitz (1945) comprueba el papel esencial de 

la madre en el primer año de vida. 

Jhon Bowlby (l951) afirma que el niño en sus primeros dos años requiere de 

una atmosfera emocionalmente cálida para desarrollar un vínculo estable con su 

madre, basado en un íntimo lazo afectivo. 

Gesell (EU) Psicólogo, sostiene la importancia de la herencia sobre la 

influencia del medio ambiente, creo escalas de desarrollo, establece conductas típicas 

de cada edad para fijar el nivel alcanzado por cada niño y las desviaciones según su 

edad. 

Es considerado el padre de la Psicología Evolutiva. Se ocupa del periodo de 

los 0 a los 15 años de edad y fracciona la conducta humana en cuatro campos 

diferentes. 

Programa “Head Start” (ventaja inicial)  Gobierno de los EU. 1965. mediante 

estimulación sistematizada Concluye que “El desarrollo cognoscitivo o intelectual de 



8 

muchos niños seria Cualitativamente enriquecido e incluso acelerado por la 

experiencia de Educación Inicial” 

México 1974 surge la ET con Emilio Ribes Psicólogo titular del proyecto de 

investigación sobre estimulación lingüística temprana en la UNAM y el Dr. Joaquín 

Cravioto. 

2006 USA (Seattle) en el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro se completa 

el Atlas Cerebral Allen, primer mapa genético del cerebro, localizan los puntos 

cerebrales en que se activan los 21 mil genes de la especie (cada tipo de neurona 

activa distintos conjuntos de genes y produce la síntesis proteica para guardar un 

recuerdo etc.) (Brain.map.org) 

La estimulación temprana, estimulación precoz o atención temprana es un 

grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades de los niños en la primera 

infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el 

nacimiento y los seis años de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su 

desarrollo, o para estimular capacidades compensadoras. Las intervenciones 

contemplan al niño globalmente y los programas se desarrollan teniendo en cuenta 

tanto al individuo como a la familia y el entorno.1 

Los primeros seis años de vida los niños se caracterizan por tener un alto grado 

de plasticidad neuronal (es la propiedad que emerge de la naturaleza y 

funcionamiento de las neuronas cuando estas establecen comunicación  y que 

modula la percepción de os estímulos del medio, tanto lo que entran como los que 

salen), que permite la adquisición de funciones básicas como el control postural, la 

marcha o el lenguaje. La consecución progresiva de hitos en este desarrollo va 

permitiendo la aparición y mejora de nuevas habilidades (por ejemplo, es necesario 

que el niño aprenda a sujetar la cabeza, controlando la musculatura del cuello, para 

que pueda dirigir la vista, lo que refuerza la motivación para la marcha o el contacto 

visual como elemento socializador. 

Este desarrollo surge de la interacción entre los genes y el ambiente. Los 

primeros son inmodificables, y establecen la base de capacidades propias de cada 

individuo. 
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Los factores ambientales, sobre los que intervienen los programas de 

estimulación precoz, modulan e incluso inhiben o estimulan, la expresión de diversas 

características genéticas. Dentro de los factores ambientales (factores geográficos, 

factores físico-químicos, factores relación entre los organismos, población, etc.) se 

incluyen los puramente biológicos (estado de salud, nutrición…) y otros de índole 

psicológica, social y cultural: sus vínculos afectivos iníciales, el nivel de atención y 

cuidado que recibe, el grado de interacción del ambiente con el niño (personas que lo 

rodean, objetos, luz, sonidos…). Estos factores son fundamentales en la maduración 

de conductas de adaptación al entorno, de la disposición al aprendizaje, del 

establecimiento de diferentes estrategias de comunicación o del desarrollo emocional. 

Esta etapa temprana de la vida también se caracteriza por una mayor 

susceptibilidad a condiciones ambientales inadecuadas (falta de afecto, falta de agua 

potable y de alcantarillado, higiene deficiente, etc.) que pueden retrasar o bloquear la 

adquisición de algunas habilidades, aunque la capacidad adaptativa del sistema 

nervioso central en cualquier niño sin problemas de desarrollo permite una 

reorganización funcional (la información de todos los sentidos se superponen y se 

complementan) de la que comenzamos a perder a partir de los seis años de vida. De 

ahí la importancia de iniciar lo más tempranamente posible los programas de 

intervención, especialmente en niños con alteraciones del desarrollo o con alto riesgo 

de padecerlos. 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades iníciales que con 

ellos se enfoca en tres teorías: Teoría Constructivista, Cognitiva, Psicológica. 

b. Teoría Constructivista 

Al realizar la investigación sobre: Aplicación de las Técnicas Grafo plásticas, 

en el desarrollo de la Motricidad Fina, en los niños(as) de cuatro a cinco años  de 

Educación Inicial, se procede a realizar una investigación a cerca de la teoría 

constructivista, aquí se describe teorías que colaboren en el desarrollo de trabajo, es 

así que: para Jean Piaget, (teoría del desarrollo de la inteligencia) la inteligencia tiene 

dos atributos principales: la organización y la adaptación. El primer atributo está 

formado por estructuras o esquema de conocimiento, cada uno de las cuales conoce 

la conducta diferente en situaciones específicas en las primeras etapas de desarrollo, 
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el niño tiene esquemas elementales que se traduce en conductas concretas y 

observables de tipo sensoriomotora: Mamar, llevar el dedo a la boca etc. En el niño 

de edad escolar aparecen otros esquemas cognoscitivos más abstractos que se 

denominan operaciones. (Valdivieso)  

Hablando sobre causas que en el artículo del periódico o revista hogar sobre 

el desarrollo de la motricidad fina, cabe manifestar que en el problema de la aplicación 

de técnicas grafo plásticas está relacionado con las teorías que a continuación se 

menciona. (Llera, 2002) 

En la investigación sobre la influencia de la aplicación de las técnicas grafo 

plásticas en el desarrollo de la motricidad fina, con en los niños(as). Se toma como 

referencia lo que expresa Piaget, quien dice "el pensamiento es la base en la que se 

asienta el aprendizaje" Tomando esta aseveración como punto de partida, es 

importante conocer cómo se van dando los procesos de pensamiento en los alumnos. 

Las etapas del desarrollo cognitivo o cognoscitivo ayudan a identificar las fases por 

las un niño pasa para desarrollar los procesos intelectuales de un adulto. 

Respecto al constructivista, diremos que todo el trabajo empírico de Piaget 

intenta demostrar, que un nivel sigue al otro, que es siempre una reorganización del 

nivel anterior. 

La autorregulación (se refiere a la autogeneración de pensamientos, 

sentimientos y acciones, que las personas utilizamos  para conseguir sus metas) no 

es un tipo de reduccionismo porque el proceso requiere que se corrija lo equivocado 

y así posibilitar un aumento del conocimiento. 

Una estructura lógica es una totalidad que se transforma y auto regula. Los 

procedimientos, son mecanismos utilizados, paso a paso por el sujeto con el objetivo 

de lograr un efecto cognoscitivo específico. 

Las acciones no permanecen aisladas sino que llegan a coordinarse 

constituyendo dichas coordinaciones las primeras estructuras lógico matemáticas. 

Hacia los seis o siete años estas acciones que se fueron interiorizando se hacen 

reversibles y se integran a las estructuras. Entonces constituirán las Operaciones: que 
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son acciones interiorizadas, reversibles agrupadas en sistemas de conjunto, con leyes 

de composición en tanto que sistemas o totalidades. 

Las funciones: se utiliza el término de manera general para referir una totalidad 

de estructuras que incluye su funcionamiento. Ejemplo función cognoscitiva, 

(habilidad de aprender y recordar información; organizar, planear y resolver 

problemas) función simbólica: Función que consiste en poder representar algo (un 

significado cualquiera) por medio de un significante diferenciado que sólo sirve para 

esa representación. 

Para Piaget la asimilación y la acomodación son funciones básicas que deben 

su importancia al hecho de que la adaptación de un organismo a su entorno requiera 

diferentes niveles de asimilación y acomodación. 

Según lo que expresa Piaget, en los niños(as) a cuatro a cinco años de edad, 

tienen la oportunidad de desarrollar sus potencialidades para el desarrollo normal en 

cuanto se refiere a la motricidad fina, tienen la maduración suficiente para su 

desenvolvimiento, situación que debe ser aprovechada por los docentes que se 

encuentran a cargo de estos niños y niñas. 

c. Teoría cognitivas. 

Una de las hipótesis cognitivas más desarrolladas e influyentes, sin olvidar los 

antecedentes, es la de León Festinger, (psicología social; teoría del autoengaño) 

llamada disonancia cognitiva. El concepto de disonancia alude a las discrepancias 

entre lo percibido y lo esperado, o entre preceptos y conceptos de disonancia que 

provoca un estado de tensión de carácter motivacional y motiva al hombre, que, si 

uno es buen jugador y logra buenos resultados, los dos elementos resultan 

coherentes; pero ser buen jugador y obtener malos resultados puede provocar la 

disonancia. 

El ser humano llega al mundo con una herencia biológica, de la cual depende 

la inteligencia. Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos 

percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual. 
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Según esta teoría la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la 

inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje. 

En esta teoría se refleja cómo se desarrolla el conocimiento cognitivo en una 

persona desde sus primeros años de vida hasta que alcanza su madurez intelectual. 

Piaget sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, 

ya que la inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el 

niño hable, por lo que el niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo 

va alcanzado el nivel necesario para ello. Para él, es el pensamiento el que hace 

posible adquirir un lenguaje, lo que implica este enfoque que cuando el ser humano 

nace no posee un lenguaje innato, como afirmaba Noam Chomski, (desarrollo del 

lenguaje) sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. 

Una vez adquirido un lenguaje este a su vez ayudará también al desarrollo cognitivo. 

Dentro de esta teoría planteada, está la teoría de Gestalt, (psicología de las 

formas) que indica rechazo a los principios del asociacionismo, en la medida que éste 

considera el conocimiento como una suma de partes pre-existentes. Por el contrario, 

concibe que la unidad mínima de análisis sea la estructura o globalidad. 

Es sabido que Gestalt no ofrece una explicación de la experiencia pasada en 

la comprensión súbita del problema. En términos generales, cuando una tarea o 

problema tenga varias estructuras posibles, y alguna de ellas resulte más inmediata 

o fácil de percibir para el sujeto, la reestructuración resultará más difícil. Lo que sí 

parece estar demostrado es que la experiencia previa puede en muchos contextos 

obstaculizar e incluso impedir la reestructuración, aunque en muchas otras ocasiones 

ha de ser fundamental para que ésta se produzca. 

Los autores citados en esta teoría, se expresan de diferente manera y con 

diferentes planteamientos, sin embargo, queda claro que el niño al llegar con sus 

propias experiencias y que puede tener un choque con lo nuevo que se encuentra, 

produciéndose la disonancia, es así que los docentes deben tomar en cuenta las 

diferencias individuales para el desarrollo del trabajo. 
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d. Teoría psicológica. 

La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Es ciencia 

porque estudia el comportamiento con métodos científicos distintos a las 

especulaciones filosóficas. 

El objetivo de la psicología es estudiar el comportamiento humano entendido 

como todas las actividades del individuo. 

La psicología científica estudia pues las manifestaciones del comportamiento 

humano en toda la amplísima gama en que este puede ser observado y registrado. 

De esta manera se pueden ordenar, sistematizar y correlacionar los datos 

objeto de estudio y construir leyes que expliquen las causas que producen ciertas 

manifestaciones y cuándo y cómo se producen. 

De la psicología puramente teórica que ha sido la única existente durante 

siglos, hemos pasado a una ciencia que tiene una vertiente aplicada, hoy se hacen 

aplicaciones sociológicas en las clínicas, en el sector laboral y comercial, en las 

escuelas, en el ejército y en otras áreas con la finalidad de ayudar al ser humano a 

vivir en forma más satisfactoria. 

Una teoría es un grupo de afirmaciones relacionadas con los datos, o sea 

información que se obtiene a través de la investigación. Los científicos utilizan teorías 

para interpretar los datos o para hacer que tengan sentido y luego predecir qué datos 

podrían obtenerse en ciertas condiciones. Entonces las teorías son importantes para 

ayudar a los científicos a explicar, interpretar y predecir la conducta. Las teorías 

ayudan a los investigadores a encontrar una estructura coherente entre los datos e ir 

más allá de las investigaciones aisladas. 

Dentro de esta teoría, plantea Albert Bandura (Mundare, Canadá, 4 de 

diciembre de 1925) quien menciona en sus investigaciones la importancia de la 

interacción, conductas, factores cognitivos, motivación, emoción para desarrollar 

cualquier aprendizaje, con este pensamiento nos pone en evidencia el factor esencial 

que ocupa en la pedagógica la interacción grupal entre los niños, quienes al estar en 

contacto con los demás suelen desarrollar ciertas habilidades sociales que les permite 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundare&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
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mejorar su coeficiente intelectual y su concepción ante la sociedad, al ser bien 

utilizados pueden contribuir a desarrollar estrategias metodológicas que contribuyan 

al desarrollo de cualquier habilidad, además también Bandura resalta en sus 

investigaciones la motivación y la emoción que son ejes principales en la enseñanza, 

ya que los niños por la inquietud propia de su edad no pueden centrar su atención por 

largos periodos de tiempo , por lo que los docentes tienen que investigar y aplicar 

técnicas pedagógicas que les permita mantener la atención, emoción, motivación de 

los niños hacia las tareas específicas que se desarrollan en el aula de clases, siendo 

las canciones infantiles una de las técnicas que proporcionan emociones y 

sentimientos a los niños permitiéndoles tener una mejor atención. 

En la presente teoría se hace referencia a la madurez psicológica y emocional 

del niño para la adquisición de sus nuevos aprendizajes, es decir que en los niños(as) 

ya están en capacidad de poder interactuar y desenvolverse en cualquier ambiente, 

ya sea escolar, familiar o social. 

Los aportes de la psicología para el desarrollo del constructivismo se ven 

reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en el aula para 

promover el desarrollo de las capacidades intelectuales que favorezcan en los 

niños(as) la posibilidad de emprender las acciones para mejorar sus aprendizajes y 

adaptarse al ambiente escolar y social. 

Si se observa una escuela que está aplicando el constructivismo, se puede 

apreciar que, tanto en los niños(as) como los docentes realizan actividades 

motivadoras y que cumplen con la función importante de estimular el desarrollo 

psicológico general: realizan juegos semi-estructurados y otras actividades en las que 

utilizan sus habilidades lingüísticas y cognitivas, primando en ellas una característica 

fundamental que es la informalidad. Los principios que deben caracterizar a una 

educación constructivista y que se toman como base para la estructuración del 

currículo, toda acción educativa debe fundamentarse, según lo propone Mario 

Carretero, (28 de septiembre de 1953. Argentina) en su modelo contextualizadoen los 

siguientes aspectos: 

Partir del nivel de desarrollo del alumno; asegurar la construcción de 

aprendizajes significativos; Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes 
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significativos por si solos; Posibilitar que los alumnos modifiquen sus esquemas de 

conocimiento; y, establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los 

esquemas de conocimiento ya existentes. 

Consecuentemente, si se pretende aplicar estos principios se debe pensar en 

las formas de planificar actividades educativas y tomar decisiones para posibilitar a 

los alumnos, no solo la adquisición de conocimientos, sino también la formación de 

ciudadanos con mejor capacidad para solucionar sus problemas y con un alto nivel 

de pensamiento crítico. 

e. Fundamento Sociológico 

Se entiende por proceso educativo el conjunto de acciones mentales, afectivas 

y psicomotrices que desarrolla el ser humano, para alcanzar su formación humana, 

individual y social. La formación humana es, por tanto, mucho más que un acto 

intelectual: involucra el compromiso de la afectividad, la voluntad, la psicomotricidad; 

las cuales, junto con la mente, actúan como estructura integral. 

f. Fundamento Pedagógico 

La propuesta se relaciona con el desempeño del maestro en el proceso 

educativo, se refiere a considerarlo como mediador durante el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

El maestro constructivista para cumplir con mayor eficacia (Eficacia es la 

capacidad de realizar un efecto deseado, esperado o anhelado) y eficiencia 

(eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos 

posibles o en el menor tiempo posible) su labor debe aplicar las siguientes 

sugerencias de guías didácticas: 

1. Enseñar a partir de problemas que tengan importancia para en los niños(as). 

2. Los programas curriculares deben relacionarse con el contexto natural y 

social. 

3. Fomentar la autonomía para que en los niños(as) adquieran aprendizaje 

significativo. 

4. Promover en los niños(as) la realización de proyectos relacionados con su 

entorno mediante lluvia de ideas. 
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5. Recordar que construir no es crear de la nada, sino elaborar a partir de los 

conocimientos previos de los nuevos aprendizajes. 

6. Diagnosticar los problemas, necesidades, recursos e intereses del entorno 

donde se va a enseñar. 

1.2.1.2. Generalidades 

Considerando que, en la Educación Inicial, el arte y el juego son ejes 

transversales que permiten desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes y 

capacidades en los niños(as) para favorecer el desarrollo integral de los mismos. La 

escolarización a nivel pedagógico incluye al arte dentro de la utilización de las 

técnicas grafo plásticas, la que trabajará curricularmente las técnicas grafo plásticas, 

nociones, desarrollo motriz necesarios para el nivel inicial de en los niños(as). Por 

otro lado “el niño englobado en el período infantil (4-5 años) aprende mediante el uso 

potencial de sus sentidos”. (Rollano, 2010) 

Son éstos los que activan la participación de sus experiencias y conectan su 

lenguaje a su manera de percepción y comprensión. Para que la utilización de las 

técnicas grafo plásticas sea eficaz se debe conectar con una característica importante 

que es la libertad, entendida como la oportunidad que tendrán en los niños(as) no 

solo de decisión sino de acción pues serán ellos quienes elijan el material, técnica y 

tema de trabajo, sin dejar de lado el papel fundamental del docente como guía para 

la creación artística 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias utilizadas en los niños(as) de 

Educación Inicial para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar 

a los niños para el proceso de aprendizaje y en especial de la lecto-escritura, se basan 

en actividades prácticas que las realizan en los niños(as) con sus manitas, utilizando 

las pinzas digitales y cualquier otra parte de su mano, como ya detallaremos 

posteriormente. 

Las técnicas grafo plásticas son el arte en teoría, es decir los procedimientos 

a seguir en la enseñanza del arte, relacionados directamente con la docente, porque 

es quien conocerá y dominará los contenidos educativos y expresivos para llevarlos 

a la práctica en el aula. 
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El objetivo principal de las técnicas grafo plásticas no es que el niño las domine, 

sino que a través de ellas logre la representación de su lenguaje plástico. Aunque la 

enseñanza del arte es un proceso complejo y continuo, “los ejercicios de carácter 

plástico no pueden encararse adquiriendo el carácter de repeticiones automáticas, 

seriadas, numeradas, pues solo provocarían fastidio y cansancio, y conducirán a la 

pérdida de interés en su realización” (Berta), por lo que el docente debe dar una visión 

diferente al uso que haga de las técnicas en el aula, es decir, planificar actividades 

que no involucren la reproducción o copia de modelos preestablecidos, de igual forma 

evitar imponer un uso determinado del color y/o materiales, pues será el niño quien 

elija lo que desee plasmar acorde a sus intereses y necesidades evolutivas, contando 

“con la mediación docente que active su observación para ayudarlo a determinar las 

formas y las experiencias que lo conduzcan a la elección del instrumento adecuado” 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica, para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de 

preparar a en los niños(as)  para el proceso de aprendizaje y en especial el de la 

lecto- escritura, se basan en actividades que las realizan en los niños(as)  con sus 

manita, utilizando las pinzas digitales y cualquier otra parte de su mano, éstas 

actividades son propias del área de Cultura Estética, que incluyen la participación del 

niño, la niña, a través del dibujo y la pintura y ejecución de una infinidad de técnicas, 

como ya detallaremos posteriormente. 

Con las técnicas grafo plásticas se pretende que los alumnos desarrollen y 

amplíen sus conocimientos acerca del uso, naturaleza, orígenes y aplicaciones de 

dicha técnica, al margen de las condiciones concretas de una disciplina artística o 

representativa, estimulando actitudes de experimentación que favorezcan la 

personalidad de la experiencia expresiva y plástica. 

