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RESUMEN

La presente propuesta de investigación está basada en que la docente de aula del
nivel inicial debe utilizar estrategias para desarrollar la expresión gráfico plástica, en los
niños, teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo, y la importancia que tiene la lectoescritura en el proceso educativo, con el oportuno desarrollo de la motricidad fina, la
misma que le guiará al niño a realizar movimientos precisos y coordinados, brindando en
él la confianza en sí mismo y por ende su autonomía. Es importante que el niño aprenda
a dominar los movimientos viso manuales, la comunicación gestual, y la motricidad facial
mediante su creatividad y respetando su individualidad, ya que a veces las expresiones
del rostro y sus movimientos corporales también tienen un objetivo específico, que
expresan comunicación y necesidades que ellos mismos las manifiesten.

Es necesario que la docente de oportunidades de aprendizaje al estudiante, para
que ellos sean los principales actores del mismo, ellos deben elegir y realizar sus
actividades de acuerdo a sus necesidades y ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de estrategias motrices, son técnicas de estudios, que ayudaran al
estudiante y a la docente en el proceso de aprendizaje significativo.

Es así que viendo la necesidad de cambio y de mejoramiento de la calidad
educativa de la institución educativa que dirijo, he visto la necesidad de desarrollar
ciertas actividades que mejoren la práctica docente para lograr aprendizajes significativos
en los estudiantes a través de la expresión gráfico plástica, que es el motivo de esta
investigación a la cual se le ha denominado “CREMAN” Creatividad Manual.

PALABRAS CLAVES: Creatividad Manual, Expresión gráfico plástica y estrategias.

ABSTRAC

The present research proposal is based on the entry-level classroom teacher must
use strategies to develop the graphic expression plastic, in children, taking into account
their evolutionary development, and the importance that has the literacy in the educational
process, with the timely development of the fine motor, which will guide the child to
perform movements precise and coordinated, providing the confidence in itself and
therefore its autonomy. It is important that the child learns to dominate viso manual
movements, gestural communication, and the facial motor function through their creativity
and respecting their individuality, since sometimes the expressions of the face and body
movements also have a specific objective, which expressed communication and needs
which they themselves show them.

Is necessary that the teaching of learning opportunities to students, so that they
are the main actors of the same, they must choose and perform their activities according
to their needs and learning rhythms.
The development of motor strategies, are technical studies, that will help the student and
the teacher in the process of meaningful learning.

So to see the need for change and improvement of the educational quality of the
educational institution that I am, I have seen the need to develop certain activities that
improve teaching practice to achieve significant learning in students through the
expression graphic plastic, which is the reason for this research has been called to which
"CREMAN" creativity Manual.

Key words: Creativity Manual, plastic graphic expression and strategies.

INTRODUCCIÓN
“La Educación Inicial es una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen
las bases para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de niños y
niñas. Está orientada al desarrollo de competencias, reconociendo en niños y niñas sus
propias particularidades, ritmos de desarrollo e intereses. El nivel Inicial enfatiza la
capacidad de estos para actuar e interactuar por propia iniciativa con su ambiente,
generando las condiciones físicas y afectivas que les brinden la oportunidad de construir
una base sólida para sus vidas. De igual manera, el nivel subraya la capacidad de los
adultos para acompañar y atender respetuosamente al niño, favoreciendo su desarrollo”
(REGULAR, 2016)

Es bueno reconocer que las docentes hemos convertido nuestra aulas en una
fábrica, donde se visualiza niños autómatas, aburridos, que esperan hacer lo que la
docente dice, sentados en sus sillas, escuchando una clase magistral, esperando quizá la
hora libre en los sectores y la hora del juego libre en el recreo, para poder dar rienda
suelta a sus intereses e imaginación. Ante este problema gravísimo, es necesario hacer
algo para mejorar dichas prácticas pedagógicas que definitivamente redundará en
nuestros estudiantes, al respecto consideramos que la escuela no es un espacio
destinado únicamente a que un docente transmita conocimientos de directiva, María
Montessori defendía “ante todo que el niño desarrollará sus capacidades de una forma
más libre a partir de un material didáctico especializado”

La investigación sobre nuevas propuestas que motiven a las docentes a utilizar
estrategias en la aplicación de la coordinación óculo manual en las sesiones de
aprendizaje, las cuales permitirán el desarrollo de la expresión grafico plástico de manera
creativa en donde los estudiantes puedan realizar sus actividades con creatividad, con
imaginación, con agrado. Todo este cambio los encontramos en las tendencias y los
nuevos paradigmas del siglo XXI, que exigen atender al niño desde su diversidad para
formar niños autónomos, analíticos, críticos, reflexivos, capaces de apropiarse del
conocimiento y de su entorno para asimilar y gestionar sus propios aprendizajes a lo
largo de toda su vida.

La presente tesis está estructurada en cinco capítulos de los cuales el primer
capítulo se denomina Problema de la Investigación, donde se explica la descripción de
las características socio culturales del contexto donde se realiza la investigación, así
como de la práctica pedagógica y la deconstrucción de la misma, en ella se describe las
fortalezas y debilidades encontradas en la sección que se toma para la aplicación de este
plan de acción, el análisis categorial y textual a partir de las teorías que sustentan la
práctica pedagógica, también se formula el problema detectado y por último los objetivos
propuestos.

El segundo capítulo, hace referencia al marco teórico donde se incluye los
fundamentos teóricos de la propuesta alternativa, en la cual se considera los principios y
enfoques de la educación inicial, definición, importancia y técnicas del lenguaje grafico
plástico definiciones básicas para el entendimiento del punto eje de esta investigación,
así mismo se define la motricidad y motricidad fina, coordinación óculo manual, sus
características e importancia, también se hace referencia al plan de acción, las categorías
y sub categorías de la práctica pedagógica.

El tercer capítulo, se explica la metodología a utilizar en esta investigación, los
actores que participan en la propuesta, las técnicas e instrumentos de recojo dela
información y por ultimo las técnicas de análisis e interpretación de resultados.

El capítulo cuatro, está referido a la propuesta pedagógica alternativa, donde se
describe esta propuesta, el plan de acción con su respectiva justificación, objetivos y el
esquema del plan.

El capítulo quinto, se presenta la evaluación de la propuesta pedagógica
alternativa, la descripción de las acciones pedagógicas desarrollas para la mejora del
desempeño docente, el análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub
categorías.

Por último, se considera las conclusiones, recomendaciones, bibliografía
consultada y los anexos correspondientes que incluye: instrumento de evaluación, fotos
que evidencian el trabajo de los niños y niñas, sesiones de aprendizaje realizadas en la
práctica pedagógica de mejora, otros como lecturas de sensibilización.

Lourdes Guadalupe Tejerina Vegazo
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL
CONTEXTO EDUCATIVO

La institución educativa inicial N° 199 Espíritu Santo, está ubicada en el
departamento, provincia y distrito de Tacna, situada en la Urbanización Espíritu
Santo s/n, frente al Parque de la Cultura, corresponde al Cercado de la ciudad, se
encuentra rodeada de viviendas familiares y encajonada en su parte delantera por
la loza deportiva y juegos recreativos en completo abandono,

el cual produce

malestar y es un foco infeccioso para toda la comunidad educativa.

La institución educativa tiene 56 años de creación, es el tercer Jardín creado
en Tacna.

En el marco territorial de la Institución Educativa se encuentran instituciones
que ofrecen aprendizajes para los estudiantes:
 Parroquia Espíritu Santo: La aprovechamos para inculcar en los estudiantes
valores y el amor a Dios, profesando la fe católica, sin obligaciones a los
estudiantes que son de otra religión. Coordinamos con los grupos de oración
para la enseñanza de la oración y pasajes bíblicos.
1

 Centro de Salud Bolognesi y Metropolitano: coordinamos para que realicen una
evaluación integral a los estudiantes: medición de vista, grupo sanguíneo, peso,
talla, revisión bucal, otros. Así mismo para charlas a los padres de familia y
docentes sobre el cuidado de la salud de los menores.
 A pesar que está un poco alejada pero dentro del cercado se encuentra la
Universidad Jorge Basadre Grohmann, las estudiantes realizan charlas a los
estudiantes sobre reciclaje y cuidado del medio ambiente de acuerdo a la edad.
 Junta Vecinal Espíritu Santo, coordinamos con ellos para cualquier actividad, el
uso de la loza deportiva y como centro alternativo en caso de desastres. La
Plaza de la Cultura, donde los estudiantes aprovechan para observar y cuidar las
plantas, ya que la I.E. Espíritu Santo no cuenta con áreas verdes.
 Feria 28 de Julio como centro de actividad económica, los estudiantes
aprovechan esta feria para visitas guiadas y actividades vivenciales (comprar,
vender, contar, sistema monetario, etc.), ocupaciones.
 Aprovechamos estas instituciones y actores del entorno para fortalecer los
aprendizajes de los estudiantes.
 La institución educativa por el tiempo que tiene de creación, por el personal que
labora y el prestigio que tiene todos los años en la matricula tiene gran demanda
por ingresar a ella.

En el contexto interno, contamos con nueve docentes de aula (08 nombradas
y 01 contratada), cuatro auxiliares de educación (01 nombrada y 03 contratadas),
dos personal de Servicio nombrado (portería y limpieza: turno mañana y guardianía
y limpieza: turno noche), 01 Directora nombrada, 207 estudiantes entre niños y
niñas de 3, 4 y 5 años de edad y 200 padres de familia.

Una de las docentes tiene título de magister, las ocho restantes son docentes
solo con título profesional, no tienen más estudios. Las auxiliares de educación, 01
es estudiante universitaria, las 0tras tienen título de profesora de aula, no tienen
más estudios. El personal de Servicio solo tiene estudios completos de secundaria.
La directora tiene estudios de Magister, y de segunda especialidad. Los padres de
familia en un 70% son profesionales (profesores, ingenieros, médicos, abogados,
enfermeras, policías; el resto tienen estudios técnicos y secundaria completa).

Para el estudio de esta investigación se toma como muestra un aula con 26
estudiantes entre niños y niñas de 5 años. La docente solo tiene título profesional
en educación.

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
El aula donde se aplica la estrategia de Creatividad Manual “CREMAN”, es
de 5 años “B” sección MORADA, porque fue la sección que mayor dificultad
observé en el monitoreo que se realiza a las docentes. Los estudiantes observados
muestran dificultad en su expresión grafico plástica, Los estudiantes permanecen
sentados en sus sillitas, poca posibilidad de participar libremente. La docente
entrega materiales y los estudiantes producen trabajos iguales, en colores,
materiales, quiere decir el mismo patrón para todos.

No percibí creatividad,

imaginación posibilidad de elegir, de comunicarse libremente. Puedo decir que las
respuestas después de un interrogatorio eran mecánicas y repetitivas.

Se observa que algunos niños y niñas presentan dificultad para efectuar el
rasgado de papel, el cual lo realiza con excesiva fuerza con tendencia arrugar el
papel antes de rasgarlo. Realizan el embolillado con todos sus dedos de la mano,
evitando hacerlo con los dedos índice y pulgar.

A la plastilina no le dan uso para moldear seres de su entorno inmediato sino
más bien para jugar o ensuciar su mesa de trabajo o sus manos. Tienen dificultad
para abrocharse y desabrocharse, subir y bajar cierres o abotonarse.

En el aula existe material gráfico, impreso, tecnológico, descartable, para
dibujo, suficiente para los estudiantes.

La metodología que empleaba la docente es tradicional, estrategias
tradicionales no creativas, más bien impositivas.
En cuanto a los procesos didácticos, no se observa la asamblea para que los
niños conversen y den a conocer sus intereses y puedan opinar y recordar las
normas de convivencia para esta actividad, tampoco se observa la exploración
del material, simplemente se les da el material con el que van a trabajar, sin
preguntar si desean este u otro material, no se expone los diferentes materiales
llamados también auxiliares; el desarrollo de la actividad si se dio cada uno

trabajo de acuerdo a la indicado por al docente y por último en cuanto a la
verbalización, expusieron sus trabajos pero no comentaron sobre ellos, los niños
miraban los trabajos y algunos se burlaban de lo que habían hecho otros.

Para mí esas sesiones estaban planificadas, mas no estaban bien ejecutadas,
no se evidencia logro de aprendizaje en gran cantidad de estudiantes, porque no
había gozo, ni alegría por hacerlo de parte de los niños y niñas, era una clase un
poco aburrida, gran porcentaje de estudiantes tiene dificultad en el lenguaje gráfico
plástico,

son poco expresivos, creativos e inseguros, así mismo pueden tener

dificultad en la lecto escritura

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.
En los tres monitoreos realizados a la docente de la sección 5 años “B”
MORADA, se evidencia que los estudiantes tienen dificultad en el lenguaje gráfico
plástico, por lo que ella no los motiva no los incentiva a la creatividad. Presenta
modelos ya establecidos de para que los niños y niñas los reproduzcan

Da poco interés en desarrollar actividades gráfico plásticas de manera
independiente por el tiempo que demanda la ejecución de esas actividades ya que
los niños se demoran realizándolas.

En el primer monitoreo, se conversó con ella para que modifique las
estrategias y por ende la metodología que estaba empleando. Ella acepto el
compromiso de cambio.

En el segundo monitoreo se evidencia un pequeño cambio, pero no suficiente
para que sus estudiantes coordinen adecuadamente su destreza motora fina, y
sobre todo su lenguaje grafico plástico con creatividad y alegría. En el
acompañamiento realizado a la docente, note su predisposición de cambio,
comprometiéndome a realizar una capacitación demostrativa para poder realizar las
actividades junto con ella y con los niños de acuerdo al enfoque del nivel inicial para
lograr aprendizajes significativos en los niños y niñas.

Es bueno remarcar uno de los principios el nivel inicial el de la AUTONOMIA
“todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo a sus
posibilidades” este principio no se aplica en las actividades que los niños realizan

en el aula en su coordinación óculo manual y en el lenguaje grafico plástico porque,
“no permite que el niño actúe a partir de su propia iniciativa, no le permitimos elegir
el juego de manera libre, o les exigimos que dibujen lo que nosotros queremos y
que pinten con los colores que nosotros deseamos”. (IPARRAGUIRRE, 2015)

Se dieron las facilidades para la aplicación de la propuesta para aplicar la
estrategia de Creatividad Manual “CREMAN, para orientar a las docentes en su
práctica pedagógica y pueda mejorar su actuar en el logro de aprendizajes en el
desarrollo de la expresión grafico plástica, de los estudiantes a su cargo y ellos
puedan lograr dicha competencia.

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

Docente con título profesional en educación inicial
La docente esta predispuesta al cambio
Docente que el encanta la música folklórica e incentiva a los estudiantes
al conocimiento y práctica del mismo.
Trabaja en equipo con las docentes y con las docentes del grupo etario
al cual pertenece.
Escucha las recomendaciones de otra colega y directora.
Asiste a cursos de capacitación cuando se le envía.
DEBILIDADES

Dificultad para realizar la programación de las sesiones de aprendizaje
Presenta sus sesiones a destiempo, no siempre está al día en su
planificación diaria.
No maneja la tecnología: laptop que tiene a su cargo en su aula
otorgada por Gobierno Regional de Tacna y el proyector que tiene en su
aula.
Utiliza poco el aula de cómputo, donde hay una netbook para cada
estudiante.
Uso no adecuado de las herramientas y recursos de aprendizaje: Poca
lectura de la Rutas de aprendizaje y Guías de material educativo, otros.

Al momento de realizar la sesión del día no trabaja de acuerdo a lo
planificado, realiza su trabajo con un modelo tradicional.
Interactúa con el estudiante pero no da mucha libertad de expresión.
Manifestándose con la clásica pregunta: ¿De qué color es esta
manzana? Roja no?, ya dio la respuesta, es lo que muchos hacemos.
Asiste a cursos de capacitación cuando se le envía, no asiste por
iniciativa propia solo lo hace cuando yo la motivo. No realiza la réplica
del mismo a sus compañeras.
1.3.2. ANÁLISIS

CATEGORIAL

Y

TEXTUAL

A

PARTIR

DE

TEORÍAS

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

La práctica pedagógica es el escenario, donde la docente se
desenvuelve, dispone todos los elementos propios de su personalidad
académica y personal, su saber disciplinar y didáctico, como también
pedagógico a la hora de reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades en su
accionar en el aula.

La presente investigación está referida al quehacer docente con
respecto al desarrollo de la expresión del lenguaje gráfico plástica, la cual se
refleja en la deficiente práctica de la docente cuando sus estudiantes tienen
dificultad en crear, dibujar pintar, modelar, recortar, etc., el cual implica que
la docente, debe: Acompañar la experiencia de cada niño brindándole
confianza y seguridad.

Promover el pensamiento divergente y dejar que los niños tomen
decisiones dentro de un marco de contención que no los ponga ante
situaciones inmanejables. Promover que los niños exploren, se diviertan, se
cuestionen.

Estar atento a los intereses de los niños y brindar oportunidades para
que investiguen y concreten sus propósitos. Brindar posibilidades para que
los niños vivan experiencias ricas en ambientes adecuados y diversos.
Programar las sesiones en función de los intereses y las necesidades de los
niños y de su cultura.

Ser flexible en la ejecución de las actividades programadas. Dejar que
los niños propongan y decidan lo que desean hacer. Favorecer la
integración de los aprendizajes. Conocer el desarrollo de cada niño o niña
en particular y del grupo en general. Asumir el arte como parte de su propia
vida.”. (MINEDU, RUTAS DEL APRENDIZAJE, 2015)

Como podemos observar el rol de la maestra de educación es de vital
importancia para los estudiantes, ya que de este actuar depende mucho
para que ellos puedan lograr aprendizajes significativos que les sirva para
insertarse en el nivel primario y en la sociedad.

El indicar a los niños y niñas que hacer dificulta el desarrollo de los
diversos lenguajes porque los limita a que ellos sean libres en su expresión,
los restringe a un modelo dado por la docente.

En esta investigación se aprecian las categorías de: Planificación,
Estrategias y Material Educativo.

CATEGORIAS

PLANIFICACION

SUB CATEGORIAS

PROCESOS
PEDAGOGICOS

ESTRATEGIAS

PROCESOS
DIDACTICOS

MATERIAL EDUCATIVO

NO ESTRUCTURADO

Estas proposiciones temáticas, dan sentido a la propuesta de esta
investigación con la Aplicación de la estrategia CREMAN para incrementar
el desarrollo de la expresión gráfico plástica en los estudiantes de 5 años de
la sección MORADA de la institución educativa inicial Nº 199 “Espíritu
Santo” Tacna 2016.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo a la experiencia realizada se sabe que los niños del nivel de
Educación Inicial están en una etapa de descubrimiento de su propio ser y del
mundo que los rodea. A cada momento, cada día, desde su actuar a través del
cuerpo, los niños y las niñas descubren algo nuevo, es decir, se van apropiando de
la realidad, la conocen y se conocen a sí mismos. (MINEDU, 2015)

La educación peruana busca desarrollar personas capaces y competentes
que se formen de manera integral, considerando de igual importancia su desarrollo
físico, social, emocional e intelectual.

El nivel de creatividad en los niños se presenta como la capacidad de crear
ideas o conceptos, y de conceptos conocidos, que habitualmente producen
soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la
imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el llamado o el pensamiento
creativo. (FUNDACION WIKIPEDIA, 2017)

Todos los seres humanos experimentan una serie de vivencias desde que
están en el vientre materno, por lo que a su vez sienten, piensan y crean mucho
más, es así que todo esto no debe quedarse dentro uno mismo, por lo que la
expresión se convierte en una necesidad, por lo que cuando un ser humano no
exterioriza parte de su mundo, puede sentir que lo oprimimos.

Es por eso ante esta situación descrita; al realizar el monitoreo se evidencia el
problema de la deficiencia que tiene la docente en aplicar estrategias adecuadas
para el desarrollo de la expresión gráfico plástica en los niños y niñas de la sección
5 años “B” MORADA, de la institución educativa inicial N° 199 “Espíritu Santo”

La docente debe ser la orientadora la acompañante en el aprendizaje del
estudiante, darle la oportunidad de crear, de imaginar, de elegir.

El problema visualizado en el monitoreo a las docentes, como parte de mi
función como directora y como líder pedagógico, es que se visualiza la dificultad
que tiene la docente para promover el desarrollo de la expresión grafico plástica en
los niños y niñas de la sección,

también se evidencia que los estudiantes no

disfrutan de las actividades planificadas, sobre todo cuando van a realizar un
trabajo gráfico y gráfico plástico.

Emplean los materiales que la docente dispone, no tienen oportunidad de
elegir. La clase es monótona.

Hablar del lenguaje gráfico-plástico también nos da pie a pensar en muy
diversos modos de expresión en función de los materiales y herramientas
utilizadas. Así, los niños dibujan, pintan (y dan color no solo pintando), modelan y
construyen con diversos materiales; organizan sus espacios con su propia estética
y, de ese modo, personalizan y dan significado al mundo en el que habitan.

Por ello, es muy importante favorecer la vivencia de los diversos lenguajes,
porque ello promueve múltiples inteligencias y da pie a un camino lleno de
descubrimientos y de reflexiones sobre su propia acción. De esta forma, se viabiliza
que la persona encuentre su mejor manera de manifestarse. Pero, para que la
expresión aflore, el niño pequeño necesita sentirse escuchado y en un ambiente de
confianza. (Rutas del aprendizaje, 2015).

Asimismo; desde un punto de vista físico, si se observa cualquier movimiento
que realiza el cuerpo humano, es evidente que es una perfecta combinación de
músculos o grupos musculares de acciones opuestas, que por medio de la
coordinación permiten una armonía perfecta para cumplir la misión requerida.

El desarrollo motor está relacionado al control del cuerpo y sus movimientos,
es así que la coordinación de estos movimientos deben ser desarrollados para
lograr un mejor aprestamiento en la coordinación motora fina, esta al referirse a la
independización de los segmentos superiores tiene como base el desarrollo de
Coordinación Viso-Manual, la cual favorece la ejecución de la escritura y acciones
cotidianas y que tiene estrecha relación con la investigación realizada sobre el
desarrollo de la expresión gráfico plástica, en los niños y niñas del nivel inicial, del II
ciclo y de manera especial de 5 años de edad.

A continuación se presenta el ARBOL DE PROBLEMAS para comprender
esta investigación, en donde se evidencia las causas y sus consecuencias:
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Hoy los niños y niñas viven en un mundo que los desafía a enfrentar
estímulos cada vez más variados e intensos. Frente a ello, la escuela tiene a su
alcance la posibilidad de convertir los espacios educativos en contextos acogedores
y potenciadores de sus capacidades cognitivas, sociales, emocionales y afectivas.
Para ello, se hace más necesario e importante mejorar y activar puentes de diálogo
entre la pedagogía y la psicología, asumiendo también los hallazgos de la
neurociencia.

Esto nos desafía a ofrecer propuestas innovadoras para lograr la construcción
de una relación dinámica entre docentes, niños y niñas, adultos y contextos
diversos, donde las experiencias que se promuevan se constituyan en verdaderas
oportunidades para que los niños y niñas sean sujetos activos de su propio proceso
de aprendizaje. Ello se podría lograr mediante la aplicación de un PLAN DE
ACCIÓN como modelo didáctico que rescate y enfatice la visión holística orientada
a la comprensión de la sociedad en la cual están insertos.

Paredes, M. (2002). al respecto dice: Existe la necesidad de propiciar en la
escuela un ambiente adecuado, donde sea el docente quien promueva en los
alumnos el desarrollo de la creatividad, la misma que posibilite el logro de las
capacidades propuestas. La autora de este programa de actividades gráfico
plásticas coincide con mi propuesta de incentivar a las docentes para que sean
agentes motivadores de las experiencias de los estudiantes y que deben estar
orientadas al desarrollo de capacidades que propone el DCN y las Rutas del
aprendizaje.

En tal sentido en la Primera Conferencia sobre las Condiciones Generales de
la Educación para los niños Makarenko (1980), opina que la Educación de los niños
es la tarea más importante de nuestra vida, porque ellos son los ciudadanos del
país y del mundo, ellos son los forjadores de una nueva historia por la que tanto
padres como maestros debemos empeñarnos en que se transformen en excelentes
ciudadanos, es fundamental que desde sus inicios se desarrolle el dominio de
habilidades y destrezas motrices, porque ellas permiten influenciar en la vida del
adulto, en su empleo o en su forma de comprometerse socialmente.
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El Ministerio de Educación de Finlandia en el libro Educación y ciencia en
Finlandia, a pesar que no es obligatorio el preescolar, toman en cuenta los recursos
necesarios para la buena enseñanza y formación integral de los niños: La
educación infantil es un todo compuesto de atención, educación y enseñanza. Los
recursos que en ella se emplean –juegos, actividades físicas, resolución de
problemas y experiencias concretas– apoyan el desarrollo multifacético y el
crecimiento del niño”.
Ante la deficiencia encontrada en el aula 5 años “B” MORADA, se presenta la
estrategia de Creatividad Manual “CREMAN”, la cual esta compuesta de acciones,
que permitiran mejorar positivamente el desarrollo del lenguaje gráfico plástico en
los estudiantes de dicha sección, aplicados por la docente de aula, de manera
asertiva, siendo la acompañante del proceso enseñanza aprendizaje de los niños y
niñas a su cargo, quien aplicará esta estrategia con entusiasmo y dándole una
mirada de positivismo en el cambio de actitud frente a esta problemática
encontrada.

Es así que la pregunta de investigación queda formulada de la siguiente
manera:

¿Cómo mejorar el desempeño de la docente para incrementar el desarrollo del
lenguaje gráfico plástico en los niños y niñas de 5 años “B”, sección MORADA de
la I.E.I N° 199 Espíritu Santo de Tacna, aplicando la estrategia de Creatividad
Manual “CREMAN”?

De la cual resultan las siguientes sub preguntas:

¿De qué manera la capacitación sobre el desarrollo del lenguaje gráfico plástico
permitirá el cambio de actitud de la docente para mejorar los aprendizajes de los
estudiantes?

¿Cómo el acompañamiento del director mejora la práctica docente en la aplicación
de actividades de expresión grafico plástica para resaltar la originalidad en los
trabajos de los estudiantes a través de la estrategia CREMAN?

¿Cómo evaluar los posibles efectos de la aplicación de la estrategia Creatividad
Manual “CREMAN”, orientada a incrementar el desarrollo del lenguaje gráfico

plástico en los niños y niñas de 5 años “B” de la Sección “MORADA” de la I.E.I N°.
199 “Espíritu Santo” de Tacna?

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. OBJETIVO GENERAL:

Mejorar el desempeño docente, a través de la estrategia Creatividad Manual
“CREMAN” para el desarrollo del lenguaje gráfico plástico en los niños y
niñas de 5 años “B”, sección MORADA de la I.E.I N° 199 Espíritu Santo de
Tacna.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

A. Capacitar a las docentes en el desarrollo de diversos lenguajes a través
de sesiones demostrativas, aplicando la estrategia de Creatividad
Manual “CREMAN” para la mejora del desarrollo de la expresión gráfico
plástica, en los niños y niñas de 5 años “B” sección “Morada” de la I.E.I
N° 199 Espíritu Santo de Tacna.

B. Monitorear

y acompañar la

práctica docente para

resaltar

la

trascendencia de la originalidad en los trabajos de los estudiantes por
medio de actividades de expresión gráfico plásticas de la estrategia
Creatividad Manual “CREMAN”.

C. Evaluar los posibles efectos de la aplicación de la estrategia Creatividad
Manual “CREMAN”, orientada a incrementar el desarrollo del lenguaje
gráfico plástico en los niños y niñas de 5 años “B” de la Sección
“Morada” de la I.E.I N°. 199 Espíritu Santo de Tacna.

CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

2.1. FUNDAMENTOS

TEÓRICOS

DE

LA

PROPUESTA

PEDAGÓGICA

ALTERNATIVA

Los trabajos e investigaciones realizadas, proporcionan datos e información
que sirve de guía y apoyo cuyo objeto de estudio es el desarrollo grafico plástico en
niños y niñas menores de seis años, que incluye la coordinación óculo manual,
dentro de muchas teorías, principios enfoques que permite refrendar el por qué la
necesidad de elaborar y poner en práctica el Plan de Acción CREMAN.

2.1.1. PRINCIPIOS DE LA EDUCACION INICIAL

La Educación Inicial tiene como principal objetivo atender a los niños y
niñas de 0 a 5 años, apoyando a las familias en su crianza y educación. De
tres a cinco años se potencia su curiosidad

y afán de investigar,

permitiéndoles aprender mediante sus propios intereses y estilos

Estos principios que están establecidos por el Ministerio de educación
nos ayudan a poder enfocar nuestra practica pedagógica por lo que debemos
trabajar de la mano para no quebrantarlos y cometer error.

Son siete los principios propuestos, de los cuales se enfatiza los que
ayudan en esta investigación acción para el desarrollo del lenguaje gráfico
plástico en los estudiantes de la sección 5 años “B” MORADA de la IEI Nº 199
Espíritu Santo de Tacna.

Principio N° 1: BUEN ESTADO DE SALUD

Todo niño debe gozar de un buen estado de salud física, mental y social.

El niño tiene derecho a que se le brinde todo tipo de cuidados integralmente,
considerando en enfoque preventivo y de promoción de la salud y la buena
salud física y psíquica, fomentando así la cultura del buen trato.

Principio Nº 2: RESPETO

Todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en
el mundo.

El niño merece respeto a sus derechos, iniciativas, sus necesidades y
motivaciones. Significa considerar a todo niños como protagonista de su
propio desarrollo y aprendizaje, considerando sus tiempos, ritmos y
procesos madurativos así como su contexto.
Este principio es vulnerado son vulnerados cuando el docente no respeta
los tiempos, ritmos interés y procesos madurativos a su contexto del niño.

Principio N° 3: SEGURIDAD

Todo niño tiene derecho a que se le brinde seguridad física y afectiva.
Este principio se da a través de una verdadera atención considerando el
espacio en el que se desenvuelve como parte de su realidad y los elementos
que se encuentran en su entorno, los cuales deben brindarle seguridad y
tranquilidad.

Principio N° 4: COMUNICACIÓN

Todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado.
La comunicación con personas de su entorno se inicia con un “dialogo
tónico-corporal” de contacto, gestos, miradas, mímicas, esto se da como
base de la expresión e interacción emocional.
Principio Nº 5: AUTONOMIA
“Todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo a sus
posibilidades”.

Es de gran relevancia concebir la autonomía como una construcción
permanente en donde la iniciativa y el deseo cumplen un rol fundamental
que han de estar siempre presentes.

Este principio es vulnerado cuando el docente no permite que el niño actúe
a partir de su propia iniciativa, no le permite elegir el material de manera
libre o cuando les exige que dibujen lo que la docente quiere y que pinten
con los colores que ella desea.

Según la docente universitaria Katetherine Carbajal Cornejo manifiesta en
uno de sus artículos en referencia a la falsa autonomía, explicado en el
siguiente cuadro:

Principio N° 6: DE MOVIMIENTO

Todo niño y niña necesita de libertad de movimiento para desplazarse,
expresar emociones, aprender a pensar y construir su pensamiento.
Sabemos que el movimiento es sumamente importante porque el niño/niña
se expresa libremente, se comunica da a conocer sus deseos e intereses.
Es necesario crear las condiciones y el ambiente óptimo para favorecer el
movimiento.

Principio Nº 7: JUEGO LIBRE
“Los niños, al jugar, aprenden” El juego es entendido como el lenguaje
natural del niño a través del cual representa su propia historia. Observar e
juego de los niños más pequeños es una de las formas privilegiadas para
conocer y evaluar su desarrollo, por ello es necesario crear un entorno
afectuoso donde el niño actúe, explore, proyecte, desarrolle su creatividad,
se comunique y establezca vínculos con los demás, así logra aprendizajes
y su desarrollo integral.

Este principio se vulnera cuando la docente demanda a los niños y niñas
tareas que son significativas para ellos ni responden a sus intereses,
cuando no se respeta el libre movimiento de ellos, cuando el protagonismo
lo tiene la docente y no permite que el niño participe activamente.

Estos principios claramente reflejan la importancia de como un docente
debe realizar su práctica pedagógica para no vulnerar estos derechos que
tienen los niños. María Montessori (1970-1952), dice “parte de la premisa
del respeto al niño y su capacidad de aprender. Entre sus principios
destacan la libertad, la actividad y la individualidad”.

Partiendo de un concepto de niño y niña como protagonistas de su propio
desarrollo, es que cada necesidad y potencialidad se convierte entonces
en un principio pedagógico, los cuales deben ser tomados en cuenta por
las docentes y por la sociedad en su conjunto.
2.1.2. ENFOQUES DE LA EDUCACION INICIAL

Los enfoques que se ha tomado en cuenta para fortalecer el trabajo
pedagógico de la docente de aula es el propuesto por la Docente universitaria
Katherine Carbajal Cornejo, en su folleto Didáctica para la enseñanza en el
nivel inicial:
JUEGO: Es una actividad libre y espontánea que le permite transformar el
mundo que lo rodea. Permite la exploración, imaginación, creatividad
placer. Se debe proveer materiales y espacios que permitan desenvolverse
con seguridad

AUTONOMIA: Permite brindar al niño la capacidad de decidir.
INTERACCION: relaciones reciprocas que establecen un vínculo afectivo a
través del juego, comunicación, cuidados que le permitirán al niño adquirir
seguridad y confianza en sí mimo.

OBSERVACION: Permite identificar las características y necesidades de
los niños y su contexto sobre las interacciones que llevan a cabo
diariamente.

2.1.3. ALGUNAS

TEORIAS

QUE

FUNDAMENTAN

LA

PROPUESTA

PEDAGOGICA

Teoría de adaptación de jean Piaget

La teoría piagetiana del conocimiento, basada en una tendencia a un
equilibrio cada vez mayor entre los procesos de asimilación y de
acomodación, tiene por objeto explicar no sólo cómo conocer el mundo en un
momento dado sino cómo cambiar nuestro conocimiento sobre el mundo.
Según Piaget, el proceso de las estructuras cognitivas se basa en una
tendencia a un equilibrio creciente entre ambos procesos. Cuanto mayor sea
ese equilibrio menores serán los fracasos o errores producidos y esto es muy
importante sólo de los equilibrios entre estos dos procesos surge el
aprendizaje o cambio cognitivo. Así mismo considera que el aprendizaje es
un proceso deconstrucción de conocimientos por parte del sujeto a través del
proceso de interacción de sus estructuras mentales con su medio ambiente.
Todo cambio constituye una adaptación, producto de la síntesis entre los
procesos de asimilación y acomodación. Piaget (1952) menciona que dos son
los responsables de cómo el niño usa y adapta sus esquemas:

La asimilación ocurre cuando un niño incorpora un nuevo conocimiento
al ya existente. Esto es, en la asimilación, los niños incorporan la información
del medio ambiente a un esquema.
La acomodación ocurre cuando un niño se ajusta a la nueva
información. Esto es, los niños ajustan sus esquemas al entorno. Un logro
muy importante en el desarrollo cognitivo durante la infancia era la
permanencia del objeto. Esto supone el entendimiento de que los objetos y
eventos existen aun cuando ya no sean vistos, oídos o tocados. Un segundo
logro consiste en darse cuenta de manera gradual de que existe una
diferencia o frontera entre uno mismo y el medio circundante. Imagine cómo
sería su pensamiento si usted no pudiera distinguir entre una persona y el
mundo. Su pensamiento sería caótico, desorganizado e impredecible.

Piaget creía que el desarrollo cognitivo se basaba en una secuencia de
cuatro etapas o estadios. Cada etapa se encuentra relacionada con la edad y
se caracteriza por diferentes niveles de pensamiento. La etapa sensorio

motriz abarca desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. En esta etapa
los infantes construyen su comprensión del mundo coordinando sus
experiencias sensoriales, así mismo tenemos la etapa pre operacional que
abarca desde los 2 años hasta los 7 años de edad; en esta etapa el
pensamiento del niño es egocéntrico e intuitivo más que lógico.

Así mismo representa el mundo con imágenes y palabras, reflejando un
pensamiento simbólico. Etapa operacional concreta que abarca desde los 7
años hasta los 11 años de edad. En esta etapa los niños pueden razonar
lógicamente acerca de eventos concretos y clasificar objetos dentro de
conjuntos diferentes y finalmente la etapa de las operaciones formales se
presenta alrededor desde los 11 a los 15 años, en esta etapa el adolescente
razona de manera más abstracta, idealista y lógica.

Teoría socio-cultural

Vigostky, citado por Kail R & Cavanaugh (2006) considera a la zona de
desarrollo próximo, como un espacio de interculturalidad en el cual se usa lo
que el niño sabe, Vigostsky considera que los procesos cognitivos son
producto de la vida social; para él el aprendizaje no sólo es un fenómeno
individual sino social, por ello el aprendizaje se apoya en los conocimientos ya
existentes en el contexto social.

La teoría de la zona de desarrollo próximo intenta explicar por qué
algunos niños tienen un desarrollo intelectual muy diferente a pesar de tener
la misma edad cronológica; los cuales se debe a los factores de aprendizaje,
la guía de un adulto (sus padres, hermanos mayores, profesor) que influye en
el desarrollo potencial de los niños. Vigotsky ve en la imitación humana una
nueva «construcción a dos »entre la capacidad imitativa del niño y su uso
inteligente e instruido por el adulto en la Zona de Desarrollo Próximo, de esta
manera el adulto proporciona al niño auténticas funciones psicológicas
superiores externas que le van permitiendo alcanzar conocimientos con
mayores niveles de complejidad, logrando así que, lo que el niño pueda hacer
hoy con ayuda de un adulto, logre hacerlos mañana por sí sólo.

Por consiguiente, el papel de la interacción social con los otros
(especialmente los que saben más: expertos, maestros, padres, niños

mayores, iguales, etc.) tiene importancia fundamental para el desarrollo
psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) del niño-alumno.

Teoría del Desarrollo humano

Para

Bryant

Cratty

(1982),

el

desarrollo

humano

se

refiere

habitualmente a varias clases de cambios cualitativos que se operan en el
infante, el niño y el preadolescente, cambios que significan que el organismo
se torna más complejo, se diferencia en sus funciones y adquiere capacidad
para ejecutar tareas cada vez más complejas.

Según Cristina Ponce y Marisol Burbano (2001), el desarrollo es el
proceso continuo de cambios por el que atraviesan los individuos a lo largo de
su ciclo vital, facilita la realización de una función determinada en forma
progresiva. Al hablar de desarrollo existen dos términos que tienden a ser
confundidos entre sí: crecimiento y maduración. Las autoras denominan
crecimiento a los cambios cuantitativos ocurridos en los seres vivos referentes
al peso, talla y volumen de la masa corporal, caracterizado por ser más
intenso en la etapa infantil, particularmente en el recién nacido y más tarde en
la etapa puberal. Siendo la maduración la condición de “estar listo para”, que
se refiere al desenvolvimiento de conductas determinadas biológicamente,
que no son producto del ejercicio, aprendizaje, experiencia o interacción con
el medio ambiente; factores que sólo pueden frenar o estimular procesos.