Aunque su sentido reside en cómo manejar las técnicas de expresión, este 

aprendizaje debe apoyarse en el uso y conocimiento de los elementos básicos del 

lenguaje plástica-visual (líneas, colores, texturas, formas) y fundamentos en un 

adecuando manejo de las funciones expresivas y constructivas de los elementos, el 

alumnado debe desarrollar su capacidad de comprensión y disfrute del hecho artístico 

desde el rigor técnico de experimentación. 
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Las técnicas de expresión, en suma, impulsarán mediante una formación 

basada en el uso y aprendizaje de los medios y técnicas artísticas el dibujo, la pintura 

y el grabado, búsqueda de una expresividad creativa a través de las imágenes. La 

naturaleza visual de la expresión del pensamiento gráfico- plástico implica un emisor- 

receptor con una intención o fin comunicativo de reflexión estética. 

De utilidad práctica o de ambas a la vez. Para expresar satisfactoriamente este 

pensamiento debemos emplear unos recursos, unas técnicas de expresión que serán 

los intermediarios en el proceso formativo, y que no serán utilizados solo como 

técnicos expresivas independientes sino como medios al servicio de una formación 

global de la persona que encuentre en la comunicación plástica un vehículo que le 

permita explicar su sentido y visión de lo que le rodea, la cual tiene que resultar. 

1.2.1.3. Definición de la técnicas grafoplásticas  

“Las técnicas grafo-plásticas son un instrumento de desarrollo y comunicación 

del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes, como forma de 

representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través 

del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso 

creador del estudiante que le hace posible adaptarse al mundo y posteriormente, 

llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo”. (Bermúdez Arteaga & Perreros 

Almendáriz, 2011 citado por Ruiz, 2015) 

A través de las Técnicas Grafo Plásticas, se puede expresar los sentimientos 

y la creatividad con libertad de autoexpresión, de lenguaje propio, y genuino del niño 

que intenta aprehender de su entorno a través de experiencias perceptivas, los niños 

hacen arte para conocer, explorar y experimentar al mismo tiempo que van 

desarrollando destrezas para el pensamiento crítico. 

1.2.1.4. Importancia de las técnicas grafoplásticas  

De acuerdo a Cela & Magdalena, (2017) la técnica es un medio posibilitador 

de aprendizaje integradores para la formación de los niños y niñas, ya que es un 

recurso que facilita la expresión, una técnica no tiene un fin en sí misma, sino que 

más bien posibilita la creación y comunicación. 
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Las técnicas grafoplásticas es parte de la formación integral del niño, la misma 

que ayuda a reparar las habilidades presentes en la educación formando individuos 

hacia nuevos tiempos, siendo seres humanos críticos y analíticos, seguros y capaces 

de tomar decisiones, resolviendo los problemas que se ocasionen en el trascurso de 

su diario vivir. 

Pues será el niño quien elija lo que desea plasmar acorde a sus interés y 

necesidades evolutivas, como educadora debemos basarse en la observación para 

ayudarlo a determinar las formas y las experiencias que lo conduzca a la lección del 

material adecuado a través de su pensamiento creativo e imaginativo. 

1.2.1.5. Las técnicas grafoplásticas aplicadas a la Educación Inicial.  

Según  MINEDU (2015), las técnicas grafoplásticas están comprendidas por el 

dibujo, la construcción, etc. Por tanto se le debe enseñar a los estudiantes sobre la 

presentación del mismo, que puede estar representado entre colores y texturas, por 

lo que también se les debe enseñar sobre dichas características. Además se debe de 

impulsar la motivación, y que expresen las experiencias como una forma artística.  

Las técnicas gráficoplásticas son utilizadas como medio de expresión y 

comunicación, por ellos se utilizan como estrategias, en la primera etapa de la 

formación del infante. 

a) El dibujo  

El niño y niña requiere que razone para expresar sus ideas y emociones a 

través del papel. Esta capacidad se desarrolla en diferentes etapas (Di Caudo, 2013), 

como se presenta a continuación: 

1. Etapa de garabateo, en la cual los niños y niñas realizan trazos 

desordenados y con la práctica lo van perfeccionando. Dentro de esta fase se 

destacan tres subetapas: 

El garabateo descontrolado que se observa en niños de uno a dos años de 

edad y se caracteriza por presentar trazos desorganizados. 
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El garabateo controlado que sucede cuando el niño y niña se encuentra entre 

los dos y tres años de edad. Se presentan trazos más coherentes y coordinación viso 

motora. 

El garabateo en el que se estampa el nombre se presenta en niños y niñas que 

se encuentran entre los tres y cuatro años de edad y en los dibujos colocan su nombre 

con su propio código y da nombre a cada uno de las figuras que realiza. 

2. Etapa pre esquemática, que se desarrolla entre los 4 y 6 años de edad, en 

donde los niños y niñas comienzan a crear símbolos con significado. A los cuatro años 

realizan formas que son fácilmente reconocibles; a los cinco años ya dibuja objetos 

del contexto; a los seis años sus representaciones son cada vez más claras. 

A todo ello, la espontaneidad, la utilización de colores, la grafía, la disposición 

de elementos son solo algunos de los elementos que los psicólogos analizan para 

que los dibujos de los niños nos hablen de sus emociones y personalidad. En los 

dibujos se perfilan todas las transformaciones que sufren el niño y la niña a medida 

que crece y se desarrolla. 

b) La Pintura  

La pintura se considera como la variedad de colores unificados en imágenes, 

bien sea que lo crees con el tacto o con un instrumento en especial, esto con el 

propósito de crear libremente un arte. Para los niños es la forma de expresar todo lo 

que tiene su imaginación y a veces sin tomar en cuenta los colores, pero con el tiempo 

empiezan a notarlo para darle sentido a la creación de su entorno.  

c) La dáctilo-pintura  

Beneficia el desarrollo de la sensibilidad, la visión y el movimiento del aparato 

motor fino, provoca una sensación de satisfacción en los niños y niñas porque les 

permite tener contacto con el color y crear con sus manos. Inicia con la mancha que 

de a poco se va convirtiendo en la representación de objetos de su entorno, lo que 

facilita el dominio del espacio (Hernández, 2011). Lo que indica el beneficio de esta 

técnica para el desarrollo de la motricidad fina y creatividad de los niños y niñas. 
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El pintar con los dedos y poder manejar con destreza los distintos líquidos 

existentes y otros instrumentos de diferentes formas, son actividades que se 

desarrollan en esta técnica. 

d) El modelado  

Es una técnica que promueve el diseño de objetos en tercera dimensión, al 

manipular plastilina, masa, arcilla o arena. Favorece el desarrollo de la motricidad fina 

y los sentidos; estimula el desarrollo de la atención (Malajovich, 2000).  

Es una técnica que ejercita los músculos de las manos y los brazos. Promueve 

el desarrollo psicomotor, la liberación de tensiones jugando, la necesidad de conocer, 

descubrir, la libertad de expresión. El modelado de masas es una de las actividades 

favoritas de los niños y de las niñas, el resultado de formas y colores brindan mayor 

seguridad en sí mismo, desarrollan la coordinación motora y la percepción táctil. 

(Sandoval, 2011, p.76) 

Podemos decir, que se trata de una técnica grafoplástica que contribuye al 

desarrollo de la pinza digital en los niños y niñas, lo que les permite prepararse para 

adquirir destrezas mayores. 

e) El recortado y pegado 

Son técnicas que requieren de movimientos que involucran la motricidad fina 

de los niños y niñas en los cuales recortan y pegan papel. Promueven el desarrollo 

de destrezas sensoriales y motrices, así como la coordinación viso-manual que va de 

la mano con la creatividad (Ramos, 2011). En otras palabras, esta técnica beneficia 

el desarrollo de la pinza digital que permitirá al infante desarrollar habilidades de lecto-

escritura. 

f) El grabado  

Fomenta el desarrollo de la coordinación motriz y el dominio del plano espacial, 

lo que es indispensable para desarrollar destrezas mayores, beneficia el desarrollo 

de la pinza digital porque para realizar este tipo de técnica se requiere el uso de los 

dedos, manos para estampar sobre arcilla húmeda o masa (Hernández, 2011). Lo 
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que indica que esta técnica requiere del uso de los dedos, manos y la imaginación de 

los niños y niñas para beneficiar su desarrollo. 

g) El collage 

Es una técnica que consiste en el pegado de varios fragmentos de diferentes 

materiales sobre un papel, madera, cartón, fómix u otro material, que se combinan 

con dibujo y pintura. Fomenta el desarrollo de la imaginación y creatividad de los niños 

y niñas que mejoran su motricidad fina (Di Caudo, 2013). 

h) La Construcción  

De acuerdo a Figueroa y Pérez (2010) la definen como: Una técnica en la que 

se realiza una representación tridimensional desarrollando las destrezas motoras 

finas y gruesas del niño. Los materiales que se utilizan son diversos: desde juguetes 

estructurados hasta objetos reciclados. En el caso de los juguetes, se encuentran 

diversos bloques de plástico interconectables, con los cuales los niños pueden 

realizar representaciones verticales y horizontales. (p.67).  

Asimismo, los materiales utilizables podrían ser cajas, papeles, botellas, etc., 

permitiendo que el niño desarrolle la enseñanza – aprendizaje. 

1.2.1.6. Áreas que ayudan a fortalecer las técnicas grafoplásticas en el 

desenvolviendo del niño  

a. Área emocional y afectivo 

“El niño se identifica en muchos de sus trabajos con las personas o animales 

que tiene afecto y de éste modo desahoga su estado emocional reprimido en forma 

adecuada y libre”. (Chimbo Aguinda & Remache Quintuña, 2012) 

De todo esto se deduce que no es siempre cierto que el aprendizaje dependa 

de la edad del aprendiz o que los niños aprendan siempre más y mejor que los 

adultos, sino de la disposición-afectiva y emocional del estudiante, cuyos principales 

elementos serán la empatía, el trabajo colaborativo y la autorrealización en dicho 

proceso de aprendizaje, que posibilitará el desarrollo cognitivo de los mismos, por 
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eso, en este proceso hay que integrar actividades que permitan fomentar dichos 

aspectos facilitando la adquisición, retroalimentación y refuerzo de los conocimientos. 

b. Área intelectual 

“El niño mediante las actividades plásticas va a desarrollar su intelecto, sus 

dibujos indican su nivel intelectual, un dibujo rico en detalles demuestra la propiedad 

de las percepciones, argumentos y lenguaje basada en el punto de vista del sujeto.” 

(Chimbo Aguinda & Remache Quintuña, 2012) 

Por lo tanto, al desarrollar el interés y deseo particular del niño, estos serán 

influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, indican que el niño tiene 

elevada capacidad intelectual, pero la falta de detalles, nos indica que el niño tiene 

baja capacidad mental, debido a sus restricciones afectivas, puede bloquear su 

expresión 

c. Área física 

“Toda actividad artística necesita de movimientos de las diferentes partes de 

nuestro cuerpo. Para realizar los trabajos de artes plásticas se necesita una 

coordinación viso motriz” (Chimbo Aguinda & Remache Quintuña, 2012) 

El niño físicamente activo, expresa variedad de movimientos físicos, 

desarrollando una mayor sensibilidad respecto a las actividades físicas. El desarrollo 

físico en el niño va a contribuir a los procesos de desarrollo y maduración de su 

potencial genético. La actividad deportiva entendida como juego o actividad lúdica 

que implique movimiento, mejora significativamente las funciones cardiovasculares y 

contribuye a una adecuada maduración del sistema músculo-esquelético así como de 

sus habilidades psicomotoras. 

d. Área perceptiva 

“Es fundamental e importante conocer dos procesos de desarrollo perceptivo 

del niño se dice: Que el proceso del aprendizaje, el niño toma contacto directo por los 

sentidos, razón por las que se denomina las puertas del saber”. (Chimbo Aguinda & 

Remache Quintuña, 2012) 
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Conocemos el medio exterior e interior interpretando los mensajes que 

proporcionan los receptores sensoriales repartidos por todo el cuerpo. Éstos 

transmiten la información al cerebro, que es donde tiene lugar la sensación y, a partir 

de ella, la percepción. Por las percepciones tomamos conciencia de los sucesos 

exteriores y damos un significado a los estímulos que nos llegan. 

e. Área social 

“Para que exista un desarrollo social, el trabajo artístico tiene que ser orientado 

a realizarse grupalmente, dándose oportunidad, a la solidaridad, a la integración de 

grupo, logrando así un trabajo solidario y fraterno.” (Chimbo Aguinda & Remache 

Quintuña, 2012). 

El desarrollo social se refiere al proceso por el cual el niño construye su 

identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el 

mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares 

significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A través de 

este proceso el niño puede distinguir las emociones, con ello logra identificarlas, 

manejarlas, expresarlas y controlarlas. 

f. Área estética 

“El desarrollo estético o el gusto por lo artístico nos indica que todas las 

manifestaciones artísticas del niño, por más elemental que sean deben orientar a la 

apreciación y desarrollo de la belleza, en el trabajo de él mismo y el de sus 

compañeros. Con la continua práctica e intercambio de experiencia entre ellos mismo, 

como una exposición de trabajos”. (Chimbo Aguinda & Remache Quintuña, 2012) 

g. Área creativa 

El desarrollo creador comienza cuando el niño traza los primeros rasgos, 

partiendo de un conjunto propio de formas hasta llegar a las más complejas formas 

de producción creadora (con pasos intermedios). Todo producto artístico de un niño 

será una experiencia creadora en sí misma, no debe ser impuesta sino que debe 

surgir de adentro. 
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1.2.2. Aprendizaje  

1.2.2.1. Teorías de aprendizaje 

De acuerdo al Conductismo: Ve el aprendizaje como una reacción 

condicionada. Destacan dentro de la escuela rusa de esta corriente Betcherev y 

Pavlov, los cuales enuncian la Teoría del reflejo condicionado, por la cual un estímulo 

que actúa sobre un organismo mientras éste ejecuta una actividad puede llegar a 

convertirse en estímulo condicionado (aprendizaje) de dicha actividad y sustituir al 

estímulo natural. 

J. Watson también se centrará en la psicología animal, que aplicará a los seres 

humanos, manipulando el entorno (estímulos) y determinando sus efectos sobre la 

conducta (respuesta), sin referencia alguna a la conciencia. 

E. Thorndike (1874-1949) desarrolló las tesis pavlovianas y enunció la Teoría 

del aprendizaje por ensayo y error. Así, estudió el proceso de aprendizaje 

experimentando con animales, a través de la comprobación del tiempo que tardaban 

éstos en resolver los problemas que les planteaba y dando como resultado una 

conexión estímulo-respuesta (asociación) que hacía que el animal recordase lo que 

tenía que hacer. 

Según Gestaltismo: A principios del siglo XX, los psicólogos gestaltistas 

pretenden subsanar las deficiencias que presentan las teorías conductistas y por ello 

llegan al concepto de Einsicht, penetración comprensiva, teoría que afirma que la 

inteligencia humana puede intervenir espontáneamente ante una dificultad, sin 

necesidad de la asociación estímulo-comportamiento eficaz. La teoría de la gestalt 

considera que las cosas se comprenden por la captación de su totalidad, no por el 

estudio de sus partes constitutivas. 

Wertheiner formula una serie de leyes de la percepción (pregnancia, similitud, 

proximidad, clausura, buena continuidad y carácter de miembro) que constituyen un 

aprendizaje por comprensión. 

Las ventajas que presenta este aprendizaje por comprensión sobre el 

aprendizaje conductista a nivel de educación secundaria, son: 
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-Sustitución del esquema ensayo-error exterior por una visión de la situación 

mucho más rápida, precedida por su contemplación interiorizada. De este modo, el 

alumno se hace cargo del problema y ordena mentalmente sus elementos, dándole 

significado a la información objetiva que recibe. 

-Este aprendizaje requiere muchas menos ejercitaciones, no necesita ser 

mecanizado y es mucho más fácil de reproducir. Lo visto intuitivamente por el alumno 

y comprendido con claridad está más fácilmente a su disposición que si lo hubiera 

aprendido mecánicamente, de memoria y sin comprenderlo. 

-La trasferencia de la solución de unos problemas a otros es más fácil, pues 

puede descubrir elementos comunes. El alumno resolverá nuevos problemas más 

fácilmente, cuanto más semejantes sean las situaciones y cuanto mayor sea el 

número de situaciones ya resueltas. En este sentido es muy útil el uso de ejemplos 

en la enseñanza. 

Por otro lado el cognitivismo: estudia los procesos de conocimiento de los 

sujetos, los cuales incluyen todas las múltiples funciones de la mente, por lo que 

plantea dos problemas fundamentales: 

-la elaboración de un modelo representativo de la complejidad de la mente. -la 

descripción de cada uno de sus componentes. 

Los modelos aplicables a la Psicología Cognitiva proceden de la Teoría del 

Procesamiento de la Información. Partiendo de ésta, el aprendizaje significativo es “el 

procesamiento mental de nuevas informaciones que conduce a su relación con el 

conocimiento previamente adquirido”. 

De este modo, la mente del alumno tiene la capacidad de procesar la 

información que recibe siguiendo un orden que comienza en lo que ve u oye y termina 

con su asimilación mental y memorización. 

D. Ausubel y J. Bruner son los principales teóricos de este sistema con sus 

propuestas de aprendizaje verbal significativo y aprendizaje por descubrimiento. 
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1.2.2.2. Definición de aprendizaje  

Según Digital, (2010) contempla la experiencia como la condición esencial para 

el aprendizaje e incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. Así, desde 

el punto de vista del desarrollo del alumno, éste irá integrando sus conocimientos y 

destrezas a lo largo de la vida, en un proceso en el que intervienen las capacidades 

naturales, el nivel de madurez y el nivel de interacción con el medio. 

Es fundamental que entendamos los principios del aprendizaje, los cuales los 

aprendemos a través de la inducción, la deducción y la transferencia. Los diferentes 

métodos de enseñanza se apoyan en las principales leyes y principios del 

aprendizaje. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo 

está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. (Calderón, Mejia, & Murillo, 2014) 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados 

tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto 

tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la 

repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de 

los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos.  

1.2.2.3. Factores que intervienen en el aprendizaje  

De acuerdo Digital, (2010) El complejo proceso del aprendizaje gira alrededor 

de tres factores fundamentales: profesor, alumno y los conocimientos; si bien hay más 

factores a considerar puesto que cada componente de la realidad educativa tiene 

historias sociales y psicológicas distintas, lo que influye tanto en el grupo como en lo 

que se ha de exigir de cada sujeto. 

Las principales cualidades que hemos de tener como profesores para 

conseguir un buen aprendizaje por parte de los alumnos/as: 
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-Aptitud para la enseñanza, es decir, una serie de cualidades físicas, referentes 

al carácter y psíquicas que nos permitirán transmitir adecuadamente los 

conocimientos y desarrollar una óptima tarea de tutoría. 

-Explicaciones de calidad, puesto que esto repercutirá en el interés de nuestros 

alumnos y en la construcción de un aprendizaje significativo por parte de éstos. 

-Organización del grupo, esto lo conseguiremos proponiendo tareas 

adecuadas y estimulantes, controlando los posibles incidentes que se puedan 

producir y creando un espacio de diálogo en el que se mantenga el orden. 

-Usar métodos didácticos que contribuyan a estimular el aprendizaje, a través 

del intercalado de exposiciones con debates, lecturas con medios informáticos, teoría 

y práctica, etc. 

-Evaluar al alumnado teniendo en cuenta no sólo los exámenes escritos, sino 

también su actitud diaria en clase, sus capacidades y ritmos de aprendizaje, etc. 

intentando darle las máximas oportunidades de recuperarse con el fin de obtener 

resultados positivos. 

1.2.2.4. Tipos de aprendizaje 

a. El aprendizaje cognitivo implica incorporar a la estructura cognitiva, los 

elementos básicos del proceso de conocimiento, que luego nos llevará a armar 

proposiciones, relacionándolos.  

b. El aprendizaje actitudinal puede definirse como el ánimo de relación con 

determinados ideas y fenómenos. Es una tendencia a comportarse de manera 

constante y perseverante ante hechos, situaciones objetos o personas, es también la 

manera de reaccionar frente a hechos circunstancias y opiniones percibidas estas se 

manifiestan en sentido positivo negativo o neutro, la actitud es percibida por los 

valores que cada uno tiene y sus desempeños a favor del ciudadano.  

c. El aprendizaje procedimental es el conjunto de acciones que facilitan el logro 

de un fin propuesto los estudiantes serán el actor principal en la realización de los 

procedimientos que demandan los contenidos es decir desarrolla su capacidad para 

saber hacer en otras palabras contemplan el contenido de como ejecutar acciones 
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interiorizadas, habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos 

que impliquen una secuencia de acciones estos aparecen de forma secuencial y 

sistemática. 