En tanto, Ponce y Burbano (2001) sostienen que la maduración es el
desarrollo de los modelos de conducta en una secuencia determinada
biológicamente

y

relacionada

con

la

edad

que

involucra

cambios

programados por los genes, por lo tanto, para que un individuo pueda tener
control completo de todas las habilidades debe estar biológicamente listo.
Rocío Bartolomé (1994), sostiene que en el desarrollo se presentan períodos
de tiempo en los cuales los individuos están dispuestos para adquirir ciertos
comportamientos, hecho que está determinado por la maduración; es así que,
existe una base fisiológica necesaria para que las experiencias o ejercitación
tengan como resultado la adquisición de nuevas conductas.

Para Ponce y Burbano (2001) los lapsos de tiempo, en los que una
situación determinada provoca su mayor impacto son denominados: períodos

críticos. Gracias a la plasticidad de la naturaleza humana los períodos críticos
son flexibles, por lo tanto es posible recuperar determinadas conductas que
no fueron adquiridas en su momento óptimo aunque resulten más difíciles de
hacerlo.

2.1.4. Didáctica
La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la
pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del
estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad
de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en
él.

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra
práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el
proceso enseñanza-aprendizaje para, de este modo, generar conocimiento
sobre los procesos de educativos y postular el conjunto de normas y
principios que constituyen y orientan la teoría de la enseñanza.

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia
aplicada, pues, por un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras
que, por otro, interviene en el proceso educativo proponiendo modelos,
métodos y técnicas que optimicen los procesos enseñanza-aprendizaje.

Según Imidoeo Giuseppe Nerici menciona que la palabra

Didáctica

deriva del griego Didaskein lo cual significa “ENSEÑAR” y Tekne “Arte” por
lo que la unión de estas dos derivaciones “arte de enseñar o de instruir”

Nerici nos menciona

que la didáctica es ciencia

y arte de la

enseñanza. La primera es Ciencia: En cuanto investiga y experimenta
descubre nuevas

técnicas de enseñanza. La segunda

o

es Arte: en el

momento en el que establece normas de acción o propone nuevas formas
de comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y empíricos
de la educación.

Este autor nos menciona que la didáctica no debe por ningún motivo
separa la teoría de la práctica y nos dice que esto es muy importante ya que

ambos deben fundirse en un solo cuerpo procurando la mayor eficiencia de
la enseñanza y por lo tanto su mejor ajuste a las realidades tanto humanas
como sociales del educando. (IMIDEO, 1969)
Por otro lado, Álvarez de Zayas define que la didáctica: “Es la ciencia
que estudia como objeto el proceso docente educativo dirigido a resolver la
problemática que se plantea a la escuela: La preparación del hombre para la
vida; pero de un modo sistemático y eficiente” (ALVAREZ DE ZAYAS, 1999)

Por otro lado, Alves de Mattos también define: “La didáctica es la
disciplina de carácter práctico y normativo que tiene por objetivo específico la
técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a
los alumnos en su aprendizaje” (MATTOS, 1983)

Podemos decir que la Didáctica es una ciencia que tiene que ver con la
intervención, en este caso, del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje
con la finalidad de dinamizar los métodos, técnicas y herramientas que están
involucrados en él para mejorar su desempeño docente en beneficio de los
estudiantes.

A. Objetivos de la Didáctica

Según Giuseppe Nérici (1969) Los objetivos de la

didáctica

términos educacionales, convergen para posibilitar una realización
eficiente

del

concepto

particulares, mediatos o

en
más

de educación y de sus objetivos generales
inmediatos,

los

que

o

pueden expresarse de la

siguiente forma:

Llevar a cabo los propósitos de lo que conceptúe como educación.
Hacer la enseñanza y, por consiguiente, el aprendizaje más eficaces.
Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la
psicología, la sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza
más consecuente y coherente.
Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno,
de modo de ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente, en
función de sus esfuerzos de aprendizaje.

Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del
alumno.
Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a
percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo
artificialmente dividido en fragmentos.
Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera
que haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la
educación sean suficientemente logrados.
Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de
tiempo y esfuerzos inútiles.
Hacer que

la enseñanza se adecue a

la

realidad

y a las

y un

control

necesidades del alumno y de la sociedad.
Llevar a

cabo un apropiado

acompañamiento

consciente del aprendizaje, con el fin

de

que

pueda haber

oportunas rectificaciones o recuperaciones del aprendizaje.
B. Elementos de la didáctica

Los elementos de la didáctica son muy importantes y fundamentales estos
son referentes al campo de la Didáctica los cuales son mencionados a
continuación:
EL ALUMNO: Nos dice este autor que el alumno es por quien y para
quien existe la escuela.

LOS OBJETIVOS: Es conducir al alumno a determinadas metas tales
como son:

Modificación del comportamiento.
Adquisición de conocimientos.
Desenvolvimiento de la personalidad.
Orientación profesional.

EL PROFESOR:

Es el que debe orientar la enseñanza.

Debe ser fuente de estímulos que lleve al educando a reaccionar para
que se cumpla el proceso del aprendizaje.
El deber del profesor es tratar de entender a sus alumnos.

Jesús Palacios dentro de su libro LA CUESTION ESCOLAR,
CRITICA Y ALTERNATIVA citado por GRAMSCI menciona” El maestro es
tan fundamental

que incluso los métodos más fascinantes

se hacen

inertes cuando falta el maestro capaz de verificarlos”
Para G. Ramsci, el maestro no es solo el que enseña en la escuela,
si no que el verdadero maestro, el educador, es aquel que representando,
la conciencia crítica de la sociedad teniendo presente el tipo de hombre
colectivo.

Dentro del libro de Jesús Palacios cita de SUCHODOSLKI y
menciona que el educar para el futuro es no solo preparar al individuo su
adaptación a unas condiciones de existencia futura desconocidas a un,
no solo preparar con vista a la participación en las actividades creadoras
de estas condiciones sino que es también formar a un nuevo tipo de
hombres que sean capaces de asumir las nuevas tareas que el futuro les
ha de exigir.

Nérici menciona que no se debe olvidar que a medida que la vida
social se torna más compleja el profesor se hace más indispensable en su
calidad de orientador para la formación de la personalidad del educando.

LA MATERIA: Es otro de los elementos de la didáctica esta se refiere al
contenido de la enseñanza, por lo que a través de ella serán alcanzados
los objetivos de la escuela,

C. Fines de la Didáctica

Según García (2009) presenta una doble finalidad:

Finalidad teórica: trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje (su objeto de estudio). Trata de
describirlo, explicarlo e interpretarlo mejor.

Finalidad práctica: trata de regular y dirigir en la práctica el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se trata de elaborar propuestas de acción e
intervenir para transformar la realidad. Se trata de provocar en el
alumnado su formación intelectual en dos aspectos:
La integración de la cultura concreta.
El desarrollo cognitivo individual necesario para poder progresar en el
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. En definitiva,
elaborar los propios conocimientos, decidir por sí mismo las pautas de
conducta a elegir racionalmente.

2.1.5. LENGUAJE GRAFICO PLASTICO
“Todos los seres humanos experimentamos una serie de vivencias
desde que estamos en el vientre materno. Como seres sociales, todos
necesitamos que aquello que sentimos, pensamos, creemos, soñamos,
queremos, percibimos, etcétera, no se quede solamente dentro de nosotros.
Se dice que la expresión es una necesidad porque cuando una persona no
exterioriza parte de su mundo, puede llegar a sentir que ello lo oprime.

Vivimos utilizando diversos lenguajes: saludamos con la mano, vemos
señales gráficas en la vía pública, sabemos que está oscureciendo y que se
acerca la noche, damos un abrazo, escuchamos música y nos conmovemos,
bailamos con otros y nos sentimos alegres, etcétera. Por ello, es muy
importante favorecer la vivencia de los diversos lenguajes, porque ello
promueve múltiples inteligencias y da pie a un camino lleno de
descubrimientos y de reflexiones sobre su propia acción. De esta forma se
posibilita que la persona encuentre su mejor manera de manifestarse, pero
para que la expresión aflore, el niño pequeño necesita percibir afecto, sentirse
escuchado y en confianza”. (MINEDU, RUTAS DEL APRENDIZAJE, 2015)

Las

Rutas

del

Aprendizaje,

es

un

material

que

proporciona

orientaciones para apoyar el trabajo pedagógico en el aula, el cual nos ayuda
a seguir desarrollando la creatividad pedagógica. Somos conscientes de que
somos uno de los principales actores para que todos los estudiantes puedan
aprender, con alegría, entusiasmo y sean competentes en la sociedad del
siglo XXI.

En el fascículo 1, Desarrollo de la Comunicación-II ciclo, de las Rutas
del Aprendizaje para el nivel inicial, se ha presentado ¿Qué y cómo aprenden
nuestros niños y niñas? con relación al desarrollo de la comunicación, este
fascículo se centra en el desarrollo de la comunicación verbal: expresión y
comprensión oral, comprensión de textos escritos y producción de textos
escritos. Sin embargo, los seres humanos tenemos otros modos de
expresarnos y comunicarnos: por medio de gestos, movimientos, sonidos,
imágenes, etcétera. Para ello, hacemos uso de las posibilidades de nuestro
propio cuerpo, de los elementos de la naturaleza y de otros medios
desarrollados en el entorno cultural.

En este fascículo se muestra un poco más acerca del maravilloso
mundo interior de los niños, cómo se expresan, qué beneficios les brinda la
vivencia de los lenguajes artísticos, lo que puedes hacer para favorecer una
expresión auténtica y rica, así como modos de registrar y saber lo que están
logrando.

En este fascículo se promueve más reflexión, investigación e innovación
en la práctica pedagógica del nivel inicial, ampliando el espacio para la
fantasía, el juego y el arte, porque de ese modo se posibilita un desarrollo
humano más integral.

Es importante que la docente tenga una buena capacitación y
conocimientos de calidad que lleven a promover un excelente aprendizaje en
los estudiantes. Otro factor importante es que el lenguaje gráfico plástico,
tiene relación con la coordinación óculo manual, la misma que es utilizada
como un medio de expresión, de comunicación y de relación con los seres
humanos que le rodean y de la misma manera tiene una gran importancia en
el desarrollo armónico de la personalidad, ya que a través de esta, el niño no
solo desarrolla sus habilidades motoras sino que también puede integrar el
pensamiento, emociones y su socialización.

Los niños que están en la etapa pre escolar, durante su desarrollo
evolutivo, se debe estimular uno de los mayores elementos de importancia
que es la expresión gráfico plástica, porque a través de ella, se construirán
bases sólidas para el proceso de la lectoescritura, que le servirán de base
para su continuo desarrollo escolar.

A. DEFINICIONES DE LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO

Aquel que se vale de materiales que pueden ser transformados o en
los que se puede dejar una huella o registro visual con la ayuda de
herramientas. Para esa acción se utilizan las manos y el resultado se
percibe fundamentalmente con la vista, aunque generalmente también
con el tacto. Todo aquello en lo que se puede dejar una huella gráfica
(escrita) o que puede ser transformable, es decir, lo que tiene
“plasticidad”, puede ser un material para la expresión y creación gráfico–
plástica. Y si bien nuestras manos son la herramienta por excelencia,
también podemos usar otras partes de nuestro cuerpo y otras
herramientas pueden mediar entre nuestras manos y los materiales
(MINEDU, RUTAS DEL APRENDIZAJE, 2015)

Por eso, el lenguaje gráfico-plástico, sin necesidad de recurrir a las
palabras, participa una infinidad de ideas y estados de ánimo, a la vez
que ayuda al ser humano a descubrir, conocer, crear y expresarse. En las
artes plásticas, la imagen es la representación viva y eficaz de una
intuición artística. (COLOR, 2006)

Para AUSUBEL (1981) la expresión plástica idea al hombre como un
organismo, como parte esencial del desarrollo humano capaz de pensar,
crear en sí mismo y de expresar sus sentimientos.

(MENESES, 2012) Refiere que el niño llegue a desarrollar
capacidades y habilidades motrices y cognitivas es algo que como
docentes nos esforzamos en lograr, sin embargo obviamos un aspecto
muy importante para los niños que es el arte.
Durante la primera infancia, y aunque hayan adquirido un lenguaje
oral muy bueno, los niños van a expresar sus sentimientos y comunicarse
mediante la expresión artística. El arte es un medio importante de
comunicación que nos permite conocer la forma cómo el niño percibe las
cosas. No nos enfoquemos en lo estético, más sí en lo que representa
para el niño, cómo lo representa, qué nos dice mientras lo realiza.

Dentro de las artes plásticas se encuentra una variedad de técnicas
que se puede utilizar en el aula.

Asimismo, de cierta forma se coincide con estos autores en que el
LENGUAJE GRAFICO PLASTICO, es una expresión en donde los niños
y niñas van a demostrar sus sentimientos y comunicarse a través de los
diversos

lenguajes

y

que

en

esta

oportunidad

se

abordará

específicamente del lenguaje grafico plástico.

Es aquel tipo de lenguaje que utiliza medios plásticos para
expresarse. Esta expresión grafico plásticas se puede decir que es
transversal a todas las áreas curriculares ya que se utiliza en todo
momento dentro y fuera del aula.

Así, podemos observar cuando los niños dibujan, pintan (y dan color
no solo pintando), modelan y construyen con diversos materiales;
también organizan sus espacios con su propia estética y, de ese modo,
ponen su sello personal y dan significado al mundo en el que habitan. Sin
embargo, es importante tener en cuenta que en ese afán transformador y
de incidencia sobre la materia con fines prácticos o expresivos, surgen
otros lenguajes y técnicas tan diversas como materia existe en nuestro
mundo.

B. IMPORTANCIA DE LA EXPRESION GRAFICO PLASTICA

La expresión gráfico plástica en el nivel inicial, favorece cuando los
niños y las niñas trabajan con alegría con originalidad en lo referido a su
producción como a la apreciación de obras visuales, además en:

La imaginación
La creatividad y la expresividad.
La toma de conciencia de la relación causa-efecto, pues el niño, al
explorar la materia, se percata de las consecuencias de sus actos.
La percepción visual y táctil.
La conciencia del cuerpo y la coordinación motora fina.
La conciencia de las relaciones espaciales (porque el lenguaje
gráfico plástico se da en un espacio determinado y también permite
crear espacios).
La conciencia del tiempo (porque el lenguaje gráfico-plástico implica
procesos con una secuencialidad en las acciones).

La identidad personal y cultural.
El sentido estético.
El pensamiento crítico.
Actitudes como la curiosidad, la iniciativa y el respeto a la
diversidad.
Inicio de la lectoescritura.

Si bien la presencia de estos lenguajes gráfico-plásticos es muy
relevante en la educación inicial, suele suceder que las docentes los ven
con ojos de adulto y no los comprenden. Es muy común, por ejemplo,
que una maestra crea que un dibujo más parecido a la realidad es mejor
que aquel que no es tan realista, aunque demuestre una fantasía y
creatividad impresionantes.

Asimismo, es usual que los maestros y maestras esperen que todos
los dibujos estén muy bien coloreados, como se dice generalmente sin
pasarse de la raya, como si eso fuera una señal de calidad.

C. TECNICAS GRAFICO PLASTICAS Y NO GRAFICO PLASTICAS

Los lenguajes y técnicas muy frecuentes en la vida de los niños de
la sección 5 años “B” Sección Morada son los siguientes:
El dibujo es movimiento que deja huella y el elemento fundamental
es la línea. Es ella, en sus diferentes grosores, direcciones y tonalidades
o colores, la que nos muestra la forma, el movimiento y la luz.
El dibujo se puede trabajar de tres formas, de acuerdo a la
necesidad del momento en que se aplique:

Dibujo dirigido: El docente da la muestra al niño o niña, y ellos repiten
ese patrón.
Dibujo semi dirigido: Es la selección de un tema sobre el cual se
dibujara, es aconsejable hacer una motivación a través de cuentos,
leyendas,

juegos,

significativas.

canciones

que

visualicen

experiencias

Dibujo libre: El niño o niña podrá dibujar lo que desee.
Pintar es dar color y es con la mancha de color en todos los grados
de luminosidad y consistencia que el niño explora, elige y manifiesta su
subjetividad. Se puede dar color con elementos naturales que tiñen
(flores, hojas, polvo de nogal [nogalina], achiote, tierras de color,
etcétera) o con elementos industriales como las anilinas, témperas y
lápices.

En ese sentido, el pintar es una actividad muy básica puesto que
intervienen todos aquellos gestos que el niño tendrá que realizar a la hora
de escribir.

Se ha de iniciar con elementos muy amplios -pintura en las manospara trabajar la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al
espacio que se quiere pintar.

Posteriormente, utilizando primero los dedos y otros instrumentos:
veremos que el niño tiene que adquirir precisión en los dedos para coger;
sabe dirigir el gesto y el movimiento; capacidad para hacer trazos cortos y
largos; saber seguir una dirección; y la posibilidad de dominar la presión y
ductilidad del gesto. (ABANTO, 2011)
Modelar es dar forma con las manos usando un material que pueda
cambiar de forma, es decir, que tenga plasticidad: arcilla, masas de
harina, plastilina, masa, baro, etcétera. Las manos son la herramienta
principal, pero pueden haber otros mediadores: palitos, pitas, elementos
reutilizables o cualquiera que permita dejar una huella, unir o cortar. En el
modelado, la forma y la textura son los elementos fundamentales.
Construir también es transformar usando materia y uniendo partes
(juntando, pegando, ensamblando, amarrando, etcétera). Se construye
con madera, plástico, cartones, telas u otros elementos reutilizables. La
construcción lleva a los niños a representar casas, puentes, corrales,
templos, escuelas, lugares fantásticos o a formar personajes. En la
construcción, el espacio y la forma son elementos fundamentales.

Por qué es necesario que las docentes de aula del nivel inicial
permitan a sus estudiantes que desarrollen estas técnicas del lenguaje de
la expresión grafico plástica como se nos sugiere en la Rutas del
Aprendizaje y DCN.
Punzar Según Diego Veintemilla Camargo dice que esta técnica le
permite al niño desarrollar el dominio y precisión de los movimientos de
las manos y reconocer su coordinación. Viso motriz. Los materiales más
usados para realizar esta técnica son: cartulina, papeles en general,
punzón, base de tecknopor,

Según

Comellas

&

Perpinya

(1984)

consideran

que

la

Psicomotricidad en el Preescolar expone que para punzar es necesario
un instrumento pequeño −punzón− y tiene que limitarse a un espacio –
papel − para pinchar, que le conduce a afinar no solamente el dominio del
brazo sino también el de los dedos − prensión y presión del objeto, de la
mano − precisión de movimientos y Coordinación Viso-motriz, seguir los
limites, dibujos, líneas que se le pide que pinche. (M.JESUS
CORMELLAS CARBO y ANNA PERPINYA TORREGROSA, 1984)

Rasgado Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz
que implica movimientos digitales de pequeña amplitud en que los dedos
pulgares e índices tienen un papel preponderante.

Recortar Es una actividad que no se puede empezar antes de los
tres o cuatro años, ya que el dominio muscular de la mano que implica el
manejo de las tijeras, no acostumbra a estar adquirido; además de este
dominio existe la dificultad de que el niño pase las tijeras por un lugar
determinado, así como el dominio de las dos manos realizando dos
movimientos diferentes, movimientos simultáneos, ya que mientras la
mano dominante hace que se abran y cierren las tijeras, la mano
secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga la dirección
señalada.

Por consiguiente se concluye, las técnicas motrices deben tomarse
en cuenta para rescatar el potencial creativo de los estudiantes incentivan
la experimentación y la aplicación de estas técnicas deben ser

placenteras, para desarrollar las diferentes actividades de expresión
plástica, existen varios materiales y procedimientos que se adaptan a las
necesidades de los niños y niñas.