1.2.2.5. Aprendizaje por asimilación  

Paniagua, A. y Meneses, J. (2006). Mencionan que Ausubel desarrolló su 

teoría de la Asimilación en base a estudios realizados sobre aprendizaje verbal 

significativo. Este autor considera al aprendizaje significativo como los nuevos 

conceptos o proposiciones que se aprenden de manera no literal sino sustantiva, 

captando su significado, y relacionándolos con aspectos pertinentes de la estructura 

cognoscitiva de una manera no arbitraria. Atendiendo a la racionabilidad de las 

nuevas ideas con las ya existentes en la estructura cognoscitiva del aprendiz, Ausubel 

distingue tres tipos de aprendizaje: a) subordinado, b) supraordinado y c) 

combinatorio. 

Tipos de aprendizaje de asimilación 

a) Aprendizaje subordinado: Se va de los conceptos más generales a los más 

específicos. La adquisición de los nuevos conocimientos en el aprendizaje 

subordinado se realiza por medio de un proceso de diferenciación progresiva. 

b) Aprendizaje supraordenado: Se va de los conceptos más específicos a los 

conceptos más generales e inclusivos. La adquisición de nuevos conocimientos en el 

aprendizaje supraordinado se realiza por medio de un proceso de reconciliación 

integradora. 

c) Aprendizaje combinatorio: Se establece relacionabilidad con ideas 

pertinente en el mismo nivel de abstracción. 

1.2.2.6. Aprendizaje por descubrimiento 

Adriana Donoso Téllez (2008)  citado por Calderón et al., (2014). Dice que el 

aprendizaje por descubrimiento es una teoría formulada por Jerome Brunner es la 

construcción del conocimiento mediante la inmersión del estudiante, en situaciones 

de aprendizaje problemática, la finalidad de esta teoría es que el estudiante aprenda 

descubriendo. 
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En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El 

instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a 

darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como 

mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el camino y alcancen 

los objetivos propuestos. 

Principios del aprendizaje por descubrimiento: 

Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, es decir, que el 

individuo adquiere conocimiento cuando lo descubre el mismo o por su propio 

discernimiento. 

El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal, es 

decir, que el significado que es la relación e incorporación de forma inmediata de la 

información a su estructura cognitiva tiene que ser a través del descubrimiento directo 

y no verbal, ya que los verbalismos son vacíos. 

El conocimiento verbal es la clave de la transferencia, es decir, que la etapa 

sub.-verbal, la información que es entendida no está con claridad y precisión, pero 

cuando el producto de este se combina o refina con la expresión verbal adquiere 

poder de transferencia. 

El método por descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de la 

materia, es decir, que las técnicas de aprendizaje por descubrimiento pueden 

utilizarse en la primera etapa escolar (para mayor comprensión verbal) para entender 

mejor lo que se explica pero en las etapas posteriores no es factible por el tiempo que 

este lleva. En forma contraria se ha dicho que el aprendizaje por recepción verbal es 

el método más eficaz para transmitir la materia. 

La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación, es 

decir, la capacidad de resolver problemas es la finalidad educativa legítima, para esto 

es muy razonable utilizar métodos científicos de investigación. En un sentido 

contradictorio, se encuentra lejos que la capacidad de resolver problemas sea una 

función primaria en la educación. 
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El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más importante que la 

enseñanza de la materia de estudio, es decir, la enseñanza de materia no produce un 

mejoramiento en la educación, por lo cual el descubrimiento sería más importante. 

Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, es decir, se puede 

mejorar y obtener niños pensadores, creativos y críticos mejorando el sistema de 

educación y así obtendríamos alumnos capaces de dominar el ámbito intelectual así 

como un incremento del entendimiento de las materias de sus estudios. 

La enseñanza expositiva es autoritaria, es decir, que este tipo de enseñanza si 

se les obliga explicita o tácitamente a aceptarlas como dogmas es autoritario, pero si 

no cumple estos requisitos no se puede decir que es autoritaria ya que la idea en si 

es explicar ideas a otros individuos sin que se transformes en dogmas. 

El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente, es decir, ejecuta una acción basada en los conocimientos cuando está 

estructurada, simplificada y programada para luego incluir varios ejemplares del 

mismo principio en un orden de dificultad. 

El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 

mismo, es decir, que la exposición diestra de ideas puede ser también la estimulación 

intelectual y la motivación hacia la investigación genuina aunque no en el mismo 

grado que el descubrimiento. 

Formas de descubrimientos:  

El método de descubrimiento tiene variadas formas que son apropiadas para 

alcanzar diferentes tipos de objetivos, además sirve para individuos con diferentes 

niveles de capacidad cognitiva. 

a) Descubrimiento inductivo: Este tipo de descubrimiento implica la 

colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o 

generalización. Pueden identificarse dos tipos de lecciones que usan la forma 

inductiva de descubrimiento. 

b) Descubrimiento deductivo: El descubrimiento deductivo implicaría la 

combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados 
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específicos, como en la construcción de un silogismo. Un ejemplo de silogismo seria 

“Me dijeron que no soy nadie. Nadie es perfecto. Luego, yo soy perfecto. Pero sólo 

Dios es perfecto. Por tanto, yo soy Dios”. 

c) Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo se conoce 

más comúnmente como pensamiento imaginativo o artístico. Donde el individuo 

relaciona o campara dos elementos particulares y advierte que son similares en uno 

o dos aspectos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento del problema 

En Educación Inicial los niños de tres de cuatro y cinco años construyen las 

bases formativas para los procesos de aprendizaje que desarrollarán los niños y las 

niñas; por lo tanto los y las docentes de esta etapa escolar deben estar capacitados 

para desarrollar las destrezas más necesarias así como para promover el proceso de 

expresión, de exploración del mundo y de interacción tanto con el entorno social como 

con el entorno natural; debe por lo tanto brindar herramientas básicas para que en los 

niños (as)  resuelvan problemas de su vida cotidiana y para que desarrollen nuevas 

formas de aprender, de relacionarse con otros niños y con adultos diferentes a los 

miembros de su entorno familiar, y puedan desenvolverse con cierta independencia 

en el ambiente escolar. 

Actualmente, existe el Currículo de Educación Inicial (2015), éste debe ser 

utilizado al momento de planificar por las y los docentes de Educación Inicial,  

Es necesario acotar, que por lo general en algunos centros de enseñanza las 

actividades de Utilización de las técnicas grafo plásticas que se le ofrecen a los niños 

no satisfacen las necesidades e intereses de los mismos, debido a que no son 

planificadas de acuerdo a su proceso evolutivo, se acostumbra a ofrecer modelos 
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rígidos (estereotipos) que coartan la espontaneidad, la creatividad, el pensamiento 

libre y en consecuencia la utilización de las técnicas grafo plásticas 

El problema planteado en este trabajo consiste en determinar mediante 

diagnóstico previo la concepción y el uso que él o las y los docentes dan al 

componente de Utilización de las técnicas grafo plásticas y sobre esta base elaborar 

de manera orgánica, una propuesta que permita la superación de la posible 

problemática expresada a través del instrumento correspondiente a ser aplicado. 

Parte de esa problemática ha sido detectada por medio de distintas observaciones en 

varios planteles de Educación Inicial que exponen dificultades en el uso del 

Componente Utilización de las técnicas grafo plásticas. 

2.2.  Determinación del problema 

El presente trabajo está basado en la utilización de técnicas grafo-plástica, con 

lo que se busca contribuir en primera instancia al mejoramiento de la calidad de 

enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” con los 

niños de cuatro y cinco años de Educación Inicial durante el periodo 2018.  

Por tal motivo, si se considera lo antes mencionado es de gran importancia 

realizar un estudio de las falencias o potencialidades que tiene el cuerpo docente de 

dicha institución. 

Al hablar de las técnicas grafo plásticas, significa mejorar la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje en todas las asignaturas básicas ya que actualmente se 

necesita que los niños desarrollen habilidades y destrezas con materiales concretos 

para que ellos puedan manipular, lo que producirá un aprendizaje significativo que les 

servirán para el desempeño de su vida diaria. Por lo que es importante que se tome 

en cuenta estas metodologías ya que la única intención es mejorar las técnicas y 

métodos que se enseña en la actualidad. 

Este aporte es de gran relevancia para los docentes de la institución, ya que 

con los datos obtenidos se puede tomar las medidas correctivas para mejorar la 

calidad y el trabajo de los docentes, y por ende la calidad de la educación; se persigue 

el reto de aplicar técnicas grafo plásticas para obtener en los estudiantes un 

aprendizaje significativo. 



35 

La propuesta de aplicar técnicas grafo plásticas requiere de un estudio 

adecuado para que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales, así 

como la participación de alumnos y profesores. 

Como referencia bibliográfica, debemos manifestar que se ha realizado una 

investigación similar, en un establecimiento particular. 

Esta institución cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo y 

adelanto educativo, la misma que está dispuesta a fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de actividades que desarrollen la motricidad fina.  

Es por ello que considera importante señalar que, para tener un buen desarrollo 

de la motricidad fina, como docentes debemos practicar constantemente una serie de 

actividades que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

2.3. Formulación del Problema 

2.3.1. Pregunta general  

¿Cómo influye la aplicación de técnicas grafo plásticas en el aprendizaje de los 

niños(as) de cuatro y cinco años de Educación Inicial de la Institución Educativa 

Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani? 

2.3.2. Preguntas específicos  

● ¿Cuáles son las técnicas grafo-plásticas y elementos necesarios para elevar 

el nivel de aprendizaje en los niños(as) de cuatro y cinco años de Educación Inicial 

de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani? 

● ¿Qué tipo de material didáctico es el más adecuado para el aprendizaje en 

los niños(as) de cuatro y cinco años de Educación Inicial de la Institución Educativa 

Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani? 

● ¿Qué tipo de técnica grafo plástica serían las recomendables, para mejorar 

el proceso de aprendizaje en los niños(as) de cuatro y cinco años de Educación Inicial 

de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani? 
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● ¿Cómo desarrollar las técnicas grafo plásticas con medios didácticos 

adecuados que permitan mejorar el aprendizaje de los niños(as) de cuatro y cinco 

años de Educación Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la 

ciudad de Sicuani? 

2.4.  Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

● Determinar la influencia de la aplicación de técnicas grafo plásticas en el 

aprendizaje de los niños(as) de cuatro y cinco años de Educación Inicial de la 

Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani 

2.4.2. Objetivos Específicos 

● Conocer las técnicas grafo plásticas y los elementos necesarios para elevar 

el nivel de enseñanza y aprendizaje en los niños(as) de cuatro y cinco años de 

Educación Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad 

de Sicuani. 

● Conocer los tipos de materiales didácticos más adecuados para la 

enseñanza aprendizaje de los del niño(a) de cuatro y cinco años de Educación Inicial 

de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani. 

● Conocer los tipos de técnicas grafo plásticas recomendables para mejorar 

el proceso de aprendizaje en los niños(as) de cuatro y cinco años de Educación Inicial 

de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani? 

● Conocer la importancia de las técnicas grafo plásticas en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje en los niños(as) de cuatro y cinco años de Educación Inicial 

de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani? 

2.5.  Hipótesis 

La aplicación de técnicas grafo-plásticas influye significativamente en el 

desarrollo de la motricidad fina, en los niños(as) de cuatro a cinco años  de edad, de 
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Educación Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad 

de Sicuani 

2.6.  Variables y su operacionalización 

2.6.1. Variable Independiente 

Técnicas grafo plásticas  

2.6.2. Variable Dependiente 

Aprendizaje 

Indicadores  

Aprender a conocer  

Aprender a querer y sentir 

Aprender a hacer 

Aprender a convivir 

Aprender a ser 

2.7.  Metodología 

2.7.1. Tipo de investigación 

Es de tipo descriptivo, correlacional 

2.7.2. Métodos 

Método Científico 

Se utilizó en todas las fases del proceso de investigación por ser el más general 

en procura de encontrar solución al problema de investigación. 

Método Analítico – Sintético 

Este método se empleó para analizar la problemática, el marco teórico para 

establecer las conclusiones, plantear recomendaciones, así como también durante 

todo el desarrollo de la investigación y el informe final. 
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Método Inductivo – Deductivo 

Se utilizó este método para obtener la información, se reunió las partes de la 

información, esto es: los datos de la evaluación, la formulación del problema para 

llegar a elaborar las conclusiones respectivas. 

Método Estadístico 

Este método contribuye al análisis y representación numérica de la información 

obtenida, ya que emplearemos la estadística descriptiva porque los resultados de las 

encuestas serán tabulados. 

2.7.3. Técnicas 

● Encuesta que se aplicó a profesores. 

● Observación. 

2.7.4. Instrumentos 

Se empleó 

● Formularios de encuesta. 

● Fichas bibliográficas. 

● Cuadros y gráficos estadísticos. 

2.8.  Población y muestra 

Para la presente investigación se consideró como población a los 2 docentes, 

que están encargados de la enseñanza de 12 niños y 20 niñas de educación primaria 

y que por lo tanto son las personas más adecuadas para poder brindar sus aportes, 

conocimientos, sugerencias y de esta manera enriquecer esta investigación. Los 

docentes y estudiantes pertenecen a la institución educativa Divino Maestro- Sicuani. 

Por lo que la muestra se consideró en un 100% de los profesores. 
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Tabla 1: 

Población y muestra 

Institución Educativa Particular “Divino Maestro” – Sicuani 2018 

Educación 

Inicial 

Niños Niñas Total Docente Padres de familia y 

representantes 

4 años 5 8 13 02 13 

5 años 7 12 19 02 19 

Total 12 20 32 02 32 

FUENTE: Secretaría de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” Sicuani 2018 

2.9.  Campo: desarrollo pedagógico 

Área: Pedagógica en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Aspecto: aplicar las técnicas grafo-plásticas para niños con problemas de 

orientación en el aprendizaje. 

Tema: ¿Las técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de competencia de los 

de los niños – niñas de cuatro y cinco de Educación Inicial de la Institución Educativa 

Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani? 

Delimitación temporal: Aplicación de las técnicas grafo- plásticas e 

implementación de materiales que se realizará durante el año lectivo 2018 

Delimitación poblacional: Para los estudiantes en los niños(as) de cuatro a 

cinco años de Educación Inicial 

Delimitación espacial: Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la 

ciudad de Sicuani. 

Delimitación contextual: El objeto de estudio es la aplicación de las técnicas 

grafo- plástica como apoyo para obtener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los niños(as) de cuatro a cinco años de edad de Educación Inicial. 

2.10.  Instrumentos de recolección de datos: 

Para la elaboración del diagnóstico, se utilizó en la obtención de la información 

dos tipos de técnicas, la primera se refiere a la observación realizada, que según 
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Hurtado (2007): “la información se recoge en presencia del evento, observando o 

participando de él. El investigador tiene acceso al evento”. La segunda se 

corresponde con la encuesta haciendo uso de un instrumento denominado 

cuestionario que según la misma lo conceptualiza como: “…un conjunto de preguntas 

relacionadas con el evento de estudio. Su característica es que tales preguntas 

pueden ser dicotómicas, (dos opciones si/no) de selección, abiertas, tipo escala o tipo 

ensayo”. Luego de aplicar estas técnicas, se organizó y analizó los resultados, para 

obtener así, las conclusiones. 

Para la elaboración de la propuesta se tiene previsto clarificar el concepto del 

componente de Utilización de las técnicas grafo plásticas, así como el establecimiento 

de los objetivos de dicha propuesta, sus estrategias, métodos, técnicas y 

procedimientos correspondientes. Todo ese complejo dirigido a las y los docentes y 

demás adultos significativos, para que con un cuerpo de habilidades y nociones 

apropiadas permita que los niños(as) observen y manipulen los materiales en forma 

creativa, para que logren comunicarse y expresarse libremente a través del dibujo, 

pintura, el modelado, entre otros. Con tales elementos en los niños(as) manifiestan, 

sus formas de representar el mundo, a sí mismo, a su familia, a sus pares, lo cual, 

según el Currículo de Educación Inicial, es expresión de aprendizajes esperados que 

se vinculan con los ejes curriculares correspondientes al nivel de Educación Inicial. 

2.11.  Análisis e interpretación de los resultados. 

Se pretende en el siguiente análisis, abordar la estructura de los aspectos 

considerados por las y los docentes de Educación Inicial, en cuanto a la inclusión del 

Componente de Utilización de las técnicas grafo plásticas (pintura, dibujo, 

modelado…). 

El propósito de dicho análisis es explorar el nivel de conocimiento que poseen 

las y los docentes sobre las teorías psicológicas y pedagógicas necesarias para una 

efectiva labor escolar, además de identificar los métodos y técnicas que utilizan para 

el desarrollo de los contenidos del referido 
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Componente, aunado a esto diagnosticar el tipo de estrategias que emplean 

para desarrollar las diferentes actividades y la integración de los contenidos de otros 

componentes del conocimiento para niños(as) en edad de Educación Inicial. 

Para así, justificar la elaboración de una propuesta metodológica, dirigida a las 

y los docentes de Educación Inicial que permita didácticamente dinamizar su 

desempeño en la aplicación y ejecución de actividades plásticas, enmarcadas en la 

búsqueda del desarrollo de habilidades y destrezas técnicas y metodológicas 

necesarias para la aplicación positiva del Componente de Utilización de las técnicas 

grafo plásticas a nivel de los educandos. Por ende, se presentan a continuación los 

datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento de recolección de datos: 

Encuesta realizada a los docentes de los niños(as)  de Educación Inicial 

Institución Educativa Particular “DIVINO MAESTRO” 

Tabla 2: 

¿Cuál es el impacto que mayormente llama la atención de en los niños(as)  cuando 

se aplican las técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de Educación 

Inicial en la Institución Educativa Particular “Divino Maestro”? 

Orden Alternativas F % 

A Impacto visual 1 50 

B Impacto real 1 50 

C Impacto emocional 0 0 

TOTAL 2 100 
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Figura 1 

¿Cuál es el impacto que mayormente llama la atención de en los niños(as)  cuando 

se aplican las técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de Educación 

Inicial en la Institución Educativa Particular “Divino Maestro”? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de los niños(as)  de Educación Inicial de la 
Institución Educativa Particular “Divino Maestro”  

Análisis e Interpretación: 

¿Cuál es el impacto que mayormente llama la atención de en los niños(as)  

cuando se aplican las técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de 

Educación Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro”? 

1 participantes que representan el 50% respondieron a la alternativa A que es: 

Impacto visual, a continuación 50% respondieron a la alternativa B y C no 

tuvieron repuesta alguna. 

Los resultados estadísticos analizados demuestran que lo que mayormente 

llama la atención de en los niños(as)  cuando se aplican las técnicas grafo plásticas, 

en la enseñanza aprendizaje es el impacto visual y real. 
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Tabla 3: 

¿Cuál es el tipo de técnicas grafo plásticas que requieren para el desarrollo de 

destrezas en niños (as) de Educación Inicial? 

Orden Alternativas f % 

A Técnicas simples y combinadas 1 50 

B Técnica del trazado y pegado 1 50 

C Técnica del modelado 0 0 

TOTAL 2 100 

Figura 2 

¿Cuál es el tipo de técnicas grafo plásticas que requieren para el desarrollo de 

destrezas en niños (as) de Educación Inicial? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de los niños(as)  de Educación Inicial de la 
Institución Educativa Particular “Divino Maestro”  
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Análisis e Interpretación: 

¿Cuál es el tipo de técnicas grafo plásticas que requieren para el desarrollo de 

destrezas en niños (as) de Educación Inicial? 

1 participantes que representan el 50% respondieron a la alternativa A que es: 

Técnicas simples y combinadas. 

Lo expuesto anteriormente muestra que el tipo de técnicas grafo plásticas que 

requieren para el desarrollo de destrezas en niños (as) de Educación Inicial es la 

técnica simple y combinada, técnica del trazado y pegado ya que resulta más sencilla 

y fácil de aprender para los estudiantes. 
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Tabla 4: 

¿Cuál es el tipo de material didáctico, que utilizan los docentes en la aplicación de 

las técnicas grafo plástico? 