A través de las técnicas plásticas se desarrollan los siguientes
aspectos:

La motricidad
La coordinación viso manual
La prensión

Entre los factores que intervienen en la actividad gráfica tenemos lo
que anuncia López Chuhurra (1971):

Motor: este factor tiene que ver con el nivel de maduración, la
capacidad neuromuscular, así tenemos: presión del instrumento,
independencia del brazo- mano, control postural del cuerpo y
coordinación óculo- manual.
Perceptivo: determinado por la forma y características del trazo, en
el cual se desarrolla la posición, orientación, tamaño; para poder
reproducir dichos trazos. Para esto tiene que estar afianzadas
algunas nociones tempero espaciales.
Representativo: aquí ya se conoce el significado del trazo, entre
las técnicas grafo plásticas que más se utilizan en la Educación
Inicial tenemos: La pintura, el dibujo, el modelado, collage, el
trozado etc. (p.43).

2.1.6. MOTRICIDAD
María Montessori en su libro “Montessori y el Desarrollo Motriz de los
niños”, expresa que los niños desde su nacimiento y hasta lo seis años tienen
una predisposición natural que los impulsa a realizar actividades que los
conducen al refinamiento de sus movimientos, a establecer una comunicación
entre mente y cuerpo y a entender cómo funcionan sus cuerpos. Ellos copian
del adulto todo lo que observan.

Es decir la motricidad se puede concebir como los movimientos que
realiza el cuerpo, a través, del sistema motor y que se manifiesta con
habilidades motrices, es decir, en otras palabras el uso de las piernas, cuerpo
(tronco) y manos. Esta actividad es dinámica y se adquiere por la actividad
física del ser humano.

Por lo tanto se puede decir que la motricidad es la relación que hay
entre el ser humano, su desarrollo psíquico y sus movimientos.

También se puede definir como el dominio o control que el ser humano
es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Este dominio favorece a la
formación integral del niño, ya que intervienen todos los sistemas del cuerpo
humano.

Montessori refiere que el periodo sensitivo para el refinamiento del
movimiento se divide en 2: desarrollo de la motricidad gruesa y el desarrollo
de la motricidad fina. En otras palabras el uso de las piernas- cuerpo y el uso
de las manos.

En esta investigación se abordará el tema de motricidad fina, que es
uno de los puntos a tratar para la aplicación del Plan de Acción CREMAN.
A. MOTRICIDAD FINA

(Da Fonseca, 1988) dice: Por tanto, el concepto de motricidad fina se
refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la
mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor
coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo)
constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de
habilidades de la motricidad fina.

María Montessori sobre: Refinamiento de la motricidad fina: Es el
movimiento que realizamos con las manos. Una actividad excelente para el
desarrollo de la pinza trípode consiste en poner granos de maíz, frijoles y
blanquillos en un recipiente y pedirle al niño que los separe; verter líquidos
de una jarra a otra, de una jarra a una botella, de una botella a un pocillo;
atornillar y desatornillar tuercas y arandelas; abotonar y

desabotonar

camisas; limpiar superficies pequeñas. Son algunas de las actividades que
contribuyen a desarrollar la motricidad fina.

Según Bruner (1973), da gran importancia al desarrollo de la
coordinación manual que considera ligada íntimamente a las capacidades
intelectuales del niño y a la motricidad fina.

Sin embargo, para Piaget (1977), demostró como las actividades
sensoriomotrices de los primeros años de la evolución infantil son la base y
el punto de partida de las elaboraciones posteriores del desarrollo
cognoscitivo, establece que toda la fuente del progreso radica en la acción
que, por otra parte, da cuenta del grado de desarrollo: por medio de la
experiencia, la acción se hace más compleja y permite la evolución de las
estructuras cognoscitivas y afectivas, posibilitando y apoyando el
desarrollo del lenguaje, la imitación, el dibujo y el juego.

Por su parte, de acuerdo al autor Mijancos (2008), en su tesis de
maestría concluye: que “es importante desarrollar diversas actividades
motrices para lograr en el niño la suficiente madurez motriz y emocional
para enfrentar con éxito el proceso de aprendizaje de la escritura”.
(FERNANDEZ,I; GALLARADO,A; RELUZ,A., 2014)

Para el Mijancos la motricidad fina es un eje importante en la vida del
niño que debemos desarrollar y no dejarlo pasar por desapercibido, ya que
desarrollando la motricidad fina se logra el proceso de la enseñanza de la
escritura y de muchas otras habilidades más.
Asimismo; Rodriguez y Saavedra (2011); en su tesis concluyen: “Los
niños y niñas en un 100% desarrollaron progresivamente su coordinación
motora fina; lo que significa que la utilización de diversas estrategias
lúdicas dieron resultado”. Los autores destacan la importancia del juego
para mejorar la coordinación motora fina. No cabe duda que el juego es la
forma natural de aprender del niño. (FERNANDEZ,I; GALLARADO,A;
RELUZ,A., 2014)

En tal sentido este antecedente sirve para la realización de nuestra
investigación porque pretendemos generar en los niños y niñas de 5 años

de edad, el desarrollo de expresión grafico plástica y por ende la
coordinación motora fina en el proceso de la escritura donde los niños y
niñas sientan agrado por aprender, dejando atrás los métodos tradicionales
que se basan en ejercicios tediosos.

Podemos concluir que la motricidad fina son todos los movimientos
que realiza el ser humano, que se coordina con los órganos sensoriales,
básicamente con las acciones que el niño realiza con sus manos a través
de coordinaciones óculo-manuales. Si nos ponemos am pensar esta
motricidad fin aparece desde que el niño es bebé porque el descubre sus
manos, las mueve, las observa y comienza a intentar agarrar objetos y a
manipular su entorno.

Para el desarrollo de esta motricidad fina debemos nosotros como
docente de educación inicial proporcionarle al niño oportunidades para que
pueda ser activo e interactivo pues a través de la manipulación de objetos
y de la actividad refinen la coordinación, el control y el movimiento.

2.1.7. COORDINACION OCULO-MANUAL O VISO-MANUAL

Maestricol Martina y Villalba Ayelen, en su trabajo práctico: Movimiento
y cuerpo mencionan sobre el tema y definen la coordinación ojo-mano es la
capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo que vemos y deseamos
a un movimiento concreto de una forma sincronizada. Por coordinación óculo
manual debe entenderse el trabajo asociado de la visión y las manos, en este
grado, el niño debe ser enfrentado a tareas sobre recepción, lanzamientos y
manipulación de elementos pequeños, en donde se combine la rapidez y la
precisión en las ejecuciones, no se trata sencillamente de que el niño lance o
reciba un objeto con una o ambas manos, sino que los lanzamientos y las
recepciones deben hacerse desde diferentes situaciones (después de una
carrera, después de un giro, alzamientos aun punto preciso.
Por su parte, según Ponce (2008), en su tesis concluye que: “la
aplicación de un programa de psicomotricidad en los niños de 5 años
promueve el desarrollo de la coordinación viso motora fina”. Además este
programa mejora deficiencias motoras en los niños y niñas, que a través de

las sesiones empleadas día a día mejoraron su coordinación viso-motora fina
y que servirán en sus futuros aprendizajes”.

Como se puede notar las autoras han comprobado que es de suma
importancia desarrollar la motricidad fina ya que a través de ella se van a
poder desarrollar integralmente, hacen ver que el desarrollo motor sienta las
bases de los aprendizajes futuros.

La coordinación óculo manual es la relación sincronizada, que realiza el
ser humano, entre las manos y la vista cuando realiza diversas actividades.

La coordinación óculo manual tiene como campo de acción: la visión y
la delicada motricidad de la mano y dedos. Por eso programamos muchos
ejercicios de manipulaciones de objetos, lanzamientos y recepciones de
pelotas de diferentes tamaños, colores y textura para reforzar y/o mejorar esta
acción en los niños y niñas, ya que es importante que ellos puedan soltar sus
miembros desde la muñeca, esto le permitirá realizar con soltura cualquier
técnica que desee utilizar en la expresión grafico plástica.

A. CARACTERISTICAS

Muchos autores afirman que para que se dé una buena coordinación hay
que tener en cuenta algunas características como:

Desarrollo del equilibrio general del propio cuerpo.
Independización de los distintos músculos.
Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de
la mano.
La lateralización bien afirmada, esto es, la independización de la
izquierda – derecha expresada en el niño por el predominante uso de
cualquiera de ellas.
La adaptación al esfuerzo muscular, es decir, que este se adecue a
la actividad que se realiza.
Un desarrollo del sentido de la direccionalidad. (JOSE JIMENEZ
ORTEGA y JULIA ALONSO OBISPO, 2007)

B. IMPORTANCIA
En el nivel inicial, es conveniente prestar atención al desarrollo de la
coordinación Óculo–Manual, ya que las manos son una de nuestras más
importantes herramientas de trabajo y de su utilización y habilidad van a
depender gran parte de nuestros éxitos, de ahí la conveniencia de que el
estudiante adquiera el mayor dominio posible del movimiento de los
diferentes músculos que le permitan llevar a cabo las más complejas
actividades: escritura, modelado, etc. La mano y los ojos son, en el cuerpo,
instrumentos inigualables, privilegiados, que intervienen siempre y cuyo
desarrollo de ellos deben aprovecharse al máximo.

2.1.8. PLAN DE ACCIÓN

En cuanto a definiciones, según los autores Julián Pérez Porto y María
Merino refieren que un plan de acción es un tipo de procedimiento que
prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y
metas. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de
guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un
proyecto.

En ese sentido, se considera que el Plan de Acción es muy útil a la hora
de coordinar y comprometer a todo el personal de la institución educativa, así
como a los padres de familia, a involucrarse y trabajar juntos con la finalidad
de conseguir determinadas metas.

Un plan de acción es una planificación corta de las acciones que deben
realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando
un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado, ante un
problema presentado. El plan de acción permite un espacio para discutir qué,
cómo, cuándo y con quien se realizaran las acciones.
2.1.9. CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS DE LA PRACTICA PEDAGOGICA

De acuerdo a la aplicación del Plan de Acción CREMAN para
incrementar el nivel de desarrollo del Lenguaje Gráfico Plástico, en los niños y
niñas de 5 años “B” de la sección “MORADA” de la I.E.I Nº 199 “Espíritu
Santo”, se ha considerado las siguientes categorías:

A. PLANIFICACION

Es el proceso de organización racional y sistemática de actividades y
proyectos a desarrollar asignado adecuadamente los recursos existentes
para lograr las metas propuestas en un determinado lugar sea la escuela,
el aula o la comunidad.

La sub categoría de la planificación se ha considerado los
PROCESOS DIDACTICOS, para el área de Comunicación-Desarrollo del
Lenguaje Gráfico Plástico:

ASAMBLEA o INICIO: Se dispone el aula colocando las sillas en semi
circulo con los mismos niños y niñas, o de lo contrario ellos pueden
sentarse en el suelo o en cojines, de tal manera que la docente está en
el medio a la altura de ellos, quiere decir sentada en la silla o en el cojín
o suelo. En este momento se conversa con los niños y niñas para
determinar la intención del día quiere decir lo que se hará en la sesión,
así mismo el recuerdo de al normas de convivencia para este momento.
El docente cumple el rol de monitor de intermediario en el dialogo,
permitiendo que ellos sean los interlocutores y expresen sus ideas.

EXPLORACION DEL MATERIAL: Después de la asamblea se muestra
a los niños y niñas los materiales que van a utilizar en la práctica grafico
plástica, los materiales deben ser diversos y estar ubicados en un sitio
al alcance de ellos, deben ser suficientes para todos, la docente debe
prever este tipo de necesidad para evitar complicaciones en el
desarrollo de este momento. Los materiales deben ser explorados y
visualizados por los niños y niñas. Los niños y niñas tiene libertad para
elegir el material con el que van a trabajar.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Una vez manipulados los
materiales los niños y niñas eligen el material con el que van a trabajar,
y se disponen a usarlos de acuerdo a sus necesidades y creatividad que
emplearán en su trabajo utilizando la expresión grafico plástica, la
docente debe acompañar en este momento dejando en libertad a los
estudiantes para que puedan realizar su trabajo. No debe de imponer
sus ideas, ni orientarlos a hacer lo que ella desea, para no oprimirlos.

VERBALIZACION: Después de realizar su trabajo pasamos al último
momento de este proceso didáctico, donde el niño y la niña manifiesta
su creatividad, da a conocer lo que ha realizado y estoy segura que lo
hace con alegría y agrado porque es u obra su trabajo y lo explicara con
facilidad, se puede decir que también realiza una autoevaluación.

B. ESTRATEGIAS

K.J. Halten: (1987) considera la estrategia como el proceso a través
del cual una organización formula objetivos y esta dirigido a la obtención
de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención
de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el
análisis interno y al sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores
de los recursos y habilidades que ellos controlas. Para diseñar una
estrategia exitosa una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago
bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción
están integrados en la dirección estratégica”.

Se puede decir que estrategia es un recurso, una guía para enfrentar
un situación, también se puede decir que son técnicas que ayudan al logro
de un objetivo, son medios para desarrollar capacidades, valores, destreza
y actitudes.
a. TIPOS DE ESTRATEGIAS

Entre los tipos de estrategias se puede considerar las siguientes:

Estrategia de enseñanza: Barriga Arceo & Hernández Rojas (2002)
mencionan que las estrategias de aprendizaje son procedimientos
(conjuntos de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz
emplea

en

forma

consciente,

controlada

e

intencional

como

instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar
problemas.

Según Anijovich y Mora (2009) señalan que, definimos las
estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el
docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el

aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca
de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos
que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. (REBECA
ANIJOVICH y SILVIA MORA, 2010).

A partir de estas consideraciones, podemos afirmar que las
estrategias de enseñanza son los medios y recursos que utiliza la
docente para lograr el aprendizaje de los estudiantes, además la
docente elige, utiliza e incide en los contenidos que transmite a los
alumnos, en el trabajo intelectual que estos realizan, en los hábitos de
trabajo, en los valores que se ponen en juego en la situación de clase,
en el modo de comprensión de lo que van a aprender los estudiantes.

Además, se considera que las estrategias de enseñanza que el
docente proponga favorecerán algún tipo particular de comunicación e
intercambio tanto intrapersonal como entre los alumnos y el profesor, y
entre cada alumno y el grupo.

Estrategia de aprendizaje: Según Weinstein y Mayer (1986) puede
definirse como conductas y pensamientos que un aprendiza utiliza
durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de
codificación.

Según Barriga Arceo & Hernández Rojas (2002) estas estrategias
son formas, conjunto de pasos, operaciones o habilidades, que un
aprendiz emplea en forma consciente, controlada e instrucciones con
instrumentos flexibles para emprender significativamente y solucionar
problemas logrando sus aprendizajes. (p.83).

En el caso Campos Dávila, Zecenarro Vilca, Gonzales Pacahuala,
& Palomino Orizano (2006) definen la estrategia de aprendizaje como:
una serie de operaciones y procedimientos que el estudiante puede
utilizar para adquirir, retener y evocar diferentes tipos de conocimientos
y ejecución. (p.271).

En conclusión; se entiende que la estrategia de aprendizaje son
los procedimientos que utiliza el estudiante de manera consciente, para
construir sus conocimientos y lograr su aprendizaje.

Estrategia Didáctica: Se convierte en el proceso educativo en una vía
de impulso hacia el desarrollo de una educación de calidad.

Según De Anda Munguia (1989) considera que la Estrategia
Didáctica es como un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas
de enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción
didáctica, es decir; alcanzar los objetivos de aprendizaje.

De acuerdo con Laguna (2005) el término Estrategia Didáctica es
un conjunto de elementos relacionados, con un ordenamiento lógico y
coherente, que van a medir las relaciones entre el docente y los
estudiantes en formación (los sujetos) durante la solución de los
problemas que se manifiestan en la enseñanza de los contenidos (el
objeto) con el fin de formar las habilidades pedagógico-profesionales
básicas, y que se ejecutan mediante una secuencia de actividades
prácticas en la escuela donde laboran.

Por lo tanto se concluye que, la Estrategia Didáctica permite
seleccionar un sistema de pasos para el proceso de enseñanzaaprendizaje, que realiza el docente con clara y explícita intencionalidad
pedagógica, realizando un acondicionamiento.

En esta categoría se ha considerado como sub categoría a los
PROCESOS PEDAGOGICOS, los cuales están enmarcados en la
Rutas del Aprendizaje y DCN propuesta por el Ministerio de Educación.

PROBLEMATIZACIÓN: Son situaciones retadoras y desafiantes de
los problemas o dificultades que parten del interés, necesidad y
expectativa del estudiante. Pone a prueba sus competencias y
capacidades para resolverlos

PROPOSITO Y ORGANIZACIÓN: Implica dar a conocer a los
estudiantes los aprendizajes que se espera que logren, el tipo de
actividades que van a realizar y como serán evaluados.
MOTIVACIÓN, INTERES, INCENTIVO: La auténtica motivación
incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con
voluntad y expectativa hasta el final del proceso, para ello se debe
despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo. Esta
motivación se da en todo momento es cíclica.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el paso central del
desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos
cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres
fases: Entrada - Elaboración - Salida.
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: Implica generar secuencias
didácticas y estrategias adecuadas para los distintos saberes y así
mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y
descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc.
para lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de
sus propios aprendizajes.
EVALUACIÓN: Es inherente al proceso desde el principio a fin , se
diseña a partir de tareas auténticas y complejas que movilicen sus
competencias.
Es necesario que la docente tenga claro lo que se espera que
logren y demuestren sus estudiantes y cuáles son las evidencias que
demuestran los desempeños esperados. Ellos deben de realizar esta
evaluación para que den cuenta de lo que han realizado, la docente
no debe propiciar las burlas ni los conflictos de cual es mejor o peor
que el otro.

C. MATERIAL EDUCATIVO

El material educativo es otra de las categorías de esta investigación
el cual se define como: recursos impresos, concretos, no estructurados,

audiovisuales o recursos que facilitan el proceso enseñanza aprendizaje.
Despiertan el interés de los estudiantes por aprender, estimulan su
imaginación, su creatividad y trabajo en equipo, contribuyendo a
desarrollar sus capacidades, con la orientación pedagógica del docente.

También, se define como recursos o herramientas que orientan a los
docentes

en

su

quehacer

pedagógico

para

lograr

determinados

aprendizajes.

Estos materiales pueden estar dispuestos en el aula en un sector y
pueden ser colocados gradualmente, es decir, variar esporádicamente
para crear expectativas en los estudiantes, materiales novedosos, nuevos,
los cuales deben estar a disposición, y al alcance de ellos, organizados y
etiquetados.

1.

TIPOS DE MATERIAL EDUCATIVO

Existe diversidad de materiales, así como la denominación de
diferentes autores, cada uno tiene su punto de vista en cuanto a la
clasificación de los mismos; la más conocida es: material didáctico
estructurado y no estructurado.

Material didáctico estructurado; se define como aquellos
materiales que han sido elaborados específicamente con fines
didácticos, que cuenta con requisitos pedagógicos, científicos y
técnicos. Por ejemplo los bloquers lógicos, ábacos, mapas, libros
y textos, etc.

Material didáctico no estructurado: Son todos aquellos
materiales que no han sido elaborados específicamente con fines
didácticos, pero son empleados con frecuencia en el proceso de
enseñanza aprendizaje, estos materiales pueden ser preparados o
de uso espontáneo, como medios auxiliares. Por ejemplo pueden
ser

objetos

reales,

recursos

de

la

comunidad,

material

recuperable, infraestructura y ambiente de la localidad, recursos
humanos, además de los incluidos en el cuadro que propone el
MINEDU en las Rutas del aprendizaje.