Orden Alternativas F % 

A CD interactivo 0 0 

B Programa de TV educativo 1 50 

C Materiales convencionales 

impresos 

1 50 

TOTAL 2 100 

Figura 3 

¿Cuál es el tipo de material didáctico, que utilizan los docentes en la aplicación de 

las técnicas grafo plástico? 

 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de los niños(as) de Educación Inicial de la 
Institución Educativa Particular “Divino Maestro”  
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Análisis e Interpretación: 

¿Cuál es el tipo de material didáctico, que utilizan los docentes en la aplicación 

de las técnicas grafo plástico? 

0 participantes que representan el 0% respondieron a la alternativa A que es: 

CD interactivo, a continuación 1 encuestados que corresponden al 50% contestaron 

a la alternativa B que es: Programa de TV educativo; mientras que 1 docente escogió 

la alternativa C que es: Materiales convencionales impresos y equivale al 50%. 

Los resultados estadísticos muestran que el tipo de material didáctico que los 

docentes utilizan en la aplicación de las técnicas grafo plásticas es Programa de TV 

educativo y materiales convencionales impresos. 
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Tabla 5: 

¿Considera usted que se debe elaborar una propuesta para proponer alternativas 

de solución? 

Orden Alternativas F % 

A Si 1 50 

B No 1 50 

C No se 0 0 

TOTAL 2 100 

Figura 4 

¿Considera usted que se debe elaborar una propuesta para proponer alternativas 

de solución? 

 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de los niños(as)  de Educación Inicial de la 
Institución Educativa Particular “Divino Maestro”  
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Análisis e Interpretación: 

¿Considera usted que se debe elaborar una propuesta para proponer 

alternativas de solución? 

1 participantes que representan el 50% respondieron a la alternativa A que es: 

Si, a continuación 50% respondieron a la alternativa B y C no tuvieron repuesta alguna 

lo que equivale al 0%. 

El cuadro y gráfico muestran claramente que se deben proponer alternativas 

de solución para mejorar el aprendizaje en lo que se refiere a las técnicas grafo 

plásticas. 
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Tabla 6: 

¿Considera usted que la formación docente, influye en el manejo de la aplicación de 

técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de los niños(as) de Educación 

Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro”? 

Orden Alternativas F % 

A Si porque el docente necesita 

aprender para enseñar 

1 50 

B El docente necesita enseñar las 

modalidades adecuadas 

1 50 

C Si porque cada situación de 

enseñanza es distinta 

0 0 

TOTAL 2 100 

Figura 5 

¿Considera usted que la formación docente, influye en el manejo de la aplicación de 

técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de los niños(as) de Educación 

Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro”? 

 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de los niños(as)  de Educación Inicial de la 
Institución Educativa Particular “Divino Maestro”  
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Análisis e Interpretación: 

¿Considera usted que la formación docente, influye en el manejo de la 

aplicación de técnicas grafo plástica, en la enseñanza aprendizaje de los niños (as) 

de Educación Inicial? 

1 participantes que representan el 50% respondieron a la alternativa A que es: 

Si porque el docente necesita aprender para enseñar, a continuación 50% 

respondieron a la alternativa B y C no tuvieron repuesta alguna lo que equivale al 0%. 

Los resultados estadísticos analizados demuestran que la formación docente, 

influye en el manejo de la aplicación de técnicas grafo plásticas, en la enseñanza 

aprendizaje de en los niños(as) de Educación Inicial de la Institución Educativa 

Particular “Divino Maestro”, porque el docente necesita aprender para enseñar. 
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Tabla 7: 

¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas que se utilizan para el desarrollo de las 

destrezas de los niños? 

Orden Alternativas F % 

A Técnica de arte aplicada 1 50 

B Técnica de hoja soporte 1 50 

C Técnica de la pintura 0 0 

TOTAL 2 100 

Figura 6 

¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas que se utilizan para el desarrollo de las 

destrezas de los niños? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de los niños(as)  de Educación Inicial de la 
Institución Educativa Particular “Divino Maestro”  
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Análisis e Interpretación: 

¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas que se utilizan para el desarrollo de 

las destrezas de los niños? 

1 participantes que representan el 50% respondieron a la alternativa A que es: 

Técnica de arte aplicada, a continuación 50% respondieron a la alternativa B y 

C no tuvieron repuesta alguna lo que equivale al 0%. 

Los resultados estadísticos analizados demuestran que las técnicas grafo 

plásticas que se utilizan para el desarrollo de las destrezas de los niños es la Técnica 

de arte aplicada y hoja de soporte.  
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Tabla 8: 

¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos que utilizan los docentes en la 

aplicación de las técnicas grafo plásticas es el adecuado para los niños? 

Orden Alternativas F % 

A Agua con espuma 0 0 

B Masa no toxica 1 50 

C Lápices de ceras 1 50 

TOTAL 2 100 

 

Figura 7 

¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos que utilizan los docentes en la 

aplicación de las técnicas grafo plásticas es el adecuado para los niños? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de los niños(as)  de Educación Inicial de la Institución 

Educativa Particular “Divino Maestro”  
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Análisis e Interpretación: 

¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos que utilizan los docentes en la 

aplicación de las técnicas grafo plástico es el adecuado para los niños? 

Participantes que representan el 50% respondieron a la alternativa B y C que 

es: Masa no toxica, mientras que la alternativa A no tuvieron repuesta alguna y 

equivalen al 0%. 

Los resultados estadísticos analizados demuestran que las técnicas grafo 

plásticas y su influencia en el aprendizaje en los niños  que utilizan los docentes en la 

aplicación de las técnicas grafo plástico es el adecuado para los niños ya que el que 

más utilizan en la masa no tóxica. 
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Tabla 9: 

¿Se deben dar seminarios con especialista en técnicas grafo plásticas para 

solucionar la problemática encontrada? 

Orden Alternativas F % 

A Si 2 100 

B No 0 0 

C No se 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de los niños(as) de Educación Inicial de la 
Institución Educativa Particular “Divino Maestro”  

 

Figura 8 

¿Se deben dar seminarios con especialista en técnicas grafo plásticas para 

solucionar la problemática encontrada? 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de los niños(as)  de Educación Inicial de la Institución 

Educativa Particular “Divino Maestro”  
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Análisis e Interpretación: 

¿Se deben dar seminarios con especialista en técnicas grafo plásticas para 

solucionar la problemática encontrada? 

Los participantes que representan el 100% respondieron a la alternativa A que 

es: Si, mientras que ningún docente escogió las alternativas B y C que equivalen al 

0%. 

Los resultados estadísticos analizados demuestran que si se deben dar 

seminarios para tratar de reducir en gran medida la problemática. 

2.12.  Alcance de objetivos y verificación de la hipótesis 

Al concluir el trabajo de investigación a continuación se demuestra el alcance 

de los objetivos y la verificación de las hipótesis que fueron planteadas en el proyecto 

de tesis. 

2.13.  Alcance de Objetivos 

En cuanto al objetivo general: Determinar el impacto de la aplicación de 

técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de los niños –niñas de cuatro y 

cinco años de Educación Inicial en la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” 

de la ciudad de Sicuani, para la formación docente del entorno de influencia.  

Se alcanza en el cuadro y gráfico No. 1 de los docentes con un 100% que 

manifestaron que el impacto visual es el que mayormente llama la atención de los 

estudiantes. 

Según el Objetivo Específico No. 1: Revisar el tipo de técnicas grafo plásticas 

que requieren para el desarrollo de destrezas de los niños(as) de cuatro y cinco años 

de Educación Inicial en la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la 

ciudad de Sicuani. 

Se alcanza en el cuadro y gráfico No. 2 de docentes con un 100% que 

manifestaron que las técnicas que más se utilizan son las simples y combinadas, 
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técnica del trazado y pegado ya que resulta más sencilla y fácil de aprender para los 

estudiantes. 

De acuerdo al Objetivo Específico No. 2: Identificar el tipo de material 

didáctico, que utilizan los docentes en la aplicación de las técnicas grafo plásticas, 

evaluando su pertinencia en el desarrollo de la creatividad y aprendizaje. 

Se alcanza en el cuadro y gráfico No. 3 de docentes con un 60% que 

manifestaron que el tipo de material didáctico que utilizan es el CD interactivo y 

materiales convencionales impresos. 

Referente al Objetivo Especifico No. 3: Diseñar una propuesta alternativa 

para solucionar el problema planteado.  

Se alcanza en el cuadro y gráfico No. 4 de padres de familia y docentes 

muestran claramente que se deben proponer alternativas de solución para mejorar el 

aprendizaje en lo que se refiere a las técnicas grafo plásticas. 

2.14. Verificación de hipótesis 

Referente a la Hipótesis General. La formación docente, influye en el manejo 

de la aplicación de técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de los 

niños(as) de cuatro y cinco años de Educación Inicial en la Institución Educativa 

Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani. 

Se alcanza en el cuadro y gráfico No. 2 de docentes con un 100% que 

manifestaron que la formación docente si influye en el manejo de técnicas grafo 

plásticas, porque el docente necesita aprender para enseñar. 

Según a la Hipótesis Específica No. 1: En los niños(as)  de los primeros años 

básicos requieren desarrollar determinadas técnicas grafo plásticas para el desarrollo 

de sus destrezas. Se cumple en el cuadro y gráfico No. 2 de docentes con el 50% que 

manifestaron que la pintura y la técnica de arte aplicada son las más aplicadas. 

De acuerdo a la Hipótesis Específica No. 2: El material didáctico que utilizan 

las y los docentes en la aplicación de las técnicas grafo plásticas es el adecuado. Se 
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alcanza en cuadro y gráfico No. 2 de docentes con un 50% que manifestaron que la 

masa no tóxica es la más adecuada. 

Sobre a la Hipótesis Específica No. 3: La elaboración de una guía de trabajo 

mejorara la aplicación de las técnicas grafo plásticas. Se alcanza en el cuadro y 

gráfico No. 8 de docentes y padres de familia con el 100%. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

3.1.  Denominación  

“MANUAL DE UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS  NIÑOS(AS) DE CUATRO Y CINCO 

AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 

“DIVINO MAESTRO” DE LA CIUDAD DE SICUANI 

3.2.  Descripción de las necesidades  

El presente manual 

metodológico se ha elaborado con el 

propósito de apoyar las Artes Plásticas 

en el proceso de desarrollo de la 

motricidad fina en  niños(as) de cuatro 

a cinco años, sugiriendo actividades de 

gran beneficio para todos. 

Este documento contiene 

actividades que se encuentran al 
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alcance de las capacidades de en los niños(as), que además favorecen a desarrollar 

las destrezas y habilidades en su motricidad fina. 

La propuesta está estructurada por medio de actividades en las cuales se 

trabajarán varias técnicas, describiéndose los objetivos, materiales, ambiente, tiempo, 

área de desarrollo y metodología. 

Es necesario aclarar, que la propuesta proporciona las técnicas para 

desarrollar este aprendizaje, donde en un futuro, las maestras serán las encargadas 

de ejecutarlo de acuerdo a las necesidades del grupo y su creatividad. 

El desarrollo psicomotor es muy importante para el niño y la niña, porque la 

progresiva maduración de la neuromusculatura en la edad preescolar permite realizar 

con destreza, las diversas actividades motoras; el desarrollo de la psicomotricidad 

fina desempeña un papel esencial en el mejoramiento de las mismas, siempre que 

haya un adecuado desarrollo neuromuscular. 

El rendimiento motor varía con la motivación, la emoción y los apoyos físicos 

que el niño tenga en la casa y en la escuela; el movimiento provoca en el niño una 

satisfacción natural, y genera un desarrollo básico para conseguir satisfacción y 

seguridad emocional. 

La educación del movimiento procura la mejor utilización de las capacidades 

psíquicas del niño, es decir, permite la interacción de las diversas funciones motrices 

y psíquicas. 

La siguiente propuesta tiene como finalidad presentar un manual de estrategias 

para desarrollar la psicomotricidad fina a través de técnicas grafo plásticas, pintura, y 

arte, son varios talleres que estimulan el desarrollo de la psicomotricidad fina. 

3.3.  Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Facilitar a los docentes un manual metodológico con diversas actividades de 

artes plásticas para el desarrollo de la motricidad fina. 
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3.3.2. Objetivos Específicos  

✔ Facilitar a las maestras una guía de técnicas grafo plásticas para un mejor 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

✔ Aportar técnicas para un mejor desarrollo de la motricidad fina a través de 

una metodología dinámica y participativa de en los niños(as)  con su maestra.  

✔ Describir el proceso para ejecutar las técnicas grafo plásticas como 

estimulación en el desarrollo de la motricidad fina. 

▪ Desarrollar el sentido del ritmo 

▪ Favorecer el desarrollo psicomotriz. 

▪ Favorecer la creación psicomotriz. 

▪ Estimular la tonificación muscular de manos y brazos 

▪ Desarrollar el correcto manejo de la pinza digital 

▪ Usar de manera adecuada el dedo índice en el uso cotidiano 

▪ Postura apropiada de los dedos para tomar el proceso de pre- escritura 

3.4.  Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

3.4.1. Artes Plásticas  

Artes plásticas se puede definir como las manifestaciones que expresan las 

diferentes actividades que hace el ser humano, mediante las cuales se interpreta lo 

real o se plasma lo imaginado. Las artes plásticas nos ayudan a trabajar en lo que 

conforman ideas o realidades con distintos materiales, mediante acciones como la 

pintura, el dibujo, la arquitectura, la escultura, etc.  

Las artes plásticas también son definidas como un conjunto de acciones y 

actividades de tipo gráfico-plástico en las que intervienen la vista y el tacto, la cual 

permite su apreciación y a la vez va estimulando la imaginación, el desarrollo, los 

movimientos y el pensamiento de los niños y las niñas.  

Las artes plásticas se han relacionado directamente con inspiraciones mágicas 

y creativas que surgen de la imaginación de las personas canalizando una energía 

interior y una estabilidad emocional. Las artes plásticas constituyen o están formadas 

de varias actividades cuyas condiciones, originalidad, y características resultan 

interesantes para los docentes y divertido para los niños y las niñas. Podemos 
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mencionar que las artes plásticas son un medio de expresar sentimientos, 

sensibilidades, además de permitir a los niños y las niñas hallar un espacio de 

armonía frente a sus actividades cotidianas. 

Se utilizará una didáctica en el desarrollo de las artes plásticas como medio 

para relacionar factores en la educación integral, además de esto podemos mencionar 

que las artes plásticas contribuyen directamente al desarrollo motriz como una 

actividad dinamizadora y unificadora con un rol potencialmente vital en la educación 

de nuestros niños y niñas. De estas y muchas actividades que son realizadas y 

ejecutadas por los niños y las niñas, debemos tomar en cuenta que es un proceso 

complejo que se debe seleccionar, interpretar y reformar todos los elementos que 

reúnen en el estudio de las artes plásticas tomando en consideración que el resultado 

de las actividades que ellos realicen no solo es un dibujo o una escultura, es un 

producto en el cual hay una parte de uno mismo en la que expresan los niños y las 

niñas su manera de pensar, de cómo se ven y como se sienten. 

3.4.2. Artes plásticas en la educación inicial  

Es conocido por todos la importancia que tiene la Educación Plástica en los 

primeros años de formación de en los niños(as).  

La expresión y la comprensión por medio del lenguaje plástico es una de las 

actividades más enriquecedoras en la Educación Preescolar, además que permite un 

desarrollo integral del infante en todos los ámbitos: social, personal, cognitivo y 

psicomotor, que junto a la Expresión Musical y la Corporal constituyen los lenguajes 

más enriquecedores y potenciadores de la comunicación no verbal de esta etapa. 

3.4.3. Motricidad Fina  

Son todas aquellas actividades del niño y de la niña que necesitan de precisión 

y coordinación. La motricidad fina son los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo que no tienen amplitud sino que requieren de mayor precisión. 

Se utilizará una didáctica en el desarrollo de las artes plásticas como medio 

para relacionar factores en la educación integral, además de esto podemos mencionar 

que las artes plásticas contribuyen directamente al desarrollo motriz como una 
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actividad dinamizadora y unificadora con un rol potencialmente vital en la educación 

de nuestros niños y niñas. De estas y muchas actividades que son realizadas y 

ejecutadas por los niños y las niñas, debemos tomar en cuenta que es un proceso 

complejo que se debe seleccionar, interpretar y reformar todos los elementos que 

reúnen en el estudio de las artes plásticas tomando en consideración que el resultado 

de las actividades que ellos realicen no solo es un dibujo o una escultura, es un 

producto en el cual hay una parte de uno mismo en la que expresan los niños y las 

niñas su manera de pensar, de cómo se ven y como se sienten. 

3.4.4. Técnicas Grafoplásticas  

Las técnicas grafo plásticas son aquellas actividades que se utilizan para 

desarrollar la motricidad fina con el fin de preparar al niño y a la niña, para el proceso 

de aprendizaje y especialmente para la lecto escritura. Son todas aquellas actividades 

prácticas en las cuales participan el niño y la niña, a través del dibujo y la pintura.  

Son parte importante de la formación integral del niño, pueden ayudar a 

preparar individuos para los nuevos tiempos: analíticos y críticos, capaces de tomar 

decisiones, seguros, liberar tensiones, desarrollar la imaginación, resolver problemas. 

Las artes plásticas contribuyen al desarrollo psicomotor del niño y la niña fomentando 

el pensamiento creativo y enseñando a leer imágenes.  

Dentro de las técnicas grafo plásticas se encuentran el dibujo, la pintura, el 

modelado y la escultura. Además de enseñarles sobre texturas, colores, formas, estas 

también favorecen la representación de sus experiencias, el desarrollo de las 

destrezas motoras finas, la coordinación viso-motriz y la descarga de emociones. 
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3.5.  Planificación detallada de las actividades  

TROZADO 

Esta técnica grafo plástico consiste en el trozado de papel, permite el desarrollo 

de la motricidad fina, además de producir destrezas permite que el niño obtenga 

conocimiento de las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde 

trabajar con otros materiales. 

TEMA: Trozando con mis manitos 

TÉCNICA: Trozado 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. 

OBJETIVO: Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio 

del espacio gráfico. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Papel periódico, Revistas, Papel de construcción, Papel cometa, Cartulina 

OBSERVACIONES: no se debe utilizar el papel brillante, pluma o bond. 

PROCESO: 

Realizar un poco de expresión corporal con el papel, subirlo, bajarlo, moverlo de 

derecha a izquierda, etc. 

▪ Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 

▪ Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

▪ Trozar y pegar los papeles formando grupos en la hoja. 

▪ Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 

▪ Trozar y pegar los papeles en la parte inferior.  

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

▪ Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo.  

▪ Trozar y pegar los papeles en el lado derecho.  

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: expresionplastica-cadelu.blogspot.com 



65 

TEMA: Una ave colorida  

TÉCNICA: Trozado, Coloreado, 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. 

OBJETIVO: Descubrir las diferentes manifestaciones artísticas para conocerlas, 

disfrutarlas y valorarlas usando técnica del trozado y coloreado. 

ESTRATEGIAS: 

Observar y comentar sobre la ilustración 

Responder a algunas preguntas 

MATERIALES: 

▪ Lámina A3 con gráfico de una ave 

▪ Papel brillante 

▪ Goma 

▪ Recipiente para goma 

▪ Colores 

OBSERVACIONES: no se debe utilizar el papel brillante, pluma o bond. 

PROCESO: 

▪ Rasgar papelitos de colores y pegarlos sobre el loro 

▪ Pintar el ave con diferentes colores y escribir el nombre 

EVALUACIÓN: 

Aplicar de manera correcta la técnica usando adecuadamente los dedos de la 

pinza digital. 

 

FUENTE: expresionplastica-cadelu.blogspot.com 
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TEMA: Corazón multicolor 

TÉCNICA: Trozado 

OBJETIVO:  

Estimular la motricidad fina en el niño y la niña ejercitando brazos y manos. 

Permite que obtenga sentido de las formas y conocimiento del material. 

Incentivar su creatividad al tener variedad de materiales para una misma 

actividad. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Revistas, papel brillante, papel periódico, papel de construcción (también 

se pueden usar semillas, piedritas, algodón o pedacitos de tela) 

▪ Témpera 

▪ Crayones 

▪ Marcadores finos 

▪ Cartulina o papel con algún diseño 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Trozar pedazos de papel, periódico, revista, luego pegarlas 

indistintamente en varias partes de la figura a trabajar, en este caso un 

corazón, se puede pintar con témperas o decorar con marcadores o 

crayones para darle un mejor terminado al trabajo, esto dependerá del 

gusto del niño y de la niña pero siempre con la guía adecuada de la 

maestra. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: www.google.com.ve 
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RASGADO 

Esta técnica de rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño 

obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más 

tarde trabajar con otros materiales. 

TEMA: Rasgado periódicos con mis deditos 

TÉCNICA: Rasgado  

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

OBJETIVO: Desarrollar el tacto y el tono muscular, la agilidad y habilidad 

manual, desarrollar la coordinación óculo-manual. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Papel periódico  

▪ Papel de revista  

▪ Papel bond  

▪ Papel cometa  

▪ Papel de construcción 

▪ Goma 

▪ Cartulina 

CONSIDERACIONES:  

Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que después 

identificará como formas sugerentes, a medida que domine el rasgado podrá 

manifestarse creando formas figurativas geométricas. 

Las diferentes formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como formas en 

la naturaleza, árboles, nubes, etc. 

Actividad Nro. 1 

Rasgar tiras de papel rectas, onduladas, en formas de flecos, organizarlas y 

pegarlas sobre un soporte. 

Actividad Nro. 2 

Formar figuras geométricas con tiras de papel rasgadas, rasgar figuras impresas 

de revistas, rasgar formas geométricas enteras de revistas o periódicos, rasgar 

formas que representen frutas u objetos conocidos. 

PROCESO: 
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La mano no dominante sostiene a la dominante, efectúa la acción con dirección 

hacia el propio cuerpo. Luego se rasga el papel apoyando en los dedos pulgar e 

índice. El rasgado es posterior al trozado. 

1. Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 

2. Rasgar libremente. 

3. Rasgar y pegar las tiras distantes. 

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

5. Pegar siguiendo las órdenes: 

● En la parte superior 

● En la parte inferior 

● En la parte central 

● En la parte derecha 

● En la parte izquierda 

● En las esquinas. 

6. Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 

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

8. Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 

9. Hacer escaleras utilizando parantes señalados. 

10. Pegar tiras rasgada formando figuras. 

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

del niño o niña. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: fotomemorias-scrapbookin.blogspot.com  
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TEMA: Fabricando una alfombrita  

TÉCNICA: Rasgado 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad motriz fina en el manejo de la pinza digital 

al rasgar trozos de papel pequeño, y a la vez estimular la precisión óculo manual 

en el manejo de goma con el dedo índice. 

ESTRATEGIAS:  

Escuchar el cuento de la alfombra voladora. 

Identificar el uso de las alfombras en la vida cotidiana 

Observar diferentes materiales con los cuales se puede elaborar una alfombra. 

Motivar hacia la elaboración de su propia alfombra. 

MATERIALES: 

▪ Lámina de cartulina A3 con diseño gráfico de una alfombra. 

▪ Papel brillante de diferentes colores 

▪ Goma 

▪ Recipiente para goma 

OBSERVACIONES:  

PROCESO:  

▪ Escoger los colores de papel brillante que más le gusten 

▪ Manipular el papel brillante de manera espontánea a través del juego. 

▪ Rasgar papel brillante aplicando la técnica correctamente usando la pinza 

digital y ejecutar los movimientos de arriba hacia abajo. 

▪ Pegar las tiritas de papel brillante en el gráfico de forma entretejida. 

▪ Dejar secar libremente 

EVALUACIÓN: Representar objetos de manera libre y espontánea usando 

técnicas grafoplásticas. 

 

FUENTE: expresionplastica-cadelu.blogspot.com 
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ARRUGADO 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel de diferentes colores, texturas, tamaños, 

utilizando los dedos índice y pulgar. 

Primero dejamos al niño que realice el arrugado libremente, y debe hacerlo con 

papeles de tamaño grande, puesto que está empezando a desarrollar su motricidad. 

TEMA: Bolitas multicolor 

TÉCNICA: Ésta técnica consiste en arrugar el papel de diferentes colores 

utilizando los dedos índice y pulgar. 

OBJETIVO: Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 

Desarrollar la coordinación motriz fina, la coordinación viso manual, percepción 

táctil, destreza manual, favorece a la adquisición de aspectos relacionados al 

volumen.  

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Papel cometa de diferentes tamaños 

▪ Papel crepé de diferentes tamaños 

▪ Goma  

▪ Cartulina  

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y 

luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos, por último 

con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con 

papeles pequeños. 

1. Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

2. Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

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

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

5. Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

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

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

8. Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

9. Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 
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10. Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

11. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

12. Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: mafernandas.blogspot.com  
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MODELADO 

Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, mediante esta actividad el niño 

tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para la educación de la 

sensibilidad táctil y le permite al niño adquirir una fortaleza muscular en los dedos. 

Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o pasta de papel. 

El modelado es el uso de un material moldeable que permite crear objetos figurativos 

o abstractos, ésta técnica tiene la cualidad primordial de dar sentido al volumen y 

forma que facilitará la percepción de los objetos que el niño o niña manipule.  

El modelado es una técnica que permite el trabajo con diferente materiales como 

arcilla, papel maché, plastilina, por celanicrón, masas comestibles para hornear y no 

hornear, sin embargo sea cual sea el material que se use para el modelado siempre 

guardará su característica principal de flexibilidad y manipulación que permite el goce 

de los niños y las niñas. 

Para el modelado podemos utilizar los siguientes materiales.  

● Arena: libre manipulación  

● Arena húmeda: con elementos (baldes, moldes, palas, envases)  

● Masa blanda: sin color y con agregado de color.  

● Masa blanda con elementos.  

● Arcilla: con elementos y sin elementos. 

La técnica del modelado permite el desarrollo de la coordinación motora y la 

percepción táctil del volumen: hacer bolas, churros, cilindros siguiendo el método 

analítico hasta construir figuras. Representación tridimensional del esquema corporal: 

1º de forma plana, 2º con el método sintético, un bloque. 

Ventajas del Modelado 

● Estimula el sentido del tacto en el niño. 

● Desarrolla el aspecto tridimensional. 

● Permite la experimentación directa con diferentes texturas. 

● Fortalece los músculos de la mano. 

● Trabaja el movimiento. 
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● Produce el escape de energías negativas acumulada. 

● Manipular libremente. 

● Manipular con diferentes materiales. 

● Crear formas. 

● Modelar incorporando elementos, accesorios. 

TEMA: Modelado un montón de cosas 

TÉCNICA: Modelado 

OBJETIVO:  

Ejercitar los músculos de las manos y brazos. Satisface la curiosidad de 

descubrir nuevas texturas, colores, temperaturas y materiales. Permite 

descargar energía al apretar, romper, amasar y triturar. Desarrolla la creatividad.  

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ 2 tazas de harina 

▪ 2 tazas de agua tibia 

▪ 1 taza de sal 

▪ 2 cucharadas de aceite vegetal 

▪ ½ cucharada de crémor tártaro (de venta en tiendas especializadas en 

repostería) 

▪ Colorante vegetal 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

Mezclar todos los ingredientes en un recipiente y calentar a fuego lento, 

removiendo la mezcla hasta que produzca una pasta o masa homogénea. 

Colocar en una tabla y amasar hasta que la masa sea consistente. Dividir en 4 

pedazos iguales y aplicar unas gotas de colorante vegetal del color elegido para 

cada pedazo. 
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Volver a amasar cada pedazo de manera independiente, hasta que el color se 

distribuya bien. 

Motivar a en los niños(as)  con una canción o dinámica acorde al trabajo que van 

a realizar.  

Manipular la masa sobre las tablas con ayuda de sus manos hasta que la misma 

se suavice. Incentivar a en los niños(as)  a que realicen figuras a su elección, 

pueden ser: animales, autos, flores, estrellas, frutas, verduras, entre otros.  

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: mafernandas.blogspot.com 
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PINTAR SOPLANDO - PINTURA SOPLADA - SPLASH DE PINTURA 

Para realizar una pintura con soplados necesitamos diluir en agua la pintura acrílica. 

Echamos gotas de pintura sobre el papel y con una pajita soplamos para provocar 

que la pintura se expanda creando manchas. 

Las artes plásticas le permiten al niño expresarse por medio de éstas técnicas, el niño 

crea, inventa o imagina y estas son actividades que debemos delegar en forma 

permanente. 

Para pintar soplando: se prepara un pintura clara (témpera y agua), se hecha esta 

pintura en una hoja, luego con un pitillo soplas hasta regar toda la pintura para 

conseguir formas. 

Para la aplicación de las técnicas grafo plásticas, utilizamos una serie de materiales, 

que lo podemos definir como material fungible o material no estructurado. 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por 

ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los 

alumnos de Educación Inicial), pero considerando que no todos los materiales que se 

utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, 

distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. 

TEMA: Soplando colores 

TÉCNICA: Soplando 

OBJETIVO: Estimular el desarrollo viso motor través de la técnica del soplado 

usando diferentes ritmos de precisión al soplar. 

ESTRATEGIAS: 

Soplar hasta imitar un silbo. 

Realizar movimientos con la boca de manera suave y fuerte 

Realizar burbujas con agua y jabón 

Practicar el soplado con un sorbete sobre una superficie limpia usando agua con 

anilina. 

MATERIALES: 

▪ Agua con jabón líquido 
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▪ Agua con anilina 

▪ Vaso 

▪ Sorbetes 

▪ Témperas de colores 

▪ Mandil plástico 

▪ Lámina A3 con un gráfico de fondo 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Poner gotas de acuarela líquida o de témpera de colores diluida sobre el 

espacio que se va a trabajar. 

▪ Soplar sobre la pintura usando un sorbete hasta lograr mezclar los colores 

provocando una mezcla y difusión por toda la hoja. 

▪ Dejar secar la pintura en un ambiente fresco 

EVALUACIÓN: 

Expresar con alegría y entusiasmo sus experiencias a través del arte. 

 

FUENTE: psicologoinfantil.com 

 

  



77 

COLLAGE EN VOLUMEN 

Esta es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy fácil de aplicar y le permite al 

niño ejercitar su motricidad fina. 

La técnica consiste en hacer una composición, rasgar las tiras de papel, periódico o 

revista, luego enrollarlas y colocarlas en varias partes de la composición, está técnica 

va acompañada con témpera, creyones de cera y marcadores finos. 

TEMA: La naturaleza es encantadora 

TÉCNICA: Collage 

OBJETIVO: Estimular la capacidad visual necesaria para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina a través del manejo y recolección de hojas secas de 

diferente tamaño. 

ESTRATEGIAS: Realizar una gira de observación por un parque natural 

Comentar sobre los diferentes objetos observados 

Recolectar hojas secas de diferentes tamaños y formas 

Buscar diferentes semillas 

Motivar hacia la elaboración de un paisaje natural 

MATERIALES:  

▪ Lámina A3 con gráfico de un árbol 

▪ Hojas secas de diferente tamaño y forma 

▪ Semillas de diferentes clases 

▪ Goma 

▪ Recipiente para goma 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Clasificar las hojas de acuerdo al uso que se le vaya a dar 

▪ Manipular las diferentes semillas 

▪ Colocar las hojas con cuidado y elaborar el collage de acuerdo a la 

creatividad individual. 

▪ Retocar con cuidado usando semillas en lugares diversos. 

▪ Dejar secar por varios minutos 

EVALUACIÓN: 

Usar de manera creativa elementos de la naturaleza en la aplicación de sus 

trabajos. 
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FUENTE: psicologoinfantil.com 

 

  



79 

TEMA: El castillo de la princesa 

TÉCNICA: Collage 

OBJETIVO: Estimular, lograr precisión, y tonificar los músculos de la mano y 

brazo a través del manejo de materiales de reciclaje y aplicarlos como collage. 

ESTRATEGIAS: 

Escuchar el cuento de Rapunzel 

Describir la vivienda donde vivía la princesa 

Recolectar cáscaras de huevo y triturarlas 

MATERIALES: 

▪ Cáscaras de huevo, Goma, Lámina con gráfico de castillo 

▪ Pincel, Recipiente para goma, Revistas usadas, Tijeras 

▪ Retazos de telas 

▪ Témperas 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Con el pincel colocar goma dentro del castillo. 

▪ Rociar las cáscaras del huevo trituradas usando la pinza digital. 

▪ Dejar secar las cáscaras y luego pintar con témperas usando cualquier 

color. 

▪ Realizar un collage con pedacitos de papel de tela, recortes de revista y 

otros materiales para ambientar el resto del paisaje. 

EVALUACIÓN: 

Utilizar de manera apropiada los materiales para representar de manera creativa 

situaciones imaginarias y expresarlos a través del arte. 

 

 

FUENTE: psicologoinfantil.com 
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TEMA: Collage del payasito divertido 

TÉCNICA: Arrugado, trozado, coloreado. 

OBJETIVO: Desarrollar diferentes técnicas grafoplásticas que ayudarán a 

estimular mayor precisión en el manejo de la pinza digital y desarrollo psicomotriz 

fino. 

ESTRATEGIAS: 

Observar la presentación artística de un payaso. 

Dramatizar frente a sus compañeros las acciones de un payaso. 

Pintarse la carita con forma de payaso. 

Motivar hacia la decoración de la carita de un payasito. 

MATERIALES: 

▪ Disfraz de payaso 

▪ Maquillaje para payasearía 

▪ Papel crepé de diferentes colores 

▪ Papel brillante de diferentes colores 

▪ Goma 

▪ Recipiente para goma (tapas y otros) 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Aplicar la técnica del arrugado y trozado usando correctamente los dedos 

y el manejo de la pinza digital, en el caso del arrugado usando una sola 

mano, en el caso de trozado las dos manos. 

▪ Pegar las bolitas de papel, de acuerdo a las indicaciones: en la nariz 

bolitas de papel rojo, en el lazo bolitas de color amarillo, en el cabello 

papel trozado verde y colorear a su gusto el resto de la cara. 

EVALUACIÓN: 

Representar con creatividad el rostro de un payaso a través del uso de técnicas 

grafo plásticas. 
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FUENTE: psicologoinfantil.com 

Como actividad plástica, implica una exploración de los materiales y de las 

herramientas con que vamos a darle forma y a fijarlos al soporte.  

La actividad puede partir de que el niño juegue con los materiales, explore si puede 

romperlos o cortarlos para darle forma. 

Con una graduación adecuada, puede ser usado desde los más pequeños. A través 

de sus experiencias espaciales, el niño ha obtenido poco a poco conceptos 

relacionados con la distancia, dirección, figura, forma y tamaño; el collage le permite 

ampliar ese aprendizaje al transferir esos conceptos aprendidos en el espacio total al 

plano bidimensional, y la discriminación de tamaños, formas, colores y texturas. 

Aquí es importante que sea el propio niño el que descubra soluciones, haga hipótesis, 

pruebas, nuevos intentos y consiga solucionar con éxito el problema. 
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ENTORCHADO 

Esta técnica grafoplástica, que tiene como fin el desarrollo de la motricidad fina del 

niño, esta técnica se puede realizar de dos formas: entorchado o entorchado con 

elementos 

Entorchado manual: en esta técnica se enrolla el papel, con la yema de los dedos 

formando tiras delgadas, con estas tiras podrán formar diferentes figuras. 

Entorchado con elementos: esta técnica es similar a la anterior en esta también se 

enrolla el papel, pero rodeando el elemento (lápiz o palo de pincho), formando tiras 

más gruesas, con las cuales se podrán armar diferentes figuras. 

TEMA: Una linda tortuga 

TÉCNICA: Entorchado 

OBJETIVO:  

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Papel crepé 

▪ Goma 

▪ Cartulina  

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Perfeccionar el dominio de la presión táctil, tonicidad, disociación de 

movimiento de muñeca, antebrazo y brazo. 

▪ Procedimiento: Girar los pedazos de papel crepé hasta que el entorchado 

quedé listo, colocar goma en la cartulina y pegar los papeles entorchados 

donde corresponden. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: preescolarsjso.blogspot.com 
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EL RECORTADO 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez 

motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

TEMA: Divirtiéndonos en el acuario 

TÉCNICA: Cortado, rasgado 

OBJETIVO:  Lograr ritmo, tonificación muscular de mano y brazo, desarrollo 

óculo manual a través del uso de tijeras. 

Desarrollar la técnica grafo plástica del rasgado que permitirá el desarrollo de la 

pinza digital. 

ESTRATEGIAS: 

Conversar sobre la variedad de peces que existen bajo el mar 

Observar láminas de peces y plantas marinas 

Practicar el uso de la tijera en hojas de guía telefónica 

MATERIALES: 

▪ Lámina A3 con un fondo marino, Papel brillante de color azul 

▪ Hojas de guía telefónica, Goma, Recipiente para goma, Imágenes de 

peces para recortar, Tijeras 

OBSERVACIONES:  

PROCESO:Rasgar tiritas de papel azul largas usando de manera adecuada la 

pinza digital. Organizar las tiras y pegarlas en el fondo del acuario. Usar la yema 

del dedo índice para aplicar la goma. Recortar los peces de las láminas. Pegar 

los peces para completar el acuario 

EVALUACIÓN: 

Aplicar de manera adecuada las técnicas grafoplásticas en la elaboración de 

materiales diversos. 

 

FUENTE: preescolarsjso.blogspot.com 
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TEMA: Una máscara sorpresa 

TÉCNICA: Cortado, relleno de escarcha, rasgado, punzado. 

OBJETIVO:  

Reafirmar la coordinación ojo-mano y destreza de manejo de pinza digital a 

través de la técnica de punzado, y rasgado. 

ESTRATEGIAS: 

Jugar de forma independiente en espacio abierto 

Utilizar máscaras de animales para determinar roles 

Practicar las técnicas grafo plásticas usando canciones 

MATERIALES: 

▪ Máscara de cartulina, Papel crepé de diferentes colores, Goma, 

Recipiente para goma, Tabla de punzado, Punzón, Papel celofán, Lana 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Perforar con una aguja de punta redonda los agujeros de los ojos y la boca 

de la máscara. 

▪ Retirarlos los espacios de adentro de los ojos para que quede un espacio 

vacío 

▪ Pegar por detrás de la máscara papel celofán verde en los ojos y rojo en la 

boca 

▪ Cortar trozos de lana pegarlos en forma de flecos en la parte inferior 

▪ Rasgar trozos de revistas, enrollarlas para darles volumen y pegarlas 

▪ Colorear la máscara usando témperas de colores 

EVALUACIÓN: 

Aplicar las diferentes técnicas grafo plásticas en el desarrollo de actividades 

artísticas y de refuerzo para la psicomotricidad fina. 

 

FUENTE: preescolarsjso.blogspot.com 
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PULSAR CON AGUJA PUNTA ROMA. 

Esta técnica le permite al niño el dominio de los dedos, precisión de los movimientos 

y coordinación disco-motriz. 

La técnica consiste en hacer siluetas con creyones de cera, luego pulsar al derecho 

y al revés las líneas de las figuras. 

TEMA: Descubre una sorpresa 

TÉCNICA: Punzado y perforado 

OBJETIVO: Desarrollo óculo manual a través de la técnica del punzado. 

Desarrollar precisión en el manejo de la pinza digital a través del perforado de 

gráficos previamente punteados 

ESTRATEGIAS: 

Punzar sobre una hoja a la cual se le han pintado muchos puntos 

Punzar sobre una línea recta de puntos 

Punzar sobre una línea ondulada de puntos 

MATERIALES: 

▪ Tabla de punzado y punzón 

▪ Hojas 

▪ Marcadores 

▪ Papel seda de color rojo 

▪ Lámina con figura de una manzana 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Punzar en el contorno de la manzana de manera constante usando la 

tabla de punzado y el punzón tomando a este de la manera correcta 

imitando la manipulación de un lápiz. 

▪ Perforar con cuidado sobre los orificios realizados. 

▪ Desprender con cuidado el papel del centro de el gráfico 

▪ Pegar por la parte de atrás papel seda de color rojo sobre la línea del 

gráfico. 

▪ Observar la manzana terminada y dejar secar. 
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EVALUACIÓN: 

Desarrollar la técnica con cuidado y representar de manera creativa el gráfico 

correspondiente. 