Como

sub

categoría

tenemos

al

MATERIAL

NO

ESTRUCTURADO, en este grupo se puede decir que están
incluidos los materiales naturales, reutilizables y los industriales,
esta clasificación y de acuerdo al contexto de esta investigación
coincidimos con esta propuesta del Ministerio de Educación a
través de la Rutas del Aprendizaje (MINEDU, RUTAS DEL
APRENDIZAJE, 2015):

Naturales
Reutilizables
Industriales

Esta clasificación de los materiales es adecuada ya que
permite vincular a la familia y comunidad en la recepción de los
mismos, me refiero a que por ejemplo los reutilizables, cuando
son necesarios en el aula se necesita que los padres de familia
colaboren y participen en la elaboración de cualquier material,
objeto que se necesite, por lo que se trabaja coordinadamente,
así mismo se pide colaboración a las industrias, tiendas, centros
comerciales, para juntar los materiales que se van a reutilizar
para realizar un trabajo.

En el cuadro siguiente podemos visualizar algunas ideas
de materiales y herramientas que se utilizan en el aula:

2.

BENEFICIOS DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS:

Contribuyen a logro de los aprendizajes.
Motivan la expresión y comprensión oral.
Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo.
Desarrollan la curiosidad y el emprendimiento.
Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción.
Permiten optimizar el tiempo en el proceso de enseñanza y
Aprendizaje.
Activan los procesos cognitivos, afectuosos y sociales.

Este material es parte fundamental en esta investigación porque
como medio auxiliar permite que el estudiante pueda elegir demostrar

su creatividad su originalidad para plasmarlo en cualquier trabajo que
él pueda realizar.

Cuando la docente le permite elegir el material, el niño va a
explorarlo, manipularlo, luego crea y se siente feliz con su creación
porque es de él y al final es capaz de verbalizarlo porque lo entiende
porque es suyo y lo puede explicar con claridad.

Por este motivo, se requiere de materiales en buen estado y
suficientes en cantidad, que reflejen los intereses de los niños/as, así
como materiales creados y realizados por los propios niños/as,
educadores, por los integrantes de las familias y de la comunidad
escolar.

Es importante resaltar que la docente de aula debe explorar y
conocer los materiales y técnicas a utilizar para poder acompañar a los
estudiantes en este proceso gráfico plástico.

La docente debe tener en cuenta que, lo que propone el
MINEDU en la Rutas del Aprendizaje: “las artes están presentes en
todos los pueblos como experiencia estética, modo de conocimiento,
forma de expresión y comunicación humana, en el Perú cobran
especial relevancia.”
2.1.10. El juego, como instrumento de aprendizaje

Como parte del accionar en esta investigación, es necesario hablar
sobre el juego como un instrumento de aprendizaje, ya que el motivo de
esta investigación es el problema encontrado en el aula de 5 años Sección
“Morada” de la institución educativa inicial N° 199 Espíritu Santo de Tacna,
que la docente no aplica adecuadamente las técnicas, ni estrategias para
el desarrollo de la expresión grafico plástica en su práctica pedagógica y
uno de los motivos es que los niños no gozan ni demuestran su creatividad
porque ella utiliza la metodóloga tradicional, es ella la protagonista y el aula
es de ella y no de los estudiantes; por lo que se ha visto conveniente tratar
este punto para reflexionar sobre dicha práctica pedagógica en las
actividades diarias en el aula.

Diferentes estudios han demostrado que el juego infantil adquiere
una particular trascendencia en la formación del carácter y los hábitos del
niño y niña, sobre todo al iniciarse en su escolaridad, el nivel inicial.

Mediante la actividad lúdica, el niño y la niña afirman su
personalidad, desarrolla su imaginación y enriquece sus vínculos y
manifestaciones sociales. El estudio y la observación del juego infantil
constituyen un valioso medio para conocer la psicología del niño y la y su
evolución.

El juego es fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la
reflexión y la expresión. Es una actividad que permite investigar y conocer
el mundo de los objetos, el de las personas y su relación, explorar,
descubrir y crear. Los niños/as aprenden con sus juegos, investigan y
descubre el mundo que les rodea, estructurándolo y comprendiéndolo”.
(ELENA GARCIA MARQUEZ y MARIA JOSE ALARCON ADALID, 2011)

No hay diferencia entre jugar y aprender, porque cualquier juego que
presente nuevas exigencias se ha de considerar como una oportunidad de
aprendizaje; es más, en el juego los niños y las niñas aprenden con una
facilidad notable porque están especialmente predispuestos para recibir lo
que les ofrece en la actividad grafico plástica a la cual se dedican con
placer.

Además, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan en el
juego, y todos los aprendizajes que realizan cuando juegan serán
transferidos posteriormente a las situaciones no lúdicas, como en este
caso la expresión gráfico plástica.

La docente deberá tener en cuenta que el juego supone una acción
motriz, ya que, como indica Florence, deben cumplirse una serie de
premisas que recogen las principales líneas metodológicas constructivistas
en las que se basa el actual sistema educativo, como son: la participación,
la variedad, la progresión, la indagación, la significatividad, la progresión, la
actividad, la apertura y la globalidad.

En definitiva, para que un juego se convierta en un medio educativo,
es necesario que se den y que se creen, las siguientes condiciones:
Potenciar la creatividad.
Permitir el desarrollo global del niño y niña.
Ser gratificante, y por lo tanto motivante y de interés.
Suponer un reto para el niño y niña pero que éste sea alcanzable.
Podemos afirmar que el juego es un instrumento de aprendizaje, de y
para la vida. Se puede utilizar no solamente para estimular la creatividad
sino como una manera de transformar emociones negativas. Es un
importante vehículo que tienen los niños/as para aprender y asimilar
nuevos conceptos, habilidades y experiencias; por ello podemos decir, sin
temor a equivocarnos, que es un instrumento primordial para la educación.

Así se debe concebir en la escuela, los lenguajes artísticos, estas
son propuestas del MINEDU para que la docente las ponga en práctica en
sus estudiantes.
2.1.11. MONITOREO
“El término monitoreo podría definirse como la acción y efecto de
monitorear. Pero otra posible acepción se utilizaría para describir a
un proceso mediante el cual se reúne, observa, estudia y emplea
información para luego poder realizar un seguimiento de un programa
o hecho particular. Esta palabra monitoreo no se encuentra en el
diccionario de la real academia y viene de la voz “monitor” que recolecta
imágenes y vídeos directamente desde las filmadora o cámaras las cuales
permite la correcta visualización de una serie de hechos por medio de una
pantalla; es decir que el monitor ayuda y permite a inspeccionar, controlar
y registrar una circunstancia o situación; y allí es donde nace monitoreo
para poder realizar el hecho, o que usualmente se dirige a los procesos en
lo que refiere como, cuando y donde dan lugar las actividades, quien las
realiza y cuantos individuos o entidades podría beneficiar. Y el verbo de
éste es “monitorear” que es la acción como tal de supervisar y controlar a
través

de

un

monitor

de

por

(http://conceptodefinicion.de/articulo-de-divulgacion/, 2014).

monitoreo”

A. MONITOREO PEDAGOGICO

En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo
es el recojo y análisis de información de los procesos y productos
pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede
definirse como un proceso organizado para verificar que una actividad o
una secuencia de actividades programadas durante el año escolar
transcurran como fueron programadas y dentro de un determinado
periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y
debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad de
las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de optimizar
los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los
estudiantes.

El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones
para la mejora de la gestión. Se trata de un elemento transversal en el
Marco del Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones: (a) la de
«gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes» y (b) la
de «orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los
aprendizajes». En otras palabras, monitorea y orienta el uso de
estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del
tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las metas de
aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus
necesidades

específicas, entre

otros”

(MINEDU, Guia

para

la

formulación del Plan de Monitoreo Local/Regional, 2014)

Podemos definir el monitoreo pedagógico, también,

como una

estrategia, como una forma para mejorar el servicio educativo, de tal
manera que el docente, en este caso, demuestre un cambio en su
quehacer pedagógico. A través de él se recoge información, lo más
representativa posible, se detectan errores y aciertos, en donde el
director

crea

espacios

de

reflexión,

de

retroalimentación,

de

compromisos para la mejora de la práctica docente, en beneficio de los
aprendizajes de los estudiantes.
No se trata de ingresar al aula y crear temor e inseguridad en el
docente y estudiantes, por el contrario el docente debe sentirse cómodo
ante la presencia del director en el aula, y a la vez indicar a los

estudiantes que es un visita y que el director nos acompañará durante la
mañana o parte de ella. Este monitoreo puede darse de dos formas:

Monitoreo opinado: cuando el director avisa al docente la fecha en
que se ingresará a su aula para monitorear su práctica
pedagógica, esta fecha es consensuada con el docente, de
acuerdo al plan de monitoreo.
Monitoreo inopinado: es cuando el director ingresa al aula sin
avisar y se realiza el monitoreo pedagógico.

En ambos casos se aplica la FICHA DE MONITOREO como
instrumento de observación, en donde se consigna lo observado de
acuerdo a los ítems de dicha ficha. Esta, debe ser conocida y
sistematizada con el docente.

B. IMPORTANCIA DEL MONITOREO PEDAGOGICO

El monitoreo pedagógico, es el proceso técnico de orientación y
asesoramiento,

que

se

realiza

para

optimizar

las

actividades

pedagógicas en el aula. Está centrada en el mejoramiento continuo de
los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de los docentes,
y el ofrecimiento de la oportuna y consistente información para una
acertada toma de decisiones.

Garantiza una acción más enriquecedora y formativa, facilita un
trato más humano a todos los agentes y actores educativos; dando pase
a la creatividad y criticidad, dejando de lado la búsqueda de errores
para mal juzgar y sancionar.

También es importante porque permite identificar los logros y
debilidades y recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los
resultados deseados.

Las características del monitoreo pedagógica (también pueden
tomarse para el acompañamiento pedagógico):

“Sistemático y pertinente: supone un seguimiento secuencial y
organizado a la docente a partir de características, las fortalezas y
las debilidades de la práctica pedagógica
Flexible y gradual: propone distintas alternativas para apoyar a la
docente.
Formativa, motivadora y participante: promueve el crecimiento
profesional del docente generando espacios de reflexión y de
mejora continua. Así mismo promueve el intercambio de
experiencias y trabajo colaborativo con un marco de confianza y
respeto.
Permanente e integral: acompaña al docente durante el desarrollo
de

los

procesos

pedagógicos:

planificación,

ejecución

(implementación de la rutas del aprendizaje) y evaluación
curricular de modo continuo”. (https://SlideChave, 2014)
Es así, que “el acompañamiento y monitoreo a la práctica docente,
significa desarrollar procesos de diálogo e intercambio entre el equipo
directivo y los/las docentes como estrategia para potenciar los
resultados. En esta dinámica, es importante enfocar la mirada en los
compromisos de gestión 4, 5 y 6: uso pedagógico del tiempo efectivo en
el aula, uso de herramientas pedagógicas y uso de materiales y
recursos educativos durante la sesiones de aprendizaje en las
instituciones educativas. El equipo directivo, a través de las visitas a
aula, reuniones u otros espacios, debe garantizar el cumplimiento de
estos compromisos como elementos que garantizan mejores procesos
pedagógicos”. MANUAL DE GESTION ESCOLAR-MINEDU-10-03-2015
PAG 43

2.1.12. CAPACITACION

La capacitación se define como la secuencia de actividades didácticas,
las mismas que tienen como objetivo ampliar o afianzar los conocimientos,
habilidades, y aptitudes del personal que labora en un determinado
espacio, en este caso en las diferentes instituciones educativas, la misma
que va a permitir desempeñarse de la mejor manera y adaptarse así según
las exigencias existentes.

Actualmente las empresas y/o instituciones están obligadas a
capacitar a sus empleados para la mejora de la misma y así contar con un
recurso humano actualizado y en competencia con los demás, de tal forma
que impacta positivamente la productividad de la organización.
Por definición, capacitación significa “desarrollar y fomentar la aptitud
para la realización de una tarea”
A. CAPACITACION DOCENTE

Es

una

necesidad

de

formación

permanente,

es

una

planificación estratégica que debe obedecer prioritariamente a
combatir problemas detectados en la práctica pedagógica, dentro de
los

ámbitos

del

conocimiento,

actitudes,

comportamientos

y

habilidades de los docentes dentro del aula y la comunidad escolar.

Si bien es cierto, es el docente quien será siempre el actor
principal para el mejoramiento del a propuesta educativa, ya que
permitirá mejorar las habilidades y destrezas para un mejor
desenvolviendo académico en beneficio de los estudiantes. (Vega,
1995)

Para el crecimiento de una institución educativa es necesario
que el director y el personal en pleno se capacite, de igual forma no
hay que dejar de lado a los padres de familia que pueden participar en
la capacitación a través de talleres, que es la estrategia adecuada
para brindarles información relevante en beneficio de su familia e hijos.

La capacitación pedagógica realizada al docente, que es uno de
los motivos de esta investigación es necesario que se establezca un
plan que esté de acuerdo a la realidad y del contexto de la institución y
además de las necesidades y requerimientos de las docentes sobre su
práctica pedagógica, se debe de trabajar en forma articulada directordocente.
Es de gran importancia la permanente capacitación para las
docentes, porque permite revisar las practica cotidiana del trabajo
realizado en las aulas, reflexionar sobre el mismo y aplicar los

conocimientos adquiridos en las capacitaciones, también permite
replantear la tarea docente, reflexionar sobre los distintos momentos
de planificación, de la puesta en práctica de lo propuesto, la aplicación
de los diferentes instrumentos de evaluación, el trabajo en equipo, etc.
A su vez, como partícipes activos del proceso de enseñanzaaprendizaje, permite una mayor profesionalización y calidad educativa

2.1.13. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO

El acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático y
permanente, que se da entre el director de la institución educativa y el
docente de aula, con la finalidad de interactuar, parta promover la reflexión
sobre su práctica, es decir, para incentivar tanto el descubrimiento de las
dificultades de dicha práctica pedagógica en el logro de aprendizajes
significativos en los estudiantes a su cargo, como la toma de decisiones
para realizar los cambios necesarios.

Esta reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y
mejora de la práctica pedagógica misma de modo que responda el logro de
aprendizajes desde una perspectiva integral. (MINEDU, Guia para la
formulación del Plan de Monitoreo Local/Regional, 2014)

El párrafo anterior demuestra la gran importancia del monitoreo que
ejerce el director en una institución educativa sobre todo cuando se le ha
dado la responsabilidad de ser “líder pedagógico”. Debemos desterrar la
antigua supervisión considerada como la santa inquisición, en donde el
docente era criticado avasallado, y considerado lo peor y el director era el
que dictaminaba la sanción.

Actualmente, el acompañamiento es un proceso de interacción entre
el director y el docente cuya actitud es de la brindar seguridad asesoría,
soporte pedagógico, en una conversación para resaltar las actitudes
positiva y orientación para la mejora en su quehacer para el logro de los
aprendizajes en los estudiantes a su cargo.
El acompañamiento pedagógico puede darse en tres formas de
intervención:

Visita en el aula, cuando el director ingresa al aula y acompaña
docente en su quehacer diario. Es una asesoría personalizada. Aquí
también se acuerda entre la docente y la directora en función a sus
necesidades y requerimientos, el microtaller a realizar como medio de
aprendizaje para mejoras su práctica pedagógica.

Microtalleres, el acompañamiento se

da

en

talleres de grupos

pequeños, donde puede discutirse una tarea encomendada, para
luego ser expuesta por uno o más integrantes, para reflexionar juntos
en este tránsito de la teoría a la práctica y viceversa. Se caracteriza
por ser un espacio de comunicación horizontal y de expresión abierta
para abordar temas vinculados a las fortalezas y debilidades durante
la visita en el aula a la docente.

Talleres de actualización, el acompañamiento se da en esta forma de
intervención también llamada capacitación, principalmente cuando se
da por alguna dificultad encontrada en el docente en su quehacer
diario en e l desarrollo de la sesión de aprendizaje. El taller es más
amplio y se da para todo el personal e la institución educativa y/o
también con otras instituciones educativas que tengan el mismo
interés de capacitación. El acompañamiento pedagógico tiene las
siguientes características:
Continuo
Contextualizado
Interactivo
Respetuoso de su saber adquirido.

En la siguiente figura podemos visualizar el proceso de la práctica
pedagógico con monitoreo y acompañamiento

Reflexión crítica
sobre su práctica y
saber pedagógico

PRÁCTICA
PEDAGÓGICA

Construcción
individual y colectiva
de nuevos
conocimientos

Reformulación de la
práctica pedagógica

2.1.14. Reconstrucción de la práctica pedagógica

Se puede apreciar que la docente muestra interés por mejorar su
práctica pedagógica para que sus estudiantes puedan desenvolverse
adecuadamente en el desarrollo de la expresión grafico plástica.

Ella manifiesta que es más fácil continuar con la tradición y darle a
los niños indicaciones para que realicen sus actividades y trabajos gráfico
plásticos, que aparentemente es más fácil por el tiempo, ella consideraba
que darles a los niños oportunidad de expresión es perder el tiempo
porque ellos responden en ocasiones aparentemente incoherentes que no
tienen sentido para nosotros los adultos.
Al aplicar la estrategia de Creatividad Manual “CREMAN”, ella
reflexiona que si puede realizar su práctica pedagógica y planificar las
sesiones de aprendizaje de acuerdo a la propuesta y lograr aprendizajes
significativos en los estudiantes a su cargo.

A continuación se presenta el mapa conceptual de la reconstrucción
de la práctica pedagógica en el aula 5 años “B” MORADA de la institución
educativa inicial Nº 199 Espíritu Santo:

PRINCIPIOS DE LA
EDUCACION INICIAL

ENFOQUES DE LA
EDUCACION INICAIL

TEORIAS

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA

MARCO TEÓRICO

PLANIFICACIÓN

ESTRATEGIA

 Procesos
Pedagógicos

 Procesos
Didácticos

MATERIAL
EDUCATIVO

 Material no
estructurado

Al observar este mapa está claro que la teoría utilizada para esta
investigación esta propuesta por el Ministerio de Educación en cuanto a los
Principios y Enfoques del nivel, es información didáctica para la enseñanza
del nivel inicial, nos orienta para conducir la práctica pedagógica de
acuerdo, se podría decir, que es considerado como el reglamento, que
debemos cumplir para no vulnerar los derechos de los niños y niñas.
Estos principios también se incluyen en la Rutas del aprendizaje y DCN,
que son herramientas valiosas que han sido elaboradas por especialistas
en educación y especialistas del nivel inicial.

Así mismo se toma como marco teórico las teorías escritas por
psicopedagogos y maestros de los cuales se han considerado a aquello
que han propuesto sobre el tema y que son considerados como “antiguos”,
pero en muchos casos sus experiencias y escritos nos han ayudado en el

desarrollo de la práctica pedagógica en beneficio de la sociedad y de
nuestros niños y niñas.

También se considera propuesta de actuales maestros que considero
resaltar en esta investigación por la coincidencia en sus conceptos.

Si bien es cierto la práctica pedagógica realizada por la docente en
cuestión, necesita modificar la forma de ejecutar ciertas competencias para
lograr en sus estudiantes aprendizajes significativos, así como permitir en
todo momento que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje,
es necesario aplicar un plan de acción para ayudarla y motivarla a ese
cambio que queremos en la educación peruana, para formar niños y niñas
competentes, que se desenvuelvan en la sociedad y puedan crecer,
personal y profesionalmente.

En el nivel inicial sentamos las bases para la continuidad de su escolaridad
en el nivel primario, por eso es tan importante que nosotros como directivos
mantengamos una comunicación fluida con el personal de la institución a fin de
coordinar y trabajar en forma unificada por el bienestar de nuestro gran objetivo:
que nuestros estudiantes sean capaces de que resuelvan problemas que puedan
enfrentarse a cualquier situación.

La expresión grafico plástica es transversal, es decir, que se utiliza en todas
las áreas con las que trabajamos: Comunicación, Matemática, Personal Social y
Ciencia y Ambiente, ya que en todas ellas se utiliza la creatividad, la innovación, la
resolución de problemas, la autonomía, por su puesto de acuerdo a las
necesidades e interés de los niños y niñas, en este caso de investigación en los
estudiantes e la sección 5 años “B” -MORADA de la institución educativa Espíritu
Santo de Tacna. En este caso a la docente se le propuso la lectura “La Rosa
Roja”, (se encuentra en anexos) la cual describe a una maestra que no consideró
los principios, el nivel, ni las características y necesidades de los niños y niñas, por
el contrario las vulneró, la clase era de ella, los dibujos, los colores, las técnicas
también era de ella, ella conseguía lo que quería a través de los niños que eran
robots no pensantes y que al final se hacía lo que ella mandaba.

La expresión gráfico plástica es uno de los lenguajes artísticos que propone
el MINEDU en al año 2015, al cual le da la importancia debida para los docentes
del nivel la utilicemos, adecuadamente considerando el desarrollo socio emocional
de los niños y niños.

CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

La presente investigación se ubica dentro del enfoque cualitativo de la
investigación, enfoque que tiene como característica esencial el estudio etnográfico
de las relaciones que se dan en los procesos de enseñanza – aprendizaje en el
aula en condiciones contextuales reales.

La Investigación-Acción-Participativa o la Investigación-Acción es una forma
de desarrollar la investigación y a la vez una metodología de intervención social. En
esta la población participa rápidamente con el investigador en el análisis de la
realidad y en las acciones concretas para modificarla.

Supone un proceso circular de investigación y análisis de la realidad, en el
que partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive se
procede a una reflexión y actuación sobre la situación problemática con objeto de
mejorarla, implicando en el proceso a quienes viven el problema, quienes se
convierten en autores de la investigación.

La Investigación Acción Participativa, se entiende por lo tanto como un
enfoque de investigación e intervención social, que persigue recoger las demandas
de los actores implicados en un proceso de acción social con el fin de transformar la
realidad existente, y facilitando en el proceso la apropiación de recursos
organizativos y de conocimiento por parte de la comunidad.

Este enfoque, permite la utilización de una gran variedad de técnicas directas
e indirectas, instrumentos y materiales, que se usan para la indagación centrada en
los hechos.

Es así que la investigación-acción es la producción de conocimiento para
guiar la práctica que conlleva a la modificación de una realidad dada como parte del
mismo proceso investigativo. Dentro de la investigación-acción, el conocimiento se
produce simultáneamente con la modificación de la realidad (MURCIA FLORIÁN)”.

La acción, implica siempre consecuencias que modifican una realidad
específica. El modelo de investigación - acción pedagógica, es un modelo de
investigación en el cual se combinan el desarrollo del conocimiento experiencial y la
práctica pedagógica constante para la reflexión.

El modelo, se orienta a mejorar las condiciones académicas y sociales de los
niños y niñas, aportando y presentado una Plan de Mejora y de solución a la
situación problemática observada a partir de la implementación de innovaciones
didácticas concretas que se experimentan en el aula.

Se desarrolla sobre la base de la reflexión para la acción y la toma de
conciencia de la ejecución personal de los procesos de enseñanza - aprendizaje
para reorientar las tareas y/o acciones didácticas del docente de aula, de modo que
éstas permitan dar respuesta a las necesidades educativas que presentan los niños
y niñas.
3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA

El aula en que se aplica este Plan de Acción es de 5 años sección MORADA,
la cual después del monitoreo realizado, la docente tiene mayor dificultad para
trabajar con sus estudiantes de manera satisfactoria, con lo que respecta el motivo

de esta investigación el desarrollo grafico plástico en los niños y niñas de esta
sección.

A continuación se presentan las características de la población en la cual se
aplica el Plan de Acción CREMAN

SECCION

MORADA

DIRECTORA DOCENTE

01

01

EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

5 años

16

10

26

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

3.3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Son actividades o procedimientos que se realizan con el propósito de
recabar información para el logro de un objetivo deseado en una
investigación, es decir a como recoger los datos.

Citando a Arias (2006) nos dice que las técnicas de recolección de la
información son los medios o formas particulares de obtener datos para una
determinada acción. (p. 18), por ello, es de suma importancia seleccionar
adecuadamente las técnicas y los instrumentos que recogerán los datos para
procesar la información.

La presente investigación se realizó bajo la modalidad de investigación
de campo, utilizando diferentes técnicas para validar mejor los resultados,
dichos datos fueron recogidos de manera directa durante el monitoreo
realizado a las docentes de la institución educativa que dirijo; este monitoreo
responde al Plan de Monitoreo y acompañamiento que realizo como una de
mis funciones. Así mismo se toma en cuenta el acompañamiento que como
líder pedagógico se realiza después del monitoreo o cuando sea necesario.

A continuación se describen las técnicas usadas para el desarrollo del
estudio de investigación:

a) Técnica de la observación: es una técnica fundamental de obtención de
datos de la realidad, toda vez que consiste en obtener información
mediante la percepción intencionada y selectiva, en este caso, de una
conducta y/o de un accionar.

Según Méndez (2008), es una técnica de recolección de datos que tiene
como propósito explorar y describir ambientes y conductas, implica
adentrarse en profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol
activo, pendiente de los detalles, situaciones, sucesos, eventos e
interacciones. Su objetico es la obtención de datos acerca de la conducta
a través del contacto directo y en situaciones específicas, en este caso,
dentro del aula de clases de la sección MORADA 5 años “B”. Dicha
observación se realiza con mayor énfasis a la docente y por ende a los
estudiantes.

El instrumento a utilizar es la ficha de observación de la práctica
pedagógica en el aula, que es recomendada por el Ministerio de
Educación, utilizada en el monitoreo denominada: RUBRICA DE
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA EXPRESION
GRAFICO PLASTICA, de la sesión de aprendizaje, la cual ha sido
modificada para el recojo de información para evaluar el desarrollo del
lenguaje gráfico plástico.

La Rúbrica de Observación es un instrumento de evaluación y
recolección de datos, referido a un objetivo específico, en este caso a la
sesión de aprendizaje de la sección 5 años “B”- MORADA, en el que se
determinan criterios específicos. Se usan para registrar datos a fin de
brindar recomendaciones para la mejora de la práctica docente, en el aula
y se aplica, en este caso, en la sesión de aprendizaje. (VER ANEXOS)

La importancia de este instrumento radica, en que nos permite
evaluar realmente la práctica pedagógica de la docente, en la sesión de
aprendizaje.

Se anotan las acciones de la docente de acuerdo a los criterios
seleccionados, y que estos servirán para acompañar a la docente durante

el desarrollo de su práctica pedagógica para la mejora de los aprendizajes
de los estudiantes a su cargo.

b) Técnica de la entrevista personalizada: La entrevista es una situación de
interrelación o diálogo entre dos personas, el entrevistador (directora) y el
entrevistado (docente); para este caso, orientada a conocer la práctica
pedagógica de la docente de aula, mediante una entrevista estructurada; y
conocer de esa manera los recursos que utiliza para el desarrollo del
lenguaje grafico plástico en los niños y niñas en sus sesiones regulares.

Esta entrevista requiere de una previa planificación para definir el
propósito de la misma y las preguntas que lo orientarán

Más que entrevista es un dialogo que se realiza con al docente para
obtener información sobre su práctica docente con respecto al desarrollo
grafico plástico en el aprendizaje de sus estudiantes.

A través de esta técnica se tiene:

Se percibe emociones, creencias e intereses, se observan gestos,
movimientos, expresiones faciales, el tono de voz, etc.
Crea una relación de confianza entre el entrevistador y entrevistado.
Se puede constatar si su respuesta ha sido entendida tal cual el
entrevistado la respondido.
Permite obtener información complementaria, en la medida en la que
entrevistado puede ampliar sus respuestas.

El instrumento que se utiliza es el guión de preguntas en un
documento en donde se recolecta la información requerida, donde se narra
sucesos que se observan en el aula de clases, aquí se evidencian las
reflexiones y sugerencias de la aplicación del Plan de acción CREMAN
hechas a la docente para la mejora de su desempeño en el aula.

Existen dos variantes en este instrumento:

La entrevista estructurada: el entrevistador se concretará a formular
al entrevistado las preguntas, respetando el orden con que
previamente fue definido.
La entrevista no estructurada: el entrevistador cuenta con la
posibilidad de modificar el orden para presentar las preguntas, pero
no así la intención de estas.

Asimismo, se recomienda

que

las

preguntas

sean

claras

y

precisas y que están permitan al entrevistado dar respuestas que
proporcionen información verídica.

3.3.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El análisis de datos se dará a través de la triangulación de datos, es
decir evaluar el contraste entre el objetivo general, instrumentos de
evaluación, instrumentos de recolección de datos como la entrevista, ficha de
observación.

De acuerdo a Bisquerra (2000) es una técnica para analizar los datos
cualitativos. Se basa en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo
cual permite analizar una situación de diversos ángulos. Es un control
cruzado empleando diferentes fuentes, instrumentos o técnicas de recogida
de datos, ya que se recogieron datos en distintos momentos para comprobar
si los resultados son constantes.

El análisis de los datos en el presente estudio es mayormente de
síntesis e integración de la información que se obtuvo gracias a la
observación

principalmente,

ya

que

se

fundamente

en

su

riqueza

interpretativa.

Los datos, en este tipo de investigación, no se recogen al final de
administrar el instrumento utilizado, sino que se van recogiendo durante el
proceso que es continuo durante toda la investigación. Por tal razón, Para
procesar la información obtenida de los instrumentos de evaluación
seleccionados se utilizó la técnica de la triangulación de la información, la cual
sirvió para comprobar los logros de aprendizaje de los alumnos contrastando
la información en diferentes momentos.

El término «triangulación» desde la visión de varios autores como
Denzin (1990), quien la define como: «la aplicación y combinación de
varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo
fenómeno»

(p.297).También

es

entendida

como

«Técnica

de

confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de
análisis de datos (triangulación analítica) con un mismo objetivo puede
contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las conclusiones
que de él se derivan» (Rodríguez, Pozo & Gutiérrez, 2006, p.1) y para
lo cual como bien nos expone Donolo (2009) «requiere de
conocimiento, de tiempo y de recursos para implementarla y luego de
gran agudeza para interpretar los resultados en las variadas y a veces
contradictorias maneras en que se presentan» (p.3). Existen diversas
posibilidades a la hora de triangular, entre ellas, podemos destacar la
triangulación de datos, triangulación de investigador, triangulación
teórica, la triangulación metodológica, la triangulación múltiple. (SONIA
AGUILAR GAVIRA y JULIO BARROSO OSUNA, 2015)

Para esta investigación utilizaremos para la triangulación los
instrumentos de

recojo de información de acuerdo al diagnóstico

inicial: lista de Cotejos, Rubrica de Monitoreo en el aula y Guión de
preguntas.

CUADRO NRO. 01

RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO
DOCENTE EN LA EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA
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FIGURA NRO. 01

RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO
DOCENTE EN LA EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA
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C= EN INICIO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo al diagnóstico inicial realizado, se tiene claro que la práctica pedagógica de la
docente de aula, se encuentra en proceso ya que no aplica estrategias adecuadas para el
desarrollo de la expresión gráfico plástica en los niños y niñas de 5 años. Indicando
claramente la necesidad de aplicar un plan de mejora para el buen desempeño en la
expresión antes mencionada.

CUADRO NRO. 02

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN
GRÁFICO PLÁSTICA EN LOS ESTUDIANTES
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FIGURA NRO. 02

RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN INICIAL PARA EVALUAR LA
EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA EN LOS ESTUDIANTES
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo al diagnóstico inicial realizado a los estudiantes, se tiene claro que la práctica
pedagógica de la docente de aula, se refleja en el aprendizaje de los estudiantes, el cual
indica claramente que el 61.54% se encuentra En Proceso, el mismo que corresponde a
un total de 16 estudiantes, es decir que aún no reconocen las distintas maneras de
expresar la actividad gráfico plástico, asimismo el 38.46% se encuentran en Inicio (C) lo
que implica que aún están en proceso de desarrollo en cuanto a las habilidades de la
expresión gráfico plástica.. Indicando claramente la necesidad de aplicar un plan de
mejora para el buen desempeño en la expresión antes mencionada.

CUADRO DE TRIANGULACION INICIAL

CATEGORÍA /
SUBCATEGORÍA

*PLANIFICACION
*ESTRATEGIA
*MATERIAL
EDUCATIVO

*PROCESOS
PEDAGOGICOS
* PROCESOS
DIDACTICOS
*MATERIAL NO
ESTRUCTURADO

INSTRUMENTO 1

FICHA DE
MONITOREO
23-11-2016
El diagnóstico inicial
arroja un resultado del
que la docente de
aula, no responde a
los
requerimientos
previstos para el buen
desempeño docente
en el desarrollo de la
expresión
gráfico
plástica,
No se evidencia en la
sesión de aprendizaje
los
procesos
didácticos para el
desarrollo
de
la
expresión
grafico
plástica.
La negación al permitir
que los estudiantes
elijan el material para
trabajar

INSTRUMENTO 2

LISTA DE COTEJO
INICIAL
25-11-2016
Se evidencia que un
70% de estudiantes
demuestran un bajo
nivel en la expresión
gráfico plástica
Se nota temor para
elegir el material para
trabajar
Poca libertad para
expresar
su
creatividad
Los trabajos son
iguales
tienen
dificultad para pintar y
dibujar de acuerdo a
su edad.
Dificultad
para
expresar su sentir y
opinión

INSTRUMENTO 3

GUION DE
PREGUNTAS
28-11-2016
Se
evidencia el
manejo ineficiente de
la docente en la
planificación en las
sesiones
de
aprendizaje.
Desinterés
por
capacitarse
y
desconocimiento de
los procesos diádicos
en la expresión gráfico
plástica.
Aferrada
a
la
educación tradicional,
memorística,
imposición en sus
ideas para que sus
estudiantes realicen
trabajos.

INFERENCIA

SÍNTESIS
Los instrumentos utilizados
muestran que hay dificultad en
la
docente
para
lograr
aprendizajes significativos en
sus estudiantes con respecto a
la expresión grafico plástica.
Se requiere la intervención de
un Plan de Mejora orientada a
mejorar el desempeño docente
en el desarrollo de la expresión
gráfico plástica en los niños y
niñas de la sección 5 años “B”MORADA de la IEI N° 199
Espíritu Santo.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

La propuesta alternativa, se orienta a la investigación acción, que busca
mejorar la práctica educativa, a través de la estrategia pedagógica denominada
Creatividad Manual “CREMAN”, debido a que esta posibilita la identificación de
situaciones particulares de aula, partiendo de una fase exploratoria de lo que se
investiga, definiendo una de las problemática encontradas. La recolección de
información con la que se va construyendo una propuesta pertinente a través de la
formulación de alternativas de solución que supere las necesidades encontrada en
cuanto al desarrollo de la expresión gráfico plástica y por lo tanto al de los procesos
de la coordinación viso-manual, es decir, al aplicar la estrategia de la investigación
acción se posibilitó la identificación de los factores que inciden en el desarrollo
inadecuado de la expresión gráfico plástica, reconocidos a través de la observación
directa, punto de partida a la ejecución de una serie de actividades por medio de
técnicas gráfico plásticas para mejorarlas.

El presente Plan de Acción, pretende demostrar que a través de diferentes
actividades plásticas van a permitir el adecuado desarrollo motriz fino, siendo este
importante porque va a influenciar en su desarrollo creativo, emocional y el
aprendizaje del niño, logrando así la educación creadora e integral, que tanto
necesitamos.

Así mismo con la aplicación de actividades plásticas se da a conocer a la docente
nuevas y variadas estrategias para la mejora del desarrollo de la gráfico plástica,
contribuyendo de manera integral en la educación del niño, beneficiando así a las
docentes, con nuevas estrategias, a los padres de familia siendo ellos también
participes del aprendizaje de sus hijos y a los futuros investigadores tomando este
proyecto de investigación como materia de estudio.
La estrategia Creatividad Manual “CREMAN” proviene de las siglas:

CRE: Creatividad
MAN: Manual

Creatividad Manual, una estrategia necesaria para que los estudiantes puedan
realizar sus trabajos dando rienda suelta a su imaginación, creatividad, ritmo y estilo
de aprendizaje, a expresarse, a utilizar el material con libertad de elegirlo.
4.1.1. SECUENCIA METODOLÓGICA

El desarrollo de los procesos de aprendizaje desde la perspectiva de las
competencias requiere un planteamiento metodológico que supone revisar y
redefinir las prácticas tradicionales, así como valorar los cambios en los
centros que tienen que ver con la organización, los recursos y la planificación.

Esta secuencia se lleva a cabo durante varias sesiones de aprendizaje,
aplicación de la listad e cotejos, aplicación de la ficha de monitoreo, aplicación
del guion de preguntas en la entrevista con la docente, en las que se ejecutan
actividades de exploración, producción y reflexión

Dicha secuencia se cumple a través de tres momentos o tipo de
actividades, las cuales pueden desarrollarse en varios encuentros. El tiempo
que se dedique a la secuencia dependerá de muchas variables algunos de
ellos son los requerimientos y las inquietudes que despierten en los niños los
materiales de exploración (técnicas utilizadas, salidas, diálogos), del interés
de los niños por el tema propuesto, de las posibilidades de vinculación de las
temáticas con otras áreas del conocimiento, de la profundidad con que se
desarrolle la exploración de materiales y técnicas

El desarrollo de la secuencia didáctica permitirá que los niños logren
adquisiciones específicas del lenguaje plástico, algunas que pertenecen a
otras áreas del conocimiento y otras que son transversales en la propuesta
curricular de la institución. La secuencia se desarrolla así:

A. ACTIVIDADES DE CONTACTO DIRECTO (asamblea-exploración)

Es un tipo de actividad donde se muestra información inicial que se
pueda brindar al estudiante, permite saber cómo organizarse, (Asamblea)
en la secuencia se realiza la observación en profundidad.

La actividad de observación puede complementarse con la de
recolección de elementos significativos vinculados con la experiencia. La
recolección estimula la observación de colores, formas, contrastes matices.
Si procuramos gran variedad de piezas (hojas, ramitas, frutos secos)
obtendremos un amplio repertorio de formas y colores. Se puede
comenzar exponiendo los materiales coleccionados. Dejemos que los
niños manipulen los materiales recogidos (exploración), que jueguen
introduciendo en el juego estos materiales.

B. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN PERSONAL: (desarrollo de la
actividad)

Luego de la exploración, el niño lleva sus experiencias a la
producción personal.

La producción exige el uso de materiales, herramientas y la
exploración

de

técnicas

de

trabajo. La

variedad

de

materiales,

herramientas y técnicas debe ser seleccionada previamente, de manera
que el niño tenga la posibilidad de interiorizarse de las posibilidades y
limitaciones de los materiales y a la vez descubra de qué modo puede
usarlos para expresarse:

Procesos de exploración de materiales y técnicas, de trabajo en
equipo.
Pensamiento simbólico con el cual pudieron llevar la realidad al plano
gráfico, utilizando símbolos representativos de esa realidad.

Incorporación de elementos propios del lenguaje visual: forma, color,
tamaño, relaciones espaciales.
La imaginación y el descubrimiento.
Generación de modos propios de expresión evitando repeticiones y
estereotipos.

C. ACTIVIDADES DE EXPRESION (verbalización):

Luego de realizar las producciones es importante generar momentos
para comentar las experiencias vividas, el camino seguido, los resultados
logrados. Los niños expresarán qué, cómo y por qué hicieron esta u otra
producción.