 

FUENTE: preescolarsjso.blogspot.com 

 

ARMADO 

Es el proceso de armar, construir, transformar o dar forma a materiales semi dúctiles. 

Por ejemplo, con cajas de fósforos en los niños(as) pueden armar un carro o construir 

una casa. 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de 

diferente significado y uso. 
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TRENZADOS 

Los trenzados son actividades muy desarrolladas por los niños, tienen una base 

motriz muy grande, le permite al niño adquirir destrezas necesarias para el 

aprendizaje de la cultura. 

TEMA: Un gusanito de colores 

TÉCNICA: Ensartado 

OBJETIVO: Desarrollar la precisión óculo manual al ensartar cuentas de colores 

de acuerdo a diferentes consignas. 

ESTRATEGIAS: 

Cantar usando cada dedo de la mano la canción “ Un gusanito” 

Ejecutar movimientos en hilera imitando a un gusano dando pasos largos y 

cortos. 

Manipular diversas cuentas de colores 

MATERIALES: 

▪ Cuentas de colores de tamaño mediano 

▪ Cordón semi grueso 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Ensartar en el cordón las cuentas de colores sin tomar en cuenta el orden 

de los colores 

▪ Ensartar en el cordón las cuentas de acuerdo a diferentes series 3 rojas, 

3 verdes, etc. 

▪ Usar las dos manitos para poder ensartar sin dificultad 

▪ Arrastrar por el patio los diferentes gusanitos sin regar las cuentas 

EVALUACIÓN: 

Ejecutar la destreza del ensartado de manera creativa y de acuerdo a la técnica 

y uso adecuado de la pinza digital. 

 

FUENTE: preescolarsjso.blogspot.com 
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PICADO DE CLAVO Y DEDO 

La técnica consiste en hacer siluetas con marcadores finos y papel lustrillo, luego 

pulsar con el clavo las partes de las líneas de la silueta, luego con cuidado se extrae 

la figura con los dedos sin necesidad de tijeras, pegar en hojas plantillas y formas. 

TÉCNICA DEL GRABADO 

Sobre arena húmeda: con elementos. 

Sobre barro: con elementos. 

Papel aluminio y esgrafiado con palitos, bolígrafos, plumas, clavos, etc. 

RECORTE CON TIJERA 

Significa separar cortar pedazos de papel, hilos, telas con este elemento llamado 

tijeras, y pegar sobre una superficie determinada y cumpliendo una consigna. 

Logra la precisión digital, Corta elementos de manera precisa, Favorece al 

movimiento inhibitorio de la mano. 

USO DE LÁPIZ 

La toma de lápiz exige de una máxima precisión por parte de las niñas y los niños, 

exige una armónica coordinación ojo-mano y además que todas las funciones 

mentales hayan alcanzado un punto madurativo adecuado, es necesario que los niños 

y las niñas también hayan sensibilizado con su mano a través de otras actividades y 

que haya un manejo correcto de las nociones especiales gráficas. 

RASGAD  

Es cortar con dedos índice y pulgar papeles que sean más largos y finos. 

La mano no dominante sostiene, la dominante efectúa la acción con dirección hacia 

el propio cuerpo, luego se rasga el papel sosteniendo con los dedos pulgar e índice. 

En esta actividad se trata de introducir al niño en la utilización del papel como material 

de utilización de las técnicas grafo plásticas. Rasgar, cortar y doblar en una fase 

primaria. 
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La utilización del papel como materia base en la iniciación de la educación plástica es 

muy recomendable, ya que las técnicas que aprende el niño trabajando con dicho 

material son posteriormente aplicables a otros materiales de manipulación más 

compleja. 

El objetivo es fomentar el desarrollo de la creatividad; por eso, es necesario que el 

niño utilice la técnica solo como base del desarrollo personal de formas, nunca como 

modelo de imitación en la realización. 

Si se copian los modelos, el fracaso en la consecución de los objetivos propuestos es 

seguro. 

Realizar ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal. 

Una vez rasgado en varios trozos el papel, colocar estos un poco separados y 

observar el efecto plástico que producen. 

PLEGADO 

Es la actividad que le permite al niño doblar papel de poca consistencia, unir bordes 

y vértices utilizando como referente el punto central de la hoja y líneas diagonales. 

La técnica del plegado es un arte denominado "Origami", cuya procedencia japonesa 

del término significa papel dobl ado, de "Ori" – dobla – y "gami" – papel. 

Consiste en construir figuras y formas de animales, flores, u objetos, solo recurriendo 

como material a hojas de papel, no es indispensable la utilización de tijeras, 

pegamento ni diversas decoraciones, solo se requiere interés y creatividad para 

realizar esta práctica didáctica. Esta técnica oriental también nombrada como 

"Papiroflexia”, vocablo introducido por el filósofo Miguel de Unamuno, España. 

Importancia.- es considerado como un juego infantil, y con frecuencia califican a los 

adultos que la ejecutan como bromistas. Pero están equivocados; el Origen es 

definido como un arte educativo en el cual sus practicantes desarrollan su expresión 

artística e intelectual, ya que es un procedimiento de reflexión, paciencia y humildad. 

Además es una actividad de un elevadísimo contenido pedagógico. 
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La finalidad de aplicar esta técnica, es ser capaz de enseñarla como un entrenamiento 

para niños, porque desarrolla la parte intelectiva de los pequeños, desarrolla su 

creatividad, su invención, y como lo elabora con sus manos, específicamente con los 

dedos, desarrolla la motricidad fina; como medio de destreza, o como una 

demostración de los principios de la geometría. 

TEMA: Abanico multicolor 

TÉCNICA: Plegado, dáctilo pintura 

OBJETIVO: Utilizar de manera creativa las puntas de los dedos para elaborar 

en papel diferentes objetos, estimular y tonificar los músculos de la mano y 

brazos al realizar el plegado. 

ESTRATEGIAS: 

Observar imágenes de diferentes personas del mundo 

Escuchar música instrumental 

Motivar a la elaboración de una representación artística usando técnicas grafo 

plásticas 

MATERIALES: 

▪ Cartulina 

▪ Paletas de helado 

▪ Goma 

▪ Recipiente para goma 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Elaborar un abanico usando el plegado de arriba y abajo de la hoja. 

▪ Trozar papel brillante de diversos colores aplicando correctamente la 

técnica y usando de manera adecuada la pinza digital. 

▪ Pegar el papel trozado sobre la lámina de cartulina. 

▪ Dejar secar 

EVALUACIÓN: 

Utilizar de manera adecuada las técnicas grafo plásticas y aplicarlas de manera 

creativa. 
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FUENTE: preescolarsjso.blogspot.com 

 

TEMA: Perro en origami 

TÉCNICA:  

OBJETIVO: 

Explorar diversas posibilidades de creación utilizando la técnica del plegado. 

Destrezas de aprendizaje: 

Imaginación constructiva de la forma utilizando el papel. 

Desarrollo de la capacidad de concentración y representación. 

Control de la motricidad fina. 

Desarrollo del lenguaje. 

Edad recomendada: A partir de 6 años. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

1 Hoja de papel en forma cuadrada. 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Tomar un cuadrado y plegar muy bien la hoja por la mitad, en diagonal. 

▪ Ahora tomar la otra punta y doblar hacia adentro, marcar bien el pliegue. 

▪ Doblar el punto superior con el punto inferior. 

▪ Ahora hay dos capas. Doble la capa superior ascendente un poco, 

haciendo un triángulo minúsculo para una boca y las puntas a los lados 

para las orejas. 

EVALUACIÓN: 

FUENTE: preescolarsjso.blogspot.com 
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TEMA: Gato en origami 

TÉCNICA:  

OBJETIVO:  

Explorar diversas posibilidades de creación con papel, utilizando la técnica del 

plegado. 

Destrezas de aprendizaje: 

Imaginación constructiva utilizando el papel. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

2 hojas de papel de colores en forma cuadrada y del mismo tamaño. 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Tomar un cuadrado y doblar por la mitad, en diagonal, y plegar muy bien la 

hoja. 

▪ Tomar una punta y doblar hacia adentro, marcar bien el pliegue. 

▪ Ahora doblar el pliegue que acabas de hacer a la mitad, y plegar bien la hoja. 

▪ Hacer los dobleces por los pliegues para verificar si lo hecho está bien. Si esta 

es la forma que ves, vas bien. 

▪ Desdoblar entonces, para que el papel quede como en la figura. 

▪ Con los pliegues hechos, formar la cola, impulsando el papel hacia adentro. 

Así tendrás listo el cuerpo. 

▪ Tomar ahora el otro cuadrado y doblar por la mitad, en diagonal, y plegar muy 

bien la hoja. 

▪ Ahora doblar a la mitad, marcar el pliegue, abrir, y doblar las puntas hacia 

arriba. No doblar siguiendo el pliegue central. 

▪ Listo, ahora plegar hacia abajo, la punta de arriba. 

▪ Marcar bien los pliegues. Si observas bien, el papel ya va tomando la forma 

de la cabeza del gato. 

▪ Ahora girar, y sorpresa, ya está lista la cabeza, con orejas y todo. 

▪ Decorar como quieras. Pintar la cara y las patas con un marcador o con un 

pincel. 
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TEMA: Un barquito de papel 

TÉCNICA: Plegado, pintura con esponja 

OBJETIVO: Estimular y tonificar los músculos de la mano y brazos al realizar el 

plegado de papel. Desarrollar el área óculo visual al pintar con esponja en 

espacio amplio. 

ESTRATEGIAS: 

Cantar con los estudiantes la canción “ Abuelito dime tú” 

Reconocer los personajes de la canción 

Imitar el sonido de un barco al navegar 

Describir los personajes de la ilustración 

Comparar los personajes de la ilustración con los personajes de la canción. 

MATERIALES: 

▪ Lámina con ilustración de acuerdo al tema de la canción 

▪ Papel brillante 

▪ Esponja 

▪ Pintura de color amarillo y rojo 

▪ goma 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Aplicar como fondo en toda la ilustración témpera de color amarillo usando 

una esponja pequeña con la ayuda de la pinza digital. 

▪ Luego que la témpera amarilla haya secado formar flores usando témpera 

de color rojo y esponja. 

▪ Realizar el plegado del barco siguiendo la guía del docente usando las 

yemas de los dedos. 

▪ Pegar el barco de papel sobre el aplique de témperas 

EVALUACIÓN: Desarrollar de manera activa la aplicación de témperas y 

plegado. 

 

FUENTE: preescolarsjso.blogspot.com 
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DÁCTILO PINTURA 

Es la técnica que les permite a en los niños(as) menores de 5 años el manejo libre y 

creativo de la pintura y el espacio gráfico, por lo tanto, resulta muy apropiado su uso 

en el nivel Educación Inicial porque responde a las características psicológicas 

propias de la edad. 

TEMA: Trencito mágico 

TÉCNICA: Dáctilo pintura 

OBJETIVO: Favorecer la sensibilidad visual, táctil, kinestésica; la motricidad fina 

y la coordinación viso motora. Desarrollar además la expresión y la creatividad. 

Es una técnica útil como agente de liberación y un excelente medio para eliminar 

la inhibición, facilita la expresión de la personalidad, aporta entretenimiento, 

diversión y brinda mucha satisfacción. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Témpera de color a elegir por la maestra o en los niños(as), Cartulina 

blanca y de color, Crayones, Marcadores, Goma, Platos plásticos 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Depositar la pintura en el plato plástico. A continuación pintar la mano del 

niño o de la niña con la témpera y plasmarla en la cartulina como en la 

imagen. La parte delantera del tren se hace con la mano abierta y los 

vagones con la mano cerrada con el pulgar hacia arriba. El resto de los 

detalles como el humo se los realizará con los crayones. Las ruedas 

pegando pequeños círculos de cartulina de color a elegir por la maestra o 

los niños y las niñas y los detalles con el marcador. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: http://www.manualidadesinfantiles.org 
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TEMA: Paisaje del mar 

TÉCNICA: Dáctilo pintura, recortado 

OBJETIVO: Manejar témperas y goma con el dedo índice para destacar 

precisión en la movilidad óculo-manual. 

ESTRATEGIAS: 

Formar grupos con los estudiantes y explicar a cada uno el instrumento que va 

a utilizar. 

Escuchar la canción sinfonía del mar 

Observar la dramatización 

Cantar y dramatizar la canción con los estudiantes 

Representar de manera espontánea los personajes de la canción 

MATERIALES: 

▪ Lámina con imágenes de la playa, Pincel 

▪ Goma, Crayón azul 

▪ Témperas, Imágenes de peces y conchitas 

▪ Arena, Tijeras 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Colocar con el dedo índice goma en el fondo del mar y pegar arena 

▪ Pintar la parte blanca del océano con un crayón de cera azul y pasar con 

un pincel una capa de témpera aguada para que se produzcan las olas 

▪ Cortas figuras de peces impresos en las revistas y pegarlos sobre las olas 

del mar 

▪ Dejar secar 

EVALUACIÓN: 

Demostrar imaginación en la elaboración de representaciones usando materiales 

diversos y aplicando de manera adecuada las diferentes técnicas. 

FUENTE:  
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LANITAS MULTICOLOR 

Es la técnica que les permite a en los niños(as) menores de 5 años el manejo libre y 

creativo de lana de colores, resulta muy apropiado su uso en el nivel Educación Inicial 

porque responde a las características psicológicas propias de la edad. 

TEMA: Lanitas de muchos colores 

TÉCNICA: Salpicado 

OBJETIVO: Desarrollar en los niños y las niñas la parte óculo- manual. El trabajo 

de esta técnica ayudará a mejorar el desarrollo de los movimientos de la mano y 

sirve como aprestamiento al inicio de la pre escritura. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Lana 

▪ Cartulina 

▪ Témpera de varios colores (no tóxica) 

▪ Platos plásticos 

▪ Plástico o periódico 

OBSERVACIONES:  

PROCESO:  

▪ Colocar témpera de distintos colores en cada plato plástico. Coger una 

lana y sumergirla dentro del plato plástico para luego realizar varios 

salpiques de pintura moviendo la mano firmemente para todos los lados 

sobre la cartulina. 

▪ Seguir salpicando la lana sobre la cartulina, pero esta vez se deberá 

escoger un color diferente de pintura. Se repetirá la acción cuántas veces 

el niño y la niña deseen hasta terminar su obra de arte. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: http://aprender.jardininfantil.com 
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PINTAR E IMPRIMIR 

Es la técnica que les permite a en los niños(as) menores de 5 años el manejo de 

elementos de la naturaleza y los colores, por lo tanto, resulta muy apropiado su uso 

en el nivel Educación Inicial porque responde a las características psicológicas 

propias de la edad. 

TEMA: Sellos de hojas 

TÉCNICA: Pintado e impresión 

OBJETIVO: Desarrollar la creatividad y la expresión. Es una buena técnica para 

desarrollar la fuerza manual. Permite al niño y a la niña la interacción con 

elementos de la naturaleza, es una actividad de mucho disfrute y relajación. La 

actividad puede ser acompañada con música clásica. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Hojas grandes de árbol, Témperas de diversos colores, Platos plásticos 

▪ Cartulina 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

Recolectar con los niños y las niñas o pedirles que traigan desde casa hojas de 

árboles secas de varios tamaños y formas. Colocar témpera en los platos 

plásticos y pedir al niño y a la niña que con ayuda de su dedo índice coloque 

distintos colores de témperas sobre la superficie de la hoja. Imprimir con fuerza 

la hoja sobre la cartulina. Es importante supervisar que la cantidad de témpera 

colocada sobre las hojas no sea excesiva para que la impresión quede mejor 

plasmada. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: http://rocioamoros.wordpress.com 
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DIBUJO CON TIZA MOJADA 

Esta técnica permite desarrollar tonicidad muscular al ejercer presión al dibujar con la 

tiza mojada. Incentivar a la creatividad y expresión de emociones en los niños(as). 

TEMA: Una flor colorida 

TÉCNICA: Dibujo con tiza mojada 

OBJETIVO: Desarrollar tonicidad muscular al ejercer presión al dibujar con la 

tiza mojada. Incentivar a la creatividad y expresión de emociones en los 

niños(as). 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Tizas de varios colores 

▪ Cartulinas negras A4 

▪ Vasos pequeños 

▪ Agua 

▪ Platos plásticos o pedazos de cartón 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Remojar las tizas de colores por seis o siete minutos en medio vaso de 

agua. Sacarlas del vaso y colocarlas en una superficie que no las dañe 

como un pedazo de cartón o un plato plástico. Entregar a cada niño y niña 

una cartulina negra y las tizas y permitir que cree dibujos a su gusto o los 

indicados por la maestra. Desarrollar tonicidad muscular al ejercer presión 

al dibujar con la tiza mojada. Incentivar a la creatividad y expresión de 

emociones en los niños(as) . 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: http://losduendesdeinfantil.blogspot.com 

http://losduendesdeinfantil.blogspot.com/
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TEMA: Personajes en tiza 

TÉCNICA: Dibujo con tiza mojada 

OBJETIVO: Representar la figura humana y otros objetos de su interés a través del 

dibujo. 

Destrezas de aprendizaje: 

Desarrollo del control muscular 

Creatividad e imaginación 

Expresión 

Edad recomendada: A partir de 4 años. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

Tizas de colores 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: Ir afuera en un día soleado y tener tizas para escribir en el piso. 

Proponer que un niño se pare en la acera mientras otro niño dibuja su sombra. 

Añadir detalles usando tizas de diferentes colores. 

Animar a crear un personaje especial o fantástico con el contorno de su sombra, una 

princesa de un cuento, un monstruo, etc. 

¡Déjelo crear cuantos personajes de tiza desee! 

Seguridad: Asegúrese de que el área no tenga pedazos de vidrio roto ni ningún objeto 

peligroso. 

EVALUACIÓN: 

FUENTE: http://www.fisher-price.com/usp/playtime/learn.asp 
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MASA 

Esta técnica grafoplástica permite que desarrollar y estimular la tonificación muscular 

de la mano de forma adecuada para lograr una mayor precisión motora a través de la 

manipulación de plastilina. 

TEMA: Bolitas de colores 

TÉCNICA: Plastilina 

OBJETIVO: Estimular la tonificación muscular de la mano de forma adecuada 

para lograr una mayor precisión motora a través de la manipulación de plastilina. 

ESTRATEGIAS: Conversar sobre alguna visita en el campo 

Observar láminas de diferentes lugares naturales 

Motivar a la elaboración de un paisaje relleno de bolitas de plastilina 

MATERIALES:  

▪ Plastilina de varios colores, Tabla triplex de 30cm x 30cm x 

▪ Lámina A3 con gráfico de una bufanda 

▪ Goma, Pincel 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

▪ Suavizar con los dedos la plastilina 

▪ Ejecutar movimientos de amasado de plastilina arriba de la tabla triplex 

▪ Elaborar bolitas de plastilina pequeñas de diferentes colores sin 

mezclarlos. 

▪ Pegar las bolitas de plastilina en la bufanda 

▪ Luego de que las bolitas están pintadas pasar una pincelada de goma 

sobre cada una para que se afirmen  

EVALUACIÓN: Usar la creatividad y manejo adecuado de las diferentes técnicas 

para elaborar representaciones artísticas con el uso de plastilina de colores. 

FUENTE: vicutia.blogspot.com 
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TEMA: Masa de colores 

TÉCNICA: Modelado 

OBJETIVO: Promover el desarrollo motriz fino, la libertad de expresarse, la 

creatividad y la liberación de tensiones a través del juego. Las formas y colores 

que aparecen, producto de la manipulación con sus propias manos, permiten 

además mayor seguridad en sí mismos.  

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ 2 tazas de harina 

▪ 1 de sal 

▪ Agua 

▪ Témpera o colorante vegetal de acuerdo a la necesidad o gusto de 

la maestra. 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: Es necesario que se enseñe a utilizar las manos para golpear, 

pellizcar, quitar o agregar material y no introducir otras herramientas de forma 

apresurada. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: www.omo.cl 

http://www.omo.cl/
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TEMA: Caracol de plastilina 

TÉCNICA: Modelado 

OBJETIVO:  

Desarrollar la imaginación constructiva con plastilina. 

Destrezas de aprendizaje: 

Desarrollar el control muscular. 

Manipulación y reconocimiento del material. 

Representar a través de producciones de moldeado. 