Estos momentos son muy importantes por:

Para la construcción de actitudes y valores en los niños.
Necesitan aprender a escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Pueden hacerse puestas en común breves, manejando el interés y los
tiempos de atención de los niños, pero siempre destacando la
importancia de valorar la tarea realizada, y detectar los aciertos y
posibles mejoras.
Esta actividad insume tiempos que son muy necesarios,
La valoración de la propia producción y la de los demás,
Actitudes de escucha y respeto por el otro,
La autoestima,
Seguridad en las propias posibilidades expresivas.
La estrategia de CREATIVIDAD MANUAL “CREMAN”, es una
alternativa viable para solucionar el problema encontrado en la sección 5
años “B” – MORADA, de la institución educativa que dirijo; al principio la
docente mostro resistencia, indicando que ella trabajaba bien y que sus
estudiantes estaban contentos que si lograba aprendizajes significativos.

Después de la aplicación de la listad e cotejos que se realizó el día
23 de noviembre, se empezó a dar cuenta que sus estudiantes no eran
felices, estaba aburridos.

Al realizar el monitoreo igualmente y cuando aplicamos la entrevista y
respondía a las preguntas abiertas que le formule terminó dándose cuenta que
sabía muy poco de cómo aplicar estrategias

adecuadas para lograr mejores

resultados en sus estudiantes en cuanto a la expresión grafico plástica, lo que
quiere decir: dibujar, pintar, recortar, moldear, otros,; no como ella creía que era
sino como ,o pide el enfoque y los principios del nivel inicial así también las Rutas
del Aprendizaje, que nos brinda estrategias y recomendaciones para el desarrollo
de la expresión en lenguajes artísticos, especialmente en la expresión gráfico
plástica, que es el motivo de este Plan de Mejora, con la aplicación de la
estrategia Creatividad Manual “CREMAN dirigido especialmente a los niños y
niñas de la sección 5 años “B”-MORADA que es la sección a su cargo.

La sensibilización resultó y felizmente la docente aceptó y la pusimos en
práctica.

4.2. PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción “CREMAN” Creatividad Manual, se inicia al evidenciar después del
monitoreo deficiencias en la práctica pedagógica de la docente con respecto a la expresión
grafico plástica, siendo este uno de los lenguajes artísticos que están establecidos en la
Rutas del Aprendizaje, en el área de Comunicación y que se recomienda para el II ciclo de la
Educación Básica Regular, que corresponde al Nivel de Educación Inicial.
Las acciones que se toman para la elaboración de este Plan, pretende demostrar que a
través de diferentes actividades plásticas van a permitir el adecuado desarrollo motriz fino,
siendo este importante porque va a influenciar en su desarrollo creativo, emocional y el
aprendizaje del niño, logrando así la educación creadora e integral, que tanto necesitamos.

Así mismo con la aplicación de actividades plásticas se da a conocer a la docente
nuevas y variadas estrategias para la mejora del desarrollo de la gráfico plástica,
contribuyendo de manera integral en la educación del niño, beneficiando así a las docentes,
con nuevas estrategias, a los padres de familia siendo ellos también participes del
aprendizaje de sus hijos y a los futuros investigadores tomando este proyecto de
investigación como materia de estudio.
Por lo que el resultado de este Plan de Acción es 100% viable, fácil de aplicar y
responde a las demandas educativas actuales, siempre pensando en el logro de aprendizajes
significativos en los estudiantes, en su formación integral y la base para que sean
competentes en la sociedad.

PLAN DE ACCIÓN: CREATIVIDAD MANUAL “CREMAN PARA INCREMENTAR EL NIVEL DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE GRAFICO
PLÁSTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SECCIÓN 5 AÑOS “B” – MORADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 199 “ESPÍRITU
SANTO TACNA 2016
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4.3. JUSTIFICACION

La implicancia práctica de esta investigación se basa en el conocimiento de
diferentes actividades plásticas, aportando a las estrategias didácticas utilizadas por la
docente, de manera que se motive a los estudiantes.

En el aspecto teórico se obtendrán contenidos, que permita la aplicación de
actividades plásticas basados en el enfoque, principios y propuestas teóricas, para
desarrollar la el lenguaje grafico plástico, utilizando material concreto contribuyendo a la
mejora del desarrollo educativo.

En lo metodológico, la elaboración de dicho proyecto de investigación permitirá
constatar si las actividades plásticas basado en un enfoque integral utilizando material
concreto permiten el desarrollo significativo de la habilidad motriz fina.
Por lo tanto el Plan de Acción Creatividad “CREMAN”, es de vital importancia ya
que permitirá desarrollar diferentes actividades plásticas por medio de técnicas
(Origami, collage, pasado o bordeado, coloreado, pintado, coloreado, rasgado, pegado,
etc.) interesantes que motiven y permitan el desempeño satisfactorio de la expresión
grafico plástica, de los estudiantes de la sección 5 años “B”-Morada, basándose en un
enfoque participativo e integral y utilizando material concreto.

Esta estrategia CREMAN se justifica porque permite al docente ampliar sus
conocimientos, para desarrollar adecuadamente las sesiones de aprendizaje y aplicar
estrategias que favorezcan el lenguaje gráfico plástico de los estudiantes a su cargo,
ella a partir de la aplicación empezara a sentirse satisfecha en el logro de los
aprendizajes significativos que sus estudiantes demostraran con su creatividad,
imaginación, interés, expresión verbal y no verbal, en sus dibujos en su pintado, en el
coloreado de diversos trabajos expresando el arte manual.
Así mismo esta estrategia CREMAN beneficia los padres de familia siendo ellos
también participes del aprendizaje de sus hijos y a los futuros investigadores tomando
este proyecto de investigación como materia de estudio.

4.4. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION CREMAN

Despertar el interés de la docente de aula en la aplicación de la estrategia de Creatividad
Manual CREMAN para motivarla a que los niños y niñas puedan:

-

Experimentar con los materiales para desarrollar el conocimiento de todas sus
posibilidades

-

Expresión libre de vivencias

-

Aprender destrezas prácticas en el empleo correcto de los materiales.

-

Proporcionar oportunidades para expresarse en términos emotivos a través de sus
experiencias artísticas.

-

Relacionar la plástica con otras áreas del currículo. Ha de ser un componente activo
de otras áreas.

-

Desarrollar el espíritu de grupo. Entre todos somos capaces de hacer una gran obra.

-

Generación de modos propios de expresión evitando repeticiones y estereotipos

Incrementar el nivel de desarrollo del lenguaje gráfico plástico en los niños y niñas de la
sección 5 años “B” MORADA.

4.5. ESQUEMA DEL PLAN (cuadro de GRANTT)

ACTIVIDADES
Monitoreo de
la práctica
pedagógica a la docente de
aula
Evaluación inicial de los
aprendizajes a los estudiantes
“Entrevistando a la docente”
Capacitación docente
Enseñando con el ejemplo
Capacitación docente
Compartimos aprendizajes
“Entrevistando a la docente”
Aplicando lo aprendido
Monitoreo de la práctica
pedagógica a la docente de
aula (inopinada).
Evaluación de salida de los
aprendizajes a los estudiantes

NOVIEMBRE
23 25 28

TEMPO DE DURACION
DICIEMBRE
05 07 09 12 14 16

19

20

CAPITULO V

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS

Las acciones desarrollas en esta propuesta denominada CREATIVIDAD MANUAL
“CREMAN” y que se han consignado en el Plan de Acción son las siguientes:

1° Monitoreo en el aula: para observar el desempeño docente, se realizó a través de una
RUBRICA (anexo) para anotar en ella lo que se observa de la práctica de la docente en
cuanto a lenguaje grafico plástico, las acciones que ella demuestra ante los estudiantes, su
voz su trato, la secuencia metodológica y didáctica.

Este monitoreo se realizó dos veces al inicio y después de la aplicación de la estrategia
Creatividad Manual CREMAN.

2° Lista de cotejos: este instrumento se aplicó para recoger información que pueda servir para
darnos cuenta si los estudiantes respondían a los indicadores propuestos en la estrategia de
Creatividad Manual CREMAN que son los indicadores propuestos en las Rutas del
aprendizaje en el área de Comunicación en el desarrollo del lenguaje grafico plástico, a
través de esta actividad pudimos recoger información relevante al inicio y al final para
contrastar el avance o no de la propuesta pedagógica CREMAN. (anexo)

3° Entrevistando a la docente de aula: esta actividad programada nos permitió conversar con
la docente para recatar saberes previos sobre el lenguaje gráfico plástico, sus intereses de
capacitación y el compromiso para mejorar su práctica pedagógica, a través de la estrategia
Creatividad MANUAL “creman” .Es muy importante esta actividad porque más que una serie
de preguntas planificadas, es un conversar para darle confianza y dejar que ella se exprese,
conocer su sentir, conocerla y reprogramar después de sus respuestas. Fueron necesarias
dos entrevistas. En la entrevista analizamos la lectura “La Rosa Roja” (anexo)
4° Capacitación docente: Después de la entrevista es necesario realizar una capacitación
como taller de aprendizaje, con temas de interés que conlleven a la mejora de la práctica
pedagógica de la docente que ella interiorice términos, conceptos, conozca afondo de que se
trata la estrategia de Creatividad Manual “CREMAN”. Se realizó dos capacitaciones, de
manera amena, utilizando en ecran para proyectar diapositivas del proceso del lenguaje
gráfico plástico. Analizamos la síntesis del video “Enséñame pero bonito” (anexo). Se
realizaron dos capacitaciones (anexo)
5° Sesión de aprendizaje: en el Plan, hemos denominado “Enseñando con el ejemplo” esta
actividad la realice yo, como directora, para que la docente observe como se puede realizar
una sesión dando al estudiante la importancia que merece, es decir, que él sea el constructor
de su aprendizaje, que el elija el material con el que desea trabajar, que se le permita crea y
utilizar su imaginación; proporcionar material suficiente y de diferentes formas y variedades,
teniendo en cuanta que no ofrezca peligro. “Compartimos aprendizajes”, la docente no se
sentía segura de realizar la práctica pedagógica sola, entonces lo hicimos las dos juntas,
apoyándonos en cada una de las acciones programadas.

6° Aplicando lo aprendido”, en la sesión de aprendizaje, la docente realizo la sesión de
aprendizaje aplicando la estrategia CREMAN, logrando así que sus estudiantes se
entusiasmen, participen activamente, dándose cuenta que no es “mucho trabajo”, como ella
manifestaba en la primera entrevista, ella
En estas actividades se han utilizado materiales concretos, que se tiene en el aula, por ser
aplicada en los últimos meses del año, pero a pesar de ello la docente se preocupó en elaborar
y/o recolectar algunos faltantes. También se utilizó recursos tecnológicos como: laptop, ecran,
material gráfico de lectura, y otros de escritorio.

5.2.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR CATEGORIAS Y
SUBCATEGORIAS

5.2.1.

Evaluación de proceso

CUADRO NRO. 03

RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PROCESO DEL DESEMPEÑO
DOCENTE EN LA EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA

ESCALA

f

%

A = Logrado

1

100

B = En Proceso

0

00

C = En Inicio

0

00

FIGURA NRO. 03

RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO
DOCENTE EN LA EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA

%
00

A= LOGRADO
B= EN PROCESO
C= EN INICIO

100

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo al diagnóstico inicial realizado, se tiene claro que la práctica pedagógica de la
docente de aula, se encuentra con la equivalencia Logrado, ya que está aplicando las
estrategias adecuadas para el desarrollo de la expresión gráfico plástica en los niños y niñas
de 5 años. Como ser en dejar que los niños elijan libremente el material con el que van a
trabajar en cada una de las secuencias y momentos, Indicando claramente los resultados
favorables un plan de mejora para el buen desempeño en la expresión antes mencionada.

CUADRO NRO. 04

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO DE PROCESO PARA EVALUAR LA
EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA EN LOS ESTUDIANTES
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61.54
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00
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TOTAL

100

FIGURA NRO. 04

RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PROCESO PARA EVALUAR LA
EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA EN LOS ESTUDIANTES

%
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38,46

B= EN PROCESO
61,54

C= EN INICIO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo al diagnóstico de proceso realizado a los estudiantes, se tiene claro que la
práctica pedagógica de la docente de aula, se refleja en el aprendizaje de los estudiantes, el
mismo que de acuerdo a la aplicación de la estrategia CREMAN se ha tenido una sustancial
mejora, obteniéndose el

61.54% en el nivel de logro A, es decir 16 estudiantes ya

demuestran una mejora en el desarrollo de las habilidades de la expresión gráfico plástica.
Por otro lado el 38.46% se encuentra en el nivel de logro B, en Proceso. Es decir que han
demostrado una sustancial mejora en las diferentes actividades aplicadas.

CUADRO NRO. 05

RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE
EN LA EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA
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FIGURA NRO. 05

RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO
DOCENTE EN LA EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo al diagnóstico inicial realizado, se tiene claro que la práctica pedagógica de la
docente de aula, se encuentra con la equivalencia Logrado, ya que está aplicando las
estrategias adecuadas para el desarrollo de la expresión gráfico plástica en los niños y niñas
de 5 años. Como ser en dejar que los niños elijan libremente el material con el que van a
trabajar en cada una de las secuencias y momentos, Indicando claramente los resultados
favorables un plan de mejora para el buen desempeño en la expresión antes mencionada.

5.2.2. EVALUACIÓN FINAL

CUADRO NRO. 06

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO FINAL PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN
GRÁFICO PLÁSTICA EN LOS ESTUDIANTES
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FIGURA NRO. 06

RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL PARA EVALUAR LA
EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA EN LOS ESTUDIANTES
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo al diagnóstico final realizado a los estudiantes, se tiene claro que la práctica
pedagógica de la docente de aula ha mejorado y se refleja en el aprendizaje de los
estudiantes, el mismo que de acuerdo a la aplicación de la estrategia CREMAN se ha tenido
una sustancial mejora, obteniéndose 92.31% en el nivel de logro A, es decir 24 estudiantes ya
demuestran una mejora en el desarrollo de las habilidades de la expresión gráfico plástica.
Por otro lado el 7.69% se encuentra en el nivel de logro B, en Proceso, en este caso por
inasistencia en algunos casos de los niños.

Estos resultados reflejan el resultado positivo del desempeño de la docente en las actividades
programadas para el desarrollo de la expresión gráfico plástica, con la aplicación de
estrategias y técnicas motivadoras que han permitido el acercamiento y aceptación de los
estudiantes. Es decir que han demostrado una mejora realmente positiva en las diferentes
actividades aplicadas, logrando así que los niños y niñas se sientan a gusto en los diferentes
momentos de las actividades.

Es pertinente la aplicación de la estrategia CREMAN para el desarrollo de la expresión gráfico
plástico en los estudiantes de 5 años B Sección Morada de la I.E.I. Espíritu Santo.

TRIANGULACIÓN FINAL
CATEGORÍA /
SUBCATEGORÍA

INSTRUMENTO 1

INSTRUMENTO 2

INSTRUMENTO 3

*PLANIFICACION
*ESTRATEGIA
*MATERIAL EDUCATIVO

DIAGNOSTICO INICIAL

DIAGNOSTICO DE
PROCESO

DIAGNOSTICO FINAL

*PROCESOS
PEDAGOGICOS
* PROCESOS
DIDACTICOS
*MATERIAL NO
ESTRUCTURADO

23-11-2016
La docente de aula,
responde
a
los
requerimientos
previstos para el
buen
desempeño
docente
en
el
desarrollo
de
la
expresión
gráfico
plástico.
Se evidencia que la
docente tiene en
cuenta los procesos
didácticos
y
pelágicos para el
desarrollo
de
la
expresión
gráfico
plástica.
La docente permite
que el estudiante se
al constructor de su
aprendizaje.

25-11-2016
Los niños y niñas
trabajan
con
alegría, eligen y
desarrollan
sus
trabajos
con
creatividad.
De acuerdo a la
aplicación
del
Diagnóstico inicial
se tiene que del
55%
que
se
encontraban en la
escala “B”; ahora se
encuentra un 10% y
un 45% que se
encontraban
en
escala “C” ahora se
han
distribuido
entre la escala “A” y
“B”
Los estudiantes han
demostrado
satisfacción con la
estrategia aplicada.

INFERENCIA
SÍNTESIS

28-11-2016
Se evidencia el
manejo adecuado
de la docente en
la planificación en
las sesiones de
aprendizaje.
Muestra interés
por capacitarse y
en la expresión
gráfico plástica.
Se ha logrado un
95% de mejora
del desempeño
de la docente en
su
práctica
pedagógica.

La
estrategia
Creatividad
Manual
“CREMAN” es la más
adecuada, pues permite
que la docente este
motivada a continuar
realizando sesiones de
aprendizaje con alegría
dando oportunidad sus
estudiantes
de
manifestarse verbal y
gráficamente.
Los recursos aplicados
han sido de gran
motivación para los
estudiantes en cada
una de las actividades
de aprendizaje
Se evidencia que los
estudiantes les agrada
realizar
expresiones
graficas porque se les
da la oportunidad de
plasmar en ellas sus
vivencias deseos e
intereses.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El diagnóstico aplicado ha permitido evidenciar que la docente de aula,
durante la práctica pedagógica, demostró ineficiencia en la aplicación de estrategias
adecuadas para el logro de los aprendizajes de los estudiantes de la sección 5 años “B” –
MORADA, en relación al lenguaje gráfico plástico, debido a la escasez de estrategias
didácticas.
SEGUNDA: Las diversas actividades programadas han permitido elevar el desempeño
docente en el aula, con la aplicación de la estrategia Creatividad Manual “CREMAN”,
logrando la aceptación y compromiso de la docente para aplicarla a partir de la fecha.
Evidenciándose un cambio de actitud.
TERCERA: La elaboración de la Estrategia Creatividad Manual “CREMAN” propone
diversa acciones y actividades, basadas en 4 momentos, con el propósito de elevar el
nivel del lenguaje gráfico plástico en los niños y niñas de la sección 5 años “B” –
MORADA.
CUARTA: La aplicación de la Estrategia Creatividad Manual “CREMAN”, en los niños y
niñas de la sección 5 años “B”-MORADA, de la Institución Educativa Inicial N° 199
“Espíritu Santo”, con todos sus momentos y experiencias ha permitido elevar el nivel del
Lenguaje Gráfico Plástico, lo que indica la posibilidad de su aplicación en otro grupo de
estudiantes de 5 años previo diagnóstico.
QUINTA: Los resultados obtenidos, permiten demostrar el incremento del Lenguaje
Gráfico Plástico en los estudiantes de 5 años y que estos, ha logrado un avance positivo
en su totalidad, concluyendo de esta manera que la aplicación de la Estrategia
Creatividad Manual “CREMAN”, logro su propósito y objetivo principal.

RECOMENDACIONES

PRIMERO: Que la instituciones educativas tomen en cuenta el modelo de liderazgo
transformacional que promueva la profesionalización, el trabajo colegiado y cambio en la
cultura organizacional del director y de la planta docente de las Instituciones...". Es cierto
nuestro papel en la institución educativa que dirigimos como líderes pedagógicos, es de
gran responsabilidad, debemos de hacer lo posible para que el personal docente se
sensibilice y acepte el cambio, que la educación exige para el logro de los aprendizajes
en los estudiantes, para que los ayudemos a ser competitivos.

SEGUNDA: Que en las instituciones educativas del nivel inicial, debería implementarse
de recursos tecnológicos y materiales, para desarrollar el lenguaje gráfico plástico en los
niños de todas las edades del nivel inicial, teniendo en cuenta sus características y estilos
de aprendizaje.