Edad recomendada: A partir de 4 años. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ Plastilina de color rojo, naranja, morado, blanco y negro. 

▪ Palillos 

▪ Lentejuelas de colores 

OBSERVACIONES:  

PROCESO:  

▪ Hacer un churro grande para el cuerpo del caracol. 

▪ Poner bolitas rojas en el extremo de dos palillos. Hacer dos bolitas para los 

ojos y un churro para la boca. 

▪ Hacer un churro lila morado y también otro pequeño con naranja; pon palillos 

en los extremos. Clavar en el cuerpo del caracol. 

▪ Decorar con lentejuelas de colores el caparazón. 

EVALUACIÓN: 

FUENTE: http://petrumanualidades.iespana.es/caracol1.htm 
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TEMA: Ratón de plastilina 

TÉCNICA: Modelado 

OBJETIVO: Ejercitar el desarrollo creativo mediante la capacidad de imaginar y 

construir. 

Destrezas de aprendizaje: 

Desarrollar el control óculo – manual 

Manipulación y reconocimiento del material. 

Representar a través de producciones de moldeado. 

Producción tridimensional. 

Edad recomendada: A partir de 4 años. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ Plastilina de color negro, rojo y rosa. 

▪ Lana 

▪ Cartulina marrón 

OBSERVACIONES:  

PROCESO:  

▪ Modelar de una sola pieza la forma del cuerpo del ratón. 

▪ Pegar la cola por detrás con la misma plastilina. 

▪ Hacer cuatro bolitas para las patitas y pegarlas. 

▪ Añadir los detalles: dos pequeñas bolitas para los ojos, las dos orejas 

de cartulina y un churro rojo para la boca. 

EVALUACIÓN: 

FUENTE: http://petrumanualidades.iespana.es/raton1.htm 
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TEMA: Impresiones con el pie o la mano 

TÉCNICA: Moldes de yeso blanco 

OBJETIVO: Reconocer algunas de las propiedades de transformación de 

distintos materiales para explorar diversas posibilidades de creación. 

Destrezas de aprendizaje: 

Desarrollo sensorial al tocar y experimentar cómo se siente el yeso en su piel y 

entre sus dedos. 

Desarrollo del lenguaje, incorporando palabras como mojado, gomoso, frío, 

gelatinoso. 

Adquisición de la noción causa – efecto. 

Edad recomendada: A partir de 4 años. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ Yeso 

▪ Témpera 

▪ Agua 

▪ Pinceles 

▪ Molde 

OBSERVACIONES:  

PROCESO:  

Verter yeso húmedo en un molde, o tratar de verter dentro de una bolsa de 

plástico. 

Colocar la mano o el pie sobre el yeso húmedo; dejar allí hasta que el yeso 

empiece a secar. La impresión puede pintarse cuando se haya secado. 

EVALUACIÓN: 

FUENTE: Autora 
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PINTURA MÁGICA 

Esta técnica de colorear con crayones de manera precisa usando limitantes en los 

gráficos, y a la vez lograr el uso adecuado de palillos, o punzones permite la 

tonificación muscular de la mano de forma adecuada para lograr una mayor precisión 

motora a través de la manipulación de crayones. 

TEMA: Decoremos un paisaje 

TÉCNICA: Esgrafiado 

OBJETIVO: Colorear con crayones de manera precisa usando limitantes en los 

gráficos, y a la vez lograr el uso adecuado de palillos, o punzones. 

ESTRATEGIAS: Conversar sobre el día, noche y tarde. 

Comentar la forma del cielo en el atardecer. 

Completar secuencias lógicas sobre actividades que se realiza en la tarde. 

Motivar a la elaboración de un paisaje en la tarde. 

MATERIALES:  

▪ Lámina donde se grafica un cielo de varios colores 

▪ Crayón de color negro 

▪ Palillo, punzón 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: Pintar el cielo del paisaje con crayón negro hasta cubrirlo 

completamente. 

Rascar la cera con un palillo, o punzón 

Observar el efecto sobre el cielo negro luego de raspar la cera 

Comentar sobre esta técnica con sus compañeros. 

EVALUACIÓN: Descubre diversas formas de representación artística y las 

ejecuta con libertad. 

 

FUENTE: http://compartimoslaclase.com 

http://compartimoslaclase.com/
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TEMA: Decoremos un paisaje 

TÉCNICA: Esgrafiado 

OBJETIVO: Incentivar la creatividad, imaginación, respetar espacios, trabajar 

con distintas texturas, desarrollar pinza motriz. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ Velas 

▪ Témperas 

▪ Agua 

▪ Rodillos 

▪ Pinceles 

▪ Recipientes planos o platos plásticos 

▪ Cartulina A3 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: Primero pedir al niño y a la niña dibujar con la vela algo secreto en 

su cartulina. Luego con las témperas mezcladas con un poco de agua se procede 

a pasar el rodillo o el pincel sobre el dibujo. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE:  
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TEMA: Dibujo fantasma 

TÉCNICA: Esgrafiado 

OBJETIVO:  

Experimentar los efectos del color sobre el papel. 

Destrezas de aprendizaje: 

Noción de Causa – efecto 

Formulación de hipótesis 

Control de la motricidad fina. 

Edad recomendada: A partir de 6 años. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ Hojas blancas 

▪ Una vela blanca 

▪ Témperas o acuarelas 

OBSERVACIONES:  

PROCESO:  

▪ Dibujar con la vela sobre la hoja blanca. 

▪ Disolver la témpera con agua, hasta que quede bien líquida. 

▪ Aplicarle color a la hoja de papel y el dibujo aparecerá como por 

arte de magia. 

EVALUACIÓN: 

FUENTE: 

http://www.educared.edu.pe/estudiantes/manualidades/framelink.htm?manualid

ades2 
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TEMA: Aparecen los colores 

TÉCNICA: Esgrafiado 

OBJETIVO: Facilitar en el niño el desarrollo de procesos coma la observación, 

exploración y experimentación, a través de técnicas gráfico-plásticas como el 

esgrafiado. 

Destrezas de aprendizaje: Percepción del color 

Control muscular 

Desarrollo de la imaginación 

Edad recomendada: A partir de 5 años. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ Cartulina 

▪ Creyones de cera 

▪ Betún negro (del que se usa para lustrar los zapatos) 

▪ Una moneda o cualquier cosa que te sirva para raspar 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: Colorear toda la cartulina con rayas, círculos o cuadrados de colores 

sin que quede ningún pedacito en blanco. 

Cubrir toda la cartulina pintada con betún negro y esperar un poco hasta que se 

seque. 

Ahora se pueden dibujar las figuras que quieras raspando el betún negro con la 

moneda para que aparezcan los colores que hay debajo. 

EVALUACIÓN: 

FUENTE: 

http://www.educared.edu.pe/estudiantes/manualidades/framelink.htm?manualid

ades2 
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PINTURA DE MAICENA 

Esta técnica permite a los niños(as) conocer nuevas texturas, desarrollar la 

coordinación viso motriz, estimular la creatividad e imaginación, 

 

TEMA: Puntos de colores  

TÉCNICA: Dáctilo pintura 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación viso motriz, estimular la creatividad e 

imaginación, permitir la manipulación de nuevas texturas, reforzar colores, 

respetar espacios. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ 1 taza de maicena 

▪ 3 tazas de agua  

▪ Colorante vegetal  

▪ Cartulinas 

▪ Pinceles  

▪ Recipiente 

 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: Colocar la maicena, el agua y 20 gotitas de colorante vegetal en un 

recipiente, el color será al gusto o necesidad de la maestra; mezclar bien los 

ingredientes y ya cuando esté lista la pintura entregar en recipientes a en los 

niños(as)  para que con ella puedan pintar con sus manitos de manera libre o 

guiada. Esta actividad también se puede realizar con pinceles. 

 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: FUENTE: http://s644.photobucket.com  
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POLVO DE TIZA 

Mediante esta técnica grafoplástica los niños(as) logran desarrollar el sentido del tacto 

y el dominio manual. Fortalecer la motricidad fina y conocer una nueva técnica 

utilizando la tiza. 

 

TEMA: Polvo de tiza 

TÉCNICA: Polvorear 

OBJETIVO: Desarrollar el sentido del tacto y el dominio manual. Fortalecer la 

motricidad fina y conocer una nueva técnica utilizando la tiza. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Tizas de colores 

▪ Cartulinas 

▪ Goma 

▪ Pinceles 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: Realizar un dibujo sobre la hoja, triturar la tiza hasta que se haga 

polvo (la maestra la podrá tener previamente triturada), esparcir con un pincel 

goma sobre el dibujo y espolvorear la tiza sobre el dibujo. 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: FUENTE: http://s644.photobucket.com 
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PLUVIOMETRÍA (TÉCNICA DE PINTURA MIXTA) 

Consiste en salpicar tintas de colores en una base de papel o cartulina que está 

cubierta por plantillas caladas, utilizando un cepillo de dientes y un objeto (paleta) 

para raspar. 

Favorece la inhibición palmar, Favorece a la comprensión del espacio gráfico: parcial 

y total y Favorece la percepción figura-fondo 

TEMA: Un lindo corazón 

TÉCNICA: Pluviometría 

OBJETIVO: Desarrollar la motricidad fina y la percepción de la figura a fondo. 

Ejercita la atención. Trabajar la comprensión del espacio total y parcial. 

Desarrollar la creatividad y la educación estética. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ Cartulina 

▪ Cepillo de dientes reciclado 

▪ Témperas 

▪ Cinta adhesiva 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: Pegue la plantilla al papel que servirá de base con la cinta adhesiva. 

Prepare las pinturas que acuerde utilizar con en los niños(as)  . Se moja el cepillo 

en las témperas y se empieza a salpicar las cerdas con el dedo en la hoja. Al 

finalizar se debe retirar con cuidado la plantilla de la hoja para que los niños 

puedan observar lo que ocurrió. 

EVALUACIÓN: 

FUENTE: www.actividadesparapreescolar.com 
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TEMA: Figuras geométricas 

TÉCNICA: Salpicaduras 

OBJETIVO: Facilitar en el niño el desarrollo de la creatividad y expresividad a 

través de técnicas y procedimientos gráfico-plásticos. 

Destrezas de aprendizaje: 

Manipulación del material 

Control muscular 

Descubrir nuevas formas de expresarse artísticamente 

Desarrollo del lenguaje 

Edad recomendada: A partir de 4 años. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES:  

▪ Cepillos dentales viejos 

▪ Papel 

▪ Témpera diluida en agua 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: Sumergir el cepillo en pintura, luego pasar suavemente algún objeto 

recto (regla, lima, etc.) por entre las cerdas. Así las cerdas se lanzan hacia 

delante arrojando pequeñas partículas de pintura sobre el papel. 

Los niños pueden crear diseños colocando pequeños objetos planos sobre el 

papel. 

 

EVALUACIÓN: 

FUENTE: MAYESKY y otros (1979). Actividades Creativas para niños pequeños. 

México, D.C.: Diana. 
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MOSAICO CON CÁSCARA DE HUEVO 

El collage es la técnica de pegar o superponer cosas sobre una hoja de papel o sobre 

un lienzo o sobre un tablero 

El "collage" se basa esencialmente en la manipulación de diversos materiales 

utilizados como materia prima tales como periódicos viejos, revistas, papeles de 

colores o embalaje, fragmentos de fotos, telas, materiales sólidos, pintura acumulada, 

etc. 

Los materiales más empleados para collage son planos, como telas, papeles, cartón, 

fotografías, fragmentos de plástico, recortes de periódico. También se pueden utilizar 

objetos con volumen como prendas de vestir, cajas, objetos de metal. 

TEMA: Lindos animalitos 

TÉCNICA: Collage 

OBJETIVO: Desarrolla destrezas motoras finas, nociones básicas de colores, 

formas y tamaños que se reflejan de forma creativa al ejecutar la actividad. 

Procedimiento 

Se elabora un dibujo preferiblemente grande, se unta la pega a toda la figura, sin 

dejar secar se le rocían las cáscaras de huevo trituradas, luego se las deja secar 

y finalmente se las pinta del color que el niño y la niña deseen. 

ESTRATEGIAS: 

MATERIALES: 

▪ Cáscaras de huevos, Pega, Témperas de varios colores, Pinceles, Hojas 

o Cartulinas blancas 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

EVALUACIÓN: 

 

FUENTE: http://lacasitacampo.blogspot.com 
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TEMA: Paisaje de primavera 

TÉCNICA: Digito pintura, modelado y arrugado 

OBJETIVO: Lograr precisión óculo visual en el manejo del dedo índice aplicando 

pintura en espacio amplio, desarrollar la técnica grafo plástica del arrugado para 

estimular el manejo de la pinza digital. 

ESTRATEGIAS: 

Descubrir los elementos que se encuentran en un paisaje 

Usar diferentes elementos para decorar con creatividad. 

MATERIALES: 

▪ Témpera de colores 

▪ Plastilina 

▪ Papel crepé de colores 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

Mojar el dedo índice con témpera y rellenar las partes blancas del paisaje. 

Modelar con plastilina café las ramas de los árboles 

Arrugar bolitas de colores de papel crepé y pegar alrededor de las ramas de los 

árboles como si fueran hojas. 

EVALUACIÓN: 

Disfrutar de las técnicas grafo plásticas y expresar con libertad vivencias 

relacionadas con el dibujo. 

 

FUENTE: http://lacasitacampo.blogspot.com 
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TEMA: JUGANDO CON TEXTURAS 

TÉCNICA: Texturizado 

OBJETIVO: Estimular el manejo y manipulación de diferentes texturas que 

permitan diferenciar lo suave, áspero, rugoso y desarrollar su habilidad táctil. 

ESTRATEGIAS: 

Realizar una gira de observación por el barrio. 

Diferenciar los tipos de viviendas: tamaños, formas, colores. 

Manipular diferentes texturas como algodón, lija, esponja, madera, fomix, fideos, 

polvo de tizas,etc usando las yemas de los dedos. 

Conversar sobre sus percepciones al manipular estas texturas. 

MATERIALES: 

▪ Algodón 

▪ Tizas de colores 

▪ Lija 

▪ Fomix 

▪ Fideos 

▪ Lentejas 

▪ Témperas 

▪ Goma 

▪ Recipientes para goma 

▪ Lámina con gráficos de diferentes tipos de casas 

OBSERVACIONES:  

PROCESO: 

Pintar las casas y sus ventanas con tizas de colores 

Pegar lentejas en el techo de las casas 

Pegar fideos de forma de tornillos en los árboles y otros de forma de caracol en 

el piso. 

Pintar los fideos con témperas 

Formar nubes de algodón y pegarlas en el cielo 

Dejar secar la lámina. 

EVALUACIÓN: 
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Diferenciar las texturas a través del sentido del tacto, realizar comparaciones y 

establecer usos apropiados para cada uno en la aplicación de las mismas en 

diversas actividades artísticas. 

 

 

FUENTE: http://lacasitacampo.blogspot.com 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

TÍTULO: 

SEMINARIO TALLER DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y PADRES DE 

EDUCACIÓN INICIAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFO 

PLÁSTICAS Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS  DE 

CUATRO Y CINCO AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  “DIVINO MAESTRO” DE LA CIUDAD DE SICUANI EN EL AÑO 

LECTIVO 2018. 

JUSTIFICACIÓN 

El ser humano es un ser eminente social, que no puede vivir aislado, porque 

una de sus necesidades es relacionarse con el mundo externo. La finalidad de realizar 

Seminarios de Capacitación sobre el impacto de la aplicación de técnicas grafo 

plásticas, en la enseñanza aprendizaje de en los niños(as)  de la Institución Educativa 

Particular “Divino Maestro”  de la ciudad de Sicuani es un programa diseñado para 

obtener metas en el proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Este tipo de problema ocupa un lugar relevante dentro de la formación 

académica, personal y social del estudiante; del acierto a la perfección que se le 

imprima en su planificación y que los objetivos estén adecuadamente formulados, que 

sus contenidos sean racionales, así como el proceso a elegir sea el adecuado y que 

las experiencias de aprendizaje sean funcionales, con sus evaluaciones constantes y 

confiables y con las aplicaciones de las debidas estrategias y técnicas esenciales se 

obtendrán excelentes resultados para superar los problemas de aprendizaje. 

Dada la gran importancia de los ordenadores, por su capacidad, se hace 

imprescindible la importancia de la ejecución del programa sobre el impacto de la 

aplicación de técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de los niños –

niñas de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani, 

ya que constituye una excelencia en la transformación positiva en los estudiantes para 

asimilar un desarrollo mental y progresivo en su perfil profesional y su aprendizaje, 

que estimula una buena formación personal y social. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La conversación es el medio más importante para comunicarnos con los 

demás, y establecer así un diálogo y por ende relacionarse humanamente con el 

medio que lo rodea. 

Hoy en día adquirir un buen aprendizaje requiere de la unión que los 

estudiantes demuestran en el aula por lo que en la Institución Educativa Particular 

“Divino Maestro” se está incursionada en una metodología que carece de estrategias 

y técnicas en su planificación afectándolos en su desarrollo intelectual y por ende al 

relacionarse con sus compañeros. 

Los estudiantes son talentos humanos en proceso de cambio, donde sus 

emociones y sentimientos juegan un papel preponderante, en el cual, la seguridad, la 

confianza y la comunicación recibido de su entorno pueden crear un vínculo amistoso 

que genera un ambiente potencializado e integrador en el aula y por ende un 

desarrollo en la ampliación y adquisición de conocimientos nuevos y destrezas 

innovadoras. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

● Determinar si los seminarios de capacitación sobre el impacto de la 

aplicación de técnicas grafo plásticas influyen en la enseñanza-aprendizaje de los 

niños(as)  de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de 

Sicuani. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Desarrollar la capacidad y creatividad de los estudiantes generando un 

ambiente potencializado en el aula. 

● Orientar y motivar a los estudiantes sobre los problemas de aprendizaje 

interactivo en base a dinámicas de integración. 

● Desarrollar nuevas técnicas pedagógicas que permitan al docente la 

unificación de los estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN 

Es importante y necesario que en el marco teórico se plantee el tratamiento 

metodológico que se debe de dar para lograr el conocimiento, desarrollo y aplicación 

del programa capacitación sobre la aplicación de técnicas grafo plásticas, en la 

enseñanza aprendizaje de los niños(as)  de Educación Inicial de la Institución 

Educativa Particular “Divino Maestro”  de la ciudad de Sicuani con ayuda de las 

técnicas y actividades de integración en el aula de clases. 

La aplicación que se puede hacer referencia en el seminario podemos 

mencionar los siguientes: 

La ejecución del programa de capacitación sobre la aplicación de técnicas 

grafo plásticas. 

Factores que intervienen en el programa de capacitación sobre la aplicación 

de técnicas grafo plásticas. 

Obstáculos en la ejecución del programa de capacitación sobre la aplicación 

de técnicas grafo plásticas en la enseñanza aprendizaje de en los niños(as) 

La ejecución del programa de capacitación sobre la aplicación de técnicas 

grafo plásticas. 

Manejo del programa para aprender sobre las técnicas grafo plásticas. 

Basado en estas características teóricas- prácticas del seminario se plantea 

las siguientes actividades. 

ACTIVIDADES 

● Poner a consideración de la docente de la de la Institución Educativa 

Particular “Divino Maestro” la propuesta. 

● Solicitar a las autoridades de la institución el aval y gasto para realizar el 

evento. 

● Realizar actividades de planificación para la ejecución. 

● Enviar a otras I.E la invitación oficial para que participen en el evento. 
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● Invitar a los profesores y auxiliares de educación para que participen en el 

evento. 

● Ejecutar el seminario. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La ejecución del programa del programa de capacitación para aprender sobre 

la aplicación de técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de los niños(as)  

de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani es 

factible y beneficioso por su dinámica en el aprendizaje integrador en los estudiantes 

de la de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro”, y al mismo tiempo 

permitirá mejorar las técnicas del docente en beneficio del educando lo que incidirá 

aprendizaje y en la calidad del proceso de A. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para la ejecución de esta investigación práctica se necesitara proyectos y 

computadoras que permitan enseñar y mostrar a los estudiantes, docentes y personas 

invitadas la finalidad del seminario. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Los gastos que se prevén en esta investigación, serán para viáticos, obtención 

de la información a través de Internet, material didáctico, entre otros. Así mismo 

existen extras que pueden surgir durante el proceso de la investigación. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La puesta en marcha del programa de capacitación para aprender sobre la 

aplicación de técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de los niños(as)  

de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani es la 

base principal para la formación y desarrollo en la adquisición de un nuevo 

conocimiento en los estudiantes, es por ello, que mediante la aplicación de estrategias 

integradoras permitirá aprender y por ende interactuar con sus compañeros. 
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FASE I: Diagnóstico 

Como es bien sabido, es indiscutible la importancia de las actividades de 

expresión gráfico-plástica como herramienta pedagógica que promueve en el niño el 

impulso de sus capacidades de expresión e imaginación, favorece las posibilidades 

manipulativas y simbólicas que estimulan el lenguaje representativo de sensaciones, 

emociones (función liberadora de cargas tensionales), ideas y experiencias socio-

culturales; por otra parte, también son conocidos los esfuerzos institucionales 

realizados para que estas actividades formen parte del plan de estudios del nivel de 

Educación Inicial. Lo que llama la atención, es que a pesar de estas circunstancias, 

sigue existiendo un significativo grado de insatisfacción en quienes hemos observado 

deficiencias, fundamentalmente referidas a un hecho determinante con relación al 

objeto de estudio. Se trata de la manera cómo finalmente en la práctica, ha sido 

concebida la enseñanza de las actividades de expresión gráfico-plástica en los 

Educación Iniciales, es decir, bajo una concepción y metodología que no conduce el 

proceso educativo a través de la experiencia personal de los niños y que resta 

importancia a las etapas de desarrollo correspondientes. 

En este sentido, las experiencias de las actividades de expresión gráfico- 

plástica y sobre todo su implementación se caracterizan por fallas conceptuales y 

operativas que se pueden resumir en lo siguiente: 

Limitar la enseñanza de la expresión gráfico-plástica infantil a actividades 

estereotipadas que muchas veces sólo reproduce modelos. 

Manejo de disciplinas artísticas descontextualizadas de la realidad del niño, o 

una formación técnica como un fin en sí mismo y no como un medio para la expresión. 

Considerar las actividades de expresión como un pasatiempo ligero restándole 

la seriedad, formalidad, espacio, tiempo y recursos que la actividad artística creadora 

requiere. 

Para resarcir algunas de las situaciones descritas anteriormente, a nivel 

operativo se requeriría que estén claramente establecidos los principios y objetivos 

con los cuales la expresión gráfico-plástica se incorpora al aula; que se manejen 

técnicas y procedimientos pedagógicos apropiados a los fines educativos y artísticos 
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perseguidos; que el docente de aula maneje conocimientos acerca del desarrollo 

evolutivo del niño y de las etapas de expresión ampliamente estudiadas en el área de 

la plástica, para que exista una acción congruente en relación con las actividades 

propuestas y las necesidades reales de expresión de los niños. 

FASE II: Planteamiento de la Propuesta 

A continuación se presenta una propuesta que sugiere actividades muy 

diversas de expresión y apreciación, para que el docente las seleccione y combine 

con gran flexibilidad, sin limitarse a contenidos obligados, ni a secuencias 

preestablecidas. La misma, parte del supuesto de que la expresión gráfico-plástica 

cumple sus funciones cuando dentro y fuera del salón de clases los niños tienen la 

oportunidad de participar con espontaneidad en situaciones que estimulan su 

pensamiento, percepción y sensibilidad, su curiosidad y creatividad en relación con 

las formas artísticas. 

Desde esta perspectiva, presentamos los contenidos gradualmente, paso a 

paso, para que los niños asimilen de modo natural el aprendizaje y adquieran 

seguridad al ponerlos en práctica. Antes de plantear actividades para los niños, se 

deben conocer las expectativas generales de acuerdo a las distintas edades. Los 

niños aprenden en proporciones diferentes. El acercamiento a los diferentes ritmos 

de maduración y estilos de aprendizaje de cada uno de los niños permite conectar 

con sus intereses y cerciorarse de que siguen el proceso sin dificultad. 

En congruencia con esta orientación, la evaluación del desempeño de los niños 

no debe centrarse en el cumplimiento de objetivos determinados previamente, sino 

en el interés y la participación que muestren en las diversas actividades que el 

docente realice o recomiende. 

Acentuando la importancia de abarcar situaciones didácticas que atiendan las 

distintas necesidades de la expresión artística en lo concerniente al desarrollo 

cognoscitivo, se sugieren actividades que pueden proyectarse realizando los ajustes 

correspondientes al niño, el nivel, su particularidad, el grupo, etc. A manera de 

orientación sugeriremos algunos indicadores que el docente debe esperar de los 

niños de acuerdo con las diferentes edades y, las actividades que puede plantearles 

para ayudarles a desarrollar su forma de pensar y sus habilidades de aprendizaje. 
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INDICADORES DE LOGROS A OBSERVAR EN EL NIÑO DE 3 – 6 AÑOS DE 

EDAD. 

En la evaluación de las actividades plásticas es difícil valorar cuantitativamente 

los aspectos expresivos sin caer en valores subjetivos. Se puede llevar a cabo una 

lista de control sobre los diversos aspectos: comprensión, percepción, interpretación, 

realización, desarrollo visual, verificables a través de una escala de estimación del 

tipo:  

Logrado (L), En Proceso (EP), Iniciado (I), NR (Necesita Refuerzo). 

Según Mayesky (1979) y el Currículo Básico Nacional de Educación Inicial 

(2005), los aspectos a observar, de acuerdo con la edad son: 

Para 3 - 4 años de edad: 

● Dibuja formas sencillas. 

● Reconoce y le da nombre a los garabatos que dibuja 

● Reconoce colores. 

● Usa el creyón o el lápiz para hacer trazos simples. 

● Adapta los instrumentos para cubrir la superficie del papel con colores 

diversos. 

● Percibe las modificaciones que el color imprime en la superficie del papel y 

en las formas. 

● Modifica la manipulación de los materiales e instrumentos que utiliza, 

comprende cómo usar los pinceles, marcadores, sellos. 

● Le gusta observar los trabajos realizados. 

● Moldea plastilina o barro y hace figuras simples. 

● Construye torres más complejas con cubos de madera. 

● Pasa sin dificultad las hojas de un libro. 
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Para 4 - 5 años de edad: 

● Realiza trazos finos, colorea y recorta. 

● Utiliza correctamente los objetos, utensilios y materiales que ha usado con 

anterioridad en función de lo que quiere hacer, conoce su modo de empleo. 

● Experimenta diversas formas de utilizar el color sobre el papel. 

● Mezcla los colores de témpera para obtener nuevas tonalidades. 

● Escoge la hoja de tamaño adecuado a los pinceles que usa y viceversa. 

● Emplea todo el espacio de la hoja. 

● Se mueve ágilmente por el rincón de crear y expresar, conoce la colocación 

de los materiales. 

● Comienza a utilizar de modo intencionado amplias gamas de color 

(difuminados, claroscuros, entre otros). 

● Capta algunas convenciones ligadas al color en el papel, ejemplo: el azul 

para significar el agua, el cielo. 

● Usa la representación plástica como medio de expresión. 

● Puede unir formas básicas de plastilina o barro para formar figuras. 

Para 5 - 6 años de edad: 

● Identifica características de objetos, los clasifica y los ordena de acuerdo 

con distintos criterios. 

● Dibuja figuras de perfil. 

● Representa figuras humanas con movimiento físico o en acción. 

● Establece relaciones correctas en el espacio de la hoja. 

● Es capaz de representar su propia figura en distintas posiciones, en una 

secuencia de acciones. 
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● Prueba combinaciones, superposiciones, divisiones de un material para 

obtener un determinado resultado. 

● Adquiere precisión, seguridad y rapidez en la manipulación. 

● Compara pequeñas colecciones de objetos, establece relaciones como "hay 

más que... ", "hay menos que...", "hay tantos como...". 

● Establece relaciones con el medio ambiente, con los objetos de su realidad 

y con la actividad que desarrollan las personas de su entorno. 

● Muestra curiosidad por comprender el mundo físico, el natural y el social a 

través de la observación, la exploración, la comparación, la confrontación y la 

reflexión. 

● Utiliza de manera creativa sus experiencias, nociones y competencias en 

sus representaciones plásticas. 

● Interpreta imágenes, carteles, fotografías. 

● Reconoce letras. 

● Realiza razonamientos numéricos, ubica presente, pasado y futuro. 

● Comprende actividades de causa-efecto. 

● Propuesta Pedagógica 

● La evaluación de dicha propuesta, toma cuerpo cuando la misma se aplica, 

se ejecuta por parte de los y las docentes de Educación Inicial, directamente en el 

aula con los niños(as). Al finalizar este proceso, se dan las condiciones para evaluar 

el desempeño docente, durante la ejecución de la propuesta planteada. 
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3.6.  Evaluación 

Los parámetros que se tomarán en cuenta para realizar la evaluación de las 

actividades de artes plásticas que se sugieren en este manual, se las evaluará de la 

siguiente manera: 

1. Global: La cual abarcará todos los ámbitos del desarrollo, áreas y aspectos 

de enseñanza aprendizaje. 

2. Continua: Porque se la deberá llevar a cabo a lo largo de toda la actividad y 

en tres momentos claves (etapa inicial, en el proceso de la actividad y al final de la 

misma). 

3. Formativa: Porque debe ofrecer información que garantice la calidad de la 

educación. Hay que obtener información de lo que en los niños(as) saben o no saben, 

para de esta manera planificar o presentar mejor la actividad que se va a trabajar y 

de esta manera contribuir a que en los niños(as) den sentido a lo que hacen. 

Los datos recogidos y analizados mediante la evaluación serán registrados en 

la siguiente ficha de evaluación. 

Una vez realizado el seminario sobre el programa de capacitación para 

aprender sobre la aplicación de técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje 

de los niños(as)  de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad 

de Sicuani mediante la aplicación de estrategias a profesores y estudiantes, se 

evaluará y verificará el grado de sociabilización de autoridades, padres de familias y 

estudiantes sobre el tema motivo del seminario. 

3.7.  Recursos 

Se contará con los recursos económicos de los investigadores que aportan con 

los fondos económicos y logísticos necesarias para su ejecución y se considera como 

gasto S/.200.00, por la realización del seminario de capacitación de los involucrados 

directos e indirectos. 
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3.8.  Cronograma 

ACCIONES 

SEMANA 

1

L 
M M J V S       

1. Reunión con las autoridades de la de 

Sicuani para hacer conocer la propuesta 
            

2. Reunión con los padres de familia y 

profesores 
            

3. Actividades de planificación             

4. Envíos de oficios a otras instituciones 

invitando a los profesores a participar en el 

evento. 

            

5. Inscripción de los participantes             

6. Curso de capacitación             

3.9. Presupuesto 

La investigación tuvo un costo de S/  que fue cubierto por las investigadoras, 

el mismo que se distribuyó de la siguiente manera: 

RUBROS VALORES 

Elaboración del proyecto  

Elaboración de la parte teórica del proyecto y la tesis  

Elaboración de los instrumentos de trabajo y elaboración de la 

parte estadística 

 

Elaboración del informe  

Terminación del trabajo y entrega al departamento de tesis  

Imprevistos  

TOTAL  



 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones de este trabajo se fundamentan en la relación diagnóstico-taller de 

utilización de las técnicas grafo plásticas, valga decir la problemática del componente 

correspondiente en la Educación Inicial y en la propuesta para resolverla, dichas 

relaciones conforman las bases que sustentan este trabajo. 

A partir de ésta relación surgen las siguientes conclusiones: 

PRIMERA:  En respuesta al objetivo general podemos afirmar que la aplicación de 

técnicas grafo plásticas tiene una gran influencia en el aprendizaje en 

los niños(as) de cuatro a cinco años de edad, de Educación Inicial de la 

Institución Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani. 

La técnica grafo plástica permite si porque el docente necesita aprender 

para enseñar (50%); el docente necesita enseñar las modalidades 

adecuadas (50%), demuestran que la formación docente, influye en el 

manejo de la aplicación de técnicas grafo plásticas, en el aprendizaje de 

en los niños(as) de Educación Inicial. 

SEGUNDA:  En lo que respecta conocer las técnicas grafo plásticas y los elementos 

necesarios para elevar el nivel de aprendizaje en los niños(as) de cuatro 

a cinco años de edad, de Educación Inicial de la Institución Educativa 

Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani. La técnica grafo 

plástica permite el desarrollo de su capacidad visual (50%); desarrollo 

real (50%) que comprende (coordinación motriz, agilidad y habilidad 

manual, desarrollo del tacto y tono muscular, despierta su curiosidad, 

etc.) 

TERCERA:  En lo que respecta a las técnicas grafo plásticas y los elementos 

necesarios para elevar el nivel de enseñanza podemos decir que el 50% 

de los profesores afirman que utilizan las técnicas de arte aplicada y el 

otro 50% afirma que utiliza la técnica de hoja de soporte, los cuales le 

dan buenos resultados con los niños(a) y que además utilizan varios 

elementos para estos talleres como los programas educativos por TV y 



 

los materiales convencionales escritos para apoyarse y reforzar lo 

aprendido.   

CUARTA:  En lo que respecta conocer los tipos de materiales didácticos más 

adecuados para el aprendizaje de los niños(a) de cuatro y cinco años de 

Educación Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro” 

de la ciudad de Sicuani, los profesores para reforzar sus enseñanzas 

utilizan como  herramienta de apoyo programas de tv educativos (50%) 

para reforzar la enseñanza de los niños y el otro 50% de docentes utiliza 

materiales convencionales impresos para reforzar la enseñanza de los 

niños(a). 

QUINTA:  Los tipos de técnicas grafo plásticas recomendables para mejora el 

proceso de aprendizaje en los niños(as) es muy diverso y variado y el 

profesor es que tiene que adecuar estas técnicas de acuerdo a la zonas 

donde enseña y a la disponibilidad de materiales de la institución. Pero 

las más utilizadas y recomendadas por los profesores de la institución 

Educativa Particular “Divino Maestro” de la ciudad de Sicuani con  50% 

la técnica simple  y combinada y con el otro 50% la técnica de trazado y 

pegado los cuales utilizan estos profesores para enseñar a los niños. 

SEXTA:  Conocer la técnica de grafo plásticas es muy importante ya que esto 

permite el desarrollo de su motricidad fina. El 50% de los profesores dice 

que utiliza masa no toxica lo que les permite a los niños moldear y crear 

diferentes figuras y el otro 50% de los profesores utiliza lápices de cera 

para que los niños puedan realizar. Estos materiales que utilizan los 

profesores para la enseñanza de los niños(a) son fáciles de conseguir, 

existen otros tipos de  materiales pero no se cuenta en la institución con 

presupuesto para adquirirlos, lo que no permite que los niños(a) 

desarrollen de mejor manera sus destrezas.  

 

  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:   El proceso enseñanza-aprendizaje del niño(a) les compete a todos los 

involucrados docente-familia y comunidad, por tanto es conveniente 

facilitar un resumen de recomendaciones que favorezca su desempeño 

pedagógico para la aplicación positiva del Componente de Utilización de 

las técnicas grafo plásticas en Educación Inicial. 

SEGUNDA:  Desde el momento de la concepción y durante los primeros años de 

vida, debe estimularse senso-perceptivamente al niño(a), pues 

favorecería el desarrollo cognoscitivo (asimilación y ampliación de 

nuevos esquemas mentales). 

Se deben conocer las etapas del desarrollo madurativo y creativo del 

niño(a), de tal manera se podrá estimular y favorecer correctamente las 

distintas etapas que viven los niños al expresarse y comunicarse 

artísticamente, es decir por medio de actividades gráfico-plásticas. 

TERCERA:  Facilitar diversas actividades en las que el niño(a), se exprese 

libremente y en forma creativa, es por tanto que no se debe hacer uso 

de recursos como los siguientes: plantillas, modelos, libros para 

colorear, entre otros, puesto que coartan la creatividad, limitando al 

niño(a) a expresar sus gustos, necesidades e intereses y en términos 

mayores puede llegar a la castración total de dicha creatividad. 

CUARTA:  Debemos tomar en cuenta que las actividades de utilización de las 

técnicas grafo plásticas son un medio que el niño(a) utiliza para 

exteriorizar lo que siente, sus puntos de vista y la forma como ve a su 

entorno y al mundo en general. 

QUINTA:  Es imprescindible establecer estrategias didácticas y actividades 

adecuadas para promover la expresión gráfico-plástica infantil, que 

involucre diversas técnicas, métodos y recursos, acordes a las 

características individuales de cada niño(a). 



 

SEXTA:  La evaluación por parte del o la docente debe tomar en cuenta, el 

proceso y no el producto de las actividades gráfico-plásticas, puesto que 

el infante centra su atención en la realización de la misma, a diferencia 

del adulto que se centra en la composición final. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 1 : FICHA DE EVALUACIÓN 

Nombre del niño/a: 

Maestra: 

Fecha: 

Parámetros a evaluar MS S EP NC 

1. El niño/a disfruta de las actividades grafo plásticas     

2. El niño/a se divierte cuando trabaja con pintura     

3. El niño/a comparte materiales con sus compañeros y los 

respeta 

    

4. El niño/a presenta su obra y habla sobre la misma 

explicando qué utilizó 

    

5. El niño/a participa y pregunta activamente sobre el trabajo 

que se va a realizar 

    

6. El niño/a utiliza correctamente los materiales sin 

desperdiciarlos 

    

7. El niño/a troza y rasga utilizando pinza digital     

8. Modela fácilmente determinadas figuras con plastilina     

9. Maneja instrumentos que necesitan el manejo de las 

manos 

    

10. Al terminar el trabajo, deja el material en el lugar 

correspondiente 

    

MS: Muy Satisfactorio 

S: Satisfactorio 

EP: En Proceso 

NA: No Conoce 

  



 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS 

OBJETIVO: La presente guía de observación tiene como fin identificar el nivel de 

desarrollo motor fino de en los niños(as)  de cuatro a cinco años de la sección 

preescolar (Pre-básica) del Colegio Johannes Kepler, aplicado a las artes plásticas. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

NOMBRE: ………………………………………… 

FECHA: …………………………………………… 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DOMINA EL 

PROCESO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONOCE 

Troza y rasga utilizando pinza digital    

Arruga utilizando dedos índice y 

pulgar 

   

Modela fácilmente determinadas 

figuras con plastilina 

   

Punza el contorno de una figura 

simple 

   

Colorea respetando contornos    

Coge correctamente el lápiz o pintura.    

  



 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Cuál es el impacto que mayormente llama la atención de en los niños(as)  

cuando se aplican las técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de 

Educación Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino Maestro”? 

a) Impacto visual 

b) Impacto real 

c) Impacto emocional 

2. ¿Cuál es el tipo de técnicas grafo plásticas que requieren para el desarrollo de 

destrezas en niños (as) de Educación Inicial? 

a) Técnicas simples y combinadas 

b) Técnica del trazado y pegado 

c) Técnica del modelado 

3. ¿Cuál es el tipo de material didáctico, que utilizan las docentes en la aplicación 

de las técnicas grafo plásticas? 

a) CD interactivo 

b) Programa de TV educativo 

c) Materiales convencionales impresos 

4. ¿Considera usted que se debe elaborar una propuesta para proponer 

alternativas de solución? 

a) Si 

b) No 

c) No se 

5. ¿Considera usted que la formación docente, influye en el manejo de la 

aplicación de técnicas grafo plásticas, en la enseñanza aprendizaje de los 



 

niños - niñas de Educación Inicial de la Institución Educativa Particular “Divino 

Maestro”? 

a) Si porque el docente necesita aprender para enseñar 

b) El docente necesita enseñar las modalidades adecuadas 

c) Si porque cada situación de enseñanza es distinta 

6. ¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas que se utilizan para el desarrollo de 

las destrezas de los niños? 

a) Técnica de arte aplicada 

b) Técnica de hoja de soporte 

c) Técnica de la pintura 

7. ¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos que utilizan las docentes en la 

aplicación de las técnicas grafo plásticas es el adecuado para los niños? 

a) Agua con espuma 

b) Masa no tóxica 

c) Lápices de ceras 

8. ¿Se deben dar seminarios con especialista en técnicas grafo plásticas para 

solucionar la problemática encontrada? 

a) Si 

b) No 

c) No se 

 

  



 

ANEXO 2: EVIDENCIAS  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