TERCERA: En la programación anual se deben detallar los aspectos relacionados con el
desarrollo del lenguaje gráfico plástico para lograr que los niños y niñas sean
competitivos en el campo del arte y de la expresión, sobre todo de nuestra cultura.
CUARTA: Se recomienda aplicar la Estrategia Creatividad Manual “CREMAN””
adecuándola a la edad y estilos de aprendizaje de los niños y niñas.

QUINTA: Se recomienda proseguir con la aplicación de la estrategia Creatividad Manual
“CREMAN”, en la sección de 5 años “B”-MORADA y demás aulas de la institución
educativa inicial N° 199 Espíritu Santo, ya que su aplicación es factible y viable.
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ANEXOS

ANEXO N° 01
RUBRICA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA
EXPRESIÓN GRAFICO PLÁSTICA (INICIO-PROCESO-FINAL)

RUBRICA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA EXPRESIÓN GRAFICO
PLÁSTICA (INICIO-PROCESO-FINAL)
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 199 “ESPIRITU SANTO”
DOCENTE MONITOREADA: L. M. A. G.
SECCIÓN: 5 años “B” - MORADA
N° DE ESTUDIANTES: 26

CRITERIOS

CRONOGRAMA DE AVANCE
INICIO
PROCESO
FINAL
23 06 07 09 12 13 14 15 16

MES NOVIEMBRE/DICIEMBRE
Organiza adecuadamente a los estudiantes, de acuerdo a
primer paso de los procesos didácticos del lenguaje gráfico
plástico, (ASAMBLEA) en la sesión de aprendizaje.
(Promueve la intervención de los estudiantes)
Se evidencia el segundo paso de los procesos didácticos
del lenguaje gráfico plástico, (EXPLORACION) en la sesión
de aprendizaje. (Permite a los estudiantes la elección de
los materiales).
Se evidencia el tercer paso de los procesos didácticos del
lenguaje gráfico plástico, (DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD) en la sesión de aprendizaje.
Monitorea y acompaña a los estudiantes, en el trabajo
individual y/o grupal.
Se evidencia el cuarto paso de los procesos didácticos del
lenguaje gráfico plástico, (VERBALIZACION) en la sesión
de aprendizaje. (Genera preguntas adecuadas-se observa
respuestas de los estudiantes-expone los trabajos).
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Utiliza diversos recursos como apoyo para explicar el
trabajo encomendado a los estudiantes. (es entendible y
de acuerdo a la edad de los niños y niñas)
La sesión programada está en función de los intereses y
necesidades de los estudiantes y de su cultura.

C

La docente utiliza palabras adecuadas y se evidencia un
trato amable con los estudiantes.

B

Favorece la integración de los aprendizajes.

B

B
B

La docente acepta la aplicación de la estrategia Creatividad Manual “CREMAN”
Tiene predisposición al cambio
Se trato es cordial con los estudiantes.
Las acciones planificadas están de acurdo a la edad de los estudiantes
Aspectos a mejorar en el proceso enseñanza-aprendizaje:
La planificación debe estar desarrollada siguiendo los procesos didácticos
Los materiales deben estar dispuestos para el uso de los estudiantes y deben ser variados
Dejar que los estudiantes expresen sus ideas
Fomentar la creatividad en sus estudiantes.
ESCALA EQUIVALENCIA
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Fortalezas observadas en el proceso enseñanza-aprendizaje:
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VALORACION DE LA OBSERVACION
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ANEXO N° 02
LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN
GRAFICO PLÁSTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN
5 AÑOS “B”-MORADA (INICIO)

Utiliza intencionalmente algunos materiales y
herramientas previniendo algunos de sus
efectos para dibujar, pintar, modelar, estampar,
construir, hacer collage u otras técnicas
pertinentes y posibles en su contexto.
Demuestra curiosidad y atención al observar y
describe detalladamente lo que ve en
ilustraciones, objetos u otras imágenes tanto a
nivel escenas como en relación al color, los
materiales usados, el modo de realización, etc.
Reconoce que hay distintas maneras de
dibujar, pintar, etc. en distintos lugares.
Menciona lo que le gusta, disgusta o las
emociones que le genera la observación de
determinada obra visual, reconociendo que
cada uno tiene distintas maneras de leerlas.
RESUTADO FINAL POR ESTUDIANTE
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RESULTADO POR
INDICADOR

B

C

B

B

B

B

situaciones,
de
variedad
Representa
sus
en
emociones,
y
experiencias
producciones plásticas, de modo figurativo y
no figurativo.

LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN GRAFICO PLÁSTICA EN LOS
ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN 5 AÑOS “B”-MORADA (INICIO)

INDICADORES
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EQUIVALENCIA
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ANEXO N° 03
LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN
GRAFICO PLÁSTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN
5 AÑOS “B”-MORADA (PROCESO)

RESULTADO POR
INDICADOR
Demuestra curiosidad y atención al observar y
describe detalladamente lo que ve en
ilustraciones, objetos u otras imágenes tanto a
nivel escenas como en relación al color, los
materiales usados, el modo de realización, etc.
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Utiliza intencionalmente algunos materiales y
herramientas previniendo algunos de sus
efectos para dibujar, pintar, modelar, estampar,
construir, hacer collage u otras técnicas
pertinentes y posibles en su contexto.
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Reconoce que hay distintas maneras de
dibujar, pintar, etc. en distintos lugares.
Menciona lo que le gusta, disgusta o las
emociones que le genera la observación de
determinada obra visual, reconociendo que
cada uno tiene distintas maneras de leerlas.
RESUTADO FINAL POR ESTUDIANTE
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LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN GRAFICO PLÁSTICA EN LOS
ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN 5 AÑOS “B”-MORADA (PROCESO)
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ANEXO N° 04
LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN
GRAFICO PLÁSTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN
5 AÑOS “B”-MORADA (FINAL)
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Menciona lo que le gusta, disgusta o las
emociones que le genera la observación de
determinada obra visual, reconociendo que
cada uno tiene distintas maneras de leerlas.
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Reconoce que hay distintas maneras de
dibujar, pintar, etc. en distintos lugares.

Demuestra curiosidad y atención al observar y
describe detalladamente lo que ve en
ilustraciones, objetos u otras imágenes tanto a
nivel escenas como en relación al color, los
materiales usados, el modo de realización, etc.
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Utiliza intencionalmente algunos materiales y
herramientas previniendo algunos de sus
efectos para dibujar, pintar, modelar, estampar,
construir, hacer collage u otras técnicas
pertinentes y posibles en su contexto.
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LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN GRAFICO PLÁSTICA EN LOS
ESTUDIANTES DE LA SECCIÓN 5 AÑOS “B”-MORADA (FINAL)
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ANEXO N° 05
INSTRUMENTO: GUIÓN DE PREGUNTAS (INICIAL)

INSTRUMENTO: GUION DE PREGUNTAS (INICIAL)

TEMA: EXPRESIÓN GRAFICO PLÁSTICA
ENTREVISTADA: PROFESORA L.M.A.G.

1. ¿Qué sabes de la expresión gráfico plástica?

Entrevistada: Bueno, lo que sé es que tiene que ver con dibujos, pintura, todo lo que es
arte.

Entrevistadora: Bien es cierto pero además tiene otras características importantes como ser
dar rienda a la imaginación a la creatividad, a la expresión, el tipo y diversidad de los
materiales.

2. ¿Conoces sobre los procesos didácticos de una sesión gráfico plástico?

Entrevistada: Son los mismos que los procesos pedagógicos?.
Entrevistadora: No son los mismos.
Entrevistada: ¡Ah!. Entonces no los conozco, pensé que se trabaja igual.
Entrevistadora: Cada área tiene sus pasos para llegar al aprendizaje en este caso la
expresión grafico plástica también los tiene y estos están inmersos en los procesos
pedagógicos.

3. Dime Luz, ¿por qué crees tú que tus estudiantes se aburren en clase, están distraídos, no
atienden?

Entrevistada: Porque son niños y lo que quieren es jugar, pero solo son algunos.
Entrevistadora: Bueno ellos son niños, pero deben de aprender con alegría y lo hacen así
cuando la docente presenta acciones agradables motivadoras, que los estimule a aprender,
cuando le permite que ellos sean los constructores de su aprendizaje.
Entrevistada: Pero ellos lo hacen pienso que cuando se les da mucha libertad hacen mal sus
trabajos y empieza el desorden.

Entrevistadora: El desorden empieza cuando no son felices, cuando se aburren en cambio
cuando se les da oportunidad de participar elegir, se muestran interesados y trabajan con
alegría.

4. Te agradaría capacitarte sobre cómo realizar una sesión gráfico plástica, en tu aula para
que tus estudiantes trabajen con gusto, alegría y desarrollen aprendizajes significativos?

Entrevistada: No me queda otra habrá que capacitarse.
Entrevistadora: Es lo que tu desees hacer, en el monitoreo realizado se evidencia el
desconocimiento de la expresión grafico plástica, por lo que podemos aprender un poco
más sobre las estrategias que podemos aplicar en tu sesión de aprendizaje. Te presentare
la estrategia de Creatividad Manual CREMAN para incrementar el desarrollo grafico plástico
en los niños a tu cargo.
Entrevistada: Parece interesante tu propuesta.
Entrevistadora: Entonces haremos un cronograma para realizar esta estrategia y mejorar tu
práctica pedagógica.

5. Quieres manifestar un compromiso para mejorar tu práctica docente en relación a la
mejora de la expresión grafico plástica en tus estudiantes?

Entrevistada: Bueno el compromiso sería poner todo de mi parte para mejorar mi práctica
docente
Y así mis niños se sientan bien y participen mejor.
Entrevistadora: Así es que bueno Luz trataremos de aprender juntas y mejorar. Me alegara
que estés dispuesta al cambio.

ANEXO N° 06
INSTRUMENTO: GUION DE PREGUNTAS (FINAL)

INSTRUMENTO: GUION DE PREGUNTAS (FINAL)
TEMA: EXPRESION GRAFICO PLASTICA
ENTREVISTADA: PROFESORA L.M.A.G.

1.- Dime ¿Cómo te sientes, después de la capacitación, de la sesión demostrativa y la sesión
compartida?

Entrevistada: Bien me siento bien, un poco insegura, pero con muchos deseos de hacerlo
bien. Me alegra mucho que mis niños estén contentos, cuando ellos eligen el material con
el que quieren trabajar, ya voy entendiendo la estrategia CREMAN, si funciona.

Entrevistadora: Que bueno, que pongas de tu parte, te das cuenta que “no es cosa del otro
mundo” es simple y sencillamente que le “pongas ganas” y te va bien. Haz visto a tus
estudiantes como participan ya no se aburren hablan, usan diferentes materiales y tú ya no
trabajas tanto, solo monitoreas el trabajo y compartes con ellos sus intereses.

2.- ¿Ya estás lista para hacerlo tú sola?

Entrevistada: Si me parece que sí, pero si me falta algo ¿me ayudas? Siempre incomoda que
alguien te esté mirando, a pesar que nos conocemos y me das confianza.

Entrevistadora: Si no hay problema en el monitoreo lo conversamos y tú misma me dirás
que falto, que puedes mejor. Lo que me agrada aes que haces el esfuerzo por mejorar.

ANEXO N° 07
DISEÑO DE LAS DIAPOSITIVAS PARA LA CAPACITACIÓN
TEMA: ESTRATEGIA DE CREATIVIDAD MANUAL “CREMAN"

CAPACITACION
TEMA: ESTRATEGIA DE CREATIVIDAD MANUAL “CREMAN"

Publicado el 21 ene. 2015

Enséñame pero bonito, es un documental que muestra diferentes experiencias educativas
alternativas al modelo tradicional de aprendizaje. Pretende visibilizar y abrir un debate sobre los
principales métodos de enseñanza actuales en nuestro país. Es nuestra aportación para
trabajar por una renovación pedagógica y un futuro mejor.

Comparte este vídeo, es un pequeño gesto para un gran cambio.

www.enseñameperobonito.es

Sara Moreno, dirección y guión. Xudit Casas, montaje.

ENSÉÑAME PERO BONITO, el título de este documental es una expresión que captó mi
atención y que sirve para resumir lo que realmente quiere trasmitir que los niños y niñas
aprendan de forma natural. Se muestra un centro educativo que estoy segura que todos
los verdaderos docentes queremos imitar.
El sueño de este niño del documental, si es posible de hacerlo realidad si nosotros
nos cuestionamos y replanteamos nuestra forma de entender y hacer la educación.
Definitivamente esta propuesta es una alternativa al sistema vigente.
“En primer lugar, el objetivo siempre ha sido informar a la gente corriente de la existencia
de este tipo de escuelas y comenzar a normalizar el concepto de escuela libre o
pedagogías alternativas. El documental pretende poner en cuestión temas básicos de la
educación que conocemos, y que parecen inmutables, como los deberes, los exámenes,
los libros de texto… Complacer el deseo de aprender de cada niño o niña y no tanto de
imponer un contenido específico, impuesto y en un momento muy concreto del día a 30
personas a la vez sentadas y calladas.
Por esto, siguiendo esta línea de informar, además pretende promover la reflexión sobre la
pedagogía que conocemos y con la que aprendimos a multiplicar y leer. Ayudar a
cuestionarnos si fue la más eficaz y si existen otras maneras más respetuosas y actuales,
motivando la reflexión profunda sobre el concepto de Escuela y cuestionándonos que si un
niño o niña no aprende de la forma en la que le enseñamos, tal vez deberíamos enseñarle
de la forma en la que aprende. Enséñame pero bonito, es nuestra aportación para trabajar
por una renovación pedagógica, que parte de pensamientos críticos, experiencias reales y
que se desarrolla en y para la libertad.” (Documental educativo: “Enséñame, pero bonito”,
Sara Moreno)

Necesitamos una escuela transformacional, que su objetivo sea el respeto hacia las
necesidades de los estudiantes, con metodología más activa, donde el estudiante sea el
partícipe de su aprendizaje. Es necesario que los estudiantes no solo estén inmersos en el
proceso de aprendizaje sino también en el buen funcionamiento de la escuela.
La familia tiene un rol muy importante debe existir una coherencia entre la escuela y el
hogar, es la articulación entre ambas para el logro de las competencias deseadas.
Realmente este documental es un ideal que solo lo podemos alcanzar cambiando nuestras
mentes, renovándonos constantemente, buscando estrategias adecuadas para lograr esos
aprendizajes significativos de los que tanto hablamos, sin necesidad de tanta información
ni ir muy lejos, porque tenemos las fuentes cerca en nuestro contexto, que es parte de la
misma vida diaria.
Colegas ¡SI podemos! solo es necesario dar el primer paso con mucho entusiasmo y
creatividad.
Es cierto el vídeo muestra una forma de lograr aprendizajes en donde el estudiantes es el
propio gestor de sus aprendizajes y nosotros somos los acompañantes en ese camino.
Que nuestro rol no es de fiscalizador ni tampoco el que dirige sus respuestas y modo de
pensar, este docente que muestra el vídeo es el que está dispuesto a observar y permitir
que los estudiantes opinen, sean críticos, reflexivos autónomos, ellos eligen, se divierten.
Esa

escuela

de

la

cual

se

habla

en

el

vídeo

es

una

escuela

inclusiva,

intercultural, transformadora de una educación que ya debe pasar al olvido, en querer una
educación humanizadora y que nosotros como líderes pedagógicos podemos transformar
la educación del nivel inicial.

'Flor roja de tallo verde'

Una vez un niño fue a la escuela. El niño era bien pequeño, la escuela era bien
grande. Pero cuando el niño vio que podía caminar hacia el aula desde la puerta de la
calle, se sintió feliz y la escuela ya no le pareció tan grande como antes.

Poco tiempo después, una mañana la maestra dijo:

- Hoy vamos a hacer un dibujo.
- ¡Bien! – pensó el niño, porque le gustaba dibujar.

Y podía hacer todas esas cosas que le gustaban: leones y tigres, gallinas y vacas,
trenes y barcos. Así que tomó su caja de lápices de colores y se puso a dibujar.
Pero la maestra dijo:

- ¡Esperen! ¡Todavía no es hora de comenzar!

Y el niño esperó hasta que todos estuvieran listos.

- Ahora sí, dijo la maestra, hoy vamos a dibujar flores.

- ¡Qué bien! Pensó el niño, porque a él le encantaba dibujar flores. Y comenzó a
dibujar flores muy bonitas con su lápiz rosa, naranja, y azul.

Pero la maestra interrumpió y dijo:

- ¡Esperen! Yo les mostraré cómo hay que hacerlas. - ¡Así!, dijo dibujando una flor roja
con el tallo verde. ¡Ahora pueden comenzar!

El niño miró la flor de la maestra y luego miró la suya. A él le gustaba más su flor que
la de la maestra, pero no dijo nada. Simplemente guardó su papel, cogió otro e hizo
una flor como la de la maestra: roja, con el tallo verde.

Otro día, cuando el niño llegó al aula, la maestra dijo:

- ¡Hoy vamos a trabajar con plastilina!

- ¡Bien! Pensó el niño. Podía hacer todo tipo de cosas con plastilina: gatos y muñecos
de nieve, elefantes y conejos, coches y camiones… Y comenzó a apretar y a amasar
la bola de plastilina. Pero la maestra interrumpió y dijo:

- ¡Esperen! No es hora de comenzar.

Y el niño esperó hasta que todos estuvieran listos

- Ahora -dijo la maestra- vamos a hacer una serpiente.
- ¡Bien! – pensó el niño. A él le gustaba hacer víboras. Y comenzó a hacer algunas de
diferentes tamaños y formas. Pero la maestra interrumpió y dijo:
- ¡Esperen! Yo les enseñaré como hacer una serpiente larga. - Así… – mostró la
maestra. ¡Ahora pueden comenzar!

El niño miró la serpiente que había hecho la maestra y después miró las suyas. A él le
gustaban más las suyas que las de su maestra, pero no dijo nada. Simplemente volvió
a amasar la plastilina, e hizo una serpiente como la de la maestra. Era una serpiente
delgada y larga delgada y larga. De esta manera, el niño aprendió a esperar y a
observar, a hacer las cosas siguiendo el método de la maestra.

Tiempo más tarde, el niño y su familia se mudaron a otra casa, en otra ciudad y el niño
fue a otra escuela.

Esta era una escuela mucho más grande que la anterior. También tenía una puerta
que daba a la calle, y un camino para llegar al aula. Esta vez había que subir algunos
escalones y seguir por un pasillo largo para finalmente llegar allí.

Justamente ese primer día que el niño estaba allí por vez primera, la maestra dijo:

- Hoy vamos a hacer un dibujo.
- Bien, pensó el niño. Y esperó a la maestra para que le dijera cómo hacerlo. Pero ella
no dijo nada, solamente se limitaba a caminar por el aula.

Cuando se acercó al niño, la maestra dijo:

¿Y tú no quieres dibujar?
- Sí, ¿pero qué vamos a hacer? - dijo el niño.
- No lo sabré hasta que tú lo hagas - contestó la maestra
- ¿Pero cómo hay que hacerlo? Volvió a preguntar el niño
- ¿Cómo? dijo la maestra - De la manera tú que quieras –
- ¿Y de cualquier color? Preguntó el niño
- De cualquier color – dijo la maestra y agregó:

- Si todos hicieran el mismo dibujo usando los mismos colores ¿cómo podría yo saber
de quién es cada dibujo y cuál sería de quién?
- No sé… – dijo el niño.
Y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde.

ANEXO N° 08
REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
Trabajos realizados por los estudiantes con indicaciones de la docente. TODOS IGUALES.
NO SE OBSERVA CREATIVIDAD. Están expuestos en el frentero del aula.
Evidencia al inicio antes de la aplicación de la estrategia Creatividad Manual “CREMAN”

CAPACITANDO A LA DOCENTE EN LA ESTRATEGIA
“CREMAN”

APLICANDO LA ESTRATEGIA “CREMAN”

